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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente en el Perú, existe una gran oferta en el mercado de carteras, 

todas con características similares en cuanto a materiales, diseño y 

concepto de producto. Es allí donde, según la investigación realizada, se ha 

detectado un nicho interesante que tiene ciertas demandas aun no cubiertas 

en su totalidad, es decir, un producto de este tipo que combine buen diseño, 

exclusividad, materiales de alta calidad y que además brinde practicidad y 

funcionalidad en su diseño estructural. Es por ello, que esta investigación 

encuentra su punto ancla en una propuesta de valor que unifica los atributos 

de las carteras exclusivas con diseños que permiten darle a las clientes la 

practicidad que su día a día requiere. 

 

La estrategia de aproximación al cliente radica en una adecuada exhibición 

en los puntos de venta y en la publicidad basada mayormente en el boca a 

boca, redes sociales y web. Adicionalmente se está planteando una 

campaña de intriga que busca generar expectativa de los productos 
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propuestos. La idea es que la consumidora final asocie la marca Frida Kipp 

con sus características diferenciadas y sea su principal alternativa al 

momento de efectuar la compra.   

 

El mercado meta de la marca Frida Kipp abarca los niveles 

socioeconómicos  A y B,  ya que estos segmentos mantienen niveles de 

ingresos medios-altos y tienen altas expectativas en términos de calidad y 

diferenciación. Inicialmente este proyecto se enfoca en la ciudad de Lima, 

sin embargo, las metas al mediano y largo plazo,  se encuentran en la 

expansión a un mercado a nivel nacional e internacional respectivamente. 

 

La participación de mercado deseada para el primer año es de 0.4%. 

 

En cuanto a la distribución del producto se ha decidido una aplicación en 

forma directa, colocando corners en los principales centros comerciales de 

los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina. 

Se ha escogido este canal para posicionar el producto como premium y 

utilizar su apalancamiento comercial, mediante encartes, CRM, entre otros. 

 

Se estima producir en el primer año 10,087 carteras que generarán ventas 

de  aproximadamente S/. 3’375,000 de nuevos soles. Asimismo se proyecta 

lograr una utilidad neta de  S/.125,550 nuevos soles al final del primer año. 
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Por ser este un producto que requiere insumos de alta calidad, los costos 

de producción son altos, alrededor de 57% de las ventas. Pese a ello el 

estudio realizado arroja un VAN y TIRE positivos, mostrando valores de S/. 

305,499 nuevos soles y 44% respectivamente, por lo tanto, se reafirma que 

el proyecto es viable. 

 

Para lograr los objetivos operativos trazados, se plantea contar con mano 

de obra calificada y de experiencia en el sector, así como con una fábrica 

propia, con maquinaria que usa tecnología de punta y procesos productivos 

eficientes que cumplen con los más altos estándares de calidad. Es 

necesario también contar con todos los requisitos formales, referidos a 

licencias y seguros, para el buen funcionamiento de las operaciones. 

 

En cuanto al aseguramiento del stock adecuado de insumos en tiempo 

requerido, se está planteando realizar acuerdos comerciales con diversos 

proveedores asociados al sector. Asimismo, la estrategia plantea realizar 

alianzas con los principales centros comerciales, las cuales permitirán llegar 

a los clientes finales de manera directa.  

 

Cabe resaltar que en cuanto al tema de responsabilidad social  se ha 

considerado necesario mantener una conducta acorde con nuestros 

stakeholders, con el fin de tener una relación en la que todas las partes 

obtengan un beneficio (win-win). Dicha conducta pasa por trabajar para que 
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los procesos que intervienen en toda la cadena de desarrollo del producto 

sea responsable con el medio ambiente en un primer momento.  

 

Lanzar Frida Kipp es un reto para la alta dirección de la empresa, por lo que 

esta investigación resalta también que es necesario ser conscientes de la 

competitividad  y madurez del mercado, sin perder de vista que la marca 

tiene una ventaja competitiva : LA INNOVACIÓN. Es por ello que siendo la 

única marca que cuenta con la propuesta de carteras funcionales y 

exclusivas en el mercado es viable trabajar su posicionamiento.  

 

El presente proyecto está respaldado por el sondeo de mercado realizado a 

través de encuestas, de las cuales se desprende un punto relevante para 

esta marca: que las clientes potenciales pertenecientes a los sectores A y 

B, en un rango de edad entre 25 y 40 años, están dispuestas a consumir los 

tipos de producto propuestos y que les interesan las características del 

mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Frida Kipp está pensado en la mujer de hoy, en como exceder 

sus expectativas y brindarles libertad y en cómo crear una experiencia 

memorable en el uso carteras. 

 Frida Kipp fue una dama Peruano Alemana que vivía en Lima, ella fue muy 

reconocida por su estilo y elegancia pero no solo por eso si no por 

encontrarle un sentido práctico y funcional al uso de sus prendas y 

accesorios.  

Inspirados en esta persona, el proyecto pretende darle a la mujer de hoy 

diseño, exclusividad y materiales de alta calidad con un enfoque en la 

practicidad y funcionalidad de las carteras. Un producto novedoso y que 

por el momento no existe en el mercado.  
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La presente tesis tiene como objetivo demostrar la viabilidad financiera, 

operativa y comercial del proyecto, para este fin se han utilizado todas las 

herramientas aprendidas durante el MBA , sondeos de mercado y Focus 

Groups que nos permitan conocer los insights de las futuras clientes, sus 

preferencias y sus necesidades.   

Se ha dividido en trabajo en 8 capítulos  cuya descripción se detalla  a 

continuación.  

El primer capítulo ayudará a comprender los antecedentes históricos del 

uso de las carteras y explicará el porqué de la decisión de utilizar cuero 

importado, las diferencias entre este y el cuero nacional.  

En el segundo capítulo, se hace un recuento teórico de todas las 

herramientas en las que se ha basado la investigación.  

El tercer capítulo realiza un análisis situacional interno y externo, ubica al 

proyecto dentro del mercado y explica  fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y a partir de ellas estrategias para cada situación.  

En el cuarto capítulo, se incluyen los objetivos y resultados de los 

sondeos realizados y la estimación de la demanda.  

El quinto capítulo, está basado en el plan estratégico, la visión y misión de 

la empresa así como el posicionamiento y objetivos estratégicos.  
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En el sexto capítulo, se muestra  el plan comercial de la empresa y la 

proyección de ventas,  adicionalmente se analiza el posicionamiento de 

Frida Kipp en el mercado.  

El sétimo capítulo, desarrolla el plan operativo, el lay out de la fábrica y el 

proceso productivo que se desarrollara  

Finalmente, el octavo capítulo demuestra la viabilidad financiera del 

proyecto mediante los principales indicadores, punto de equilibrio y análisis 

de sensibilidad.   

Como consecuencia de lo expuesto, Frida Kipp es un proyecto viable y que 

por sus características diferenciales se posicionará de manera rápida en el 

mercado generando una tendencia diferente en la moda en el Perú.  
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CAPÍTULO 1 

 

IDEA DEL NEGOCIO 

 

Crear una empresa de carteras especialmente confeccionadas para 

mujeres que además de buscar diseño, exclusividad y materiales de alta 

calidad, busquen practicidad y funcionalidad.  

 

La oferta de productos es variada y tiene como objetivo lograr que las 

usuarias sientan que la cartera las ayuda a realizar sus actividades 

cotidianas con mayor libertad y practicidad en vez que sólo sea un 

accesorio que adorne y complemente su outfit. 
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El principal factor que se va a considerar en el desarrollo de cada diseño es 

el estudio del comportamiento cotidiano de las clientes potenciales para 

identificar los insigths que generarían una oportunidad de negocio 

interesante para la empresa. Con esto se lograría que las clientas de Frida 

Kipp consideren que su cartera, más que un accesorio convencional, sea 

una aliada en su uso diario sin sacrificar ni estilo y ni status. 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

 

La cartera tiene un origen práctico y masculino, bastante alejado del actual 

uso (muchas veces) decorativo y asociado casi siempre a lo femenino.  

Desde sus orígenes el ser humano necesitó llevar consigo algunas 

herramientas, y para eso creó saquitos de cuero animal. En la Biblia 

aparecen asociados a los pastores, por lo tanto eran portados 

principalmente por hombres. 

Recién en el Medioevo  la cartera aparece como un artículo decorativo. Se 

usaban atados a la cintura y podían trasladarse de una prenda a otra. Estos 

"bolsillos portátiles" se decoraban con piedras y bordados, según el estatus 

social de la portadora. 

 

En los siglos siguientes las prendas femeninas comenzaron a dejar de lado 

las capas de ropas y se ajustaron más a la silueta femenina. Esto causó 
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que los famosos "bolsillos" amarrados a la cintura se dejaran de lado, para 

dar paso a los bolsos de mano. Ya en el siglo XX este accesorio toma 

fuerza y los diseñadores comienzan a darle mayor importancia: Chanel crea 

el reconocido diseño "Chanel 2.55", cuyo nombre hace referencia a la fecha 

de su creación, febrero de 1955. Otros ejemplos de diseños de cartera 

famosos son los inspirados en celebridades como la Alexa bag o la Del Rey 

bag creadas por Mulberry. 

 

1.1.2 Antecedentes de Moda en Latinoamérica 

 

Si se quiere determinar ¿qué factores conllevan al consumo de los artículos 

de lujo?, específicamente bolsos de diseñador, se torna relevante poner al 

descubierto el gusto y fascinación que hay en el público latinoamericano 

hacia los objetos de lujo que se originan desde Europa, el cual se puede 

explicar desde la época de la conquista y la colonia hasta el proceso de 

modernización que (inconcluso aún), tiene en su interior como elemento 

fundamental la colonización de América. Una vez que Occidente se impone 

e imparte modelos específicos de pensamiento y acción, surgen en la 

modernidad cambios que llevan a replantearse, o mejor, a mirar de una 

forma distinta el mundo. Esto se puede ver representado en la moda, al 

convertirse, tal y como señala Lipovetsky en 1990 : «en una institución 

excepcional, altamente problemática, una realidad socio histórica 
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característica de Occidente, y de la propia modernidad».1 Lo anterior lleva a 

que, de una u otra forma, se integre a este proceso el continente 

americano, cuando se da un choque e imposición de culturas, que 

permitirán a Europa realizar cambios drásticos en las estéticas impuestas 

en los vestidos y accesorios con los nuevos materiales que se obtendrán de 

las nuevas tierras conquistadas. La moda se da en un colectivo social 

establecido como manifestación primaria de una distinción y reconocimiento 

del otro.  

 

Este fenómeno será impuesto en las culturas latinoamericanas a través del 

vestido y los accesorios, promoviendo una mezcla de estilos e identidades 

que darán como fruto integraciones culturales, unas más dominantes que 

las otras, y del mismo modo, la negación de muchas singularidades.  

 

Aún existen manifestaciones autóctonas de los países latinoamericanos, 

pero dichas creaciones artesanales están mezcladas con unos toques y 

estilos occidentales, que han generado un hibrido cultural característica de 

cada uno de los países que comparten relaciones comerciales y participan 

en una economía de escala global. La moda occidental se impuso sobre 

otras estéticas impartidas en los nuevos mundos colonizados y 

subalternados. Este proceso continúa dándose en los siglos XX y XXI. 

 

                                                            

1 Imperio de lo efímero : moda y su destino en las sociedades modernas , Lipovetsky 1990.  
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1.1.3 Antecedentes en el Perú  

 

En el Perú, se podría decir que hay presencia de la moda desde la época 

Incaica. Si se realiza un recorrido por las culturas incas se puede decir que 

el bolso ha estado presente, en personas diferentes y contextos diferentes, 

por ejemplo: La coya, princesa inca, usaba unos bolsos llamados Chuspas, 

pieza importante de la cultura andina, usada principalmente para cargar 

hojas de coca. 

 

Eran tradicionalmente tejidas con pelo de camélidos nativos, alpacas y 

llamas domesticadas, y más raramente, vicuña y guanaco silvestre. Estos 

bolsos son símbolos importantes de la identidad social. Han ido cambiando 

a lo largo del tiempo según la moda y tecnologías igual que otras piezas. 

Descripciones escritas de chuspas o huallqepos andinos, como se les llama 

en aymara. También son muy consistentes desde la conquista española 

hasta la actualidad. 

 

En 1609 Bernabe Cobo escribió que bajo su manto y sobre su túnica un 

hombre haría llevar “una pequeña chuspa que cuelga alrededor del cuello. 

Es más o menos un tramo de longitud y aproximadamente la misma 

anchura. Esta bolsa cuelga de la cintura bajo el brazo derecho, y la correa 

de la que cuelga pasa sobre el hombro izquierdo”.  
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Luego con el correr del tiempo y con la conquista española se fueron 

agregando variantes de bolsos, principalmente de mano. Esta tendencia se 

mantuvo durante varios siglos, incluso en el siglo XIX se veían bolsos con 

un tamaño pequeño, hechos en tela, los cuales no presentaron mayor 

variación en los diseños estructurales sino hasta el siglo XX en donde se 

fueron incorporando diferentes tamaños, formas y materiales. Se  podían 

ver  desde bolsos de mano, en forma de “bolsita” hechos en tela o metal 

tejido, en tamaños pequeños, hasta  carteras rectangulares de tamaño 

mediano con bordados, combinaciones de diferentes telas o en cuero. 

 

En la actualidad, la propuesta es infinita, los diseñadores han ido ganando 

terreno para guardar una alineación con respecto a las tendencias dictadas 

en las sedes de la moda (París, Milán, New York, etc) el color, las 

combinaciones de texturas y materiales y una amplia gama de tamaños es 

lo que hoy en día se encuentra en la moda peruana. El mercado tiene su 

mayor participación en Lima y en Trujillo, aunque Arequipa está 

comenzando a desarrollarse2. 

 

1.2 El Insumo  

Actualmente en el Perú, existen 300 curtiembres la mayoría en los 

departamentos de Arequipa, Trujillo y Lima.  

 

                                                            
2 Fuente: Cite de Calzado 
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Lamentablemente, son demasiadas curtiembres capaces de producir más 

productos de cuero que el número limitado de pieles y la demanda efectiva 

que pueda absorber el mercado doméstico.  

La creciente tendencia hacia el informalismo en las curtiembres del Perú ha 

traído como resultado menos ingresos económicos para el gobierno, 

menos protección  y  seguridad para el trabajador, y una mayor 

contaminación con serias consecuencias ambientales y para la salud 

pública. 

La industria del cuero en el Perú se encuentra en estado crítico debido a la 

presencia de fuerzas internas y externas. Una gran cantidad de curtiembres 

formales han cerrado. Frecuentemente, los operadores y empleados de 

una curtiembre formal que cierra han reaparecido como curtiembres 

informales. Muchas curtiembres formales inclusive alquilan sus servicios a 

curtidores informales como un medio para generar ingreso. 

Una porción significativa de la economía peruana es informal. Algunas 

fuentes han estimado que las curtiembres formales producen hasta el 50% 

del cuero que se curte en el país. 

 

Las curtiembres informales están sub-capitalizadas y gozan de una ventaja 

competitiva significante con relación a los curtidores formales quienes 

cumplen con las leyes y regulaciones. La disponibilidad de artículos de 

cuero a menor precio proveniente de otros países ha deprimido la demanda 

por cuero y artículos de cuero peruanos. La capacidad de producir cuero 
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excede dramáticamente tanto la oferta de cueros como la demanda de los 

mercados domésticos de absorber dichos productos. 

El crecimiento de la población ha expandido las ciudades. Las curtiembres 

formales, que alguna vez estuvieron lejos de las zonas residenciales, ahora 

se encuentran rodeadas de casas. Los residentes están indignados por el 

agua sin tratar y los desechos sólidos que generan las curtiembres vecinas 

y los malos olores. Muchos curtidores informales operan dentro de sus 

propias casas, rodeados de sus vecinos que sufren las consecuencias. 

 

Los cueros de vaca son relativamente baratos en comparación con los de 

otros países como Argentina, aproximadamente el 50% del valor, pero los 

cueros disponibles en el Perú son de calidad más baja que los disponibles 

en Argentina. 

 

La oferta anual de ganado vacuno en el Perú para beneficio actualmente es 

de aproximadamente 700,000. En la mayoría de casos, las curtiembres 

deben comprar cueros pobremente preservados y desollados. En las áreas 

remotas, los carniceros sin capacitación debida, utilizan pedazos de vidrio o 

las tapas de latas de metal en lugar de cuchillos para desollar y quitar la 

piel del ganado.  

 

El precio de venta en el Perú es bajo por las siguientes razones:  

 Pobre calidad de la piel debido a garrapatas, larvas y defectos de 

manejo y preservación. 
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 Muchas pieles son quitadas del animal utilizando pedazos de vidrio o 

latas en vez del cuchillo apropiado para esta tarea. 

 

 La sal para preservar las pieles es escasa en los lugares remotos. 

 

 La geografía del Perú no es ideal para la cría de animales cuyas pieles 

puedan ser utilizadas. 

 

 Algunas pieles son extraídas sin haber desangrado completamente al 

animal. 

 

 Casi ningún tipo de refrigeración está disponible o es utilizada en las 

áreas de beneficio de animales. 

 

 
Fig. 1 3 

                                                            
3 Fuente: imagen diario La República, febrero 2015 
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La informalidad en la venta y beneficio de los animales es tan alta como en 

la parte del proceso de curtiembre. Los curtidores formales reclaman que 

los curtidores informales tienen una ventaja competitiva sobre ellos al no 

pagar impuestos: esto los capacita a pagar un valor más alto a los camales 

para conseguir pieles de mejor calidad.  

 

La asistencia técnica y el abastecimiento de los cuchillos apropiados 

podrían ayudar en esta etapa. Pero una solución a largo plazo requiere de 

incentivo en los precios. 

 

La mayoría de los curtidores se han aliado al comercio de calzado. Ya que 

este mercado está en depresión, los curtidores deberían buscar con 

imaginación otros usos para las diferentes calidades de cuero que 

producen. Los curtidores han estado vendiendo pieles de oveja y cabra de 

buena calidad para ser utilizadas en los interiores de los zapatos de niños. 

Muchas veces, las pieles de oveja o cabra de buena calidad pueden ser 

utilizadas en productos más costosos que forros para zapatos. Los 

productores de calzado y carteras en Italia son ampliamente conocidos por 

utilizar cuero de baja calidad (pieles con cortes y huecos) cortando las 

mejores piezas y haciendo productos terminados de cuero trenzado, los 

cuales son vendidos a un precio premium. El trabajo que se requiere es 

considerable. Otros posibles mercados para el cuero son: 

 

 Accesorios para Perros. 
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 Gorros y guantes de trabajo. 

 Muebles para terraza, cobertores de sillas y mesas. 

 Maletas y maletines otros bienes de cuero. 

 

Por otro lado, el repunte en las exportaciones de pieles de vacunos y 

ovinos a países de Europa y América del Norte, ha hecho que disminuya su 

producción. La pieza cruda, proveída por los camales del país, ahora es 

exportada, lo que genera que el insumo escasee en el Perú. 

Sin él, 300 curtidurías de Arequipa, Lima y la Libertad, se han visto en la 

obligación de reducir en 50% su capacidad de proceso de las pieles desde 

octubre de 2014.  

En la región Arequipa 30  fábricas de las 200 que funcionan, pararon. La 

mayoría de curtiembres se asientan en el Parque Industrial de Río Seco y 

en el sector urbano de Semirrural Pachacútec del distrito de Cerro 

Colorado. 

     1.2.1 Masiva Exportación 

La Cámara de Curtiembres del Perú (Cacurpe) en un reciente estudio 

ratificó el desabastecimiento nacional.  En 2014 se retiraron del mercado 

interno 350 mil unidades de pieles que equivalen a 4,764 toneladas en piel 

ovina y vacuna en todas sus variedades (crudo, piquelado, wet blue y 

crust). Esto representa el 30% de la producción nacional4. 

                                                            
4 Fuente: Cámara de Curtiembres del Perú (Cacurpe), 2015. 



28 
 

 
 

Por esta cantidad a los países compradores, como China, Italia, España, 

Portugal, Estados Unidos, entre otros, les han facturado más de 20 

millones dólares. 

Para aminorar el golpe, la industria de curtido optó por importar más de 189 

toneladas de la materia prima de Argentina, Brasil y Bolivia, en 2014 

 

1.2.2 Cuero Argentino 

Argentina es uno de los centros principales de exportación del cuero y que 

además se distingue de otros proveedores por su excelente calidad. Los 

que no son expertos en el tema pensarán que el cuero es igual en todas 

partes, pero esto no es así. Cuando se habla de cuero argentino se habla 

del verdadero cuero, ya que la calidad que éste posee es difícil de igualar. 

La exportación de cuero ha crecido como reconocimiento de los mercados 

más exigentes; en Argentina se han implementado diversas inversiones 

tecnológicas y mano de obra calificada, todo esto llevó a que el cuero hoy 

posea un valor inigualable. 

En el ámbito internacional, la industria del cuero se encuentra en desarrollo 

y es por esto que en países como el Perú es una opción importar para 

producir artículos de mejor calidad. El comprador más importante que 

posee Argentina es China, seguido por Estados Unidos, México. Italia, 

Holanda y Brasil. 
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Las curtiembres argentinas están fuertemente orientadas al mercado 

externo, habiendo producido un importante proceso de mejora en la 

productividad y en la calidad de sus productos, logrando mantenerse a la 

vanguardia tecnológica. 

La Argentina destina el 80% de su producción a los mercados del mundo y 

sólo el resto para el interno. Esto se debe a que el cuero y sus 

manufacturas son caros, y que se trata de un subproducto ganadero que 

no se genera por mayor demanda, sino que depende directamente de la 

comercialización de la carne. 

 

 

Fig. 2 

 

Para la presente propuesta de marca el tema de la calidad es crítico a la  

hora de posicionar sus productos de cuero en el mercado. En ese sentido, 
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luego de haber investigado las bondades del insumo argentino, entre ellas, 

espesor uniforme, ser sanas y de buena resistencia, se ha considerado que 

es el más adecuado para la fabricación de los productos que detallaran 

más adelante.  Se plantea también, trabajar en toda la cadena bajo el 

concepto de calidad, ya que el consumidor que busca adquirir una cartera, 

bolso, billetera o accesorio de cuero, prioriza este atributo antes que el 

precio. 

 

Conclusiones del Capítulo 

 

 El presente proyecto busca desarrollar la creación de una empresa 

de carteras especialmente confeccionadas para mujeres, que 

además de buscar diseño, exclusividad y materiales de alta calidad, 

busquen practicidad y funcionalidad.  

 

 La situación de las curtiembres en el Perú es crítica, debido a la 

informalidad con la que ésta industria opera.  

 

 El cuero peruano no tiene las características de calidad que el 

proyecto Frida Kipp requiere, por lo que se hace necesario importar 

cuero de mayor calidad como el argentino.   
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Marco teórico es la etapa del proceso de investigación en la que se 

establece y deja en claro la teoría que ordena el proyecto; es decir, que 

proporciona un conocimiento profundo de la teoría, la misma que le da 

significado a esta investigación y a su resultado. 

También debe mencionarse que aporta el marco de referencia conceptual 

necesario para tratar con profundidad únicamente los aspectos 

relacionados con la investigación, vinculando lógica y coherentemente los 

conocimientos, conceptos, variables a tratar en el presente documento. 
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2.1 Análisis Externo 

Es una metodología de estudio que permite identificar la situación de la 

empresa, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 

y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz. 

SECTOR: Es el conjunto de empresas con productos altamente sustitutivos 

entre sí. 

Para determinar el sector en el que se compite, se ha considerado lo 

siguiente: 

 Producto o servicio. (Necesidad cubierta). 

 Mercado. 

 Tecnología. 

Sector económico (Michael Porter): es un método de análisis muy popular, 

que relaciona las fortalezas y debilidades de cada empresa con su entorno, 

es decir enfrentándolos ante las cinco fuerzas que intervienen en la 

definición de competitividad. 

 

2.1.1 Las Cinco Fuerzas de Michael Porter  

El análisis de Michael Porter es un modelo, que propone un marco de 

reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un 

sector específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección 

futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 
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Esta teoría está basada en la Gerencia Estratégica, donde se estudian los 

métodos que se pueden emplear en las empresas para la construcción de 

ventajas competitivas y sobre estas, desarrollar diferentes estrategias que 

permitan resaltar entre otras organizaciones. Para ello se evalúa: 

2.1.1.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores viene relacionada con las 

barreras de ingreso que se puedan presentar. 

Son seis los principales factores que actúan como barreras para el ingreso: 

 Economías de escala. 

 Diferenciación del producto. 

 Costos cambiantes. 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Desventajas en costos independientes de las economías de escala. 

 Política gubernamental. 
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Fig. 3 

2.1.1.2 Poder de Negociación de Proveedores 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder del que éstos 

disponen, ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. 

Existen sectores donde los proveedores tienen gran poder de negociación 

y esto se debe generalmente a: 

 Grupos reducidos de proveedores (concentrado). 

 Que no existan productos sustitutos. 

 Que el cliente no sea “importante” para el proveedor. 

 Que los insumos que vendan sea muy importante para el cliente. 

 Cuando los insumos que ofrecen esta diferenciado o el costo por cambio 

es muy elevado. 

 Que exista seria amenaza de integración vertical hacia adelante. 

   

2.1.1.3 Poder de Negociación de Clientes 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios 

de los productos de la misma clase disminuyan; pero también ocasionará 

un aumento en los costos, ya que si la organización desea mantener su 

nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales  
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Los clientes compiten en el mercado buscando los mejores precios de sus 

proveedores y su poder será mayor cuando: 

 Existan compras concentradas en grandes volúmenes 

 Cuando los productos sean de baja diferenciación (commodities) 

 Bajos costos por cambio de proveedor 

 Bajas utilidades en la venta de los productos 

 Amenaza de una integración vertical hacia atrás 

 Cuando pueden influir en la decisión de compra de los consumidores. 

 

2.1.1.4 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Un sector no es atractivo, si se observa que existen gran cantidad de 

productos sustitutos (existentes o potenciales) que pueden ingresar a 

competir. 

Los sustitutos más peligrosos son: 

 Los que presentan características ventajosas en su uso. 

 Los que resultan más económicos. 

 

2.1.1.5 Rivalidad entre competidores 

Se presenta porque uno o más competidores sienten la necesidad o ven la 

oportunidad de ganar porcentaje de participación del mercado. Esto 

básicamente se demuestra en una guerra de precios, donde las “ofertas” 

son superadas constantemente entre las empresas de la competencia. 
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Esta rivalidad se observa generalmente cuando: 

 Existe gran número de competidores en posiciones equilibradas. 

 El crecimiento del sector es lento, la diferenciación del producto es 

mínima. 

 Se incrementa considerablemente la capacidad instalada.  

 Existen intereses estratégicos en el sector. 

 Existen fuertes barreras de salida. 

 

2.1.2 El Análisis Pestel 

El análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el 

análisis FODA en el marco de la planificación estratégica. El término 

proviene de las siglas "Político, Económico, Social y Tecnológico".  

Ofrece una amplia riqueza de información, identificando los factores del 

entorno general que van a afectar a la empresa, generando una mayor 

utilidad cuando se usa conjuntamente con otras herramientas de 

planificación. 

Mediante el análisis del macro entorno en el que se piensa operar en el 

presente proyecto, se logran identificar los factores que podrían afectar a 

las variables vitales, que pueden influir en los niveles de oferta y demanda 

y en los costos de la empresa. 
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Es una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un 

mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa. 

Los factores se clasifican en cuatro bloques: 

 Políticos: Legislación antimonopolio, leyes de protección del 

medioambiente y a la salud, políticas impositivas, regulación del 

comercio exterior, regulación sobre el empleo, promoción de la 

actividad empresarial, estabilidad gubernamental. 

 

 Económicos: Ciclo económico, tipos de interés, oferta monetaria, 

evolución de los precios, tasa de desempleo, ingreso disponible, 

disponibilidad y distribución de los recursos, nivel de desarrollo. 

 

 Socio-culturales: Evolución demográfica, distribución de la renta, 

movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel 

educativo, patrones culturales. 

 

 Tecnológicos: Gasto público en investigación, preocupación 

gubernamental y de industria por la tecnología, grado de 

obsolescencia, madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo 

de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología. 

 
 Ecológico-Ambientales: El análisis de los factores ambientales es 

una herramienta que sirve a las empresas a sopesar los factores del 
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entorno que podrían afectarla. El medio ambiente, también conocido 

como “fuerzas externas”, es un elemento que ningún negocio puede 

tener bajo control. Sin embargo, es importante estar consciente de las 

preocupaciones ambientales cuando se prepara un plan de mercado o 

se quiere introducir un nuevo producto.  

 

 Legal: En este aspecto se consideran las licencias, leyes sobre el 

empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad 

laboral, seguridad de los productos, etc. 

 

2.2 Análisis Interno 

El objetivo del análisis interno es evaluar el potencial de la unidad de 

negocio para la creación de ventajas competitivas efectivas en sus ámbitos 

de negocio. Para ello, se deben determinar que competencias son 

esenciales para la creación de tales ventajas y establecer los cambios que 

puede realizarse en la dirección apropiada. 

Se debe también identificar “los activos estratégicos” que tiene la 

organización, dentro de todas las actividades de la empresa: 

 Tecnológicos 

 Posicionales 

 Know-how 

 Regulatorios 

 Organizacionales 
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2.2.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son el reflejo de su historia, de su estrategia, de su 

enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales 

para las actividades mismas. 

La identificación de las actividades de valor requiere el aislamiento de las 

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las 

actividades de valor y las contables casi nunca son las mismas. 

 

2.2.1.1 Actividades Primarias 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

diseño, fabricación, venta y el servicio postventa, y pueden también a su 

vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de control de 

calidad. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

 

 Logística Interna: Actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de los insumos usados en el proceso de 

fabricación. 

 

 Operaciones: Actividades relacionadas con la transformación de las 

materias primas en producto acabado. 



40 
 

 
 

 Logística Externa: Actividades asociadas con la distribución al cliente 

de los productos acabados. 

 

 Venta y Marketing: Actividades relativas a la venta y promoción de los 

productos. 

 

 Servicios: Actividades que se desarrollan después de la venta y que 

buscan agregar valor a la transacción comercial. 

 

2.2.1.2 Actividades de Apoyo 

Las actividades de apoyo son las que sirven de sustento para el desarrollo 

de las actividades primarias. Se interrelacionan entre sí y colaboran con el 

éxito de los procesos involucrados en las actividades primarias: 

 Abastecimiento: Actividades directamente relacionadas con la compra 

de insumos para la cadena de valor. 

 

 Desarrollo de Tecnología: Actividades relacionadas a los procesos, 

maquinarias, Know How, que se desarrollan en la cadena de valor. 

 

 Administración de RRHH: Actividades que involucran la búsqueda, 

selección, contratación, capacitación y evaluación del RRHH. 
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 Infraestructura de la Empresa: Son actividades relacionadas con la 

administración general, planificación, contabilidad, finanzas, asuntos 

legales, aseguramiento de la calidad, etc. 

 

2.2.2 Ventaja Competitiva 

Se entiende cuando sea sostenible en el tiempo y tendrá sentido 

desarrollarla como arma competitiva. Si es fácilmente imitable, aun cuando 

pueda dar una ventaja pasajera, pasará rápidamente a ser un activo 

estratégico necesario para competir, pero no una fuente de ventaja 

competitiva. 

A través de la cadena de valor, la organización divide sus actividades 

básicas (investigación y desarrollo, producción, comercialización y 

servicio), lo que facilita la identificación de las fuentes de ventaja 

competitiva. 

Dicha ventaja competitiva reúne tres elementos tales como: 

 Excelencia operativa: (Minimizar costos, entregando al cliente precio 

competitivo con el mínimo de incomodidades).  

 

 Diferenciación: (productos o servicios únicos, buscando fidelización al 

cliente). 

 

 Enfoque: (concentración de grupo específico). 
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Fig.4 

 

2.2.3 Análisis F.O.D.A 

Es un análisis muy relevante dado que se obtiene un diagnóstico rápido del 

desenvolvimiento del negocio, además de brindar una orientación en el 

momento de plasmar  objetivos y planes de acción, para  que éstos sean lo 

más cercano a la realidad de la empresa, es un nexo que permite pasar del 

análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la 

formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

También permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso y, en función 

de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de la misma.  

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que la empresa estudiada será capaz de afrontar los 

cambios en su contexto debido a las oportunidades y amenazas, a partir de 

sus fortalezas y debilidades internas. 
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Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las 

oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener 

injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 
 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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2.3 Marketing Mix 

El marketing es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. A través del estudio de la gestión 

comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes mediante la 

satisfacción de sus necesidades. 

Para que tenga éxito, el marketing mix debe mantener la coherencia entre 

sus elementos (no tiene sentido posicionar un producto en el sector de lujo 

y luego tratar de competir con un precio bajo). 

Se refiere también al conjunto de herramientas tácticas controlables de 

mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta. El Marketing Mix incluye todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

El conocimiento de una buena mezcla del Marketing Mix permite que la 

empresa pueda actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las 

necesidades del consumidor y conseguir el beneficio mutuo. 

Los componentes son: 

 Producto: La empresa podrá conseguir sus objetivos de ventas en la 

medida que su producto se adapte a las necesidades del consumidor. 

Es indispensable en ese sentido definir las características que este 

producto ha de reunir para atender el mercado o al segmento del 

mercado que va dirigido. 
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 Precio: Se debe fijar por encima del coste total medio para obtener 

beneficios; sin embargo, existen limitaciones derivadas del entorno 

competitivo en que se encuentra la empresa y de la actitud del 

consumidor. 

 

 Promoción o comunicación: Para que un producto sea adquirido se 

deben diseñar actividades de publicidad y relaciones públicas para 

darlo a conocer y orientar al consumidor para que lo compre. 

 

 Distribución: Indispensable hacer llegar el producto al lugar y en el 

momento adecuado. Esto implica determinar los medios de transporte y 

los canales de distribución más idóneos. 

 Estrategia de Push- Pull: Son usadas por las empresas para impulsar 

los productos o servicios que ofrecen, y son frecuentemente usadas en 

los mercados de consumo masivo debido a la intervención de 

intermediarios, aunque pueden adecuarse casi a cualquier sector. 

Como medios publicitarios en la actualidad son válidos diferentes 

recursos como: la revista, la televisión, la radio, la prensa, el internet, 

las redes sociales y cualquier canal que nos lleve a tener contacto con 

nuestro potencial comprador. 

Estrategia “Pull” 

Esta estrategia dirigida al consumidor final busca que el comprador 

genere presión sobre el minorista al exigirle un producto específico en 
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el punto de venta, obligándolo de esta manera a mantener stock. El 

minorista a su vez se verá obligado a solicitarle el producto al mayorista 

y este último lo hará al fabricante.  

Estrategia “Push” 

Mediante esta estrategia se busca persuadir el distribuidor a reforzar la 

labor comercial voluntariamente gracias a los incentivos y los márgenes 

de distribución establecidos de manera que tal que sean atractivos para 

el distribuidor y estos a su vez empujen el producto a un consumo 

importante.  De esta manera, el fabricante, espera que el distribuidor 

compre en grandes cantidades y le dé ubicación preferente en góndola 

en pro de generar una rotación importante que a su vez le genere 

rendimientos importantes al distribuidor. 

 

2.4 Cálculo del Costo de Capital 

El costo del capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa 

sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca 

inalterado. 

W.A.C.C.: (del inglés Weighted Average Cost of Capital) se denomina en 

español Promedio Ponderado del Costo de Capital. Se trata de la tasa de 

descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 

operativos que genera un proyecto. 
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Es un método ampliamente utilizado para calcular el costo de capital de 

una empresa o proyecto. 

La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de 

fondos operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con 

capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada 

una de las fuentes de capital. 

El resultado que debe obtenerse es un porcentaje que permitirá aceptar 

cualquier inversión que esté por encima de este. 

 

2.5  Evaluación de Inversiones 

La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objetivo conocer su 

rentabilidad económica financiera y social, de manera que resuelva una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los 

recursos económicos con que se cuentan, para elegir la mejor alternativa.  

La evaluación de proyectos, se ha transformado en un instrumento 

prioritario, entre los agentes económicos que participan en la asignación de 

recursos, para implementar iniciativas de inversión; esta técnica, debe ser 

tomada como una posibilidad de proporcionar más información a quien 

debe decidir, así será posible rechazar un proyecto no rentable y aceptar 

uno rentable.  

Por ello existen métodos para evaluar inversiones: 
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 Valor Actual Neto (VAN): Es el método que actualiza los flujos netos 

de efectivos (ingresos y costos) descontados al costo de capital 

(WACC)  de la empresa. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa que iguala a cero (0) la 

diferencia entre el valor presente de un flujo de efectivo con la inversión 

inicial neta. La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de 

inversión que permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 

0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menor que 0). 

 

 Periodo de recuperación (Pay Back): Es el periodo de tiempo desde 

el cual, es recuperado el desembolso de capital a partir de los ingresos 

netos. 
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Conclusiones del Capítulo 

 

 El presente capitulo permite analizar las diferentes herramientas que 

serán necesarias para la evaluación de la viabilidad del proyecto Frida 

Kipp, así mismo descubrir indicadores que permitan obtener información 

relevante para la toma de decisiones.  

 

 Para realizar este análisis se van a utilizar las siguientes herramientas 

de análisis: 

 Análisis del macro entorno (cinco fuerzas de M. Porter). 

 Análisis Pestel 

 Análisis interno. 

 Cadena de valor 

 Análisis FODA 

 Marketing Mix (análisis de las 4 ps) 

 Análisis de viabilidad financiera. 
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CAPÍTULO  3 

 

MERCADO 

3.1  Análisis Estratégico 

      3.1.1 Análisis Interno 

Para realizar el análisis interno se ha desarrollado la cadena de valor de la 

empresa, la que ayudará a tener una visión general de la misma. 

Actividades de Apoyo 

 Planeamiento Estratégico:  

 Lanzar un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo. 

 Usar correctamente las herramientas de contabilidad y finanzas 

para el cumplimiento de los objetivos. 



51 
 

 
 

 Desarrollo Tecnológico: 

 Contar con un taller con la tecnología adecuada alineada a los 

estándares mundiales de calidad en la producción.  

 

 Recursos Humanos:  

 Reclutar personal adecuado y especializado, con experiencia en 

la producción de carteras de cuero. 

 El proyecto plantea el aporte de capital de 3 socios, quienes se 

les asigna directamente  la producción y gerencia de la empresa. 

 

 Abastecimiento:  

 Se contempla que el insumo principal, que es el cuero, se compre 

a proveedores extranjeros (Argentina). Para los accesorios y telas 

que van en los forros dentro de las carteras se contará con 

proveedores locales. Con todos ellos se plantea el objetivo de 

hacer un acuerdo que asegure el abastecimiento constante de 

cada insumo. 

 

Actividades Primarias 

 Logística Interna: 

 Para la recepción y tratamiento de la materia prima se plantea 

contar con un taller de producción, el mismo que debe poner 
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énfasis en la calidad, en la reducción de las mermas y en un 

almacenamiento adecuado. 

 Adicionalmente, los procesos deben asegurar la recepción de 

insumos y devoluciones, así como almacenamiento dentro de la 

fábrica. 

 

 Operaciones: 

 Se contará con controles de calidad, para brindar un producto que 

esté en línea con los estándares adecuados. 

 

 Estandarización en los procesos, que permitan optimizar las 

operaciones, reduciendo significativamente los costos y los 

tiempos. 

 Parte del proceso de producción es automatizado (corte), 

interviniendo la mano de obra en ensamblado, proceso operativo 

y acabados, en las distintas áreas del taller hasta la obtención del 

producto final. 

 

 Logística Externa:  

 Eficiente almacenamiento del producto final que garantice una 

atención correcta y oportuna en el despacho. 
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 La distribución del producto es directo (venta on line y corner en 

centros comerciales), inicialmente en Lima y posteriormente en 

las principales provincias.  

 El reparto del producto final es directo. 

 

 Marketing y Ventas:  

 

 Ingreso a los principales centros comerciales del medio. 

 

 Promoción de lanzamiento reforzando imagen de marca 

Premium. 

 

 Parte de la estrategia es asociarse con los centros comerciales 

para el uso del CRM (Customer Relationship Management) y de 

esta manera llegar al público objetivo con una oferta diferenciada. 

 Participar  en eventos enfocados al rubro de la moda (ferias 

nacionales e internacionales). 

 

 Utilizar publicidad en página web, redes sociales, medios 

especializados y puntos de venta. 

 

 Post-Venta:  

 Se ponen a disposición del cliente diferentes canales para 

conocer sus opiniones sobre el producto y atención de 
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reclamos, a través de página web, redes sociales, línea 

telefónica, mail, entre otros. 

 

Luego del análisis de la cadena de valor se concluye que la empresa está 

orientada hacia lograr procesos operativos eficientes que llevan a tener un 

producto final de calidad, así como una cadena de distribución óptima para 

lograr la satisfacción de los clientes potenciales, soportada en estrategias 

de marketing que permitan maximizar las ventas utilizando las 

herramientas de los canales de distribución con los que la empresa se 

estaría  asociando. 

 

3.1.2 Análisis Externo 

 

Para realizar el análisis externo es necesario utilizar las siguientes 

herramientas, que ayuden a tener una visión más amplia del sector 

objetivo. 

 

3.1.2.1 Análisis PESTEL  

Se debe desarrollar el análisis PESTEL, identificando los valores del 

entorno general que afectan la empresa, para que sirva como base en la 

construcción del análisis FODA.  
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Aspecto Político: La estabilidad política es uno de los pilares de una 

democracia plena. Es muy importante para un país no sólo ser 

políticamente estable sino también transmitir esta imagen al resto del 

mundo. Para un inversionista es importante tener un mínimo de seguridad 

en cuanto a la estabilidad política del país donde va a invertir, para que los 

factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio. Un clima 

de inestabilidad política puede perjudicar la capacidad de una región o país 

para atraer inversiones.  

Según los datos del último sondeo de opinión realizado por la empresa 

encuestadora GFK en enero del 2015, el panorama político ha empeorado. 

Basta señalar que la aprobación de la gestión del Presidente de la 

República está en 13%5. Pareciera que este resultado tiene que ver con la 

manera como se ha  gobernado en el período actual. 

Las elecciones generales de Perú de 2016 se realizaran el 10 de abril de 

ese año, para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas de la 

república y parlamentarios andinos para el periodo 2016-2021 por lo que la 

situación política del país se torna inestable. 

 

Aspecto Económico: El Perú es una de las economías de más rápido 

crecimiento en la región. Entre 2002 y 2013 la tasa de crecimiento 

promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja inflación (2.6% en promedio). 

                                                            
5 Fuente: IPSOS APOYO, Setiembre 2015 
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Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a 

este escenario de alto crecimiento y baja inflación. Sin embargo, el país 

puede estar entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del 

crecimiento se desaceleró en el 2014 por efecto de condiciones externas 

adversas, un declive correspondiente en la confianza interna y una 

reducción de la inversión. A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI 

para este  último año se mantuvieron por encima del promedio de la región 

(2.4%  frente a 0.8%, respectivamente) y la inflación finalizó ligeramente 

por encima del rango meta (3.2%)6.  

En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con 

la caída de los precios de las materias primas, causadas en gran medida 

por la desaceleración de China, uno de los dos principales socios 

comerciales de Perú, junto con EE.UU. Además, en 2014, se presentaron 

condiciones climáticas adversas que afectaron la industria pesquera y hubo 

una menor ejecución del programa de inversión pública. Como resultado, la 

inversión privada y las exportaciones se contrajeron 1,6% y 0,3% , 

respectivamente, en términos reales.7  

Para el 2015 los analistas coinciden en que el Perú retomará la senda del 

crecimiento y que el PBI crecerá entre 4% y 5%, lo que no está nada mal, 

sobre todo si se tiene en cuenta que, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el mundo crecerá en 3,8%, los EE.UU. en 3,1%, 

                                                            
6 Fuente: Banco Mundial, Setiembre 2015 
7 Fuente: Banco Mundial, Setiembre 2015 
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Alemania 1,5% ; Perú, América Latina y el Caribe, en 2,2%, Chile 1,8% y 

Brasil 1,3%. 

En el 2016 los principales factores que afectarían la economía serían: 

 EEUU: la Fed subirá la tasa, pero hay dudas sobre la primera subida 

y la intensidad 

 China: la desaceleración parece ser más fuerte de lo que muestra el 

PBI 

 Sudamérica: vecinos en problemas. Varios países de la región son 

vulnerables al entorno externo 

 Fenómeno del Niño 

 Año electoral  

 

La expectativa para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 

este año pasó de 4.8% estimado inicios del año 2015 a un valor menor a 

3% para el cierre de dicho año. Hasta mayo se esperaba que el crecimiento 

sea de 6%. El sistema financiero también ajustó sus proyecciones.   

La expansión de la economía de Perú se ha desacelerado, presionada en 

gran medida por factores internacionales como la baja de los precios de los 

metales, la crisis de Europa y China, entre otros. El país enfrenta un 

escenario  inestable que se prolongará hasta el 2016, teniendo una mejora 

a partir del año 2017 donde se estima un PBI entre 4% y 5%. 
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Aspecto Sociocultural:  

Los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han 

reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la 

prosperidad compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de 

pobreza se redujeron en más de la mitad, desde un 55.6% hasta un 22.7% 

de la población. Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio 

millón de personas escaparon de la pobreza. Además, hubo un 

pronunciado declive de la proporción de la población que vive por debajo 

de la línea oficial de la extrema pobreza, de 15.8% a 4.7% entre 2005 y 

2013. La pobreza extrema es altamente rural y se concentra en 8% de los 

distritos del Perú, ubicados en las regiones de Cajamarca, Piura, La 

Libertad y Apurímac8. 

 

 

Aspecto Tecnológico: 

El Perú se mantiene en el puesto 90 del ranking del Informe Global de 

Tecnología de la Información 2015,  informe que analiza el impacto de las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el proceso de 

desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo9. 

 

                                                            
8 Fuente: INEI 
9 Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 
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En relación a la industria de las curtiembres actualmente el país no utiliza 

tecnología de punta en este sector, existiendo varios defectos en la 

producción lo cual afecta sin duda la materia prima. 

 

Aspecto Ecológico-Ambiental: 

El Perú afronta retos que podrían impedir su crecimiento económico 

sostenible. Uno de los desafíos es contrarrestar la degradación ambiental y 

desarrollar la conciencia pública y capacidad institucional necesarias para 

asegurar que en el futuro los aspectos ambientales sean tratados 

adecuadamente. 

 

Los impactos generados en las industrias de curtiembre son generalmente 

negativos, estos incluyen la descarga de efluentes líquidos, residuos 

sólidos y emisiones gaseosas. Generalmente los límites máximos 

permisibles encontrados en curtiembres superan los rangos establecidos 

por la legislación ambiental, quiere decir que están generando un gran 

impacto negativo en los factores y atributos ambientales. 

El presente proyecto plantea que la empresa este comprometida con el 

cuidado de la naturaleza por lo que se plantea trabajar con curtiembres que 

aseguren el cuidado de la misma y el control de los impactos generados 

por la industria. 

 

Aspecto Legal:  
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Toda empresa necesita un marco legal sobre el cual constituirse, 

respaldarse, con el objetivo de tener orden, control y para cumplir con los 

aspectos legales que las diferentes instituciones del país van a solicitar, 

además de establecer normas y reglas dentro de la empresa considerando 

los temas de seguridad del producto, como del trabajador. 

De esta manera es importante señalar que la empresa será constituida 

como Sociedad Anónima Cerrada (SAC), y se gestionarían las licencias 

necesarias para el procesamiento y distribución de los productos. 

3.1.2.2  Las Cinco Fuerzas de Michael Porter  

Para poder realizar el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter, el 

proyecto define en primer lugar, el sector en el que se va a competir. Que 

para este caso es el sector de cuero, calzado y afines. Este análisis va a 

utilizar un sub sector que es el de carteras, bolsos y accesorios de cuero 

que representa el 5% del sector principal,  el cual presenta un gran 

potencial dado su crecimiento en promedio de 15% 10 por año desde hace 

aproximadamente 5 años y cuyos principales participantes son las 

siguientes marcas: 

                                                            
10 Fuente: Veritrade  Busisness 
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Gráfico.1. Fuente: elaboración propia 

 

(*) Principales competidores 

 

A continuación se detalla el análisis de las cinco fuerzas de Porter: 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores (Baja): 

Se considera que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja, 

debido a que la inversión necesaria para implementar una fábrica como la 

que se está proponiendo es alta. 

Si bien es cierto que existe disponibilidad de materia prima local a bajo 

costo estos  relacionados a la baja calidad del insumo. 
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Por otro lado, con el crecimiento del sector retail, se torna más accesible el 

ingreso a los canales de comercialización, sin embargo los costos de 

ingreso son restrictivos. 

 

La Rivalidad entre los Competidores (Alta): 

Definitivamente existe una alta rivalidad entre los competidores del sector. 

En el mercado peruano conviven una gran variedad de marcas de opciones 

de carteras, bolsos y accesorios de cuero (tanto nacionales como 

extranjeras) que ya se encuentran muy bien posicionadas, tales como 

Prüne, Renzo Costa, Alda, Milano Bags, marcas de diseñadores 

independientes, entre otros. Inclusive muchas marcas ofrecen promociones 

agresivas, lo cual hace que la rivalidad entre ellas crezca a medida que 

lanzan nuevas promociones al mercado. Sumado a esto, se puede 

mencionar el sólido respaldo financiero con el que cuentan las principales 

empresas del sector para invertir en su crecimiento, incrementar su 

capacidad instalada y producir a gran escala, contribuyendo esto último  a 

la mejora de sus costos y consecuentemente a brindar al mercado un 

precio de venta más competitivo. 

 

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos (Alta): 

Se considera en este análisis que la amenaza de ingreso de productos 

sustitutos es alta debido a que existe una gran cantidad de carteras, bolsos 
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y accesorios de materiales alternativos de diferentes precios, lo cual hace 

que los clientes puedan elegir libremente que producto comprar. Además 

existe el riesgo de que el líder, con mayor respaldo económico, pueda 

copiar a algún producto que ofrezca algún tipo de diferenciación, lo cual 

puede representar una amenaza de impacto negativo en el market share 

de nuestra compañía. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores (Baja): 

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que existe 

una amplia oferta del insumo principal (cuero) tanto nacional como 

internacionalmente. Existe variedad de oferta de proveedores peruanos, 

argentinos, uruguayos, brasileros e italianos principalmente, lo cual hace 

que la adquisición del insumo (cuero) sea negociable.  

Por otro lado en lo referente a los accesorios de metal que se utilizan para 

realizar los acabados la diversidad de proveedores también es amplia 

(China, Italia) lo que permite establecer negociaciones flexibles en costos. 

 

Poder de Negociación de los Clientes (Baja): 

Se considera que el poder de negociación de los clientes es bajo, debido a 

que en el mercado la oferta de precios  y variedad de sustitutos es muy 

amplia. Caso contrario sería, por ejemplo, que en un extremo solo hubiera 
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un ofertante de carteras, bolsos y accesorios de cuero de calidad en el 

mercado, lo cual podría significar una evaluación constante en el nivel de 

precios ante una negativa de compra por parte del consumidor final. Por 

otro lado, los consumidores finales no son consumidores organizados, lo 

cual dificulta que se reúnan y presionen para solicitar a los fabricantes 

precios más bajos u ofertas más agresivas. 

 

3.2 Análisis de la Competencia 

 

 El sector en el que el proyecto se enfoca es el de  carteras, bolsos 

y accesorios de cuero, con la siguiente clasificación: 

 

 Competencia directa: Prüne, Renzo Costa, Milano Bags, Alda y 

Paez. Diseñadores independientes. 

 Competencia indirecta: Marcas de tiendas por departamento y 

otras marcas que usan materiales alternativos al cuero (venta 

masiva). 

La Competencia 

 

Hace algunos años, en Perú cuando se hablaba de carteras de cuero, sólo 

había dos marcas que llegaban inmediatamente a la memoria del 

consumidor como Renzo Costa y Alda. Sin embargo, actualmente la oferta 

es mucho más amplia, con lo que, las principales empresas como aquellas 
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emergentes tienen que lanzarse al mercado con un producto con atributos 

diferenciados. 

Actualmente, dentro de los principales competidores, podemos mencionar: 

Tabla 1: Principales Marcas en el Mercado de Carteras, Bolsos y Accesorios de Cuero                              

Empresa                       Marca    Categoría de Producto.

Surbacp 
S.A.C. 
 

Prüne 
Carteras y accesorios de 
cuero vacuno y cuero 
sintético. 

Renzo Costa 
Comercial 
S.A.C. 

Renzo Costa 
Carteras y accesorios de 
cuero vacuno 

Milano Bags 
S.A. 

Milano Bags 
Carteras y accesorios de 
cuero vacuno 

Inversiones 
Paez SRL 

Paez 
Productos textiles, 
calzado 

Empresa                        Marca    Categoría de Producto.

Alda 
Industrial 
S.A. 

Alda, Vivian André by Alda 
Carteras y accesorios de 
cuero vacuno 

Empresa                        Marca    Categoría de Producto.

Saga 
Falabella 
S.A. 

Basement, Elle, Stefano Cocci, 
Denim lab, Blu, Avent, Sybilla, 
Mossimo. 

Carteras y accesorios de 
cuero sintético 

Tiendas por 
departamen
to Ripley 
S.A. 

Axxs, Marquis, Barbados, 
Tatienne, Aziz, Index 

Carteras y accesorios de 
cuero sintético 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar el consumo de carteras y accesorios de cuero en el país 

se ha tomado en consideración  la metodología que utilizan las empresas 

del rubro, que consiste en analizar las bases de datos de importación de 

estos artículos año a año, analizar el crecimiento  y definir su tendencia.  
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El promedio de los últimos 3 años de importación de carteras, bolsos y 

accesorios de cuero ascendió a  2,458M de unidades, lo cual equivale a 

US$ 49,157M, con un crecimiento promedio de 2% anual.  

 

Tabla 2: Importación de Carteras, Bolsos y Accesorios  de  Cuero                      

 

 Fuente: Veritrade.info 

 

El mercado interno de carteras, bolsos y accesorios de cuero se caracteriza 

por altos niveles de inversión en infraestructura, tecnología y publicidad que 

desarrollan las empresas, así como un sólido nexo entre los canales de 

abastecimiento de insumos, comercialización y distribución del producto 

final. 

 

 

 

 

Principales Competidores: 

Prüne  

Abrió las puertas de su primera tienda en Abril de 1999, luego de una larga 

trayectoria en la manufactura del cuero, durante la cual abasteció a varias 

de las principales marcas de moda europeas. 

Items 2015 2014 2013

Unidades 2,521,714.24             2,448,266.25            2,403,548.70       

Monto $ 50,434,284.75          48,965,325.00          48,070,974.00     

Crecimiento %  3% 2%
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Desde su creación, PRÜNE impuso un nuevo estilo en la industria de la 

moda tanto por el diseño y la calidad de sus productos como por la 

arquitectura elegante y moderna de sus locales. Las carteras de cuero 

concentran el 35% de la facturación de Prüne. El ticket promedio en una 

tienda varía entre US$ 150 y US$ 200. 

 

Prüne comenzó al poco tiempo con su proceso de expansión que se vio 

reflejado en la apertura de nuevas tiendas incluyendo el Perú. La propuesta 

variada de sus colecciones y la amplia gama de precios consolidaron su 

crecimiento. Entre los principales productos que ofrece destacan las 

carteras de cuero y otros materiales, así como también accesorios, 

casacas y zapatos.   

Actualmente cuenta con 86 tiendas repartidas en Argentina, Chile y Perú, 

además de realizar ventas on line. En el Perú, Prüne puede encontrarse en 

tiendas por departamento y tiendas propias11. 

 

Renzo Costa 

Fundada en 1973 por Marina Bustamante, Renzo Costa ha logrado 

posicionarse como una de las firmas más importantes de diseño de 

prendas y artículos de cuero.  

Actualmente cuenta con más de 49 puntos de venta en los centros 

comerciales más importantes del Perú tales como el Jockey Plaza, 

Larcomar y la cadena Real Plaza; así como puntos independientes o stand 

                                                            
11 Fuente: Website Prüne 
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alone en zonas estratégicas de Lima. Más recientemente, Renzo Costa ha 

ingresado con éxito al mercado Chileno (4 locales) emplazándose en 

reconocidas zonas comerciales.  

Entre sus principales metas para un futuro, destaca el ingreso de la marca 

a los mercados de Colombia y Argentina, con el propósito de liderar en el 

mercado del diseño de cuero en la región12. 

 

Paez 

Marca peruana con 40 años de trayectoria ofreciendo balance perfecto 

de calidad, moda y elegancia en cada uno de sus productos. 

Tiene 7 tiendas a nivel Lima en diferentes centros comerciales.13 

 

Alda 

La marca Alda nace en el año 1972 gracias a la visión emprendedora de 

don Alberto Andrade Carmona, quien desde el principio contó con el apoyo 

y colaboración de su esposa Anita Botteri Herrera. En el año 2014 y a lo 

largo de estos 42 años la marca Alda ha sido reconocida por la calidad y 

exclusividad de sus productos en cuero 100% legítimo elaborado por 

artesanos peruanos. 

 

La línea de productos de ALDA cuenta con Carteras, Billeteras, maletines y 

productos empresariales de cuero de alta calidad. También contamos con 

                                                            
12 Fuente: Website Renzo Costa 
13 Fuente: Website Paez 
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la nueva línea Vivian André by ALDA que permite la personalización del 

producto con las iniciales o nombre del cliente. Cuenta con locales, corners 

y venta online en Perú.14 

 

Milano Bags 

Milano Bags es una marca internacional de origen peruano. Cuenta con 

una trayectoria de 20 años dedicados a la industria de la moda y 

tendencias en el segmento femenino. Entre sus principales productos 

destacan exclusivas colecciones de zapatos, carteras y accesorios 

elaborados en cuero natural, producidos de acuerdo a un proceso que 

combina adecuadamente el trabajo artesanal y maquinaria de alta 

tecnología con los mejores insumos nacionales y extranjeros. El resultado: 

productos de calidad y cualidades internacionales. 

 

Cuenta con tiendas a nivel nacional e internacional, las que se detallan a 

continuación15: 

Perú (11) 

Bolivia (4) 

Ecuador (4) 

Costa Rica (1) 

Islas del Caribe (14) 

Estados unidos (7) 

                                                            
14 Fuente: Website Alda 
15 Fuente: Website Milano Bags 



70 
 

 
 

Nigeria (1) 

 

Marcas Carteras de Diseñadores Peruanos: 

Jimena Mujica 

Mar López 

Karen Mitre 

Plum 

 

Marcas de tiendas por departamento: 

Basement 

Marquis 

Benetton 

Axxs 

 

En el sector de carteras, bolsos y accesorios de cuero, la participación que 

predomina es la Renzo Costa y Milano Bags, no obstante la participación 

de Paez asciende a 14.8% y Prune 12%. 
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Tabla 3: Participación de Mercado                     

  2013 2014 2015 

Renzo Costa 40.20% 40.50% 40.00% 

Millano Bags  19.30% 19.50% 19.20% 

Paez 14.70% 14.60% 14.80% 

Prune 11.75% 11.50% 12.00% 

Alda 11.55% 10.90% 10.20% 

Otros 2.50% 3.00% 3.80% 
Fuente: Elaboración propia. Entrevista a experto en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Renzo Costa
40%

Millano Bags
19%

Paez
15%

Prune
12%

Alda
10%

Otros
4%

Market Share 2015



72 
 

 
 

Tabla 4: Matriz de Principales Competidores 

   PRÜNE 
RENZO 
COSTA 

MILANO 
BAGS 

ALDA PAEZ 

Estrategia de 
Posicionamie
nto 

Posicionar sus 
productos como 
carteras de 
cuero  de 
excelente 
calidad y diseño. 

Posicionar su 
marca como 
una de las 
firmas más 
importantes de 
diseño de 
prendas y 
artículos de 
cuero. 

Posicionarse como 
una marca 
reconocida, con un 
mensaje e imagen 
clara y una 
excelente 
reputación. 

Ser reconocida 
por la calidad y 
exclusividad de 
sus productos en 
cuero 100% 
legítimo elaborado 
por artesanos 
peruanos. 

Ser 
reconocida 
por su 
trayectoria 
en el 
mercado y 
por tener un 
balance 
perfecto 
de calidad, 
moda y 
elegancia 

Objetivos 

Continuar su 
expansión 
internacional 
abriendo más 
tiendas en Perú 
y Brasil así 
como reforzar su 
participación en 
las redes 
sociales, con 
una mayor 
interacción con 
sus 
consumidores. 

Para el 2015  
abrirla primera 
tienda a puerta 
de calle en San 
Isidro con una 
extensión de 
380 metros 
cuadrados. 
Ingresar a 
Ecuador y 
Colombia como 
franquicia. 
Ingresar al 
mercado 
Argentino. 

Lograr el 
reconocimiento y 
la preferencia de 
la marca 
globalmente, por 
las bondades de 
sus productos y la 
especial atención 
y consideración de 
las necesidades 
de sus clientes. 

Aumentar sus 
ventas en 10% en 
2015.Abrir 
módulos y/o 
corners en 
diferentes centros 
comerciales del 
país. 

Continuar 
con su 
expansión a 
nivel 
nacional y 
aumentar 
sus ventas. 

Situación 
actual 

Prüne es una 
marca que 
demuestra 
distinción. Su 
exclusiva línea 
impone un estilo 
en la moda.  
100% abocados 
a la mujer. 
Dirigido a sector 
A. 

La marca ofrece 
artículos de 
primera calidad, 
contando entre 
sus proveedores 
a las mejores 
curtiembres 
nacionales e 
internacionales 
Actualmente 
Lima representa 
un 70% de sus 
ventas en 
relación a 
provincias. 
Dirigido a 
sectores A,B. 

La marca se 
focaliza en la 
moda y las 
tendencias 
internacionales, y 
enfoca su 
concentración en 
la calidad de los 
productos de 
cuero que ofrece. 
Dirigido a sectores 
A,B. 

Mediante la marca 
Vivian André 
ofrece una amplia 
gama de 
productos que se 
diferencian, no 
solo por la calidad 
que siempre ha 
caracterizado a la 
marca Alda, sino 
también porque 
son productos con 
un valor agregado, 
la personalización. 
Dirigido al sector 
A. 

La marca 
quiere 
centrarse en 
crear y 
hacer 
productos 
en base a 
las 
principales 
tendencias 
mundiales 
de la 
moda pero 
conservando 
la esencia 
PAEZ. 

Capacidades 

Cuenta con 86 
tiendas 
repartidas en 
Argentina, Chile 
y Perú. 
Mantienen un 
compromiso con 
el medio 
ambiente con 
procesos de 
producción que 
evitan la 
contaminación, 
además de hacer 
pública la 
información de 
sustancias 
peligrosas que 
vierten en el 
ambiente. 

Actualmente 
cuenta con 
más de 40 
puntos de 
venta en los 
centros 
comerciales 
más 
importantes del 
Perú puntos 
independientes 
o stand alone 
en zonas 
estratégicas de 
Lima. 

Se encuentra en 
23 países a través 
del modelo de 
franquicias, lo que 
le permite ingresar 
a nuevos 
mercados. Tiene 
capacidad de 
personalizar los 
productos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
las localidades o 
países, con los 
mismos 
estándares de 
calidad. 

Cuenta con una 
variedad de 
productos ideales 
para regalos, 
incentivos o 
reconocimientos a 
clientes y/o 
empleados. Con 
una amplia 
variedad de estilos 
artesanales para 
elegir, ofrecen 
grandes ideas 
para motivar a los 
empleados, 
personal de 
ventas o clientes 
de las empresas 
que lo soliciten. 

Cuenta con 
un número 
limitado de 
tiendas a 
nivel 
nacional y 
adicionalme
nte ofrece 
sus 
productos 
mediante su 
página web 
y redes 
sociales. 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA Proyecto Frida Kipp 

En base al análisis interno y externo realizado, se han llegado a 

determinar las estrategias para el presente proyecto, mediante el análisis 

FODA. 

Fortalezas: 

 Producto innovador. Carteras funcionales con diseños exclusivos. 

 Capacidad de inversión a través del aporte de los 3 socios 

capitalistas.  

 Proceso estandarizados que aseguran la alta calidad del producto. 
 
 Insumo de primera calidad (cuero argentino) 

 

Debilidades: 

 Poca experiencia de la empresa en el rubro. 

 Alto costo de insumos principales. 

 Canales de distribución limitados al inicio. 

 Marca Frida Kipp no es conocida en el mercado. 

Oportunidades: 

 No se encuentran carteras funcionales con diseños exclusivos e 

innovadores en el mercado. 

 Crecimiento del sector de artículos de cuero. 
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 Oportunidad de ingresar al sector retail a través de corners. 

 Crecimiento de centros comerciales a nivel nacional. 

 Consumidores dispuestos a pagar precios altos por un producto 

diferenciado. 

Amenazas: 

 El producto es fácil de imitar por la competencia. 

 Competencia con productos sustitutos (diferentes materiales). 

 Gran cantidad de potenciales competidores con respaldo financiero. 

 Competidores con redes de distribución establecidas. 

 Año 2016 con una coyuntura complicada por procesos electorales y 

fenómeno del niño. 

El análisis del FODA de la empresa ayuda a determinar las estrategias 

que se desarrollan en el siguiente punto. 

      Estrategias de Ataque: 

 Estudio de mercado para identificar principales consumidores. 

 Envío de promociones de entrada utilizando base de datos de centros 

comerciales donde se tendrá presencia. 

 Búsqueda constante de tendencias que permitan estar a la 

vanguardia de la moda internacional. 

 Benchmark con los principales competidores directos. 
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Estrategias de Refuerzo: 

 Promoción a través de líderes de opinión y celebridades. 

 Fortalecer canales de venta on line. 

 Generar alianzas con principales diseñadores de moda para que las 

carteras sean incluidas en sus desfiles. 

 Búsqueda constante de proveedores que nos hagan tener poder de 

negociación. 

 Eventos y auspicios a través de líderes de opinión y celebridades. 

  

Estrategias de Prevención 

 Buscar personal con perfil comercial y con experiencia en el sector. 

 Exposición del producto en puntos de venta o corners en hoteles y 

aeropuertos que ayuden a fomentar la presencia y recordación de la 

marca. 

 Ofrecer certificados de garantía que validen la procedencia del cuero. 

 

Estrategias de Defensa 

 Reforzar las principales diferencias con productos sustitutos a través 

de redes sociales. 

 Reforzar reuniones de feedback con clientes premiun para fortalecer 

la calidad del producto. 
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 Estrategia de distribución inicialmente orientada en Lima y con 

capacidad de entrada a provincias a partir del año 2017. 

 Crear campañas de bajo costo pero con alto impacto, a través de 

redes sociales y google adds. 

Tabla 5: Matriz FODA  

  ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Producto innovador. Carteras 
funcionales con diseños exclusivos. 

• Poca experiencia de la empresa en el 
rubro. 

• Capacidad de inversión a través del 
aporte de los 3 socios capitalistas. 

• Alto costo de insumos principales. 

• Procesos estandarizados que aseguran 
la alta calidad del producto. 

• Canales de distribución limitados al inicio.

• Producto con insumo de primera calidad 
(cuero argentino). 

• Marca Frida Kipp no es conocida en el 
mercado. 

A
N
Á
LI
SI
S 
EX

TE
R
N
O
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DE ATAQUE (F-O) ESTRATEGIAS DE REFUERZO (D-O) 
• No se encuentran carteras 
funcionales con diseños exclusivos e 
innovadores en el mercado. 

* Estudios de mercado para identificar 
potenciales consumidores. 

* Promoción a través de líderes de opinión 
o celebridades. 

• Crecimiento del sector de artículos de 
cuero. 

* Envío de promociones de entrada 
utilizando bases de datos de centros 
comerciales donde se tendrá presencia. 

* Fortalecer canal de ventas on line. 

• Oportunidad de ingresar al sector 
retail a través de corners. 

* Búsqueda constante de tendencias que 
nos permita estar a la vanguardia de la 
moda internacional. 

* Generar alianzas con principales 
diseñadores de moda para que las 
carteras sean incluidas en sus desfiles. 

• Crecimiento de centros comerciales a 
nivel nacional. 

* Benchmark con los principales 
competidores directos. 

* Búsqueda constante de proveedores que 
nos hagan tener poder de negociación. 

• Consumidores dispuestos a pagar 
precios altos por un producto 
diferenciado. 

  
* Eventos, auspicios a través de líderes de 
opinión y celebridades. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA (F-A) ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN (D-A) 

• El producto es fácil de imitar por la 
competencia. 

* Reforzar las principales diferencias con 
los productos sustitutos a través de las 
redes sociales. 

* Buscar personal con perfil comercial y 
con experiencia en el sector. 

• Competencia con productos sustitutos 
(diferentes materiales). 

* Reforzar reuniones de feedback con 
clientes premiun para fortalecer la calidad 
del producto. 

* Exposición del producto en  puntos de 
venta o corners en hoteles y aeropuertos, 
que ayuden a fomentar la presencia y 
recordación de la marca. 

• Gran cantidad de potenciales 
competidores con respaldo financiero. 

* Estrategia de distribución inicialmente 
orientada a Lima y con capacidad de 
entrada a provincias a partir del año 2017. 

* Ofrecer certificados de garantía que 
validen la procedencia del cuero. 

• Competidores con redes de 
distribución establecidas. 

* Crear campañas de bajo costo pero con 
alto impacto a través de redes sociales y 
google adds. 

  

• Año 2016 con una coyuntura 
complicada por procesos electorales y 
fenómeno del niño. 

  

  

Fuente: elaboración propia 
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3.4 Insigths 

Los insigths son las verdades humanas que derivan de la forma de 

pensar, sentir o actuar de los consumidores y que generan 

oportunidades de nuevos negocios, estrategias y comunicación 

accionable para las empresas. 

Los insigths descubiertos surgen luego de una indagación a profundidad 

de los aspectos ocultos, inconscientes, inconfesables del consumidor. 

Insights Descubiertos 

Luego de realizar un focus group con las clientes potenciales se 

descubrieron los siguientes insights: 

 Las mujeres tienen fuertes sentimientos asociados al uso de 

carteras. 

 Reafirmación de la personalidad prestancia y elegancia. 

 Determina el status social. 

 Determina diferencia con los demás, pertenencia y seguridad en 

sí mismas. 

 Requieren soluciones prácticas para la vida moderna sin sacrificar 

elegancia, estatus y ego. 
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 Valoran la comodidad, funcionalidad y libertad que les podría 

brindar un producto innovador 

 

 

Conclusiones del Capítulo 

 Luego del análisis de la cadena de valor se concluye que el proyecto 

Frida Kipp está orientado hacia el logro de procesos operativos 

eficientes que conduzcan a la empresa a tener un producto final de 

calidad, así como una cadena de distribución óptima para lograr la 

satisfacción de los clientes, soportada en estrategias de marketing 

que permitan maximizar las ventas utilizando las herramientas de los 

canales de distribución con los que la empresa está asociada. 

 

 Como conclusión del Análisis Pestel se puede señalar que el año de 

lanzamiento del proyecto Frida Kipp tendrá impactos en el ámbito 

político (elecciones presidenciales), así mismo se prevé  un 

crecimiento de la economía nacional menor al 3%, relacionada al 

inminente fenómeno del niño y a la intensión de incremento de la tasa 

por parte de la FED.  
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 A raíz del estudio delas Cinco Fuerzas de Porter, se ha podido 

determinar que a la amenaza de nuevos competidores es baja. La 

rivalidad de competidores es alta y existe una baja amenaza de 

productos sustitutos. Por otro lado el poder de negociación de los 

proveedores y clientes es bajo. 

 Luego de analizar a la competencia del sector se puede concluir que 

existen una oferta amplia de carteras, pero ninguna ofrece un 

producto con las características de Frida Kipp. 

 

 Los cuatro principales competidores identificados son: Prune, Renzo 

Costa, Paez y Milano Bags.  Entre ellos suman una participación de 

mercado del 86%. 

 
 

 Según la investigación del proyecto, la metodología que utilizan las 

empresas del rubro, para determinar el consumo del producto 

consiste en analizar las bases de datos de importación de estos 

artículos año a año. 

 

 El promedio de los últimos 3 años de importación de carteras, bolsos 

y accesorios de cuero ascendió a  2,458M de unidades, lo cual 

equivale a US$ 49,157M, con un crecimiento promedio de 2% anual.  
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 El análisis FODA efectuado ha permitido identificar las principales 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las mismas que 

se han cruzado y ponderado para obtener estrategias que permitan 

ingresar al mercado de manera efectiva. 

 Los insights descubiertos en la investigación están relacionados a la 

reafirmación de la personalidad, la determinación del status social, el 

estado de pertenencia al grupo social, y la practicidad. 
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CAPÍTULO 4 

 

VALIDACIONES 

4.1  Sondeo de Mercado 

4.1.1 Objetivos del Sondeo 

Los objetivos del presente sondeo de mercado son: 

 Identificar la demanda del producto a comercializar. 

 Conocer los gustos y preferencia de los productos en cuanto a los 

que ofrece el sector de carteras actual. 

 Conocer los atributos buscados por los clientes en estos 

productos. 
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 Obtener fundamentos para conseguir una adecuada mezcla de 

marketing. 

 Conocer el perfil de los consumidores potenciales: variables 

demográficas y; necesidades, motivaciones,  preferencias, hábitos 

de uso y consumo; momentos y ciclo de compra y  segmentación 

probable. 

 Lograr un mayor conocimiento de la oferta actual. 

 Determinar la aceptación de la propuesta de negocio.  

 Lograr una aproximación importante a la estimación del tamaño 

del mercado. 

4.1.2  Panorama General del Sondeo. 

El mercado objetivo del presente proyecto tiene, en promedio, cuatro 

carteras o bolsos a la vez, y estos son renovados constantemente, por lo 

que su producción siempre tendrá un mercado de venta asegurado. 

Diferencias en el producto. La cartera es más pequeña y rectangular, 

mientras que el bolso es más grande y cuadrado. 

Demanda 

En Febrero, Julio  y  Diciembre se incrementan las ventas. 
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Preferencias 

Bolsos grandes, carteras medianas y carteras mini son los modelos más 

vendidos16. 

Según la compañía de marketing Mindcode el 82% de todos los gastos 

del mundo está siendo dictado por mujeres. Hace unos años,  la 

socióloga y psicóloga Aude Zieseniss de Thuin, fundadora del Foro de 

Mujeres para la Economía y Sociedad, comentó en la revista The 

Economist:  

“China, India e Internet, ya no manejan el crecimiento económico, 

lo manejamos las mujeres”. Además, en el mismo artículo también 

afirmó: “Ya  estamos en la era de la ‘womenomics’, es decir, de la 

economía pensada y practicada por una mujer”.  

Para Claudia Iriarte, consultora de marketing con especialidad en sociología, 

en el Perú, el porcentaje de dominio femenino en las decisiones de compra 

podría alcanzar hasta el 90%: “Actualmente nosotras manejamos parte del 

dinero del esposo, como siempre, pero también el que recibimos por nuestro 

trabajo. Entonces, tenemos más dinero por gastar”. No cabe duda, la mujer 

se ha convertido en la “minita” de los comerciantes. 17  

 

                                                            
16 Fuente: Encuesta de realización propia. 
17 Fuente: Entrevista para artículo diario Gestión. 2015. 
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4.1.3  Perfil Femenino General. 

 

Con el panorama explicado anteriormente es lógico que los estudios de 

marketing hayan ido profundizándose a fin de conocer más sobre la 

toma de decisiones de la consumidora. Datos de Centrum revelan que la 

mujer peruana no es fácil de persuadir al momento de la compra, pues 

cada vez está más informada y, en consecuencia, se ha convertido en 

una consumidora muy exigente.  

 

Las mujeres buscan constantemente datos sobre los diferentes 

productos o servicios antes de adquirirlos, con la finalidad de realizar 

compras conscientes.  

Actualmente, las mujeres se basan en hechos y en beneficios.  Por eso 

el 60% de las mujeres en el Perú compra productos que les ha 

recomendado alguien en quien confían. 

 

Además, otros estudios revelan que la compradora peruana se guía 

mucho por los colores y las formas antes de elegir un producto. El 

rosado y el rojo, muy ligados a la femineidad, son los tonos preferidos 

por ellas.     
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Y en lo referente a las formas, los productos con curvas y muy 

estilizados son los que las mujeres suelen elegir. Esto se debe, de 

acuerdo a la psicóloga Carla Arredondo, a su deseo instintivo por 

mantener la estética: “Nosotras aspiramos con todas nuestras fuerzas a 

tener una apariencia delgada y con curvas. Creemos que así seremos 

admiradas por el resto, entonces, al momento de realizar una compra, 

inconscientemente, buscamos las mismas condiciones en el producto 

que vamos a adquirir”. Aunque parezca un comportamiento muy 

primario, no deja de tener sentido.   

Por último, la consumidora de peruana se define como una dama con 

consciencia social. Por eso, prefiere comprar en empresas que realizan 

campañas humanitarias, especialmente de corte ecológico. Esta actitud 

va ligada con su creciente capacitación académica. Recordemos que 

actualmente, el porcentaje de mujeres que va a la universidad es mayor 

que el de los hombres.  

 
4.1.4  Ampliando el Mercado 

 

La gran novedad es que la mujer peruana moderna no solo compra 

carteras y zapatos, sino también departamentos, camionetas, costosos  

aparatos tecnológicos y otros objetos de lujo. Por ende, ese mercado 

predominantemente masculino ahora también está dirigido a ellas.  
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Las mujeres que trabajan están al día en las tendencias, son vanidosas 

y les gusta verse bien, comenta la diseñadora Claudia Páez. 

Si se habla de ejecutivas, en promedio, estas tienen de 30 años de edad 

a más y pueden gastar entre S/.200 y S/.350 en cada compra. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo en 

Lima hay cerca de dos millones de mujeres laborando, con un ingreso 

promedio de S/.1,000. 

Lo interesante es que, para las que cuentan con educación superior 

universitaria, su ingreso mensual puede ser de S/.2,215.18 

 

4.1.5 Metodología de Sondeo 

Se realizaron 350 encuestas,  los resultados se muestran a detalle en los 

anexos correspondientes. 

Universo: Mujeres entre 25 y 40 años,  de los distritos de clase  A y B de 

Lima y principalmente en La Molina, Surco, San Borja, San Isidro o 

Miraflores. Pertenecientes a la PEA y con ingresos desde los 2500 soles.  

 

 

                                                            
18 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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4.1.6 Encuestas 

 

  

16%

37%

40%

7%

1. ¿Qué edad tiene usted?

18 a 25 26 a 35 36 a 45 45 a más

1%

12% 3%

2%

21%

2%
13%

18%

5%

17%

6%

2.¿En qué distrito vive?

JESÚS MARÍA

LA MOLINA

LINCE

MAGDALENA DEL
MAR

MIRAFLORES

PUEBLO LIBRE

SAN BORJA

SAN ISIDRO

Gráfico.3. Fuente: elaboración propia

Gráfico.4. Fuente: elaboración propia
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23%

33%

21%

23%

3.¿Cuántas veces al año compra 
carteras y bolsos?

UNA VEZ

DOS VECES

TRES VECES

MAS DE TRES VECES

22%

40%

16%

20%

2%

4. ¿Qué tipo de carteras prefiere?

BOLSOS GRANDES

BOLSOS MEDIANOS

CLUTCH

Carteras pequeñas,
Monederos

TIPO MOCHILA

Gráfico.5. Fuente: elaboración propia

Gráfico.6. Fuente: elaboración propia
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19%

29%
40%

12%

5. De las siguientes categorías de 
carteras y bolsos, ¿cuál es la que 

más compra?

PARA DISCOTECA

PARA TRABAJO

PARA USO DIARIO

PARA VIAJES

7%

6%

10%

2%

3%

7%

4%
3%

2%

4%

3%

9%

14%

6%

20%

6. De las siguientes categorías de carteras y 
bolsos, ¿cuál es la que más compra?

RENZO COSTA

MILANO BAGS

PRÛNE

ALDA

PAEZ

GUESS

COACH

CREPIER

TOMMY

LONG CHAMP

AMPHORA

MARCAS DE DISEÑADOR

MARCAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO

MARCAS DISEÑO INDEPENDIENTE

NO IMPORTA MARCA

Gráfico.7. Fuente: elaboración propia 

Gráfico.8. Fuente: elaboración propia
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7. Identifique el nivel de importancia con respecto a los siguientes 
atributos que usted busca en carteras y bolsos.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1. Nada Importante

2. Poco Importante

3. Medianamente importante

4. Importante

5.Muy importante

Gráfico.9. Fuente: elaboración propia
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4%

1%

42%
53%

8. ¿Compraría Ud. una cartera o bolso hecho 
con diseños exclusivos cuya característica 

principal sea la practicidad?

INDIFERENTE

PROBABLEMENTE NO

PROBABLE

MUY PROBABLE

12%

10%

29%

10%

12%

11%

14%

2%

9. ¿Dónde suele adquirir las carteras o bolsos?

SHOWROOMS

TIENDAS DE LA MARCA

TIENDAS POR
DEPARTAMENTO

FERIAS

VIAJES

TIENDAS ON LINE/FB

TIENDAS DE DISEÑADOR

INDIFERENTE

Gráfico.10. Fuente: elaboración propia 

Gráfico.11. Fuente: elaboración propia 
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10. ¿Cuál es el rango de precios que estaría dispuesto 
a pagar por una cartera o bolso hecho de cuero 
argentino o telas importadas, con accesorios 
italianos, hechas a mano en Perú,con diseños 
exclusivos y con mas de una forma de uso 

(multifuncional)? *

80 a 100

100 a 200

200 a 300

300 a 400

400 a 600

600 a mas

Gráfico.12. Fuente: elaboración propia
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4.2  Estimación de la Demanda 

En base a información estadística recopilada del INEI, y dado que no se 

cuenta con una cifra estadística referente al consumo de carteras. La 

demanda se estimará tomando como referencia el consumo promedio 

rescatado de nuestro estudio de mercado, tal como se detalla en el 

cuadro siguiente:             

 Tabla 6: Estimación de demanda 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Estimación de la demanda de cartera  
Total 
General 

Población Estimada Lima Metropolitana  para el  Año 
2015 5,046,374 
Población de mujeres que se encuentren en la PEA  en 
Lima 

         
2,250,000   

Población de mujeres que se encuentren en la PEA  en 
Lima (distritos Miraflores, Surco, La Molina, San Borja, 
San Isidro.) 356,943 

Mercado Potencial : Total mujeres que se encuentran en 
la PEA en los sectores económicos A y B ( 47% ipsos 
apoyo ) 1,057,500 

Mercado Efectivo ¿Cuantos comprarían Frida Kipp 
según encuetas realizadas?-rpta. 95% 339,096 
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Conclusiones del Capítulo 

 Los principales puntos descubiertos en el sondeo practicado a 350 

mujeres del grupo objetivo nos indica que el 77% de encuestadas 

compran carteras más de dos veces al año. 

 

 El 62% de las mujeres encuestadas compran bolsos grandes y 

medianos, mientras que solo el 38% prefieren las de tamaño 

pequeño. 

 

 Para el 20% de las encuestadas la marca no es relevante en el 

momento de la decisión de la compra. 

 

 Para las potenciales consumidoras el diseño, funcionalidad y 

practicidad son los principales atributos buscados. 

 

 El 95% de las encuestadas compraría un producto que tenga 

asociado diseño y practicidad. 

 

 El 52% de las potenciales clientes adquieren carteras en centros 

comerciales y  tiendas por departamento. 
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 La estimación del mercado objetivo se ha determinado en 339,096 

mujeres, tomando en cuenta la población de mujeres que se 

encuentren en la PEA  en Lima (distritos Miraflores, Surco, La Molina, 

San Borja, San Isidro), con el respaldo del sondeo de merado 

efectuado. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

5.1. Misión 

Satisfacer con excelencia a las clientes a través de productos funcionales de 

diseños exclusivos teniendo como base la calidad de los insumos y 

creatividad a través de una constante innovación. 

 

5.2. Visión 

Ser reconocidos por la excelencia en los productos a nivel local e 

internacional, ofreciendo productos innovadores, funcionales, de finos 
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diseños y de alta calidad, con la finalidad de exceder las expectativas de las 

clientes para conquistar su lealtad. 

 

5.3. Valores 

 Pasión y Orientación al cliente: La marca Frida Kipp se 

compromete con el bienestar de sus clientes y con su necesidad de 

practicidad en sus labores cotidianas. 

 

  Creatividad e Innovación: Se plantea una cultura en la que el 

equipo que forma parte de la marca Frida Kipp piense diferente y 

haga cosas nuevas y creativas que contribuyen a la mejora de la 

organización y al desarrollo de nuevos productos funcionales. 

 

 Calidad y Productividad: La forma de trabajo debe ser eficaz y 

eficiente, agregando valor en cada resultado e impactando 

positivamente en la sociedad y medio ambiente, garantizando a las 

clientes productos de excelencia. 

 

 Trabajo en equipo: Sinergias y comunicación constante con las 

áreas involucradas en todo el proceso productivo, con la finalidad de 
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garantizar un producto que cumpla con los estándares demandados 

por las clientes. 

 

5.4. Cultura Organizacional de la Empresa  

Partiendo de la premisa que la cultura organizacional no nace en la 

empresa sino se crea a través de los líderes, y en línea con la definición de 

la misión, visión y valores corporativos planteados en este proyecto, la idea 

es fomentar y crear una cultura fuerte a todo nivel dentro de la 

organización, teniendo como principal motor la innovación y creatividad, 

con la finalidad de crear hábitos y comportamientos que siempre  

involucren nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Una cultura de tipo 

participativa también será importante, de cara a poder escuchar 

permanentemente a los empleados y poder desarrollar, de ser posible, 

nuevas ideas de negocio en beneficio de la organización y sus clientes. 

5.5. Responsabilidad Social 

El proyecto plantea que la empresa se encuentra comprometida con todos 

los componentes del proceso y sus stakeholders, determinando asi 

estrategias y actividades para poder tener una buena relación y de esta 

forma lograr maximizar el valor de la compañía. 
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Tabla 7: Relación de Stakeholders  

Cuadro Stakeholders 
Stakeholders Actividad 

Medio ambiente  
1.- Conservación de la energía 
2.- Control de desperdicios 
3.- Eficiencia de la manufactura 

Competidores 1.- Aplicación de competencia leal 

Sociedad/Comunidad
1.- Contratación de mano de obra local 
2.- Compensación entre vida familiar y 
laboral 

Accionistas 
1.- Buen gobierno corporativo 
2.- Código de ética y valores 

Clientes 

1.- Implementación del servicio de Post- 
Venta eficiente (certificado d garantía). 
2.-Sistema de venta profesional y 
personalizado. 

Proveedores 

1.- Eficiencia en la cadena de suministros
2.- Alianza estratégica con beneficio 
mutuo 
3.- Disminución de demora en entrega de 
insumos 

Colaboradores 
1.- Eficiente comunicación interna 
2.- Seguridad industrial 

Gremios 1.- Alianzas para beneficios comunes 
                   Fuente: elaboración propia 

 

5.6. Ventaja Competitiva 

Esta investigación señala que Frida Kipp es una empresa innovadora que 

lanza al mercado un producto único, con características que no se 

encuentran actualmente en el mercado y que estará siempre un paso 

delante de la competencia. 
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                                                                                               Gráfico 13.  Fuente: elaboración 

propia 

 

  

5.7. Estrategia Genérica Competitiva 

La estrategia genérica es la DIFERENCIACIÓN, por las siguientes 

características del producto: 

 Creatividad, innovación y funcionalidad de los productos, sumados a 

la excelente calidad. 

 Diseños innovadores, funcionales y prácticos para diferentes 

situaciones. 

 No existe una oferta similar en el mercado. 
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5.8. Posicionamiento Estratégico 

El producto es posicionado con un precio ligeramente por encima de 

nuestros competidores, imponiendo la idea de ser producto exclusivo, 

innovador y funcional, enfatizando la calidad de los insumos y diseños. 

 

Gráfico 14.  Fuente: elaboración propia 

5.9. Estrategias 

 Estrategias de lanzamiento: Las decisiones estratégicas deben 

considerar cuándo anunciar o promocionar el producto. En el caso 

de las carteras Frida Kipp, el mejor momento para su lanzamiento 
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es en noviembre del 2016 ad portas de la campaña navideña y 

verano 2017.  

 

 Posicionamiento de marca innovadora, funcional y exclusiva en 

el mercado: Se debe realizar un plan de promoción y 

comunicación, resaltando la alta calidad de un producto elaborado 

con insumos argentinos, italianos y peruanos, poniendo énfasis en 

las características funcionales e innovadoras del producto, además 

de resaltar el diseño y la exclusividad en comparación con otras 

marcas de la competencia. 

 

 Estrategia de precio: Al ingresar el producto con un precio 

ligeramente más elevado respecto a la competencia, lo que se 

pretende es que se posicione como un producto de calidad y status.  

 
 

 Estrategia de cobertura: Aproximarse a los consumidores, en los 

sectores A y B a través de los canales propuestos: corners en 

retails, redes sociales, y ventas on line.  

 

 Estrategia de ventas: Se busca tener una estrategia combinada 

push-pull. En el caso de Push buscaremos atraer a nuestros clientes 

a través  de una excelente exhibición en los puntos de venta (físicos 
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y virtuales), acompañado de una estrategia de promoción, marketing 

directo, anuncios, catálogos  y lanzamiento del producto 

fortaleciendo la marca y la imagen del mismo. En el caso de pull 

creando un blog de contenido y fortaleciendo la imagen en  redes 

sociales, patrocinando  personas y experiencias.  

 

 Estrategias de promoción: En la etapa inicial de lanzamiento del 

producto se ha pensado en contactar a bloggers y personajes 

públicos relacionados al concepto de la marca para generar 

reconocimiento e interés de los consumidores. En paralelo se deben 

hacer campañas online utilizando redes sociales y a través de la 

página web con una oferta de lanzamiento. Luego se plantea lanzar 

promociones en diferentes periodos del año como verano, día de 

San Valentín, Fiestas Patrias, Navidad.  

 
El proyecto lleva a cabo campañas de mailing directo al público 

objetivo de la marca utilizando las bases de datos de los centros 

comerciales o tiendas por departamento así como también se haría 

extensiva la campaña utilizando diversos medios impresos, como 

revistas exclusivas, para publicar avisos publicitarios y hacer 

publirreportajes de la marca. 
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 Estrategia de Expansión: Luego de que la marca se consolide y 

posicione en la capital, la estrategia es expandirnos a nivel nacional 

para luego exportar a otros países. Se ha escogido para este 

objetivo a las ciudades que cuenten con mayor potencial de 

crecimiento económico. 

 

 

5.10. Objetivos Estratégicos 

Luego de haber delineado el plan estratégico, se han determinado los 

siguientes objetivos: 

 Lograr el 0.40% de participación en el mercado durante el primer 

año. 

 Que Frida Kipp se posicione  como una marca peruana Premium  

en el mercado. 

 Lograr sólidas relaciones con las cadenas retails. 

 Expansión de la marca por medio de sus productos a nivel 

nacional en el mediano plazo. 

 Expansión de la marca por medio de sus productos a nivel 

internacional en el largo plazo. 
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Conclusiones del Capítulo 

 

 En ese capítulo se ha definido la misión, visión y valores de la 

empresa enfocados en brindar calidad y exceder las expectativas de 

los clientes. Por otro lado se han delineado los valores que 

acompañarán el espíritu de la compañía de cara a una mejor 

convivencia interna.  

 

 Así mismo, se han determinado estrategias y actividades tomando en 

cuenta a todos los stakeholders involucrados en este proyecto, con la 

finalidad de crear una influencia positiva sobre la empresa, su imagen 

y su reputación. 

 

 La ventaja competitiva del proyecto Frida Kipp se basa en lanzar al 

mercado un producto único, y que estará siempre un paso delante de 

la competencia. Por este motivo se ha definido la DIFERENCIACIÓN 

como estrategia genérica competitiva. 

 
 

 Este proyecto propone posicionar al producto con un precio 

ligeramente por encima de nuestros competidores, imponiendo la idea 

de ser producto exclusivo, innovador y funcional. 
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 Se han definido para el proyecto estrategias de lanzamiento, 

posicionamiento de marca, precio, cobertura de mercado, ventas, 

promoción, y expansión que permitan lograr los objetivos planteados. 

 

 Se han determinado los siguientes objetivos estratégicos: 

 Lograr el 0.40% de participación en el mercado durante el 

primer año. 

 Posicionarnos como una marca peruana Premium en el 

mercado. 

 Lograr sólidas relaciones con las cadenas retails. 

 Expansión de nuestro producto a nivel nacional en el 

mediano plazo. 

 Expansión de nuestro producto a nivel internacional en el 

largo plazo. 
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CAPITULO 6 

 

PLAN COMERCIAL 

6.1  Segmentación 

El mercado nacional de carteras, bolsos y accesorios de cuero tiene un alto 

potencial de crecimiento debido al dinamismo de la demanda interna que es 

impulsada por la mejora del poder adquisitivo de las potenciales 

consumidoras, consecuencia de la mayor actividad económica.  

 

A la par de estas consideraciones, se suma la tendencia a preferir productos 

de calidad y diseño que además satisfagan el gusto por la moda. 
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Por otro lado, este mercado también se ha mostrado dinámico, ya que están 

ingresando nuevas marcas tanto nacionales como internacionales, que están 

captando un público que busca nuevos conceptos de diseño y calidad. 

 

"Frida Kipp", carteras y accesorios se dedicará a la producción y 

comercialización de carteras de cuero y afines de la mejor calidad del 

mercado.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el destape de este sector responde 

a que diferentes tipos de consumidores han encontrado en las carteras un 

producto que tiene cualidades para responder a necesidades específicas. 

Las que buscan un producto de buen diseño o las que buscan además algo 

distinto hecho a su medida. 

 

La aparición de nuevos competidores ha sido una constante en este 

segmento, que ha visto aparecer productos de distintos precios y apuntando 

a diversos nichos de mercado, como es el caso de las marcas de 

diseñadores y/o las marcas propias de tiendas por departamento. 
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Tipos de Segmentación: 

El perfil de las consumidoras de Frida Kipp es el de alguien que busca 

practicidad, que pueda usar las carteras mientras va a estudiar, trabajar, 

bailar o de viaje, sin que ésta sea una preocupación adicional para la usuaria 

y sea más bien un complemento que la ayude a sentirse cómoda, que le 

permita disfrutar con libertad de estos momentos y que además valore los 

diseños. 

Son personas que conocen las bondades del insumo (calidad del cuero), que 

están siempre pendientes de las tendencias de la moda y que buscan status 

y diferenciación en su manera de vestir.  

 

Las consumidoras de la marca están en búsqueda de un producto 

innovador, que genere comodidad en su uso  y están dispuestas a pagar un 

poco más por conseguir algo de excelente calidad. Se encuentran  

preocupadas por su bienestar, con una tendencia por los productos de 

altísima calidad, ya que asocian moda con status. 

 

El ingreso de este segmento es medio-alto y tienen altas expectativas, 

normalmente de los distritos de clase  A y B de Lima y principalmente en La 

Molina, Surco, San Borja, San Isidro o Miraflores. 
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Segmentación Geográfica: 

Inicialmente en Lima y los distritos de sector A, B con presencia de centros 

comerciales. Sin embargo la mira se encuentra en la expansión a provincias 

y, posteriormente, a otros países. 

Región: A nivel nacional 

 Tamaño del mercado:  

Tabla 8: Tamaño de Mercado 

                                      

Fuente: elaboración propia 
 

 Densidad: Urbano 

 Clima: Todo tipo de clima  

Segmentación Demográfica: 

 Edad: Entre 25 a 40. 

 Sexo: Femenino 

 Estado civil: Todos 

 Religión: Todas 

 Nacionalidad: Peruanos en su mayoría y turistas extranjeros 

que se interesen por los productos peruanos. 

 Profesión: Todas 

Items 2015

Unidades 2,521,714.24            

Monto $ 50,434,284.75         
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Segmentación Psicográfica: 

 

Personalidad: 

Son personas preocupadas por estar a la vanguardia de la moda y que 

quieren usar productos que le brinden comodidad sin sacrificar su estilo.  

Están siempre dispuestas a probar nuevas alternativas y desean compartir 

sus hallazgos en el mercado con recomendaciones boca a boca a sus 

amigos y familiares. 

Pertenecen a los segmentos A y B, son sociables, trabajadoras y con visión 

de futuro. 

 

 

Estilo de Vida: 

Compran en boutiques, tiendas por departamento y en ocasiones en tiendas 

online. Limeños o hijos de migrantes de tercera generación, la mayoría con 

estudios escolares terminados y con estudios superiores y de postgrado 

terminados o por terminar. 
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Un porcentaje alto son solteras o casadas sin hijos con alto poder 

adquisitivo. Los grandes influenciadores son principalmente amigas y 

familiares que tienen los mismos intereses y estilos de vida. 

 

Clase social: 

Son de clase social media-alta en su mayoría y alta en algunos casos. Están 

dispuestos a pagar un poco más por un producto innovador y de alta calidad.  

Estilo de vida en el Perú: 

Principalmente se  afectan a tres grupos:  

 Modernas: Les encanta la novedad, las compras, productos de 

marca y que faciliten las labores. 

 Progresistas: Son muy prácticos, modernos, los mueve el deseo 

de revertir su posición y avanzar. 

 Sofisticadas: Educadas, liberales, siguen la moda, cazan 

tendencias, son las que más incurren en gastos suntuarios. 

 

6.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de Frida Kipp es: ser una marca creada para aquellas 

que buscan comodidad sin sacrificar estilo. 
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El slogan propuesto es: “Be yourself, free yourself” 

 

6.3 Análisis de las 4 “P” 

6.3.1 Producto 

Las carteras que se ofrecerán serán diversas pero se mueven en un eje 

único, siempre deberán cumplir con los atributos básicos que son: Diseño 

exclusivo, atractivo, funcional y de calidad. 

La marca del producto ha sido concebida pensando en que nuestros clientes 

se identifiquen con un nombre de mujer que refleje elegancia, distinción y 

modernidad.   

 

Propiedades de la marca: 

 Nombre de la marca: Frida Kipp, se ha pensado en un diseño 

tipográfico hecho a mano para reflejar el toque personal y de 

identidad diferenciada y femenina. 

 Imagen de la marca: Se ha colocado un isotipo inspirado en las letras 

mayúsculas para que pueda ser utilizado en diversas piezas y sea 

relacionado directamente a la marca. Asimismo en el logo (la firma) se 

ha considerado colocar los puntos de las “ies” con texturas de color 

para connotar el concepto del grado de detalle al que se llega en 
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todos los diseños para que estos sean exclusivos. El color en negro 

del texto refleja elegancia y junto con el fondo blanco hacen que la 

marca sea visualmente, como ya se mencionó líneas arriba, elegante, 

distinguida y moderna. 

 

 

Fig. 5. Fuente: elaboración propia 

 

Los productos de Frida Kipp son fabricados íntegramente en cuero 

argentino. Dentro de la gama de carteras se distinguen las siguientes 

presentaciones: extra pequeñas, pequeñas, medianas y grandes. Cada uno 

de estos tamaños tienen diseños desarrollados a la medida de las 

necesidades de uso que se perciben de un estudio del comportamiento del 

consumidor, de donde se extraen las características diferenciadoras que 

solucionan y/o alivian a la usuaria en vida cotidiana.  
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Para su adecuada conservación, los productos deben estar en ambientes 

con la menor cantidad de humedad posible y lejos de polvo. Cada producto 

ha sido diseñado para satisfacer la necesidad de solucionar problemas de 

comodidad de uso existentes en el mercado actual y que no han sido 

detectados a detalle. 

  

Principales líneas de negocio: 

Bolsos grandes 

Carteras medianas 

Carteras de oficina 
 
 
Carteras pequeñas - Clutch 

Muñequeras 
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Bolsos Grandes: 

 

Carteras Medianas: 

 

Este diseño está hecho para usar en el 

día a día, de manera casual o de vestir. 

El bolsillo delantero ha sido diseñado 

para que la usuaria pueda desglosarlo 

y utilizarlo como una cartera cutch. La 

cadena está colocada para que sea 

removible y pueda adaptarse al clutch 

mencionado, ayudando a que este sea 

además una cartera de mano, colgada 

al hombro o colocada en la cintura 

como el modelo que será descrito 

posteriormente. 

Le da a la usuaria el espacio suficiente 

para guardar todo lo que quiera. La 

propuesta se basa en tener varios 

compartimientos que permitan separar 

por grupos los objetos que se decidan 

guardar. El neceser que viene en el 

interior puede usarse como carterita de 

mano ya que tiene un mecanismo para 

que la correa tenga  flexibilidad en el 

cambio de posición. 

Fig. 6. Fuente: elaboración propia 

Fig. 7. Fuente: elaboración propia 



117 
 

 

Carteras de Oficina: 

 

 

 

 

El diseño ayuda a la usuaria a 

simplificar la carga diaria. Tiene una 

base adaptada para que se guarden 

alimentos y se conserve la 

temperatura y no sea notorio a simple 

vista. Ambas partes pueden usarse por 

separado. 

Fig. 8. Fuente: elaboración propia 



118 
 

 

Carteras Pequeñas - Clutch: 

 

 

Este es un diseño pensado en quienes van 

constantemente a reuniones y fiestas. La 

usuaria puede iniciar el uso llevándola al 

hombro y cuando necesite bailar 

simplemente debe colocársela a la cintura. 

Puede mover la cadena y lograr varios 

complementos distintos para su outfit como 

se muestra en la figura. 

Fig. 9. Fuente: elaboración propia 



119 
 

 

 

 

Carteras Extra Pequeñas – Muñequeras 

 

Fig. 10. Fuente: elaboración 

Fig.11. Fuente: elaboración propia 
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6.3.2 Precio 

Se ha optado por una estrategia de precio alto para diferenciar a la marca de 

la competencia y resaltar las cualidades del producto. 

Según se muestra en la presente investigación, los precios en el mercado de 

los principales competidores son: 

 

 

 

Es un diseño para quienes desean llevar lo básico a un viaje, al shopping, al 

pasear, a un concierto, etc. Este modelo permite guardar tarjetas de crédito, dinero 

en efectivo o un par de llaves.  

Fig.12. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9: Precios en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El precio, en relación, a la competencia, es ligeramente más alto y ha sido 

determinado en base a un análisis cuantitativo de costos y cualitativo en 

base a las características del producto. 

Tabla 10: Precios Frida Kipp  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Precio de venta (sin igv) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Muñequera 99 102 105 108 111
Clutch 219 226 232 239 246
Carteras oficina 329 339 349 360 370
Carteras(medianas) 289 298 307 316 325
Bolsos (grande de cuero ) 369 380 391 403 415
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Como se ha mencionado, para determinar el precio fue necesario observar 

también las siguientes características cualitativas: 

a) Marca: el objetivo es ser una marca premium de carteras, bolsos y 

accesorios de cuero en el mercado y que el cliente la asocie con calidad, 

comodidad, estilo y practicidad. 

b) Material: Varía según el diseño. Se utiliza cuero argentino, telas para los 

forros hechas en Perú, accesorios importados de Italia y China (Niquel, 

Cromo y bañados en Oro de 24K). En las variantes  de material 

complementarias al cuero se pueden mencionar: telas con protección UV y 

texturadas importadas.  

c) Envase Presentación: Todos los productos Frida Kipp están 

acompañados de una bolsa protectora de drill o algodón, ajustando los 

colores según el objetivo y uso del producto, por ejemplo: si son para la 

noche se utilizarán bolsas protectoras negras, si son para día se utilizaran 

bolsas protectoras blancas. 

d) Rotulado y Garantía: cada una de las piezas Frida Kipp tienen las 

especificaciones de rotulado en la etiqueta las mismas que detallan: el tipo 

de material, el tipo de acabado, el cuidado del producto, las instrucciones de 

conservación, el nombre de la marca, los datos legales y la garantía (1año). 
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6.2.3 Plaza 

Se ha considerado optar por varios canales para ofrecer el producto tales 

como:  

 Corners o islas en centros comerciales: La idea es ingresar a los 4 

mejores centros comerciales de Lima en donde se tenga contacto 

directo con los clientes y se aproveche el flujo de personas del 

segmento al que se quiere llegar (Jockey Plaza, Larcomar , Salaverry 

y El Polo). 

 Venta Online: Tomando en cuenta que la venta online está siendo 

cada vez más utilizada en el país y que el perfil de consumidor al que 

la marca apunta utiliza medios electrónicos, se ha considerado 

potenciar el canal de venta online, a través de redes sociales y página 

web. 

 Tiendas de diseñadores: Se realizarán convenios con este tipo de 

comercio para ofrecer los productos dentro de este canal. 

 

Tipo de Mercado: 

Dado que el producto es nuevo y todavía está en fase de introducción, los 

niveles de producción serán de aproximadamente 800 carteras mensuales 

(75% de la capacidad de planta) y se precisarán canales de distribución 
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específicos y limitados por el posicionamiento que queremos darle al 

producto. Incluso, el producto requiere personal de promoción (anfitrionas) 

debido al lanzamiento, de esta manera se plantea ingresar  al mercado 

meta, a través de la distribución exclusiva y selectiva. 

Geografía 

En el análisis de la empresa se ha estudiado el mercado objetivo por zonas 

geográficas; debido a esta información se está considerando que los canales 

más adecuados en las diferentes regiones de venta, son los indirectos, 

siendo las zonas geográficas como La Molina, Surco, San Borja, San Isidro o 

Miraflores, las de mayor porcentaje de consumo de este tipo de producto. 19 

 

Tiempo 

El producto puede utilizarse por igual en las diferentes épocas del año; por lo 

que se han diseñado estrategias específicas de venta, que incentiven la 

compra y el consumo del producto para cualquier estación.   

 

 

 

                                                            
19 Fuente : Sondeo realizado para el proyecto 
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Publicidad 

El proyecto plantea optar por las siguientes estrategias publicitarias para el 

producto: 

 Redes Sociales / WEB. 

La marca debe contar con una página web, en la que se detallan las 

características del producto, un poco de la historia de la marca y en que 

consisten la visión y misión. Adicionalmente mediante esta página se 

lanzarán diferentes promociones.  Por otro lado, se está incluyendo una fan 

page de Facebook ya activada y cuyo objetivo es llegar a contar con 20,000 

likes en el primer año.  

Para que el público objetivo se identifique más con la marca se lanzan frases 

y fotografías relacionadas a la vida cotidiana, promociones, autoestima, de 

humor y de tendencia en moda, así como también la marca trata de 

mantener un lenguaje amical con las usuarias para crear más cercanía. Los 

mensajes y fotos abarcan las redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Instagram y Pinterest 
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Página Web 

  

 

Fig.13. Fuente: elaboración propia 

Fig.14. Fuente: elaboración propia 
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 Punto de venta  

Se decide trabajar con publicidad en punto de venta POP y BTL.  

El objetivo de esta estrategia es mostrar el producto frente a sus 

competidores para generar recordación de marca, tendremos las siguientes 

acciones: 

 Alquiler de 5 corners en ubicaciones estratégicas dentro de los 

corredores de centros comerciales.  

 Material POP – catálogos digitales, catálogos impresos. 

 Campaña de intriga en el mall con activaciones relacionadas a la 

marca. 

 Entrega de presentes hechos en cuero con el logo de la marca.  

 Publicidad dirigida.  

 Negociación con malls para inclusión de promoción por 

lanzamiento en encarte semanal a sus clientes (4 semanas).  

 Comunicación personalizada (CRM) al público objetivo segmento 

A/B  en el rango de edad  25 -45 años. 

 Publicidad impresa  

 Impresión en revistas especializadas.  

 Publirreportajes. 

 

Publicidad de Intriga(antes del lanzamiento) 
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Figura N° 15. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura N° 16. Fuente: elaboración propia 
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Publicidad de Lanzamiento 

 

Figura N° 17. Fuente: elaboración propia 
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Publicidad durante la campaña (publirreportajes) 

  

Figura N° 18.Fuente: elaboración propia 

6.2.4 Promoción 

Siendo una de las preocupaciones principales de la  Gerencia  reforzar el  

posicionamiento de la marca, se ha decidido lanzar solo en el Centro 
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Comercial Jockey Plaza con un evento de moda, que serviría como punto de 

partida para anunciar los demás locales y la promoción de lanzamiento, la 

cual tendrá una periodicidad de dos semanas. La promoción busca centrarse 

en ventas, recordación de marca y conocimiento del producto.  

Acciones:  

 Cada cartera vendrá con un código que se debe ingresar en la página 

WEB de Frida Kipp, http://fridakipp.com para participar en el sorteo de un 

viaje a New York para asistir al evento del NY Fashion Week. 

 El concurso tendrá  1 ganadora.  

 La  promoción tendrá vigencia de 3 meses 

                                                      Figura N° 19.  Fuente: elaboración propia 
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6.4 Proyección de Ventas 

Se han realizado cálculos basados en la data existente en el mercado, los 

mismos que arrojan lo siguiente en relación al proyecto: en el último año y de 

acuerdo a la capacidad de producción de planta Frida Kipp,  se ha 

determinado una participación de mercado de 0.40%, vendiendo 10,087 en 

el  primer año. 

Tabla 11: Cálculo Proyección de Ventas en el Primer Año 

     

Fuente: elaboración propia 
                     

Producto del análisis de los componentes del Plan Comercial hemos 

determinado una proyección de ventas para el primer año, cuyos resultados 

se muestran en el siguiente cuadro, mes a mes: 

Tabla 12: Proyección de Ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Importacion del sector  ( unidades) 2,521,714          

Participación mercado objetivo Frida Kipp 0.40%

Producción anual 10,087                

Producción Mensual 840                      

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Unidades
Muñequera (CUERO) 171               96                         96                 145               83                 197               70                 70                   83                 109               197               1,316               
Clutch (CUERO) 143               80                         80                 121               69                 164               58                 58                   69                 91                 164               1,096               
Carteras oficina (CUERO) 371               208                       208               314               179               428               151               151                 179               236               428               2,851               
Carteras(medianas Cue+Sint) 371               208                       208               314               179               428               151               151                 179               236               428               2,851               
Bolsos (grandes de cuero ) 257               144                       144               217               124               296               104               104                 124               164               296               1,974               
Valor de Venta
Muñequera (CUERO) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Clutch (CUERO) 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
Carteras oficina (CUERO) 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329
Carteras(medianas Cue+Sint) 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Bolsos (grandes de cuero ) 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Ingreso por ventas V.V. 371,841.91  208,394.91         208,394.91  314,635.46  179,791.69  429,048.35  151,188.47  151,188.47   179,791.69  236,998.14  429,048.35  2,860,322.35  
Total Ingresos valor de venta -             371,841.91  208,394.91         208,394.91  314,635.46  179,791.69  429,048.35  151,188.47  151,188.47   179,791.69  236,998.14  429,048.35  2,860,322.35  

Igv -             66,932          37,511                 37,511          56,634          32,363          77,229          27,214          27,214           32,363          42,660         77,229          514,858           
Total P.V. -             438,773.45  245,906.00         245,906.00  371,269.84  212,154.19  506,277.06  178,402.39  178,402.39   212,154.19  279,657.80  506,277.06  3,375,180.37  
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Conclusiones del Capítulo 

 El perfil de las clientes de Frida Kipp son mujeres de entre 25 y 45 

años  de los sectores socioeconómicos A y B, principalmente de los 

distritos de La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores; 

preocupadas por estar a la vanguardia de la moda y que quieren usar 

productos que le brinden comodidad sin sacrificar su estilo.  

 

 Dentro de los estilos de vida del target de clientes se afectaría 

principalmente a 3 grupos: modernas, progresistas y sofisticadas. 

 

 Se ha realizado el análisis de las 4 p´s, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 Producto: Se han determinado las siguientes líneas de 

negocio: Bolsos grandes, carteras medianas,  carteras 

pequeñas - clutch, carteras extra pequeñas - muñequeras y 

carteras de oficina. 

 

 Precio: Adicionalmente a las variables financieras, se ha 

tomado en cuenta el benchmark de los principales 

competidores. 
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 Plaza: El producto se venderá inicialmente en centros 

comerciales, a través de corners exclusivos. 

 Promoción: Se ha definido una promoción de lanzamiento a 

través de la cual se sorteara un paquete turístico a un evento 

de moda en New York. 

 

 Dentro de la proyección de ventas realizada para el proyecto, se ha 

determinado abarcar una participación de mercado de 0.40%, 

vendiendo 10,087 en el  primer año. 
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CAPÍTULO 7 

 

PLAN OPERATIVO 

 

7.1 Objetivos 

Obtener la mayor eficiencia utilizando indicadores de optimización de 

tiempos, inventarios adecuados, mermas mínimas, entre otros, en  las 

funciones de logística, producción y almacenamiento con la finalidad de 

tener una cadena de producción ágil, que pueda hacer frente a la 

competencia y adicionalmente refleje calidad en toda la variedad de los 

productos  
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7.2 Constitución de la Empresa 

La empresa será constituida bajo la modalidad de Sociedad Anónima 

Cerrada (SAC). Esta es la figura más dinámica y la más recomendable para 

una empresa mediana, en la cual los socios participan en forma activa y 

directa en la administración,  gestión y representación de las operaciones de 

la empresa. 

Luego de elegido el tipo de sociedad, para poder empezar a operar, la 

compañía necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 Validar coincidencias de nombre de la empresa en SUNARP. 

 Registro de la marca Frida Kipp en INDECOPI. 

 Iniciar los trámites de constitución de la empresa a través de la 

Escritura Pública y su posterior inscripción en Registros Públicos. 

 Obtener el RUC y permiso de impresión de comprobantes de pago en 

SUNAT.  

 Registrar a trabajadores en planilla en el Ministerio de Trabajo. 

 Contratar el Seguro Contra todo Riesgo (SCTR), obligatorio para 

actividades industriales. 

 Obtener la Licencia Municipal de funcionamiento. 
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7.3 Planta 

El sistema de producción estará basado en la demanda pronosticada por la 

empresa, con lo cual se producirá para luego almacenar y distribuir para la 

venta final. A largo plazo es posible que se trabaje a pedido para el 

extranjero una vez que el producto se consolide en el mercado local y 

podamos satisfacer al mercado del exterior de acuerdo a la capacidad que 

se tenga. 

El sistema de producción que se propone para el proyecto será el de 

producción en serie en la primera  fase  del  proceso  y  producción  de  

acabado  manual  en la segunda  fase. 

La estrategia operativa se va a centrar en la producción, porque ahí es 

donde es posible ser más eficientes respecto a los competidores y utilizar 

menos recursos. El objetivo es reducir las mermas a lo mínimo posible y 

reducir los costos sin perjudicar  la calidad del producto. 

Para tener éxito en la producción se propone la implementación de distintas 

estrategias de control que puedan ayudar a encontrar los puntos críticos del 

proceso productivo para mejorarlos continuamente.  

En cuanto a los subcontratistas, el proceso productivo no tendrá ningún tipo 

de tercerización, ya que se ha establecido contar con mano de obra propia y 

calificada para cumplir con los tiempos establecidos. Al tercerizar la 

producción se corre riesgo de retrasos en fechas de entrega y poca 
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disponibilidad en la supervisión de los acabados, y estos son factores claves 

para el éxito del negocio, por lo que no se justifica esta acción.  

Lo que sí estará tercerizado será el outsourcing legal y contable, ya que 

sería muy costoso incurrir en la contratación de este personal desde la fase 

inicial de la empresa. Para poder llevar a cabo todo este plan de producción 

es necesario una planta que cumpla con los requisitos para cumplir con los 

objetivos de la empresa.  

 

Distribución de Planta 

La planta está formada por un patio donde se carga productos terminados y 

se descarga materia prima que ingresa, un almacén acondicionado donde se 

guardan las materias primas necesarias para fabricar el producto,  el área de 

producción, un cuarto donde se guardan materiales accesorios necesarios 

para la producción como el material de embalaje, un almacén acondicionado 

donde se mantiene el producto terminado, un área que contiene las 

máquinas necesarias que intervienen en el proceso de producción. El 

comedor, sala de reuniones y las oficinas en donde están las áreas de 

diseño, gerencias y jefaturas de diversas áreas. 
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Layout de la Planta  

M

 Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia 

7.4 Proceso Productivo 

Para la producción de los productos Frida Kipp se necesita una fuerte 

inversión inicial,  ya que por ser una planta de fabricación de carteras se 
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tendrá que adquirir una serie de maquinarias que se ocupen de las distintas 

etapas del proceso productivo. 

A continuación se detalla paso a paso las etapas del proceso productivo 

para la elaboración de las carteras Frida Kipp: 

 El proceso comienza con la recepción de la materia prima y posterior 

traslado al almacén, la materia prima a recepcionar corresponde a 

cuero, telas, hilos, broches, asas, etcétera. 

 La primera estación del proceso productivo es donde se realiza el 

dibujo y corte de moldes ( Patronaje ) 

 Luego pasa a la segunda estación del proceso productivo,  que 

corresponde al trazado y  corte de tela, cuero y/o forro, según el 

modelo. 

 Se procede a la confección que implica  la costura recta, desbastado 

de cuero, bordado, colocación de apliques según el diseño. En esta 

estación se enfrenta el forro con la tela externa, y se cosen. 

 Acabado final (limpieza, corte de hilos sobrantes, pulido de piezas 

metálicas). 

 Control de calidad del producto final. 

 Embolsado y/o empaquetado. 
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El siguiente gráfico muestra todas las operaciones que se realizan desde 

que empieza la producción hasta el almacenamiento del producto terminado 

                                 

Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia                             

Entre algunas políticas que se deben tomar en cuenta, se pueden 

mencionar: 
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• Estandarizar los procesos con el fin de obtener una calidad óptima y 

uniforme en todos los productos. 

• Elaborar una ficha detallada con las especificaciones técnicas de cada 

producto, lo que contribuirá a la estandarización del proceso, es decir, a 

emplear la misma cantidad de materia prima y a mantener la misma 

calidad en todos los productos.  

• Capacitación constante del personal técnico, operarios y ventas. 

• Búsqueda constante de elementos que otorguen valor agregado a los 

productos y servicios, como diseños innovadores, creativos, con 

aplicaciones y bordados novedosos, personalizados y exclusivos. 

• Cumplir con los tiempos pactados para la preparación de los pedidos.  

• Contar con fichas técnicas para la confección de los diferentes tipos de 

bolsos.  

• Desarrollo de un adecuado sistema de control de calidad. 

• Desarrollo de un sistema de control que reduzca las mermas en la 

confección. 

• El taller debe estar adecuadamente iluminado y ventilado, con mesa de 

trabajo, estantes para los insumos y materiales, sillas cómodas y pizarra 

acrílica para realizar las anotaciones importantes de trabajo, y como 
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herramienta clave para las sesiones de capacitación que se lleven a cabo 

con la participación de todo el personal del negocio. 

 • Ubicar a los proveedores que le ofrecen calidad, variedad, precio, 

novedades, nuevos productos, nuevos materiales.  

• Como resultado del análisis realizado, se ha concluido que para dar 

soporte a la producción se requiere contar inicialmente con 15 operarios, 

número que se irá aumentando progresivamente año a año según el 

incremento de la demanda. 

• Para lograr el objetivo de producción se requerirá la utilización de la 

siguiente maquinaria:   

Tabla 13: Maquinaria 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Costos a Incurrir en el Proceso Productivos 

Concepto Cantidad Costo Un. S/. V.V. IGV P.V.
Maquina de triple arrastre plana 2 5,000.00       8,474.58    1,525.42     10,000.00 
Maquina Poste de triple arrastre 2 8,500.00     14,406.78    2,593.22     17,000.00 
Devastadora Fortuna Alemana 1 4,200.00       3,559.32       640.68       4,200.00 
Selladora a presion para alto y bajo 
relieve

1 800.00          677.97       122.03          800.00 

Maquina dobladora a pedal 1 10,000.00       8,474.58    1,525.42     10,000.00 
Maquina de Corte 1 15,000.00     12,711.86    2,288.14     15,000.00 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Costo de Mano de Obra – Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aspectos Tecnológicos y Maquinaria: 

La empresa en base a sus estudios de mercado y su proyección de ventas, 

ha determinado una capacidad instalada de 10087 carteras  anuales. Para 

cumplir con esto se necesita maquinaria que haga óptima la producción, 

para que se reduzcan las mermas y también para que el proceso de 

conservación del producto sea el mejor posible. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidaes de produccion
Muñequera 1,395             1,316              1,316             1,316              1,237              
Clutch 1,162             1,096              1,096             1,096              1,031              
Carteras oficina 3,022             2,851              2,851             2,851              2,680              
Carteras(medianas) 3,022             2,851              2,851             2,851              2,680              
Bolsos (grande de cuero ) 2,092             1,974              1,974             1,974              1,855              
Costo Variable Unitario (Soles)
Muñequera 51                   53                    54                   56                    57                    
Clutch 82                   84                    87                   90                    92                    
Carteras oficina 171                 176                 181                 187                 192                 
Carteras(medianas) 140                 144                 149                 153                 158                 
Bolsos (grande de cuero ) 256                 264                 272                 280                 288                 
Total  Valor de Venta sin IGV (soles) 1,641,721      1,595,257      1,643,115      1,692,408      1,638,589      

Puesto Cantidad
Sueldo 
(soles)

Gerente general 1              7,000      
Gerente de produccion 1              5,000      
Gerente Comercial 1              5,000      
Gerente de Adm y Finanzas 1              5,000      
Asistente 1              1,200      
Jefe de producto 1              3,500      
Operarios 15            750         

Total 21            27,450    
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Gráfico 17. Fuente: Elaboración propia 

7.5 Personal 

La estructura y las decisiones en un comienzo serán de forma jerárquica ya 

que no se va a contar con muchos empleados. La Gerencia General 

autorizará los requerimientos de las diferentes áreas, teniendo especial 

control en los responsables de compras para poder utilizar de la mejor 

manera posible el capital de trabajo y posteriormente los recursos propios de 

la empresa.  

Cuando la empresa ya tenga un desarrollo en los siguientes años, al 

contratar más personal y tener una mayor producción se tendrá que 

flexibilizar la estructura vertical delegando responsabilidades tanto en los 

Gerentes de cada área como en los empleados de mando medio. Así se 

tendrá un control eficiente y el Gerente General no cargará con todas las 

responsabilidades y podrá dedicar su tiempo en idear las estrategias de la 

empresa. 

Organigrama Inicial de la Empresa 

 
OPERARIOS

GERENTE GENERAL

GERENTE DE 

PRODUCCIÓN
GERENTE COMERCIAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

JEFE DE PRODUCTO CONTADOR
SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN
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El área de producción es necesaria para decidir todo lo relacionado a la 

manufactura sin descuidar los niveles de calidad y de costos determinados.  

Por su parte, el área comercial es la encargada de analizar la demanda del 

producto y de ver todo lo relacionado a este, desde el precio hasta su 

promoción, así como el cumplimiento de los objetivos de venta de la 

empresa. Esta área es la encargada de crear la imagen del producto para el 

cliente.  

El área financiera se encargará de monitorear el desempeño económico de 

la empresa constantemente e ir verificando si los recursos se están 

utilizando de una manera adecuada.  Además es importante para analizar y 

verificar los diferentes ratios financieros y poder tomar acción de inmediato si 

alguno se encuentra  fuera de lo planeado. 

 

Finalmente, el Gerente General es importante para definir los objetivos 

generales de la empresa y  coordinar todas éstas áreas  para cumplirlas, 

además de supervisarlos.  

 

Por otro lado, la empresa tiene el objetivo de mantener siempre a sus 

empleados motivados e identificados. Por esto tiene la política de permitir 
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que todos los empleados opinen y den sugerencias sobre los diferentes 

temas. 

 

Conclusiones del Capítulo 

 

 Luego de analizar los procesos productivos y operativos relacionados 

al proyecto Frida Kipp, se ha considerado como objetivo obtener la 

mayor eficiencia optimizando tiempos, inventarios, mermas mínimas, 

entre otros, en  las funciones de logística, producción y 

almacenamiento con la finalidad de tener una cadena de producción 

ágil, que pueda hacer frente a la competencia y adicionalmente refleje 

calidad en toda la variedad de productos. 

 

 Se está considerando para el presente proyecto, la utilización de una 

planta propia y se ha  determinado la distribución y layout de la 

misma, además del flujo del proceso productivo, que hará que el 

mismo sea el más eficiente. Así mismo se ha definido un organigrama 

inicial, que permitirá mantener un control sobre todas las áreas 

críticas del proyecto. 
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CAPÍTULO 8 

 

FINANZAS  Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

8.1  Objetivo  

El objetivo del análisis económico-financiero es determinar la generación de 

valor del negocio en función a los indicadores de rentabilidad y riesgos, así 

como los beneficios esperados y el tiempo en que se recuperé la inversión 

para los socios e interesados que tomen la decisión de invertir y diseñen las 

estrategias futuras de la empresa.  
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8.2 Supuestos 

 Para la estimación de la demanda se han considerado datos del INEI 

referidos a características de la población femenina comprendida en 

nuestro mercado objetivo y también al sondeo realizado. 

 El precio se incrementa año a año en relación al alza de la tasa de 

inflación de 3%. 

 Se ha considerado una tasa de crecimiento conservadora de 0% en la 

estimación de ventas y producción. 

 La inversión inicial será cubierta en 58% con capital social y en 42% 

con  

            préstamo bancario, tal como se muestra en la estructura de capital.  

 

Tabla 16: Estructura de Capital 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estructura de Capital 

Soles 

Inversiones Total Participación % Capital Prestamo 

Muebles 79,780 13.9% 79,780   

Maquinaria y equipo 92,160 16.1% 0 92,160 

Camiones 45,000 7.9% 45,000   

Intangibles 11,100 1.9% 11,100   

Capital  de trabajo 345,046 60.2% 195,046 150,000 

Total 573,086 100.0% 330,926 242,160 

Estructura de capital 100%   58% 42% 
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 El financiamiento con deuda asciende a 242,160 nuevos soles, con 

una tasa del 20.7% a un plazo de 5 años. Esta tasa de interés 

corresponde al promedio por segmentos del mercado para la pequeña 

empresa a través del sistema bancario. Dicha tasa es establecida por 

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 

 

Tabla 17: Financiamiento de Deuda 

Financiamiento de Deuda 
(Soles) 

Inversión Total 
    

573,086 

Préstamo % de 
Inversión total 42.26% 

Préstamo 242,160 

Costo de la 
deuda (Anual) 20.7% 

Costo de la 
deuda (Mensual) 1.58% 
Periodo (Anual) 5 
Periodo 
(Mensual) 60 

Cuota Mensual 
(Soles) 6,276 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 La inversión de activos se basa principalmente en la adquisición de 

equipos de oficina, maquinaria  y vehículos.  
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Tabla 18: Inversión de Activos 

Inversión de Activos 
Concepto Valor de Venta IGV Precio de Venta 
TANGIBLES 137,160 
Muebles y accesorios 67,610 12,170 79,780 
Maquinaria y quipo 78,102 14,058 92,160 
Vehículos 38,136 6,864 45,000 
INTANGIBLES 
Intangibles 9,407 1,693 11,100 
 Capital de Trabajo    - 345,046 

Total Inversión 
               
193,254  

        
34,786  

                 
573,086  

    
Fuente: Elaboración propia 

  El incremento de los precios están en base a un promedio de la 

inflación entre los años 2010 a 2014, cifra que asciende a 3%. 

 

Tabla 19: Valor de Venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La política de ventas será de pagos al contado, en efectivo o tarjeta 

de crédito.  

 

 Se considera un impuesto a la renta del 30% y un IGV del 18% como 

Valor de Venta           

Muñequera (CUERO) 99 102 105 108 111 

Clutch (CUERO) 219 226 232 239 246 
Carteras oficina 
(CUERO) 329 339 349 360 370 
Carteras(medianas 
Cue+Sint) 289 298 307 316 325 
Bolsos (grandes de cuero 
) 369 380 391 403 415 
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lo establece el Régimen General de Impuesto a la Renta para 

pequeñas empresas (MYPEs). 

 

 Se considera que todo el personal de la empresa se encontrará en 

planilla. Sin embargo, en caso se requiera mayor personal para cubrir 

una mayor demanda a la proyectada se contratará personal a través 

de recibos por honorarios. 

 

 El Costo del Capital del Accionista (COK) que es la tasa mínima que 

exige por su inversión, asciende al 29.91%. La metodología utilizada 

es la del modelo CAPM y el Beta ajustado para negocios no 

diversificados. 

Tabla 20 : COK 

CAPM     COK = RF + (RM‐RF)*BL  +  RP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

Año 0 
T (Impuesto a la renta) 30% 

Beta Desapalancado 2.74 

Estructura de capital   

Deuda 242,160 

Patrimonio  €E) 330,926 

D+E 573,086 

D/E 0.73 

Beta Apalancado 4.14 

Rf tasa libre de riesgo  2.3% 

Prima Riesgo de Mercado  ( Rm - RF) 6.25% 

Riesgo Pais 1.73% 

Re (COK - tasa mínima del accionista) 29.91% 
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 El resultado del Promedio Ponderado del Costo (WACC) es del 

32.36% y se ha utilizado un costo de la deuda de 21%. En el siguiente 

cuadro se puede observar con mayor detalle el cálculo. 

 

Tabla 21: WACC 

Re (COK - tasa mínima del accionista) 29.91% 
Rd (costo de la deuda) 20.69% 

D/ (D+E) 42.26% 

E/(D+E) 57.74% 

T 28% 

WACC (tasa mínima para la empresa) 23.56% 
 

Fuente: elaboración Propia 
 

 El periodo que se ha establecido para el presente proyecto es de 5 

años, dicho plazo ha sido determinado en función de la vida 

económica de la inversión inicial. 

 

8.3     Flujo de Caja y Estados Financieros proyectados 

8.3.1 Proyección de Ingresos 

Como se puede apreciar en el cuadro, el ingreso por ventas se incrementa 

desde el segundo año. Dicho aumento está en función al incremento anual 

de la inflación en un orden del 3%.  
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 Tabla 22: Proyección de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.2  Proyección de Costos 

En el cuadro adjunto se pueden apreciar los costos y gastos relacionados a 

los 5 primeros años de operación que básicamente se incrementan en 3% 

por el índice de inflación. 

 

Precio de Venta 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades           
Muñequera (CUERO) 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 
Clutch (CUERO) 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 
Carteras oficina 
(CUERO) 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 
Carteras(medianas 
Cue+Sint) 2,851 2,851 2,851 2,851 2,851 
Bolsos (grandes de 
cuero ) 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974 
Valor de Venta           
Muñequera (CUERO) 99 102 105 108 111 
Clutch (CUERO) 219 226 232 239 246 
Carteras oficina 
(CUERO) 329 339 349 360 370 
Carteras(medianas 
Cue+Sint) 289 298 307 316 325 
Bolsos (grandes de 
cuero ) 369 380 391 403 415 
Ingreso por ventas 
V.V. 2,860,322.35 2,946,132.02 3,034,515.98 3,125,551.46 3,219,318.00
Total Ingresos valor 
de venta (soles) 2,860,322.35 2,946,132.02 3,034,515.98 3,125,551.46 3,219,318.00
IGV 514,858 530,304 546,213 562,599 579,477 
Total precio de 
venta con IGV 
(soles) 3,375,180.37 3,476,435.78 3,580,728.85 3,688,150.72 3,798,795.24
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Tabla 23: Proyección de Costos 

 Moneda Soles  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Ventas 
-

2,116,176 -2,121,338 -2,210,337
-

2,286,250 -2,249,025 
Gastos 
administrativos -229,530 -236,327 -243,258 -250,387 -257,655 

Cargas de Personal -189,728 -195,420 -201,282 -207,321 -213,541 

Gastos Operativos -21,534 -22,225 -22,866 -23,518 -24,112 

Gastos Diversos -13,814 -14,228 -14,655 -15,094 -15,547 

Depreciación y Amort. -4,455 -4,455 -4,455 -4,455 -4,455 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.3 Proyección de los Flujos de Caja 

Con la finalidad de conocer si el plan de negocio genera valor para los 

accionista se ha considerado los indicadores del VAN y la TIR económica y 

financiera. 

 

Se puede apreciar que tanto el VAN económico y financiero son positivos 

por lo tanto  se debería llevar a cabo el proyecto Frida Kipp porque crea 

valor para la empresa ya que VAN asciende a 305,499 nuevos soles y la 

TIRE es mayor al WACC (44% versus 23.56% respectivamente). 

 

Asimismo, la TIRF del proyecto es bastante aceptable ya que supera en gran 

medida el COK, eso quiere decir que el proyecto está rindiendo un 61% de 
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rentabilidad, mientras que el accionista exige como mínimo  un COK de 

29.91%.  

 

Tabla 24: Proyección de Flujos de Caja 

VAN Económico Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de caja 
Económico -573,086 298,353 261,217 174,991 243,007 775,019

WACC 23.56% 
VAN Económico 305,499 

TIRE 44% 
Beneficio / Costo 1.53 

VAN Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de caja 
Financiero -330,926 223,046 198,007 109,556 175,407 704,618
RE (COK) 29.91% 

VAN Financiero 260,108 
TIRF 61% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto al payback financiero, el periodo recuperación de capital, es de 
2.87 años. 

 

8.4  Punto de Equilibrio e Indicadores Financieros 

En cuadro adjunto se puede apreciar número de unidades por producto 

mínimas que se debe producir y vender para cubrir los costos fijos. 

Tabla 25: Proyección Punto de Equilibrio de Clientes 

Punto de equilibrio 
(unidades) QE Año 1  Año 2  Año 3  Año 4   Año 5 
Muñequera 976 1,017 1,025 1,024 1,035 
Clutch 935 974 981 980 991 
Carteras oficina 2,243 2,339 2,356 2,353 2,379 
Carteras(medianas) 2,568 2,676 2,696 2,693 2,723 
Bolsos (grande de cuero ) 1,603 1,671 1,683 1,682 1,700 

Fuente: Elaboración Propia. 



157 
 

 

8.5   Análisis de Sensibilidad (escenario optimista, realista, pesimista) 

Se ha considerado 3 escenarios con una variación de -2% para el escenario 

pesimista, 0% para el escenario normal y el +2% para el escenario optimista. 

Dicha porcentaje es la variación promedio del índice presentado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , para un nivel de 

confianza 95% 

Para los tres escenarios el proyecto es viable obteniéndose una TIR superior 

al COK, y un VAN postivo. 

Tabla 26: Análisis de Escenarios 

Análisis de sensibilidad del volumen de  servicios 
Escenario Pesimista Normal Optimista 
Variable de entrada       
Variacion de la Demanda -7% 0% 10% 
Variables de salida       
VANE 114,751 305,499 578,913 
TIRE 32% 44% 61% 
VANF 90,944 260,108 506,218 
TIRF 42% 61% 87% 
Cambio del VANE -62%   89% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el análisis de sensibilidad  el  número de productos es una variable 

sensible porque en el escenario pesimista ante una disminución de esta en -

7%, el VANE disminuye en 12%  y el proyecto sigue generando valor para  los 
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accionistas ya que el  VANE  igual a S/. 114,751 nuevos soles y tal TIRE 

mayor que el WACC. 

 

Medida de contingencia 

Como medida de contingencia ante la disminución de la venta de productos 

en Lima se propone optar por la diversificación de la cartera de productos 

ampliando las líneas de negocio, introduciendo al mercado una línea de 

materiales alternativos de menor costo en relación al cuero.  

 

 

Conclusiones del Capítulo 

 La inversión inicial será cubierta al 100% de los cuales el 58% será 

cubierto por el capital social y 42% por préstamo bancario a una tasa 

del 20.7% en un plazo de 5 de años. 

 

 El Costo del Capital del Accionista (COK) que el accionista quiere 

recibir como mínimo por su inversión, asciende al 29.91%. La 

metodología utilizada es la del modelo CAPM y el Beta ajustados para 

negocios no diversificados. 
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 El resultado del Promedio Ponderado del Costo (WACC) es del 

23.56% y se ha utilizado un costo de la deuda de 20.7%. 

 

 El punto de equilibrio del número de clientes ha sido superado desde 

el primer año. 

 
 

 Para el cálculo del VAN esperado en cada escenario con una 

variación de 

 -7% para el escenario pesimista, 0% para el escenario normal y el 

+10% para el escenario optimista. Para los tres escenarios el 

proyecto es viable. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 El presente proyecto busca desarrollar la creación de una empresa 

de carteras especialmente confeccionadas para mujeres, que 

además de buscar diseño, exclusividad y materiales de alta 

calidad, busquen practicidad y funcionalidad.  

 

 La situación de las curtiembres en el Perú es crítica, debido a la 

informalidad con la que ésta industria opera.  
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 El cuero peruano no tiene las características de calidad que el 

proyecto Frida Kipp requiere, por lo que se hace necesario 

importar cuero de mayor calidad como el argentino.   

 
 El presente capitulo permite analizar las diferentes herramientas que 

serán necesarias para la evaluación de la viabilidad del proyecto Frida 

Kipp, así mismo descubrir indicadores que permitan obtener 

información relevante para la toma de decisiones.  

 

 Para realizar este análisis se van a utilizar las siguientes herramientas 

de análisis: 

 Análisis del macro entorno (cinco fuerzas de porter). 

 Análisis Pestel 

 Análisis interno. 

 Cadena de valor 

 Análisis FODA 

 Marketing Mix (análisis de las 4 ps) 

 Análisis de viabilidad financiera. 

 

 Luego del análisis de la cadena de valor se concluye que el proyecto 

Frida Kipp está orientado hacia el logro de procesos operativos 
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eficientes que conduzcan a la empresa a tener un producto final de 

calidad, así como una cadena de distribución óptima para lograr la 

satisfacción de los clientes, soportada en estrategias de marketing 

que permitan maximizar las ventas utilizando las herramientas de los 

canales de distribución con los que la empresa está asociada. 

 

 Como conclusión del Análisis Pestel se puede señalar que el año de 

lanzamiento del proyecto Frida Kipp tendrá impactos en el ámbito 

político (elecciones presidenciales), así mismo se prevé  un 

crecimiento de la economía nacional menor al 3%, relacionada al 

inminente fenómeno del niño y a la intensión de incremento de la tasa 

por parte de la FED.  

 
 

 A raíz del estudio delas Cinco Fuerzas de Porter, se ha podido 

determinar que a la amenaza de nuevos competidores es baja. La 

rivalidad de competidores es alta y existe una baja amenaza de 

productos sustitutos. Por otro lado el poder de negociación de los 

proveedores y clientes es bajo. 
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 Luego de analizar a la competencia del sector se puede concluir que 

existen una oferta amplia de carteras, pero ninguna ofrece un 

producto con las características de Frida Kipp. 

 

 Los cuatro principales competidores identificados son: Prune, Renzo 

Costa, Paez y Milano Bags.  Entre ellos suman una participación de 

mercado del 86%. 

 
 

 Según la investigación del proyecto, la metodología que utilizan las 

empresas del rubro, para determinar el consumo del producto 

consiste en analizar las bases de datos de importación de estos 

artículos año a año. 

 

 El promedio de los últimos 3 años de importación de carteras, bolsos 

y accesorios de cuero ascendió a  2,458M de unidades, lo cual 

equivale a US$ 49,157M, con un crecimiento promedio de 2% anual.  

 
 

 El análisis FODA efectuado ha permitido identificar las principales 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las mismas que 

se han cruzado y ponderado para obtener estrategias que permitan 

ingresar al mercado de manera efectiva. 



164 
 

 

 

 Los insights descubiertos en la investigación están relacionados a la 

reafirmación de la personalidad, la determinación del status social, el 

estado de pertenencia al grupo social, y la practicidad. 

 
 Los principales puntos descubiertos en el sondeo practicado a 350 

mujeres del grupo objetivo nos indica que el 77% de encuestadas 

compran carteras más de dos veces al año. 

 

 El 62% de las mujeres encuestadas compran bolsos grandes y 

medianos, mientras que solo el 38% prefieren las de tamaño 

pequeño. 

 

 Para el 20% de las encuestadas la marca no es relevante en el 

momento de la decisión de la compra. 

 

 Para las potenciales consumidoras el diseño, funcionalidad y 

practicidad son los principales atributos buscados. 

 

 El 95% de las encuestadas compraría un producto que tenga 

asociado diseño y practicidad. 
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 El 52% de las potenciales clientes adquieren carteras en centros 

comerciales y  tiendas por departamento. 

 

 La estimación del mercado objetivo se ha determinado en 339,096 

mujeres, tomando en cuenta la población de mujeres que se 

encuentren en la PEA  en Lima (distritos Miraflores, Surco, La Molina, 

San Borja, San Isidro), con el respaldo del sondeo de merado 

efectuado. 

 

 Se han definido la misión, visión y valores de la empresa enfocados 

en brindar calidad y exceder las expectativas de los clientes. Por otro 

lado se han delineado los valores que acompañaran el espíritu de la 

compañía de cara a una mejor convivencia interna.  

 

 Así mismo, se han determinado estrategias y actividades tomando en 

cuenta a todos los stakeholders involucrados en este proyecto, con la 

finalidad de crear una influencia positiva sobre la empresa, su imagen 

y su reputación. 

 

 La ventaja competitiva del proyecto Frida Kipp se basa en lanzar al 

mercado un producto único, y que estará siempre un paso delante de 
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la competencia. Por este motivo se ha definido la DIFERENCIACIÓN 

como estrategia genérica competitiva. 

 
 Este proyecto propone posicionar al producto con un precio 

ligeramente por encima de nuestros competidores, imponiendo la idea 

de ser producto exclusivo, innovador y funcional. 

 
 Se han definido para el proyecto estrategias de lanzamiento, 

posicionamiento de marca, precio, cobertura de mercado, ventas, 

promoción, y expansión que permitan lograr los objetivos planteados. 

 

 Se han determinado los siguientes objetivos estratégicos: 

 Lograr el 0.40% de participación en el mercado durante el 

primer año. 

 Posicionarnos como una marca peruana Premium en el 

mercado 

 Lograr sólidas relaciones con las cadenas retails. 

 Expansión de nuestro producto a nivel nacional en el 

mediano plazo. 

 Expansión de nuestro producto a nivel internacional en el 

largo plazo 
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 El perfil de las clientes de Frida Kipp son mujeres de entre 25 y 45 

años  de los sectores socioeconómicos A y B, principalmente de los 

distritos de La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores; 

preocupadas por estar a la vanguardia de la moda y que quieren usar 

productos que le brinden comodidad sin sacrificar su estilo.  

 

 Dentro de los estilos de vida del target de clientes se afectaría 

principalmente a 3 grupos: modernas, progresistas y sofisticadas. 

 

 Se ha realizado el análisis de las 4 p´s, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 Producto: Se han determinado las siguientes líneas de 

negocio: Bolsos grandes, carteras medianas,  carteras 

pequeñas- clutch, carteras extra pequeñas-muñequeras y 

carteras de oficina. 

 

 Precio: Adicionalmente a las variables financieras, se ha 

tomado en cuenta el benchmark de los principales 

competidores. 

 

 Plaza: El producto se venderá inicialmente en centros 

comerciales, a través de corners exclusivos. 
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 Promoción: Se ha definido una promoción de lanzamiento a 

través de la cual se sorteara un paquete turístico a un evento 

de moda en New York. 

 
 

 Dentro de la proyección de ventas realizada para el proyecto, se ha 

determinado abarcar una participación de mercado de 0.40%, 

vendiendo 10,087 en el  primer año. 

 

 Luego de analizar los procesos productivos y operativos relacionados 

al proyecto Frida Kipp, se ha considerado como objetivo obtener la 

mayor eficiencia optimizando tiempos, inventarios, mermas mínimas, 

entre otros, en  las funciones de logística, producción y 

almacenamiento con la finalidad de tener una cadena de producción 

ágil, que pueda hacer frente a la competencia y adicionalmente refleje 

calidad en toda la variedad de productos. 

 

 Se está considerando para el presente proyecto, la utilización de una 

planta propia y se ha  determinado la distribución y layout de la 

misma, además del flujo del proceso productivo, que hará que el 

mismo sea el más eficiente. Así mismo se ha definido un organigrama 
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inicial, que permitirá mantener un control sobre todas las áreas 

críticas del proyecto. 

 
 La inversión inicial será cubierta al 100% de los cuales el 58% será 

cubierto por el capital social y 42% por préstamo bancario a una tasa 

del 20.7% en un plazo de 5 de años. 

 

 El Costo del Capital del Accionista (COK) que el accionista quiere 

recibir como mínimo por su inversión, asciende al 29.91%. La 

metodología utilizada es la del modelo CAPM y el Beta ajustados para 

negocios no diversificados. 

 

 El resultado del Promedio Ponderado del Costo (WACC) es del 

23.56% y se ha utilizado un costo de la deuda de 20.7%. 

 
 

 El punto de equilibrio del número de clientes ha sido superado desde 

el primer año. 

 

 Para el cálculo del VAN esperado en cada escenario con una 

variación de -7% para el escenario pesimista, 0% para el escenario 

normal y el +10% para el escenario optimista. Para los tres 

escenarios el proyecto es viable. 
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 Luego de analizar todos los aspectos comerciales y operativos de la 

idea de negocio se concluye que nuestro proyecto es viable, ya que 

existe una oportunidad en el mercado. En este trabajo podemos 

apreciar lo importante que es la planificación de las operaciones, ya 

que sin éstas la realización de la idea de negocio sería imposible. 

 

 Como ya se explicó, el producto que ofrecemos tiene grandes 

oportunidades de éxito, ya que  cubre una necesidad insatisfecha en 

un segmento del mercado que está dispuesto a pagar su precio.  Al 

ser los primeros en ofrecer este producto tenemos una ventaja 

competitiva con futuras empresas que copien nuestro producto, 

ofreciendo variedades en diferentes presentaciones. Esto nos 

beneficia altamente ya que da la empresa la oportunidad de construir 

un posicionamiento sólido en la mente del consumidor. 

 

 Finalmente, con el respaldo económico con el que cuenta la 

compañía, el proyecto está en condiciones de llevarse a cabo 

sustentado en el análisis expuesto 
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones nacen con el fin de ahondar en esta 

investigación  y  proponer  así, la ampliación de ciertos aspectos 

relacionados a esta categoría para mejorar  su aplicación de manera 

constante.  

 

Dentro de un proyecto que tiene como foco principal la innovación del 

producto, siempre se busca la mejora continua en todos los procesos que 



172 
 

 

están involucrados en su desarrollo, por lo tanto se recomienda la 

complementación constante del proceso de investigación de mercado 

objetivo con un enfoque más amplio  en cuanto a estilos de vida de las 

clientes potenciales ya que existe un cambio constante en el ámbito social 

que debe tenerse encuentra en el momento de concebir un producto nuevo. 

 

Por otro lado es importante considerar que para lograr un buen 

abastecimiento de materiales  es necesario implementar una cadena de 

procesos que permitan el manejo de proveedores alternativos diversos de 

manera fluida, para ellos se recomienda la incorporación de algún software 

especializado. 

 

Considerar también durante la implementación del presente proyecto que se 

debe realizar una evaluación constante de las proyecciones a fin de 

corroborar los escenarios fijados y en su defecto modificarlos para mejorar la 

eficiencia en los resultados. 

 

Se recomienda la evaluación de nuevas líneas de negocio con la aplicación 

de materiales alternativos o la inclusión de nuevos diseños dependiendo de 

la evolución del presente proyecto en relación a sus resultados. 
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Ante un impacto grande en el crecimiento de las ventas en los meses pico  y 

por lo tanto ante la necesidad de contratar más personal en planta, se 

recomienda considerar la incorporación por horas y tiempo limitado con pago 

con recibo por honorarios profesionales para cubrir la demanda de 

producción. 
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ANEXO 1 

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PROYECTO FRIDA KIPP 

 

Estado de Resultados 

Estado de 
resultados  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Ingresos netos   
            
2,860,322 

            
2,946,132 

            
3,034,516  

            
3,125,551  

            
3,219,318 

Costo de Ventas 
                  
-    

           -
2,116,176 

           -
2,121,338 

           -
2,210,337  

           -
2,286,250  

           -
2,249,025 

Utilidad Bruta 
                  
-    

               
744,147  

               
824,794  

               
824,179  

               
839,302  

               
970,293  

              
Gastos 
administrativos 

                  
-    

              -
229,530  

              -
236,327  

              -
243,258  

              -
250,387  

              -
257,655  

Cargas de Personal   
              -
189,728  

              -
195,420  

              -
201,282  

              -
207,321  

              -
213,541  

Gastos Operativos 
                  
-    

                
-21,534  

                
-22,225  

                
-22,866  

                
-23,518  

                
-24,112  

Gastos Diversos 
                  
-    

                
-13,814  

                
-14,228  

                
-14,655  

                
-15,094  

                
-15,547  

Depreciación y Amort. 
                  
-    

                 
-4,455  

                 
-4,455  

                 
-4,455  

                  
-4,455  

                  
-4,455  

Gastos de ventas 
                  
-    

              -
297,079  

              -
305,663  

              -
314,329  

              -
323,233  

              -
332,214  

Cargas de Personal   
              -
127,307  

              -
131,126  

              -
135,060  

              -
139,111  

              -
143,285  

Gastos Operativos 
                  
-    

                
-79,385  

                
-81,705  

                
-83,920  

                
-86,179  

                
-88,316  

Gastos Diversos 
                  
-    

                
-81,478  

                
-83,922  

                
-86,440  

                
-89,033  

                
-91,704  

Depreciación y Amort. 
                  
-    

                 
-8,909  

                 
-8,909  

                 
-8,909  

                  
-8,909  

                  
-8,909  

Utilidad operativa 
                  
-    

               
217,538  

               
282,804  

               
266,592  

               
265,681  

               
380,424  

Gastos Financieros 0 -43,204 -36,562 -28,545 -18,870 -7,194
Utilidad antes de 
impuestos 

                  
-    

               
174,334  

               
246,242  

               
238,047  

               
246,811  

               
373,230  

Participación de Trab.   0 0 0 0 0

Impuesto a la renta   
                
-48,813  

                
-68,948  

                
-64,273  

                
-66,639  

                
-97,040  

Utilidad neta 
                  
-    

               
125,520  

               
177,295  

               
173,774  

               
180,172  

               
276,190  
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Flujo de Caja             

      0 0 0 0

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 3,375,180 3,476,436 3,580,729 3,688,151 3,798,795 

  

Gastos 

Costos directos -1,937,230 -1,882,403 -1,938,875 -1,997,041 -1,933,536

Planillas 0 -616,013 -679,491 -726,157 -748,251 -770,699 

Gastos Operativos 0 -181,005 -186,513 -191,772 -197,137 -202,214 

Gastos Diversos 0 -219,040 -225,611 -232,380 -239,351 -246,531 

Pago de IGV -123,539 -180,291 -176,394 -191,383 -216,078 
Impuesto a la 
Renta -60,911 -78,820 -71,980 -71,545 

  

Inversiones 0 
Muebles y 
accesorios -79,780 0 

Maquinaria y quipo -92,160 0 17,732 

Camiones -45,000 0 -61,340 0 54,050 

Intangibles -11,100 0 0 
Capital de Trabajo -345,046 0  0  345,046 

Flujo de caja 
económico -573,086 298,353 261,217 174,991 243,007 775,019 

  

Aporte de Capital 0 

Deuda 242,160 
Amortización de 
deuda -32,103 -38,745 -46,762 -56,437 -68,113 

Intereses -43,204 -36,562 -28,545 -18,870 -7,194 

Escudo Fiscal 12,097 9,872 7,707 4,906 
Flujo de caja 
financiero -330,926 223,046 198,007 109,556 175,407 704,618 
Metodo deficit 
maximo acumulado 223,046 421,053 
Saldo Inicial de 
Caja 345,046 568,092 766,099 875,655 1,051,062 

Saldo final de caja 345,046 568,092 766,099 875,655 1,051,062 1,755,680 
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Balance General 

  
Total 
Año 0 

Total Año 
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 

Caja 345,046 568,092 766,099 875,655 1,051,062 1,755,680

Crédito Fiscal 34,786 0 0 0 0 0

Activo Fijo 193,254 193,254 193,254 245,237 245,237 245,237

Dep. y Amort. Acum 0 -38,651 -77,302 -115,953 -165,000 -214,047

Total activo 573,086 722,696 882,051 1,004,940 1,131,299 1,786,870

Pasivo 

CTS por pagar 0 7,379 8,051 8,602 8,860 9,126

Gratificaciones por pagar 0 0 0 0 0 0

Tributos por pagar 48,813 68,948 64,273 66,639 97,040

Deuda 242,160 210,057 171,312 124,550 68,113 0

Total pasivo 242,160 266,249 248,311 197,425 143,612 106,166

Patrimonio neto 

Capital Social 330,926 330,926 330,926 330,926 330,926 330,926

Reserva Legal 

Utilidades Retenidas 0 125,520 302,815 476,589 656,761 1,349,778

Total patrimonio 330,926 456,446 633,741 807,515 987,687 1,680,704

Total pasivo y patrimonio 573,086 722,696 882,051 1,004,940 1,131,299 1,786,870
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ANEXO 2 

ANÁLISIS EN BASE A LAS PROYECCIONES DE ESTADOS  
FINANCIEROS 

Análisis Vertical 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

100% 100% 100% 100% 100% 

-74% -72% -73% -73% -70% 

26% 28% 27% 27% 30% 

-8% -8% -8% -8% -8% 

-7% -7% -7% -7% -7% 

-1% -1% -1% -1% -1% 

0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 

-10% -10% -10% -10% -10% 

-4% -4% -4% -4% -4% 

-3% -3% -3% -3% -3% 

-3% -3% -3% -3% -3% 

0% 0% 0% 0% 0% 

8% 10% 9% 9% 12% 

-2% -1% -1% -1% 0% 

6% 8% 8% 8% 12% 

-2% -2% -2% -2% -3% 

4% 6% 6% 6% 9% 

 

ROE 17% 20% 17% 16% 15% 

EBITDA 256,188 321,455 305,243 314,729 429,471 
EBITDA / 
ventas 9% 11% 10% 10% 13% 
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Indicadores de rentabilidad 
 
VAN Económico Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja Económico -573,086 298,353 261,217 174,991 243,007 775,019

WACC 23.56%           

VAN Económico 305,499           

TIRE 44%           

Beneficio / Costo 1.53           

              

VAN Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja Financiero -330,926 223,046 198,007 109,556 175,407 704,618

RE (COK) 29.91%           

VAN Financiero 260,108           

TIRF 61%           

 
 

 

Payback  (Periodo de Recuperación del Capital) 

VAN FINANCIERO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja Financiero 
-

330,926 223,046 198,007 109,556 175,407 704,618

CF descontado 
-

330,926 171,696 117,330 49,972 61,589 190,447

    -330,926 -159,230 -41,901 8,071 69,661

    -159,230 -41,901 8,071 69,661 260,108

              

    PAYBACK = 2.87 años     
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Análisis de Sensibilidad del Volumen de Servicios 

Escenario Pesimista Normal Optimista 

Variable de entrada       

Variacion de la Demanda -7% 0% 10%

Variables de salida       

VANE 114,751 305,499 578,913

TIRE 32% 44% 61%

VANF 90,944 260,108 506,218

TIRF 42% 61% 87%

Cambio del VANE -62%   89%
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ANEXO 3 

COSTOS 

 

Costos Unitarios de Material por Modelo 

MUÑEQUERA 

UNID.(1 cartera) 

NIQUEL/CUERO 
ACCESORIO 
RECTANGULAR  4

CADENA  4

TACHAS  6

JALADOR  3

CIERRE  1

PEGA PEGA  2

TELA PRAGA  6

TELA FORRO  3.5

CUERO  18

HILO  2

ETIQUETA  0.5

EMPAQUE  1

Total  51
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERAS 
PEQUEÑAS ‐ 
CLUTCH 

UNID.(1 cartera) 
NIQUEL/CUERO 

OJALILLO 
RECTANGULAR  8

CADENA  10

SEGURO  3

JALADOR  3

CIERRE  1.5

TELA FORRO  5

CUERO  45

HILO  3

PLACA  1.5

EMPAQUE  2

Total  82
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CARTERAS 
GRANDES 
(CUERO) 

UNID.(1 cartera) 

NIQUEL/TELA UV/PVC 

OJALILLOS  12

SEGURO  5

BROCHE  3
TERMINACIÓN 
CORDÓN  2

CORDÓN  5
BASE PLASTIFICADA 
RÍGIDA  5

PEGA PEGA  2

CUERO LISO  100

TELA FORRO/BOLSA  10

CUERO TEXTURADO  100

HILO  5

ETIQUETA  0.5

PLACA  1.5

EMPAQUE  5

Total  256

CARTERAS MEDIANAS 
(DIARIO) 

UNID.(1 cartera) 
NIQUEL/CUERO 

MEDIASLUNAS  12

HEBILLAS  4.5

TACHAS  12

JALADORES  12

CIERRE  4

TELA HERMÉTICA  6

TELA FORRO  10

CUERO  100

HILO  5

PLACA  1.5

EMPAQUE  4

Total  171
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CARTERAS 
MEDIANAS 

(CUERO+SINT) 

UNID.(1 cartera) 

NIQUEL/TELA UV/PVC 

OVALINES  18
ACCESORIO 
ADORNO RECT.  3

BROCHE  6

OJALILLOS  5

JALADOR  3

CADENA  8
BASE PLASTIFICADA 
RÍGIDA  3

MICA PVC  14

TELA FORRO/BOLSA  8

CUERO TEXTURADO  60

HILO  5

CIERRE  1.5

PLACA  1.5

EMPAQUE  4

Total  140
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Costos Directos 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades de 
producción 

Muñequera 
1,395 1,316 1,316 1,316 1,237 

Clutch 
1,162 1,096 1,096 1,096 1,031 

Carteras oficina 
3,022 2,851 2,851 2,851 2,680 

Carteras(medianas) 
3,022 2,851 2,851 2,851 2,680 

Bolsos (grande de 
cuero ) 

2,092 1,974 1,974 1,974 1,855 

Costos de Venta por 
Unidad 

Muñequera 
51 53 54 56 57 

Clutch 
82 84 87 90 92 

Carteras oficina 
171 176 181 187 192 

Carteras(medianas) 
140 144 149 153 158 

Bolsos (grande de 
cuero ) 

256 264 272 280 288 

Total  Valor de Venta 
1,641,721 1,595,257 1,643,115 1,692,408 1,638,589 

IGV 

TOTAL IGV 
295,510 287,146 295,761 304,633 294,946 

Costos directos 
1,937,230 1,882,403 1,938,875 1,997,041 1,933,536 

TOTAL COMPRAS 
CON IGV 

1,937,230 1,882,403 1,938,875 1,997,041 1,933,536 
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Costos Fijos y Costos Variables 

Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

COSTOS FIJOS (*) 1,093,081 1,173,581 1,217,627 1,252,972 1,304,538 

Gastos de personal 623,392 680,163 726,708 748,509 770,965 

Gastos operativos 153,394 158,062 162,519 167,066 171,368 

Gastos diversos 185,627 191,196 196,932 202,840 208,925 

Depreciación 38,651 38,651 38,651 49,047 49,047 

Impuesto a la renta 48,813 68,948 64,273 66,639 97,040 

Gastos financieros 43,204 36,562 28,545 18,870 7,194 

 

 

Costos Fijos por línea de 
Negocio Año 1  Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Muñequera 46,846 50,296 52,184 53,699 55,909

Clutch 128,047 137,477 142,636 146,777 152,817

Carteras oficina 354,471 380,575 394,859 406,321 423,043

Carteras(medianas) 382,579 410,753 426,170 438,540 456,588

Bolsos (grande de cuero ) 181,139 194,479 201,778 207,635 216,181

Costo fijo total 1,093,081 1,173,581 1,217,627 1,252,972 1,304,538

 
 

Costos variables Und. Año 1  Año 2   Año 3  Año 4   Año 5  

Muñequera 51 53 54 56 57 

Clutch 82 84 87 90 92 

Carteras oficina 171 176 181 187 192 

Carteras(medianas) 140 144 149 153 158 

Bolsos (grande de cuero ) 256 264 272 280 288 
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Costos de Ventas 

 

  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Directos 1,641,721 1,595,257 1,643,115 1,692,408 1,638,589 

Sueldos 
             
-    223,800 258,324 285,170 293,725 302,537 

Gratificaciones 
             
-    37,300 43,054 47,528 48,954 50,423 

ESSALUD 
             
-    23,499 27,124 29,943 30,841 31,766 

CTS 
             
-    21,758 25,115 27,725 28,557 29,413 

Gastos Operativos 
             
-    52,475 54,132 55,733 57,369 58,940 

Gastos Diversos 
             
-    90,336 93,046 95,837 98,712 101,674 

Depreciación y Amort. 
             
-    25,287 25,287 25,287 35,684 35,684 

Total 
             
-    2,116,176 2,121,338 2,210,337 2,286,250 2,249,025 
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ANEXO 4 

PRODUCCIÓN Y PROYECCIONES DE VENTAS 

 

Producción Durante el Primer Año 

Producto Mes  
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes  
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Total 
Año 1 

Muñequera 
     
171  

     
96  

       
96  

    
145  

       
83  

    
197  

     
70  

      
70  

      
83  

    
109  

    
197  

      
79  

         
1,395  

Clutch 
     
143  

     
80  

       
80  

    
121  

       
69  

    
164  

     
58  

      
58  

      
69  

      
91  

    
164  

      
66  

         
1,162  

Carteras 
oficina 

     
371  

   
208  

     
208  

    
314  

     
179  

    
428  

   
151 

    
151 

    
179 

    
236  

    
428  

    
171  

         
3,022  

Carteras  
(medianas) 

     
371  

   
208  

     
208  

    
314  

     
179  

    
428  

   
151 

    
151 

    
179 

    
236  

    
428  

    
171  

         
3,022  

Bolsos 
(grande de 
cuero ) 

     
257  

   
144  

     
144  

    
217  

     
124  

    
296  

   
104 

    
104 

    
124 

    
164  

    
296  

    
118  

         
2,092  

Producción 
  
1,311  

   
735  

     
735  

 
1,110 

     
634  

 
1,513 

   
533 

    
533 

    
634 

    
836  

 
1,513  

    
605  

       
10,692 
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Proyección de Ventas Detallada del Primer Año 

 

 

 

 

 

  
Mes 

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 

Unidades 

Muñequera 
(CUERO) 

           
171  

           
96  

           
96  

           
145  

          
83  

          
197  

          
70  

          
70  

           
83  

           
109  

          
197  

            
1,316  

Clutch (CUERO) 
           

143  
           

80  
           

80  
           

121  
          

69  
          

164  
          

58  
          

58  
           

69  
           

91  
          

164  
            

1,096  

Carteras oficina 
(CUERO) 

           
371  

           
208  

           
208  

           
314  

          
179  

          
428  

          
151  

          
151  

           
179  

           
236  

          
428  

            
2,851  

Carteras(medianas 
Cue+Sint) 

           
371  

           
208  

           
208  

           
314  

          
179  

          
428  

          
151  

          
151  

           
179  

           
236  

          
428  

            
2,851  

Bolsos (grandes 
de cuero ) 

           
257  

           
144  

           
144  

           
217  

          
124  

          
296  

          
104  

          
104  

           
124  

           
164  

          
296  

            
1,974  

Total de unidades 
           

1,311  
           

735  
           

735  
           

1,110  
          

634  
          

1,513  
          

533  
          

533  
           

634  836 1513 10,087 

Muñequera 
(CUERO) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Clutch (CUERO) 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Carteras oficina 
(CUERO) 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 

Carteras(medianas 
Cue+Sint) 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 

Bolsos (grandes 
de cuero ) 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 

Ingreso por ventas 
Valor de.Venta. 

   
371,841.91  

   
208,394.91 

      
208,394.91  

   
314,635.46 

   
179,791.69 

      
429,048.35 

   
151,188.47 

   
151,188.47 

   
179,791.69  

      
236,998.14  

    
429,048.35 

    
2,860,322.35 

Total Ingresos 
valor de venta 

          
-    

   
371,841.91  

   
208,394.91 

      
208,394.91  

   
314,635.46 

   
179,791.69 

      
429,048.35 

   
151,188.47 

   
151,188.47 

   
179,791.69  

      
236,998.14  

    
429,048.35 

    
2,860,322.35 

Igv 
          
-    

          
66,932  

         
37,511  

            
37,511  

         
56,634  

         
32,363  

            
77,229  

         
27,214  

          
27,214  

          
32,363  

             
42,660  

           
77,229  

            
514,858  

Total P.V. 
          
-    

   
438,773.45  

   
245,906.00 

      
245,906.00  

   
371,269.84 

   
212,154.19 

      
506,277.06 

   
178,402.39 

   
178,402.39 

   
212,154.19  

      
279,657.80  

    
506,277.06 

    
3,375,180.37 
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Proyección de ventas a 5 Años 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 
Muñequera 
(CUERO) 1,316 1,315.7 1,315.7 1,315.7 1,315.7 

Clutch (CUERO) 1,096 1,096.4 1,096.4 1,096.4 1,096.4 
Carteras oficina 
(CUERO) 2,851 2,850.7 2,850.7 2,850.7 2,850.7 
Carteras(medianas 
Cue+Sint) 2,851 2,850.7 2,850.7 2,850.7 2,850.7 
Bolsos (grandes 
de cuero ) 1,974 1,973.5 1,973.5 1,973.5 1,973.5 

Valor de Venta 
Muñequera 
(CUERO) 99 102 105 108 111 

Clutch (CUERO) 219 226 232 239 246 
Carteras oficina 
(CUERO) 329 339 349 360 370 
Carteras(medianas 
Cue+Sint) 289 298 307 316 325 
Bolsos (grandes 
de cuero ) 369 380 391 403 415 
Ingreso por ventas 
V.V. 2,860,322.35 2,946,132.02 3,034,515.98 3,125,551.46 3,219,318.00
Total Ingresos 
valor de venta 2,860,322.35 2,946,132.02 3,034,515.98 3,125,551.46 3,219,318.00

Igv 514,858 530,304 546,213 562,599 579,477 

Total P.V. 3,375,180.37 3,476,435.78 3,580,728.85 3,688,150.72 3,798,795.24
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ANEXO 5 

PRESUPUESTOS 

 

Presupuesto de Marketing en Nuevos Soles (Inc.IGV). 

Cronograma de 

actividades del plan de 

marketing 

Total 

(incluye Igv)
Año2 Año3 Año4 Año5 

Mantenimiento página 

Web  1,800 1,854 1,910 1,967 2,026

Contratar el dominio vía 

web  240 247 255 262 270

Asistencia a eventos 

empresariales del sector 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377

Adquisición de tarjetas 

personales 250 258 265 273 281

Adquisición de sobres 

membretados 200 206 212 219 225

Adquisición de hojas 

membretadas 200 206 212 219 225

Merchandising 1,500 1,545 1,591 1,639 1,688

Personajes públicos / 

bloogers - Auspicios 28,000 28,840 29,705 30,596 31,514

Campaña publicitaria 

online / sorteo 10,500 10,815 11,139 11,474 11,818

Mailing directo 12,000 12,360 12,731 13,113 13,506

Publicidad (revistas-

publireportajes) 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020

Catálogo 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883

Activaciones / campañas 

de intriga / anfitrionas 21,000 21,630 22,279 22,947 23,636

Total general     133,690 137,701 141,832 146,087 150,469
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ANEXO 6 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

Concepto Cantidad 
Costo Un. 
S/. V.V. IGV P.V. 

TANGIBLES   
          

137,160  
Muebles y 
accesorios   

             
67,610  

          
12,170  

             
79,780  

Maquinaria y quipo   
             
78,102  

          
14,058  

             
92,160  

Vehículos   
             
38,136  

           
6,864  

             
45,000  

INTANGIBLES     

Intangibles   
              
9,407  

           
1,693  

             
11,100  

OTROS     

      

 Capital de Trabajo    
                
-    

          
345,046  

Total Inversión     
          

193,254  
         

34,786  
          

573,086  

Muebles y 
accesorios 
 
 

Concepto Cantidad 
Costo Un. 
S/. V.V. IGV P.V. 

Escritorio 6 210.00 1,067.80 192.20 1,260.00 

Mesa de trabajo 4 300.00 1,016.95 183.05 1,200.00 

Silla giratoria 6 120.00 610.17 109.83 720.00 

Sillas 6 60.00 305.08 54.92 360.00 

Banquitos para 
operarios 

20 20.00 338.98 61.02 400.00 

Archivadores 2 100.00 169.49 30.51 200.00 
Credenzas 4 100.00 338.98 61.02 400.00 
Pizarra de trabajo 2 120.00 203.39 36.61 240.00 
Modelos de Venta 5 15,000.00 63,559.32 11,440.68 75,000.00 
     

Total     
       

67,610.17  
    

12,169.83 
       

79,780.00  
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Maquinaria y Equipos 
 
 

    

Concepto Cantidad Costo Un. S/. V.V. IGV P.V. 

Laptop 6 2,000.00 10,169.49 1,830.51 12,000.00

Computadora de diseño 1 4,500.00 3,813.56 686.44 4,500.00 

Impresora Multifuncional 2 1,200.00 2,033.90 366.10 2,400.00 

Proyector 1 1,500.00 1,271.19 228.81 1,500.00 

TV Monitor  32 pulgadas 5 900.00 3,813.56 686.44 4,500.00 

Circuito Cerrado 1 5,000.00 4,237.29 762.71 5,000.00 

Extintores 3 200.00 508.47 91.53 600.00 

Frigo bar 1 500.00 423.73 76.27 500.00 

Micro‐ondas 1 160.00 135.59 24.41 160.00 

Herramientas (tijeras, 
cuchillas etc) 

1 2,000.00 1,694.92 305.08 2,000.00 

Sistema de seguridad y 
alarma 

1 2,000.00 1,694.92 305.08 2,000.00 

Maquina de triple arrastre 
plana 

2 5,000.00 8,474.58 1,525.42 10,000.00

Maquina Poste de triple 
arrastre 

2 8,500.00 14,406.78 2,593.22 17,000.00

Devastadora Fortuna 
Alemana 

1 4,200.00 3,559.32 640.68 4,200.00 

Selladora a presión para 
alto y bajo relieve 

1 800.00 677.97 122.03 800.00 

Maquina dobladora a 
pedal 

1 10,000.00 8,474.58 1,525.42 10,000.00

Maquina de Corte 1 15,000.00 12,711.86 2,288.14 15,000.00

Total   
        
63,460.00  

          
78,101.69  

       
14,058.31  

          
92,160.00 

 
 
Vehículos 
 

        
78,101.69       14,058.31  

        
92,160.00  

Concepto Cantidad Costo Un. S/. V.V. IGV P.V. 

Camioneta  1 45,000 38,135.59 6,864.41 45,000.00

Total     
       

38,135.59  
       
6,864.41  

        
45,000.00  
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Intangibles 
 

Concepto Cantidad Costo Un. S/. V.V. IGV P.V. 
Software operativo/ VISA 1 4,800.00 4,067.80 732.20 4,800.00 

Implementación Página web 1 3,000.00 2,542.37 457.63 3,000.00 

Constitución de la empresa:      

Notaría y registros publicos 
Indecopi 1 

1,500.00 1,271.19 228.81 1,500.00 

Gastos Municipales e Indeci 1 1,800.00 1,525.42 274.58 1,800.00 

Total     
         

9,406.78  
       
1,693.22  

        
11,100.00  
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ANEXO 7 

GASTOS DIVERSOS 

 

Precio de Venta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Útiles de oficina   
               
900  

             
927  

             
955  

             
983  

           
1,013  

Artículos de limpieza   
            
2,000  

           
2,060  

           
2,122  

           
2,185  

           
2,251  

Ticket Factura   
               
250  

             
258  

             
265  

             
273  

             
281  

Arbitrios   
            
2,000  

           
2,060  

           
2,122  

           
2,185  

           
2,251  

Luz   
            
9,600  

           
9,888  

         
10,185  

         
10,490  

         
10,805  

Agua   
            
3,000  

           
3,090  

           
3,183  

           
3,278  

           
3,377  

Internet   
            
3,000  

           
3,090  

           
3,183  

           
3,278  

           
3,377  

Hosting Página Web   
               
500  

             
515  

             
530  

             
546  

             
563  

Seguros   
            
3,600  

           
3,708  

           
3,819  

           
3,934  

           
4,052  

Teléfono   
            
3,000  

           
3,090  

           
3,183  

           
3,278  

           
3,377  

Capacitaciones   
            
4,000  

           
4,120  

           
4,244  

           
4,371  

           
4,502  

Outsourcing Legal   
            
6,000  

           
6,180  

           
6,365  

           
6,556  

           
6,753  

Outsourcing Contable   
            
6,000  

           
6,180  

           
6,365  

           
6,556  

           
6,753  

Marketing   
        
133,690 

       
137,701 

       
141,832 

       
146,087  

       
150,469  

Licencias y antivirus   
            
2,500  

           
2,575  

           
2,652  

           
2,732  

           
2,814  

Cloud IBM   
            
3,000  

           
3,090  

           
3,183  

           
3,278  

           
3,377  

Servicio vigilancia   
          
36,000  

         
37,080  

         
38,192  

         
39,338  

         
40,518  

Total   
       

219,040 
      

225,611 
      

232,380 
      

239,351  
       
246,531  
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ANEXO 8 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

 

 G.ADMINISTRATIVOS  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos 
             
-    

            
138,600 

       
142,758  

       
147,041 

       
151,452 

       
155,996  

Gratificaciones 
             
-    

              
23,100  

         
23,793  

         
24,507  

         
25,242  

         
25,999  

ESSALUD 
             
-    

              
14,553  

         
14,990  

         
15,439  

         
15,902  

         
16,380  

CTS 
             
-    

              
13,475  

         
13,879  

         
14,296  

         
14,724  

         
15,166  

Gastos Operativos 
             
-    

              
21,534  

         
22,225  

         
22,866  

         
23,518  

         
24,112  

Gastos Diversos 
             
-    

              
13,814  

         
14,228  

         
14,655  

         
15,094  

         
15,547  

Depreciación y Amort. 
             
-    

              
4,455  

           
4,455  

           
4,455  

           
4,455  

           
4,455  

Total 
             
-    

           
229,530 

      
236,327  

      
243,258 

      
250,387 

      
257,655  

 

 

 G. VENTAS Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos           95,790            98,664          101,624         104,672  

Gratificaciones           15,965            16,444            16,937           17,445  

ESSALUD           10,058            10,360            10,670           10,991  

CTS            9,313             9,592             9,880           10,176  

Gastos Operativos           81,705            83,920            86,179           88,316  

Gastos Diversos           83,922            86,440            89,033           91,704  

Depreciación y Amort.            8,909             8,909             8,909             8,909  

TOTAL         305,663          314,329          323,233         332,214  
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ANEXO 9 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

A.F. Bruto 
Vida 
útil 

Muebles 5 años
Maquinaria y 
equipo 5 años

Vehículos 5 años

Intangibles 5 años

 

 

 

A.F. Bruto   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles 
               
67,610  

             
67,610  

          
67,610  

          
67,610  

           
67,610  

             
67,610  

Maquinaria y equipo 
               
78,102  

             
78,102  

          
78,102  

          
78,102  

           
78,102  

             
78,102  

Vehículos 
               
38,136  

             
38,136  

          
38,136  

          
90,119  

           
90,119  

             
90,119  

Intangibles 
                 
9,407  

              
9,407  

           
9,407  

            
9,407  

             
9,407  

               
9,407  

TOTAL   
              
193,254  

          
193,254  

       
193,254  

       
245,237  

         
245,237  

           
245,237  

DEPRECIACIÓN   
Total 
Año 0 

Total 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles 
                  
-    

             
13,522  

          
13,522  

          
13,522  

           
13,522  

             
13,522  

Maquinaria y equipo 
                  
-    

             
15,620  

          
15,620  

          
15,620  

           
15,620  

             
15,620  

Vehículos 
                  
-    

              
7,627  

           
7,627  

            
7,627  

           
18,024  

             
18,024  

Intangibles 
                  
-    

              
1,881  

           
1,881  

            
1,881  

             
1,881  

               
1,881  

TOTAL   
                  
-    

            
38,651  

         
38,651  

         
38,651  

          
49,047  

             
49,047  
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DEPRECIACIÓN 
ACUM   

Total 
Año 0 

Total Año 
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles 
             
-    

             
13,522  

          
27,044  

          
40,566  

           
54,088  

             
67,610  

Maquinaria y equipo 
             
-    

             
15,620  

          
31,241  

          
46,861  

           
62,481  

             
78,102  

Vehículos 
             
-    

              
7,627  

          
15,254  

          
22,881  

           
40,905  

             
58,929  

Intangibles 
             
-    

              
1,881  

           
3,763  

            
5,644  

             
7,525  

               
9,407  

TOTAL   
             
-    

            
38,651  

         
77,302  

       
115,953  

         
165,000  

           
214,047  

A.F. NETO   
Total 
Año 0 

Total Año 
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles 
             
-    

             
54,088  

          
40,566  

          
27,044  

           
13,522  

                   
-    

Maquinaria y equipo 
             
-    

             
62,481  

          
46,861  

          
31,241  

           
15,620  

                   
-    

Vehículos 
             
-    

             
30,508  

          
22,881  

          
67,237  

           
49,214  

             
31,190  

Intangibles 
             
-    

              
7,525  

           
5,644  

            
3,763  

             
1,881  

                   
-    

TOTAL   
             
-    

          
154,603  

       
115,953  

       
129,285  

          
80,237  

             
31,190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

ANEXO 10 

FINANCIAMIENTO 

 

Estructura de Capital 
Soles 

Inversiones Total Participación % Capital Prestamo 
Gtos preoperativos 0.00 0.0% 0.00   
Muebles 79,780 13.9% 79,780   
Maquinaria y equipo 92,160 16.1% 0 92,160 
Camiones 45,000 7.9% 45,000   
Intangibles 11,100 1.9% 11,100   
Capital  de trabajo 345,046 60.2% 195,046 150,000 

Total 573,086 100.0% 330,926 242,160 
Estructura de capital 100%   58% 42% 

 

Inversion Total 
      
573,086  

Préstamo  % 42.26%
Préstamo 242,160
Costo de la 
deuda 

20.7%
1.58%

Periodo Anual 5
Periodo Mensual 60

Cuota mensual 
  

6,276
 

Año 0 1 2 3 4 5

Saldo 
      
242,160 

           
210,057 

      
171,312 

      
124,550 

        
68,113  

                
-    

Amortización   
             
32,103  

        
38,745  

        
46,762  

        
56,437  

                
68,113  

Interés   
             
43,204  

        
36,562  

        
28,545  

        
18,870  

                
7,194  

Cuota   
             
75,307  

        
75,307  

        
75,307  

        
75,307  

                
75,307  

 

Nota: la tasa de interés considera portes, seguros y comisiones 
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ANEXO 11 

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

Año 0

T (Impuesto a la renta) 30%

Beta Desapalancado 2.74

Estructura de capital   

Deuda 242,160

Patrimonio  €E) 330,926

D+E 573,086

D/E 0.73

Beta Apalancado 4.14

Rf tasa libre de riesgo  2.3%

Prima Riesgo de Mercado  ( Rm - RF) 6.25%

Riesgo Pais 1.73%

    

Re (COK - tasa mínima del accionista) 29.91%
Rd (costo de la deuda) 20.69%

D/ (D+E) 42.26%

E/(D+E) 57.74%

T 28%

    

WACC (tasa mínima para la empresa) 23.56%

Re 29.91%
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