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RESUMEN EJECUTIVO
Ecott- Baby es una empresa que nace a partir de ver diferentes oportunidades de
negocios en un país muy prospero como es Perú, el cual es conocido como el tigre
suramericano con un PBI creciendo en ritmos superiores al 6%, políticamente
estable y con estratos sociales con tendencia a la mejora, es cuando se observa un
segmento donde si bien es cierto cuenta con el poder adquisitivo suficiente como lo
es el estrato A y B, existe la necesidad latente de construir constantemente relación
entre el cliente y la empresa más allá de lo común.

El futuro se dice que está en los niños, y para Ecott-Baby esta mucho antes, se
encuentra desde que éstos están en el vientre de mamá. A esto se suma la nueva ola
de cuidar el ambiente donde van a vivir los bebes de hoy y hombres del mañana, el
cual se refiere al cuidado de la naturaleza, la tendencia al consumo puro y al uso de
recursos lo más natural posible. Es por ello se ve la oportunidad de incursionar en
un mercado creciente, brindando la opción que los bebés sean recibidos en este
mundo con un cuidado natural con ropa en algodón orgánico 100% en las
variedades Tangis o Pima algodón Peruano clasificado entre los mejores del mundo
no solo por su delicadeza, contextura y longitud de sus fibras.

Ecott-Baby se preocupa no solo en conocer el contexto cultural del Peruano, sino en
llegar a un segmento objetivo, conocer unas necesidades especiales que a otros
negocios se les han pasado. Para ello se ven diferentes perspectivas estratégicas
donde la logística, el manejo del recurso humano, los medios de posicionamiento y
la forma de interactuar con el cliente son factores primordiales en el nexo de los
negocios. Es así como se determina que el contacto en un mundo avanzado por la
tecnología debe ser lo más simple y práctico y para ello está la web, mediante la cual
el cliente puede tener acceso desde cualquier lugar y ser atendido, no sin antes
indicar que el piloto de afinamiento del modelo de negocio inicia operaciones en
11

Lima- Metropolitana con futuras expansiones a nivel nacional e internacional, no
solo a nivel de cubrimiento sino de atención, alianzas estratégicas, innovación en
productos, lanzamiento de nuevos productos o incursión en productos con
protecciones UV y otros.

Esta relación debe dejar una huella y para ello una de las estrategias se basa en el
concepto de una tarjeta hereditaria, la cual inicia con Mamy-Card y continua con
Baby-Card la cual tiene una serie de beneficios muy atractivos los cuales en el
presente plan de negocios se centra entre 0 y 18 meses de edad, no sin antes
mencionar que a futuro se ampliará el rango de edad.

De igual Ecott- Baby se basa en una estructura jerárquica plana, financieramente
atractiva, la cual ha superado diferentes escenarios de estrés demostrando
rentabilidad para el inversionista, línea de carrera, seguridad laboral y generación de
utilidades al colaborador, socio estratégico para el proveedor y dependencia
emocional al cliente. Para garantizar el cumplimiento se genera un Balanced
Scoredcar para monitorear permanente los indicadores y así realizar los ajustes
necesarios, entre los cuales están los indicadores de Rotación de Personal, Trafico
Web, Ventas, Margen de Contribución y EVA, el ROI, TIR, WACC que tanto interesan
al accionista.

Al finalizar el proyecto se generan conclusiones desde diferentes perfiles, las cuales
transmiten experiencia vivida a lo largo del plan de negocios.

Ecott-Baby también se preocupa en identificar oportunidades de mejora en este
plan de negocios y hace una serie de recomendaciones para tener en cuenta al
momento de implementar el modelo.
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INTRODUCCIÓN
El tema ecológico se ha venido tratando a través de los años en forma gradual de acuerdo a
los impactos ambientales o deterioros críticos que son una voz de alerta a nivel mundial. Al
hacer un poco de historia podemos remontarnos hacía 1906 cuando los Estados Unidos y
México hicieron un acuerdo sobre el manejo de las aguas del río Bravo, luego en la segunda
guerra mundial se vuelve a tocar el tema basados en los impactos ambientales ocasionado
por el conflicto, sin embargo se acentúa más específicamente con la denuncia ecológica de
1962 cuyo nombre es La Primavera Silenciosa de Rachel Carlson, que a la postre fue una de
las primeras que incito a abrir las puertas a una serie de estudios que ponen posteriormente
al descubierto acciones de un manejo irracional económico y la relación existente con el
crecimiento. Posteriormente en 1972 se lleva a cabo una reunión en Estocolmo, donde se
ve claramente en el reporte de Meaddows, que el tipo de desarrollo actual no será posible
sostenerlo interminablemente en el tiempo ni en el espacio, si este continúa con las mismas
formas de apropiación irracional y sin control de los recursos naturales para uso del
crecimiento poblacional e industrial.

En síntesis se desarrollaron diversos tratados considerados como tratados de fondo y
acción, sólo hasta 1987 el entonces presidente del Banco Mundial, Sr. Barber B. Conable,
invito a todos los países a hacer un esfuerzo real de cooperación para la conservación del
entorno natural mundial. En el discurso llevado a cabo en Washington D. C., menciono:
"Tenemos conocimiento de que los recursos básicos de la Tierra, el aire y el agua, sobre los
que se sustenta la supervivencia del planeta, están amenazados. Pero el esfuerzo común
para resolver los problemas comunes del mundo requiere de cierto grado de coordinación
institucional y una dosis de voluntad política, que el hombre invierte más frecuentemente
en destruir que en preservar" (Aldama, 1987).

De igual forma podemos mencionar que en el tratado de Kioto, Japón el 11 de diciembre de
1997, el cual entra en vigencia solo hasta el 16 de febrero de 2005, donde Estados Unidos
no ratificó el tratado a pesar que es el mayor emisor de contaminación de gases de efecto
invernadero. También se encuentra un tratado suscrito en 1992 en la Cumbre de la Tierra
13

de Río de Janeiro, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).

Es así como paralelamente a este tipo de tratados, también se ha venido adquiriendo una
cultura de preservar la naturaleza y el ser humano por instinto de supervivencia busca
formas alternativas para conservar el medio ambiente o se remota a través de la historia
para reincorporar costumbres, tradiciones o estilos que tuvieron un auge en el pasado, el
cual fue desplazado por el avance tecnológico, modas o nuevos estilos de vida. Es por ello,
que entre otras costumbres nace el recuerdo del algodón orgánico que ya en el año 1200
A.C. se utilizaba en Egipto donde se encuentran rastros cerca del Nilo Alto, también hay
datos de algodón en la India y Arabia 1500 A.C con la especie “G. arboreum” y “G.
Harbaceum”, de igual forma en Centro América con tejidos de algodón de hace 3000 años
de la especie “G. hirsuntum” y también se encontró la especie “G. barbadense” en los valles
del Perú.

A finales del siglo pasado la producción y comercialización

empieza a tener como

prerrequisito la certificación ya que pioneros como Estados Unidos y Turquía comenzaron a
crear mercados para el algodón producido de acuerdo con la alternancia de cultivos en
explotaciones agrícolas certificadas como orgánicas.

En si la moda orgánica podemos decir que tuvo sus inicios en los años 80, para entonces fue
asociada con los “hippies” o como un estilo “pobre”, por lo cual no tuvo gran auge. Sin
embargo es así como a finales de 1992, algunos diseñadores y firmas de productos textiles
y ropa vieron una oportunidad de negocio y comenzaron a vender productos orgánicos con
diseños atractivos, más modernos y a mejor precio dando así el inicio al concepto de moda
“eco-look”.

La producción de algodón orgánico se concentra especialmente en Turquía, India, China y
Estados Unidos, en la actualidad Perú participa con un aproximado de 4% a nivel mundial.
En cuanto a la demanda de consumo es variada y está siendo acogida por grandes firmas
como Levis, Adidas, Nike y Zara, las cuales entre sus colecciones de temporada presentan
algunas prendas ecológicas.
14

De esta forma se observa como la historia, la cultura y el reencuentro con lo natural
producen un instinto de cuidado no solo con nuestra salud y nuestro planeta, sino también
con el regalo más preciado que puede recibir una mujer que es un hijo, de aquí parte la
necesidad de cuidar y mimar a los pequeños con ropa natural siendo las prendas de algodón
orgánico las elegidas para esta gran responsabilidad ya que los bebés suelen tener
problemas de irritación en la piel por alergias, hipersensibilidades, roces, entre otros.

Es muy importante verificar al comprar una prenda que cuenten con certificados de
producción ecológica los cuales se pueden apreciar en las etiquetas. Entre estos tenemos;
certificado de Skal, USDA-NOP (United States Organic Standards) y la norma EU (European
Union Organic Standards) que asegura la no utilización de pesticidas, herbicidas, etc. en la
producción de los materiales que cuidan al bebe.
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1.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1

Descripción de la realidad problemática

La moda es una constante comercial donde se presentan diferentes alternativas,
innovaciones, oportunidades y modelos que prometen mayor comodidad,
elegancia, distinción y estatus. Sin embargo a esta serie de factores o variables se le
agrega el del cuidado del medio ambiente, la visión del cuidado de nuestro planeta,
el reencuentro con el cuidado de la naturaleza, es entonces cuando nació hace un
par de décadas el concepto del cuidado ecológico, el cual está presente en la
alimentación, salud, vestuario donde las madres y padres cada vez son más
partidarios de vestir a sus pequeños con tejidos respetuosos con el medio ambiente.
Por tal motivo nació una nueva oportunidad de negocio para los proveedores,
intermediarios y productores ya que el incremento de la demanda de este tipo de
prendas es creciente y atractivo.

Un aspecto muy importante es centrar la atención en las generadoras de vida, por
sus cuidados, ternura, atención y dedicación con sus hijos desde el momento de la
concepción. Esos primeros momentos de la vida de un bebe son muy importantes
ya que es un sueño o un anhelo hecho realidad ya que ser madre es una de las
experiencias más hermosas y anheladas para las mujeres, en especial cuando se es
primeriza, ya que la expectativa no es sólo de la madre sino también del padre y del
resto de la familia. En general sea el primero o el último en una familia un bebé
siempre será especial.

Es por ello que buscan lo mejor y que no le falte nada. La modernidad y la
tecnología han traído consigo numerosos beneficios (productos) para los padres y
los bebes, lo cual ha generado que se incremente la demanda de éstos.

En lo que se refiere a la ropa de bebé es impresionante la cantidad de diseños,
colores y telas en las que se pueden encontrar con diversidad de precios. Todo esto
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es posible ya que los insumos y la mano de obra con las que se fabrica son de bajo
costo, lo cual implica que en algunas ocasiones se utilicen insumos de baja calidad o
generados bajo ciertas condiciones que permiten sacar cosechas en menor tiempo.

Hace 30 años atrás aún se podían conseguir huevos criollos y gallinas criollas en
algunos sitios en la ciudad, hoy en día hasta en el campo es difícil encontrarlos ya
que la demanda es tanta que un lote de gallinas se puede sacar en un mes, logrando
un crecimiento acelerado con hormonas. Asimismo los cultivos son regados con
pesticida con el fin de evitar se malogren por culpa de las plagas y se utilizan algunos
fertilizantes que ayuden a sacar las cosechas en menor tiempo.

Uno de los principales componentes para la elaboración de prendas de bebes es el
Algodón, el cual es cosechado con ayuda de productos químicos, adicionalmente es
sembrado en tierras que han sido afectadas durante años por dichos productos, los
cuales no necesariamente son los mismos, ya que el mercado va evolucionando y en
algunos casos cada día son más potentes, lo que conlleva a que el suelo
inevitablemente pueda sufrir las consecuencias en un futuro, afectando a los
productos que en ellas se siembren.

Adicionalmente, a esto se le suman que el proceso de coloración se realiza con
tintes a base de productos químicos y en algunas ocasiones se realizan otros
procesos que también intervienen otros productos similares.

Se han conocido casos en que personal de fábricas han visto afectada su salud
debido al contacto continuo de prendas cuyas materias primas y sus procesos de
fabricación intervienen productos químicos. Si al usar una prenda impregnada con
altos contenidos de productos químicos se le suman los altos rayos UV que se están
dando en la actualidad, sobre una piel muy delicada que aún no tiene las suficientes
defensas para contrarrestar este tipo de exposiciones, se puede estar arriesgando la
salud de una criatura.
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Algunos adultos dirán ¿ Mis hijos y yo nunca utilizamos ese tipo de ropa y no se ha
visto afectada nuestra salud por tal motivo ?. Ante esto se debe tener en cuenta
que los tiempos cambian y los procesos de producción han evolucionado en
comparación de las generaciones anteriores y los cambios climáticos cada día son
más severos. Nuestro Planeta se está viendo afectado por la contaminación
(vehicular/fábricas), los desechos tóxicos, basuras, la desforestación, entre otros. El
hueco en la capa de ozono crece y muchos países se han unido para evitar que siga
creciendo.

Esto quiere decir que el ser humano tiene conciencia que estamos destruyendo
nuestro planeta con nuestras acciones y quizás nosotros ni nuestros hijos vean las
consecuencias pero si las generaciones posteriores. Es por eso que se debe generar
un proceso de concientización en la preservación del medio ambiente, en beneficio
de la salud del ser humano.

Es aquí donde se ha decidido trabajar con una propuesta que va a beneficiar al
individuo en su primera etapa de vida, en la cual sale de un hábitat en el que ha
vivido protegido en el vientre de su madre y sale al mundo real. Es por ello que
nuestro plan de negocio consiste en brindar una alternativa con un valor agregado y
un factor diferenciador a los padres para que vistan a sus bebés con ropa producida
con Algodón orgánico, que es cultivado sin productos químicos ni colorantes
artificiales.

1.2

Delimitación del Problema

El Plan de Negocios está delimitado a la ropa para bebes (0 a 18 meses) y forma
parte de una futura ampliación a otros segmentos de ropa como puede ser ropa
para mujer o accesorios para bebes.

1.3

Planteamiento del Problema
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Planteamiento General.

¿Cuál sería el Plan de Negocios que de un motivo

diferenciador y a la vez cumpla con las expectativas que una madre espera en la
ropa que compra para sus bebes?
Adicional,


¿Cuáles son las necesidades primordiales que se deben cubrir?



¿Cuánto está dispuesto a pagar una cliente por ropa de algodón orgánico para
bebes?



¿Qué beneficios son los más relevantes para que prefieran comprar nuestros
diseños?



¿Qué estilos de ropa se van a ofrecer para las diferentes temporadas o
estaciones?



¿A qué segmentos del mercado se va a ofrecer la ropa orgánica?



¿Cada cuánto van a salir nuevas colecciones?



¿Se puede comprar para comercializar?

Planteamientos Específicos. De igual forma el Plan de Negocios modelo debe
permitir dar una solución a las preguntas de ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, quien
debe, etc?.


Saber si el algodón orgánico con que está hecha la prenda es certificado.



Establecer estrategias, mecanismos y herramientas que hagan diferenciación
frente a la competencia



Saber cuáles podrían ser los productos sustitutos sin alterar el cuidado esperado
del bebe.

1.4



Establecer el punto de máxima rentabilidad financiera.



Establecer un sistema de información Gerencial.

Justificación
El despertar del sentido de cuidado de la naturaleza ha impulsado a diferente
movimientos, que a la postre han terminado desde el punto de vista comercial en el
desarrollo del mercado de la moda ecológica, siendo entre diferentes productos, el
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algodón uno de los principales actores y más aún cuanto más se busca el contacto
directo con la naturaleza entra a jugar un papel muy importante el algodón
orgánico, el cual no tiene contacto con agentes que alteren sus estado natural.

Partiendo de este principio, entre las más interesadas se encuentra el nicho de las
madres, quienes buscan lo mejor para sus bebes desde el mismo momento en que
van a ser vestidos por primera vez, es entonces cuando el contacto natural del
vientre materno puede pasar a un contacto y protección natural que el algodón
orgánico puede brindar en sus diferentes presentaciones de ropa para bebes.

Sin embargo dentro de este contexto se fusionan varios factores que a la final
buscan una relación gana- gana tanto para el productos, comerciante, cliente y
accionistas a diferentes niveles: por lo tanto esta mezcla de variables se convierte
en un delgado punto de equilibrio para cubrir con las expectativas de los todos los
interesados. El delgado punto se hace más fuerte en la medida que se puedan
ofrecer puntos diferenciadores favorables a cada uno como son protección,
cuidado, seguridad en el cliente final y márgenes de rentabilidad que hagan
prospero el negocio en las diferentes escalas y etapas del negocio.
No podemos hablar de un buen plan de negocios sin antes conocer las necesidades,
alcances, limitaciones, beneficios, alternativas en cada uno de los factores internos y
externos que afectan este círculo virtuoso.

Este Plan de negocios pretende identificar las variables a tener en cuenta en el
establecimiento de un modelo y su forma de manejo en cada variable para que
puedan ser aplicadas o simuladas para una toma de decisiones, siendo al final el
análisis financiero quien reafirmará la viabilidad del Plan.

1.5

Objetivos

Objetivo General: Diseñar y desarrollar un Plan de Negocios de comercialización de
ropa para bebes que cubra con las expectativas de las madres, estableciendo
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mecanismos y herramientas estratégicas para la sostenibilidad, posicionamiento y
expansión del Negocio.

Objetivos Específicos:


Diseñar y desarrollar un Plan de Negocios donde se establezca un modelo
diferenciador que identifique oportunamente las necesidades del mercado y
las cubra para que el cliente se identifique con el estilo de negocio y sea un
agente resonante en el crecimiento de éste con una participación del
mercado esperada en seis meses del 1.5% con referencial al 0.3% de
participación actual.



Desarrollar un plan de marketing basado en la comprensión de las
necesidades actuales del mercado al adquirir ropa para bebe de forma que
mediante estrategias de comunicación y concientización centren la decisión
en compra de ropa de algodón orgánico, basados en los beneficios
económicos, sociales y ecológicos, logrando un incremento anual del 10%
en las ventas.



Elaborar una herramienta básica que sirva como

Tablero de Control

Gerencial (TCG), que permita ver y procesar escenarios de simulación que
sirvan como base para la generación de negociaciones a partir de
indicadores Gerenciales, Financieros, De Gestión y Control obtenidos
durante la historia del negocio .


Establecer las estrategias, mecanismos y herramientas básicas a seguir para
el mejoramiento del Plan una vez puesto en marcha con el fin de llegar a la
siguiente etapa de replanteamiento o consolidación estratégica en los
siguientes seis meses sin afectar en no más de un 25% los principios o bases
originales.
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1.6

Marco Referencial


Contextual

La moda ecológica, hace referencia a prendas de vestir elaboradas con
materiales en cuya fabricación no se emplean químicos, ni fertilizantes o
pesticidas. Es una forma en que la industria textil y manufacturera se une en la
preservación del medio ambiente.

Las empresas dedicadas a la producción, elaboración y comercialización de este
tipo de prendas de vestir deben cumplir con dos principios fundamentales los
cuales se basan en garantizar un producto 100% orgánico y la presentación de
modelos que estén a la par de la moda.
Durante el desarrollo del plan, el lector podrá entender los beneficios que trae
el tener prendas orgánicas de algodón para los bebes rompiendo hitos de
precio, moda, diseño, y alcance entre otros, asimismo el plan le dará a conocer
un modelo diferenciador de negocio permite integrar mecanismos para tomar
decisiones a nivel empresarial o como consumidor final del producto.
El estudio Plan de Negocio Planteado se basa en un análisis integrado entre
diferentes variables que se derivan de necesidades, expectativas y anhelos de
los clientes y productores. A este análisis se le denomina PLAN DE NEGOCIOS
PARA LA COMERCIALIZACIÓN VÍA WEB DE ROPA ORGÁNICA PARA BEBES.

El Plan está compuesto por tres etapas donde se filtra en forma analítica las
necesidades del nicho objetivo, en este caso bebes, hasta llegar a dar una serie
de sugerencias estratégicas que se toman en consideración en el momento de
implementar el modelo bajo condiciones de océano azul u océano rojo
dependiendo del lugar donde se desee desarrollar.

 En la primera etapa se filtra las necesidades de los clientes mediante
parámetros que sensibilizan variables de tiempo, intensión de compra y
ciclo de vida de los productos. Esta etapa sirve para evaluar la situación del
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negocio mediante un mapa que señala la concentración, oportunidad y el
grado de afectación.
 En la segunda etapa el diseñador o estratega comercial debe revisar e
integrar las variables de zonificación, demanda, oferta y posicionamiento del
negocio de acuerdo a la concentración y el grado de afectación obtenidos
anteriormente.
 En la tercera etapa las áreas tales como Administración, Ventas, Recursos
Humanos y Logística pueden correr posibles escenarios que generan
diferentes estrategias, las cuales deben ser avaladas por la gerencia
financiera; esto con el fin de conservar la imparcialidad y neutralidad del
plan de Negocios para así garantizar en gran medida bajo condiciones
normales, el retorno de la inversión esperada por el accionista.

Al terminar estos escenarios se puede ver la medición de resultados mediante la
generación de un sistema de información Gerencial (SIG o TCG), el cual busca
obtener los mejores resultados de acuerdo a la visión proyectada por la gerencia
general de la compañía en su Balanced Scored Card del periodo o año
correspondiente.


Teórico

Un plan de negocios busca garantizar a la gerencia y a los accionistas poder
cumplir con la exigencia de posicionamiento, expansión, rentabilidad, liquidez y
manejo de riesgo controlado.

Para poder conocer la forma más acertada de cómo se puede cumplir con estas
expectativas es necesario conocer a profundad el negocio y analizarlo desde un
punto de vista neutral para así establecer los puntos en donde se debe tener
especial atención en la propuesta, desarrollo e implementación del plan de
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negocios de forma tal que al tener que realizar ajustes y no se pierda el
concepto inicial con el cual tuvo su origen.

Partiendo desde el punto de vista de desarrollo de un Plan de Negocios en el
nicho de ropa orgánica de algodón para bebes, es necesario ver el porqué de
cada necesidad del mercado, de cada expectativa de cuidado de la madre, de
cada nivel de atención que debe tener el bebe, y ¿es necesario tanto cambio?,
¿son consecuencia de nuevas estrategias de ventas?, ¿son el resultado de
parámetros preestablecidos basados en hechos históricos?, ¿son nuevas
necesidades del mercado?, desde el punto de vista de comercial, ¿por qué las
estrategias y herramientas son cada vez más persuasivas al cliente?, ¿hasta qué
punto el cliente es el responsable?, ¿cómo impactan las decisiones tomadas en
ventas, finanzas, créditos al crecimiento o decrecimiento de la demanda?, ¿de
qué forma se pueden evitar o impulsar?, ¿es un negocio rentable a corto,
mediano o largo plazo?, ¿Qué tan bien estamos posicionados?, ¿la empresa está
ganando o perdiendo valor?.

Después de tener claro lo anterior se debe analizar si los datos manejados son
lo ampliamente suficientes para llevar a cabo con éxito un Plan de negocios que
conlleve a cumplir los requerimientos gerenciales.

La base del fundamento teórico para PLAN DE NEGOCIOS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN VÍA WEB DE ROPA ORGÁNICA PARA BEBES, se basa en
que a través de los años la moda ecológica y la tendencia de compras vía Web,
se ha desarrollado menos agresiva y estratégica ya que no se tenía un concepto
claro y definido de la moda ecológica en el Perú.

Según lo indicado por Marsal, Hupperts, esta tendencia de moda ecológica se
está dando por varias razones entre ellas:
 Las ONG y sindicatos llevan años presionando al sector textil para solucionar
los graves defectos que se encuentran en la producción. Es una industria con
muchos problemas desde el punto de vista social y medioambiental, sobre
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todo cuando la mayor parte de la producción ya no está en Europa, sino en
países en vías de desarrollo como China, India y Bangladesh. Los derechos
laborales básicos muchas veces no se cumplen. No existe la libre
sindicalización, se da el trabajo infantil, exceso de horas laborales,
discriminación y abusos de género, etc. Además, la industria textil tiene un
gran impacto ambiental.

 El aumento del interés del consumidor europeo por estos temas, los
mercados de productos y servicios sostenibles están creciendo muy
rápidamente. Hace 5 o 10 años, señala Hupperts, todos estos mercados eran
nichos insignificantes o muy pequeños, pero ahora ya no lo son.

 Desarrollo creciente de una conciencia planetaria respecto al cuidado del
ambiente.
Es importante analizar los inconvenientes detectados a lo largo del proceso de
fabricación de una prenda elaborada con algodón convencional.
Figura 1.1 Proceso de fabricación de una prenda

• Requiere el uso de abonos, herbicidas y pesticidas químicos.
CULTIVO

MANOFACTURA

•En el proceso de lavado, para quitar las impurezas se generan importantes cantidades de residuos grasos
que pueden originar episodios de contaminación orgánica y ocasionar la disminución de oxígeno del agua.
•En el proceso de blanqueo, la industria textil utiliza a menudo sustancias cloradas que, convertidas en
compuestos órgano clorados, son vertidos en algunos casos sin ninguna medida de control.
•
En las tintorerías se utilizan habitualmente sustancias químicas peligrosas, fundamentalmente en los
tratamientos de blanqueo y tintado de los tejidos. En algunos casos, estas sustancias pueden resultar
tóxicas para la salud de los trabajadores y para los consumidores, así como potenciales contaminantes del
medio ambiente.

• Según las estimaciones realizadas por la Universidad de Twente (Holanda) en colaboración con la UnescoUSO DEL AGUA

IHE (Institute for Water Education), en todo el proceso productivo de una camiseta se utilizan alrededor de
2.700 litros de agua. Y para producir un kilogramo de tela de algodón 11.000 litros.

• Se obtienen mediante síntesis química de materias primas naturales, y las fibras sintéticas, que se obtienen
USO DE FIBRAS
ARTIFICIALES

a partir de derivados del petróleo y que generan en su procesamiento un gran impacto ambiental.
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¿Qué requisitos debe cumplir una empresa dedicada a la producción de
Ropa Orgánica?

Existen criterios que la Unión Europea ha establecido para las empresas que
producen moda orgánica, estos son:

Figura 1.2 Criterios que deben cumplir las empresas productoras de ropa orgánica

Reducir sus
residuos
Prevenir el
calentamiento
Global

Proteger el
suelo

No contanimar
el aire ni el
agua

Empresas
Productoras
de Ropa
Orgánica

Ahorrar
Energía

Además del algodón orgánico existen otros materiales que son clasificados
como orgánicos entre ellos tenemos:
 Los filamentos mezclados de maíz y bambú ambos elaborados en un
tipo de fibra llamada polilactida. Se trata de un tipo de tela que se
puede teñir fácilmente, es resistente al fuego y a los rayos ultravioleta.

 Fibras vegetales con menor impacto ambiental como el cáñamo, el
bambú y la ortiga.
 Fibras de carbón y madera
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 Fibras artificiales derivadas de recursos renovables como la viscosa, el
rayón y el reciclaje de materiales plásticos y del caucho.
 La seda de soya, las telas de bambú y de caucho.

Todas estas alternativas también están disponibles a nivel mundial.

En Perú son diversas las entidades que han asumido el reto de orientarse a un
mercado todavía incipiente en nuestro medio, pero de gran perspectiva. Tal es
el caso de Indigenous Designs, que viene apostando en una relación con
artesanos peruanos y desarrollando los principios de sostenibilidad: todas las
prendas que comercializan están hechas por artesanos peruanos que operan
bajo lineamientos fair trade (trato justo) y programas de entrenamiento para
comunidades de artistas.



Conceptual
Durante el desarrollo de éste plan de negocios, los conceptos básicos a utilizar
son los siguientes:

 BALANCE GENERAL: Muestra las inversiones hechas en el proyecto y las
fuentes de donde provienen estas, Control del modelo.

 ACTIVO=Pasivo +Patrimonio

 ESTADO DE RESULTADOS (E.R.): Calcula la utilidad del proyecto en un
período determinado. Se rige por el método de causación y se tienen en
cuenta los ingresos y gastos contables (que no ocasionan movimiento real
de fondos Ej. Depreciaciones y ajustes por inflación).
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 ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA: Se entiende por viabilidad financiera,
el modelo financiero donde se involucran la totalidad de ingresos, gastos,
inversiones y fuentes de financiación, donde se evalúa la correspondencia
con la operación propuesta.

Este estudio debe demostrar la sostenibilidad de la operación y responder a
las proyecciones hechas en el Estudio de Demanda en un escenario
razonable. Por lo tanto, los datos que se empleen en el modelo financiero
deberán corresponder a la información que arroje el mercado para ese
momento en particular.

 FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACIÓN (FCF): Calcula los requerimientos de
financiación del proyecto, sus pagos y los ahorros en impuestos derivados
de esta financiación.
 MODELO: Un conjunto de procesos de un negocio subordinados a un
Modelo del Negocio y adaptados a las condiciones impuestas por el entorno
y que aprovechan las ventajas ofrecidas por las tecnologías actuales en
materia de comunicaciones e informática.

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): En materia de inversión en activos
financieros, es el tipo de actualización que iguala a cero el valor actual neto
de todos los cobros y pagos derivados de la suscripción y posesión de
aquellos bajo la hipótesis de que tales cobros y pagos se reinvirtieran o
financiasen, respectivamente, a igual tipo de interés que el calculado, hasta
el vencimiento del activo.

 TABLERO DE CONTROL GERENCIAL: Herramienta que permite al gerente
financiero tener en tempo real el comportamiento de la cartera.
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 VALOR PRESENTE NETO: Calcula la diferencia entre el valor actual de los
ingresos y los costos, descontando el costo del dinero. El resultado es un
valor en pesos (o cualquier moneda que se esté trabajando)

 WACC (CALCULO DEL CAPITAL PROMEDIO PONDERADO): Un cálculo del
coste del capital de una firma que carga cada categoría del capital
proporcionalmente. Se incluyen en el cálculo todo de WACC las fuentes
capitales, incluyendo la acción ordinaria, prefirieron la acción, enlaces, y
cualquier otra deuda a largo plazo.
 BALANCED SCORE CARD: También es una herramienta que ayuda a la
compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con
la estrategia
 KPI: Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, los
cuales

miden el nivel del desempeño de un proceso, los cuales son

específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo.
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2.

ANÁLISIS EXTERNO

2.1

Estudio del Entorno
Perú, un país con alrededor de 30 millones de habitantes de acuerdo a cifras
oficiales del INEI, es una mezcla de culturas con un potencial muy alto ya que se
encuentra en un punto estratégico en Suramérica, cuna de una de las culturas con
más legados en la humanidad y que a pesar del tiempo podemos decir que los Incas
aún están presentes.

Comercialmente con un crecimiento anual del PIB en un 6.92% para el 2011, con
una inflación del 4.7% y una tasa de crecimiento del 1.3%. En cuanto al PIB como se
muestra en el gráfico 2.1, se continúa por debajo de China pero por encima del
crecimiento mundial.

Estados Unidos y la zona del Euro como principales

referencias, nos muestra que Perú es un país de oportunidades en el cual un plan de
negocios bien estructurado tiene gran posibilidad de éxito ya que la mirada del
mundo está puesta en este país emergente.

Gráfico 2.1 Análisis del PBI en relación con la Economía mundial y las importaciones
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Si bien es cierto se presenta una desaceleración de la Economía mundial, también se
puede citar que a América latina no la ha golpeado fuertemente ya que la población
está acostumbrada a vivir bajo estos continuos choques Económicos.

Por tal

motivo cada vez es más atractivo el invertir en los países Latinos y en especial en
Perú.

Adicionalmente Perú goza de grado de inversión según Fitch, Moody’s y

Standard & Poor´s1.

Así mismo Asia y América Latina impulsaran el sector exportador el cual es una
fuente de oportunidad para las empresas, donde las ya creadas se repotencian y las
nuevas pueden ingresar con buenas oportunidades de negocio, es así como se
observa que el comportamiento entre exportaciones tradicionales y no tradicionales
en los diferentes sectores del mercado. Ver gráfico 2.2.

Gráfico 2.2

1

Análisis del PBI en relación con la Economía mundial y las exportaciones
Fuente: Mincetur

http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443477104577549433882597546.html
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Donde el sector exportador representa el 2.5% del PBI y se estima que las
exportaciones no tradicionales en el 2012 crezcan alrededor del 9%;
sobreponiéndose a la crisis vivida en el año 2009.
De otra parte podemos observar mayor dinamismo de los sectores no primarios
asegurando de esta forma el crecimiento Económico del país. Ver gráfico 2.3

Gráfico 2.3 Análisis del PBI en relación con los sectores Económicos primarios y no primarios.

Asimismo, es importante ver que el comportamiento de la banca se ha manejado
dentro de estándares esperados y optimistas que dan confianza al inversionistas y
en general a todo el negocio ya que la aceleración de créditos en moneda nacional
demuestra la confianza existente, que a la par se ve reflejada en la estabilización de
morosidad en rangos o índices controlables por el sector sin poner a riesgo la
inversión o el ahorro de los beneficiarios. Ver gráfico 2.4.
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Gráfico 2.4

Análisis de Bancario
Fuente: SBS

Otros indicadores claves de la solidez Económica del Perú se pueden analizar desde
las perspectivas 2012 a 2013 del crecimiento del PBI, dinamismo de la construcción,
priorización del gasto público e inversión y proyección agro- exportador donde se
centra la atención más adelante en el tema del algodón orgánico. De igual forma se
ven los posibles impactos de crecimiento agro-exportador con una coyuntura
negativa en el sector textil causado especialmente por el nerviosismo de la entrada
de textiles Chinos, sin embargo las prendas de vestir siguen en crecimiento.

En el gráfico 2.5 se puede analizar que en el sector textil hay cierta incertidumbre,
ya que se estima que las exportaciones podrían caer hasta en un 6%, sin embargo
un repunte de ventas de prendas de vestir es el punto positivo, mientras que el
sector textil como tal cayó en un 17%. Es de anotar que se espera una etapa difícil
para hacer frente a la entrada de los productos Chinos.
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Gráfico 2.5 Análisis de las exportaciones textiles en el Perú (2011)
Fuente: Comex
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En síntesis la menor demanda en los productos textiles se debe tomar como una
oportunidad de innovación, creación de necesidades, retos desafiantes para
presentar productos atractivos para retomar con mayor crecimiento los lugares ya
ganados con anterioridad y repuntar a mediano plazo la Economía del sector.

La tasa activa promedio del mercado al 29 de agosto de 2012 está en 19.45% para
moneda nacional y en 8.27% para moneda extranjera, manteniéndose cerca de los
márgenes promedio del año 2011, según la SBS.
Según un informe de Perú 21 la depreciación del dólar en lo recorrido del año
acumula una caída de 2.11%2.

En general los principales indicadores en el segundo semestre de este año,
presentaron el siguiente comportamiento:

2

http://peru21.pe/2012/07/21/impresa/dolar-s262-proxima-semana-2033961
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Cuadro 2.1 Indicadores Económicos
Fuente: BCR

Reservas Internacionales Netas de la Banca Central
(millones de USD)

59 147

Inflación nacional (%)

0.353

Tipo de Cambio Oficial (moneda nacional por USD) 1/

2.603

Riesgo país d/ (puntos básicos) e/

134

BCR – Sep
2012
BCR – Agosto
2012

IGV

18%

Sunat

BCR
BCR

En lo que se refiere al ámbito legal es importante resaltar que se aprobó en Julio de
este año el Reglamento de la Ley No. 29196 – Ley de Promoción de la Producción
Orgánica y Ecológica, mediante el Decreto Supremo No. 010-2012-AG, cuya finalidad
es promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica y
Ecológica del Perú.

Asimismo de generar confianza en la Producción Orgánica nacional. También
contribuye con información para el desarrollo de la investigación, el fomento y la
promoción de la producción orgánica. Apoya la construcción de la oferta exportable
peruana, mantiene y amplía la demanda de los productos orgánicos en los mercados
internacionales. Además consolida la información estadística para conocer el
universo y el potencial de estas producciones en el país.

El SENASA, es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la Producción
Orgánica nacional, la cual, propone las normas y sanciones para dar garantía del
producto orgánico en el mercado nacional e internacional.

Entre sus principales

tareas está el supervisar el mercado nacional para evitar la venta de productos
orgánicos que carecen de certificación por parte de un Organismo de Certificación
registrado. Adicionalmente también se encarga de registrar a los Organismos de
Certificación de la Producción Orgánica, los audita y supervisa a sus operadores a
nivel de campo (unidades de producción, proceso y comercio).
Asimismo se realiza la sensibilización y difusión presencial o escrita, por medio de
sus profesionales, quienes dan a conocer a los agricultores, profesionales, técnicos,
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personas interesadas, autoridades regionales y locales, instituciones públicas y
privadas las normas nacionales en producción orgánica, para su correcta
interpretación y aplicación e informa sobre su rol como autoridad nacional de
control.

Ahora, desde el punto de vista demográfico los 30 millones de peruanos se
encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional, siendo la capital Lima con
el 31% de la población, representada en el 8% de los hogares a nivel nacional.

Cuadro 2.2 Población Nacional (IPSOS 2012)

REGION
POBLACION PARTIC %
COSTA NORTE
4,813,202
16%
COSTA CENTRO
761,690
3%
LIMA
9,450,585
31%
COSTA SUR
1,363,545
5%
SIERRA NORTE
2,641,970
9%
SIERRA CENTRO
2,406,183
8%
SIERRA SUR
4,756,730
16%
SELVA
3,941,970
13%
TOTAL
30,135,875
100%

Cuadro 2.3 Número de Hogares (IPSOS 2012)

REGION
POBLACION PARTIC %
COSTA NORTE
1,135,945
4%
COSTA CENTRO
191,863
1%
LIMA
2,313,795
8%
COSTA SUR
367,448
1%
SIERRA NORTE
633,964
2%
SIERRA CENTRO
591,757
2%
SIERRA SUR
1,286,220
4%
SELVA
895,831
3%
TOTAL
7,416,823
25%

En síntesis generales las tendencias demográficas en Perú son las siguientes:
Cuadro 2.4 Indicadores Demográficos Perú 2011
Fuente: IPSO

Crecimiento total de la población

1.14%

Natalidad (Bruta)

19.8

Mortalidad (Bruta)
Esperanza de vida al nacer (años)

72.53
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6

Gráfico 2.6 Tasa de Mortalidad Infantil y Esperanza de Vida, 1950-2050

Es de anotar que el 50.3 % de la población son mujeres, las cuales en Lima
representan 2 millones 300 mil mujeres en edad de ser madres, con un promedio
de natalidad de entre 2 y 2,9 hijos por mujer de acuerdo a sis.gob.pe

Por otra parte si analizamos la parte ambiental, el Perú tiene un gran potencial
orgánico por ser megadiverso y poseer condiciones agroecológicas favorables para
dicha producción y

tiene grandes ventajas comparativas para aumentar su

producción orgánica ya que posee 84 zonas de vida de las 104 que existen en el
mundo, además de 28 climas de los 22 existentes.

En lo que se refiere al ámbito tecnológico, en la actualidad la fuerte competencia
tecnológica y globalización de los mercados han permitido que se tenga una
excelente mejora en la infraestructura de las redes de telecomunicaciones en el
país, con lo cual trae como consecuencia el ahorro no solo en costos sino también
en tiempo, es por ello que vemos que los usuarios hoy en día, no tienen necesidad
de trasladarse a una entidad bancaria a realizar un pago sino que directamente vía
web pueden realizarla, ni que decir con el tema de las redes sociales desde donde se
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puede captar a un gran número de usuarios para promocionar productos o
servicios.

Asimismo se han desarrollado maquinarias y equipos de última tecnología que
facilita la disminución de tiempo y errores en los procesos de producción y de
oficina.

2.2

Análisis del Sector
2.2.1

Estudio del Mercado
Para este plan de Negocios hemos trabajado los siguientes supuestos,
basados en sugerencias e investigaciones:



La población actual que compra ropa de bebé orgánica es del 1%



Según Ipsos Apoyo, el porcentaje de niños entre 0 y 3 años es el 6% de la
Población de Lima, por lo cual hemos considerado que el Porcentaje de
niños entre 0 y 18 meses es de un aproximado de 2.48%

2.2.1.1 Investigación del Mercado
En los últimos años a nivel mundial, el mercado para la
comercialización de productos fabricados con algodón orgánico ha
crecido considerablemente, cada vez más personas se unen a esta
manera Ecológica de vestir, lo que representa una oportunidad para
nuestro país.

Analizando la población de Lima, de los 9.450 millones de
habitantes, son potencialmente clientes para el segmento de 0 a 18
meses el 2.48% de la población, o sea 234 mil niños, de los cuales el
20.3% están en los niveles socio económicos objetivos, es decir A, B
el gran parte de Lima Moderna y por efecto de resonancia en otros
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distritos interesados,

para lo que el potencial se reduce

aproximadamente a 22,827 mil posibles clientes que a su vez hay
que agregarle los futuros bebés, que se estiman en unos 1,141 mil
bebés al año.
Cuadro 2.5 Cálculo población potencial de compra, estimación propia basado en datos INEI / CPI.

ITEM
Nacional
Lima

Población (cantidad)
Partic % Actual Poblacion cliente
30,135,875
0.00%
9,450,585
0.01%
Segmento objetivo
1,915,759
0.06%
Segmentos de resonantes
6,028
18.93%
Poblacion potencial de compra
22,827
5.00%
1,141

Del análisis anterior es que nace el reto para incursionar en el Plan
de Negocio propuesto de ropa orgánica para bebes ya que es una
oportunidad donde se debe empezar por mostrar beneficios
Económicos atractivos en relación a precio, calidad y elegancia,
acompañados

de

beneficios

de

cuidados

emocionales

complementarios a los que toda madre desea para sus hijos.

Es de anotar que la tasa de mortalidad no fue un factor relevante
para el estudio ya que si bien representa un 6% en general, de igual
forma se reduce a menos del 1% en los estratos en estudio.
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Gráfico 2.7 Análisis población potencial de compra

Distritos “segmento Objetivo” A y B sujeto de estudio Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco y La Molina. Fuente: Datos Ipsos Apoyo 2012

La Doctora Liliana Alvarado en el Informe del Diario Comercio de
Perú, el 1 de agosto de 2011 dice: “El ‘neuromárketing’ ha probado
que los hombres son más racionales y las mujeres, más emotivas;
que ellos buscan una transacción y ellas desean construir una
relación con el producto”.

Partiendo de esta afirmación se confirma una vez más que la
oportunidad de negocio está dada y no solo a corto plazo sino con
una visión futura ya que parte de una relación emotiva, sensible y
responsable ofreciendo nuevas oportunidades transformadas en
productos para el bebé.

Al analizar las tiendas favoritas para comprar ropa de niños, ver
gráfico 2.8, la marca más recordada con un 25% es Miguelito, y su
competidor Kukuli, tiene solo un 6.9% de recordación.
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En la

actualidad muy poco se habla del tema de ropa orgánica, es un
nicho el cual no está explotado en el país y del cual se podría sacar
mucha ventaja.

Gráfico 2.8 Las tiendas favoritas en los Centros Comerciales
Fuente: Arellano Marketing

Esto nos lleva a lograr romper paradigmas en las madres, ya que la
costumbre de comprar ropa de algodón convencional viene de
muchos años atrás, del cual consideran que lo mejor es lo que indica
100% algodón.
Ni siquiera se puede considerar como competencia otras posibles
tiendas de ropa orgánica de bebés ya que está comprobado por la
Gráfico anterior, no hay un porcentaje de recordación definido de
este tipo de tiendas en las madres.
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Con el fin de lograr entender las necesidades de los consumidores,
se realizó un sondeo a mujeres en Clínicas, nidos y oficinas del
distrito de San Isidro, para conocer sus expectativas.

En el anexo 1A, se presenta el formato con el cual se llevó a cabo el
sondeo, que contiene 13 preguntas y el resultado estadístico se
presenta en el anexo 1B.

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL SONDEO

Si bien es cierto al inicio se pensaba que solo nuestra población
objetivo serían las madres, nos hemos podido percatar que hay un
grupo de mujeres que aunque no lo son, compra ropa de bebés
para familiares (sobrinos, primos, entre otros) y para sus amigas. Del
total del sondeo 80% son madres y en general el 99% de mujeres
compra ropa para bebés.

Analizando las edades es importante resaltar que las mujeres en su
etapa de madurez (30-39 años) tiene más conciencia de los
beneficios que se brindan con este producto con lo cual nos sirve
como agente difusor y así poder llegar a los otros grupos de mujeres.

También se analizó que los atributos que más valora una mujer al
comprar ropa de bebé, es en primera instancia el confort, ya que
quiere que el bebé se sienta bien cómodo y no se irrite por las
molestias que pueda causarle (calor, picazón, entre otros).

En

segunda instancia el diseño es fundamental, ya que los bebés son el
centro de atención donde quiera que estén y toda madre quiere que
su hijo esté bien presentado y si es el caso de un regalo, se siente
satisfacción

por

parte

de

quien

obsequia la

prenda,

el

reconocimiento por parte de la madre y allegados por la prenda
42

regalada.

Por último está el precio, ya que las mujeres siempre

compran de acuerdo a su presupuesto, y buscan algo lindo y cómodo
para el bebé.

En cuanto a la frecuencia de ropa para las mujeres que no son
madres, pueden comprar ropa de bebé una o dos veces al año, en
cambio las madres por lo general compran varias veces al mes o una
vez al mes. Es importante resaltar que la proporción de usuarios que
compran ropa 1 o varias veces al mes es similar a la proporción de
clientes que comprar ropa semestral o anualmente.

En cuanto al beneficio de la ropa de algodón orgánico el 5% de las
personas que indicaron que conocían los beneficios de la ropa, al
pedir que los detallaran lo asociaron con la textura y suavidad de la
tela, al igual que con la característica 100% algodón. Con lo cual
concluimos

que

el

100%

de

las

mujeres

encuestadas

definitivamente no tiene claro los beneficios del algodón orgánico.

Por otro lado, el 97% de las encuestadas indicaron que si les llama la
atención adquirir prendas sin productos químicos y antialérgico, esto
significa que tenemos un mercado potencial por explotar, que
incluso está dispuesto a pagar un 20% adicional de lo que paga por
una prenda normal del mercado con el fin de obtener los beneficios
que ofrecen nuestros productos.

En la actualidad la compra vía web está en aumento, en especial en
los NSE A y B. La principal razón por la cual muchas personas no
compran por internet es por un tema de confiabilidad, muchos
temen ser estafados o no están convencidos de la calidad de los
productos y piensan que pueden ser engañados al ofrecer una cosa y
recibir otra. Sin embargo el 70% de las mujeres encuestadas indican
que sí están dispuestas a comprar ropa de bebé vía Web.
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También se resalta una variable muy importante en la compra que
son las promociones, muchas veces estas pueden ser ganchos de
compra que atraen a los clientes y se deben manejar con mucha
astucia.

En síntesis un buen diseño, una buena atención y un lugar atractivo
en la web donde las madres especialmente puedan tener acceso a
diseños masivos o exclusivos para el bebé es algo que ellas están en
una constante búsqueda y a pesar que hay diferentes propuestas
actualmente continúan buscando una relación que las integre e
identifique con sus pequeños y no un lugar para hacer click donde
sólo hay un intercambio precio- beneficio.

Por todo lo anteriormente mencionado, se considera una
oportunidad de negocio la alternativa de compra vía web.

Estudios de la Universidad de Lima, basado en respuestas múltiples,
muestran la importancia de la web, en Perú:


Cuenta con más de 9 millones de usuarios de internet
diarios los cuales lo prefieren porque es interactivo,
rápido, multifuncional, fácil de usar y se pueden hacer
transacciones como compras



7 de cada 10 usuarios se conectan a internet desde su
casa, un promedio de 4 horas al día



De cada 100 personas, el 71% de las de los usuarios
prefieren internet sobre otros medios para saber
noticias o enterarse de temas de su interés, le siguen TV
con 53%, 34% radio y 33% revistas



8 de cada 10 personas encontraron lo que compraron
por internet
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73% de los usuarios tiene computador personal



El 49% de las actividades que un usuario hace está
centrada en búsqueda de información para comprar

Los sitios web utilizados en el proceso de compra son los portales
48%, remates 36%, redes sociales 32%, sitios web de tiendas 32% ,
marcas 31%, comentarios de expertos 28%, publicidad de internet
28% y clasificados, blogs, sitios de cadena de comercio y sitio de
medios con porcentajes menores a 24% en las respuestas múltiples
obtenidas.

Un sitio web en el que se muestre claramente los beneficios a los
cuales el consumidor puede tener alcance, hace que la oferta y la
demanda del producto crezca de manera exponencial con bajo nivel
de inversión en cuanto a cubrimiento de costos. Actualmente los
celulares, turismo, computadores, conexiones de internet para el
hogar, libros, CD y DVD son los artículos más comprados. Siendo el
turismo con un 41% el más negociado.

Es entonces cuando la alternativa de la venta por internet toma
sentido ya que se puede ver claramente las premisas como son:


Mejor atención al cliente



Inventarios cero(0)



Crecimiento diario de posibles contactos y futuros clientes



Disponibilidad de tiempo al 100% todo el año



Contacto directo con el cliente



Entrar a nuevos mercado



Más comodidad para el cliente



Minimización de costos de ventas y promociones



Mayor y mejor de información



Mayor prestigio y diferenciación
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Presentación de amplio portafolio de productos



Canal de venta novedoso

Los mejores aliados en la web van a ser las redes sociales, los blogs y
las mismas páginas web propia y de alianzas comerciales. Es de
anotar que una parte del éxito de vender vía web es tener la página
web propia de la marca o negocio ya que representa seriedad y
confianza al cliente o futuro comprador.

2.2.1.2 Análisis Oferta y Demanda

Fuente: http://peru21.pe/2012/03/24/Economia/precios-ropa-infantil-subieron-hasta-15-2017143

El movimiento Económico en el sector textil demuestra grandes
avances comerciales tanto interno como externo basados en las
tendencias y demandas del mercado.
El sector textil totalizó envíos en el año 2011 por US$ 1,986
millones3, es decir, 27% más que en el 2010 donde las exportaciones
de prendas de bebé representaron (US$ 36 millones / 8%), después
de las camisas y polos, resaltando el énfasis en la elaboración
basada en algodón. En lo que va recorrido del año 2012 según la
Cámara de Comercio de Lima ha habido un crecimiento de más del
3

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/758023803radFE9E7.pdf
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10% (13.5 millones de USD) siendo los países de mayor demanda
Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Chile, México España,
Colombia, Ecuador, Reino Unido e Italia demostrando que a pesar
de la crisis la demanda en ropa para bebe parece no estar afectada.
Sin embargo Carlos García, gerente del Centro de Comercio Exterior
de la CCL recomienda fijar la atención en Dinamarca, Suecia,
Finlandia y Noruega, especialmente este último quien tiene mayor
demandando en el rubro.

De igual forma el mercado nacional ha incrementado la demanda en
una relación de 4 a 1 ya que antes no era prioridad la compra de
ropa para los niños y ahora los padres van hasta seis veces4 al año
para renovar el ropero de sus hijos, siendo un promedio de ticket
entre S/150 y S/180, por cada visita.

De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de la producción
en referencia a Mercado de la Moda, el 64% de la población de Lima
prefiere ir a Gamarra, 25% al Mercado Central, 18% a Mega Plaza y
7% a Saga Falabella. A pesar que los precios en el 2011 aumentaron
en un 15%, la demanda aumento en un 30%, para el 2012 se estima
cerrar con un aumento de precios de un 20%.

El mercado mueve alrededor de 150 millones de USD al año, siendo
un mercado muy atractivo por diferentes factores entre los cuales
tenemos mayor variedad de ofertas, mayor sensibilidad en las
madres producto que el presupuesto y disponibilidad Económica
forman parte de su control personal lo cual hace que busquen
atención, diversidad, moda y exclusividad.

4

http://peru21.pe/2012/03/24/Ecottnomia/precios-ropa-infantil-subieron-hasta-15-2017143
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Los bebes hasta dos años son los de mayor rotación en el vestido
causado por el constante y rápido crecimiento donde en un recién
nacido se compra en promedio 6 mudas de ropa entre bebecrece,
pantaloncitos, camisetas y otros representando Económicamente en
cada estación hasta S/3,000.

Centros comerciales como Jockey Plaza tiene una zona exclusiva
denominada Jockey Kids donde se tienen marcas de ropa,
tecnología, y entretenimiento dirigido a los niños, de igual forma el
centro comercial el Polo se ha convertido en lugar interesante en el
segmento de ropa infantil. Es de anotar que los Mall debe ahora
tener un sector que muestre una propuesta de zona infantil.

Marcas extrajeras como Lilica & Tigor, Agatha Ruiz de la Prada Baby,
Colloky, EPK y Mimo & Co., estando a punto de llegar Prenatal,
Gocco, Catimini, Jacadi, Petit Bateau, Off Corss entre otras, estas
empresas compiten con las nacionales como Kukuli, Miguelito, Baby
Club Chic, etc . En si según lo declara Karen Doig5, Product Manager
de Colloky, el mercado aún no está lejos de la madurez pues los
niveles de demanda son lejanos en relación a otros países.

Con lo anterior podemos ver como un mercado en etapa explosiva
de crecimiento y con un punto de madurez lejana es una
oportunidad indiscutible de negocio y más aun con una propuesta
innovadora la cual presentamos durante el transcurso del presente
plan de negocios.

Sin embargo para adelantarnos un poco la

propuesta busca una sinergia entre oferta vía web donde las redes
sociales, el boca a boca, la tecnología y la innovación son factores
determinantes para iniciar un ciclo de fidelización, interés y relación

5

http://elcomercio.pe/Ecottnomia/1423693/noticia-cada-vez-mas-crece-mercado-ropa-ninos-mueve-us150-millonesal-ano
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a largo plazo entre madres, hijos y el sitio web “a un click está el
ajuar de tu hijo”

2.2.1.3 Expectativas del Consumidor

Es curioso analizar que en nuestro caso, más que tener en cuenta
las preferencias del consumidor final del producto, se debe analizar
es al comprador, ya que un bebe no tiene capacidad de decisión en
la adquisición de ningún tipo de producto o servicio.

Las futuras madres se preocupan del más mínimo detalle para que
su bebé se sienta muy bien, sobre todo en los primeros meses de su
vida.

Pero desde el mismo momento de la concepción ellas deben estar
pendientes de varios temas entre estos:


Su Salud: es decir, todo lo que tiene que ver con su alimentación,
ejercicios, chequeos médicos, entre otros, con el fin de que el hogar
temporal del bebe sea óptimo. Y lo más importante que el parto
sea lo menos riesgoso para el bebé.



Compra de Muebles y Accesorios: esto hace referencia a la cuna, el
coche para pasearlo, la pañalera, la mecedora, decoración de la
habitación, en fin todo lo relacionado con su habitación o traslados.



Implementos de uso diario: esto hace referencia a teteros,
hervidores, pañales,

útiles de aseo personal (jabón, shampoo,

talcos, cremas,..etc).


Alimentación: Por lo general los bebes recién nacidos se alimentan
con leche materna, pero hay casos en los cuales no consumen este
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alimento y como consecuencia deben ingerir fórmulas especiales
indicadas por el pediatra.


Vestuario: Quizás estos artículos son los que más emocionan a la
madre, ya que despiertan en ella muchos sentimientos encontrados,
y de alguna forman intentan darle un poco de su estilo al nuevo
miembro de la familia.

Es por ello que vemos madres que les gusta comprarles ropa con
diseños especiales, otras con texturas muy suaves y delicadas. De
este ítem se tiene una alta gama de productos a seleccionar como
(bebecrece, vestidos, pijamas, baberos, toallas,…., entre otros).

Esta expectativa es con la cual queremos trabajar, el vestuario del
bebe, por lo cual se le brindará una opción que no solo brinde
confort y diseño, sino que lo más importante cuide la salud del bebé,
ya que su piel es muy delicada y es muy fácil que puedan surgir
alergias a corto o a mediano plazo.

2.2.1.3.1 Características generales del consumidor


COMPRADOR
Anteriormente se consideraba que solo las personas con
niveles socio económicos A y B, eran los que podían
adquirir productos modernos, debido a su costo, sin
embargo hoy en día vemos a personas de NSE C y D con
IPhone, portátiles, Blackberry, entre muchos otros y esto
se debe a que para la compra de productos no solo es
importante tener en cuenta el Nivel Socio Económico,
sino el estilo de vida del consumidor.
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Hoy en día podemos ver personas que viven en distritos
cuyo NSE es C, sin embargo son profesionales

con

postgrados y trabajando en buenas empresas o
independientes con capacidad Económica para adquirir
lo que realmente desean tener.

Según el estudio de nacional del consumidor realizado
por Arellanos Marketing en 2011, nos muestra que el 8%
de la población tiene un estilo de vida sofisticado, es
decir, personas que tienen altos ingresos, liberales,
cosmopolitas, que están al tanto de las tendencias
globales, por lo general se encuentran en los NSE A y B.
También tenemos en cuenta al grupo más grande en la
cual se encuentra el estilo de vida moderna con un
(26%), las cuales las encontramos en todos los NSE, que
son independientes, trabajadores y se preocupan mucho
por la imagen.

Dentro de estos dos grupos buscamos a nuestro
consumidor

(comprador),

mujeres

preparadas,

informadas, que buscan lo mejor para ellas y sus bebes,
las cuales tienen un círculo social, tienen familiaridad
con los temas de la Web, redes sociales entre otros, así
como capacidad para influenciar a otras personas.

Por tal motivo nuestro objetivo no solo son las madres
sino también en una menor escala, las mujeres que
compran regalos de bebé a sus amigas o familiares, las
cuales por lo general son influenciadas por las propias
madres, éstas también se encuentran en los estilos de
vida anteriormente mencionados.
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CONSUMIDOR FINAL
Los niños crecen y se desarrollan a formas y ritmos muy
diferentes. El desarrollo físico del bebé depende no
solo de factores hereditarios, nutricionales y del
entorno; sino también puede estar influido por la
presencia de anomalías físicas y psicológicas.
A continuación se presenta algunas características de un
bebé normal dentro de las etapas de desarrollo en el
primer año, según lo publicado en el Manual Merck de
Información Médica para el Hogar6 :
1 mes: Lleva las manos hacia los ojos y la boca, mueve la
cabeza de lado a lado cuando está boca abajo, sigue un
objeto que se mueve en arco aproximadamente a 15 cm
de su cara hasta la línea media (enfrente), responde a un
ruido

de

alguna

manera,

como

por

ejemplo,

sobresaltándose llorando o quedándose quieto y
callado. Puede girarse hacia sonidos y voces familiares,
se fija en una cara.
3 meses:

Levanta la cabeza a 45 grados (incluso a 90

grados) cuando está boca abajo, abre y cierra las manos,
empuja los pies hacia abajo cuando es colocado sobre
una superficie plana, se balancea frente a los juguetes
que se mueven y los toca, sigue un objeto que se mueve
en una arco sobre su cara de un lado a otro, observa
caras intensamente, sonríe al oír la voz de su madre,
comienza a emitir sonidos parecidos al habla.

6

http://www.saborysalud.com/content/articles/187/1/Bebes-bien-cuidados/Page1.html
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5 meses: Sostiene la cabeza sin balancearse cuando está
en posición erguida, se da la vuelta, normalmente
estando acostado sobre el estómago, hasta ponerse
boca arriba, se estira para coger objetos, reconoce a
personas a distancia, escucha atentamente las voces
humanas, sonríe espontáneamente y grita de placer.
7 meses: Se sienta sin apoyo, pasa objetos de una mano
a la otra, busca los objetos caídos, responde a su
nombre, responde cuando se le dice “no”, balbucea,
combinando vocales y consonantes, se mueve por
excitación antes de comenzar a jugar, juega a
esconderse y aparecer de improviso.
9 meses:

Se esfuerza por coger un juguete que está

fuera de su alcance, se opone a que se le quiten los
juguetes, gatea y se arrastra sobre manos y rodillas, se
impulsa hacia arriba para ponerse de pie, se mantiene
en pie sosteniéndose en alguien o en algo, dice “mamá”
y “papá” indiscriminadamente.
12 meses: Se sienta solo aunque esté recostado boca
abajo, camina agarrándose a los muebles; pueda dar uno
o dos pasos sin apoyo, se mantiene de pie durante
algunos momentos, dice “papá” y “mamá” a la persona
apropiada, bebe de la taza, aplaude y dice adiós con la
mano.

Debido a lo anteriormente mencionado, las madres
deben tener en consideración al momento de comprar
ropa, que los bebes crecen muy rápidamente. El peso y
la talla de éstos durante el primer año de vida, pasan por
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tres etapas muy diferenciadas, a las que corresponden
distintas tallas por lo que respecta a las prendas de
vestir.

Estas tres etapas son las siguientes:



Del nacimiento a los 3 meses



De los 3 meses a los 6-7 meses



De los 6-7 meses al año.

En las primeras semanas, e incluso meses, los bebés son
muy sensibles al frío y a los cambios de temperatura, sin
importar que nazca en una época calurosa. Esto quiere
decir que siempre debe estar bien abrigados.

También es importante resaltar que la piel del bebé es
muy fina y extremadamente sensible, por lo cual las
telas empleadas en la fabricación de su ropa deben ser
suaves

y

flexibles.

El

bebé

no

debe

sentirse

excesivamente presionado por sus prendas. Y éstas han
de ser de fácil manejo. Otra cosa a tener en cuenta,
además de la comodidad, es que las prendas de vestir
sean seguras.
Muchas madres compran ropa de bebé ya que se ven
impactadas al verlas en los exhibidores, pero se debe
pensar antes que todo en la practicidad, comodidad y
conveniencia a la hora de vestir a los bebes. Es por ello
que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos al
momento de comprarles prendas de vestir7:

7

www.bebesymas.com
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 Es preferible que la ropa del bebé sea de
antialérgica, para evitar irritaciones en su piel, que
incorpore a su vez broches metálicos antialérgicos
(no plásticos pues se derriten al plancharlos). No
olvides que, para vestirle y desvestirle con facilidad,
es preferible que sus prendas se abran con broches.

 Para que la ropa se le pueda poner y quitar con
facilidad al bebé, conviene elegir prendas que se
abran totalmente por delante o por detrás. También
conviene evitar tejidos duros o aquellas prendas que
suelten pelo o tengan adornos pequeños que
puedan desprenderse y llegar a la boca o la nariz del
bebé.
 Que las telas sean suaves y fáciles de planchar.

 La ropa debe ser amplia y ligera para permitir
libertad de movimiento. No obstante, la ropa
interior, como las camisetas y los mamelucos o
bebecrece, no debe quedar demasiado holgada.
 Evitar cinturas con cremallera en las prendas de los
recién nacidos. Preferir las cinturas con tela elástica
que se adaptan mejor y estamos seguros que no les
aprieta.



Preferir cinturas regulables. Cuando son algo
mayores, son ideales los pantalones con cintura
regulable, de esos que traen un elástico con botones
en la cintura.
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 Cuando son recién nacidos, preferir los pantalones y
pijamas con pie incluido.
 Preferir los mamelucos o bebecrece a las camisetas,
especialmente en zonas frías.

 Los zapatos: Para recién nacidos, que sean abrigados
(en zonas frías), cómodos y blanditos.

Para los

mayorcitos, evitar los cordones; son preferibles los
zapatos con velcro que pueden colocárselos y
quitárselos ellos mismo.

 Los calcetines: ni pequeños ni grandes pues pueden
hacerles daño en el pie. En climas fríos, comprarlos
largos, pues al alzar al bebé los pantalones se
levantan y quedan las piernitas al descubierto.

2.2.1.3.2 Influencia de factores socio – culturales

 LA MODA (MARCAS):
Los estilos de vida sofisticados y moderna, se inclinan
mucho por el tema de las marcas, ya que imprimen un
buen Good Will al individuo, es por ello que al momento
de la compra de un producto muchas personas se inclinan
más por la etiqueta que por las características del
producto.
 LA OLA DE PERUANIDAD:
La marca Perú ya está dando a conocer a nivel mundial, y
dentro del país se siente y se está dando mucha
importancia a los productos hechos acá.
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Se está

reconociendo el trabajo de los artesanos a todo nivel y la
industria manufacturera está muy desarrollada, hasta el
punto en que marcas reconocidas a nivel mundial
elaboran sus prendas en este país.
Es este orgullo peruano el que está llevando cada vez a
más compatriotas a comprar a los suyos, a creer en su
gente aún por encima de los productos importados desde
china.
 TENDENCIAS ECOLÓGICAS:
El Boom de los temas Ecológicos se está dando a nivel
mundial, no es raro que muchas personas hoy día se
preocupen por alimentarse mejor, de no contaminar los
ríos, mares y calles.

El problema que en la actualidad nuestro planeta tiene
por causa de la capa de ozono, alerta a todos los países y
se está viendo las consecuencias: las altas temperaturas,
enfermedades de la piel, el derretimiento de los polos,
algunas especies se están extinguiendo entre muchas
otras cosas.

Los que hemos adquirido conciencia al respecto sobre
estos temas, deseamos poner nuestro grano de arena
para mejorar la calidad de vida de nuestras futuras
generaciones comprando productos Ecológicos y teniendo
prácticas Ecológicas en nuestro estilo de vida, como es el
tema del reciclaje. Pero las consecuencias van más allá de
lo que puedan sufrir directamente nuestros niños, tienen
que ver con la tierra que ya está contaminada por los
químicos que se les han aplicado, sino que sus residuos
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son absorbidos también por las aguas, las cuales son
consumidas por los animales y de una u otra forma llegan
al consumo humano ya sea como alimentos o como
accesorios.

Las campañas en todo el mundo se están realizando por
diversos medios (TV, radio, Web, hasta las empresas están
adquiriendo responsabilidad social para cuidar el medio
ambiente).

2.2.2 Fuerzas Competitivas de Porter

Gráfico 2.9 Fuerzas de Porter
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2.2.2.1 Amenazas de los competidores

Se podría pensar que nuestro principal competidor serían las otras
empresas que fabrican este mismo tipo de producto, pero en
realidad no lo son.

Son las empresas que producen ropa con algodón no orgánico las
que tienen invadido el mercado, los cuales cuentan con abundante
materia prima, ya que el algodón cultivado con pesticidas tienen
mayor número de cultivos en diferentes países a precios más bajos
que el algodón orgánico y si a eso se le suma la utilización de
químicos para la elaboración de las prendas mucho más Económicos
que los tintes orgánicos. A su vez con una mano de obra muy barata
en países como China e India, hacen realmente lucrativo el negocio
gracias a la Economía de escala.

Los requisitos de capital son

menos, hay alta disponibilidad de tecnología y existen en el mercado
marcas muy reconocidas que cuentan con lealtad por parte de los
clientes.

Por otra parte si analizamos los canales de distribución es muy
amplia, se pueden conseguir en cualquier tienda por departamento,
especializadas entre otros.

Lo que se busca en este proyecto es que del segmento de personas
que compran ropa de bebe, dejen de adquirirla a las empresas de
algodón normal y pasen a ser compradores de prendas con algodón
orgánico.
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2.2.2.2 La Rivalidad entre los competidores

La mayor parte de las empresas que producen ropa para bebé en
algodón orgánico se dedican más a la exportación que a la venta en
tiendas en Perú, ya que les es más rentable.

Es importante resaltar que éstas empresas que trabajan el tema
orgánico ya sea el rubro de vestuario, alimentos, de belleza y aseo
personal trabajan en equipo, hasta el punto en que tienen
organizadas ferias en las que todos se agrupan para promocionar y
vender sus productos.

Acá en Lima tenemos dos ferias, una

ubicada en Miraflores en el parque del reducto y la otra en Santiago
de Surco, pero solo abren los sábados toda la mañana hasta las
2:00pm.

Lo que en conjunto buscan es concientizar a las personas de los
beneficios que tiene el consumir y usar productos orgánicos.

2.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores

En Perú hay empresas que venden telas en algodón orgánico que
están muy bien posicionadas y cuya marca es reconocida, que
adicionalmente cuenta con las certificaciones requeridas, que
garantizan una excelente calidad en la materia prima para la
generación de nuestro producto.

Sin embargo los precios suelen

ser un tanto elevados para empresas que realicen producciones
pequeñas.

Por otro lado dentro del mercado de Comercio Justo, encontramos
un gran número de proveedores que están en el proceso de
certificación, los cuales tienen precios más accesibles.
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Hasta ahora este mercado está empezando a darse a conocer, por lo
cual no se corre el riesgo de que estos proveedores tengan un gran
número de clientes que puedan generar un colapso y su oferta sea
menor que la demanda.

2.2.2.4 Poder de negociación de los compradores

Como se mencionó anteriormente la mayoría de las empresas que
venden ropa orgánica lo hacen para exportación y los volúmenes de
compra de materia prima son altos, por lo cual pueden negociar con
los proveedores mejores precios, que una empresa que fabrique
para vender dentro del país, esto debido a que no se ha difundido el
tema de la ropa orgánica y hay mucho desconocimiento del tema.

Es por ello que las empresas que inician no pueden iniciar
adquiriendo grandes cantidades de materia prima, sino que es un
proceso evolutivo que en la medida que se va a dando a conocer el
producto aumenta la demanda y es posible negociar los precios con
los proveedores.

2.2.2.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutivos

En el tema de ropa para bebé se está buscando lo mejor teniendo en
cuenta que es un ser muy delicado y necesita de los mejores
cuidados en los primeros años de su vida.

En el mercado se puede encontrar ropa hecha en materiales
sintéticos, pero éstos pueden causarle irritaciones y molestias al
bebé, por lo cual no representan un peligro o amenaza a nuestro
proyecto, ya que las madres son muy conscientes de los perjuicios
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que le pueden ocasionar a su bebé, así que rechazarán este tipo de
productos sustitutivos, aunque sean mucho más Económicos.

2.3

Competidores

La competencia es una fuerza a la cual se enfrenta un negocio a diario, siendo la
clave del éxito saber donde atacar a sus enemigos en los puntos débiles y como
cuidar a su vez los puntos fuertes, para ello debemos emplear la sabiduría del arte
de la guerra si vamos a desenvolvernos en un océano rojo, o el arte de la innovación
buscando oportunidades de negocio donde no las hay con un océano azul anotando
que los océanos azules también pueden llevar sorpresas con navegantes listos a dar
la batalla.

Ecott-Baby traza un mapa general de competidores los cuales clasifica hasta
encontrar el enemigo objetivo y los puntos objetivos del combate. Es una lucha
donde las estrategias deben ser claras, puntuales y precisas en busca del
posicionamiento.

Pero antes de atacar un objetivo hay que analizar la posición y el grado frente al
estatus mundial de la moda infantil y se encuentra que los grandes reyes a nivel
mundial son principalmente:
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Gráfico 2.10 Competidores a nivel mundial

Fuente: http://www.modaes.es/empresa/20120709/el-mapa-de-la-moda-viii-los-reyes-de-la-moda-infantil.html

Fuente: http://www.modaes.es/empresa/20120709/el-mapa-de-la-moda-viii-los-reyes-de-la-moda-infantil.html

De las cuales para efectos del análisis las empresas, se toman las que cotizan en
bolsa para cálculos financieros basados en el beta quedando las siguientes:

EMPRESAS

BETA

Carters – CRI-

0.8

The Children Place –PLCE-

0.29
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Sin embargo se aprecia que empresas que trabajan con algodón orgánico como
kate Quit Organics, Sckoon, Cottom Babies, Comfykid y Lapsaky Organics aun no
están posicionadas dentro de este selecto grupo.

Una vez identificado un punto de referencia con el cual se trazaran las métricas de
combate al cual se enfrenta Ecott- Baby, se procede a identificar el enemigo
objetivo entre un grupo de empresas que están en el medio y en especial en el
segmento objetivo.

Para dicha identificación se toma en cuenta los pilares de segmento de mercado y
tipo de producto ofrecido entre lo más relevante.

Cuadro 2.6 Competidores a nivel local

EMPRESA

SEGMENTO MERCADO

Baby-Club

Estrato A,B

Baby-Store

Estrato A, B

Baby-Heavers

Estrato A,B

Carter’s
Nunu
Perikita
Wawa

Estrato A,B  empresa talla mundial
Estratos A,B,C  énfasis en exportación
Estratos B,C especialmente
Estratos A,B

Baby- Cottom

Estratos A,B  énfasis en exportación

TIPO PRODUCTO OFRECIDO
Nylon, Poliester, Algodón, otros
La mayoría de nuestras prendas se
utiliza 100% Algodón Pima Peruano
Nylon, Poliester, Algodón, otros
La mayoría de nuestras prendas se
utiliza 100% Algodón Pima Peruano
Nylon, Poliester, Algodón, otros
La mayoría de nuestras prendas se
utiliza 100% Algodón Pima Peruano
Nylon, Poliester, Algodón, otros
100% Pima Cotton
100% Algodón Pima
100% Algodón Pima
100% Algodón Pima 100% Algodón
Pima o a base de mezclas, tejido de
punto o telas, lana, sintéticos, etc.

Es entonces cuando entre los posibles competidores quedan Perikita, Wawa y BabyCottom

64

Gráfico 2.11 Selección del competidor principal

2.3.1

Principal Competidor
Al analizar cada empresa se centra la atención en Baby-Cottom basado en el
nivel de expansión que ha tenido en otros países, entre los cuales esta
especialmente Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Identificando que el enemigo a vencer es Baby Cottom, como vemos en el
siguiente análisis:



Empresa Peruano-Argentina con presencia en cinco países con más
de 17 locales.



Su estrategia principal es captar oportunidad desarrollando
segmentos de mercado mal atendidos, siendo su visión hacer que
los niños se vistan como niños.



Es una empresa que centra sus esfuerzos de una forma equilibrada
donde mezcla cuidadosamente las estrategias atendiendo nichos de
mercado cuidadosamente, con precaución, evaluando paso a paso,
con astucia penetrando en la mente de los consumidores.
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2.3.1.1 Foda BABY COTTOM

FORTALEZAS








DEBILIDADES

Posicionamiento en el mercado
Potencial base propia para realizar
minería de datos y creación de modelos.
Solido respaldo financiero.
Amplio portafolio de opciones de ropa
para los bebes.
Presencia a nivel Nacional e Internacional
Recurso Humano con amplia experiencia
formada en el mercado
Personal altamente motivado y buen
clima laboral.





OPORTUNIDADES



Falta de presencia en mas locales en Perú
Pagina e-mail poco amigable lo que resta
intensión de compra
No ofrece algodón 100% orgánico

AMENAZAS

Mercado potencial sin explorar
adecuadamente.
Alta demanda del consumidor en la ola
ecológica de ropa para bebes







Fuerte competencia en el mercado de las
Mega competencias como Carter’s que
están entrando al país o que encuentran
en el exterior entre las cuales están en
ropa de algodón orgánico como kate
Quit Organics, Sckoon, Cottom Babies,
Comfykid y Lapsaky Organics
Restricciones de la SBS por
modificaciones o ajustes en normativas
que impacten en políticas del negocio
Cambios Tributarios en cuanto a
impuestos, aranceles y otros que afecten
los valores, comercialización,
importación y otros.

De lo anterior de determina una sombra de oportunidades derivada de
Baby- Cottom, como es:
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2.3.2

Análisis y Comparativos con otros Competidores

Es de anotar que Baby Cotton al compararse con Perikita y Wawa como
competidores más relevantes establece un margen de diferenciación del
negocio sin tener que entrar a detalles más profundos como son
estrategias, procesos, producto, plaza, precio y promoción.

Cuadro 2.7 Principales Competidores locales

EMPRESA

PRESENCIA

ALMACENES

Baby
Cotom

17

Perikita

Argentina
/Uruguay /
Estados
Unidos
/
Perú
Perú

Wawa

Perú

Web:
http://www.babycottons.com/store/content/190/Filosofia/

SEGMENTO
A,B

MERCADO
0 a 2 años
3 a 6 años

2
Web: http://www.periquita.net/
1
Web: constacto@wawa.com.pe
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B,C
A,B

Bebes, niños,
Junior
Bebes

3.

ANALISIS INTERNO

3.1

Cultura Organizacional

3.1.1 Visión
Ser líderes en el Perú en la comercialización vía web de ropa orgánica para
bebes, posicionando nuestra marca como producto Ecológico en un plazo de
3 años.

3.1.2 Misión
Ampliar nuestro mercado bajo las variables: cero insumos químicos,
tendencia Ecológica y diferenciación de empaque, manteniendo los mejores
estándares de calidad e innovación de diseños constantes; ofreciendo a
nuestros clientes disponibilidad, oportunidad de entrega y atención
personalizada, buscando del desarrollo de nuestros stakeholders.

3.1.3 Valores
3.1.3.1 Valores Organizacionales
Estos son los valores que como empresa deben trabajar todos los
empleados en conjunto para lograr las metas propuestas y cumplir
la misión definida por la empresa.

68

Figura 3.1 Valores Organizacionales

3.1.3.1 Valores Personales o Individuales
Cada individuo tiene diferentes formas de actuar y pensar en la
vida, pero consideramos que el personal que conforme el equipo
de trabajo debe poner en práctica diferentes escalas de valores
que agrupadas generan sinergias en pos de búsqueda de
objetivos alcanzables y focalización para poder enfrentar y
superar los retos encontrados en el camino, donde el trabajo en
equipo es la estrella central del éxito de Ecott-Baby:
Figura 3.2 Valores Personales o Individuales
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El equilibrio de los valores organizacionales nos permite forjar bases sólidas
en los pilares de responsabilidad, honestidad e integridad para que el
compromiso y la lealtad sean una constate que impulse el trabajo en equipo
dando vía libre a la creatividad que es muy necesaria en el concepto EcottBaby ya que dependiendo de la generación de una cultura organizacional, la
innovación y la orientación al logro,

juegan roles muy importante al

momento de presentar productos o dar la orientación al cliente .

3.2

Procesos Internos

3.2.1 Estructura Organizacional

Ecott-Baby

traza un flujo comercial partiendo de procesos simples, prácticos,

dinámicos donde la relación costo beneficio y el concepto de oportunidad son
piezas fundamentales en un mercado cada vez más competitivo.

Figura 3.3 Flujo Comercial Ecott-Baby
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Una vez trazado el flujo comercial, la estructura organizacional en la cual se apoya la
empresa es liviana y llana para evitar sobre costos organizacionales que no están al
alcance presupuestal y romperían el principio de mejora contante y simplicidad.
Figura 3.4 Organigrama Ecott-Baby

3.2.1.1 Proceso para selección de cargos

En el proceso de selección de cargos es importante resaltar que
Ecott-Baby utilizara técnicas de descripción de cargos y selección de
personal basándose las existentes en el mercado y las que vayan
generándose de acuerdo al expertis adquirido ya que permiten
poder ver de forma estratégica la descripción de los cargos, la
relación entre ellos mismos para evitar duplicidad de funciones y
producir sinergias en el negocio. De igual forma de asignaciones
salariales están alrededor del promedio del mercado para lo cual se
toma como base el tamaño y tipo de negocio..

En el proceso de selección se debe tener en cuenta:

 Justificación del cargo
71

 Descripción del cargo
o

Perfil

o

Misión

o

Alcance

o

Orden, importancia y relación de trabajo individual, en
el áreas y con otras áreas o unidades del negocio

o

Competencias

o

Conocimientos

o

Experiencia

o

Métricas de control

o

Nivel de mando

o

Costos del cargo, etc.

CARGO
Gerente General

Jefe Operaciones

Community
Manager / Sistemas

Coord. Marketing y
Ventas
Impulsadoras de
Ventas
Aux. Almacén y
Transporte
Asist. Administrativa

Coord. Contable

Diseño e
Investigación

PERFIL
Mayor de 35 años
Magister Administración / Finanzas
/Economía/Marketing / Negocios Internacionales,
otros
Experiencia en cargos similares
Mayor de 30 años
Ingeniero Industrial / Logístico/ Negocios
Internacionales, otros
Experiencia en cargos similares
Mayor de 25 años
Técnico o Ingeniero de sistemas /especialista en
manejo Web
Experiencia en cargos similares
Mayor de 20 años
Técnico o Practicante en Marketing y ventas
Experiencia en cargos similares
Mayor de 18 años
Experiencia en cargos similares
Mayor de 18 años
Licencia de conducir vigente
Experiencia en cargos similares
Mayor de 18 años
Técnica en Administración
Experiencia en cargos similares
Mayor de 18 años
Técnico o Practicante en Contabilidad
Experiencia en cargos similares
Mayor de 25 años
Profesional en diseño
Experiencia demostrada en cargos similares
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Una vez superadas las respectivas pruebas técnicas y psicológicas, al
seleccionado se le dará a conocer con mayor detalle el alcance del
cargo

Entre las preguntas más relevantes a la hora de realizar la
entrevista personal Ecott-Baby considera el siguiente orden:
a. FORMACIÓN


¿Qué estudios realizó y porque los eligió?



¿Repetiría su elección de estudios si volviera a empezar?



¿Qué idiomas conoce y a qué nivel?

b. PASADO PROFESIONAL


Hábleme de sus experiencias profesionales



¿Qué puesto ha sido el último que ha desempeñado?



¿Por qué dejo el último empleo?



¿De todo lo que ha hecho hasta ahora, qué es lo que más le
gusta y por qué?



¿Cuáles han sido los logros que ha conseguido en sus
anteriores puestos de trabajo?

c. MOTIVO DE LA SOLICITUD


¿Qué cargo es el que le gustaría obtener?



¿Qué piensa que puede usted aportar?

d. COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO


Cómo le gustaría trabajar: ¿sólo? ¿en equipo? ¿le es
indiferente?



¿Por qué prefiere trabajar en equipo o solo?



¿Qué experiencias tiene del trabajo en equipo?



¿Se ha integrado fácilmente en un grupo de trabajo?
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¿Prefiere formar grupo con personas con los que
previamente tiene amistad?



¿Cree que, salvo excepciones, la amistad profesional y
particular no deben mezclarse?



¿Qué opina de sus jefes anteriores?

e. PROYECTOS


¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo?



¿Por qué cree que es usted la persona más idónea para el
puesto?



¿Qué méritos o puntos fuertes le pueden proporcionar
ventajas respecto a otros candidatos?

f.

CONDICIONES PERSONALES


¿Puede incorporarse inmediatamente?



¿Está dispuesto a cambiar de residencia?



¿No le importa tener que viajar frecuentemente?



¿Tiene vehículo propio?



¿Es usted propietario de su vivienda?



¿Tiene alguna ocupación complementaria, retribuida o no?



¿Tiene usted alguna actividad extraprofesional, política,
sindical, cultural, deportiva, artística, comunitaria...?



¿Tiene usted alguna actividad propia?: negocio familiar,
administración de propiedades, cultivo de tierras, clases
particulares.



¿Qué aficiones tiene para sus ratos de ocio? ¿En que los
ocupa?



¿Qué otras aficiones no ha podido desarrollar y aspira a
hacerlo en el futuro?



¿Tiene usted muchos amigos?

g. PERSONALIDAD


¿Cuáles son sus mejores cualidades? Describa tres
principales
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¿Cuáles son sus defectos? Describa tres principales



Tiene que tomar una decisión ¿es impulsivo o reflexivo?

h. SITUACIÓN FAMILIAR


¿Cuál es su estado civil?



¿Qué condiciones deberían darse para que usted y su
familia consideraran que ha tenido éxito profesional?



¿Tiene usted hijos?



¿Qué hace actualmente?



Si está casado ¿trabaja su cónyuge? ¿puede producir
alguna incompatibilidad su nueva ocupación con el trabajo
de su cónyuge?

i.

RETRIBUCIÓN


¿Es realmente el factor económico el más importante en su
decisión?


j.

¿Cuál es este factor y por qué?
OTROS



¿Cuál es la persona más importante para usted? ¿Por qué?



¿Cómo afronta usted los momentos de aburrimiento en su
vida?



¿Cuál es la mejor película que ha visto?



¿Cuál es para usted el mejor programa de TV?



¿Cuál sería el peor perjuicio que alguien le puede causar?
¿Por qué?



¿Cuál es su mayor preocupación actual?



¿Cuál es la cosa más bella que ha visto en su vida?

A continuación se presenta un ejemplo de un descriptivo de lo
que a futuro puede ser un área de Control de Gestión y de
cómo van a quedar estructurados los diferentes cargos que
posee la empresa. Ver Anexo 2.
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3.2.2

Principales procesos de la empresa

La empresa para el funcionamiento operativo se soporta en tres pilares a
saber:


Gerencial



Administrativo



Operativo

Siendo este último el motor de la organización ya que es por donde la
dinámica de la organización debe estar perfectamente sincronizada, es decir
un producto y servicio orientado a nuestros clientes, ya que éstos son
quienes eligen donde comprar, qué comprar, cómo comprar, cuando
comprar y a donde lo quiere.

Figura 3.5 Flujo Operativo Ecott-Baby

La descripción de los procesos se detalla en el Anexo 3.
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3.2.3

Responsabilidad Social

Este proyecto busca además de ofrecer un producto que da bienestar a los
bebés nos ayuda a concientizar a cerca de la situación de nuestro planeta y
de la forma en que nosotros podemos aportar un granito de arena para
evitar que los problemas que actualmente tenemos sigan avanzando a un
ritmo acelerado.

Quizás muchas personas se pregunten ¿Cómo se puede ayudar al planeta
comprando un polo o un vestido de bebé en algodón orgánico?
Primero que todo se va a trabajar como se indicó anteriormente la
concientización de los problemas que actualmente tenemos por la manera
en que estamos cultivando, hay agricultores que están conscientes de esto y
es por ello que hay que promover el consumo de productos orgánicos para
apoyar a los pocos que hoy en día lo están haciendo y que los que utilizan
los viejos métodos los dejen y pases a realizar cultivos orgánicos.

Con esto nuestros clientes están beneficiando indirectamente dos aspectos
importantes para la humanidad:

 El medio Ambiente y animales

Hoy en día escuchar que tenemos serios problemas con la capa de
ozono, es tema de todos los países del mundo, ya que es un problema
que nos afecta a todos. Al igual que el problema de la contaminación de
los ríos, lagos y lagunas, de las cuales obtenemos el agua que ingerimos a
diario.

La polución está causando grandes enfermedades a nivel mundial,
especialmente en los países donde están concentradas las grandes
fábricas de producción.
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Ni que hablar de nuestra tierra, que durante años es utilizada para
cultivar y que en la medida que pasan los años los agricultores cambian
de pesticidas o químicos que les ayudan proteger sus cultivos, siendo
estos cada vez más fuertes. Con el tiempo estás tierras no tendrán la
misma capacidad de producción de años atrás y si las intentan dejar para
pasto de los animales, ya están contaminadas, por lo cual se estaría
afectando la salud de éstos, sus futuras crías y la de nosotros mismos ya
que muchos de estos animales hacen parte de nuestra cadena
alimenticia.

Sin darnos cuenta nos estamos haciendo daño a nosotros mismos,
estamos autodestruyéndonos a largo plazo.

Hay especies de animales que han sufrido mutaciones genéticas debido
al contacto con pesticidas, muchos no logran sobrevivir por largo tiempo,
pero otros no sufren cambios físicos, pero si internos y es por eso que a
veces notamos que la carne no sabe igual o la leche tiene un sabor
diferente entre otras muchas cosas.

 Las personas

Aparentemente el principal beneficiado en nuestro producto son los
bebes que van a utilizar las prendas de vestir que tendremos a la venta.
Pero realmente hay muchas personas que directa o indirectamente se
benefician.

Muchos campesinos que se dedican al tema de la agricultura manejan
grandes cantidades de pesticidas para evitar que las plagas dañen sus
cultivos, han ocurrido casos de enfermedades en la piel producidas por
el mal uso de este tipo de químicos, también incluyen al personal que
hace la recolección de la cosecha o los que de una u otra forma
manipulan el algodón.
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El perfil de este grupo de personas en su mayoría es bajo, lo que conlleva
a que en algunos casos no manipulen correctamente este tipo de
químicos.

Asimismo se ha visto los casos en mujeres en estado de

embarazo por ignorancia o por necesidad de trabajar tienen que estar en
contacto ya sea de forma física o se exponen a respirar estos olores tan
fuertes que han llegado a causar problemas de malformaciones
genéticas.

La mayor parte de las prendas a nivel mundial se fabrican en países
como China e India, y es en estos países donde se concentran gran
porcentaje de enfermedades de la piel producto de la manipulación de
telas en diversos procesos para darles color.

Acá nuevamente

intervienen los químicos, los cuales también afectan a los operarios.

Es curioso que muchas empresas de marcas ofrecen productos de
excelente confección, acabado y materia prima (Ej.: 100% algodón),
pero a que costo, como usuarios no sabemos los riesgos por los que
pasan las personas de que están a lo largo de la cadena de producción.
Qué triste es brindar prendas que ayudan a la salud de los bebes de
algunos países privilegiado, mientras se pone en riesgo, la salud de
muchos otros niños y adultos en los países tercermundistas.

3.3

Análisis FODA
A continuación se presenta un análisis de factores internos y externos que afectan
nuestro plan de negocio.
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Cuadro 3.1 Análisis FODA

FORTALEZA

DEBILIDADES
Marca no conocida en el mercado

Antialérgico

No hay una tienda o showroom físico y permanente.

Las telas no tienen procesos químicos

Sistema Organizacional no consolidado por inicio de
operaciones

Diseños exclusivos y entalle a medida

Alto presupuesto para gastos de Marketing

Producción tercerizada y diversificada

Nivel de endeudamiento reducido

Se utiliza como materia prima, algodón orgánico
certificado
Se cuenta con protocolo de servicio de atención al
cliente

INTERNO

INTERNO

Producto novedoso en el mercado

Programa de fidelización de clientes Top
Preventa y demostraciones en puntos de
afluencia en sitios estratégicos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
Presencia de marcas importadas

Mercado emergente

Aspectos legal y tributario

Diseños básicos en el mercado actual

Ingreso de Mercado Chino de prendas a bajo precio

No hay marcas posicionadas como prendas
orgánicas a nivel nacional

Bajo precio en prendas sustitutas elaboradas en Perú

Poca participación de mercado en productos
orgánicos

Ventas vía Web de marcas internacionales con
entrega a domicilio.

Tendencia creciente de compras vía internet

EXTERNO

EXTERNO

Ausencia en el mercado de este concepto de
negocio

Política Económica interna estable y creciente
Crecimiento en cultivos de algodón orgánico en el
país.
Crecimiento en la tasa de natalidad
Decrecimiento de la mortalidad infantil en los
segmentos A y B

3.3.1 Diagnóstico
Estos son los puntos que consideramos nos puede afectar, y que en algunos
casos no depende de nosotros sino de cómo se mueve la Economía mundial
y en otros casos representan las ventajas que puedan tener sobre nosotros
las tiendas que manejen rubros similares.
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Cuadro 3.2 Implicancias en el negocio

IMPLICANCIAS EN EL NEGOCIO
Marca no conocida en el mercado
No hay una tienda o showroom físico y permanente.
Sistema Organizacional no consolidado por inicio de operaciones
Alto presupuesto para gastos de Marketing
Nivel de endeudamiento reducido
Presencia de marcas importadas
Aspectos legal y tributario
Ingreso de Mercado Chino de prendas a bajo precio
Bajo precio en prendas sustitutas elaboradas en Perú
Ventas vía Web de marcas internacionales con entrega a domicilio.

Estos son los puntos que consideramos nos dan una ventaja sobre el
entorno en general y sobre las tiendas que actualmente están en el
mercado.
Cuadro 3.3 Puntos clave de influencia

PUNTOS CLAVE S DE INFLUENCIA
Producto novedoso en el mercado
Antialérgico
Las telas no tienen procesos químicos
Diseños exclusivos y entalle a medida
Producción tercerizada y diversificada
Se utiliza como materia prima, algodón orgánico certificado
Se cuenta con protocolo de servicio de atención al cliente
Programa de fidelización de clientes Top
Preventa y demostraciones en puntos de afluencia en sitios estratégicos
Ausencia en el mercado de este concepto de negocio
Mercado emergente
Diseños básicos en el mercado actual
No hay marcas posicionadas como prendas orgánicas a nivel nacional
Poca participación de mercado en productos orgánicos
Tendencia creciente de compras vía internet
Política Económica interna estable y creciente
Crecimiento en cultivos de algodón orgánico en el país.
Crecimiento en la tasa de natalidad
Decrecimiento de la mortalidad infantil en los segmentos A y B
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Con este análisis llegamos al punto en el cual definimos nuestra ventaja
competitiva, la cual nos permitirá competir en el mercado dentro del rubro
de comercialización de ropa para bebés y lograr marcar la diferencia ante
nuestros posibles competidores.

VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE
Diseños exclusivos, hechos en algodón orgánico certificado y antialérgico. Con un
protocolo de atención al cliente y un programa de fidelización mediante el canal de
venta vía web y puntos de afluencia.

3.4

Proveedores
La materia prima es fundamental para la generación de un producto de excelente
calidad, para el caso del algodón orgánico, éste debe ser certificado.

Es por ello que se ha seleccionado a la empresa Bergman y Rivera, no solo como
proveedor de materia prima sino también de confección de nuestras prendas, ya
que cuenta con talleres y personal capacitado para realizar estas funciones.
Esta empresa nace en el 2007 como una fusión de los proyectos de algodón
orgánico de la empresa peruana Cortextil EIRL y la empresa sueca Bergman Sweden
AB (ex-Verner Frang AB).
Es la primera compañía en Latino América que está completamente certificada bajo
el Global Organic Textile Standard (G.O.T.S), desde campo hasta prenda terminada.
“Los productos comercializados y vendidos como orgánicos o ecológicos deben de
ser certificados por entidades certificadoras independientes bajo estándares
específicos. Los cultivos con los que trabaja la empresa están certificados bajo la
norma USDA-NOP (United States Organic Standards) y la norma EU (European Union
Organic Standards). Una vez que el algodón es desmotado y se convierte en fibra,
otra clase de estándares aplican.

Los procesos de fabricación están certificados
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bajo el Global Organic Textile Standard (G.O.T.S.) y el Organic Exchange Standards
(OE-100).

Este proceso de certificación incluye inspecciones en los campos, almacenes,
oficinas administrativas, producción e instalaciones de exportaciones. Esto incluye
toda la cadena de producción. Las certificaciones no sólo aseguran la trazabilidad
del algodón orgánico desde el campo al producto, sino también incluye temas
sociales, como condiciones de trabajo y prácticas ambientalistas, como el manejo de
los desperdicios y emisión de gases”8.
Figura 3.6 Certificaciones Bergman y Rivera

Como medida de precaución se cuenta con otro proveedor de confección
especialista en ropa de bebé, al cual se le suministra la tela y realiza los diseños
definidos para la colección que esté marcha.

Este proveedor es “Creaciones

Camelly”.

Asimismo, se tiene como referencia otra empresa que produce algodón orgánico
como es Perú Naturtex Partners.

8

http://www.bergmanrivera.com/es_certifications.php
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4.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

4.1

Segmentación
¿A quién estamos dirigidos? El objetivo es definir el mercado de referencia desde el
punto de vista del comprador y no como a menudo se da el caso, desde el punto del
que usa el producto ya que para nuestro caso éste no puede decidir adquirir nuestro
producto.

Cuadro 4.1 Variables de Segmentación

VARIABLES

MERCADO OBJETIVO

Segmentación Demográfica

Mujeres entre 20 y 45 años

Segmentación Geográfica

Principales distritos de Lima Moderna.

Segmentación Socio- Económica

Personas con mayor nivel de ingresos Económicos, niveles A y B.

Segmentación Conductuales

Padres o benefactores que se preocupan por el bienestar y salud
física de sus hijos

Segmentación Psicográficas

Personas que buscan status y la diferenciación en su entorno
social

Segmentación Estilo de vida

Personas con tendencia al uso de internet, al consumo de
productos naturales, al cuidado de su salud y del medio ambiente.

DIFERENCIACIÓN

Prendas Ecológicas y énfasis en el servicio

A continuación se detalla cada una de éstas variables:


Demográficas
En este segmento buscamos mujeres entre 20 y 45 años de edad, que adquieran
nuestros productos para sus hijos o si no los tienen que los adquieran como
obsequio, por este motivo no es tan relevante el hecho de que sea casada o
soltera, porque ambas compran. Sin embargo damos mayor prioridad a las
madres, porque son las que tienden a comprar mayor volúmenes de prendas.
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Geográficas
Nuestro mercado está enfocado en los distritos de Lima, con mayor nivel
Económico, con incidencia en Lima Moderna, en la que se encuentra distritos
como son San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Barrancos, en los
cuales podemos captar a clientes con el perfil visionado.



Socio- Económicas
Teniendo en cuenta la zona geográfica seleccionada, sabemos que allí podremos
encontrar personas con niveles de ingreso altos, las cuales se encuentran en los
NSE A y B.



Conductuales
Son personas preocupadas por la salud y el bienestar no solo de ellas sino de su
familia, que entienden los efectos del cambio climático, los problemas que hay
en nuestra sociedad (Anorexia, Bulling, entre otros), los cuales no solo ponen en
riesgo la salud física sino también la mental.



Psicográficas
Personas preocupadas por marcar la diferencia, que tienen un status, les gusta
relacionarse y visitar lugares, por lo cual es de vital importancia la presentación
personal.



Estilo de Vida
Personas modernas, que están al tanto de la tecnología no solo para
comunicarse con otras personas de forma local o internacional (Celulares, Redes
Sociales), sino que también la hacen parte de su vida. Hoy en día todo ejecutivo
tiene su Laptop y desde su casa incluso puede trabajar, realiza transacciones de
vital importancia como compras o pagos en la comodidad de su hogar. Hace de
la tecnología un aliado estratégico para su comodidad.

4.2

Posicionamiento
El Objetivo de Eccot-Baby es ocupar un lugar preferencial en la mente del
consumidor en relación a otras marcas que satisfacen necesidades similares.
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Cuadro 4.2 Inventario de Posicionamiento

INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO
FACTOR

ECOTT-BABY

PUBLICO OBJETIVO

Padres o benefactores de niños de 0 a 18 meses.

BENEFICIO CLAVE

Tela orgánica, diseño, entalle y excelencia en la atención al cliente.

SOPORTE TECNICO

Proveedor certificado, diseños exclusivos y protocolo de servicio.

CATEGORIA

Ropa de bebes

MODOS Y MOMENTOS

para el cuidado de la piel del bebe

NIVEL DE PRECIOS

20% adicional a un productos estándar

RELACIONAMIENTO

moda Ecológica

SLOGAN

Mamá y yo te protegemos.

Lo anterior genera un posicionamiento en el mercado, un mensaje claro de lo que es
el negocio, sus alcances, metas, preocupaciones e interés por los cuales va a luchar
en busca de ser la mejor opción para cada cliente que tenga contacto con EcottBaby.
Cuadro 4.3 Matriz de Posicionamiento

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO
Para

es el / la
que

Bebes y niños hasta 18 meses

Mercado objetivo

ECOTT-BABY

marca

mejor opción

Singularidad

ropa orgánica

Categoría

cuida la piel de tu bebé

Beneficios

mejor que las marcas convencionales

Competidor

porque

Atributos

es producido en tela 100% orgánico, sin tratamiento químico y es antialérgico.

POSICIONAMIENTO
“Para Bebés y niños hasta 18 meses, ECO- BABY es la mejor opción en ropa orgánica
que cuida la piel de tu bebé, mejor que las marcas convencionales, porque es
producido en tela 100% orgánico, sin tratamiento químico y es antialérgico”
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El posicionamiento genera la huella debe quedar implícita en la mente del cliente como un
modelo o mapa que cause relación de dependencia, esa exigencia que viene más allá de lo
convencional, que lo hace parte de la familia.

En síntesis el posicionamiento es el nexo o unión de seguridad entre la mente del cliente
Ecott-Baby, su bebe y sus expectativas ya que la confianza, beneficios y alcance en esta
hermosa etapa de la vida es clave para mantener una relación a largo plazo.
Es el momento en que la fantasía y la realidad toman fuerza en el cliente y se sumergen en
una línea del tiempo donde Ecott-Baby siempre va a estar atento acompañando en la
espera, apoyando en el momento del nacimiento y ayudando a proteger el crecimiento de
ese hermoso ser con productos naturales.

4.3

Objetivos
Los socios de ECOTT-BABY proponen para el 2013, acorde a su visión y misión,
establecer los siguientes objetivos:
“Obtener una participación del mercado del 2% (de 0 a 18 meses), incrementando la
venta neta en S/. 500,000.00, extendiendo la participación del mercado a nivel
local”.

4.4

Estrategias


Captar nuevos clientes y consolidar la base de datos de actuales y potenciales
clientes.



Ampliar las líneas de producción



Consolidar la Marca (Posicionamiento)



Potenciar y desarrollar los Recursos Humanos



Dar a conocer los beneficios del algodón orgánico y promover el vestir
saludablemente con prendas orgánicas.
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4.5

Acciones

ESTRATEGIAS

ACCIONES
Negociar y coordinar la implementación de puntos de afluencia en clínicas y
consultorios especializados en mujeres embarazadas y niños.

Captar nuevos clientes y
consolidar la base de datos
de actuales y potenciales
clientes.

Ampliar las líneas de
producción

Realizar campañas promocionales vía web y redes sociales.
Mantener al día la base de datos de nuestros clientes con el fin de mantener
contacto con ellos y estar atentos a sus necesidades, informándole de las
ofertas especiales y promociones que se disponen en cada temporada.

Complementar líneas de producción con accesorios como colchas, medias,
abrigos, casacas.
Desarrollar un protocolo de servicio de atención a clientes, vía telefónica,
web y en puntos a fluencia.

Consolidar la marca
(posicionamiento)

Desarrollar un programa de fidelización de cliente TOP.
Contar con un área especializada en redes sociales y venta por internet en
páginas alternas.

Potenciar y desarrollar los
recursos humanos.

Dar a conocer los beneficios
del algodón orgánico y
promover el vestir
saludablemente con
prendas orgánicas.

Capacitación a todo el personal, no solo en temas relacionado con sus
funciones sino también con el tema Ecológico, para que así puedan informar
a nuestros clientes ante cualquier inquietud o consulta que puedan tener.

Poner a disposición de los usuarios información relevante de los temas
Ecológicos en general. Brindar tips para mejorar el bienestar y salud de las
personas, en especial de los bebés. Esto se llevará a cabo desde la página
Web y las redes sociales, de forma continua.
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5.

PLAN DE MARKETING

5.1.

Objetivos

El objetivo principal está basado en fomentar el uso de ropa para bebé elaborada en
algodón orgánico y dar a conocer los beneficios que éste producto ofrece a quienes
lo utilizan, con el fin de darle valor a la marca y así lograr captar no solo
consumidores actuales sino también los de futuras generaciones.

5.1.1 Objetivos Específicos

Dar a conocer los beneficios del algodón orgánico y fomentar en los
consumidores que el producto está concebido para generar bienestar no
solo a los seres más indefensos como son los bebés sino también a nuestro
medio ambiente.

Aumentar el valor de la marca, generando la tendencia hacia un nuevo estilo
de vida, apelando el lado emocional del mercado objetivo (comprador).

5.2

Marketing Mix

Para Ecott-Baby la necesidad, la atracción y la relación con el cliente son campos
magnéticos que se unen

mutuamente entre si ya no solo está en juego un

intercambio Económico sino una imagen, un recuerdo y una identificación madre,
hijo, Ecott-Baby “somos una familia feliz, infinitamente natural”.
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Figura 5.1 Marketing Mix Ecott-Baby

MARKETING MIX
ECOTT-BABY

ECOO

5.2.1. Producto

5.2.1.1. Líneas de Producto

Para el lanzamiento de nuestra marca contaremos con 8 líneas de
productos las cuales se detallan a continuación:


Ajuar



Bebecrece



Vestidos de Niña



Polos



Pantalones



Pijamas



Mantas



Baberos



Gorros
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Los diseños estarán a cargo de nuestra especialista en ropa de bebé
quien estará atenta a las tendencias del mercado con el fin de ir a la
vanguardia en moda.

5.2.1.2. Tallaje

Se han definido 5 tipos de tallas, de las cuales las madres o
benefactoras podrán seleccionar según su necesidad.

Talla 1: Esta talla se utiliza para bebés recién nacidos, con peso y
estatura promedio a nivel médico.

Talla 2: Esta talla se utiliza para bebes entre los 3 y 6 meses de
edad, y es quizás la talla en que por lo general las madres compran
en grandes cantidades ya que en algunos casos sus bebés crecen
rápidamente, o en algunos casos sus padres suelen ser de
contextura gruesa, por lo tanto los bebés suelen ser grandes desde
los primeros meses de su vida.

Talla 3: Esta talla se utiliza para bebés entre 6 y 9 meses de edad,
durante esta etapa el bebé presenta cambios significativos en su
físico, tiene más desenvoltura y movilidad.

Talla 4: Esta talla se utiliza para bebés entre 9 y 12 meses de edad,
los cuales cuenta con agilidad en su cuerpo, se desplazan de un lado
a otro, están interactuando mucho más con el medio que los rodea.

Talla 5: Esta talla se utiliza para bebés entre 13 y 18 meses.
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5.2.1.3. Branding

Ecott-Baby es una mezcla de naturaleza, ternura, respaldo,
compromiso, confianza y todo aquello que una madre genera en el
cuidado antes y durante los primeros meses de vida de su bebe.
Para ello al momento de generar la marca se tomaron en cuenta
cada paso a seguir en donde es:


Simple: Fácil de escribir



Práctico: Logo fácil de distinguir o grabar, puede ser
utilizado en todo tipo de medios de comunicación sin
afectar credo religiosos, principios morales, etc.



Consistente: el color del logo va acorde con el color de la
naturaleza donde el banco y el verde son sus colores
fundamentales.



Único: Hasta el momento se distingue fácil y no se confunde
con otras marcas o logos acá en Perú



Memorable: Es un color fácil de recordar pues se relaciona
con la naturaleza.



Reflejo: El diseño del logo refleja y relaciona el cuidado de
una madre con su hijo. A la vez transmite la tranquilidad del
bebe con el entono en que se descansa.



Sustentable: Está a la par de los temas de cuidado del
planeta como es la conservación y cuidado de la naturaleza.
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Lo que determina que se genere una identidad propia donde:


El nombre Ecott-Baby identifica una marca natural
transmitiendo ternura y confianza



El logo:
o

Es apropiado para la ropa Ecológica para bebe

o

Es agradable al verlo, produce atracción, establece
relación, fija compromiso

o

Cada vez que sea observado transmitirá que los
clientes se identifiquen con Ecott-Baby y que sea
marca de garantía para la compra de ropa orgánica
para bebes de 1 a 18 meses, dando distinción,
elegancia, confort y estatus diferente.

De igual forma, Ecott-Baby focaliza su venta a través de la web y
para ello se caracteriza en cumplir con los requisitos o leyes que
garantizan un buen posicionamiento de marca, es por ello que el
dominio en la web es parte fundamental ya que es la ventana de
presentación ante los clientes y por ello cumple con las normas ISO
3166 y los principios de dominios web que unen el Word Wide Web,
marca, sufijo y ubicación geográfica están en su correspondiente
orden.

World Wide Web Denominación o marca del producto

www

Ecott-Baby

Sufijo genérico

com

Ubicación geográfica

pe

Donde la localización y el nombre propia hacen que Ecott-Baby sea
identificado creando una idea y concepto a los potenciales clientes
cumpliendo con las leyes de:
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LEY

DETALLE

Concentración

Concentra su contenido en bebes entre 0 y 18 meses

Comunicación

Facilita que el cliente o consumidor se familiarice con la
marca y lo graba fácilmente en la mente para posteriores
búsquedas o consultas.

La palabra

La frase o eslogan que acompaña a Ecott-Baby lo dice todo
y causa confianza “Mamá y yo te protegemos!!!”

El nombre

Facilita la ubicación, genera relación, dice fácilmente lo
que ofrece. Cuidado natural para el bebe.

Extensiones

Indica presencia propia, está en Perú. Es naturaleza, es
historia de imperios.

Es así como www.Ecott-Baby.com.pe es única y está especialmente
diseñado para clientes especiales que aman la naturaleza y el cuidado de
sus hijos.

5.2.1.4. Diseños

Los diseños para las prendas estarán basados en temas Ecológicos
(ambientales, fauna, flora), enfatizados en nuestro país.

Para ello se cuenta con una especialista en ropa de bebé que estará
atenta a la tendencia de la moda y que lo combine con los temas
anteriormente mencionados.
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Es así como podremos ver por ejemplo, un vestido de niña, un
polo, o un bebecrece con diseños innovadores, acompañado de
frases como las siguientes:


Yo amo a mi planeta



Mami me cuida a mí, y al medio ambiente



Cuida tu historia, cuida tu naturaleza, cuídate a ti, se natural



Los árboles son vida para el planeta.



El pasado y el presente se combinan en uno Ecott-Baby
junto a ti

También es importante resaltar que se manejarán 2 colecciones
durante el año definidas de la siguiente forma:


Otoño – Invierno



Primavera – Verano

5.2.1.5. Empaque

Todas las compras serán entregadas a nuestros clientes en bolsas de
papel Ecológico con diseños que den un toque de modernidad y
distinción.

También se brindará la opción al cliente de adquirir empaques de
regalo con diseños específicos con alto grado de creatividad, los
cuales serán muy llamativos y tendrán un costo adicional para que el
que desee adquirirlos.
de:


Flor
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Entre estos tenemos empaques en forma



Nube



Copo de algodón



Barco



Planeta



Entre otros y/o personalizados.

5.2.1.6. Garantías

El cliente cuenta con garantía de cambio del producto de acuerdo a
las siguientes condiciones:


Devolución normal: Dentro de los siguientes 7 días de
adquisición de éste, para ello debe contar con las etiquetas
respectivas, que la prenda no haya sido utilizada y presente
su boleta de venta.



Devolución por deterioro: La prenda muestra signos de
deterioro acelerado ajenos al mal uso.

5.2.1.7. Servicios complementarios

Muchas madres quieren brindarle un sello personal a las prendas de
sus bebés, es por ello que se brindarán servicios adicionales como:


Estampado de las Iniciales o nombre del bebé



Incrustación de adornos



Ajustes a diseños

Todo esto con coordinación de tiempos y cubrimiento de costos
respectivos
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5.2.2. Plaza

5.2.2.1. Impulsadores de Ventas

Muy a pesar que no se contará con un local físico donde nuestros
compradores puedan adquirir personalmente nuestros productos,
se dispondrán de módulos, desde los cuales nuestros impulsadores
de ventas podrán exhibir nuestras prendas para que las madres
vean los diseños, puedan apreciar la calidad de las prendas y su
textura.

Allí mismo se brindará información sobre la tendencia Ecológica en
moda, los beneficios que está traerá a los bebés y al medio
ambiente.

Se entregarán folletos informativos para que nuestras futuras
clientes puedan conocer nuestra página web y los número
telefónicos desde donde podrán realizar sus pedidos.

Estos módulos estarán ubicados temporalmente en las principales
clínicas de maternidad y centros de pediatría de la ciudad.

5.2.2.2. Canales de distribución

Nuestros productos no tendrán intermediarios, y único canal de
ventas seleccionado es vía Web o telefónico, ya que permite a la
madre la comodidad de realizar sus compras desde el lugar en que
se encuentre a través de su equipo de cómputo conectada a
internet o su teléfono fijo.
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En la mayoría de los casos con la tranquilidad de conocer nuestros
productos, los cuales ha podido apreciar en nuestros módulos de
exhibición.

5.2.2.3. Cobertura

Este plan de negocios tiene planeado inicialmente una cobertura a
nivel de Lima Metropolitana, más específicamente en los distritos
que se encuentran ubicados dentro de la Lima Moderna, ya que allí
se encuentran personas con NSE A y B.

Sin embargo, si se recibe un pedido de Lima Centro, Lima Norte o
Lima Sur, de igual forma será atendido.

5.2.2.4. Sistemas de Distribución y Transporte

Inicialmente se dispondrá de una persona que realice las entregas
en moto a cada una de nuestras clientes, para ello se han definido
las siguientes políticas con el fin de manejar con eficiencia este
recurso.

5.2.2.4.1 Políticas de entrega


Los pedidos recibidos durante el día serán despachados
al día siguiente, previa coordinación con el cliente.



El encargado de Operaciones realizará la ruta de entrega
de tal forma que se agrupen los pedidos por distritos.



Según el distrito en que resida el cliente habrá un costo
por la entrega a domicilio.
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El transportador deberá portar uniforme y carnet que lo
identifique como empleado de nuestra empresa, con el
fin de brindar confianza a nuestros clientes.



El cliente puede seleccionar la fecha de entrega de su
pedido, para los casos de Cumpleaños o BabyShower, se
hacen llegar directamente a la madre del bebé, previa
coordinación con ésta.



Otra opción para los eventos de BabyShower es que la
madre pida regalos de nuestra tienda, y sus amistades
las adquieran, garantizando una sola entrega a la madre
y minimizando costo de transporte.



Si el cliente desea una cantidad que no se encuentra en
inventario, se procederá a realizar el pedido con el
proveedor y posteriormente se definirá una fecha de
entrega al cliente.

5.2.2.5. Ubicación

Las oficinas estarán ubicadas en el distrito de Surquillo muy cercano
a los distritos de Miraflores y San Isidro, con fáciles accesos a los
distritos de San Borja, Surco, Jesús María y la Molina entre otros,
con el fin de garantizar rapidez en la entrega de nuestros pedidos.

Este centro de operaciones dispondrá de un almacén de 3 metros
cuadrados, que contará con estantes, los cuales facilitarán la labor
de almacenamiento por líneas de producto y tallas. Esto a su vez
favorecerá la labor de inventarios, los cuales deben ser actualizados
en el sistema con el fin de que nuestros clientes al consultar nuestra
página web puedan conocer el stock real de nuestro producto.
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5.2.3. Promoción

5.2.3.1. Herramientas de Publicidad


Catálogos y Folletos:
Se diseñaran catálogos y folletos donde se aprecien los diseños
de temporada con las ofertas y promociones disponibles.



Líderes de Opinión:
Se han considerado como líderes de opinión a los médicos en el
área de Ginecología y Pediatría, a los cuales se les entregará
material promocional para que recomiende a sus pacientes los
beneficios del uso de las prendas en algodón orgánico.

5.2.3.2. Promociones de Venta

Para llamar la atención de los clientes Ecott-Baby promueve diversas
formas de incentivos, entre ellos podemos resaltar los siguientes:


Tarjeta Mamy Card

Por las compras que la madre realice gana (huellas) que
posteriormente pueden ser cambiados por ofertas u obsequios
para su bebé. El concepto de integración entre madre e hijo ya
que no es solo una tarjeta es una demostración de dependencia
y herencia.
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Tarjeta Baby-Card

El bebe Ecott-Baby recibe su primer herencia basada en
huellitas de mamá porque durante su dulce espera gano
muchas huellas para que se puedan conservar o
intercambiar

por

premios

sorpresa,

promociones,

descuentos y otros concepto.

El concepto de la tarjeta Ecott-Baby es demostrar a futuro
que la bancarización y vida Económica no empieza a la
mayoría de edad, sino con su primer llanto y para ello está el
respaldo de su primera tarjeta, que en lugar de manejar
dinero, maneja huellitas. Es de anotar que la consolidación
de estos registros permitirá:


Tener una mayor visión del mercado.



Segmentar el mercado por diferentes perfiles



Identificar nuevas oportunidades de negocios



Realizar diferentes análisis basados en los registros de la
base de datos “datamining”



Realizar diferentes analisis basados en los registros de
comentarios de los clientes “text minig”



Generar campañas colaterales de información para
temas comerciales, crediticios y otros.
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En síntesis la tarjeta Ecott-Baby genera vínculo, relación y atención
al bebé, desde el momento en que anuncia su llegada hasta cuando
ya es mayorcito, es decir “sus 18 meses” y a futuro llegará Kinder
Card.

En este proceso se busca que la madre tenga un modelo mental que
acompañe la realidad, la imaginación y la fantasía.
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Para cumplir con este modelo Ecott-Baby siempre tendrá alguna
novedad.

5.2.3.3. Marketing Directo

Entre los sistemas de comunicación interactivos que se ha pensado
utilizar en nuestro plan de negocios, para obtener una respuesta
medible de los clientes tenemos:


Buzoneo: Se llevará a cabo la introducción de folletos u otros
elementos publicitarios directamente en los buzones de los
edificios,

específicamente

en

los

distritos

donde

está

concentrado los NSE A y B.


E-Mailing: Se enviará publicidad vía internet a los clientes y a los
prospectos.



Bolanteo: Se entregará folletos en las clínicas de maternidad, o
centros de pediatría o nidos de los distritos de Lima Moderna.



Cupones:

Estos son repartidos como folletos especiales para

que los médicos se los entreguen a los pacientes, como una
oferta especial para el paciente.

5.2.3.4. E-Marketing

En la actualidad las redes sociales como Facebook, HI5, Twiter,
permiten interactuar de una forma masiva con un gran número de
posibles consumidores de nuestros productos.

Es por ello que contamos en la actualidad con una cuenta en
Facebook, con el cual brindamos información a los usuarios sobre
temas Ecológicos, consejos para el cuidado personal y del medio
ambiente, del cual se está introduciendo el tema de la ropa orgánica
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con el fin de que en el momento en que salgamos a la venta con
nuestros productos tengamos un buen número de seguidores, con
perfil de compradores.

Asimismo desde nuestra página web podemos interactuar con
nuestros actuales o futuros clientes, resolviendo dudas o
inquietudes que tengan en referencia a temas relacionados a
nuestros productos o a la tendencia Ecológica.

5.2.3.5. Relaciones Públicas


Show Rooms
Para cada lanzamiento de temporada se realizará Show Rooms
en el cual se enviarán invitaciones a mujeres (con o sin hijos)
con el fin de que conozcan nuestros productos y se pueda tener
contacto

directo

con

nuestros

clientes,

conocer

sus

apreciaciones, sus inquietudes y sus expectativas.
Se realizarán charlas y se mostrarán videos que ayuden a
mostrar los beneficios que nuestra marca brinda no solo a los
bebés sino al medio ambiente.

También se realizarán rifas y concursos, obsequiando algunas de
nuestras prendas, para que de esta forma nos recomienden a
otros clientes.


Concurso del Bebé más tierno

Se promoverá un concurso, con el fin de que a partir del 2 año
de la empresa, en el inicio de cada temporada se seleccionará al
niño y

a la niña más tierna dentro del grupo de nuestros
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clientes, su foto aparecerá en nuestra página web y se
entregarán obsequios especiales.

5.2.4. Precios

5.2.4.1. Listas de Precios y márgenes

En el cuadro 5.1 se pueden apreciar la lista de precios por prenda,
cabe resaltar que en el tema del Ajuar, es la combinación de varias
prendas, así que se brinda la opción al cliente de armar su Ajuar con
las prendas que desee y según el presupuesto que disponga.

En cuanto a los márgenes en promedio está en un 38% del precio de
venta, pero con tendencia a subir conforme se aumente las ventas y
por tanto la producción.

Cuadro 5.1 Lista de Precios y Márgenes

PRECIO DE VENTA

MARGEN DE
CONTRIBUCIÓN

Vestidos de niña

145

45%

Pijamas

85

42%

Bebecrece M/L

60

38%

Bebecrece M/C

50

35%

Polos M/C

45

41%

Polos M/L

55

34%

Pantalón Largo

48

38%

Manta

90

35%

Baberos

25

30%

Babitas

30

27%

Gorro

25

28%

PRODUCTO

PROMEDIO

38%
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5.2.4.2. Descuentos

Durante una temporada, en días específicos se podrán dar
descuentos especiales en toda la tienda, o por líneas.

Pero se ha considerado la opción de brindar un descuento especial
del (10%), si el cliente lleva 7 o más prendas de una misma línea.

5.2.4.3. Formas de Pago

Entre las formas de pago disponibles para nuestros clientes
tenemos:


Tarjeta de Crédito vía Web: Es decir que nuestro cliente desde
la página web oficial de nuestra tienda puede realizar el pago.



Depósito o Transferencia Bancaria: Es decir que nuestro cliente
realice un depósito o una transferencia bancaria a cualquiera de
las cuentas que se indican en la página web.



Efectivo – Contraentrega:

Esta opción no se trabajará con

clientes nuevos, sino con los clientes antiguos.

5.3

Presupuesto de Marketing

A continuación se presenta el presupuesto de marketing, en el cual se indican los
gastos en que se incurrirán para promocionar nuestra marca.
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Cuadro 5.2 Presupuesto de Marketing
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6.

ANALISIS FINANCIERO

6.1

Objetivos
Ecott-Baby centra su norte financiero en obtener un máxima beneficio económico a
menor costo para obtener el 15% de rentabilidad exigido por el inversionista

Para poder obtener el norte financiero trazado la empresa toma especialmente en
cuenta las siguientes bases:


Sinergia operativa lo que significa ahorros en costos un 30%.



Administración plana con salarios del promedio del mercado de acuerdo al
perfil de la empresa.



Precios de venta en un 4% por encima de la media del mercado en el
segmento de posicionamiento.

Eficiencia

Eficacia

La eficiencia y la eficacia como periscopio de control en el largo viaje de la
supervivencia del negocio de Ecott-Baby en el constante reto de cumplir con las
expectativas del accionista hacen que constantemente se busque una mejora
aplicando las mejores prácticas financieras.
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6.2

Inversión

Como motor de impulso del negocio basado en estudios de mercado donde el
comportamiento, oportunidad y perfil de crecimiento fueron los principales hitos
que motivan a poner en marcha el sueño Ecott-Baby.

Por lo tanto y dando ese anhelado paso se apuesta por una inversión de S/ 88,565,
el cual está representado en:


Compra de activos Fijos los cuales se busca equipar de mueblería,
equipos y software necesarios para el funcionamiento la empresa.



Capital de Trabajo, el cual representa los gastos incurridos en los
primeros 4 meses, donde aún la empresa no es conocida y está en
proceso de posicionarse ante los clientes.



Días de existencia de los inventarios, es decir el costo de nuestros
productos que están almacenados.

A continuación se presenta el detalle de la inversión.
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Fuente propia

Es de anotar que esta inversión podrá tener efectos resonantes positivos en la
medida que supere ampliamente las expectativas generadas

6.3

Financiamiento

De igual forma basándonos en las buenas practicas financieras, en los contactos
sociales y en las asesorías de personas con fundamentos a nivel académico y laboral
se decide que la inversión inicial será financiada en una parte con recursos propios
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suministrado por los socios, por un valor de S/30,000 y el resto se financiará con una
Entidad Bancaria.

Es de anotar que al buscar una entidad bancaria para el préstamo no se busca una
menor tasa sino un compromiso o relación a largo plazo, planes de asesoramientos,
menos exigencias de cubrimiento de seguros como en este caso donde ya están
considerados dentro de la tasa de compra, siendo el préstamo el musculo financiero
que soporta gran parte de la operación. En este caso Banco Financiero esta
centralizando en el crecimiento y repotenciación de créditos de Microfinanzas
donde las pequeñas y medianas empresas son parte ambiciosa no solo de la
volumetría sino de la calidad de cartera en cuanto a la atomización de créditos.
También es importante resaltar los diferentes planes de acompañamiento en el
apoyo constante con los clientes o pequeños microempresarios.

Es importante resaltar la forma en que están estructurados los recurso, créditos con
terceros (préstamo bancario) y tasas que acompañan el entorno del negocio las
cuales se observan a continuación.

Fuente propia

Un mayor detalle del préstamo se puede ver el Plan de Amortización en el Anexo 4.

6.4

Presupuesto Maestro

Basado en las premisas de a dónde voy, con quién voy y cuanto me gasto, se hace
necesario trazar un plan que debe garantizar el largo viaje en el mundo de los
negocios.
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Bases del
proyecto

Musculo
Financiero

Meta o
ambición
propuesta

Fuente propia

6.4.1

Punto de Equilibrio
Hito fundamental en busca del éxito del negocio, donde los sentimientos y
la racionalidad se enfrentan para balancear no solo el beneficio del
accionista sino de cada integrante de la empresa.
Basados lo anterior es cuando se obtiene la apertura del portafolio de
productos, la proyección de la demanda, la estructura de costos y la visión
del negocio se obtiene el punto de partida donde con S/ 211,599 de costos
fijo, S/143,761 de costos variables y un precio acumulado de vetas de
380,769 se obtiene el 37.76% de margen de contribución en promedio.

Fuente propia
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Fuente propia

Es de anotar que cada producto se menciona basándonos comportamientos
históricos de demanda, planeación comercial y planeación financiera en la
cual cada margen de contribución esta acorde con las

expectativas y

exigencias del directorio.

6.4.2 Presupuesto de Ingresos (Ventas)
Una vez el auto es armado, el combustible es cargado y el conductor toma
control del mismo es cuando la ignición en inevitable para la carrera que
espera durante la vida del negocio y para lo cual se debe estar preparado
acelerando o desacelerando de acuerdo a las condiciones de la pista,
transito vehicular, estado del tiempo, señales de control y meta de la ruta.

Para poder realizar esta carrera Ecott-Baby tuvo diferentes centros de
atención para poner en marcha el vehículo y trazo el recurrido teniendo en
cuenta los temas ya mencionados, es así como se toma en cuenta cada una
de estas variables para trazar el plan de ventas.
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Fuente propia

De igual forma se tiene en cuenta para la continuidad las

variables

económicas que nos permiten incrementar anualmente el crecimiento no
solo en unidades de producto sino también en monto, con el fin de realizar
una proyección más real.

Fuente propia

La base de proyección para el 2013 se tomó como referencia el 76.4% de la venta
que hace uno de los almacenes de la principal competencia, del cual se pudo
obtener el monto de su facturación. La decisión fue no igualarnos en ventas ya
que estamos penetrando en mercado, sin embargo se trazo un plan ambicioso de
cubrimiento de mercado con un plan estratégico comercial innovador y atractivo.
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La proyección de ventas se observa en el Anexo 5.
Es de anotar que el factor de crecimiento en unidades se ha considerado como
base el PBI proyectado y el factor de crecimiento en precios el IPC proyectado,
con esta información se ha llevado a cabo la siguiente proyección de ventas del
cual sólo daremos como ejemplo el incremento para la prenda “Vestidos de niña”.

Fuente propia

Proyecciones de ventas para el 2014:
Unidades : 319 + (319*0.0605) = 319 + 19 = 338
Precios : 145 + (145*0.0249) = 145 + 3.6 = 149

Con la anterior fórmula se obtienen los ingresos proyectados, tomando como base
las variables económicas anteriormente mencionadas.

Fuente propia
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6.4.3

Presupuesto de Egresos
Otro de los puntos críticos financieros en un negocio es la elaboración y
manejo de los egresos ya que son la válvula de escape del motor del auto, es
cuando se pone en juego el criterio ético y económico de una buena
planeación el manejo del recursos humano con su respectiva valoración, el
uso de los recursos operativos y la buena selección de herramientas y
estrategias de impulso contribuyen en gran manera a cubrir con las
expectativas o metas que ha puesto el directorio.
Basados en lo anterior se detalla los egresos proyectados por los siguientes
5 años.

Fuente propia
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6.4.3.1 Costos Variables
De la misma forma en que para la proyección de ventas se tuvieron
en cuenta algunas variables económicas, para el tema de las
compras proyectadas, en lo que se refiere al incremento de los
precios del costo unitario del producto se tuvo como referencia el
IPC proyectado.

Fuente propia

Una de los puntos que más apoyaron la generación del proyecto es
el crecimiento económico y poblacional en el Perú, ya que es una
economía sólida con proyección a largo plazo, más aún cuando se
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considera el tigre suramericano según los grandes gurús económicos
y financieros.

6.5

Estados Financieros

Una vez planeado todo un proceso de planeación financiera viene el aterrizaje en un
planteamiento de proyecciones financieras el cual esta compuesto por los tres
pilares importantes que miden el bolsillo del negocio y la felicidad del directorio,
siendo la caja uno de los más observados ya que es sangre circulando con
adrenalina a full en la carrera sostenida en la pista del mundo de los negocios.

Fuente propia

6.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias
Punto de observación en donde se determina el manejo del negocio, la
maniobra, la

capacidad de reacción y el cumplimiento frente a la

exigencias del negocio, siendo en primer instancia observado el margen
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generado entre ventas y costos ya que a mayor ventas los costos deben
tener tendencia al mantenerse o bajarse.

Fuente propia

En el grafico se observa que se cumple con el principio de ampliación de la
brecha ventas, costos.

Es de anotar que hay un crecimiento de más del 400% entre el año de inicio
de operaciones y el quinto año proyectado, lo cual hace tractivo a simple
vista el negocio des del punto de vista estado de resultados.

Fuente propia
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6.5.2

Flujo de Efectivo
Es quizá el rubro más revisado por el directorio ya que es el combustible
disponible para la continuidad del negocio, para lo cual es muy importante
revisar cada rubro cuidadosamente y en el ejemplo podemos observar que
según la proyección al tercer o cuarto año se deben realizar análisis para ver
que porcentaje de distorsión puede haber frente a lo proyectado para hacer
los ajustes respectivos. Es de anotar que es necesario siempre estar en
continuo monitoreo de los indicadores.

Fuente propia

Se observa una caja con Flujo de Efectivo creciente en forma constante
garantizando así el cubrimiento de expectativas de supervivencia del
negocio. De otra parte es muy importante considerar que la caja también
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nos indica que el excedente de saldo de efectivo puede ser utilizado en
reinversiones, compra de mercadería de contado, capacitación, etc.

6.5.3 Balance General
Una vez concluido un ejercicio llega la historia de lo que paso y el
replanteamiento de estrategias revisando cada uno de lo rubros para
determinar los puntos críticos a corregir, los de éxito para repotencia y los
estables para impulsarlos.

Fuente propia
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Ecott-Baby muestra en su balance que se proyecta como un negocio sólido
con un constante crecimiento patrimonial, de inversiones temporales y
generación de utilidades. Es de anotar que se si las condiciones se dan
frente a la realidad al finalizar el tercer periodo se podría proyectar a
realizar ampliación del

negocio bien sea abriendo tiendas físicas o

incursionando en nuevos estilos o segmentos en el portafolio.

6.6

Evaluación Económico-Financiera
Una etapa en la que se visionan de manera objetiva como se va a comportar el
negocio, para lo cual los indicadores deben tener una correlación de acuerdo a su
perfil, el cual se puede observar en cada uno de los diferentes grupos que se
presentan a continuación.

El principio es el mismo equilibrio, sinergia, compromiso, acción y alerta.

Fuente propia
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6.6.1 Indicadores Financieros
6.6.1.1. Indicadores de Liquidez y Actividad
Demuestra solides, musculo económico y equilibrio como
pilares de garantía de continuidad del negocio.

Fuente propia

6.6.1.2. Indicadores de Rentabilidad
Indicando holgura, margen de maniobra, capacidad de reacción
y garantía de cumplimiento con el compromiso ante los
accionistas.
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Fuente propia

6.6.1.3. Indicadores de Endeudamiento

Ecott-Baby demuestra a las entidades financieras, posibles
clientes, proveedores, futuros accionistas y al mercado en
general que es confiable y prenda de garantía para realizar
negocios serios y proyectarse como un gran negocio.
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Fuente propia

6.6.1.4. Generadores de Valor
Cada indicador demuestra que es una empresa creciente en
generación de valor, prenda de garantía para no solo llevar al
éxito el proyecto sino desprender o repotenciar otros que se
puedan generar del mismo, como posibles alianzas estratégicas
o incursión en otros rubros del mercado.
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Fuente propia

6.6.1.5. Indicador de creación de valor de Rentabilidad sobre capital
invertido
Ecott-Baby puede garantizar al accionista de acuerdo a las
proyecciones que la empresa generará valor y su capital esta
bien invertido.

Para comprobarlo se puede ver el comportamiento en cada uno
de los rubros de los estados financieros como son patrimonio,
deudas financieras en comparación con los mercados y el
entorno del negocio.
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La obtención del Wacc se puede apreciar en el Anexo 6.

Fuente propia

Es importante anotar que

el WACC del proyecto indica que este es

viable y se puede confirmar al compararlo contra el con el ROI como su
principal punto de medición cumpliéndose la premisa ROI supera al
WACC.
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De otra parte también podemos observar el buen índice de la TIRM lo
cual nos da la seguridad de un proyecto bien rentable para el negocio.

Para finalizar, al analizar el Pay Back, se observa como el negocio se
cubre al 1,24 periodos lo cual indica que es un proyecto con alta
garantía de éxito y seguridad de crecimiento en tiempo cercano.
Ven a Ecott-Baby, invierte en Ecott- Baby…. Deja tu huellita!!!
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7.

BALANCE SCORE CARD

Termino que en español significa Calificación Balanceada y que en la práctica se conoce
como Tableros de Control, Indicadores de Gestión o Cuadro de Mando Integral.

El Balanced Score Card nace con la idea de diseñar una estrategia que posibilitara una
medición de la satisfacción del cliente final según Kaplan y Norton, la cual esta compuesta
por cuatro pasos importantes.

Figura 7.1 Pasos importante en el Balance Score Card

Para los cuales se establecen una serie de pilares los cuales se deben cumplir
equilibradamente, donde cada ítem esta compuesto por indicadores que definen los rangos
en los que se estima debe transcurrir el negocio.
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Figura 7.2 Pilares en el Balance Score Card

Es de anotar que para Ecott-Baby las diferentes áreas del negocio o etapas del proceso
deben estar sincronizadas en busca del objetivo principal de rentabilidad esperado por el
inversionista, el cual podemos apreciar a continuación:

Figura 7.3 Balance Score Card Ecott-Baby
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7.1

Indicadores desde Perspectiva del Cliente
Para Ecott-Baby es muy importante focalizar sus esfuerzos en el lugar correcto, a la
hora correcta y con el medio adecuado de forma que el cliente sienta que se esta
construyendo una relación más allá de lo convencional y no una simple transacción
comercial con condiciones especiales; Para lo cual es muy importante monitorear
constantemente el comportamiento de las estrategias desde el punto de vista
cliente.

Factor
Segmento Objetivo
Zona objetivo
Participación

Cubrimiento de Tarjetas

Nivel de Satisfacción

Retención de clientes

Atención a reclamos

Indicadores

Meta

Total clientes A,B/Total
clientes
Total clientes Zona
Objetivo / Total clientes
Monto en Ventas / Monto
promedio ventas
Segmento (competencia)
# madres con tarjeta /
total clientes

A,B (905)
Lima Metropolitana

Ver análisis financiero
>85%

# bebes con tarjetas /
numero de madres

>85%

Nivel de recurrencia en
compras

>60%

Sondeos
Focus Group
Buzón de Sugerencias
Recurrencia en
compra/Numero de
clientes
# reclamos atendidos
satisfactoriamente/#
reclamos presentados

131

< 5% de opiniones no
favorables
(Herramienta para análisis
resultados Text-Mining)

>30%

>95%

7.2

Indicadores desde Perspectiva de Crecimiento

En Ecott-Baby, la contratación, capacitación y entrenamiento del personal es un
factor clave para llegar o mantener un punto de equilibrio que lleve al éxito a las
metas trazadas ya que la renuncia o despido de una persona hace que se deba
cruzar nuevamente por la cura de aprendizaje afectando la sincronización del
equipo de trabajo. De igual forma es gratificante que el plan de incentivos se logre al
máximo en la medida de lo posible, manteniéndose al mismo tiempo un buen clima
laboral.

Factor
Rotación de personal
Clima organizacional

Incentivos

Productividad
Capacitación

7.3

Indicadores

Meta

% Despidos
% Renuncias
Reclamos de atención en
beneficios
Great Place to work
% Premios
% devengo salario (base +
comisiones)
Ventas
Entregas
% Éxitos en capacitación

0%
5%
1%
75%
90% de logros
90% del total
>85% de venta
< 4 horas en promedio

>90% de aprobados

Indicadores desde Perspectiva Procesos Internos

Ecott-Baby nace con el perfil de buscar siempre la excelencia en los procesos para
minimizar retrasos y maximizar la entrega o puesta en línea vía web de las
novedades que constantemente busca el cliente para que cada día la relación se
más fuerte en busca de un beneficio mutuo y una identificación con el negocio.
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Factor
Calidad del producto

Tiempos

Atención al cliente

Indicadores

Meta

% artículos defectuosos

1%

Tiempo de suministro de
proveedores

Inventario de productos
para 5 días

% Devoluciones
Tiempo promedio de
entrega producto
Tiempo de reposición de
un producto

1%
4 horas

# reclamos x cada 100
clientes

< 24 horas

1%

> 95%
D
% soluciones / reclamos
e
igual forma para Ecott-Baby es muy importante mantenerse dentro de los
estándares en la atención externa.

Factor
Marketing

Distribución
Satisfacción del cliente

7.4

Indicadores

Meta

% ventas / presupuesto
marketing
Cuota de mercado basado
en trafico de red web
Monto ventas zona
objetivo / ventas totales
Reclamos / clientes

< 3%
>90%
>90%
<2%

Indicadores desde Perspectiva Financiera
Para Ecott- Baby es quizá el indicador más importante ya que refleja el éxito de la
operación y el futuro del negocio, pues dependiendo del comportamiento de los
indicadores se puede ver la capacidad de respuesta en términos económicos del
negocio frente al inversionista, los clites y los empleados.
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En síntesis es el indicador que mide la calidad sanguínea del negocio, haciéndolo
más o menos rentable producto de la aplicación de las estrategias

Factor

Indicadores

Punto de Equilibrio

Flujo de Caja

Wacc
valor)

(Generación

Liquidez

Rentabilidad

Endeudamiento

Generación de Valor

de

Ventas
Costos
Margen de contribución
Por producto
Consolidado
Van
VanM
Tir
TirM
Payback
Riesgo país
Betas
Costo deuda
Participación patrimonial
Wacc
Razón corriente
Solidez
Capital de trabajo
Margen neto utilidad
Rendimiento del
Patrimonio
Rendimiento del Activo
Índice de Endeudamiento
Endeudamiento a corto
plazo
Patrimonio a Pasivos
ROA
ROI
EBITDA
RAN
EVA
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Meta

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

Ver análisis financiero

A través del plan de negocio se han venido desarrollando cada una de las etapas que
contempla la implementación del Tablero de control, para lo cual solo resta la
última que consiste en la comunicación, implantación y automatización.

En esta etapa se deben tener en cuenta puntos relevantes que se mencionan a
continuación:

 Divulgación , automatización, manejo de agenda gerencial
 Plan de acción para detalles que se escaparon
 Plan de acción de iniciativas y objetivos estratégicos
 Plan de capacitación a todo el negocio.

De esta forma se da por concluido todas las partes que componen el Balance Score
card o Tablero de Control.

Es importante resaltar que algunos de estos indicadores forman parte de lo
denominado KPIs (Indicadores Claves de Desempeño), los cuales se segmentan en
diferentes perfiles para ver su respectivo comportamiento, entre los cuales se
consideran:


Nivel de la satisfacción de los clientes.



Rentabilidad de un proyecto (Retorno de la Inversión ROI)



Calidad de la gestión de la empresa (Margen de ventas, Rotación del
inventario, etc.)



Comportamiento de ventas (vía web en segmento y zona objetivo, por
producto, etc.)

Indicadores que se clasifican en:
IRC

=

Indicador Clave de Resultados

IP

=

Indicador de Performance

IR

=

Indicador de Resultado

KPI

=

Indicadores claves de Performance
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Ecott-Baby analizará periódicamente cada uno de los indicadores para realizar los
respectivos ajustes estratégicos con el fin de lograr el objetivo trazado en el plan de
negocios, es entonces cuando toma validez la frase “todo lo que se puede medir se puede
controlar”.

Basados en los anteriores set de indicadores Ecott- Baby analizará periódicamente cada uno
de los indicadores para realizar los respectivos ajustes estratégicos para lograr el objetivo
trazado en el plan de negocios, es entonces cuando toma validez la frase “todo lo que se
puede medir se puede controlar”. Por lo tanto se debe estable un cronograma de
reuniones de seguimiento y control de acuerdo a un orden estratégico.

Tipo
Directorio
Gerencial

Participantes
Socio / Gerente
General
Gerente / Jefes

Periodicidad / Informe
Trimestral o a pedido
(Informe de Directorio)
Mensual o a pedido
(Carta Mensual de
resultados)

Operativo /
Gestión

Jefes /
Coordinadores

Semanal o a pedido
(Avance de gestión)
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Enfoque
Resultados Financieros
Proyección del negocio
Resultados del negocio por áreas
Oportunidades de mejora
Desarrollo e implementación
estrategias
Evolución de Proyectos
Resultados de gestión
Directrices aplicación estrategias
Levantamiento información
relevante para gestión

Es muy importante mantener el ritmo de las reuniones y cumplir con los compromisos
adquiridos pues de esto depende en gran parte el éxito y continuidad del negocio
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8.

SEGURIDAD DE INFORMACION

Para Ecott-Baby la información es uno de los activos más importantes ya que son el motor
que permite medir cuantitativamente lo que sucede en la empresa y adicional permite
proyectar el futuro de la misma teniendo como referencia el pasado o el presente. Por lo
tanto podemos citar diferentes tipos de información de acuerdo a su almacenamiento y su
respectivo plan de seguridad bajo normas de calidad.

Se debe garantizar el flujo de información mediante los principios de Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad.

Los cuales aleados a una contante capacitación a todo nivel en el negocio enfoca al
cumplimiento de las normas y a la facilidad del manejo de la seguridad de la información.

A medida que Ecott-Baby crezca la información es mas valiosa para lo cual se planeta un
esquema de control que puede ir siendo modificado a través del tiempo.

138

Información
Bases de datos

Información Móvil

Característica
Información que se encuentra
almacenada en un servidor
central
 Clientes
 Ventas
 Contabilidad & Finanzas
 Información
(reportes/proyecciones
/ modelos / otros)
Información que se encuentra
en manos de vendedores o
equipos de móviles como
tablets, pc portátiles y otros

Seguridad






Información de Escritorio

Información almacenada en
equipos de usuarios como
Excel, Power Point, Word, etc

Información documentaria de
confidencialidad

Contratos
Documentos valorados
Certificaciones de Seguridad
Certificaciones de procesos

Información documentaria a la
vista

Manuales de procesos y
procedimiento




Normas y Herramientas de
Seguridad Industrial






Mantenimiento de Señaletica
(evacuación, Sismos,alertas, etc
Equipos primeros Auxilios
Equipos de seguridad
(extintores, alarmas,
reguladores de voltaje)
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Firmar compromiso de
confidencialidad
Backups semanales
Firmar compromiso de
confidencialidad
Backups semanales

Información debe estar en
custodia de cajas Fuertes o en
empresas terceras de seguridad



Manual de normas de Seguridad
Industrial

Firmar compromiso de
confidencialidad
Backups diarios

Firmar compromiso de
confidencialidad y
cumplimiento de las
normas
Actualización semanal
o de acuerdo a ajustes
validados por la
empresa

Firmar compromiso de
uso y conocimiento
Firmar compromiso de
asistencia a
capacitaciones

De igual deben estar restringida la información de a cuerdo al perfil del usuario bajo
control directo del responsable de sistemas y la Gerencia General.

Por otra parte se debe contar con software de seguridad antivirus y los programas
como Windows, office y otros debidamente licenciados.

Es importante resaltar que especialmente las bases de datos de clientes deben
someterse a una actualización de datos periódicamente para mantener el valor de la
misma.
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9.

PLAN DE CONTINGENCIA

Un negocio no puede parar cuando esta en marcha para lo cual Ecott-Baby ha considerado
esta etapa muy importante y de la que se espera sea la menos utilizada. Sin embargo se ha
tenido en cuenta los siguientes ítems a considerar.

Cada ítem considerado tiene una línea del tiempo para superar el momento crítico y volver
a la normalidad el funcionamiento del negocio.

Línea del tiempo de Contingencia

Entre el momento del suceso, el momento de la puesta en marcha de la contingencia y el
momento de establecimiento de la normalidad hay momentos tensos que deben ser
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abordados con inteligencia y frialdad es por esto que Ecott-Baby traza un plan general que
debe ser detallado y aplicado de acuerdo a la dificultad del entorno o sucesos ocurrido. Para
lo cual es responsabilidad de la Gerencia General, Operaciones y el área afectada mantener
actualizados los manuales y herramientas a utilizar en caso de presentarse una
contingencia.

En los momentos de contingencia es donde se mide la real velocidad de respuesta bajo
presión y el verdadero nivel de preparación y profesionalismo de los responsables.
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10.

CONCLUSIONES

La globalización como principal elemento de aceleración de la economía ha dejado
huellas profundas en aquellos que han tardado en reaccionar y fructuosas ganancias
para quienes son rápidos o tienen visión de negocios más allá del horizonte de su
entorno.

Hasta hace unos años nadie se imaginaba hacer negocios someterse al cliente y
mucho menos dejarse manipular del proveedor y más aún que llegase a existir la
tendencia al cuidado o moda ecológica.

Una vez empezó la globalización quien empezó a dominar fue el productor y
proveedor, pero a media que ha pasado el tiempo el cliente es quien hoy tiene el
control nuevamente frente al comercializador, proveedor y el entono económico.
Para esto surgen alianzas inesperadas mas allá de lo convencional como es madre e
hijo con el negocio “Yo quiero Ecott-Baby para mi bebe”.

Eccot-Baby ve una oportunidad de negocio a futuro donde actualmente y desea
tener una buena participación del mercado. Sin embargo no apunta a llegar a ser
primera sino a tener una solida e innovadora participación y más aún a apoderarse
del corazón de la familias Peruanos por encima de la competencia o de marcas
grandes con las cuales no se puede enfrentar ahora.

Al comenzar este proyecto hubo un rotundo “no se como hacerlo hay otras en el
mercado casi con el mismo estilo”, sin embargo se encontró el vacío y se centraron
esfuerzos para aplicar principios economía, finanzas, marketing , manejo de los
recursos, logística y combinarlos con la atención a la madre y al bebe con un perfil
de relación desde el momento de la concepción , lo cual es el vacío que tienen las
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familias Peruanas con los negocios a todo nivel ya que ellos ven es relación
comercial no relación familiar “Ecott-Baby es familia”

Durante el desarrollo del presente trabajo lo más rescatable como grupo fue que
nos obligo a pensar a profundidad, abrir nuestras mentes al negocio, activar los
sentidos y la intuición, encaminar con velocidad el análisis y la toma de decisiones.,
pero sobre todo someternos a constantes críticas constructivas a quienes
consultamos en el entorno ya que nos hicieron ver que la experiencia nos cuenta
temas que en ningún libro está escrito y esto sirve para complementarlo con la parte
académica.

Como ultimo valor agregado fue forzarnos a conocer a profundidad un universo
donde la velocidad y precisión son armas de primer nivel en el mudo estratégico.
Sobre todo que este negocio se debe realizar con una sensibilidad de mujer,
preguntas de niño y temperamento de hombre responsable que cuida su familia.

Ecott- Baby es un negocio viable con crecimiento proyectado constante, el cual
indica que al segundo año se recupera inversión y al finalizar el tercer año se podría
pensar en expandir el portafolio de negocio, expandir el mercado e incursionar mas
allá de las fronteras como puede ser España, México, estados Unidos o Colombia. De
igual forma el empleado tiene una línea de carrera sin límite ya que a medida que el
negocio crece el crece en ingresos, utilidades, capacitación, responsabilidad de
mando, ampliación de contactos y muchas otras aristas que el negocio trae consigo.
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11.

RECOMENDACIONES

Ecott-Baby recomienda ver el plan de negocios como una oportunidad de invertir en
Perú, donde las condiciones económicas, financieras y de seguridad social están
dadas ya que es una economía creciente y conocida como el tigre suramericano
Es entonces cuando se debe tomar con calma cualquier tropiezo que surja en la
puesta en marcha del proyecto ya que van a sr oportunidades de mejora y
afinamiento del plan. Sin embargo hay que ser agresivos en la captura del cliente
donde se pueden hacer una serie de convenios con instituciones Bancarias las cuales
están bajando el nivel de crédito grupal a empresas “Crédito por convenios” a
aquellas que tienen menos de 70 empleados, siendo esta una oportunidad futura de
incursionar en planes de créditos una vez estabilizado el negocio.

Es muy importante que Ecott-Baby siempre este atento a los principios con los
cuales genera el plan de negocio y para ello debe estar constantemente en contacto
con el cliente haciendo cada vez más fuerte el vinculo enfocado a una relación para
así atender en las oportunidades de negocio que surjan ya que es un mundo que se
mueve dinámicamente a velocidades muy veloces. También debe estar atento a los
movimientos de la competencia por eso debe actuar con inteligencia, prudencia,
oportunidad y astucia empresarial.

A futuro debe tener en cuenta la apertura de un almacén con ambiente 100%
natural donde el algodón orgánico sea el centro de atención con una combinación
entre el negocio y la diversión que motive a la madre a ir con su bebe o soñar con
traerlo durante la etapa del embarazo “Ecott-baby debe llegar ser un negocio que
mantenga en el limbo a la madre con un sueño hecho realidad”.
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ANEXO 1B. RESULTADO SONDEO COMPRA ROPA BEBÉ
A continuación se presenta el resultado del sondeo realizado a 80 mujeres, basado en las
preguntas que aparecen registradas dentro del anexo 1A.



Pregunta 1: Edad

Tabla 1.1 Rango de edades de las entrevistadas

Rangos de Edades
20 – 29
30 – 39
40 - 45

Totales
25
43
12

Gráfico 1.1 Porcentaje de participación en los rangos de edades de las encuestadas

15%

31%

20 - 29
30 - 39

54%

40 - 45

 Pregunta 2: ¿Tiene hijos?

Tabla 1.2 Número de mujeres con o sin hijos

Respuesta
Sí
No

Totales
64
16
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Gráfico 1.2 Porcentaje de participación de madres en el sondeo

20%
Sí
80%

No

 Pregunta 3: ¿Compra regalos para bebés?
Tabla 1.3 Número de mujeres que compran regalos para bebés

Respuesta
Sí
No

Totales
79
1

Gráfico 1.3 Porcentaje de participación mujeres que compran regalo para bebés

1%

Sí
99%

No

 Pregunta 4: ¿Cuáles son los atributos que usted busca en la ropa de bebe?
Tabla 1.4 Atributos ropa de bebé

Atributos
Marca
Diseño
Comfort (Suavidad, frescura, textura de la tela)
Precio
Empaque
Tallaje
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Totales
6
27
68
19
1
6

Gráfico 1.4 Porcentaje de participación de los atributos preferidos por las mujeres al comprar ropa de bebé

Marca
15%

1% 5%

5%

Diseño
21%
Confort (Suavidad, frescura,
textura de la tela)

53%

Precio
Empaque
Tallaje

 Pregunta 5: ¿Con que frecuencia compra ropa para bebe?
Tabla 1.5 Frecuencia de compra de ropa de bebé

Respuestas
Dos a tres veces al mes
Una vez al mes
Cada seis meses
Una vez al año

Totales
7
35
26
12

Gráfico 1.5 Porcentaje de participación de la frecuencia de ropa de bebé

15%

9%
Dos a tres veces al mes
Una vez al mes

32%

44%

Cada seis meses
Una vez al año
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 Pregunta 6: ¿ Conoces los beneficios de la ropa orgánica ?
Tabla 1.6 Número de mujeres con conocimiento en ropa orgánica

Respuestas
Sí
No

Totales
4
76

Gráfico 1.6 Porcentaje de participación de mujeres con conocimiento en ropa orgánica

5%
Sí
No
95%

 Pregunta 7: ¿ Le llamaría la atención adquirir ropa para bebe elaborada con telas
sin ningún tipo de químicos y que a la vez es antialérgico ?
Tabla 1.7 Número de mujeres interesadas en adquirir ropa de bebé orgánica

Respuestas
Sí
No

Totales
78
2

Gráfico 1.7 Porcentaje de participación de mujeres con intención de comprar ropa orgánica para bebé

3%

Sí
97%
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No

 Pregunta 8: ¿ Estaría dispuesto a pagar hasta un 20% adicional a lo que compra en
la actualidad por obtener estos beneficios. ?
Tabla 1.8 Número de mujeres dispuestas a pagar un valor adicional por una prenda orgánica

Respuesta

Totales
64
16

Sí
No

Gráfico 1.8 Porcentaje de participación de mujeres dispuestas a pagar un adicional por una prenda orgánica

16
Sí
80%

No

 Pregunta 9: ¿ Acostumbra a comprar por internet ?
Tabla 1.9 Número de mujeres que usualmente compran por internet

Respuestas
Sí
No

Totales
35
45

Gráfico 1.9 Porcentaje de participación de mujeres que compran por internet

44%
Sí

56%

No

153

 Pregunta 10: ¿ Para usted que es lo más importante en una tienda virtual (venta
por internet) ?

Tabla 1.10 Principales características de una tienda virtual

Respuestas
Confiabilidad
Tiempo de entrega
Diseño y variedad
Promociones
Disponibilidad de stock
Diversas formas de pago
Atención de reclamos
Comodidad

Totales
40
20
14
29
0
11
12
5

Gráfico 1.10 Porcentaje de participación de las características que consideran importante en una venta web

Confiabilidad
9%

4%

Tiempo de entrega
31%

8%
0%

Diseño y variedad
Promociones
Disponibilidad de stock

22%

Diversas formas de pago
15%

Atención de reclamos

11%

Comodidad

 Pregunta 11: ¿ Compraría ropa de bebe por internet ?

Tabla 1.11 Número de mujeres que están dispuesta a comprar ropa de bebé vía web

Respuestas
Sí
No

Totales
56
24
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Gráfico 1.11 Porcentaje de participación de mujeres dispuestas a comprar ropa de bebé vía web

30%
Sí
No
70%

 Pregunta 12: ¿En qué lugar acostumbra a compra ropa de bebe?

Tabla 1.12 Lugares en los que las mujeres prefieren comprar ropa de bebé

Respuestas
Tiendas Especializadas
Tiendas por departamento
Galerías
Gamarra
Otras

Totales
22
38
24
11
1

Gráfico 1.12 Porcentaje de participación de los lugares en los que las mujeres compran ropa de bebé

11%1%

Tiendas Especializadas
23%

Tiendas por departamento
Galerías

25%

Gamarra
40%

Otras

 Pregunta 13: ¿Cuál o cuales son los productos de bebes que compra con más
frecuencia?
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Tabla 1.13 Prendas de vestir de bebés

Respuestas
Bebecrece
Pantalón
Polos
Vestidos
Abrigos
Ajuar
Mantas
Pijamas
Frazadas
Medias
Otros

Totales
30
35
35
25
18
28
12
33
10
21
2

Gráfico 1.13 Porcentaje de participación en las prendas de bebés más compradas

Bodies
4%

Pantalón

9% 1% 12%

Polos
14%

13%

Vestidos
Abrigos

5%
14%

11%
7% 10%

Ajuar
Mantas
Pijamas
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ANEXO 2. EJEMPLO DESCRIPCION FUNCIONAL Y PERFIL POR COMPETENCIAS
Este cargo se está proponiendo para el momento en que las ventas crezcan y se vea la
necesidad de crear otras áreas como son la Financiera y dentro de ésta el Cargo de “Jefe
Control de Gestión”.
Este ejemplo es la base para el desarrollo de los perfiles por competencia de todos los
cargos en la empresa.

1. Datos de identificación

Datos
Cargo: Jefe Control de gestión
Area: Finanzas
Numero de ocupantes:1
Lugar trabajo (ciudad): Lima-Perú
Fecha elaboración: 12.05.2015
Fecha actualización: 23.11.2015
Número personas a cargo
Cargo Backup: Supervisor Control de
Gestión

2. Organigrama Posicional

CARGO
Jefe Control de Gestión

3. Misión del Cargo

Generar y proveer información útil y oportuna a la empresa y al usuario de cada etapa
del modelo de ventas vía web, para contribuir con el logro de los objetivos.

4. Actividades esenciales, indicadores de gestión y clientes
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Actividades
esenciales
Administrar el proceso
y generación de
información para
análisis de gestión de
ventas.

Asistir a la Gerencia
general con la emisión
y análisis de la
información de la
gestión del
cumplimiento de metas
de ventas.

Clientes

Gerencia
general

Gerencia
general

Colaborar en la
emisión de nuevos
Gerencia
informes y reportes del general
comportamiento ventas

Evaluar el impacto en
los indicadores de los
cambios en políticas,
estrategias y ventas

Gerencia
general

Indicadores
de gestión

Fórmula
de cálculo

Meta a
Alcanzar
(%)

Unidad
de
Medida

Fuente de
Verificación

Eficacia en la
elaboración
de Informes
de gestión.

Informes
realizados /
Informes
solicitados

90

%

Bases de
datos y Flujos
de caja

Oportunidad
de entrega de
Carta
Mensual.
Eficacia en la
entrega de
informes.

(Fecha
programad
a+2) Fecha de
recepción
Informes
entregados
/ informes
solicitados

90

días
%

Eficacia en la
Implementaci
ón de
informes
nuevos.

Número de
informes
nuevos /
Número de
informes
solicitados

Eficacia de
informes
analíticos.

Número de
informes
entregados
/ Número
de informes
solicitados

90

90

Bases de
datos y Flujos
de caja

%

Contabilidad /
Bases de
datos y Flujos
de caja

%

Gerencia
general RCR /
Clientes
Externos

5. Matriz de conocimientos académicos:
Actividades esenciales

Conocimientos académicos

Administrar el proceso y generación de información para
análisis de gestión

Administración de Base de
Datos. Gestión Por Procesos.

Asistir a la Gerencia general con la emisión y análisis de
la información de la gestión del cumplimiento de metas
de ventas e indicadores gerenciales BSC

Control de Gestión. Estadística.
Matemática Financiera.

Colaborar en la emisión de nuevos informes y reportes
del comportamiento de la gestión

Gestión de Ventas Web. Gestión
Por Procesos.

Evaluar el impacto en los indicadores de los cambios en
políticas, estrategias y medios del negocio Ecott-Baby.

Análisis de Costos. Estadística.
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5.1. Competencias del cargo:
Competencias

Requerimiento de
selección

Definición

Aprendizaje
Activo

Trabajar con material o
información nueva y
comprender sus
implicaciones o
consecuencias.

X

Identificación
de Problemas

Identificar la naturaleza
de un problema.

X

Pensamiento
Analítico

Analizar o descomponer
información y detectar
tendencias, patrones,
relaciones, causas,
efectos, etc.

X

Recopilación
de Información

Conocer cómo localizar
e identificar información
esencial.

X

Síntesis /
Reorganización

Reorganizar la
información para lograr
una mejor aproximación
a problemas y tareas.

X

Requerimiento de
capacitación

X

X

6. Educación formal requerida:

Nivel de educación formal

Especifique el número de
años de estudio o los títulos
requeridos

Indique el área de
conocimientos formales (Ej.:
administración, economía, etc.)

Estudios Universitarios terminados en Ingeniería Industrial / Economía/ Finanzas / Marketing

7. Capacitación adicional requerida:

Curso / Seminario / Pasantía

Especifique el número de
horas del
curso/seminario/pasantías
requerido

Actualizaciones en Ventas vía Web / Actualizaciones Tributarias
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8. Conocimientos académicos:
Conocimientos académicos

Requerimiento de selección

Requerimiento de capacitación

Administración de Base de Datos

X

Análisis de Costos

X

Control de Gestión

X

X

Estadística

X

X

Gestión de Riesgos

X

X

Gestión Por Procesos

X

Matemática Financiera

X

Ventas por internet

X

9. Conocimientos informativos requeridos:
Conocimientos informativos

Descripción

Requerimiento
de selección

Requerimiento
de capacitación

X

X

Datos Empresariales

Estadísticas de riesgos,
entorno del mercado, ventas
web

Información Institucional de
Nivel Estratégico

Conocimiento de misión,
visión, factores claves del
éxito, objetivos, estrategias,
políticas, planes operativos,
actividades, tácticas, y
prioridades de la institución.

Mercado/Entorno

Conocimiento del mercado y
el entorno donde se
desenvuelve el negocio

X

X

Personas y Otras Áreas

Conocer personas y otras
áreas

X

X

Productos y Servicios

Conocer las características
de los productos y servicios
de Ecott-Baby

X

X

10. Destrezas específicas requeridas:
Destrezas específicas

Detalle

Requerimiento
de selección

Requerimiento de
capacitación

Manejar Programas
Informáticos Externos

Msoffice especialmente excel
avanzado, acces, sql, oracle,
lenguajes java o php para
programación web

X

X

Manejar Programas
Informáticos Internos

Web de Ventas

X

X
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11. Experiencia laboral requerida:
Dimensiones de experiencia

Detalle

1. Tiempo de experiencia:

4 a 6 años

2. Especificidad de la experiencia:

Experiencia
en
instituciones
similares.
Experiencia
en cargos
similares.
Experiencia
en otras
posiciones
internas.

12. Actividades del cargo:

Frecuencia (FR)

Consecuencia de no aplicación
de la actividad o ejecución errada
(CE)

Complejidad o grado de
dificultad en la ejecución de la
actividad (CM)

5

Todos los días

Consecuencias muy graves:
Pueden afectar a toda la
organización en múltiples aspectos

Máxima complejidad: la actividad
demanda el mayor grado de
esfuerzo / conocimientos /
habilidades

4

Al menos una vez
por semana

Consecuencias graves: pueden
afectar resultados, procesos o
áreas funcionales de la
organización

Alta complejidad: la
actividad demanda un considerable
nivel de esfuerzo / conocimientos /
habilidades

3

Al menos una vez
cada quince días

Consecuencias considerables:
repercuten negativamente en los
resultados o trabajos de otros

Complejidad moderada: la
actividad requiere un grado medio
de esfuerzo / conocimientos /
habilidades

2

Una vez al mes

Consecuencias menores: cierta
incidencia en resultados o
actividades que pertenecen al
mismo cargo

Baja complejidad: la actividad
requiere un bajo nivel de esfuerzo /
conocimientos / habilidades

1

Otro
(bimensual,
trimestral,
semestral, etc.)

Consecuencias mínimas: poca o
ninguna incidencia en actividades o
resultados

Mínima complejidad: la actividad
requiere un mínimo nivel de
esfuerzo / conocimientos /
habilidades

Grado

Actividades del cargo

FR

CE

CM

Total

Esencial

Asistir a la Gerencia general con la emisión y análisis de la
información de la gestión del cumplimiento de metas de ventas.

4

4

5

24

SI

Administrar el proceso y generación de información para análisis
de gestión.

4

4

5

24

SI

Evaluar el impacto en los indicadores de los cambios en políticas,
estrategias y medios de ventas.

4

4

5

24

SI

Colaborar en la emisión de nuevos informes y reportes del
comportamiento de la gestión de ventas.

4

4

4

20

SI

Generar nuevos informes y reportes del comportamiento de la en

4

4

4

20

NO
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coordinación con las áreas de la empresa.
Diseñar e implementar el modelo de control de gestión de ventas

3

4

4

19

NO

Controlar el cumplimiento del modelo de control para el negocio

3

4

4

19

NO

Monitorear la aplicación de herramientas de ventas vía web

3

4

4

19

NO

Evaluar con la periodicidad requerida, los índices de eficacia y
eficiencia de las unidades de la empresa.

3

4

4

19

NO

Asistir a capacitaciones que fortalezcan el cargo.

2

4

4

18

NO

Asistir a las reuniones programadas por la Gerencia general para
análisis de resultados, capacitaciones y otros.

3

3

4

15

NO

Participar en las reuniones programadas para análisis de
información o grupos de trabajo en temas relacionados con e
manejo y análisis de información.

2

3

4

14

NO

Proponer mejoras en los procedimientos, incorporación de
tecnología, y cambios estructurales en el área.

2

4

3

14

NO

Coordinar con el Community Manager el desarrollo, pruebas e
implementación de aplicaciones o modificaciones web de EcottBaby.

2

4

3

14

NO

13. Nivel de autoridad:
Nivel

Autonomías

Tipo autonomía

Jefe

si

Decisiones sobre
presupuestos
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ANEXO 4. PLAN DE AMORTIZACIÓN
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ANEXO 5. PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL 2013
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ANEXO 6. CALCULO DEL WACC
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