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Resumen ejecutivo 

El proyecto empresarial consiste en el desarrollo de la comercialización de prendas de 

vestir para jóvenes varones a través de una tienda virtual en Facebook llamada Elvis Blas. 

El objetivo central es ofrecer a los compradores, el servicio personalizado de entalle y 

envío delivery de manera gratuita, permitiéndoles comprar las prendas que necesitan sin 

salir de casa, ahorrando tiempo y de manera más fácil y eficiente. 

Se realizó una investigación para validar el modelo de negocio, por tal motivo se recopiló 

información a través de una serie de entrevistas que se realizaron a una muestra del 

segmento de jóvenes varones que utilizan Facebook para buscar y comprar prendas de 

vestir, de nivel socio económico B y C, de 16 a 26 años de edad, que viven en Lima 

Metropolitana y provincias. Además se recopiló información a través de informes de GFK 

compañía de investigación de mercados a nivel mundial y de IPSOS. 

El proyecto empresarial consta de siete capítulos que describen todo el proyecto y de donde 

se pueden visualizar las diferentes estrategias para poder sobresalir competentemente y la 

importancia de las redes sociales en la actualidad, mediante las cuales el cliente accede de 

manera rápida, comoda y desde cualquier lugar en donde se encuentre. 

 

Elvis Blas se enfoca en la innovación constante del servicio que brinda y del lanzamiento 

constante de nuevos productos.  

 

Elvis Blas ha demostrado ser rentable para el inversionista, ya que las proyección de 

ingresos obtenidos durante 2018, 2019 y 2020 serán positivas. 
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Executive Summary 

The business project consists of the development of marketing of clothing for young men 

through a virtual store on Facebook called Elvis Blas. 

 

The central objective is to offer to our buyers, personalized tailoring service and delivery 

free of charge, allowing them to buy the garments they need without leaving home, saving 

time and more easily and efficiently. 

 

An investigation was carried out to validate the business model. For this reason, 

information was collected through a series of interviews carried out with a sample of the 

segment of young men who use Facebook to search for and buy clothing, socioeconomic 

level B and C, 16 to 26 years of age, living in Metropolitan Lima and provinces. In 

addition, information was collected through reports from GFK, a global market research 

company, and IPSOS. 

 

The business project consists of seven chapters that describe the entire project and from 

where you can visualize the different strategies to be able to excel competently and the 

current importance of social networks, through which the client accesses quickly, 

comfortable and from anywhere. 

 

Elvis Blas focuses on the constant innovation of the service it provides and the constant 

launch of new products. 

 

Elvis Blas has proven to be profitable for the investor, since projected revenues earned 

during 2018, 2019 and 2020 will be positive. 
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Introducción 

Hoy en día los jóvenes varones están más preocupados por su apariencia personal, es por 

ello que los negocios en este sector se encuentran en auge, sin embargo, en la actualidad 

existe un sector textil que ha estandarizado la forma de adquirir prendas de vestir. Además, 

los jóvenes tienen que conformarse con los modelos y tallas en exhibición, lo que muchas 

veces frustra una compra o le quita la satisfacción a esta. 

Con esta problemática es que nación la idea de negocio de la marca de ropa Elvis Blas que 

apunta a un segmento en auge como es la ropa de varones jóvenes. Sin embargo, se 

presentará al público de una forma no tradicional, innovadora usando solo redes sociales 

como vitrina al público, un servicio personalizado en el entalle y envió delivery con pago 

contra entrega. Lo que permitirá satisfacer las necesidades de un público que cada vez es 

más exigente con su apariencia y que busca mayores facilidades al hacer sus compras.  

Elvis Blas se dirige a las zonas emergentes de Lima Metropolitana dentro de los segmentos 

B y C, ya que este público es el que está empezando a preocuparse e invertir más por su 

cuidado personal. Por otro lado, las edades de los potenciales clientes esta entre los 16 y 26 

años. Al estar dirigido a un público juvenil, se estará trabajando con un nicho que busca 

personalización, servicio y facilidades que permitan hacer más sencillo su día a día. 

  

Para lograr nuestros objetivos estratégicos es necesario tener un grupo de trabajo innovador 

de mente abierta y con disposición en compartir ideas, implementarlas y cumplir objetivos. 

Es por ello se cuenta con el personal adecuado que ayudara a cumplir los objetivos 

propuestos. Además, los proveedores peruanos brindaran una materia prima de alta calidad 

los que permitirá cumplir con los estándares de calidad propuestos. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio  

1.1 Idea del negocio  

 

La juventud Peruana moderna es más exigente con respecto a las tendencias, estilos, 

diseños y modas. Asimismo, esta ciudad tiene muchas deficiencias en el transporte urbano, 

el traslado de un distrito hacia otro es cada día más caótico y complicado, además de las 

largas colas para lograr concretar alguna compra de cualquier prenda de vestir u objeto que 

cumplan con las expectativas. Los jóvenes no suelen dedicar tiempo suficiente para 

invertirlo en comprar algo, ellos prefieren realizar compras online y dedicar más tiempo 

navegando en distintos aplicativos del teléfono celular, Ipad, table, laptop u otros. Además, 

cierto grupo de este conjunto simplemente le incomoda tener que salir de casa y tener que 

buscar algo de vestir, disponer su tiempo en realizar una larga cola y esperar para pagar en 

caja por un producto.  

 

A raíz de esta necesidad se ha decidido utilizar herramientas tecnológicas de publicidad y 

marketing para lograr brindar un servicio más eficiente, eficaz, cómodo, servicial y dentro 

del tiempo record con el objetivo de entregar un servicio delivery de compras enfocado a 

un segmento moderno. 

 

La problemática de la congestión vehicular ha conllevado a las autoridades limeñas a tomar 

ciertas medidas de prevención. La Municipalidad de Lima está desarrollando un 

Megaproyecto Línea Amarilla, el cual registra un avance de 70% en las obras. “Según la 

MML, la obra reducirá la congestión vehicular que afecta a más de 150,000 usuarios y 

se espera lograr un ahorro de más de S/ 200 millones al año por esa reducción de tiempo 

y menos uso de combustibles.” 

 

Según investigaciones de la revista Forbes “En el puesto número de la red más usada y 

visitada está la creada y llevada a la gran pantalla, Facebook, que es usada por el 96% de 

la población, seguida de Youtube, con un 66% de audiencia, Twitter, 56% de usuarios y 
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Google + con un 34%. La frecuencia de días que utilizan en las redes, Facebook capta la 

primera posición: la usamos a diario, Twitter es consultada 4’9 días en semana, 

Instagram 4’8, y Youtube 4’4 días. Sin embargo el dato más relevador es el del tiempo 

que pasamos enganchados a ellas por semana. Calculado por horas cada siete días 

Facebook acumula 4 horas y media, Youtube 3 horas y media, Twitter 9 horas e 

Instagram 2 horas y 57 minutos.”  

 

 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer  

 

El servicio a brindar es “la comodidad, seguridad, acceso rápido y confección a medida de 

ropa para hombre” a través de los canales de atención como las facebook y whatsapp con el 

propósito de realizar una entrega rápida por delivery. La idea principal se basa en generar 

confianza y garantía al cliente final. Además, el servicio a ofrecer mediante anuncios y 

publicaciones como Facebook y whatsApp ayudará al usuario a obtener un mejor manejo y 

control del tiempo, generando bienestar y certeza mediante el uso de los canales de 

distribución online, los clientes podrán elegir diseños, estilos y colores de su preferencia, 

donde tendrán la facilidad de coordinar la entrega a domicilio y dentro del tiempo estimado 

por el usuario con el objetivo de lograr brindar un servicio eficiente al consumidor. Por 

intermedio de estos aplicativos, la empresa logrará publicar prendas de vestir para el 

segmento masculino como bermudas, polos casacas, buzos, snikers, etc. Además, muchas 

de las prendas son confeccionadas con el 60% de algodón orgánico y jersey.  

 

Cabe citar que según el diario Gestión “En el caso del Perú, indicó que el 65% de las 

personas vinculadas a la red social están conectadas al fan page de alguna pequeña y 

medianas empresa (pyme).” 

 

1.3 Equipo de trabajo  
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El equipo cuenta con cuatro socios, una administradora de negocios internacionales y una 

administradora, una contadora y un experto en finanzas. 

 

Nettzy Giovanette Cordova Llanos:  

 

Ejecutiva especializada en Administración de Negocios 

Internacionales con experiencia en las áreas administrativa, 

documentaria y de logística, lo cual ha sido determinante para 

elegirla como una de las socias pues conoce muy bien el rubro 

administrativo y logístico.  

Cuenta con 10 años de experiencia laboral en el área administrativa, 

de los cuales un año laboro en el área logística y 4 años laboro en al área legal del sector 

minero, lo que ha permitido desarrollar las capacidades para asumir retos orientados a 

resultados.  

Nettzy se encuentra trabajando actualmente en el laboratorio Glaxo smithKline de asistente 

del área Medical. 

 

Ella cuenta con  manejo de computación a nivel intermedio, asimismo tiene manejo del 

idioma inglés a nivel intermedio, ella terminó la carrera técnica de Administración de 

negocios Internacionales en el Instituto san Ignacio de Loyola y actualmente se encuentra 

cursando el noveno ciclo de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas – UPC. 

Isabel Jhovana Luna Arteaga:  

Analista con experiencia en las áreas administrativa, documentaria y 

gestión operativa, lo cual ha sido determinante para elegirla como una 

de las  socias pues se desempeña en el área de gestión al cliente 

interno y externo. Cuenta con más de 5 años desempeñándose en el 

rubro de administración y brinda soporte a la unidad de Riesgos del 

Banco, integradas por 6 áreas de trabajo, este cargo le ha ayudado a 

desarrollar grandes competencias y habilidades logrando mantener 

excelentes relaciones interpersonales con su entorno. Además ha laborado en empresas 
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relacionadas al rubro de despacho y licitaciones. Jhovana actualmente se desempeña como 

analista en el banco Scotiabank Perú S.A.A.  

Ella cuenta con  manejo de ofimática empresarial, asimismo tiene manejo del idioma inglés 

a nivel intermedio, se encuentra cursando el décimo ciclo de Administración de Empresas 

en la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC.  Jhovana tiene una gran capacidad de 

comunicación, se enfoca en el trabajo en equipo y tiene la gran capacidad de negociar y 

manejar situaciones conflictivas. 

 

Jackelyn Rosa Huamán Molina:  

 

Asistente contable con experiencia en el área contable, 

administrativa y logística, es por ello que la elegimos como parte 

de los socios a la fecha se desempeña en área contable y tributaria. 

Además cuenta con más de cinco años de experiencia en sector 

público, lo que ayuda a desarrollar manejo y conocimiento de 

procedimientos del estado. Así como una buena actitud y  

capacidad de comunicación interpersonal. 

 

Ella cuenta con  manejo de Excel avanzado, asimismo tiene manejo del idioma inglés a 

nivel intermedio, se encuentra cursando el décimo ciclo de contabilidad en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas – UPC.   

 

Elvis Blas Rodríguez: 

Ejecutivo del  área de administración y finanzas con más de 4 años 

de experiencia en el sector bancario y emprendedor en el área de 

los negocios. Cuenta con experiencia valiosa en el manejo de 

pequeñas empresas en el sector textil. 

Egresado en el quinto superior del Instituto San Ignacio de Loyola 

cuenta con manejo del idioma ingles a nivel avanzado y ofimática 

y diseño gráfico a nivel intermedio. 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico  

2.1 Análisis Externo  

En el análisis del macro entorno PESTEL se evalúa los factores que influyen en el entorno 

integral y sistemático para lograr identificar las oportunidades y amenazas. 

 

2.1.1 Análisis Pestel  

Político-legal, económico, social-cultural, tecnológico, ecológico-ambiental, demográfico y 

global. 

 

Aspecto Político-Legal: Los cambios en la política nacional se han modificado con la 

finalidad de  formalizar y fomentar la inversión en las pequeñas empresas y pymes. Por ello 

que se ha aprobado un nuevo régimen tributario llamado MYPE TRIBUTARIO, asimismo 

se aprobó el decreto legislativo N° 1246, el cual aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa, donde se puede facilitar diversos procedimientos para 

simplificar, optimizar gestiones de formalización, eliminar procedimientos administrativos 

que faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestación de servicios 

sociales a nivel gubernamental. Gracias a este decreto se ha logrado reducir las tasas de 

interés para beneficiar, contribuir, garantizar y mantener el servicio y comercio de las 

pequeñas empresas. Este régimen está en práctica a la fecha y mantiene el 1% de impuesto 

a la renta mensual, así como el 10% de impuesto a la renta anual. En lo político, las pymes 

se verán beneficiadas al crear o implementar las pequeñas empresas. Además, existen 

diversas facilidades para la microempresa, como las asesorías que el gobierno ofrece con la 

finalidad de brindar una orientación y continuar un proceso de formalización simplificado.  

 

Aspecto Económico: En el Perú el 80% de las empresas exportadoras son Pymes y 

representan el 57% del mercado peruano en moda. Además aportan el 40% del PBI 

contribuyendo al crecimiento económico del País, siendo un país de grandes 

emprendedores y el más alto en Latinoamérica. Asimismo, generan el 47% de empleos y 
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fuentes de trabajo en América Latina. Este aspecto ayuda a dinamizar la economía. Puesto 

que la mayoría de las empresas ha logrado  mantenerse en el mercado por casi un año y las 

que sobreviven este ciclo se volverán más influyentes en el mercado, incrementan su 

capacidad de producción, mano de obra y aportarán con mayores tributos al Estado. Se 

puede apreciar, que en las regiones sur y norte se han visto afectada algunas de las 

actividades económicas, prestaciones de servicios y comerciales por el fuerte impacto del 

niño costero. Sin embargo, la región costera ha sido favorecida por diversas entidades 

micro financieras que han logrado extender el plazo de su financiamiento, reducir la tasa de 

interés y gestionar facilidades de préstamos, este hecho ha beneficiado a muchas 

microempresas, pymes y pequeñas empresas peruanas, incrementando su producción, 

atendiendo la demanda esperada y mejorando su rentabilidad. Cabe mencionar, que para 

una pequeña empresa es más rentable manejar una tienda web o virtual que una tienda 

física. Por ello, es de suma importancia el aporte de contribución que realizan las 

microempresas, pymes y pequeña empresa con el desarrollo de las actividades comerciales 

económicas dentro del País. 

  

Aspecto Social: El progreso social del país ha escalado dos índice a diferencia del año 

anterior y el bienestar de la población ha mejorado la satisfacción de las necesidades 

básicas, tanto en términos económicos, sociales y ambientales. Las microempresas, pymes 

y pequeñas empresas son fuentes generadoras de trabajo y empleo para la población, este 

hecho contribuye al crecimiento del consumo interno y ha mejorado la calidad de vida de 

los ciudadanos. A pesar de que Perú es un país cíclico y con una demanda estacional, los 

consumidores se adaptan a los cambios de estilo, moda, diseño y persiguen las nuevas 

tendencias, donde impacta directamente en el poder adquisitivo de clientes incrementando 

la demanda de los productos. En la sociedad se ha identificado un grupo de personas que ha 

crecido en periodo de desarrollo tecnológico,  influyendo en ciertas formas de socializar, 

vivir y comprar este grupo se le denomina Millennials (1980-2000), que tienden a romper 

esquemas, paradigmas y parámetros establecidos al momento de hacer las cosas. Cabe 

mencionar que el Turismo en el Perú es otra fuente generadora que promueve el 

crecimiento de la rentabilidad de las pequeñas empresas textiles. Este alcance ha 

contribuido en el crecimiento de los negocios comerciales y servicios, ubicando al Perú en 
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el tercer mejor país para hacer negocios y que tiene el mejor ambiente macroeconómico en 

América Latina.   

 

Aspecto Tecnológico: La mayoría de las Pymes y pequeñas empresas se están apropiando 

de herramientas de gestión en línea y reconocen las herramientas de google como un aliado 

para las empresas peruanas. Además, tienen la facilidad de realizar operaciones bancarias, 

transacciones y e-commerce (comercio virtual), a través de los aplicativos de su celular, 

tablets, pc y otros con la finalidad de facilitar en la gestión de los procesos operativos. La 

mayoría de las empresas cuentan diversos canales tecnológicos para publicar y presentar los 

productos, seleccionar proveedores de alta tecnología en producción y elaboración de 

prendas para obtener un servicio eficiente. La globalización exige al pequeño empresario 

actualizar su tecnología para alinearse al sector del mercado que utilizan una similar fuente 

o herramienta como; páginas web, Facebook, whatsApp, Mercado libre, Instagram, tiendas 

virtuales online, Web ConnectAmericas (plataforma creada por BID, DHL Express, visa y 

google), e-commerce (vitrina online de pequeñas empresas) y otros medio virtuales para 

lograr captar el interés del cliente final y brindarle mejores opciones de compra. Sin 

embargo, las fuentes de información y otras herramientas a consultar brindan al usuario 

mayor acceso a información y otras alternativas de compra, puesto que identifican a nuevos 

competidores en el mercado. La empresa  debe contar con un servicio adicional o diferente 

a su entorno para mitigar de falencias y lograr explotar las herramientas eficientemente. 

Según “Hernán Rincón, presidente de Microsoft América Latina, las pymes que se suben 

a la nube crecen 10 veces más rápido que aquellas que no lo hacen y, al mismo tiempo, 

generan empleo”.  

 

Aspecto Ecológico - Ambiental: Se vive en un país subdesarrollado con diversos  

problemas como la emisión de dióxido de carbono, reducción de la capa de ozono, 

desperdicios peligrosos (radioactivos), contaminación marina, pérdida de la  biodiversidad,  

disminución de bosques tropicales y uno de los principales problemas ambientales es el 

recalentamiento atmosférico debido al “efecto invernadero”. La mayoría de las empresas 

tiene con objetivo ser socialmente responsable con el medio ambiente a través de la 

utilización de recursos, insumos y materia prima de forma eficiente para evitar residuos, 

sobrantes y excesos de los materiales a utilizar. La mayoría de las pequeñas empresas y 



 

19 

 

pymes han logrado incluir planes de acción, área de responsabilidad social y ecológica 

dentro de la estructura organizacional con el objetivo de implementar buenas prácticas  para 

mejorar y contribuir con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos hechos han 

impactado fuertemente en las empresas. Por lo cual, se ha convertido en una tendencia el 

utilizar cartón reciclable para realizar la entrega de sus productos y lograr contribuir con la 

mejora del desarrollo sostenible, con el ecosistema y disminuir costos dentro de la 

organización.  

 

Conclusiones de PESTEL: En el análisis de macro entorno PESTEL se ha considerado  

que el ambiente externo de la organización es muy favorable, puesto que existe mayor  

cantidad de oportunidades que amenazas, se vive en un país con un nivel alto de 

consumismo que tiene tendencia a incrementar la demanda  esperada. Esto implica que el 

estado brinde apoyo a las microempresas, pequeñas empresas y pymes  con el objetivo de 

incrementar la demanda y consumo para fomentar la mejora de los vínculos comerciales en 

las empresas peruanas que comercialicen sus productos o servicios. 

 

2.2 Análisis Interno  

 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  
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Figura N° 1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Amenaza de nuevos competidores:  

En la industria textil la barrera de ingreso de nuevos competidores es Baja, debido a que la 

empresa tiene una gran ventaja competitiva de enfoque de segmentación dirigido a un solo 

segmento bien definido de la línea de masculina. Asimismo, la empresa cuenta con la 

estrategia de renovar cinco diseños cada dos meses para lanzarlos como nuevos modelos, 

esto hace a la empresa diferente del sector del mercado textil. Cabe precisar que la empresa 

ha incorporado un servicio adicional al cliente aportando una confección personalizada en 

la segunda compra con el propósito de brindar una mejor calidad de servicio, garantía y 

seguridad en su compra hasta lograr satisfacer las necesidades del consumidor. Además, el 

manejar negocios comerciales a través de una tienda virtual ha contribuido a ampliar 

fronteras con bajos costos, llegar más fácil a un público amplio manteniendo costos bajos 
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en inventarios, la tienda virtual tiene la facilidad de llegar a un público ilimitado y a todo 

nivel del consumidor incluso al internacional y logra mostrar los diversos productos que 

maneja el canal virtual.     

 

Poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es Baja, debido a que Elvis Blas cuenta con una 

amplia gama de productos innovadores y diseños basados en la nueva tendencia de la 

moda, ya que los diseños  y estilos son renovados con una rotación de dos meses, la 

empresa tiene la potestad de manejar precio, modelo, estilo, diseño y servicio para generar 

un producto que revolucione las tendencias del mercado, esto hace que los consumidores lo 

prefieran a diferencia de los otros. Asimismo, la empresa toma en consideración la opinión 

y sugerencia de los clientes. A pesar de que existen diversos canales y fuentes de 

información disponibles, el usuario encuentra en la empresa un servicio de alta calidad 

personalizada, que le genera confianza y garantía, este beneficio le favorece a la empresa 

para obtener la lealtad del cliente y determinar la mejor opción de compra según, la 

necesidad del consumidor.  

 

 Elvis Blas – Cliente Interno: La empresa está compuesta por cuatro socios quienes 

tienen la capacidad de negociar con su cliente interno, accionistas y socios brindando un 

ingreso fijo para los colaboradores en el servicio de diseños y el reparto de los 

productos (delivery) para que se sientan más motivados en el desarrollo de las 

funciones.  

 

 Elvis Blas – Cliente Externo: La empresa tendrá el poder de negociar con los clientes 

externo incluyendo horarios flexibles para una óptima entrega del producto, brindando 

productos de calidad, ofrecer confecciones personalizadas para un mejor servicio en la 

atención al cliente. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es Baja, ya que Elvis Blas tiene una gran 

rotación de los productos y trabaja con tres proveedores para mantener una producción 
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activa y óptima según la demanda espera. Además, la constante demanda de la producción 

de productos a terciarizar, y continuar con el mismo cliente, genera incertidumbre entre los 

proveedores por cubrir el mercado local. A pesar de que existen diversos proveedores en la 

industria, la empresa brinda al proveedor una prenda para armar el producto, la misma se 

encarga de abastecer los insumos para obtener el producto final. Sin embargo, la empresa 

maneja una producción activa que le aporta el poder de negociación con los proveedores 

para mantener y controlar la demanda del sector del mercado así como en la compra de los 

insumos.  

 

Amenaza de productos o servicios sustitutos:  

La amenaza de productos sustitutos es Alta, debido a que “Elvis Blas” está dirigido a un 

segmento especializado de la línea del público masculino y se enfoca a innovar nuevas 

tendencia de la moda con el estilo Urban – Tailor, adaptándose a las tendencias más 

modernas. Las prendas de vestir de la empresa están dirigidas a un segmento especializado 

y muy exigente del género masculino. Además, la empresa ha implementado un servicio 

adicional de “confección personalizada” para todos los clientes, el segmento ha percibido a 

este servicio de forma óptima y aceptable contribuyendo al crecimiento de la demanda. Sin 

embargo, ninguna de las empresas de su entorno ha logrado superar este servicio adicional, 

lo cual quiere decir que este servicio le hace más competitiva y difícil de una barrera de 

productos y servicios sustitutos. Este hecho ha permitido que la empresa ponga mayor 

atención al cliente y la gestión del pedido.     

 

Rivalidad entre los Competidores Potenciales: 

La rivalidad entre competidores es Baja, ya que en el sector del mercado existen diversas 

empresas del mismo rubro que no atienden las expectativas de cierto segmento. Sin 

embargo, Elvis Blas ha logrado identificar un nicho de mercado de estrategia de enfoque 

del segmento masculino que abarca un público de 16 a 26 años de edad, a quienes le ofrece 

un servicio personalizado a nivel del sector competitivo y ha logrado incrementar la 

visibilidad del negocio a través de su tienda virtual, ofrecer promociones, descuentos, 

mejores precios y atención por delivery para los consumidores en línea. Cabe precisar que, 

en el entorno de la industria textil algunas empresas como Doze, Nuqa, Raze, etc; realizan 

actividades comerciales y cuentan con una plataforma online similar a la de Elvis Blas, 
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ninguna de las empresa ha logrado identificar la necesidad de dicho segmento a diferencia 

de la empresa que ha orientado sus objetivos organizacionales a suministrar y cumplir con 

las necesidades de los clientes brindándoles mejores alternativas de compras en línea , 

estilos diferentes, diseños innovadores y modas que se adapten a las nuevas tendencias del 

sector del mercado local.  

 

2.2.2 Análisis FODA 
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Tabla N° 1 Análisis FODA 

 Fuente: Elaboración propia 

 

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S

O1. El mercado textil se adapta a las nuevas

tendencia de la moda.

A1. Continuo avance tecnológico y aparición

de nuevos aplicativos online.

O2. Desarrollar y explotar diversos canales de 

distribución.

A2. El riesgos del mercado y la inestabilidad

económica

O3. Crecimiento en el mercado de empresas

publicitarias y redes sociales.

A3. La competencia desleal que maneja bajos

costos.

O4. Aparición de nuevos proveedores para el

sector textil.

A4. La fuerte competencia de otras empresas

con un modelo de negocio similar.

O5. Invertir en publicidad y marketing para

mejorar la imagen.

A5. Las empresas debe adecuarse a las

exigencias de la responsabilidad social que el 

País promueve.

O6. Desarrollar alianzas estratégicas través

de acuerdos comerciales con empresas

produzcan accesorios para complementar el

producto a comercializar.

F1. Constante renovación de sus

diseños (cada dos meses nuevos

modelos)

1. (F1: O1) La producción de los nuevos

diseños se alinean a la vanguardia y las

exigencias del mercado textil.

1. (F4:A2) Lograr un rápido posicionamiento

en el mercado gracias a la alta capacidad del

equipo de trabajo con la finalidad de mitigar

los riesgos del mercado.   

F2. Amplia experiencia en el

manejo de los procesos operativos.

2. (F2: O2) El amplio conocimiento de los

stakeholders contribuyen a abarcar nuevos

canales de ventas y comercialización del

producto.

2. (F4:A1) El equipo multidisciplinario debe

explotar los avances tecnológicos para

mejorar sus herramientas de publicidad e

incrementar su rentabilidad.

F3. Confección personalizada de las 

prendas de vestir a medidas y

entalle.

3. (F3: O4) El servicio de confección

personalizada obtendrá mayores ventajas y

facilidades de elaboración debido al ingreso

de nuevos proveedores en el sector textil.                                                                                                                                                                                                                                      

3. (F6: A4) Aprovechar la calidad de un

servicio innovador y la atención

personalizada para fidelizar al cliente y lograr

evitar que el cliente prefiera a la

competencia. 

F4. Equipo de trabajo

multidisciplinario (con

conocimientos de finanzas,

marketing, administración y

contabilidad).

4. (F4:O5) Contar con un equipo

multidisciplinario y altamente capacitado nos 

ayudará a definir nuevas estrategias de

marketing y publicidad con la finalidad de

mejorar la imagen de la empresa.

4. (F2: A5) Desarrollar planes de

responsabilidad social utilizando sus recursos 

eficientemente y optimizando sus procesos

para contribuir con el desarrollo sostenible. 

F5. El diseño a comercializar es

aprobado por el cliente a través de

su like antes de ingresar a

producción.

5. (F6:O6) La atención personalizada y el

servicio innovador son herramientas para

desarrollar alianzas estratégicas con otras

empresas reconocidas en el mercado.

F6. Buena calidad de servicio y

atención personalizada.

D1. Se enfocan a un solo segmento. 1. (D5:O5) Implementar un plan de estrategia

de marketing con el objetivo de lograr

posicionar la marca.

1. (D4:A1) Aplicar los avances tecnológicos en

el sistema de aplicativos para potenciar su

publicidad e incrementar la comercialización

de sus productos. 

D2. Cuenta con un solo medio de 

pago (pago en efectivo).

2. (D2:O3) Crear e innovar nuevas

modalidades de pago que logren adaptarse a

las tendencias del mercado (tarjetas de

crédito, transacciones, etc.)

2. (D1:A2) Explorar nuevos mercados a nivel

nacional con la finalida de diversificar el

riesgo de mercado.

D3. No contamos con suficiente

capital para concretar el proyecto.

3. (D4:O2) Desarrollar nuevas estrategias de

marketing para lograr abarcar nuevas zonas a

nivel del mercado.

3. (D3:A2) Buscar socios estrategicos a través

de inversionistas para desarrollar el proyecto

ofreciendoles un porcentaje de la utilidad

obtenida.

D4. Comercializa sus productos

solo en la zona Lima local.

4. (D3:O6) Formar nuevas alianzas estrategias

comerciales con diversos stakeholders para

llevar a cabo el proyecto.

D5. Carencia de ser una marca

reconocida en el sector del

mercado.
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2.3 Visión 

 

Ser una empresa líder en indumentaria masculina a nivel nacional y lograr posicionar la 

marcar a nivel del sector con diseños que se adapten a las nuevas tendencias del mercado 

textil.  

 

2.4 Misión 

 

Brindar al cliente una alta calidad de servicio y atención personalizada, ofreciendo 

comodidad, garantía, seguridad, entrega responsable y amigable en últimas tendencias del 

mercado y prendas con diseños innovadores que permitan al usuario combinar diversos 

estilos del producto. 

  

2.5 Estrategia genérica  

 

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son: liderazgo global en costos, 

diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa puede hacer frente 

a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja 

competitiva sostenible que le permita superar a las firmas rivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Figura N° 2 Estrategias genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
 

La empresa se ubica en la Estrategia de Enfoque o Concentración (Segmentación o 

especialización), puesto que la empresa se concentra a satisfacer un segmento bien definido 

del mercado local (Hombres de 16 a 26 años de edad), con el objetivo de cumplir las 

necesidades específicas del segmento elegido, para ello la empresa debe concentrarse en ser 

los mejores del segmento escogido. Asimismo la estrategia fundamental es la rotación de 

productos y la innovación de diseños (5 modelos cada 2 meses), con la ventaja competitiva 

de stock limitado y confección según demanda. Además, se cuenta con la alternativa de 

aplicar ligeras modificaciones al gusto del cliente y brindando la posibilidad de ofrecer 

diversos productos en tamaño, calidad, precio y servicios de prestaciones para utilizarlos 

como un focus group  y lograr obtener una mejor ventaja competitiva con el cliente final. 

 

1
 

2.6 Objetivos estratégicos  

 

Entre los objetivos principales de la empresa se mencionan los siguientes: 

 

 Posicionar la marca en el sector del mercado de jóvenes entre las edades de 16 a 26 

años. 

                                                   

Figura N° 2. Porter, Michael. Estrategia Competitiva, Ediciones Pirámide, 2009. 
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 Ser líder en precio y calidad a corto, mediano o largo plazo. 

 Aperturar un local físico en un punto estratégico y cercano al proveedor en un periodo 

no mayor a 18 meses. 

 Recuperar el 50% del capital en el segundo año de actividad operativa. 

 Abarcar en un 10% el sector del mercado. 

 Apertura de una tienda física o la creación de “showrooms” en un lapso no mayor a 1 

año. 

 Llegar a 50,000 seguidores en la página oficial de Facebook en el corto plazo de un año. 

 Mantener una puntuación Mínima de 4.5 estrellas en la calificación de Facebook. 

 Abarcar el 5% de las ventas en el mercado regional. 

 Implementar una página web que permita la compra virtual a través de tarjeta de 

crédito. 

 Aceptar pagos a través de POS. 

 Implementar una campaña de marketing y publicidad para ser una marca reconocida por 

los consumidores en línea.  
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Capítulo 3. Investigación / Validación de Mercado  

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

La tienda virtual está orientada a un segmento de personas, de sexo masculino, de nivel 

socio económico B y C que viven en Lima Metropolitana, y provincias y que compran sus 

prendas de vestir en tiendas virtuales. Para validar el modelo de negocio se planteó primero 

validar el problema y luego la solución que la tienda virtual plantea. Para este segmento de 

personas el problema se validará con una investigación exploratoria y la solución mediante 

un experiment pitch MVP.  

 

3.1.1 Validación de hipótesis del problema  

 

Para validar el problema de las personas, se tomó el universo como referencia para 

proceder a clasificar al cliente, según la segmentación socio económico. A continuación se 

muestran los siguientes detalles:  

Las personas de género masculino que busquen prendas de vestir en tiendas virtuales, según 

su nivel socio económico B y C, en un promedio de 16 a 26 años de edad y que vivan en 

Lima Metropolitana y provincias. Las hipótesis del problema del segmento elegido son las 

siguientes: 

 

 Falta de tiempo para ir a buscar las prendas de vestir en las tiendas. 

 Mucho tiempo empleado en ir a la tienda para comprar las prendas de vestir. 

 Mucho tiempo se pasa buscando ofertas y promociones. 

 Ofertas con tiempo corto, cuando el cliente va a la tienda para comprar se encuentra con 

que el tiempo de la oferta ya expiró.  
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 Algunas ofertas sólo se pueden comprar con tarjeta. 

 Largas colas para pagar. 

 Largas colas para ingresar a los probadores. 

 Las personas no encuentran las tallas en las tiendas físicas. 

 Las hipótesis más relevantes y las que se han elegido son: 

 La cantidad de tiempo, que las personas emplean para buscar las prendas de vestir, 

prefieren dedicar ese tiempo en otros entretenimientos, emplearlos en hobbies, pasar 

más tiempo con los amigos o familiares y ahorrase el tiempo de estar buscando alguna 

prenda de vestir. 

 Falta de tallas de las prendas deseadas en las tiendas físicas. 

 

Diseño del Experimento  

La empresa ha elegido el método de exploración a través de las entrevistas de profundidad, 

se decidió realizar 10 entrevistas para conseguir validar la hipótesis elegida con la mitad 

más uno de las entrevistas realizadas, es decir 6 entrevistas.  

 

Objetivo del Experimento 

Se ha considerado que en 10 entrevistas se pueden encontrar un patrón constante de 

comportamiento de las personas con el objetivo de que validen la hipótesis. El método de 

entrevistas de profundidad o método de exploración ha permitido a Elvis Blas identificar y 

entender las motivaciones e inquietudes de las personas y de esta manera conseguir mayor 

alternativas de solución al problema y lograr aprovechar las oportunidades.  

 

Análisis y conclusiones de la investigación exploratoria  

 La mayoría de jóvenes varones entrevistados no tienen tiempo para ir a buscar y 

comprar sus prendas vestir, ellos consideran que el ir a realizar las compras puede llegar 

a ser estresante, el tiempo que implica realizar las compras los desmotiva, ya que 

podrían disponer su tiempo en otras actividades personales. 

 Los principales indicadores que desmotivan a los jóvenes varones entrevistados en ir a 

realizar sus compras de prendas de vestir a los centros comerciales, es el intenso tráfico 
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vehicular que existe en la ciudad, las colas que se hacen para probarse las prendas de 

vestir y para pagar en la caja. 

 La mayoría de jóvenes varones entrevistados se toman de 3 a más horas en realizar sus 

compras de prendas de vestir en las tiendas físicas. 

 Una de las principales necesidades de los jóvenes varones entrevistados es adquirir 

prendas de vestir sin la necesidad de movilizarse personalmente hacia la tienda física. 

 Un porcentaje alto de los jóvenes varones entrevistados confirma que muchas veces 

todo el tiempo invertido en ir a comprar una prenda de vestir en una tienda física, 

resulta infructuoso debido a que no encuentra la talla. 

 La red social que más visitan los jóvenes varones entrevistados es Facebook. 

 

Validación de hipótesis del problema  

 

 El segmento elegido son personas de género masculino entre 16 a 26 años de edad NSE 

B y C, que utilizan Facebook como red social principal para buscar modelos y estilos de 

prendas de vestir y lograr concretar las compras.  

 Personas que no quieren dedicar mucho tiempo ni esfuerzo en ir a buscar sus prendas de 

vestir en las tiendas físicas. 

 

3.1.2 Validación de hipótesis de la solución 

 

Según GFK compañía de investigación de mercados a nivel mundial, los compradores 

online son de niveles altos y la mayoría son jóvenes, principalmente. De acuerdo con la 

encuesta que GFK realizó por el CyberMonday (fecha de promoción de la compra online), 

los más interesados en la compra online son los hombres. 

Además, evaluaron cuáles son los productos más comprados online encontrándose como 

primera opción las prendas de vestir, calzados, paquetes de viajes, accesorios y artículos de 

belleza. También concluyeron que el 25% de los usuarios de Internet están dispuestos a 

comprar por redes sociales en los próximos meses, es decir existe un crecimiento potencial 
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de 15 puntos y de este porcentaje existe una mayoría de jóvenes de sexo masculino, que son 

quienes han sido desatendidos anteriormente. 

 

 

Figura N° 3 Productos comprados por internet los últimos 3 meses 
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Figura N° 3. Abad, G. (2015). GfK Opinion compras por internet. GfK Perú. Recuperado de: 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-

_Compras_por_Internet_3.pdf 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
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Figura N° 4 Los principales compradores por internet 
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Figura N° 4. Abad, G. (2015). GfK Opinion compras por internet. GfK Perú. Recuperado de: 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-

_Compras_por_Internet_3.pdf 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
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Figura N° 5 Disposición a compra futura 

 

 

 

Según IPSOS el usuario de redes sociales es cada vez mayor: En el 2014, tenía 25 años en 

promedio, era un hombre estudiante de NSE C y D. Hoy, el usuario tiene 28 años, es 

hombre o mujer, soltero, pertenece al NSE B, C y D  que estudia o trabaja. 

 

Facebook es la fuente o canal más utilizada prácticamente por todos los usuarios que 

pertenecen a alguna red social. El uso de WhatsApp, Instagram y Google+ ha aumentado, 

mientras que el uso de Twitter ha disminuido. 

 

                                                                                                                                                           

Figura N° 5. Abad, G. (2015). GfK Opinion compras por internet. GfK Perú. Recuperado de: 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-

_Compras_por_Internet_3.pdf 

 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PE/GfK_OP_Diciembre_2015_-_Compras_por_Internet_3.pdf
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Figura N° 6 Red social mas utilizada por los usuarios 
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Por los resultados de estos estudios de investigación, se ha considerado como la mejor 

alternativa la generación de una tienda virtual a través de Facebook que sea visualmente 

atractiva, funcional y amigable con el usuario, que brinde el servicio de entalle y delivery y 

que permita a los consumidores encontrar lo que necesitan sin salir de casa, ayudándolos a 

que puedan comprar sus prendas de vestir de manera más fácil y eficiente, ahorrando 

tiempo y dinero. Por lo tanto, esta es la hipótesis que se procede a validar.  

 

                                                   

Figura N° 6. Álvarez, J. (2016). Perfil del usuario de redes sociales 2016. Ipsos. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2016?language_content_entity=es-pe 

 

https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-usuario-de-redes-sociales-2016?language_content_entity=es-pe
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Supuesto de la Solución 

El supuesto es que las personas prefieren una tienda virtual con la finalidad de ahorrar 

tiempo y esfuerzo a la hora de realizar las compras de las prendas de vestir, el supuesto 

indica que las personas encuentren sus prendas de vestir en la tienda virtual en donde 

encontrará diseños, tallas, nuevas tendencias, servicio de delivery y alguna otra 

característica en caso lo requieran (entalle). La mayoría de jóvenes varones del segmento de 

NSE B y C, al cual se dirige o enfoca Elvis Blas, utiliza la tecnología para fortalecer ese 

tipo de situaciones. Por lo tanto, el supuesto de la solución se basa en que los jóvenes 

varones logren encontrar con mayor facilidad y eficiencia sus prendas de vestir a través del 

uso de las redes sociales como por ejemplo Facebook. 

 

Objetivos del Experimento para validar la Solución 

Se ha diseñado el experimento mediante el método MVP (Producto Mínimo Viable) con el 

objetivo de validar la solución. Para este caso se ha considerado como ejemplo el resultado 

del landing page de la tienda virtual por Facebook, para identificar el interés existente del 

producto y servicio.  

 

El Procedimiento de validación:  

El procedimiento fue el siguiente:  
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Figura N° 7 Muro de la tienda virtual en Facebook 

 

 

 Se eligió y diseñó el nombre de la tienda virtual “Elvis Blas”, el cual está enfocado en 

un mercado de jóvenes varones del nivel socio económico B y C, se eligió el nombre 

Elvis Blas porque está compuesto de dos palabras fáciles de recordar, vinculado al 

género masculino. El color y tipo de letra utilizados se identifica con el estilo urbano.  

 En la tienda virtual se utiliza imágenes de estilo urbano muy atractivas con la finalidad 

de impactar a los usuarios jóvenes varones, esta cuenta con una herramienta de inbox 

para interactuar con los nuevos y existentes usuarios.  
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Figura N° 7. Bsk Underground (2017, Junio 15) Muro de la tienda virtual en Facebook en la cual nos basamos  

para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

  

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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3.2 Resultados de la investigación  

3.2.1 Método de captación de prospectos: análisis de métricas, imágenes 

La captación de personas interesadas en la tienda virtual Elvis Blas se realizó mediante 

anuncios de pago en Facebook, porque este arroja un informe publicitario visual y fácil de 

leer, en donde muestra el impacto que tuvieron los anuncios en Elvis Blas. Permitiendo 

elegir al público en función de datos demográficos, comportamientos o información de 

contacto, se utilizan formatos de anuncios atractivos, flexibles y que funcionan en cualquier 

dispositivo, sin importar la velocidad de conexión. 

La gran ventaja radica en el bajo costo y gran alcance. 

En el siguiente pantallazo se pueden observar los resultados más importantes:  

 

 342 visitas a la página 

 368 me gusta de la página 

 De un alcance de 52,739 personas, las interacciones totales fueron 11,862 

 Se obtuvo 373 seguidores. 
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Figura N° 8 Estadísticas de la tienda virtual en Facebook en la cual nos basamos 
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En el siguiente pantallazo se puede apreciar que los productos fueron mostrados a un total 

de 71,660 personas; sin embargo, solo 11,240 estuvieron interesadas en el tipo de producto 

ofrecido, esto genera una tasa del 15.68%. Esto quiere decir que el tamaño de mercado sería 

de 501,760 a nivel nacional. 

                                                   

Figura N° 8. Bsk Underground (2017, Junio 15) Estadísticas de la tienda virtual en Facebook en la cual nos 

basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

  

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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Figura N° 9 Resultado de interés del producto, de la tienda virtual en Facebook en la 

cual nos basamos 

 

Con estos resultados se valida que la solución es lo que los usuarios buscan. 

 

3.2.2 Modelo de negocio validado: Matriz Canvas  

Luego de validar el problema y la solución de nuestro segmento, Elvis Blas muestra la 

siguiente matriz de Canvas:  

 

Segmento del mercado  

Los jóvenes varones que buscan y compran prendas de vestir de nivel socio económico B y 

C, de 16 a 26 años de edad, que viven en Lima Metropolitana y provincias. Estos jóvenes 

buscan y compran las prendas de vestir en la tienda virtual en facebook. Elvis Blas les 

brinda el servicio de delivery y de ajuste o entalle en la prenda comprada de manera 

gratuita. 
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Figura N° 9. Bsk Underground (2017, Junio 15) Resultado de interés del producto de la tienda virtual en 

Facebook, en la cual nos basamos para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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Propuesta de valor para los consumidores: 

 En la tienda virtual de Elvis Blas el comsumidor podrá encontrar diversos y variados 

modelos de prendas de vestir de estilo urbano los cuales se renuevan cada dos meses, 

tallas y entalle si es que lo requiere.  

 Además el formato de los anuncios que utiliza la tienda virtual son de fotos y secuencia 

los cuales tienen una apariencia excelente en todos los dispositivos, sin importar la 

velocidad de conexión. 

 Optimización de tiempo al poder encontrar la prenda deseada. 

 Servicio de delivery sin costo adicional, el cual permite ahorar tiempo para sus 

actividades personales y evitando así traslados innecesarios a las tiendas físicas. 

 

Canal de llegada: 

 La tienda virtual es a través de Facebook, es muy amigable, visual, intuitiva y dinámica, 

además es la red social mas utilizada por los jóvenes peruanos. 

 Atención inmediata a través de Whatsapp. 

 Elvis Blas utiliza como médio de publicidad los programas de radio RPP por su llegada 

a todo el Perú, Planeta y Studio 92 que tienen llegada al público objetivo de Elvis Blas. 

 Utiliza como medio de publicidad el programa televisivo Medio Pasaje que se transmite 

los sábados y domingos con temas de música, cine, teatro, noticias y deportes.   

 Utiliza campañas en Facebook, la cual cuenta con una detallada segmentación digital a 

través de la herramienta de segmentación digital precisa de Facebook Ads. 

 

Relación con los consumidores: 

 La relación que Elvis Blas tiene con el consumidor es muy efectiva, por contar con una 

tienda virtual muy amigable y dinámica con mucha información respecto al servicio y a 

las prendas que vende. La tienda virtual es la primera cara que los consumidores verán. 
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 La tienda virtual es la principal forma de comunicación entre los consumidores y Elvis 

Blas, mediante la cual ayuda de manera eficaz al consumidor, respondiendo 

rapidamente por inbox cualquier consulta respecto a las prendas, tiempo de entrega, 

formas de pago, tallas de las prendas, entalle de las prendas, etc. 

 Respuesta a las diversas consultas a través de whatsapp. 

 

Recursos claves: 

 La marca que representa a la tienda virtual esta compuesta por dos palabras cortas 

“Elvis Blas”, es corta de color negro y muy fácil de recordar.  

 Elvis Blas cuenta con un equipo de marketing muy capáz detrás de la marca, mejorando 

cada véz más el servicio que ofrece y actualizándose con las tendencias del consumidor. 

El equipo cuenta con la capacidad de interactuar efectivamente con los usuarios, 

haciéndolos sentir muy cómodos.  

 Elvis Blas cuenta con un local en donde se encuentran las oficinas administrativas, un 

taller de studio fotográfico, taller de costura, cochera, etc., en donde el equipo gestiona 

todo el negocio. Este local esta ubicado en el distrito de San Luis cerca al emporio 

commercial de gamarra, siendo este un punto estratégico y cercano a los proveedores. 

 Elvis Blas tiene como parte de su Staff a una diseñadora que esta disponible a tiempo 

completo para realizar los ajustes y entalles de las prendas a los consumidores. 

 Elvis Blas tiene como parte de su Staff a un motorizado que esta disponible a tiempo 

completo para hacer el reparto de las prendas. Así mismo este motorizado es motivado 

y capacitado constantemente para atender a los consumidores eficazmente y de una 

manera cordial. El trato que el motorizado brinda al consumidor es clave para generar la 

confianza de este. 

 

 Actividades clave: 

 La tecnología esta evolucionando rápidamente, los negocios cambian constantemente y 

sus modelos también, es por eso que el equipo de marketing y ventas de Elvis Blas esta 

preparado para reinventar, evolucionar y mejorar el negocio, también para visionar los 

escenarios futuros y estar un paso adelante de la competencia. 
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 La tienda virtual de Elvis Blas se innova constantemente, estando siempre a la 

vanguardia, actualizándose constantemente y aprovechando oportunidades de mejora en 

el servicio para hacer que la tienda virtual sea más atractiva. La tienda virtual de Elvis 

Blas reinventa constantemente las imágenes de las prendas de vestir que vende, 

ofreciendo siempre al consumidor nuevos productos en tiempos cortos, causando 

expectativa de los nuevos modelos que saldrán a la venta. 

 Entrega por parte de la diseñadora de cinco diseños diferentes cada dos meses. 

 Capacitación continua del motorizado, persona que entregará el producto logrando la 

confianza del consumidor. 

 

Socios clave:  

 El proveedor de la materia prima (algodón french terry) es la empresa “Garantía textil” 

que cuenta con más de 25 años en el rubro textil, una calidad comprobada en las 

pruebas de lavado y sus precios se ajustan al mercado. 

 El proveedor de servicio de confección es “J&J servicios de confección E.I.R.L”, si 

bien es cierto que el precio del servicio que brinda esta empresa es superior al precio del 

mercado en un 10%, ellos mantienen altos estándares de calidad en los productos y es 

muy puntual en las entregas. 

 El arrendatario del local ubicado en el distrito de San Luis, zona cercana al emporio 

comercial de gamarra y a los proveedores. 

 

Estructura de costos:  

 Costos de alquiler del local en el distrito de San Luis. 

 Costos publicitarios en programas de radio, programa de televisión, campañas por 

Facebook Ads. 

 Pago de planillas a todo el staff de Elvis Blas. 

 Compra de varias máquinas de producción (remalladora, recta, recubridora y 

bordadora) para la elaboración de prendas y entalles de las mismas. 
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 Producción de prendas de vestir externas (proveedor de servicio) e internas 

(Diseñadora). 

 

Flujo de ingresos: 

 Servicio de entalle de prendas de vestir si es que el consumidor lo require. 

 Servicio de delivery sin costo. 

 Diseños nuevos cada dos meses. 
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Tabla N° 2 Matriz Canvas del modelo de negocio validado 

Fuente: Elaboración Propia

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR
RELACIÓN CON 

LOS CONSUMIDORES

SEGMENTO DE 

CONSUMIDORES

RECURSOS CLAVES

CANALES DE LLEGADA

MATRIZ CANVAS DEL MODELO DE NEGOCIO VALIDADO

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Jóvenes varones que 

buscan y compran 

prendas de vestir de 

nivel socio 

económico B y C, de 

16 y 26 años de edad, 

que viven en lima 

Metropolitana y 

Servicio de entalle de 
prendas de vestir

Diseños nuevos cada
dos meses

Servicio de Delivery 
gratuito

Fotos y secuencia de 

imágenes de las 

prendas de vestir

con una apariencia 

excelente en todos 

los dispositivos, sin 

importar la velocidad. 

de conexión.

La diseñadora entrega 5
diseños diferentes cada 

2 meses.

Capacitacion continua 
del motorizado

Equipo de marketing y 
ventas muy calificado.

Innovación constante de 
la tienda virtual.

Local ubicado en un 
punto estratégico y 

cercano a los 
proveedores.

"Elvis Blas" nombre de 
la marca de dos 

palabras cortas y fácil 
de recordar.

“J&J servicios de 
confección E.I.R.L”,  

proveedor del servicio 
de confección.

“Garantía textil” 
proveedor de materia 

Arrendatario del local

PlanillaAlquiler de local

Campañas de 
publicidad

Maquinas de 
producción

Producción de 
prendas de vestir 

externas e internas

Atención inmediata a 
través de Whatsapp

Como medios de 
publidad utiliza 

programas de radio 
como RPP, Planeta y 
Studio 92, programa 
televisivo Medio 

Pasaje y campañas 
publicitarias a través 
de Facebook Ads.

Tienda virtual muy 
amigable y dinámica 

con mucha información 
respecto al servicio y a 
las prendas que vende.

Diversos y variados 

modelos de prendas 

de vestir de estilo 

urbano, los cuales se 

renuevan cada 2 

meses, tallas y entalle 

si es que se requiere.

La tienda virtual en 
Facebook es amigable, 

visual, intuitiva y 
dinámica, además es la 
red social mas utilizada 
por los jóvenes 

Respuesta rápida por 
whatsappo inbox de 

cualquier consulta 
respecto a las 
prendas, tiempo de 
entrega, formas de 

pago, tallas y entalle 
de las prendas, etc.

Servicio de delivery 

sin costo adicional, 

evitando así traslados 

innecesarios a las 

tiendas físicas.

Optimización de 

tiempo al poder 

encontrar la prenda 

deseada.

Equipo de marketing 
proactivo, eficiente y 

actualizado.

Diseñadora disponible a 
tiempo completo para 

realizar los entalles de 
las prendas.

Motorizado capacitado 
para atender 

eficazmente a los 
consumidores.
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 Se concluye que la red social más visitada en Perú es Facebook con un 99% de usuarios 

según IPSOS. 

 Según la investigación realizada en diciembre del 2015 por GFK (empresa de 

investigación de mercados) dentro de los productos que más se compraron en los 

últimos 3 meses fue la ropa con un 29%, además los que compran por internet son 

principalmente jóvenes de clase socio económica A y B con 48% participación. 

Mientras los jóvenes de clase socio económica C tiene un 28%. El 30% de hombres 

tiene la disposición a realizar compras futuras.  

 A través de la investigación exploratoria se determinó que los jóvenes varones del 

segmento de NSE B y C están muy dispuestos a comprar sus prendas de vestir a través 

de una tienda virtual por Facebook, el hallazgo está relacionado directamente con la  

falta de tiempo y el tiempo que les toma en ir a las tiendas físicas a realizar dichas 

compras. 

 Estos jóvenes varones encuestados han validado que la solución propuesta los ayuda a 

realizar compras de prendas de vestir ahorrando tiempo y esfuerzo, así como el 

encontrar tallas y entalle de las prendas que compran a través de la tienda virtual. 

 Con los hallazgos planteados y demostrados a través de las hipótesis del problema y su 

solución orientados al segmento elegido, damos por validado nuestro modelo de 

negocio, definido y explicado en la matriz canvas de la tienda virtual Elvis Blas. 
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Capítulo 4. Plan de marketing 

El plan de marketing de Elvis Blas ha definido como alcanzar los objetivos 

organizacionales planteados para determinar el posicionamiento del producto o servicio con 

respecto sector del mercado. La empresa maneja una tienda virtual de prendas de vestir 

para jóvenes, donde publica y muestra las prendas de vestir o productos a exhibir, con la 

finalidad de delinear una estrategia publicitaria, similar a un plan de negocios, con el 

enfoque de cómo encontrar y retener clientes e incrementar la rentabilidad. Para ello, se 

debe contemplar a posibles inversores, conocer las fortalezas y debilidades de la empresa y 

sus posibles competidores, reconocer las expectativas y necesidades del cliente y 

transformar la imagen de la tienda virtual para incrementar los ingresos. Con el objetivo de 

compartir una misma visión y objetivos. 

Los competidores como Doze, Nuqa, Raze, etc; también administran una tienda virtual 

similar a la empresa pero con un enfoque diferente, el cual no logra superar la ventaja 

competitiva. La competencia renueva diseños una vez al año y no cuentan con servicio 

personalizado. Las deficiencias de estas cualidades hace que la empresa tenga una mayor 

ventaja estratégica a nivel del sector del mercado textil. Además, la marca “Elvis Blas” ha 

mantenido mucha aprobación en el mercado, por ser fácil de recordar, tiene rima, fácil de 

pronunciar, tiene nombre de hombre dirigido a la línea masculina que se identifica con la 

marca y preciso para un público de jóvenes modernos. Asimismo, el amplio conocimiento 

dentro del rubro textil del género masculino, le ha permitido a la empresa desarrollar 

diseños y estilo para satisfacer las necesidades del público. Para llegar a este resultado, la 

empresa identifico una forma de comunicación a través de la tienda virtual, ya sea lanzando 

un producto, escuchando al cliente, trabajando con colores específicos y cumpliendo 

tiempo de entrega del producto, usa la promoción de la segunda compra tiene una 

confección personalizada, estas ventajas lograrán atraer al cliente. Cabe precisar que, la 

tienda virtual transmite una sensación de tendencia urbana, juvenil y peculiar, por lo mismo 

que está enfocado a un público más transcendental.  
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4.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Objetivo general: 

Lograr que la tienda virtual sea más persuasiva, que posicione y diferencie al servicio, 

utilizando elementos que motiven al visitante a dejar mayor información, datos o a realizar 

una llamada y así lograr que Elbis Blas sea líder en servicio. 

 

Objetivos específicos: 

Dentro del plan de marketing ha establecido los siguientes objetivos de corto, mediano y 

largo plazo, los cuales deberán alinearse al mercado objetivo, compuesto de 3’200,000 

personas de nivel socioeconómico B y C que viven en Lima Metropolitana y provincias de 

16 a 26 años de edad (Fuente segmentada detallada de Facebook). 

 

Objetivos de corto plazo: 

 Posicionar el servicio y marca a través de campañas publicitarias como la solución 

eficaz para el mercado objetivo, logrando alcanzar un 20% de recordación de la marca y 

servicio dentro del primer año. 

 Llegar a la puntuación máxima de 5 estrellas en la página de Facebook, para fortalecer 

una mejor imagen dentro del primer año. 

 Duplicar la cantidad de likes que brindan los usuarios y seguidores que les gusta la 

tienda de Facebook, para fortalecer una mejor imagen dentro del primer año. 

 Mediante herramientas de posicionamiento SEM y SEO a través de internet, lograr 

atraer a nuevos clientes potenciales cuando ellos busquen prendas de vestir en 

Facebook. 

 Fidelizar a los clientes actuales en un tiempo no menor a un año. 

 

Objetivos de mediano plazo: 

 Aumentar en un 15% la participación del mercado. 
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 Consolidar el posicionamiento del servicio que se brinda a través de campañas 

publicitarias superando el 50% de recordación de la marca y servicio a partir del 

segundo año. 

 Lograr que la totalidad de los clientes recuerden el servicio ofrecido como sinónimo de 

calidad, garantía, seguridad, exclusividad, comodidad e innovador en su categoría. 

 A partir del segundo año incrementar en un 20% la cantidad de likes que brindan los 

usuarios y seguidores a quienes les gusta la tienda virtual de Facebook, para fortalecer y 

mejorar la imagen. 

 

Objetivos de largo plazo: 

 Mantener perdurable en el tiempo esa recordación que los clientes tienen del servicio 

como sinónimo de calidad, garantía, seguridad, exclusividad, comodidad e innovador en 

su categoría. 

 Construir mediante estrategias los atributos del servicio para que sean más sostenibles 

en el largo plazo. 

 Lograr ser líder en servicio a largo plazo. 

 Aperturar un local físico en un punto cercano al proveedor en un periodo no mayor a 18 

meses. 

    

4.2 Estrategias de marketing  

El diseño de la estrategia de marketing impulsa a la empresa a tomar decisiones sobre las 

acciones y recursos con el propósito de alcanzar los objetivos comerciales de la 

organización. Para ello, se ha identificado el servicio potencial y la rentabilidad que genera 

el modelo de negocio y se ha logrado definir el mercado objetivo al cual se van a enfocar. 

Luego de haber analizado las diversas necesidades del cliente, se ha optado por elegir como 

estrategia de marketing al enfoque o nicho de mercado, asimismo se ha decidido 

concentrarse a ese segmento de mercado para conseguir definir una diferenciación o 

ventaja, alta participación y rendimiento mayor al sector. 
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Por lo tanto, para optimizar el presupuesto de marketing, se debe dividir el mercado por 

categorías, necesidades similares, áreas geográficas, género y edad.   

 

La Estrategia de Marketing de Segmentación ofrece una propuesta de valor diferente 

para adaptarse a un grupo objetivo, esta es una de las principales estrategias de marketing, 

puesto que  la empresa ha analizado las diversas necesidades del cliente. Por lo tanto, para 

optimizar el presupuesto de marketing, se debe dividir el mercado por categorías, 

necesidades similares, áreas geográficas, género y edad.   

 

4.2.1 Segmentación  

La segmentación del mercado es un proceso fundamental para distribuir a los consumidores 

en diferentes categorías según características diversificadas. El objetivo de la segmentación 

es permitir llegar mejor a los consumidores y clientes a través de las tiendas virtuales, 

publicidad y canales de marketing. La empresa se adapta a los siguientes segmentos, según 

los objetivos organizaciones que desarrolla.  

 

Segmento de relacionado al género 

La empresa está enfocada al segmento del género masculino en prendas de vestir, puesto 

que los productos a vender solo cumplen la necesidad de ropa para hombres, la línea de 

negocio incluye ropa casual, casacas, pantalones cortos de hombres y otros modelos para 

un público joven que busca tendencias modernas según la temporada. Sin embargo, el 

negocio de la tienda virtual tiene un público ilimitado a las 24 horas del día pero dirigido a 

un género especifico en la venta de trajes de hombre. 

 

Segmento relacionado con la edad 

Elvis Blas ha clasificado a los clientes en un promedio de edad de 16 a 26 años, siendo este 

un factor distintivo o demográfico que ayuda a la empresa a determinar las audiencias de 

compra. La empresa dirige su prenda de vestir a una categoría de adolescente con las líneas 

de moda que incluye pantalones cortos en temporada de primavera y verano, pantalones 

largos y casacas en temporada de invierno y otoño, de esta manera la empresa se centra 
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exclusivamente en el mercado de jóvenes que cumplan con el rango de la edad segmentada, 

ya que este segmento es suficientemente importante como su tamaño. 

 

Segmento Demográfico 

Elvis Blas ha clasificado a los clientes en un promedio de edad de 16 a 26 años, siendo este 

un factor distintivo o demográfico que ayuda a la empresa a determinar la audiencia de 

compra. La empresa dirige su prenda de vestir a una categoría de adolescente con una línea 

de moda más juvenil que incluye pantalones cortos, según la temporada de primavera y 

verano, pantalones largos y casacas la temporada de invierno y otoño, de esta manera la 

empresa se centra exclusivamente en el mercado de jóvenes que cumplan con el rango de la 

edad segmentada, ya que este segmento es suficientemente importante como su tamaño.g 

 

Segmento Geográfico 

La empresa ha logrado identificar las preferencias que las prendas de vestir de los clientes 

varían en diferentes distritos o zonas geográficas, siendo un factor determinante el clima. 

Los jóvenes que viven en climas más cálidos usan pantalones cortos, polos manga corta 

durante un período más duradero. Mientras, que la zona más fría usará pantalones largos y 

casacas. Las tendencias de la ropa varían según la región geográfica.  

 

Segmento Conductual 

Los consumidores inclinan las preferencias de su compra o consumo de ropa casual, hasta 

que logre cumplir con ciertas características, ya sea en diseño, estilo, calidad, colores, 

servicio u otros factores que ellos consideren importantes, según el comportamiento 

relacionado de los clientes, puesto que ellos buscan alguna peculiaridad en el producto de 

su preferencia.   

Segmentación de Estilo de Vida 

La empresa representa un nuevo estilo de vida para el segmento del mercado puesto que 

basan los modelos en el estilo Urban – Tailor que produce ropa solo para la categoría de 

jóvenes hasta lograr satisfacer las necesidades de estilo de vida de sus clientes y utiliza 

colores como: negro, plomo rata, plomo melarata, grafito, azul, verde militar y guinda. 

Además, el estilo se fundamenta por opiniones del cliente, porque la empresa diseña 
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productos y los publica en el Facebook con la expectativa de la aprobación de su público. 

De esta manera, la empresa cumple con el estilo del cliente y logra  abarcar un segmento 

particular. 

 

4.2.2 Posicionamiento  

En la actualidad existen millones de aplicaciones móviles a nivel mundial y cada día van en 

incremento, por lo cual, es necesario tener clara la estrategia de posicionamiento. 

Debido a la cantidad de tiendas virtuales que existen en el mercado y al incremento de 

estas, el posicionamiento que Elvis Blas va a ocupar en la mente de los clientes está basado 

en la estrategia de “beneficios” por la calidad de servicio que brinda y en la estrategia de 

“usuario” por qué está enfocado en un perfil de cliente concreto. La empresa se ha basado 

en la experiencia y el tiempo que el cliente puede optimizar en la búsqueda de sus prendas 

de vestir a través de la tienda virtual por Facebook. 

Se debe establecer la ventaja competitiva en la mente de los usuarios para lograr el 

posicionamiento y para conseguir esa ventaja, se debe enfocar en un excelente servicio de 

confección personalizada en prendas de vestir, además enfocarse en el modelo de negocio 

que permite tener un stock mínimo, esta ventaja va a permitir que la competencia no tenga 

importancia. 

 

Posicionamiento para los Usuarios: 

Elvis Blas es la tienda virtual que te dará confección a medida si lo necesitas sin perder 

tiempo ni dinero. 

 

Insights del Consumidor: 

Estos insights fueron patrones que demostraron los consumidores entrevistados 

en la investigación exploratoria 

“Me falta tiempo para buscar prendas de vestir en las tiendas” 

“Me demoro de 3 a 4 horas en buscar la prenda” 

“Demasiado tráfico” 

“Largas colas para pagar” 
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Slogan para el usuario a partir de los insights: 

Elvis Blas, tiempo, entalle y comodidad que buscas 

 

4.3 Mercado objetivo  

4.3.1 Tamaño de mercado  

Demanda primaria. 

 

Clientes potenciales: Personas del sexo masculino de edades entre de 18 a 26 años con 

poder adquisitivo ligeramente superior al mínimo vital, que busquen diferenciación a la 

hora de vestirse sin complicaciones, por lo que están dispuesto a adquirir productos por 

internet aprovechando la tecnología.  Están ubicados en todo el Perú. 

El precio promedio de un producto en Lima Metropolitana es de 80 y para el resto del Perú 

tiene un costo adicional de 15, ya que el producto se envía por Olva Courier. 

Se usara información estadística de facebook, debido a que este será el canal primario de 

acercamiento al cliente.  

 

Se puede observar que en el Perú la cantidad de hombres de entre 18  y 26 años es de 3 200 

000. Sin embargo, se ha determinado la cantidad del mercado objetivo utilizando una 

métrica estadística de una página similar a la compañía.   
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Figura N° 10 Tamaño de mercado de la tienda virtual en Facebook en la cual nos 

basamos 
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Figura N° 10. Bsk Underground (2017, Junio 15) Tamaño de mercado de la tienda virtual en Facebook en la 

cual nos basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible muestra una idea más viable de cuantas personas están dispuestas a 

pagar y a arriesgar por el comercio electrónico. Cabe mencionar que esta métrica es por 

cada tipo de producto que se ofrece. 

 

Figura N° 11 Tamaño de mercado disponible de la tienda virtual en Facebook en la 

cual nos basamos 

 

 

 

 

Este cuadro arroja un resumen total de 0.0021% del universo de la población. Eso quiere 

decir que el mercado disponible es de 6.662% de personas por cada producto. En un 

escenario más pesimista, se puede precisar que del total de este resultado, se concretara él 

%50 con un ticket promedio de 1.5 prendas, lo que genera un total de 5,000 prendas por 

modelo. Por otro lado, se puede considerar que según GFK (empresa de análisis de estudio 

de mercado) Sólo un 10% de los usuarios de Internet ha comprado por este canal. Esto 

quiere decir que existe cierto sector del mercado que tiene mayor preferencia e inclinación, 

acceso y confianza por optar a las compras virtuales.  

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

La producción mensual mínima a terciarizar es de 120 prendas y la producción en planta 

y/o taller se maneja con un mínimo de 10 productos diarios. Eso genera un total de 380 

prendas próximamente.
9 

                                                                                                                                                           

  

Figura N° 11. Bsk Underground (2017, Junio 15) Tamaño de mercado disponible de la tienda virtual en 

Facebook en la cual nos basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

De acuerdo al diario gestión, a pesar de que el público peruano aún muestra un poco de 

resistencia, las transacciones móviles han crecido 30% el último año, apuntó la Gerencia de 

visanet. Además, de proyectar un incremento de 35% a 40% a finales de este año. 

La principal barrera para la ejecutiva de Visanet responde a la educación. “El 

conocimiento, en general, del mundo E-commerce, tanto de la oferta y cómo generarlo” es 

un problema que atender, afirmó. 

Sin embargo, estos obstáculos se superan poco a poco. Miranda aseguró que las empresas 

cada vez están confiando más en el mercado local para implementar sus pasarelas de pagos. 

Para estimular esta evolución, Visanet planea lanzar una plataforma en dos meses que 

permita implementar rápidamente una tienda online. 

Con esto se puede concluir que existe y aumentara el comercio electrónico de forma 

exponencial a cómo vaya evolucionando la tecnología. Sin embargo se debe ser 

conservador y sugerir solo un 8% de incremento anual. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

 

Con el servicio que ofrece Elvis Blas busca satisfacer las distintas necesidades de un mismo 

cliente con un servicio de confección personalizada, una amplia gama de productos y 

servicio de delivery. Los clientes buscan; Exclusividad, porque se maneja una producción 

controlada y los modelos se renuevan cada 2 meses, esta estrategia genera en la mente del 

cliente la necesidad de adquirir nuevos diseños y modelos, impulsando al cliente a 

comprarlo en el momento en que lo ve. Comodidad, ya que su pedido lo recibe en el lugar 

que él prefiera o le guste (se manejan restricciones). Seguridad, porque de ser necesario se 

le puede entallar la prenda de acuerdo al gusto del cliente y tiene la posibilidad de realizar 

algún cambio, si la prenda no le agrade, sin la necesidad de salir de su domicilio. También 

se ha contemplado mencionar al Tiempo como aliado del cliente, puesto que todos los 

usuarios pueden dedicarle más tiempo a sus entretenimientos, cosas personales, trabajos u 

otros hábitos que ellos prefieran para adquirir lo que ellos buscan. 

http://gestion.pe/noticias-de-visanet-peru-10402?href=nota_tag
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Cabe precisar que la empresa busca la necesidad del cliente más allá que de venderle una 

prenda, busca la comodidad y satisfacción de los usuarios que viene acompañado con una 

extensa gama de tendencias juveniles a través del cual logra captar la rápida atención del 

joven cliente que ha optado en dedicar más tiempo en revisar el amplio portafolio de 

productos.   

 

Considerando lo anterior mencionado, se ha determinado que es una marca de ropa urbana 

que se enfoca en un nicho de mercado que busca servicio. Por ello, se trabajará con un 

precio ligeramente sobre el valor del mercado y se debe enfocar en brindar un excelente 

servicio personalizado. 

 

4.4.1.1 Diseño de Producto / Servicio 

Figura N° 12 Diseño de la tienda virtual en Facebook en la cual nos basamos 
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Figura N° 12. Bsk Underground (2017, Junio 15) Diseño de la tienda virtual en Facebook en la cual nos 

basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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La tienda virtual por Facebook se llamará Elvis Blas porque hace referencia al género 

masculino urbano al cual representa. Se usa el color de letra negra y un tipo de letra básica 

en el logo porque va con el estilo de ropa que propone, se debe considerar que la moda 

urbana no necesariamente tiene que ser extravagante. 

Ya que Facebook es la red social de mayor crecimiento y popularidad en Perú y a nivel 

mundial, decidimos aperturar una tienda virtual a través de ella para atraer a los clientes. El 

verdadero poder de Facebook radica en la capacidad de segmentación para llegar a 

personas que tengan el perfil del público objetivo. Facebook ayuda a la tienda virtual a 

incrementar el reconocimiento, a generar demanda y a impulsar las ventas. 

Además los productos se caracterizan por su exclusividad en diseño y un stock controlado, 

que permite al cliente saber que sus prendas no se producen en masa o son accesibles para 

todo el público. Por otro lado el cliente recibe un servicio personalizado en el producto, 

desde que ejecutas una consulta, hasta que recibe la prenda en la comodidad de su hogar. Se 

brinda asesoría al cliente en cuanto al entalle de la prenda basados en 3 características: 

altura, peso y medidas de cintura (talla de jean), con esto se puede determinar que talla es y 

si es necesario hacerle alguna modificación. 

A continuación se muestras algunos modelos de las prendas de vestir del estilo de “Elvis 

Blas”: 
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Figura N° 13 Fotos de las prendas que ofrece la tienda virtual en Facebook en la cual 

nos basamos 
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Figura N° 13. Bsk Underground (2017, Junio 15) Fotos de las prendas que ofrece la tienda virtual en  

Facebook en la cual nos basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/pg/Bks.Underground/photos/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/pg/Bks.Underground/photos/?ref=page_internal
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Los productos de caracterizan por su exclusividad en diseño y un stock controlado, que 

permite al cliente saber que sus prendas no se producen en masa o son accesibles para todo 

el público. Por otro lado, recibes un servicio personalizado en el producto desde que 

ejecutas una consulta, hasta recibir tu prenda en la comodidad de tu hogar. Se te brinda 

asesoría en cuanto al entalle de la prenda basados en 3 características: altura, peso y 

medidas de cintura (talla de jean), con esto se puede determinar que talla eres y si es 

necesario hacerle alguna modificación. 

 

4.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos y precio de mercado)  

 

Los precios de un jogger de alguna marca reconocida en el mercado como ZARA tienen un 

precio promedio de 120 a 150 soles. La empresa manejara precios ligeramente por debajo 

de este segmento, brindara un servicio delivery gratuito, y adicionalmente entalle de ser 

necesario.  

 

Se puede manejar ligeramente algunos costos; ya que, si bien la empresa ofrece un servicio 

de entalle como atributo diferencial, en la práctica, más del 70% logra calzar en una talla 

establecida como 28, 30 y 32. Sin embargo, el público siempre agradecerá la posibilidad de 

entallarlo cuando lo considere necesario. Es por ello, que una gran parte de la producción se 

ejecuta en masa y se terciariza para poder ahorrar en costos y una pequeña parte, donde se 

modifican las prendas a pedido, este trabajo se realiza en un taller acondicionado para eso.  

 

4.4.3 Estrategia comunicacional o Promoción 

 

Debido a que la empresa se enfoca a un público bastante segmentado, se considera como 

principal opción utilizar un canal virtual como vitrina, que permita llegar a este público, en 

lugar de un local. Facebook ofrece y brinda esta alternativa, ya que cuenta con una 

segmentación definida y permite hacer publicidad a un precio asequible. 

 

Para esto es necesario desarrollar una publicidad basado en imágenes, donde se exhibirán al 

público todos los diseños disponibles.  Es necesario venderle el producto y los atributos al 
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público a través de las imágenes que se publicaran en Facebook; sin embargo, estas tienen 

que ser trabajadas con naturalidad para poder cubrir las expectativas del cliente. 

También utilizará los siguientes medios: 

 Programas de radio RPP por su llegada a todo el Perú, Planeta y Studio 92 que tienen 

llegada al público objetivo de Elvis Blas. 

 Programa televisivo Medio Pasaje que se transmite los sábados y domingos con temas 

de música, cine, teatro, noticias y deportes. Este programa es una nueva alternativa que 

llega a las pantallas para informar, divertir y actualizar. 

Un programa hecho por jóvenes con todas las ganas de aprender y entretener, 

llevándoles un excelente contenido a sus hogares. 

Transmitidos en los canales  

》MOVISTAR: Canal 32 

》CLARO: Canal 10 

》BESTCABLE: Canal 8 

》DIRECTV: Canal 196  

》DIRECTVHD: Canal 1196 

》SEÑAL ABIERTA: Canal 21 

 Se utilizará una campaña en Facebook, la cual cuenta con una detallada segmentación 

digital a través de la herramienta de segmentación digital precisa de Facebook Ads. Se 

utilizará la variable de localización orientado a todo el Perú a hombres que comprendan 

el rango de edades del segmento elegido entre los 16 y 26 años de edad.  

 

4.4.4 Estrategia de distribución  

 

La estrategia de distribución y venta será exclusivamente con servicio de delivery a 

domicilio, con el propósito de ahorrar el costo del local y poder disponer de ese dinero para 

el pago del servicio de reparto a domicilio y lograr brindar un servicio diferenciado a través 

de una entrega eficiente, rápida, brindar un servicio cómodo, afable, cumpliendo el tiempo 

establecido por el cliente hasta la entrega del producto a domicilio.  
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4.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Debido a la capacidad de producción Elvis Blas puede vender hasta 35 prendas en un día. 

Sin embargo, se proyecta una venta inicial de 25 prendas por día, que resultan ser entre 12 a 

15 entregas al día. 

 

4.6 Presupuesto de Marketing  

 

Analizando las estadísticas en Facebook, donde solo 1 de cada 1500 visualizaciones 

termina en compra, es necesario utilizar un presupuesto basado en el análisis de Facebook.  

 

Figura N° 14 Presupuesto total de la tienda virtual en Facebook en la cual nos 

basamos 
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Figura N° 14. Bsk Underground (2017, Junio 15) Presupuesto total de la tienda virtual en Facebook en la cual 

nos basamos  para crear la tienda virtual Elvis Blas. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/ 

 

https://www.facebook.com/Bks.Underground/
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Por 450 soles la publicación llegara como mínimo a 120,000 personas y como máximo a 

310,000 por un periodo de 7 días. Con esta métrica y un margen de alcance al 50% 

(trabajando las imágenes a publicitar) se logra un promedio de 215,000 del público 

alcanzado. Si se considera que de cada 1,500 visualizaciones, 1 termina en venta, indica un 

total de ventas de 143 entre 6 días, lo que estima a 23.8 ventas diarias de las prendas con un 

gasto por día de 42.85 soles. 

Esto quiere decir que para vender una prenda se necesita una inversión en publicidad de 2 

soles diarios. 
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Capítulo 5. Plan de operaciones  

5.1 Políticas operacionales  

 

La marca Elvis Blas, se caracterizará por tener entre sus políticas principales la “calidad de 

servicio” es por ello que se necesita tener un plan fe gestión enfocado en satisfacer las 

necesidades de los clientes en cada uno de los eslabones de producción. Por otro lado, la 

gestión interna debe también impulsar un ambiente agradable en los colaboradores, esto 

permitirá que ellos puedan transmitir un servicio de calidad.   

 

5.1.1 Calidad  

 

La política de calidad se enfocará en 2 puntos, la calidad del producto y la calidad de 

servicio. 

 

Calidad de producto: Se obtiene utilizando materia prima de calidad. Es por ellos, que solo 

se usaran proveedores con un estándar de calidad comprobado, para ello, es necesario hacer 

una prueba de lavado y comprobar si el material a utilizar cumple con los estándares 

buscados. Se utiliza algodón %100 peruano y mano de obra altamente calificada que 

permite brindar un acabado impecable en las prendas. Un punto fuerte, es la exclusividad 

de los diseños, el stock limitado y el servicio de entalle, permite asegurar al público, que 

este, no está utilizando una prenda de producción masiva. Por otro lado, la constante 

renovación de diseños permite estar al tanto de los cambios en gustos y tendencias del 

público, pudiendo sacar una tendencia sin necesidad de esperar al siguiente avance de 

temporada. 

 

Calidad de servicio: desde que se recibe una consulta hasta la Postventa, es necesario tener 

un enfoque a satisfacer las necesidades del cliente y ayudar que su compra sea más fácil y 

cómoda.  
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Se le asesora con la talla basándonos en 3 criterios (estatura, peso y talla de jean o contorno 

de cintura), esto permite saber si un cliente necesitara de algún entalle y si desea o no el 

servicio de entalle. Se coordinan con el cliente (la fecha, hora y lugar de entrega) y se 

agendan los datos del cliente (nombre, teléfono, modelo, color y talla), esta información se 

utilizará para confirmar si los productos solicitados están en stock o si será necesario 

pasarlo al taller de producción. Se le recuerda al cliente por mensaje un día antes de la 

entrega y se le llama una hora antes de hacer al reparto. Pasadas 24hrs. se le envía un 

mensaje para confirmar si el producto cumple con sus expectativas y se le agradece la 

compra y la confianza.  

 

Con el mensaje de Postventa es posible identificar si el producto o servicio brindado 

cumple con las expectativas del cliente y se recauda información para alguna mejora. 

 

Tabla N° 3 Información de postventa a recaudar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2 Procesos  

 

Se manejan distintos procesos y se trabajaran con periodos de 4 semanas de 6 días 

(contabilizamos solo 28 días al mes). 

 

A cargo: Diseñadora– 1° semana – Tolerancia de 2 días  

 

Proceso: Diseño 

La diseñadora cuenta con 2 días, para inspirarse en las tendencias de temporada y entregar 

10 diseños en CorelDraw. Los diseños pasan por una evaluación de costos y la viabilidad 

de los mismos, ya que pueda ser que no se cuenten con la materia prima adecuada, esto 

dura 2 días.  

N° de ventas Puntaje del 1 al 5 Observaciones

Cantidad de 

compras del 

mes

Promedio de 

puntaje

Si se obtiene un 

puntaje menor 

a 5

Posibles mejoras a 

implementar en los próximos 

2 meses
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Criterios de evaluación: 

1. Precio de venta y costo de materia prima, los costos unitarios no deben exceder del %35 
del precio de venta en el mercado. 

2. El tiempo promedio de confección no debe exceder los 45 minutos y el costo de 

confección no debe exceder el 10% del precio de venta. 

3. No se deben esperar más de 14 días en cualquier proceso externo de producción. 

 

Se eligen los 5 mejores que cumplan los criterios anteriormente mencionados y se ejecutan 

las muestras y contra muestras en 2 días. 

 

A cargo: Diseñadora - °2 semana – Tolerancia de 2 días 

 

Proceso: Producción 

Proceso interno de 6 días 

 Durante 2 días la diseñadora organiza el molde de los 5 modelos en las 3 tallas 

 Los siguientes 3 días se hace el tendido, corte y clasificación de los productos que se 

fabricaran de forma externa 

 En 1 día, Se reparten las piezas a los tallares que complementan la producción externa. 

 Se brinda de 2 días para completar una entrega de aproximadamente 500 prendas que 

servirán como stock y mantendrá un respaldo a la producción internar. Cada 4 días se 

audita el avance; sin embargo, se maneja una tolerancia de 1 semana. 

 Las prendas deben estar listas 2 semanas antes de hacer el lanzamiento. 
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Figura N° 15 Proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia
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A cargo: Jefe de marketing - °3 semana – Tolerancia de 2 días 

 

Proceso: Publicidad 

 1 día, para hacer la sesión de fotos de los modelos a publicar. 

 2 días, para la edición en Photoshop de los modelos a publicar. 

 1 días para crear un lookbook o catálogo con la temática 

 2 revisión y modificación y finalización. 

 La campaña de publicidad debe estar lista 3 semanas antes de hacer el lanzamiento. 

 

 

 

Figura N° 16 Proceso de publicidad 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A cargo: Jefe de marketing  

 

Proceso: ventas por internet: 

 

 

 

• Sesion de 
fotoS  a las 
prendas 

 

 

1 dia 
• Edicion en 

photoshop 

 

2 
dias 

•Creacion de 
lookbook 

•Creacion de 
catalogo 

1 dia 
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Figura N° 17 Proceso de ventas por internet 

Fuente : Elaboración Propia
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5.1.3 Planificación  

Se presenta la planificación de puesta en marcha mediante el diagrama de Gantt. En el cual se puede observar 3 acciones indispensables 

para la puesta en marcha y el tiempo aproximado que se utilizara.  

Tabla N° 4 Diagrama de Grantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente : Elaboración Propia  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
    Paso 1: Elaborar la minuta de constitución

    Paso 2: Escritura Pública

    Paso 3: Inscripción en los registros públicos

    Paso 4: Tramitar el registro único del contribuyente (RUC)

    Paso 5: Inscribir a los trabajadores en essalud

    Paso 6: Solicitar permiso, autorización o registro especial

    Paso 7: Obtener la Autorización del libro de plantillas

    Paso 8: Legalizar los libros contables

    Paso 9: Tramitar la licencia municipal    

    Paso 1: Alquiler de inmueble

    Paso 2: Modificacion de inmueble

    Paso 3: Compra de maquinaria

    Paso 4: Compra de utiles de oficina

    Paso 5: Compra de materia prima

    Paso 6: Seleccion de personal

    Paso 1: Diseño de la primer collecion

    Paso 2: Terciarizacion de la produccion

    Paso 4: Creacion de la Pagina de facebook

    Paso 5: Sesion de fotos y catalogo

    Paso 6: Campaña de marketing

S/.75,823.29

COSTO ACCIÓN ACTIVIDADES

TIEMPO DE DURACION

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA
S/.1,250.00

ACONDICIONAMIENTO 

DE PLANTA Y OFICINAS
S/.59,128.00

ALISTAR LA PRIMERA 

COLLECIÓN DE 

TEMPORADA

S/.15,445.29
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5.1.4 Inventarios  

 

La empresa Elvis Blas mantendrá un tipo de producción mixta bimensual. 

Aproximadamente el 50% de la producción será terciarizada y el otro 50% se producirá en 

el taller. Es indispensable llevar una producción interna, ya que una de las ventajas 

competitivas es la producción al entalle del cliente y esto se logrará solo si se puede 

manejar una producción interna. Otra ventaja de mantener una producción mixta es el 

manejo del stock, ya que, si algún modelo no obtiene la demanda esperada, solo se utilizará 

el stock de la producción mínima y se le brindará mayor atención interna al modelo con 

mayor demanda. Es importante acotar que esta producción es para 2 meses, porque es el 

periodo de renovación de modelos. 

 

Si se considera que la producción interna mínima esperada es de 300 prendas al mes en 

planta. Se podría decir que la producción mensual seria de aprox. 600 prendas mensuales en 

planta. 

 

5.2 Diseño de instalaciones  

 

EB utiliza las redes sociales como un local en el cual las personas eligen la prenda de vestir 

o el  producto que desean comprar, razón por la cual no se ha implementado un local 

comercial propio. Sin embargo, si es necesario el diseño de las instalaciones del taller del 

estudio fotográfico y las oficinas administrativas. 

A continuación, se observa la distribución de las instalaciones: 
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Figura N° 18 Distribución de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Localización de las instalaciones  

 

Es necesario considerar que se necesita un lugar céntrico, ya que el repartidor viajará por 

toda Lima Metropolitana y si se está ubicado en una zona muy alejada al punto medio, el 

repartidor no podrá ser eficiente en los tiempos de reparto. Además, debido a que el modelo 

de negocio no requiere un local comercial, no es indispensable ubicarse en un distrito 

comercial, lo que permite ahorrar costos. Finalmente es recomendable estar ubicados cerca 

al emporio comercial de gamarra, ya que es ahí donde se adquieren los insumos.  

 

Es necesario considerar que se necesita un lugar céntrico, ya que el repartidor viajará por 

toda Lima Metropolitana y si se está ubicado en una zona muy alejada al punto medio, el 

repartidor no podrá ser eficiente en los tiempos de reparto. Además, debido a que el modelo 

de negocio no requiere un local comercial, no es indispensable ubicarse en un distrito 

comercial, lo que permite ahorrar costos. Finalmente es recomendable estar ubicados cerca 

al emporio comercial de gamarra, ya que es ahí donde se adquieren los insumos.  
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Figura N° 19 Organización territorial de los distritos de Lima Metropolitana 

 

Este análisis genera como resultado el distrito de : El Agustino, San Luis, La Victoria y 

Cercado. 

Tabla N° 5 Ponderación de criterios 

  

13
                                       Fuente : Elaboración Propia 

                                                   

Figura N° 19. Gonzales, J.  (2016). Marc Samaniego: El PLAM 2035 y el Plan de Desarrollo 2021 no tienen 

punto de comparación. Lamula.pe. Recuperado de: https://maquetasaparte.lamula.pe/2016/09/07/marc-

samaniego-jsdhgj-sdjbgjsd-jgsdbgj-ksjdbgfjs-sjdbgj-dsjkhgjsn-shgklsd-sdkjgkds-kgdjsgs/juankgonzales/ 

FACTOR RESULTADO FACTOR RESULTADO FACTOR RESULTADO FACTOR RESULTADO FACTOR RESULTADO

COSTO POR M^2 35% 2 0.7 1.5 0.525 2 0.7 4 1.4 3 1.05

TRÁFICO ESTIMADO 20% 2 0.7 2 0.7 2.5 0.875 2 0.7 3 1.05

CERCANÍA A LOS PROVEEDORES 25% 2.5 0.875 2 0.7 2 0.7 3 1.05 1 0.35

SEGURIDAD 20% 2 0.7 4 1.4 3 1.05 2 0.7 3 1.05

100% 2.975 3.325 3.325 3.85 3.5

PUNTUACIÓN DE 

INFORMACIÓN

1 = MEJOR

5 = PEOR

0 = SIN INFORMACIÓN

PONDERACIÓNCRITERIOS

DISTRITOS

SAN LUIS EL AGUSTINO CERCADO LINCE LA VICTORIA

https://maquetasaparte.lamula.pe/2016/09/07/marc-samaniego-jsdhgj-sdjbgjsd-jgsdbgj-ksjdbgfjs-sjdbgj-dsjkhgjsn-shgklsd-sdkjgkds-kgdjsgs/juankgonzales/
https://maquetasaparte.lamula.pe/2016/09/07/marc-samaniego-jsdhgj-sdjbgjsd-jgsdbgj-ksjdbgfjs-sjdbgj-dsjkhgjsn-shgklsd-sdkjgkds-kgdjsgs/juankgonzales/
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Se ha ponderado los criterios más importantes y se ha elegido el distrito de san Luis con un 

costo promedio de alquiler por Mt2 en una zona no comercial de S/.12. Según lo 

establecido es necesario un local de más de 120 Mt2, por lo que el costo de alquiler debe 

ser de entre 1400 a 1800 soles mensuales. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La planta producirá un mínimo de 10 prendas al día y un máximo de 14. Lo que genera un 

promedio de 12 prendas al día en una jornada de 8hrs. Por otro lado, debida a la producción 

mixta se contará con un total de prendas por colección bimensual de 1200 prendas.  

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Se utilizará french terry con un porcentaje de algodón mayor al 70% y con expandex a un 

%30. Los demás insumos son adquiridos en el emporio comercial de gamarra y estos varían 

dependiendo del diseño y la colección a adquirir. Sin embargo, la empresa se inclina por los 

insumos de mejor calidad. 

5.4 Planeamiento de la Producción  

Se lanzan al mercado 5 modelos en 3 distintos colores cada 2 meses. Se maneja un esquema 

de producción de 2, 2, 1, para brindar mayor importancia a las tallas Small y Medium. Esto 

no afecta en lo más mínimo, ya que la producción en planta debe manejar o mantener un 

stock balanceado.  
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Tabla N° 6 Análisis de la producción mínima 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Total Total Total Total

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 1 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120

Total Total Total Total

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 2 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120

Total Total Total Total

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 3 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120

Total Total Total Total

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 4 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120

Total Total Total Total

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 5 16 16 16 48 16 16 16 48 8 8 8 24 120

TOTAL 600

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN MÍNIMA

Small Medium

Small Medium

Medium

Small Medium

Small Medium

Small

Large

Large

Large

Large

Large
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Se utilizará una rotación para poder controlar las mermas y no tener que rematar las 

prendas afectando los precios.  

 

Tabla N° 7 Tiempo de rotación de la producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

5.4.1 Gestión de compras y stock  

 

Cuando se lanza una nueva colección al mercado, ya se comienza a trabajar en la próxima 

colección. Con la finalidad de permitir una rotación constante de la mercadería. Asimismo, 

las compras de materia prima se hacen con un periodo de 7 semanas de anterioridad y con 

una rotación bimensual.  

semana 1 100.00%

semana 2 70.00%

semana 3 60.00%

semana 4 50.00%

semana 5 40.00%

semana 6 30.00%

semana 7 20.00%

semana 8 10.00%

1 mes

2 mes
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Tabla N° 8 Producción de las prendas 

Fuente : Elaboración Propia 

100% 40%

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 1 16 16 16 16 16 16 8 8 8 MODELO 1 4 4 4 4 4 4 2 2 2

MODELO 2 16 16 16 16 16 16 8 8 8 MODELO 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2

MODELO 3 16 16 16 16 16 16 8 8 8 MODELO 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2

MODELO 4 16 16 16 16 16 16 8 8 8 MODELO 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

MODELO 5 16 16 16 16 16 16 8 8 8 MODELO 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2

70% 30%

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 1 11 11 11 11 11 11 6 6 6 MODELO 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1

MODELO 2 11 11 11 11 11 11 6 6 6 MODELO 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1

MODELO 3 11 11 11 11 11 11 6 6 6 MODELO 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

MODELO 4 11 11 11 11 11 11 6 6 6 MODELO 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1

MODELO 5 11 11 11 11 11 11 6 6 6 MODELO 5 3 3 3 3 3 3 1 1 1

60% 20%

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 1 8 8 8 8 8 8 4 4 4 MODELO 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

MODELO 2 8 8 8 8 8 8 4 4 4 MODELO 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

MODELO 3 8 8 8 8 8 8 4 4 4 MODELO 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

MODELO 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 MODELO 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1

MODELO 5 8 8 8 8 8 8 4 4 4 MODELO 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1

50% 10%

negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito negro melagne grafito

MODELO 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 MODELO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MODELO 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 MODELO 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MODELO 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 MODELO 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MODELO 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 MODELO 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MODELO 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 MODELO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEMANA 3
Small Medium

SEMANA 2
Small Medium Large

Small Medium Large

SEMANA 1

Large

SEMANA 4
Small Medium Large

SEMANA 8
Small Medium Large

SEMANA 5
Small Medium Large

SEMANA 6
Small Medium Large

SEMANA 7
Small Medium Large
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5.4.2 Proveedores  

 

Proveedor de Materia Prima: 

El principal proveedor de algodón french terry será la empresa Garantía textil, ya que 

cuenta más de 25 años en el rubro textil y una calidad comprobada en las pruebas de 

lavado. Al igual que esta empresa existen muchas más en el mercado que aportan la misma 

calidad a un precio competitivo, es por ello que la empresa cuenta con un alto poder de 

negociación.  

Los otros proveedores de materia prima son irrelevantes y rotan constantemente según la 

oferta del precio. 

 

Proveedor de Servicio de Confección: 

El taller de confecciones “J&J servicios de confección E.I.R.L. es probablemente un aliado 

estratégico en las operaciones de la empresa, ya que en el sector textil es algo complicado 

encontrar empresas que brinden servicio de costura con buena calidad y puntualidad en las 

entregas. Por ello, en algunas ocasiones el precio por el servicio es superior al precio del 

mercado encontrado en gamarra; sin embargo, a la empresa le interesa mantener altos 

estándares de calidad en los productos, con el objetivo de que el cliente o usuario se 

encuentre dispuesto a pagar un precio de hasta un %10 superior al precio promedio del 

mercado. 

5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  
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Tabla N° 9 Inversión en activos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD TIPO COSTO UNI  COSTO TOTAL % DEPRE DEPRE EN SOLES

4 COMPUTADORAS S/.2,500.00 S/.10,000.00 20.00% S/. 2,000.00

4 ESCRITORIOS S/.450.00 S/.1,800.00 20.00% S/. 360.00

4 GABINETES S/.250.00 S/.1,000.00 20.00% S/. 200.00

1 IMPRESORA S/.899.00 S/.899.00 20.00% S/. 179.80

1 MICRONDAS S/.250.00 S/.250.00 20.00% S/. 50.00

1 FILTRO DE AGUA S/.350.00 S/.350.00 20.00% S/. 70.00

1 MINI-REFRIGERADORA S/.699.00 S/.699.00 20.00% S/. 139.80

1 COMEDOR S/.350.00 S/.350.00 20.00% S/. 70.00

TOTAL S/.15,348.00

CANTIDAD TIPO COSTO UNI  COSTO TOTAL % DEPRE DEPRE EN SOLES

1 MOTO S/.3,800.00 S/.3,800.00 20.00% S/. 760.00

TOTAL S/.3,800.00

TOTAL ANUAL S/. 11,825.60

MOBILIARIO

TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO S/.59,128.00

OFICINAS ADMISTRATIVAS
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5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Tabla N° 10 Costos de producción y gastos operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DENOMINACION PRECIO UNIDAD KG CANTIDAD UNIDADES POR KG COSTO POR UNIDAD

TELA 27 S/.2.00 S/.13.50

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO POR CANTIDAD PRECIO UNITARIO

BOLSAS 1000 S/.2,000.00 S/.2.00

PLACAS 1000 S/.180.00 S/.0.18

ETIQUETAS 5000 S/.700.00 S/.0.14

ETIQUETAS CUIDADO 1000 S/.80.00 S/.0.08

PITAS 80 S/.40.00 S/.0.50

CIERRES 100 S/.180.00 S/.1.80

ELASTICO 70 S/.25.00 S/.0.36

RIB 100 S/.250.00 S/.2.50
SET DE HILOS 1000 S/.150.00 S/.0.15

CUCHILLAS 1000 S/.35.00 S/.0.04

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO POR CANTIDAD PRECIO UNITARIO

SERVICO DE CORTE 1000 S/.100.00 S/.0.10
COSTURA 1000 S/.4,500.00 S/.4.50

TOTAL COSTO UNITARIO S/.25.74

COSTO UNITARIO



 

80 

 

Tabla N° 11 Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CARGO CANTIDAD

REMUNERACIÓN 

BRUTA 

MENSUAL

REMUNERACIÓN 

BRUTA ANUAL
GRATIFICACIÓN ESSALUD VACACIONES CTS

GERENTE GENERAL 1 5,000.00 60,000.00 10,000.00 5,400.00 5,000.00 5,000.00

JEFE DE MARKETING 1 2,500.00 30,000.00 5,000.00 2,700.00 2,500.00 2,500.00

JEDE DE FINANZAS 1 2,500.00 30,000.00 5,000.00 2,700.00 2,500.00 2,500.00

DISEÑADORA 1 1,500.00 18,000.00 3,000.00 1,620.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL 11,500.00 138,000.00 23,000.00 12,420.00 11,500.00 11,500.00

CARGO CANTIDAD

REMUNERACIÓN 

BRUTA 

MENSUAL

REMUNERACIÓN 

BRUTA ANUAL
GRATIFICACIÓN ESSALUD VACACIONES CTS

COSTURERA 1 1,000.00 12,000.00 2,000.00 1,080.00 1,000.00 1,000.00

REPARTIDOR 1 1,000.00 12,000.00 2,000.00 1,080.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL 2,000.00 24,000.00 4,000.00 2,160.00 2,000.00 2,000.00

 PLANILLA REMUNERACIONES

PLANILLA DE REMUNERACIONES
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Tabla N° 12 Gastos fijos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

GASTOS MENSUALES PRECIO

ALQUILER DE LOCAL S/. 1,800.00

LUZ S/. 280.00

AGUA S/. 80.00

INTERNET S/. 129.00

GASOLINA S/. 600.00

TOTAL GASTOS S/. 2,889.00
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

El propósito de la Estructura Organizacional de la empresa Elvis Blas es establecer 

parámetros, definir una política salarial, organizar y delegar tareas para alcanzar el objetivo 

principal, evaluar la toma de decisiones y como estas influyen en el crecimiento de la 

organización para asegurar la ventaja competitiva y propuesta de valor del modelo de 

negocio a desarrollar.  

  

6.1 Objetivos organizacionales  

Dentro de  los objetivos organizacionales de la empresa se van mencionar los siguientes: 

 La empresa realizará publicaciones para los nuevos puestos de trabajos a través de 

medios estratégicos para lograr atraer a un personal altamente competente. 

 Establecer dentro de sus planes de desarrollo metas mediante capacitaciones, talleres y 

cursos con el fin de lograr cumplir como mínimo 350 horas de capacitación dentro del 

año. 

 Fomentar en los colaboradores la participación de seminarios, talleres y cursos en 

diversos centros de educación para lograr mejorar las competencias y expandir el 

conocimiento de los mismos.  

 Implementar el desarrollo de evaluación de desempeño de 180 y 360 grados cada año 

para contribuir en mejorar la motivación del personal en un 35%. 

 Diseñar un programa de recompensa total anual para el colaborador que logre 

comprometerse al 100% para cumplir los objetivos de la visión y misión 

organizacional.  

 Incrementar la eficiencia del reclutamiento en un 20%, obteniendo un programa de 

selección dentro de un tiempo óptimo en la elección del nuevo personal.  
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 Reconocer las habilidades y talento de grupo humano para promover su pleno 

desarrollo a través de bonificaciones en un 30% del sueldo fijo. 

 Definir objetivos específicos de cada plan de acción y desarrollo (mediante indicadores, 

eficacia y buenos resultados). 

 Diseñar estrategias de desarrollo y crecimiento profesional y personal de los 

colaboradores dentro de primer año de lanzada la tienda virtual para evitar la fuga de 

talento.  

Dentro de estos objetivos la empresa se va a enfocar principalmente en tres objetivos 

organizacionales: 

 Primer Objetivo : Potenciar y Fortalecer las competencias de los colaboradores a 

través de capacitación y desarrollo 

 Segundo Objetivo : Desarrollar un buen clima laboral a través de reuniones de 

integración y fomentar un excelente trabajo en equipo. 

 Tercer Objetivo : Mejorar los procesos y sistemas de información mediante la 

actualización de los avances tecnológicos e innovación. 

6.2 Naturaleza de la organización  

En la organización se tiene como objetivo generar rentabilidad, la esperanza de crecer más 

y lograr ser reconocida a nivel del mercado textil Además, la organización tiene el 

propósito de definir jerarquías específicas y otras responsabilidades relevantes para 

simplificar las funciones dentro de la organización. Es por ello, que se debe formalizar y 

constituir la empresa “Elvis Blas”, puesto que se desarrolla una idea de negocio y ahora 

corresponde estipular el proyecto de empresa para concretar y fundar un proyecto exitoso. 

Por esta razón, “Elvis Blas” ha decidido organizarse de forma colectiva o social para 

adoptar la modalidad de: 

 Sociedad Anónima Cerrada SAC  

Con la finalidad de adquirir la calidad de Libro de Sociedades, puesto que la ley general de 

sociedades indica que esta modalidad esta conforma como mínimo de dos accionistas o 

socios y que no puede superar a veinte accionistas. Asimismo, se constituye por los 

fundadores del momento y su capital social está representado por acciones nominativas y 
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los aportes (bienes y/o efectivo) de cada respectivo socio e integrada por el total de socios 

que conforman la empresa. Después de constituirla la empresa obtiene la nueva 

denominación de “ELVIS BLAS S.A.C.” 

 

6.2.1 Organigrama  

El diseño organizacional de Elvis Blas S.A.C se estructura por funciones, áreas y 

departamentos (Gerencia General, Administración, Marketing y Comercial, Contabilidad y 

Atención al Cliente – Delivery) con el objetivo de definir cada puesto de trabajo. Por lo 

tanto el organigrama funcional de la empresa determina áreas, relaciones, jerarquías y 

dependencia. 

El objetivo principal de la empresa es organizar al personal de acuerdo al tamaño de la 

misma, así inicie con cuatro o cuarenta colaboradores. La empresa ha diseñado un 

organigrama con la finalidad de organizar al personal de la empresa y para asignar las 

respectivas funciones, tareas y responsabilidades, según sus competencias y habilidades. A 

continuación se observa el organigrama estructurado. 

El Gerente General estará encargado de la gestión de la sociedad, convocará a la junta de 

accionistas y será el representante legal de la organización. Cabe precisar que todos los 

trabajadores serán contratados directamente por planilla con todos los beneficios de la ley.   
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Figura N° 20 Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

DIRECTORIO 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE MARKETING Y VENTAS 

SERVICIO DELIVERY 

DISEÑADOR DE MODA 

COSTURERA 

JEFE DE FINANZAS Y 
CONTABILIDAD  
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6.2.2 Diseño de puestos y funciones  

Tabla N° 13 Perfil del jefe de finanzas y contabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL PUESTO

DIRECTO INDIRECTO

X

Responsabilidad Autoridad

x

x

x

Experiencia

Educación

Conocimientos Expecificos

Planificación Estratégica.

Capacidad de negociación.

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Capacidad de análisis

Trabajo en equipo

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Liderazgo.

Comunicación efectiva.

Responsabilidad y Honestidad

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

SISTEMA DE REPORTE

GERENTE GENERAL

Profesional dedicado a manejar e interpretar la contabilidad de la organización con la

finalidad de emitir informes para la gerencia y los Estados Financieros para la toma de

decisiones

FECHA DE EMISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

JEFE INMEDIATO: 

MISIÓN DEL CARGO

Experiencia minima de tres años en cargos similares.

Contador Público Colegiado

Manejo de excel a nivel avanzado

Establecer los procedimientos para la gestión de la

información financiera por medio de los registros

contables.

Cumplir con los requerimientos de información para

la toma de decisiones por parte de la gerencia tales

como estados financieros y auxiliares de ciertas

cuentas

Cumplir con las obligaciones fiscales.

REQUISITOS
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Tabla N° 14 Perfil del diseñador de moda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL PUESTO

DIRECTO INDIRECTO

X

Responsabilidad Autoridad

x

x

x

x

Experiencia

Educación

Conocimientos Expecificos

Trabajo en Equipo

Poder de Negociación

Organización y habilidades creativas

Intuición Y Empatía

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Profesional con alto sentido de creatividad, capaz de desarrollar diseños que se

adapten a la escultura corporal y que se mantenga actualizado en las tendencias de la

moda a nivel internacional, asimismo que tenga gran habilidad de combinar colores,

estilos y moda con el objetivo es diseñar indumentaria con ideas creativas, que

respondan a las necesidades de los individuos, dentro de un contexto global y actual.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Liderazgo.

Comunicación efectiva.

Orientación a resultados.

FECHA DE EMISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: DISEÑADOR DE MODA

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

MISIÓN DEL CARGO

SISTEMA DE REPORTE

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y 

Diseñar modelos y estilos que se encuentren una

tendencia de moda para aplicarla a todo tipo de

material, ya sea algodón, jersey, etc.

Cumplir con la entrega de cinco diseños diferentes

cada dos meses, según la demanda del mercado.

REQUISITOS

Experiencia minima de tres años en cargos similares.

Diseño de Moda

Manejo ciertas habilidades creativas y artísticas como de 

comunicación y negociación.

Es fundamental que tenga flexibilidad y

predisposición para resolver problemas, afrontar

diferentes situaciones, tener buena organización y

capacidad de planificación. 

Ejecutar y cumplir trabajos de diseño de modas para

ropa que se adapte a la moda, o predecir tendencias

que puedan adaptarse a compradores. 
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Tabla N° 15 Perfil del personal de servicio de delivery 

Fuente : Elaboración Propia 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL PUESTO

DIRECTO INDIRECTO

X

Responsabilidad Autoridad

x

x

x

x

Experiencia

Educación

Conocimientos Expecificos

Planificación y Organización

Capacidad de Negociación.

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Responsabilidad y Puntualidad.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

Trabajo en Equipo

Comunicación efectiva.

Enfoque en el cliente interno y externo.

Es fundamental que revise la moto antes de salir a

realizar el respectivo reparto para saber si la moto

esta tanqueada de combustible y lograr el ruteo del

día. 

FECHA DE EMISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: SERVICIO DELIVERY

JEFE INMEDIATO: JEFE DE MARKETING Y VENTAS

MISIÓN DEL CARGO

Que cuente con estudios superiores completos en curso o truncos, con gran facilidad

de reconocer los billetes, que conozca las zonas de lima metropolitana para realizar

entregas a domilicio de prendas de vestir a los usuarios, con disponibilidad de horarios

rotativos. Que cuente con capacidad de organización para ordenar los pedidos según

las zonas a entregar, dispuesto a manejar tiempos de entrega de acuerdo a lo solicitado 

por el cliente. Es de suma importancia que cuente con breve  para manejar moto lineal.

SISTEMA DE REPORTE

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y 

competencias de servicio al cliente, trabajo en

equipo, gran empatía, comunicación efectiva,

manejo de situaciones difíciles, planificación,

organización y gran capacidad de negociación.

Encargado de manejar el cuadre de caja según los

pedido realizados del día en coordinación con

marketing.

Entrega todas las ordenes del servicios

personalizado de la confección a medida o entalle a

partir de la segunda compra.

REQUISITOS

Experiencia minima de un año en cargos similares.

Estudios superiores completos, en curso o truncos.

Trabajo en equipo, manejar situaciones conflictivas y 

comunicación efectiva.
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Tabla N° 16 Perfil de la costurera 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL 

PUESTO

DIRECTO INDIRECTO

X

Responsabilidad Autoridad

x

x

x

x

Experiencia

Educación

Conocimientos Expecificos

Capacidad de negociación.

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Trabajo en equipo

La costurera profesional debe contar con una gran habilidad para utilizar hilo,

aguja, máquina de coser, planchas y otras herramientas para convertir trozos de

tela en prendas de vestir y productos manufacturados que se venden en tiendas

físicas, virtuales o a través de catálogos. Encargada de coser y entregar la ropa

según la talla a comercializar.

Organización y Planificación.

Comunicación efectiva.

Orientación a resultados.

Enfoque en el cliente interno y externo.

FECHA DE EMISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: COSTURERA

JEFE INMEDIATO: DISEÑADOR DE MODAS

MISIÓN DEL CARGO

COMPETENCIAS REQUERIDAS

SISTEMA DE REPORTE

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y 

Amplia experiencia en costura, debe tener

rapidez en las manos para lograr cumplir con la

demanda proyectada del día y mes.

La costurera ensambla la ropa hecha a medida

según lo requerido por la producción con la

finalidad de cumplir con las necesidades del

consumidor.

Encargada de revisar que las prendas a repartir

cuenten con todos los atributos necesarios para

satisfacer las necesidades del cliente.

Es indispensable contar con una destreza

manual y que logre adaptarse al ruido de las

máquinas, asimismo debe manejar todo tipo de

máquina recta, remalladora, etc.

REQUISITOS

Experiencia minima de cuatro años en cargos 

Egresado en Alta Costura

Capacidad de concentración y con diversas 

habilidades de coser botones y cierres.
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Tabla N° 17 Perfil del jefe de marketing y ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL PUESTO

DIRECTO INDIRECTO

X

Responsabilidad Autoridad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Experiencia

Educación

Conocimientos Expecificos

Orientación a resultados.

Comunicación efectiva.

Liderazgo.

Trabajo en equipo

Capacidad de análisis

Visión y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Capacidad de negociación.

Planificación estratégica.

Enfoque en el cliente interno y externo.

3. Funciones de Ventas:

Establecer y ejecutar el plan estratégico de las 

ventas.

Elaborar el reporte de pronostico e indicadores de 

ventas mensuales.

Coordinar y programar el servicio de envio y rutas con 

el personal de delivery.

Elaboración de estructura de costos para el 

transporte del delivery.

2. Funciones de Community Manager: 

Administra y monitorea la cuenta de Facebook.

Diseña y desarrolla el plan de marketing on line.

Redacción de contenidos con capacidad creativa para 

la comunicación en Facebook.

Generar reportes estadísticos (Métricas) sobre la 

evolución diaria en Facebook.

Análisis del perfil del público objetivo.

Atender el requerimiento de los clientes y

desarrollar del servicio de post venta.

REQUISITOS

Experiencia minima de cuatro años en cargos similares.

Administración de Negocios Internacionales, 

especialización en Marketing y Ventas.

Manejo de Microsoft office a nivel avanzado.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

SISTEMA DE REPORTE

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y 

Diseño, planificación y elaborarción del plan de

marketing de la empresa para que se alineen a las

metas establecidas.

Diseño e implementación de estrategias de

mercadotecnia enfocados al desarrollo de nuevos

modelos de prendas de vestir.

Monitorea y actualiza la base de datos de los clientes.

1. Funciones de Marketing

Desarrollo de estrategias para construir atributos de

la marca sostenibles en el largo plazo.

Coordinar, dirigir y controlar el lanzamiento de las

campañas de marketing publicitarias y de

promoción.

Investigación comercial de los productos existentes o

nuevos, realizando el estudio de FODA.

FECHA DE EMISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING Y VENTAS

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

MISIÓN DEL CARGO

Lograr cumplir eficientemente el plan de marketing, el plan estrategico de ventas y la

función de community manager. Fidelizar a los clientes, análizar el mercado, las

tendencias y la competencia, de tal forma que se pueda aplicar estrategias acorde con

los objetivos de la empresa. Mantenerse a la vanguardia con los avances de Facebook,

realizar estrategias para el incremento del número de seguidores activos en Facebook y

estrategias para mayor tráfico en la web.
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6.3 Políticas organizacionales  

Elvis Blas ha establecidos su respectivos lineamientos con la finalidad de alcanzar los 

objetivos definidos por la empresa, así como la estructura del desarrollo de las actividades y 

temas internos. Para ello, la empresa ha contemplado las siguientes normas y 

responsabilidades de los objetivos de la política organizacional: 

 Política de Regularización Interna: Esta norma consiste en respetar derechos de 

privacidad de un trabajador. Además de establecer y difundir el marco normativo 

interno de la organización. 

 Política Salarial: Consiste en definir reglas específicas donde se decreta la estructura 

del sistema de remuneración, y ecuánime para el colaborador y la empresa para 

estimular y recompensar las actividades productivas y lograr alcanzar los objetivos y 

metas de la compañía.  

 Política de Selección y Contratación del Personal: A través de esta opción se ha 

decidido establecer normas aplicables, donde se define el proceso de contratación y 

selección de talento humano para elegir a las personas que se ajusten al perfil requerido 

por la organización para alinearse a los objetivos estratégicos y garantizar un desarrollo 

eficiente.  

 Política de Capacitación: Esta norma consiste en desarrollar competencias, 

conocimientos y habilidades laborales en los colaboradores que contribuyan a cumplir 

los objetivos organizacionales y a satisfacer las necesidades del cliente. 

  

6.4 Gestión humana  

 

6.4.1 Reclutamiento  

Para cumplir con el proceso de incorporar y seleccionar a un colaborador en un puesto 

vacante, primero se debe definir el perfil del postulante, buscar, reclutar o lanzar una 

convocatoria interna o externa, evaluar, seleccionar y contratar, y por último ingresan a la 

inducción y capacitación. 
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Por otro lado, Elvis Blas podrá realizar sus publicaciones en diversas páginas y medios 

virtuales para ofrecer nuevas las oportunidades laborales y a la vez obtener mayor número 

de vacantes a postular. Asimismo, se debe manejar una base de datos para registrar y filtrar 

todas las postulaciones realizadas con la finalidad de considerarlas en futuras 

convocatorias. 

 

A continuación, se adjuntan el proceso de reclutamiento siguiendo las normas establecidas:  
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Figura N° 21 Proceso de reclutamiento siguiendo las normas establecidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

Este proceso consiste en un conjunto de etapas o pasos, donde el único objetivo es reclutar 

y seleccionar al personal idóneo para el puesto del trabajo.  
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Figura N° 22 Etapas del proceso de selección del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el proceso de previsión de la selección del personal, la empresa logra identificar quienes 

son los vacantes con mejores opciones a cubrir el perfil requerido por la empresa. Este 

proceso es fundamental para comparar las cualidades entre los candidatos, según las 

exigencias del puesto utilizando técnicas de selección de personal. Este proceso compara 

tres factores importantes: 

 

 Característica del Candidato 

 Calificación del Candidato 

 Técnicas de Selección 

 

En este aspecto la selección de personal desarrolla dos tipos de responsabilidades: 
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a) Función de staff: Consiste en recomendar candidatos al jefe de la empresa 

solicitante. 

b) Responsabilidad de línea: Es cuando el jefe de la empresa toma la decisión final 

en elegir al candidato. 

 

El objetivo de la pre-selección es reducir el número de candidatos para los exámenes y 

entrevistas adicionales, de esta manera se logra clasificar una lista larga de posibles 

candidatos a una lista corta para ser entrega al jefe directo con una enumeración del 1 al 5, 

el jefe es quien elige a los 3 posibles candidatos para la entrevista personal. Esta 

herramienta, contribuirá a ahorrar tiempo para buscar al candidato más adecuado o idóneo 

del proceso.  

A continuación, se adjunta el cuadro con el detalle del proceso de selección: 
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Figura N° 23 Detalle del proceso de selección 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

El proceso de la capacitación va a permitir reconocer la importancia que tiene el 

aprendizaje, la formación y el desarrollo de los recursos humanos en toda organización, 

donde se puede analizar conceptos y diferencias entre capacitación y desarrollo cuentan con 

ciertas condiciones para incluir a los participantes en su proceso, ya sea definiendo ciertos 

puntajes o calificación, estipulando tiempos que mayormente son a corto plazo. A demás 

según lo establecido en la  ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo, de debe 

desarrollar cuatro capacitaciones al año para el personal y estas capacitaciones deben de 

incluir temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

  

Este tipo de capacitación es una ordenanza decretado por el Ministerio de Trabajo para ello 

se realiza una pequeña inducción en Seguridad y Salud Ocupacional a todos los 

trabajadores nuevos en la empresa. 

  

Tipos de capacitaciones de una organización:  

 Capacitación de Prevención de Incendios y Uso de extintores – A todo el personal.  

 Capacitación de Nutrición y Hábitos saludables – A todo el personal.  

 Capacitación de Plan de emergencia, Rescate y Evacuación – A todo el personal.  

 Capacitación de Primeros auxilios básicos – A todo el personal.  

 Capacitación de Gerencia del Tiempo y Manejo de Estrés – A todo el personal.  

 Capacitación de SCRUM: Posición dentro de un equipo – A Todo el personal 

El objetivo principal de toda capacitación es mejorar el desempeño presente o futuro del 

colaborador incrementando sus competencias y capacidad para fortalecer sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. Se puede garantizar que este proceso es una 
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inversión, donde se espera adquirir grandes beneficios futuro a través de resultados óptimos 

que incrementen la rentabilidad, porque se encargan en crear valor y alinear las estrategias 

de la organización. 

Figura N° 24 Capacitación y desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 25 Capacitación vs. Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4 Motivación  

 

Elvis Blas cuenta con un programa de recompensa para sus colaboradores interno, así como 

para los clientes externos, donde se puede mencionar los siguientes: 

 

 Mayor difusión de las excelentes oportunidades de trabajo al talento humano.  

 Reconocer el trabajo eficiente de sus colaboradores mediante capacitaciones, talleres y 

cursos para un mejor desarrollo y formación profesional.  

 Capacitar al personal para optimizar los procesos convierta en una ventaja competitiva.  

 Elaborar un Manual de Plan de carrera profesional y un Manual de Perfiles de Puesto 

para mejorar su imagen ofreciendo puestos de trabajo atractivos.  

 Incorporación de personal joven para cubrir la demanda de puestos de trabajo.  

 Aprovechar la tecnología moderna para mejorar procesos en atención al cliente.  

 Fortalecer la relación de valor con sus colaboradores para lograr una identidad y cultura 

propia.  

 Fidelizar y lograr que se sienta comprometido su personal con la organización 

motivándolos con incentivos y buen clima laboral.  

 Ofrecer línea de carrera, ascensos y oportunidad para desarrollar sus talentos.  

 Recursos Humanos debe definir las políticas de contratación y salarios a fin de que los 

cambios en las leyes laborales no afecten negativamente al personal.  

 Reequilibrar la carga laborar a fin de evitar fuga de talento por presión laboral o 

agotamiento.  
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6.4.5 Sistema de remuneración  

 

El sistema de remuneración que Elvis Blas ha establecido como haberes del personal, según 

el cargo a desempeñar, cumple el siguiente comportamiento: 

 

Tabla N° 18 Sistema de remuneración del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

Dentro de la estructura de gastos se ha planificado realizar de actividades en fechas 

especiales durante el periodo anual, implementando un programa para fomentar un buen 

clima laboral  que contribuye a motivar la integración y comunicación dentro de los 

colaboradores de la empresa, entre ellas se mencionan las siguientes eventos que la empresa 

desarrolla para incentivar a los clientes internos (colaboradores). 

A continuación se mencionan los programas que se desarrollan dentro de año empresarial: 

 

 Día de la madre 

 Día del Padre 

SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR
AFP

APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

1
GERENTE 

GENERAL
5,000.00 85.00 5,085.00 661.05 661.05

2
JEFE DE 

MARKETING
2,500.00 0.00 2,500.00 325.00 325.00

3
JEDE DE 

FINANZAS
2,500.00 0.00 2,500.00 325.00 325.00

4 CONTADOR 1,500.00 85.00 1,585.00 158.50 15.85 23.78 198.13

5 DISEÑADORA 1,500.00 85.00 1,585.00 206.05 206.05

6 COSTURERA 1,000.00 0.00 1,000.00 130.00 130.00

7 REPARTIDOR 1,000.00 0.00 1,000.00 130.00 130.00

15,000.00 255.00 15,255.00 1,777.10 158.50 15.85 23.78 1,975.23TOTAL

N°

 PLANILLADE  REMUNERACIONES

CARGO
INGRESOS DEL TRABAJADOR REMUNERACIÓN 

BRUTA 
ONP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES -AFP TOTAL 

DESCUENTO
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 Fiestas patrias 

 Aniversario de la empresa 

 Navidad  

 Año nuevo 
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Tabla N° 19 Presupuesto de capacitación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

COLABORADORES
CAPACITACIÓN COSTO

Prevención de incendios y uso extintores 120.00

Plan de emergencia, rescate y evacuación 90.00

Primeros auxilios básicos 60.00

Manejo de estrés 100.00

Programa de Clima Laboral

Día de la madre 100.00

Día del padre 100.00

Aniversario 150.00

Fiestas patrias 80.00

Navidad 150.00

Año nuevo 150.00

1,100.00

7

TOTAL

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN
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Capítulo 7. Plan económico-financiero  

7.1 Supuestos  

Tabla N° 20 Supuestos del plan de inversión 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 El Plan económico Financiero se elaboró a de acuerdo a los cuadro anteriormente 

mencionado, asimismo  para la proyección del  proyecto se tomó un horizonte de 3 

años. 

 El método de depreciación utilizado es de Línea Recta. 

 La política de cobro a clientes de 100 % efectivo y al contado. 

 La tasa del impuesto a la renta utilizado es del 10% anual. 

 Se considera un crecimiento del 5 % de crecimiento en ventas anuales de acuerdo a la 

estadística del INEI
14

 

 Se considera un crecimiento de ventas mensuales de acuerdo a temporada. 

                                                   

14 INEI, julio 2017 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 

Rango de Evaluación e Inversión 3 años 
1er año mensual 

2do y 3er año anual 

Tipo de Moneda Nuevos Soles 

Impuestos No incluye IGV 

Economía No inflación 

Sistema de Remuneración Por planilla 

Utilidad Pago  

Financiamiento Recursos Propios 
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

La empresa considera una inversión en activos durante tres años en forma gradual, 

orientada al desarrollo, producción y comercialización del negocio, se considera el método 

de depreciación de línea recta y los porcentajes de depreciación
15

, a continuación se 

menciona la inversión del 1er; 2do y 3er año respectivamente: 

 

Tabla N° 21 Inversión en activos fijos en el primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

15 SUNAT, julio 2017,( http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/) 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID S/. TOTAL S/. % DEPRECIACIÓN S/.

Máquina Recta 1 3650 3,650 10% 365

Máquina Remalladora 1 3250 3,250 10% 325

Máquina Recubridora 1 3182.5 3,183 10% 318

Mesa de Corte 1 2500 2,500 10% 250

Laptop 4 2,500 10,000 25% 2,500

Escritorios con silla 4 1,600 6,400 10% 640

Mesa de reuniones 

con sillas
1 3,000 3,000 10% 300

Archivadores 4 500 2,000 10% 200

TOTAL 33,983 4,898

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
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Tabla N° 22 Inversión en activos fijos en el segundo año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 23 Inversión en activos fijos en el tercer año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 7.3 Proyección de ventas  

 

La  Proyección de Ventas del proyecto se elaboró con un horizonte Mensual y Anual, se 

considera un crecimiento del 5% anual según estadística del INEI
16

 y un crecimiento 

mensual  por temporadas; en el mes de enero se considera un aumento del 10% por cambio 

de estación, en el mes de marzo del 25 % por pago de utilidades, en el mes de julio del 40 

% por pago de gratificación, en el mes de octubre del 10 % por cambio de estación y en el 

mes de diciembre del 40 %  por campaña de Navideña. 

A continuación se muestra el proyectado de ventas mensuales y anuales. 

                                                   

16 INEI, julio 2017 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) 

DESCRIPCIÓN CANT. UNID S/. TOTAL S/. % DEPRECIACIÓN S/.

Adquisión de Máquina 

Bordadora
2 31,900 63,800 20% 12,760

Adquisión de Moto 

lineal
2 6,000 12,000 20% 2,400

TOTAL 75,800 15,160

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN CANT. UNID S/. TOTAL S/. % DEPRECIACIÓN S/.

Set de Cámara 

Fotográfica Profesional
1 8500 8,500 10% 850

Lámpara de 

Iluminación
1 2800 2,800 10% 280

Flash Semi-Profesional 1 1850 1,850 10% 185

Set de Fondos 1 1520 1,520 10% 152

TOTAL 14,670 1,467

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS
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Tabla N° 24 Proyección de ventas mensuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla N° 25 Proyección de ventas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

CANT/UNID 550             500             625             500             500             500             500             500             550             578             500             700             6,503           

PRECIO S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120

TOTAL S/. 66,000 S/. 60,000 S/. 75,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 66,000 S/. 69,300 S/. 60,000 S/. 84,000 S/. 780,300

VENTAS ANUALES 2018 2019 2020

CANTIDADES/UNID 6,503 6,828 7,169

PRECIO S/. 120 S/. 120 S/. 120

TOTAL S/. 780,300 S/. 819,315 S/. 860,281
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7.4 Cálculo Capital de Trabajo  

El capital de trabajo considera los recursos que la empresa necesita para poder operar, por 

ello se realizó cálculos en un horizonte mensual  y anual. Sin embargo, la disponibilidad de 

estos recursos deben cubrir las necesidades de la empresa en un periodo de corto plazo, es 

así para determinar el capital de trabajo se resta de los activos corrientes los pasivos 

corrientes. Para poder determinar de forma objetiva los recursos con que cuenta la empresa 

si se pagan las obligaciones a corto plazo y  si necesita financiar mediante nuevos socios. 

En este sentido después de los cálculos existe la necesidad de financiar los activos con 

inversión de capital de nuevos socios. 

 

Tabla N° 26 Cálculo anual del capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 2018 % 2019 % 2020 %

Total activo corriente 752,599S/.          100% 790,229S/.         100% 829,741S/.         100%

Total pasivo corriente 212,615S/.          28% 212,908S/.         27% 213,215S/.         26%

TOTAL 539,984S/.         72% 577,322S/.        73% 616,526S/.         74%

CAPITAL DE TRABAJO
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Tabla N° 27 Cálculo mensual del capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES Enero S/ Febrero S/ Marzo S/ Abril S/ Mayo S/ Junio S/ Julio S/ Agosto S/ Setiembre S/ Octubre S/ Noviembre S/ Diciembre S/

Total activo 

corriente
S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 33,574

Total pasivo 

corriente
S/. 17,890 S/. 17,830 S/. 17,980 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,890 S/. 17,923 S/. 17,830 18,070

TOTAL S/. 15,684 S/. 15,744 S/. 15,594 S/. 15,744 S/. 15,744 S/. 15,744 S/. 15,744 S/. 15,744 S/. 15,684 S/. 15,651 S/. 15,744 15,504

CAPITAL DE TRABAJO EN MESES
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7.5 Estructura de financiamiento no tradicional  

El financiamiento  tiene por propósito  identificar las fuentes de recursos necesarios para la 

implementación, distribución y comercialización del proyecto, para ello se analiza las 

diversas fuentes que cuenta para poner en ejecución el proyecto, debido que más adelante 

se utilizara el financiamiento tradicional, para poder acceder a una cobertura de crédito 

bancaria.  

El financiamiento no tradicional en cual se considera acceder es del Leasing, conocido 

como arrendamiento financiero, es un contrato por el cual se permite el uso del activo dado 

en arrendamiento, este sistema permite adquirir el bien y programar las cuotas mensuales 

por un tiempo determinado, y poder ejercer la opción de compra, por lo que el bien pasaría 

formar parte de activo de la empresa al ser propiedad de la empresa. 

En el arrendamiento financiero son deducibles la depreciación del activo y los intereses del 

mismo de acuerdo a la NIC 17
17

, es por ello que se transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios del bien. 

Por otro lado el valor total de bien se financia íntegramente, lo que resulta en una ventaja 

operativa y financiera de la vida útil del activo. Además, que se puede dar la opción de 

sustitución del bien arrendado  lo que generaría un riesgo menos de activo ocioso. 

A continuación se detalla una simulación de arrendamiento financiero: 

 

Tabla N° 28 Simulación de arrendamiento financiero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                   

17 NIC 17, julio 2017 (http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic17.pdf) 

Valor del Activo 63,800

Duración del contrato 5

Amortizaciones ANUAL

Número de cuotas 5

Tasa de Intereses 12%
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Tabla N° 29 Simulación detallada del arrendamiento financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 S/. 63,800

1 S/. 53,757 S/. 10,043 S/. 7,656 S/. 17,699 S/. 3,186 S/. 20,885

2 S/. 42,509 S/. 11,248 S/. 6,451 S/. 17,699 S/. 3,186 S/. 20,885

3 S/. 29,912 S/. 12,598 S/. 5,101 S/. 17,699 S/. 3,186 S/. 20,885

4 S/. 15,802 S/. 14,109 S/. 3,589 S/. 17,699 S/. 3,186 S/. 20,885

5 S/. 0 S/. 15,802 S/. 1,896 S/. 17,699 S/. 3,186 S/. 20,885

TOTALCAPITALCUOTAS AMORTIZACIÓN INTERÉS TOTAL IGV
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7.6 Estados Financieros  

Tabla N° 30 Proyección mensual del estado de situación financiera 

Fuente: Elaboración Propia 

Enero S/. Febrero S/. Marzo S/. Abril S/. Mayo S/. Junio S/. Julio S/. Agosto S/. Setiemb S/. Octubre S/. Noviemb S/. Diciemb S/.

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo S/. 49,500 S/. 45,000 S/. 56,250 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 49,500 S/. 51,975 S/. 45,000 S/. 63,000

Cuentas por cobrar comerciales, neto S/. 0

Inventarios, neto S/. 14,157 S/. 12,870 S/. 16,088 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 14,157 S/. 14,865 S/. 12,870 S/. 18,018

Total activo corriente S/. 63,657 S/. 57,870 S/. 72,338 S/. 57,870 S/. 57,870 S/. 57,870 S/. 57,870 S/. 57,870 S/. 63,657 S/. 66,840 S/. 57,870 S/. 81,018

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas

Propiedades, planta y equipo, neto S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983

depreciacion S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408

Intangibles , neto

Total activo no corriente S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574 S/. 33,574

TOTAL ACTIVO S/. 97,231 S/. 91,444 S/. 105,912 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 97,231 S/. 100,414 S/. 91,444 S/. 114,592

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo corriente

tributos por pagar S/. 2,635 S/. 2,575 S/. 2,725 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,635 S/. 2,668 S/. 2,575 S/. 2,815

Cuentas por pagar S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255

Total pasivo corriente S/. 17,890 S/. 17,830 S/. 17,980 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,890 S/. 17,923 S/. 17,830 S/. 18,070

Pasivo no corriente

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO S/. 17,890 S/. 17,830 S/. 17,980 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,830 S/. 17,890 S/. 17,923 S/. 17,830 S/. 18,070

Patrimonio neto

Capital emitido S/. 79,341 S/. 73,614 S/. 87,932 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 79,341 S/. 82,491 S/. 73,614 S/. 96,522

Resultados acumulados

Total patrimonio neto S/. 79,341 S/. 73,614 S/. 87,932 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 73,614 S/. 79,341 S/. 82,491 S/. 73,614 S/. 96,522

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 97,231 S/. 91,444 S/. 105,912 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 91,444 S/. 97,231 S/. 100,414 S/. 91,444 S/. 114,592

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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Tabla N° 31 Proyección anual del estado de situación financiera 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

AÑO 2018 2019 2020

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo S/. 585,225 S/. 614,486 S/. 645,211

Cuentas por cobrar comerciales, neto S/. 0

Inventarios, neto S/. 167,374 S/. 175,743 S/. 184,530

Total activo corriente S/. 752,599 S/. 790,229 S/. 829,741

Activo no corriente S/. 0

Cuentas por cobrar a relacionadas S/. 0

Propiedades, planta y equipo, neto S/. 33,983 S/. 109,783 S/. 124,453

depreciacion S/. 4,898 S/. 4,898 S/. 6,365

Intangibles , neto S/. 0

Total activo no corriente S/. 29,084 S/. 104,884 S/. 118,087

TOTAL ACTIVO S/. 781,684 S/. 895,114 S/. 947,828

PASIVO Y PATRIMONIO S/. 0

Pasivo corriente S/. 0

tributos por pagar S/. 31,506 S/. 31,896 S/. 32,306

Cuentas por pagar S/. 183,060 S/. 183,060 S/. 183,060

Total pasivo corriente S/. 214,566 S/. 214,956 S/. 215,366

Pasivo no corriente S/. 0

Cuentas por pagar comerciales a largo plazo

Total pasivo no corriente S/. 0

TOTAL PASIVO S/. 214,566 S/. 214,956 S/. 215,366

Patrimonio neto S/. 0

Capital emitido S/. 567,118 S/. 680,158 S/. 732,463

Resultados acumulados S/. 0

Total patrimonio neto S/. 567,118 S/. 680,158 S/. 732,463

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 781,684 S/. 895,114 S/. 947,828

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO ANUAL
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Tabla N° 32 Proyección mensual del estado de resultados integrales 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas netas de bienes y S/. 66,000 S/. 60,000 S/. 75,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 66,000 S/. 69,300 S/. 60,000 S/. 84,000

Costo de ventas de bienes y S/. 14,157 S/. 12,870 S/. 16,088 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 14,157 S/. 14,865 S/. 12,870 S/. 18,018

Utilidad bruta S/. 51,843 S/. 47,130 S/. 58,913 S/. 47,130 S/. 47,130 S/. 47,130 S/. 47,130 S/. 47,130 S/. 51,843 S/. 54,435 S/. 47,130 S/. 65,982

Gastos de venta y distribución S/. 5,760 S/. 5,835 S/. 5,914 S/. 5,996 S/. 6,083 S/. 6,174 S/. 6,873 S/. 6,270 S/. 6,371 S/. 6,476 S/. 6,587 S/. 7,436

Gastos de administración S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815 S/. 14,815

Otros ingresos operativos
Utilidad operativa S/. 31,268 S/. 26,480 S/. 38,184 S/. 26,319 S/. 26,232 S/. 26,141 S/. 25,442 S/. 26,045 S/. 30,657 S/. 33,144 S/. 25,728 S/. 43,731

Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de impuesto a las 

ganancias S/. 31,268 S/. 26,480 S/. 38,184 S/. 26,319 S/. 26,232 S/. 26,141 S/. 25,442 S/. 26,045 S/. 30,657 S/. 33,144 S/. 25,728 S/. 43,731

Gasto por impuesto a las -S/. 3,127 -S/. 2,648 -S/. 3,818 -S/. 2,632 -S/. 2,623 -S/. 2,614 -S/. 2,544 -S/. 2,604 -S/. 3,066 -S/. 3,314 -S/. 2,573 -S/. 4,373

Utilidad neta del ejercicio S/. 28,141 S/. 23,832 S/. 34,365 S/. 23,687 S/. 23,609 S/. 23,527 S/. 22,898 S/. 23,440 S/. 27,592 S/. 29,830 S/. 23,155 S/. 39,358

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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Tabla N° 33 Proyección anual del estado de resultados integrales 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

2018 2019 2020

Ventas netas de bienes y servicios S/. 780,300 S/. 819,315 S/. 860,281

Costo de ventas de bienes y servicios S/. 167,374 S/. 175,743 S/. 184,530

Utilidad bruta S/. 287,801 S/. 643,572 S/. 675,751

Gastos de venta y distribución S/. 75,776 S/. 75,776 S/. 75,776

Gastos de administración S/. 177,780 S/. 177,780 S/. 177,780

Otros ingresos operativos

Utilidad operativa S/. 34,244 S/. 390,016 S/. 422,194

Ingresos financieros

Gastos financieros

Utilidad antes de impuesto a las 

ganancias 
S/. 34,244 S/. 390,016 S/. 422,194

Gasto por impuesto a las ganancias -S/. 3,424 S/. 39,002 S/. 42,219

Utilidad neta del ejercicio S/. 30,820 S/. 351,014 S/. 379,975

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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Tabla N° 34 Proyección mensual del flujo de efectivo 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Enero S/. Febrero S/. Marzo S/. Abril S/. Mayo S/. Junio S/. Julio S/. Agosto S/. Setiemb S/.Octubre S/.Noviemb S/.Diciemb S/.

DEPRECIACION S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408 S/. 408

TRIBUTOS POR PAGAR S/. 2,635 S/. 2,575 S/. 2,725 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,575 S/. 2,635 S/. 2,668 S/. 2,575 S/. 2,815

PAGO DE MERCADERIA S/. 14,157 S/. 12,870 S/. 16,088 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 12,870 S/. 14,157 S/. 14,865 S/. 12,870 S/. 18,018

CUENTAS POR PAGAR S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255 S/. 15,255

FLUJO OPERATIVO S/. 4,141 S/. 5,368 S/. 2,301 S/. 5,368 S/. 5,368 S/. 5,368 S/. 5,368 S/. 5,368 S/. 4,141 S/. 3,467 S/. 5,368 S/. 460

ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISION DE ACTIVOS S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983

FLUJO INVERSION S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983 S/. 33,983

ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO

CAPITAL SOCIOS S/. 79,506 S/. 73,764 S/. 88,119 S/. 73,764 S/. 73,764 S/. 73,764 S/. 73,764 S/. 73,764 S/. 79,506 S/. 82,664 S/. 73,764 S/. 96,732

SALDO DE FLUJO DE 

EFECTIVO
S/. 49,665 S/. 45,150 S/. 56,438 S/. 45,150 S/. 45,150 S/. 45,150 S/. 45,150 S/. 45,150 S/. 49,665 S/. 52,148 S/. 45,150 S/. 63,210

FLUJO DE EFECTIVO
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Tabla N° 35 Proyección anual del flujo de efectivo 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2018 2019 2020

DEPRECIACION S/. 4,898 S/. 4,898 S/. 6,365

TRIBUTOS POR PAGAR S/. 31,506 S/. 31,896 S/. 32,306

PAGO DE MERCADERIA S/. 167,374 S/. 175,743 S/. 184,530

CUENTAS POR PAGAR S/. 183,060 S/. 183,060 S/. 183,060

FLUJO OPERATIVO S/. 52,090 S/. 44,111 S/. 37,201

ADQUISION DE ACTIVOS S/. 33,983 S/. 109,783 S/. 124,453

FLUJO INVERSION S/. 33,983 S/. 109,783 S/. 124,453

CAPITAL SOCIOS S/. 569,069 S/. 667,046 S/. 719,453

SALDO DE FLUJO DE EFECTIVO S/. 587,176 S/. 601,375 S/. 632,201

FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
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7.7 Flujo económico 

A continuación se detalla la elaboración del flujo de caja económico mensual y anual:  

Tabla N° 36 Flujo de caja económico mensual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ventas 66,000 60,000 75,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 66,000 69,300 60,000 84,000

Costo de Ventas 14,157 12,870 16,088 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870 14,157 14,865 12,870 18,018

Gastos 

Administrativos
14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815

Gastos de Ventas 5,760 5,835 5,914 5,996 6,083 6,174 6,873 6,270 6,371 6,476 6,587 7,436

Depreciación 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

Utilidad Antes de 

IMP
30,860 26,072 37,776 25,910 25,824 25,732 25,034 25,637 30,249 32,736 25,320 43,322

Imp Rta 3,086 2,607 3,778 2,591 2,582 2,573 2,503 2,564 3,025 3,274 2,532 4,332

UTILIDAD NETA 27,774 23,465 33,998 23,319 23,241 23,159 22,530 23,073 27,224 29,462 22,788 38,990

(+) Depreciación 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

FLUJO 

ECONOMICO 

OPERATIVO

28,182 23,873 34,406 23,728 23,649 23,567 22,938 23,481 27,632 29,870 23,196 39,398

Inversión

Maquina Recta -3,650

Maquina 

Remalladora
-3,250

Maquina 

Recubridora
-3,183

Mesa de Corte -2,500

laptop -10,000

Escritorios con silla -6,400

Mesa de reuniones 

con sillas
-3,000

Archivadores -2,000

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO
-33,983 28,182 23,873 34,406 23,728 23,649 23,567 22,938 23,481 27,632 29,870 23,196 39,398

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
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Del cuadro anterior se puede mencionar:  

 

Tabla N° 37 COK, VAN y TIR mensual 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COK 20%

VAN 84,414

TIR 80%
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Tabla N° 38 Flujo de caja económico anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

Ventas 780,300 819,315 860,281

Costo de Ventas 167,374 175,743 184,530

Gastos Administrativos 177,780 177,780 177,780

Gastos de Ventas 75,776 75,776 75,776

Depreciación 4,898 20,058 21,525

Utilidad Antes de IMP 29,346 369,957 400,669

IMPUESTO A LA RENTA 2,935 36,996 40,067

UTILIDAD NETA 26,411 332,962 360,602

(+) Depreciación 4,898 20,058 21,525

FLUJO ECONOMICO 

OPERATIVO
31,310 353,020 382,127

Inversión

Maquina Recta -3,650

Maquina Remalladora -3,250

Maquina Recubridora -3,183

Mesa de Corte -2,500

laptop -10,000

Escritorios con silla -6,400

Mesa de reuniones con sillas -3,000

Archivadores -2,000

Adquision de vehiculo -63,800

Adquision de moto lineal -12,000

Set de Camara Fotografica 

Profesional
-8,500

Lampara de Iluminacion -2,800

Flash Semi-Profesional -1,850

Set de Fondos -1,520

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -124,453 31,310 353,020 382,127

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 
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Del cuadro anterior se puede mencionar: 

 

Tabla N° 39 COK, VAN y TIR anual 

COK 20% 

  VAN 367,930 

  TIR 119% 

Fuente : Elaboración propia 

 

7.8 Indicadores de rentabilidad 

 

Utilidad neta sobre ventas 

En este ratio podemos calcular la rentabilidad final generada por la empresa con la 

proyección de ingresos obtenidos durante 2018, 2019 y 2020. 

 

Tabla N° 40 Rentabilidad de utilidad neta 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Rentabilidad económica 

En este ratio podemos calcular la rentabilidad activo fijo  generada por la  empresa con la 

proyección de ingresos obtenidos durante 2018, 2019 y 2020. 

 

RENTABILIDAD DE  UTILIDAD 

NETA
2018 2019 2020

UTILIDAD NETA 30,820 166,668 186,412

VENTAS 585,225 614,486 645,211

MARGEN NETO DE UTILIDAD 5% 27% 29%
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Tabla N° 41 Rentabilidad de activo fijo 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Rentabilidad de las ventas 

En este ratio podemos medir   el importe de las ventas y el costo de producción del  

producto vendido por la  empresa con la proyección de ingresos obtenidos durante 2018, 

2019 y 2020. 

 

Tabla N° 42 Rentabilidad de las ventas 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

7.9 Análisis de riesgo 

 

7.9.1 Análisis de sensibilidad  

Del cálculo del análisis de sensibilidad arroja un resultado de precio mínimo de ventas de 

120.00 soles para que  se estime los ingresos de los próximos tres años, para que se obtenga 

RENTABILIDAD DE  ACTIVO FIJO 2018 2019 2020

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 34,244 185,187 207,124

ACTIVO TOTAL 33,983 109,783 124,453

RENTABILIDAD ECONÓMICA 1.01 1.69 1.66

RENTABILIDAD DE  VENTAS 2018 2019 2020

COSTO DE VENTAS 167,374 175,743 184,530

VENTAS 585,225 614,486 645,211

RENTABILIDAD DE VENTAS 29% 29% 29%
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un VAN positivo, si fuera un precio de venta de 70.00 soles nos arrojaría un VNP negativo, 

por lo que el proyecto no sería rentable. 

 

Tabla N° 43 Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 7.9.2 Análisis de punto de equilibro  

Tabla N° 44 Análisis de punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

20,575 

51,843 

40% 

Fuente : Elaboración Propia 

 

7.9.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Los riesgos del proyecto cualitativo se ven orientados con la variable de lograr un éxito 

y rentabilidad enfocada en los objetivos de la empresa. Estas variables son relacionadas 

al mercado y al precio promedio. Por todo ello podemos mencionar los siguientes 

principales riesgos:  

 Que el producto no logre la aceptación del consumidor, de no lograr la confianza y 

seguridad ofrecida en las tiendas virtuales. Los usuarios no solicitaran el pedido de sus 

prendas. 

PESIMISTA PROMEDIO OPTIMISTA 

S/.737,969 S/.819,965 S/.901,962 
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 Que la publicidad generada por el área de marketing no logre generar aceptación en el 

público. 

 Que la competencia logre un servicio agregado similar al producto y cuente con una 

mayor capital de inversión. 
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Cápitulo 8. Conclusiones  

1. Incidir que en la nueva legislación dirigida a las PYMES, se tomen aspectos modelos y 

programas de capacitación que destaquen la Gestión Empresarial, el diseño de una 

Cultura Organizacional que se encuentre en condiciones de propiciar actitudes de 

brindar acciones de calidad, cercano a la aplicación de la innovación tecnológica, 

conscientes de las bondades de la asistencia técnica, dirigido a obtener efectos 

competitivos a nivel internacional. 

2. Participación del Estado y la banca privada a efectos de poder atender los 

requerimientos financieros que posibiliten a las PYMES elevar su productividad y 
búsqueda de nuevos mercados. 

3. Establecer mecanismos que permita asegurar el crecimiento y desarrollo de las PYMES 

Peruanas por parte del Estado, ubicándose dentro de una política que contenga los 

empujes de países más desarrollados, que con el uso de la llamada economía 
globalizada, logren competir en forma desigual con las empresas del entorno textil. 
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Anexos 

Cápitulo IV  

Entrevistas 
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