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Resumen Ejecutivo  

El proyecto consiste en la creación de una página web llamada Createx que funcionara como 

intermediario  entre empresas textiles de Lima que requieran insumos y empresas 

proveedoras de insumos y servicios ubicados en el emporio comercial de Gamarra. 

El negocio busca optimizar el tiempo de compras de las empresas textiles y ampliar la cartera 

de clientes de las empresas proveedoras de insumos. 

Nuestra oficina estará ubicada en el distrito de San Luis que geográficamente nos acerca a 

nuestros clientes (empresas proveedoras). 

Al ser una propuesta innovadora en el sector y ser nuevos en el mercado participaremos en 

ferias importantes del sector como son Expo textil y Expo gamarra, realizaremos visitas a las 

empresas y contaremos con presencia en la red social Facebook. 

 En la actualidad no existe plataforma web que permita conectar a través del comercio 

electrónico a empresas de este rubro; Createx busca garantizar las operaciones comerciales 

verificando a los usuarios en el portal de SUNAT y  concluyendo el ciclo transaccional con la 

conformidad del pedido por parte del comprador. 

Luego de haber realizado un estudio de mercado podemos determinar que las empresas 

proveedoras de insumos y servicios estarían dispuestas a formar parte de Createx con un 68% 

de aceptación en cuanto al modelo de negocio. 

Finalmente, el plan financiero nos indica que el proyecto es viable, teniendo como aporte 

50% de los accionistas y un 50% con el banco BBVA Continental. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1Idea / nombre del negocio 

Nuestro proyecto es una página web que funcionará como intermediario entre empresas 

textiles, que requieran comprar insumos (hilo, tela, algodón, botones, etc.) o servicios (cortes 

de tela, diseño, estampados, etc.) de empresas proveedoras que se encuentran ubicadas en 

Gamarra donde podrán ubicar, elegir, cotizar y comprar de manera online. 

Esto logrará que los proveedores amplíen su cartera de clientes y a las empresas poder 

ahorrar tiempo en las compras y tener diferentes cotizaciones sobre el mismo producto 

requerido.  

Este proyecto incluirá alos proveedores de insumos o servicios que actualmente se encuentran 

ubicados en emporio Comercial Gamarra que actualmente recibe 200,000 personas al día del 

Perú y el extranjero, sin embargo, existe desorden, informalidad y poca innovación para 

realizar sus ventas.  

El nombre de la página web es CREATEX y como administraremos de esta plataforma 

realizaremos el seguimiento de las transacciones que realizaran las empresas textiles con las 

empresas proveedoras de insumos con el fin de asegurar una experiencia de comprar y venta 

satisfactoria.  

Con este proyecto estamos contribuyendo a que el comercio del sector textil en gamarra 

cuente con una herramienta adicional al modelo tradicional de comercio de insumos textiles. 

Se cobrará por membrecía a los proveedores de insumos o servicios 50 nuevos soles y un 

porcentaje del 1% por cada transacción realizada por medio del portal. 
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2.2Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La empresa textil ingresará a CREATEX y ubicara el insumo o servicio que requiera, luego 

realizará la solicitud de pedido al portal, el cual se direccionará a los proveedores registrados 

que cumplan con el requerimiento. 

Los proveedores recibirán la solicitud y podrán enviar una cotización del producto o servicio 

requerido por los clientes. Asimismo,el cliente puede acceder al chat en línea para interactuar 

con el proveedor.  

Al llegar a un acuerdo con el proveedor podrá realizar la comprar en línea y el proveedor 

podrá enviarle el producto, una vez recepcionado el insumo o concluido el servicio, el cliente 

deberá dar la confirmar en el portal para concluir con el circulo de la operación. 

Cabe mencionar que Createx hará un seguimiento de todo el proceso hasta la conformidad de 

ambas partes. 

Finalmente, tanto el proveedor como el cliente podrá calificar la transacción realizada. 

 

2.3Equipo de trabajo 

 

Angello Nano Cárdenas 

Con 28 años y 4 años de experiencia en el área Logística de la cadena hotelera Marriott en 

Perú, será encargado de la operatividad de los procesos de CREATEX, así mismo cuenta con 

4 años de experiencia en servicio al cliente en JW Marriott Perú. 

 

Greta Olaya Figueroa 

La experiencia en servicio al cliente me hizo desarrollar competencias interpersonales como 

negociación, buena comunicación, tolerancia, saber escuchar y toma de decisiones las cuales 

son importantes en todo ámbito. 

 

7 
 



 Se debe hacer un seguimiento constante a todos los procesos de las transacciones de nuestros 

clientes y a la vez a nuestro equipo de trabajo para que se cumplan los estándares de calidad 

puestos por la empresa. 

 

Fiorella Jinés Monteverde  

Seré la encargada de desarrollar las ideas de mejoras, estrategias, soluciones y plan de 

marketing que serán implementadas a nuestro Proyecto Empresarial Createx.  

Me considero una persona con capacidad analítica y crítica, logrando identificar estrategias y 

necesidades del entorno externo e interno en las organizaciones. El estudiar la carrera de 

Administración, me ha permitido ampliar mi conocimiento en diversas áreas, es así que, 

podré aflorar aún más mis experiencias, fortalezas y conocimiento para el proyecto cuente 

con diversos enfoques, buscando brindar herramientas que permitan satisfacer las 

necesidades de nuestros futuros clientes.  

 

Aldo Jesús Cubas Bolo 

He laborado en el área comercial y actualmente como asistente administrativo lo que me ha 

permitido desarrollar diferentes competencias entre ellas la empatía, ser asertivo, tener actitud 

positiva y la capacidad de adaptarme a cualquier circunstancia. 

En ese sentido considero que puedo aportar en cuanto a la prospección y negociación con los 

clientes, ya que debemos contar con una amplia red de proveedores y compradores 

construyendo una relación a largo plazo y generando valor. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Político 

El Gobierno de PPK instaló una mesa de trabajo a fin de plantear soluciones a la 

problemática de la industria textil y confecciones, este grupo de trabajo está integrado por el 

Ministerio de Trabajo y Producción, por otro lado, se seguirá apoyando a la competitividad 

de la industria textil pese a no haber aprobado la aplicación de salvaguardas a la importación 

de hilados de algodón procedentes de la India. 

Existen diferentes acuerdos comerciales con otros países por entrar en vigencia y en 

negociación por ejemplo el TPP que permitirá evitar las barreras no arancelarias para 

productos industriales peruanos en más mercados, tiene como objetivo construir un acuerdo 

inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la 

generación de empleo, el acuerdo ayudará a convertir al Perú en un punto de intercambio y 

conexión, atrayendo inversión sudamericana para exportar con preferencias al TPP, e 

inversión del Asia-Pacífico para exportar a través de nuestros acuerdos comerciales a 

Sudamérica. 

Otros acuerdos como Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República 

del Perú y la República Federativa del Brasil tienen como objetivo promover las inversiones 

bilaterales, impulsando y fortaleciendo el comercio de servicios y aprovechar las 

oportunidades que brindan las adquisiciones efectuadas por los estados, en condiciones de 

transparencia propiciar una participación de medianas y pequeñas empresas. El TLC con 

Turquía se encuentra en negociaciones con nuestro país siendo un mercado atractivo debido a 

que Turquía se encuentra dentro de los 20 países con un mayor PBI, otro acuerdo es el de 

Perú- India el cual elaboraron un estudio conjunto de factibilidad. 
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Existe una incertidumbre con el gobierno de Donald Trump Presidente de Estados Unidos 

según un artículo de New York Times es probable que no haya cambios profundos pero la 

perspectiva de la relación entre Estados Unidos y América Latina estará marcado por 

improvisación y amenazas, hemos visto cómo está afectando poco a poco los acuerdos que 

tienen con diferentes países por el ejemplo la eliminación del TPP, esto puede repercutir en 

las empresas de Gamarra que exportan a EE. UU. 

 

Económico 

En los próximos años, la economía peruana convergerá a una tasa de crecimiento cercana al 

4,0% apoyado por la aceleración de la demanda interna privada, en un contexto de bajo 

impulso de los sectores primarios. 

La aceleración de la inversión privada se podrá llevar a cabo gracias a la mejora en el 

ambiente de negocios, la efectiva ejecución de los proyectos de infraestructura que generan 

complementariedad en otros sectores y la estabilización del contexto internacional. Esto 

permitirá reactivar el círculo virtuoso de la inversión privada que genera más empleo formal 

y, con ello, dinamiza el consumo de las familias. 

Sin embargo, a diferencia del 2016 y del 2017, el impulso de los sectores primarios será muy 

reducido porque las operaciones mineras alcanzarán su máxima capacidad de producción y se 

normalizará la captura de anchoveta. 
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BALANCES MACROECONÓMICOS 

En los próximos años, se mantendrá la reducción del déficit en cuenta corriente hasta 

alcanzar el 2,7% del PBI en el 2019. A los mayores niveles de producción minera se sumará 

la recuperación de América Latina que impulsará nuestras exportaciones no tradicionales. 

Así, el volumen de dichas exportaciones crecerá alrededor de 5,0% en promedio para el 

período 2017-2019 y serán liderados por los rubros agropecuario, químico, textil y 

siderometalúrgico. 

 

PBI POR SECTORES 

El PBI en el sector manufactura cerrará este año con 4,3 %, debido principalmente al 

aumento de la industria primaria, lo que mostró una recuperación respecto al 2016; la 

proyección que se tiene para los siguientes años muestra que el sector desacelerará cerrando 

el 2019 con 2,8%. 

En cuanto a la industria no primaria donde se encuentra el sector textil el año 2017 cerrara 

con 2,1% y para el 2018 aumentara a 3%, con un promedio de 2,8% desde el presente año al 

2019 
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Tipo de cambio 

El sector textil es uno de los sectores más expuestos a los vaivenes del tipo de cambio al 

emplear más mano de obra, lo que implica que la mayor parte de sus costos están en soles. 

 

 

Podemos notar que el tipo de cambio fluctúa para los años 2018 y 2019 entre 3,73 y 3,75 

respectivamente, manteniéndose en alza.  

 

Inflación 

Se proyecta que la inflación converja hacia 2 por ciento durante el horizonte comprendido 

entre 2017 (2,2%) y 2018 (2,0%), por lo que la inflación se mantendrá dentro del rango 

objetivo del BCR de entre un 1 y 3 por ciento, con una trayectoria que ubica la inflación 

alrededor de su límite superior durante el segundo trimestre del año y que luego disminuye a 

un ritmo mayor que lo previsto en el Reporte de Inflación de marzo 2017. 
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Fuente: BCRP 

 

Dos factores vienen favoreciendo esta dinámica: (i) un tipo de cambio que se redujo 2,0 por 

ciento en los primeros meses del año y que se asume relativamente estable en el resto del año 

de acuerdo con la evolución favorable de los términos de intercambio y de la balanza 

comercial; y (ii) una brecha producto algo más negativa, que se prevé se recupere en la 

segunda mitad del año, aunque a un ritmo más gradual que lo previsto en el Reporte de 

Inflación previo, debido a un menor crecimiento del consumo y demora en la recuperación de 

la inversión.  

 

Tasa de interés 

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú acordó reducir la tasa de interés de 

referencia de la política monetaria en 25 puntos básicos a 3,75 por ciento. Esta tasa de 

referencia es compatible con una proyección de inflación que se mantiene dentro del rango 

meta durante 2017 y 2018.  

Esta proyección toma en cuenta los siguientes factores:  

i) La reversión de los choques de oferta que afectaron a la inflación en el primer trimestre 
continuó en junio, con lo que la inflación retornó al rango meta. Por su parte, la inflación 
sin alimentos y energía continuó descendiendo dentro del rango meta. 
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ii) La expectativa de inflación a 12 meses siguió reduciéndose y permanece dentro del rango 
meta 

iii) El crecimiento de la actividad económica se mantiene por debajo de su potencial. Se 
espera que la actividad económica en los próximos trimestres se recupere por el aumento 
del gasto público y privado. 

iv) La economía mundial sigue recuperándose gradualmente, aunque se mantiene cierta 
incertidumbre respecto a las políticas de economías desarrolladas. En particular, sobre la 
reversión del estímulo monetario de los bancos centrales en dichas economías. 

 

Social  

Se estima que el 2019, Perú va incrementar la cifra de venta hasta 356 millones de dólares. 

Con esto nos podemos dar cuenta que el e-commerce para el sector retail peruano tiene 

mucho por crecer todavía, y por ello es importante tenerlo en cuenta. 

Las principales barreras para las pymes peruanas son las demoras en la entrega, logística 

interna, costos de importación adicionales y los productos dañados a su llegada. 

El 47% de los importadores buscan nuevos proveedores, lo que sugiere que hay una 

oportunidad para que los exportadores encuentren nuevos compradores. 

Las empresas peruanas dedicadas a la confección van a tener que hacer un análisis de su 

posición en el mercado para ver qué ofrecen y realizar una mejor estrategia.  

 

Tecnológico 

En las pequeñas y medianas empresas no existe un alto nivel tecnológico en cuanto a 

maquinaria y herramientas de diseño debido a su alto costo, lo cual no les permite ofrecer un 

valor agregado a sus productos y competir con las empresas de mayor tamaño. 

Debido a la llegada de prendas y telas asiáticas, muchos empresarios textiles están en la 

búsqueda de innovar e incorporar nueva tecnología en sus procesos productivos; por ello para 

reflotar la industria textil los empresarios están asistiendo a ferias internacionales como 

Colombiatex de las Américas, feria que les permite aprender de los procesos tecnológicos del 

sector textil en Colombia buscando que los pequeños productores peruanos sean más 

competitivos y contrarrestar la competencia de prendas importada; es por esa razón que una 
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de los primeras novedades que se llevaría al Perú sería un scanner que permita que cada 

prenda de vestir sea confeccionada según las dimensiones del comprador. 

 

Ecológico: 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es el ente rector del sector industria en el Perú. 

Una de las herramientas de gestión del sector es el reglamento de protección ambiental para 

el desarrollo de actividades de la industria manufacturera, norma central que integra las 

obligaciones y mandatos que tienen que cumplir las empresas industriales manufactureras en 

materia de protección ambiental. 

La producción textil tradicional genera un impacto ambiental importante, ya sea por los 

materiales que se utilizan para su fabricación (nylon, poliéster, rayón, etc.) como por los 

colorantes, muchos de los procesos industriales son obsoletos y grandes generadores de 

impactos ambientales, a lo que se debe agregar los impactos significativos generados por el 

sector industrial informal 

 

Legal 

En el 2013 la Comisión de Dumping del Indecopi comprobó la actividad de competencia 

desleal en las importaciones de prendas de vestir chinas, debido a que sus precios estaban por 

debajo del mercado (dumping), y sancionó con medidas preventivas (derechos antidumping). 

Sin embargo, en el año 2015, mediante una resolución Nº 0293-2015/SDC-INDECOPI se 

decidió retirar estas medidas bajo el argumento de que los productos no estaban compitiendo 

en un mercado único. 

Lamentablemente, el sector textil peruano se ve seriamente afectado porque estas actividades 

traen como consecuencia el cierre de muchas empresas que se dedican a la producción y 

venta nacional de ropa y accesorios.  
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La Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, tiene como objetivo establecer el marco 

legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 

 

 3.2 Análisis interno:  

 

3.2.1Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

La industria textil se maneja de forma tradicional, es decir la búsqueda de clientes y 

proveedores para ofrecer y comprar un producto y/o servicio es mediante visitas presenciales, 

relaciones públicas, páginas web, telemarketing, etc. 

 

Poder de Negociación con los Clientes 

En el sector textil los clientes son los que tiene un alto poder de negociación en precios y 

condiciones de contratos porque cuentan con una amplia variedad de proveedores que ofrecen 

productos con características similares; sin embargo, para determinar la elección del 

proveedor toman en consideración la calidad, tiempo de entrega, personalización del 

producto. 

 

Poder de Negociación con los Proveedores  

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas que participan en 

el sector industrial, amenazando con aumentar los precios o reduciendo la calidad de sus 

productos.   
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Existen ciertos insumos que, por sus características, se cuentan con una amplia gama los 

cuales no es necesario contar con un poder de negociación significativo, como, por ejemplo; 

los de hilos y cierres, sin embargo, si las empresas requieren productos y/o servicios 

exclusivos, los proveedores pueden elevar sus precios debido a una menor sustituibilidad, 

mejor calidad y mayor importancia para el cliente por lo que su poder de negociación 

aumenta. 

• El costo de la materia prima tiene un impacto variable que aumenta el poder de 

negociación de los proveedores  

• Sensibilidad del insumo en los costos, el costo de la materia prima tiene un impacto 

directo en la rentabilidad del sector, en este sentido los impactos de esta variable 

aumentan el poder de negociación de los proveedores, más si existe de por medio crédito.  

• Grado de concentración de los proveedores, Lima concentra la mayor cantidad de 

proveedores de materia prima para el sector confección de uniformes de trabajo, en este 

contexto existe una amplia gama para su elección. 

 

Rivalidad 

La rivalidad en el sector es fuerte debido a que existen empresas textiles que compiten por 

ofrecer productos de alta calidad y a buen precio, la vitrina que resultan las ferias como 

EXPO GAMARRA o EXPOTEXTIL donde el gobierno busca impulsar los negocios de 

diseñadores, compradores y distribuidores generan un impulso y nuevas oportunidades de 

negocio conectándolos de manera directa. 

También podemos encontrar a microempresas que son informales en regulación obviando los 

costos laborales que implican, así mismo gran parte de estos incurren en prácticas de evasión 

de impuestos y los Fast Fashion como H & M han tenido un alto impacto en las tiendas por 

departamento haciéndoles perder participación y ventas.   
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• Amenaza ingreso de nuevos competidores 

Podemos decir que la amenaza de ingreso de nuevos competidores nacionales es BAJA 

debido a que han ido desapareciendo algunas empresas en el sector textil y otras dejaron de 

realizar dichas actividades. 

Por otro lado, podemos mencionar que las barreras de entradas van a depender de diversos 

factores: 

• La experiencia con la que cuentan las empresas ya instaladas en este sector, lo que les ha 

permitido una importante diferenciación y valor agregado a sus productos ganándose la 

confianza y fidelidad del cliente. 

• Del tamaño de empresa por ejemplo las pequeñas tendrán mayor competencia debido a 

que son mayoría frente a las grandes. 

• Costos, en el caso de las empresas que fabrican prendas de vestir se verán afectadas por 

los cambios de gustos de los clientes y/o moda debido a que puede incurrir en costos de 

almacén y no lograr vender la cantidad producida, a diferencia de las empresas 

proveedoras de insumos no se verá tan afectado. 

• Existe una amenaza ALTA en el ingreso de competencia con las prendas procedentes de 

China que no solo afecta a las exportaciones sino también a la demanda interna. 

 

• Amenaza de productos sustitutos  

En el sector textil no podemos encontrar un producto sustituto a los artículos de vestir debido 

a que no existe otro producto que pueda cumplir su función principal, pero las empresas 

textiles están sujetas a tendencias y modas cambiantes, la amenaza es relativa debido a la 

calidad, marca y precio de la empresa que produce, por ejemplo, se podría identificar 

productos sustitutos entre abrigos o sacos, así como productos de diferentes marcas. 
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Business Model Canvas Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



 

3.2.2Análisis FODA 

 

FORTALEZAS:  

Con relación al cliente y a la propuesta de valor: 

• Reducción de tiempo de búsqueda. 

• Asistencia personalizada y en línea. 

• Base de datos de empresas textiles.  

 

OPORTUNIDAD: 

• Los clientes buscan varias opciones de proveedores para poder reducir costos 

(descuentos) 

• Los proveedores buscan ampliar su cartera de clientes debido a que cuentan con un poder 

de negociación baja, muchos de ellos tienen que aceptar condiciones que afectan su 

margen de utilidad.  

• No existe una empresa que consolide clientes y proveedores del sector textil que ahorre 

tiempo de búsqueda. 

• La operatividad comercial de las empresas fast fashion afecta a las empresas locales de tal 

manera que tiene que regirse a los cambios y tendencias generando que las empresas 

peruanas tengan menor producción a un mayor costo y busquen proveedores más 

económicos. 

• El sector textil al no contar con productos sustitutos hará que la producción se mantenga 

en el tiempo involucrando productores y proveedores. 

• Auge tecnológico (tendencia para adquirir un producto o servicio a través de aplicaciones 

o webs) 

• Apoyo a emprendimiento innovadores (Programas de financiamiento) 
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DEBILIDAD: 

Con relación a las asociaciones claves y con relación al cliente:  

• La falta de financiación  

• Al ser nuevos en el mercado tenemos poca presencia antes los clientes  

 

AMENAZA:  

• Rechazo al cambio de proveedor por costos inherentes. 

• Ferias o eventos que conectan directamente a clientes y proveedores  

• Actividades comerciales de empresas informales son atractivas para microempresarios 

debido a los bajos costos laborales y tributarios. 

• Ingreso de productos textiles de China subvalorados afectan a las empresas nacionales no 

solo en exportaciones sino también en la demanda interna logrando la desaparición de 

algunas empresas. 

• Incertidumbre por las acciones a tomar del nuevo gobierno de Estados Unidos que puedan 

afectar a las empresas exportadoras del sector. 

• Fluctuaciones en el tipo de cambio puede afectar a las empresas textiles. 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 



 

FODA CRUZADO 
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3.3Visión 

Ser la plataforma web líder de comercio electrónico del sector textil en brindar soluciones 

dinámicas en compra y venta de productos y servicios textiles generando confianza en pos de 

la mejora comercial entre clientes y proveedores 

 

3.4Misión 

Brindamos a nuestros clientes una plataforma web donde puedan adquirir y comercializar 

todo tipo de productos y servicios para el sector textil garantizando la seguridad de sus 

transacciones y ampliación de mercado, alcanzando los mayores niveles de satisfacción, 

confianza y eficiencia. 
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3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de CREATEX es el enfoque con alta diferenciación, a raíz que nuestro 

mercado geográfico será el EMPORIO DE GAMARRA en el segmento TEXTIL innovando 

en los procesos de compra e invirtiendo la clásica manera de buscar proveedores para cubrir 

las necesidades de productos o servicios. 

 

3.6Objetivos Estratégicos  

Objetivo Financiero: 

• Recupero de la inversión inicial en un periodo máximo de tres años. 

• Aumentar los ingresos en un 2.8% cada año durante los primeros 5 años 

 

Objetivo de Mercado: 

• Ampliar nuestra red de mercado a Provincias como Ica, Chiclayo y Trujillo 

• Penetrar en el mercado en 18% en el primer año de acuerdo con el 65 % de aceptación 

según entrevistas a profundidad realizadas. 

 

Objetivo Operativo: 

• Garantizar todo el proceso comercial hasta la conformidad de las dos partes (comprador y 

vendedor). 

• Establecer los procesos comerciales, cobros y estandarizar servicio antes de las 

operaciones. 

• Insertar en nuestro portal publicidad de productos y/o servicios atractivos para nuestros 

clientes obteniendo un margen de ganancia. 

• Ampliar nuestra red de mercado a Lima Metropolitana para el segundo año. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Nuestra investigación tuvo como objetivo la validación de la hipótesis de cliente-problema, la 

cual dio origen a nuestra propuesta de solución. Un problema que tienen las empresas textiles 

es la demora en buscar los insumos necesarios para sus productos finales.  

Este problema, es más resaltante debido a que las empresas textiles, buscan innovar y 

diferenciarse, por lo que buscan destacar por diferentes cualidades del producto, lo que lleva 

a que continuamente busquen nuevos insumos; este proceso trae consigo pérdida de tiempo 

ya que se debe tener en cuenta una serie de elementos muy importantes, como por ejemplo 

las formas de pago, la calidad del insumo, la asignación de recursos humanos solo para que 

realicen la búsqueda de estos insumos en diversos lugares de Gamarra. 

Por otro lado, creemos que las empresas que venden insumos necesitan aumentar sus ventas 

contactando con nuevos clientes, por lo que tendrían que invertir en publicidad siendo esta 

costosa en muchas ocasiones. 

 

Problema 

Las empresas textiles (área de compra y/o logística) necesitan ahorrar tiempo en los procesos 

de compras, ellos suelen asignar personal para que realice la búsqueda y la compra de los 

insumos en el mismo punto de venta. 

 

Usuarios 

i) Empresas textiles que compran insumos a empresas formales ubicadas en Gamarra 

ii) Empresas formales que venden insumos textiles en Gamarra. 
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La exploración realizada nos brindó información para conocer las necesidades por parte del 

mismo usuario, y cómo ellos resuelven la necesidad existente.   

Hipótesis clave: El usuario sabe que hay una demora al momento de ubicar a sus proveedores 

en Gamarra y que podrían invertir ese tiempo en otras actividades.  

Supuesto más riesgoso: La falta de organización, orden y la poca modernización es el mayor 

riesgo, en Gamarra muchas de las empresas no están acostumbradas a ser ordenadas y 

aprovechar la tecnología para crecer como empresa. 

Por este motivo que debemos de cambiar con nuevas propuestas que ayuden a crecer tanto las 

empresas que comercializan como las que compran. 

Criterio mínimo de éxito: Que las empresas textiles manifiesten que podrían considerar 

buscar a proveedores mediante una plataforma web como CREATEX. 

 

Método exploratorio: 

Este método se realizó a través de entrevistas a profundidad cualitativas dirigidas a empresas 

textiles ubicados en Gamarra, esto nos permitió tener más información acerca del problema 

que presentaban. 

Preguntas realizadas para la validación de hipótesis cliente-problema: 

Pregunta N° 1. Cuéntame el actual proceso de compras de los insumos textiles? 

Obtengo producción de otras empresas textiles para fabricar prendas de vestir y suelo 

sacar las necesidades de insumos mediante las cantidades que recibo. 

Pregunta N° 2. Cuéntame la historia sobre como sueles hacer las compras? 

En su mayoría, voy a Gamarra para comprar mis insumos y buscar precio, calidad y 

ver colores o detalles dependiendo la producción que tengan para producir. 
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Pregunta N° 3. Se presentó un problema en este proceso? 

Si porque hay escasez de algunos productos y precios elevados, ahora último por el 

fenómeno del niño algunos insumos escasearon y otros aumentaron el precio en forma 

excesiva. 

Pregunta N° 4. Qué es lo más crítico para ti en este problema? 

El desorden y la poca información que existe en el mercado.      

Pregunta N° 5. Que solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Que exista orden e integración por zonas y tipos de productos, y que las empresas 

puedan atender a todas por igual. 

 

Validación del Producto/Servicio: 

Para la validación de nuestra solución, diseñamos nuestra carta de presentación en la cual se 

detalla nuestra idea de negocio y asimismo, se llevó una laptop para poder mostrar nuestro 

bosquejo de la página Web y así poder tener una mejor aceptación y visualización del 

proyecto donde obtuvimos resultados interesantes para el lanzamiento de nuestra idea. 

Logramos realizar 8 visitas a empresarios que compran insumos en Gamarra. 

Anexo 1. Carta de presentación de comprador 

Anexo 2. Imagen pagina web 
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4.2 Resultados de la investigación 

Clientes 

1. Al finalizar las entrevistas y haber presentado las propuestas a los clientes vemos un 
interés de parte de ellos en nuestro proyecto debido a que obtuvimos respuestas positivas 
indicándonos que deseaban obtener más información de nuestra página web. 

2. Nos comentaron que les pareció importante y beneficioso debido al problema que se 
presenta a diario. 

3. Dos empresarios nos comentaron que no les daba confianza el proyecto debido a que el 
internet no les parece seguro para realizar compras. 

4. Debido a que obtuvimos mayores respuestas positivas concluimos que tenemos que 
preservar el proyecto para obtener beneficios mutuos entre nosotros y nuestro proyecto. 

 

Proveedores: 

1. Nos indicaron que si estarían dispuestos a pagar por una membresía la cual debe 
corresponder a la cantidad de ventas o incremento de su cartera de clientes. 

2. En algunos casos ellos solicitan el mismo servicio a otras empresas para poder cumplir 
con sus entregas evitando perder una venta o un cliente. 

3. Para ellos también seria de utilidad esta plataforma, pero buscan que las entregas sean en 
el plazo indicado y con los estándares de calidad exigidos teniendo un respaldo por parte 
de la empresa. 

4. Consideran que el portal es muy útil para contactar y agendar una reunión y así poder ver 
los productos debido a que las fotos en algunos casos son referenciales.  

 

Luego de las entrevistas, nos proporcionaron sus tarjetas de presentación para poder 

contactarlos una vez desarrollado e implementado el servicio. 

Anexo 3. Tarjetas de presentación (proveedores) 

Adicionalmente, recibimos las siguientes comunicaciones: 

Anexo 4 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Las entrevistas nos permitieron profundizar en las dificultades diarias que presentan los 

clientes y proveedores al momento de realizar operaciones de compra y venta de insumos, 

productos y/o servicios textiles en Gamarra, así como también obtuvimos un nivel de 

aceptación del 65% de las empresas. 

Por parte de las empresas textiles nos informaron que la búsqueda de proveedores les sucede 

a menudo y que actualmente los ubican de la manera tradicional. Algunos de ellos prefieren 

buscar a sus proveedores de esta manera para apreciar la calidad de los insumos requeridos.  

Sin embargo, muestran interés en nuestra propuesta debido a que les permitiría conseguir 

proveedores en menor tiempo y ahorrar costos, contando con una cartera más grande sin la 

necesidad de enviar a un colaborador a Gamarra. 

En el caso de los proveedores, les pareció atractivo que el portal podrá ofrecerle incrementar 

su cartera de clientes y poder contactar a los clientes y proveedores de una manera dinámica y 

efectiva por medio de motores de búsqueda de palabras un ejemplo de ello son las páginas de 

búsqueda de trabajo como Aptitus, Laborum, Computrabajo, etc. en la que el usuario ingresa 

su CV y le llegan notificaciones de acuerdo con el perfil. 
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Para analizar mejor a nuestros usuarios realizamos el mapa de empatía: 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

• Lograr registrar 100 clientes antes de la puesta en marcha del negocio. 

• Iniciar el proceso de afiliación a la membrecía de pago luego de los dos meses de prueba 

(tiempo que consideramos suficiente hacernos conocidos) 

• Cerrar el primer año con 10 % empresas afiliadas, de esta manera se garantiza una 

demanda constante del servicio. 

. 

5.2 Estrategias de marketing 

CREATEX utilizará una estrategia de ENFOQUE con alta diferenciación debido a que se 

dirigirá al sector textil dentro del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

5.2.1 Segmentación 

El segmento objetivo de CREATEX son empresas que necesitan adquirir productos y 

servicios y a su vez empresas proveedoras de insumos que necesitan ofrecerlos. 

 

Segmentación Demográfica: 

• En el Emporio de Gamarra el 96.8 % son microempresas y un 3.1 % pequeñas empresas, 

en Lima Metropolitano. 

• El sector formal representa alrededor de 44% y el sector informal el 56%. 

• La procedencia de la fuerza de trabajo es familiar que representan un 61%, estos fuertes 

lazos les han permitido tener información, capital y conocimientos y una alta 

productividad (debido a los bajos costes salariales). 
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5.2.2 Posicionamiento 

CREATEX busca posicionarse en la mente de los empresarios textiles de Gamarra como la 

plataforma web que brinda conexiones rápidas entre comprador y vendedor cuya principal 

característica es que la solicitud del comprador llegue a los proveedores para su inmediata 

cotización y contacto. 

Factores diferenciadores: 

• Medio para optimizar las compras  

• Presencia ante otras empresas textiles  

• Ranking de empresas según operaciones 

• Portal web simple y dinámico para optimizar tiempos y asegurar rapidez de operaciones. 

 

5.3 Mercado Objetivo 

CREATEX es una plataforma web dirigida a empresas que requieran aumentar la cartera de 

sus clientes, utilizar la tecnología y tener mayor presencia en el mercado. 

CREATEX, en un inicio solo brindará sus servicios a empresas ubicadas dentro del emporio 

Comercial de Gamarra, que ofrecen insumos y servicios textiles.  

 

5.3.1 Tamaño de mercado (mercado total) 

Nuestro tamaño de mercado comprende las empresas textiles de Lima Metropolitana que son 

183,780 y en el distrito de la Victoria 18,930. 

El tamaño de mercado fue obtenido por la investigación de fuentes secundarias. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible (mercado operativo) 

El tamaño de mercado disponible en el emporio de gamarra con 17,809 empresas textiles 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (mercado objetivo target) 

Nuestra población operativa es de 2,084.00 empresas, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Existe un potencial de mercado debido a que hay empresas en el sector textil que están 

dispuestos a modernizar sus procesos, la tendencia en el mundo es la inmediatez y las 

oportunidades que tenemos son grandes, al ser un portal nuevo en la industria ayudaría a 

muchos empresarios a contar con un nuevo canal deventas. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

CREATEX es un portal que ofrece un servicio que conecta al comprador (empresa textil) y 

proveedor (empresa proveedora de insumos y servicios textiles); al primero lo ayuda a 

reducir sus tiempos de búsqueda de productos y/o servicios necesarios para su operación y a 

los vendedores les permite acceder a una amplia lista de requerimientos, todo esto con el fin 

de optimizar las operaciones comerciales para ambas partes. 
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De acuerdo con la matriz de Ansoff utilizaremos la estrategia de DESARROLLO DE 

PRODUCTO; debido a que CREATEX es un producto nuevo para el sector textil. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Los usuarios buscan que las plataformas sean sencillas, amigables y dinámicas que les 

permita ahorrar tiempo y cumplir con sus expectativas, nuestra actividad principal es 

conseguir nuevos miembros y asimismo la actualización inmediata  

 

Forma: 

• Createx es una plataforma web  

 

Características: 

• Contenidos simples 

• Diseño armonioso y atractivo. 

• Seguridad en el registro de los miembros (por medio de RUC) 

• Plantilla con diseño receptivo adaptando la pantalla del visitante. (Web Móvil)  

• Sistema de valoración (Ranking por operaciones) 

 

Operatividad: 
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1. La empresa que requiera insumos textiles ingresa su requerimiento en Createx.  

2. Createx filtra y envía el requerimiento a los proveedores que cumplan con las 
especificaciones requeridas. 

3. Los proveedores analizarán y enviarán su cotización por medio de la página web. 

4. Los clientes revisarán la cotización y podrán comunicarse mediante el chat de la web para 
acordar términos de la transacción. 

5. El cliente envía la orden compra a través del portal  

6. El proveedor recibe la orden de compra, prepara la mercadería y envía. 

7. La empresa compradora textil recepciona y da conformidad de la operación en el sistema. 

 

Costo de Membresía: 

• Sin costo durante los dos primeros meses, luego de estos se cobrará 50 soles mensuales. 

 

Cobro comisión: 

• 1% de la venta del proveedor. 

 

Cobertura actual:  

• Emporio Comercial de Gamarra  

 

Tiempo de Envío de requerimiento: 

• De acuerdo con el contrato del proveedor. 

 

Nivel de Calidad: 

• Actualización constante y soporte de la plataforma con la finalidad de garantizar la 

seguridad de la información. 
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La marca: 

• CREATEX es el acrónimo de Creaciones Textiles relacionándolo con creación de valor 

de productos y/o servicios textiles.  

 

Isologo: 

• El algodón representa a nuestra producción local la cual es considerada la mejor del 

mundo. 

• Los colores representan a la bandera del Tahuantinsuyo y su vez la variedad de colores de 

telas e hilos. 

 

 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

• CREATEX al ser un servicio nuevo utilizará una estrategia de penetración del mercado 

por el cual durante los dos primeros meses no cobrará membresía luego de este tiempo se 

procederá a cobrar el monto de 50 soles mensuales. 

• Se cobrará 1 % por las ventas realizadas en el portal 

• CREATEX al ser un servicio nuevo, no cuenta con precios de la competencia sin 

embargo se utilizará tarifas referenciales de webs como: Proveedores Gamarra, Linio, 

etc.: 
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- El portal Linio cobra una comisión mensual de 30 soles y un porcentaje de la venta 

siendo el que más se asemeja a nuestro sector la categoría de moda con un 25%. 

- El portal Proveedores Gamarra cobra 240 soles por 3 meses por publicidad en su 

portal. 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

Campaña Promocional 

Con el fin de ampliar nuestra cartera de clientes durante los dos primeros meses la afiliación 

será gratuita para que puedan conocer los beneficios de pertenecer a nuestro portal. 

 

Notoriedad y presencia de marca 

• Visitas a clientes y proveedores explicándoles los beneficios. 

• Se promocionará Createx ingresando a los grupos cerrados de Gamarra. 

• Participación en campañas como Expo textil  y Expo gamarra. 

• Campaña en redes sociales a través de Facebook  

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

• Createx es una B2B es decir que damos un damos un servicio de empresas a empresas a 

través de la plataforma virtual. 

• Createx distribuye los requerimientos de los clientes de forma instantánea hacia los 

proveedores que cumplan con dichos requerimientos, asegurándose que la plataforma no 

se encuentre saturada. 

• Con la calificación de la operación y del proveedor se busca resaltar la responsabilidad 

del cumplimiento de los proveedores   

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Clientes = 2,084.00 

S/. 50.00 a partir del tercer mes. 
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1% de comisión por volumen de ventas. 

 

 

Total de encuestados: 

Encuestados Volumen de Ventas 
Promedio 

50 25000 
 

Clientes a considerar durante el primer año: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

 

Ingresos por el primer año: 

 

 

 

Ingresos por los 5 años que dura el proyecto: 

- Tomando en cuenta el crecimiento del PBI (2,8%) 

 

Aumento de membresia cada 3% 

CRECIMIENTO 2.8% 
(PBI) 102.8% 

Aumento de 
membresia cada 

año 3% 103% 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Presupuesto Marketing para lanzamiento 

• Participaremos en la feria EXPOTEXTIL con un stand de 3 x 3 m en el cual brindaremos 

información detallada sobre CREATEX y los beneficios que les traería al afiliarse a 

nuestro portal. 

• Participaremos en la Feria EXPOGAMARRA con un stand de venta y una anfitriona que 

capte la atención de nuestros clientes. 

• Realizaremos visitas a los clientes para mostrarles los beneficios que contarán al realizar 

sus compras mediante nuestro portal haciendo énfasis en la optimización de tiempos de 

búsqueda. 

• Se entregarán volantes en las tiendas de proveedores y clientes. 

• El merchandising idóneo es un destapador llavero a raíz que los proveedores como 

clientes tienes gusto por tomar cervezas luego de las jornadas de trabajo. 

• Se hará publicidad en Facebook previamente segmentado. 

 

Presupuesto en cantidades: 

 

 

 

Presupuesto en soles: 
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Presupuesto en soles: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL  S/.      17,140   S/.        17,140   S/.    17,140   S/.   17,140   S/.  17,140  
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Createx, busca que la experiencia de cada cliente sea excelente. Por ello, nuestra propuesta de 

valor incluye: 

• Portal web amigable que conecta de manera rápida y sencilla a cliente y proveedor. 

• Servicio que reduce el tiempo de búsqueda de insumos y/o servicios textiles.  

• Amplía la cartera de clientes a las empresas proveedoras de diferentes insumos y/o 

servicios textiles. 

• Sistema de reputación de usuarios que permitirá a nuestros clientes conocer a las 

empresas con mejores puntajes. 

• Permite verificar el estado de la operación de manera online.  

Nuestro modelo de negocio es dual debido a que entrega valor tanto a las empresas textiles 

como a las empresas proveedoras generando una relación de ayuda mutua orientado a la 

satisfacción de ambos. 

 

6.1.1 Calidad 

Para brindar un servicio de calidad se tomará en cuenta las siguientes políticas: 

 

• Selección de proveedores: 

Los proveedores son nuestros aliados estratégicos porque brindan los insumos y servicios 

a las empresas que se encuentren registradas en nuestro portal web. Es así que para 

formar parte de Createx, los proveedores serán previamente evaluados y deberán cumplir 

ciertos requisitos (contar con RUC activo y habido, capacidad instalada, precios acordes 

al mercado, plazo de entrega, plan de pago, entrega de documentos autorizados, etc.) 

alineados a nuestro modelo de negocio. Asimismo, deberán contar con el equipo 
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electrónico necesario para atender las cotizaciones que nuestros clientes envíen a través 

de nuestra plataforma. 

Finalmente, si el proveedor cumple con todos los requisitos indicados podrá formar parte 

de Createx. 

 

• Beneficio “Servicio de prueba por dos meses”: 

Para todos los nuevos proveedores que formen parte de Createx, tendrán el beneficio de 

“Servicio de prueba por dos meses”, esto con el fin de capacitarlos y que puedan conocer 

mejor nuestra plataforma. 

 

• Seguimiento de pedido: 

La página web cuenta con una opción de “Consultas en Línea”, que permite realizar el 

seguimiento de tu compra. 

 

• Evaluación de la experiencia del usuario: 

Consideramos que es importante conocer la experiencia de nuestros usuarios, esto nos 

permitirá saber qué tan satisfecho está el cliente con nuestro servicio.   

Es así que, luego de concluir la venta del producto o servicio, se enviará una breve 

encuesta de calidad y asimismo, podrá evaluar a la empresa con la cual efectuó la compra. 

Dicha calificación será de 1 a 5 estrellas, y será registrada en su historial como feedback 

de las operaciones realizadas. 

 

• Cambio o devolución del producto: 

Si nuestro cliente no está satisfecho con el producto podrá solicitar la devolución o el 

cambio del mismo dentro de los 2 días hábiles posterior a la recepción del producto o 

servicio. 
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• Canales de atención y Soporte técnico: 

Createx contará con los siguientes canales de atención para cualquier consulta o 

soporte que nuestros usuarios requieran: 

 Central telefónica: 01 273-2839  

 Correo electrónico: atencionalcliente@createx.com.pe 

Chat en línea: Ingresando a la web http://createx.com.pe/ 

 Horario de atención de lunes a sábado de 9am a 6pm. 

 

6.1.2 Procesos 

Createx sirve como intermediario entre las empresas textiles optimizando el tiempo de 

búsqueda y ahorro de costos, al no dedicarse a la elaboración de productos terminados se 

enfoca en la calidad tal como se detalla en el punto anterior, en el siguiente cuadro se podrá 

algunos pasos. 
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6.1.3 Planificación 

Createx se enfocará en el servicio que brinda es por ello que los procesos a planificar están 

relacionados a la atención tanto de clientes como proveedores. 

Aquí detallaremos los aspectos que tendremos en cuenta: 

• Analizar la cartera actual. 

• Coordinación con el área comercial para ver su cronograma de visitas y armar una lista de 

posibles clientes de alto potencial. 

• Coordinar con el área de marketing la inscripción en las futuras ferias o eventos textiles 

para poder estar presentes en todas ellas ampliando así nuestra cartera ofreciendo de esta 

manera más opciones de posibles ventas a nuestros clientes. 

• Establecer objetivos en todas las áreas desarrollando planes de acción. 

• Establecer visitas por sectores en Gamarra para tener un feedback de nuestro servicio. 

• Luego de cada venta que se realice se deberá contactar a ambas partes para tener su 

conformidad. 

 

6.1.4 Inventarios 

• Inventarios físicos de Createx: 

PC de escritorio con 2 pantallas   Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 



 

Impresora Multifuncional    Televisor 

 

 

    

 

 

 

Escritorio     Sillas ergonómica 

 

 

 

 

 

Muebles     Archivador  
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Módulo de venta     Mesa y sillas básicas 

 

 

 

 

 

 

 

Mueble del área de trabajo 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Estaremos ubicados en el distrito de San Luis, a media cuadra de la Av. Rosa Toro y a dos 

cuadras de la Av. Canadá, nuestra ubicación ha sido elegida de acuerdo a los criterios de 

selección considerados a continuación: 

 

 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Al ser un servicio digital no requerimos un área de fabricación o almacenamiento de 

productos. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Consideramos que nuestras instalaciones tendrán un espacio de 35m2 que está conformada 

por: 

• Área de recepción. 

• Sala de reuniones. 

• Área de trabajo y soporte tecnológico. 

• Servicios higiénicos  
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Registro de Usuarios: 

1. Proveedores; registrarse con su correo electrónico como proveedor, ingresa su número 
RUC, fotos de sus productos y/o servicios que ofrecen. 

2. Clientes; registrarse con un correo electrónico como cliente, ingresa su número RUC, 
descripción de la empresa. 

 

Validación de Datos: 

1. CREATEX verifica y valida la autenticidad de los usuarios registrados. 

2. Notifica a los usuarios la conformidad de registro. 

 

Operatividad: 

1. El cliente inicia sesión en la plataforma de CREATEX e ingresa el requerimiento con la 
siguiente descripción: 

• Producto o Servicio. 

• Cantidad. 

• Marca. 

• Fecha tentativa de entrega. 

• Notas. 

2. CREATEX direcciona el requerimiento a los proveedores que cumplan con las 
características de la solicitud. 

3. Los proveedores recepcionan y analizan el requerimiento. 

4. Los proveedores envían las cotizaciones preliminares al cliente. 

5. El cliente recepciona, filtra las mejores opciones de acuerdo a su solicitud. 

6. El cliente contacta a los proveedores elegidos y apertura la ventana de chat (acuerdan 
términos de la negociación). 

7. El cliente emite a favor del proveedor la OC desde el portal con los siguientes datos: 

• Empresa 

• Proveedor 

• Producto o Servicio. 
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• Cantidad 

• Tipo de Pago: 

• Momento de Pago. 

• Lugar y fecha de entrega. 

8. El proveedor confirma recepción de la OC y acepta la OC en el portal. 

9. El proveedor procede con la entrega según los términos pactados en la OC. 

10. El cliente recibe la mercadería o servicio y en el portal dá la conformidad de la entrega. 

11. El cliente y el proveedor se califican para generar un ranking  según los feedback. 

12. Createx emite factura por el 1% del valor de la transacción.  

13. El proveedor realiza el pago por medio de una transferencia bancaria.  

 

Createx hará seguimiento hasta que se cierre el círculo de la operación con el feedback 

correspondiente. 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

CREATEX al ser un portal que ofrece el servicio de contactar a proveedores y compradores 

no cuenta con procesos de compra debida a que la naturaleza del negocio no incurre en 

mantener stocks. 

Las compras de CREATEX son básicamente productos de merchandising y publicidad según 

campaña, el proceso de compras de estos son: 

Compras entre 500 y 1000 Soles en productos o servicios se requerirá 2 cotizaciones, cuadro 

comparativo y aprobación de la directiva. 

Compras mayores a 1000 en productos o servicios se requerirán 3 cotizaciones, cuadro 

comparativo y aprobación de la directiva. 
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6.4.2 Proveedores 

La empresa que desarrollará la plataforma será “Like a Hero S.A.C.” el cual cuenta 

experiencia y el conocimiento necesario.  

Se ha solicitado abarcar los siguientes puntos en la web: 

• Desarrollo de la web 

• Programación 

• Servidor y Dominio web 

• Licencia de software 

• Comunicación con redes sociales  

De acuerdo a ello la inversión será por un valor de S/. 26,150.00 soles. Anexo 5 

Como proveedor de telefonía fija e internet tendremos a Telefónica debido a la confianza y a 

la mejor cobertura que tiene a diferencia de los demás operadores. 

Otro punto es el merchandising y folletería por el cual tenemos una cotización de lanzamiento 

de S/. 4,409.66 con la empresa ANEO. Anexo 6 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Por la naturaleza de CREATEX al ser un portal no cuenta con activos fijos vinculados al 

proceso productivo. 

CREATEX necesita activos en la etapa de inversión para el inicio de operaciones. 
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Activos Fijos Tangibles 
Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total 

Equipos Informaticos       
Pc de Escritorio 1  S/.            2,000   S/.        2,000  
Televisor 1  S/.            1,500   S/.        1,500  
Laptops 4  S/.            2,500   S/.      10,000  
Impresora Multifuncional 1  S/.                600   S/.            600  
Sub total      S/.      14,100  

    Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total 
Escritorio 2  S/.                350   S/.            700  
Silla Ergonómicas 4  S/.                200   S/.            800  
Silla Básica 3  S/.                129   S/.            387  
Muebles de espera 1  S/.                350   S/.            350  
Archivador 1  S/.                500   S/.            500  
Modulo de Venta 1  S/.                300   S/.            300  
Mesa 1  S/.                400   S/.            400  
Mueble de área de trabajo 1  S/.                300   S/.            300  
Sub total      S/.        3,737  
TOTAL DE ACTIVOS      S/.      17,837  
 

6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Estaremos ubicados en el distrito de San Luis, a media cuadra de la Av. Rosa Toro y a dos 

cuadras de la Av. Canadá, en el primer piso con 35m2 a un costo mensual de S/.1,300.00. 

Gastos Pre- Operativos 

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento 
Municipalidad de San Luis  S/.              105  

Constitución y Registro Comercial  S/.           1,300  

Acondicionamiento de Local  S/.           5,000  

Campaña de Lanzamiento  S/.        12,030  

Adelanto(1) y garantía de Alquiler (2)  S/.           3,900  

Útiles de Oficina  S/.              450  

TOTAL  S/.        22,785  
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Asimismo, se detalla el cuadro de Gastos administrativos y Gastos de ventas. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

   Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (dúo)  S/.             
159.00   S/.         1,908.00  

Útiles de Oficina   S/.             
400.00   S/.         4,800.00  

Servicio telefonía móvil  S/.             
177.00   S/.         2,124.00  

Compra de Equipos Móviles   
 S/.             
600.00  

Alquiler de Oficina  S/.         1,300.00   S/.       15,600.00  
Asesoría Contable  S/.         1,000.00   S/.       12,000.00  

Servicios Públicos  S/.             
250.00   S/.         3,000.00  

Outsourcing  S/.         1,200.00   S/.       14,400.00  

Sueldos Administrativos   
 S/.     
258,696.00  

Gastos de Motivación de Personal    S/.         1,060.00  
Capacitaciones    S/.         2,700.00  

TOTAL   
 S/.     
316,888.00  

 

Gastos 
adicionales por 

año 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 
Administrativos 

 S/.     
316,888.00  

 S/.     
316,888.00  

 S/.   
316,888.00  

 S/.            
316,888.00  

 S/.            
316,888.00  

 

GASTOS DE VENTAS 
  

   Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Mantenimiento de la web    S/.           800.00  
Útiles de Oficina   S/.           100.00   S/.        1,200.00  
Servicio telefonía móvil  S/.              69.00   S/.           828.00  
Compra de Equipos Móviles    S/.           200.00  
Alquiler de Oficina  S/.                     -     S/.                     -    
Presupuesto de Marketing    S/.     17,140.00  
Movilidad  S/.        1,300.00   S/.     15,600.00  
Sueldos de Ventas    S/.     86,232.00  
Capacitación de Personal    S/.           900.00  

TOTAL    S/.   122,900.00  
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Gastos 
adicionales 

por año 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 
Ventas  S/.   122,900.00   S/.   122,900.00   S/.  122,900.00   S/.           122,900.00   S/.          122,900.00  
 

 

6.3.5 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación detallamos mediante el diagrama de procesos la experiencia del cliente y del 

proveedor en el proceso de compra y venta por la plataforma web de CREATEX, mediante 

un proceso sencillo y rápido. 
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El mapa de procesos internos de CREATEX se relacionan entre sí en tres niveles: Usuario, 

Plataforma CREATEX y back office como se muestra a continuación: 
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Apoyándonos en el diagrama de GANTT identificamos claramente las fases del proyecto:  
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Utilizaremos un diagrama de PERT para detallar los tiempos y orden de las actividades, 

como se muestra a continuación:  
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

A continuación, detallaremos los objetivos organizacionales que se han planteado: 

• Posicionar a Createx como la primera plataforma web del comercio textil de proveedores 

de Gamarra, brindando un servicio personalizado y de continuo seguimiento logrando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

• Fortalecer la relación de nuestra cultura organizacional a las empresas proveedoras para 

maximizar los beneficios y consolidar nuestra cultura mediante resultados concretos para 

generar rentabilidad. 

• Capacitaciones 3 veces al año a todo el equipo como resolución de problemas, atención al 

cliente, empatía, técnicas de ventas al área de ventas y marketing, entre otros. 

• Establecer una comunicación horizontal entre todos los colaboradores permitiendo 

soluciones rápidas en el día a día. 

• Mantener un clima laboral agradable durante los 5 años del proyecto y se mediaran 

mediante encuestas de satisfacción laboral. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Createx estará sujeta al régimen de la sociedad anónima cerrada porque cuenta con  4 

accionistas no sobrepasando el máximo de veinte de acuerdo a la ley General de Sociedades, 

los cuales se encontrarán en planilla con todos los beneficios de ley, por su tamaño nos 

permitirá tomar de decisiones más rápida, un mejor trabajo en equipo y una comunicación 

horizontal.  

Nuestra gestión será colaborativa, logrando el compromiso de todos los miembros de la 

organización, creando relaciones basadas en la confianza, compartiendo conocimientos, 

realizando adecuada y responsablemente las funciones asignadas, y asimismo, contando con 

los recursos necesarios para realizar sus funciones. 
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Total de accionistas: 4 

Capital: Representada en acciones 

Duración: Indeterminada 

 

7.2.1 Organigrama 

Nuestra organización será colaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

Jefe 

Comercial 

Jefe de 

Operaciones 

Jefe de 

Calidad  y 

A.C. 

61 
 



7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Jefe de Calidad  y A.C. 
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Jefe Comercial 

Jefe de Operaciones 
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7.3 Políticas Organizacionales 

• Evaluaciones periódicas a todas las áreas para ver los puntos a mejorar. 

• Constante actualización en los cambios que se realicen en el sistema. 

• Nuestra organización será colaborativa y la comunicación horizontal. 

• Se establecerán indicadores en todas las áreas para medir nuestro desempeño y 

crecimiento. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Se ha considerado que debido a las fortalezas y conocimientos de cada participante de este 

negocio no se necesitará reclutar a personal siendo asumida por cada uno:  

14. Gerente General. 

15. Jefe de Operaciones. 

16. Jefe Comercial. 

17. Jefe de Calidad y Atención al Cliente. 

 

Hemos decidido tercerizar el soporte y mantenimiento de la web debido a que nos 

centraremos en el incremento de nuestra cartera y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Como mencionamos anteriormente se tercerizará el servicio de mantenimiento y soporte del 

portal. 

Createx es una pequeña empresa que contará con sólo 4 trabajadores al inicio y a medida que 

vayamos creciendo eso se irá modificando de ser necesario. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Se capacitará al personal con cursos de marketing y ventas en el Instituto Peruano de 

Marketing (IPM), según se detalla a continuación: 

 

Capacitación de Personal 

Gastos Adicionales Frecuencia 
de Eventos 

Costo por 
Evento Importe Anual 

Capacitaciones técnicas de ventas  1 
 S/.          

1,200  
 S/.               

1,200  
Capacitación atención al cliente y 
empatía 1 

 S/.          
1,200  

 S/.               
1,200  

Resolución de problemas 1 
 S/.          

1,200  
 S/.               

1,200  

Total     
 S/.               

3,600  
 

Gastos adicionales 
por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   S/.          3,600   S/.    3,600.00   S/.               3,600   S/.          3,600   S/.           3,600  
 

Evaluación del desempeño 

Esta actividad se realizará bajo el mando del Gerente General de manera trimestral en el cual 

evaluará el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos para lograr los objetivos de la 

empresa. 

 

7.4.4 Motivación 

Se llevará a cabo las siguientes actividades según se detallan en el siguiente cuadro: 
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Gastos de Motivación 
   

    
Gastos Adicionales Frecuencia 

de Eventos 
Costo por 

Evento Importe Anual 

Día del Trabajador 1 
 S/.         
300.00  S/.300.00 

Navidad y Año Nuevo 1 
 S/.         
330.00  S/.330.00 

Aniversario de la Empresa 1 
 S/.         
220.00  S/.220.00 

Fiestas Patrias 1 
 S/.         
210.00  S/.210.00 

Total     S/.1,060.00 
 

Gastos de motivación por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  S/.1,060.00 S/.1,060.00 S/.1,060.00 S/.1,060.00 S/.1,060.00 
 

Sabemos que la motivación es un factor muy importante en todas las organizaciones es por 

ello que estamos destinando un presupuesto para fechas importantes esto permitirá el 

fortalecimiento del compromiso.  

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Todos nuestros colaboradores se encontraran en planilla con todos los beneficios de ley (12 

sueldos, 02 gratificaciones, CTS, Essalud, Vacaciones, etc.) 
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Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 
 S/.     

103,478  
 S/.     

103,478  
 S/.          

103,478  
 S/.      

103,478  
 S/.      

103,478  

Jefe Comercial 
 S/.       

86,232  
 S/.       

86,232  
 S/.            

86,232  
 S/.        

86,232  
 S/.         

86,232  

Jefe de Operaciones 
 S/.       

68,986  
 S/.       

68,986  
 S/.            

68,986  
 S/.        

68,986  
 S/.         

68,986  
Jefe de calidad y 
atención al cliente 

 S/.       
86,232  

 S/.       
86,232  

 S/.            
86,232  

 S/.        
86,232  

 S/.         
86,232  

Total 
 S/.     

344,928  
 S/.     

344,928  
 S/.          

344,928  
 S/.      

344,928  
 S/.      

344,928  
 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tal como detallamos en los puntos anteriores se presentan los gastos para el año 1 en el 

siguiente cuadro: 

GASTO RRHH Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Planilla  S/.    344,928.00   S/.     344,928.00   S/.     344,928.00   S/.        344,928.00   S/.      344,928.00  

Capacitación  S/.        3,600.00   S/.         3,600.00   S/.         3,600.00   S/.            3,600.00   S/.           3,600.00  

Motivación  S/.        1,060.00   S/.         1,060.00   S/.         1,060.00   S/.            1,060.00   S/.           1,060.00  

Total 
 S/.    349,588.00   S/.     349,588.00   S/.     349,588.00   S/.        349,588.00   S/.      349,588.00  

 

 

67 
 



8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

 

El tiempo del proyecto es de 5 años. 

Impuesto a la renta fijado por SUNAT es de 29.5%. 

 

Fuente : SUNAT 

Hemos estimado un crecimiento en nuestras ventas tomando como referencia el PBI en el 

sector textil de 2.8% según data del Ministerio de Economia y Finanzas. 

Los gastos administrativos y de ventas son los detallados : 

CONSOLIDADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos  S/.             
316,888.00  

 S/.             
316,888.00  

 S/.           
316,888.00  

 S/.           
316,888.00  

 S/.          
316,888.00  

Gastos de Ventas  S/.             
122,900.00  

 S/.             
122,900.00  

 S/.           
122,900.00  

 S/.           
122,900.00  

 S/.          
122,900.00  

Total S/.  S/.             
439,788.00  

 S/.             
439,788.00  

 S/.           
439,788.00  

 S/.           
439,788.00  

 S/.          
439,788.00  

Promedio Mensual  S/.                
36,649.00  

 S/.               
36,649.00  

 S/.              
36,649.00  

 S/.             
36,649.00  

 S/.             
36,649.00  

 

• Los precios y costos no incluyen IGV. 

• La depreciacion de los activos se calculan según las normas emitidas por la SUNAT.  

• El impuesto a la renta considerado es 29.5%. 

• Toda la información de gastos, compras y ventas estan expresadas en soles (S/.). 

• Los activos intangibles son amortizados según el tiempo que dura el proyecto, es decir, 5 

años. 
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• La inversión será de S/. 145,069.70 siendo el 50% asumido por los accionistas y el 50% 

por un banco. 

El porcentaje de depreciación se muestra a continuación : 

 

Fuente : SUNAT 

 

8.2 Inversión en activos y depreciación  

Hemos dividido la inversión de activos fijos en : 

I. Equipos de Oficina y Tecnológico  

Activos Fijos Tangibles 
Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total 

Equipos Informáticos       

Pc de Escritorio 1  S/.            2,000   S/.        2,000  
Televisor 1  S/.            1,500   S/.        1,500  
Laptops 4  S/.            2,500   S/.      10,000  
Impresora Multifuncional 1  S/.                600   S/.            600  
Sub total      S/.      14,100  
 

II. Mobiliario de oficina 

 

Depreciación 

Depreciación Activos Tangibles 
 

     

Mobiliario de Oficina 10 años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Primera Compra    S/.                374   S/.            374   S/.                   374   S/.                 374   S/.                  374  

Total    S/.                374   S/.            374   S/.                   374   S/.                 374   S/.                  374  
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Inversión en Intangibles : 

Activos Fijos Intangibles 
Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de Web 1 S/.          10,000 S/.      10,000 
Programación 1 S/.            8,000 S/.        8,000 

Licencia de Software (Office, 
antivirus,antihacker) 4 

S/.            1,500 S/.        6,000 
Comunicación con Redes Sociales 1 S/.                650 S/.            650 

Servidor y dominio Web 1 S/.            1,500 S/.        1,500 
SUB TOTAL  

 
S/.      26,150 

 

Amortización : 

Amortización Activo 
Intangible 5 años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Página Web + Licencias 
+ Hosting    

 S/.            
5,230  

 S/.        
5,230  

 S/.               
5,230  

 S/.             
5,230  

 S/.              
5,230  

Total    
 S/.            

5,230  
 S/.        

5,230  
 S/.               

5,230  
 S/.             

5,230  
 S/.              

5,230  
 

8.3 Proyección de ventas 
La Proyección de las ventas tendra un horizonte de 5 años con un incremento anual de 2.8% según PBI del 

sector textil. 

  Año  1 2 3 4 5 

Membresia S/. 50  S/.        
86,833.33  

 S/.        
89,438.33  

 S/.           
92,121.48  

 S/.       
94,885.13  

 S/.         
97,731.68  

Comisión 
1% 

 S/.     
453,704.1

7  

 S/.      
466,407.88  

 S/.        
479,467.30  

 S/.     
492,892.39  

 S/.      
506,693.38  

Total   

 S/.     
540,537.5

0  

 S/.      
555,846.22  

 S/.        
571,588.79  

 S/.     
587,777.52  

 S/.      
604,425.06  

            
 S/.   

2,860,175.08  
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

RESUMEN 

ACTIVOS FIJOS  S/.        17,837  

INTANGIBLES  S/.        26,150  

GASTOS PRE OPERATIVOS  S/.        22,785  

PREMIO ANUAL PROVEEDOR PREMIUM  S/.           5,000  

CAPITAL DE TRABAJO  S/.        73,298  

TOTAL DE INVERSION  S/.      145,070  
 

El cálculo de capital de trabajo esta basado en cubrir los gastos operativos de los dos 

primeros meses en los cuales no tendremos ingreso, debido a que es nuestro periodo de 

prueba. 

 

8.5 Estructura de financiamiento : Tradicional y no tradicional  

La estructura financiera de inversión es : 

ACCIONISTAS  50%  S/.                        72,534.85  
BANCO  50%  S/.                        72,534.85  

   TOTAL DE INVERSION  S/.      
145,069.70  

     
 

   
   ACCIONISTA 1  S/.        18,133.71  

 ACCIONISTA 2  S/.        18,133.71  
 ACCIONISTA 3  S/.        18,133.71  
 ACCIONISTA 4  S/.        18,133.71  
 TOTAL  S/.        72,534.85  
 

   Importe de préstamo 72,534.85 
  

Se solicitará el financiamiento por el 50% de la inversión inicial por un periodo de 3 años, se 

realizará el préstamo con el banco : BBVA CONTINENTAL con un TCEA de 10.11%. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

El Estado de Situación Financiera Inicial muestra la inversión en Activo que se desarrolló en 

los puntos anteriores y el financiamiento propio y por tercero. 

BALANCE GENERAL 
Estado de Situación Financiera 

      

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Activo 

     
Activo Corriente 

     
efectivo y Equivalente efectivo  S/.          47,558.07   S/.          57,697.84   S/.          55,017.35   S/.          108,065.45   S/.          106,741.84  
Cuentas por cobrar 
comerciales  S/.          45,044.79   S/.          46,320.52   S/.          47,632.40   S/.             48,981.46   S/.             50,368.75  

Existencias 
 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

Otros Activos Corrientes  S/.          90,406.87   S/.       148,293.89   S/.       218,963.65   S/.          286,744.60   S/.          423,839.76  

Total Activo Corriente  S/.      183,009.73   S/.      252,312.25   S/.      321,613.40   S/.         443,791.51   S/.         580,950.36  

Activo no Corriente 
     Inmuebles, Maquinaria y 

Equipo  S/.          17,837.00   S/.          17,837.00   S/.          31,937.00   S/.             31,937.00   S/.             31,937.00  

Depreciación Acumulada -S/.            3,898.70  -S/.            7,797.40  -S/.         15,221.10  -S/.            22,644.80  -S/.            33,593.50  

Intangibles  S/.          26,150.00   S/.          26,150.00   S/.          26,150.00   S/.             26,150.00   S/.             26,150.00  

Amortización Acumulada -S/.            5,230.00  -S/.         10,460.00  -S/.         15,690.00  -S/.            20,920.00  -S/.            26,150.00  

Total Activo no Corriente  S/.         34,858.30   S/.         25,729.60   S/.         27,175.90   S/.            14,522.20   S/.              -1,656.50  

Total Activo  S/.      217,868.03   S/.      278,041.85   S/.      348,789.30   S/.         458,313.71   S/.         579,293.86  

Pasivo 
     

Pasivo Corriente 
     

Impuesto a la renta  S/.          27,933.22   S/.          33,102.17   S/.          38,465.11   S/.             43,656.91   S/.             48,567.93  

Deuda Bancaria  S/.          50,644.29   S/.          26,540.58  
 S/.                       
0.00  

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

Cuentas por pagar 
 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

Otros pasivos corrientes  
     

Total Pasivo Corriente  S/.         78,577.51   S/.         59,642.76   S/.         38,465.11   S/.            43,656.91   S/.            48,567.93  

Pasivo no Corriente 
     

Deuda Bancaria 
 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                       
0.00  

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

Total Pasivo no Corriente 
 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                       
0.00  

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

Total Pasivo    S/.         78,577.51   S/.         59,642.76   S/.         38,465.11   S/.            43,656.91   S/.            48,567.93  

Patrimonio 
     

Capital Social  S/.          72,534.85   S/.          72,534.85   S/.          72,534.85   S/.             72,534.85   S/.             72,534.85  

Resultados Acumulados  S/.          66,755.67   S/.       145,864.25   S/.       237,789.34   S/.          342,121.95   S/.          458,191.08  

Total Patrimonio  S/.      139,290.52   S/.      218,399.10   S/.      310,324.19   S/.         414,656.80   S/.         530,725.93  

Total Pasivo y Patrimonio  S/.      217,868.03   S/.      278,041.85   S/.      348,789.30   S/.         458,313.71   S/.         579,293.86  
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 
Estado de Resultados Integrales 

       
  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
 

Ventas  S/.       540,537.50   S/.       555,846.22   S/.       571,588.79   S/.          587,777.52   S/.          604,425.06  

 
Costo de Ventas  S/.                              -    

 S/.                              
-    

 S/.                              
-    

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

 
Utilidad Bruta  S/.      540,537.50   S/.      555,846.22   S/.      571,588.79   S/.         587,777.52   S/.         604,425.06  

 
Gastos Operativos  S/.       439,788.00   S/.       439,788.00   S/.       439,788.00   S/.          439,788.00   S/.          439,788.00  

 
Utilidad Operativa  S/.      100,749.50   S/.      116,058.22   S/.      131,800.79   S/.         147,989.52   S/.         164,637.06  

 
Gastos Financieros  S/.             6,060.60   S/.             3,847.47   S/.             1,410.58  

 S/.                                 
-    

 S/.                                 
-    

 

Utilidad Antes de 
Impuestos  S/.         94,688.90   S/.      112,210.75   S/.      130,390.20   S/.         147,989.52   S/.         164,637.06  

29.5% Impuesto a la Renta  S/.          27,933.22   S/.          33,102.17   S/.          38,465.11   S/.             43,656.91   S/.             48,567.93  

 
Utilidad Neta  S/.         66,755.67   S/.         79,108.58   S/.         91,925.09   S/.         104,332.61   S/.         116,069.13  
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8.7 Flujo Financiero  

 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   540,537.50 555,846.22 571,588.79 587,777.52 604,425.06 
COSTOS VARIABLES             

COSTOS FIJOS   439,788.00 439,788.00 439,788.00 439,788.00 439,788.00 
DEPRECIACION   3,898.70 3,898.70 7,423.70 7,423.70 10,948.70 

AMORTIZACION   5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 
              

EBIT   91,620.80 106,929.52 119,147.09 135,335.82 148,458.36 
IMP. RENTA   27,028.14 31,544.21 35,148.39 39,924.07 43,795.22 

DEPRECIACION   3,898.70 3,898.70 7,423.70 7,423.70 10,948.70 
AMORTIZACION   5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 

FEO   73,721.36 84,514.01 96,652.40 108,065.45 120,841.84 
              

INVERSION -145,069.70 0.00 0.00 -14,100.00 0.00 -14,100.00 
CAP TRABAJO NETO -72,534.85           
FLUJO CAJA LIBRE -217,604.55 73,721.36 84,514.01 82,552.40 108,065.45 106,741.84 

              
FINANCIAMIENTO 1 72,534.85           

AMORTIZACION   -21,890.56 -24,103.70 -26,540.58     
INTERES   -6,060.60 -3,847.47 -1,410.58     

ESCUDO FISCAL 1   1,787.88 1,135.00 416.12     
              

CAJA INICIAL 0.00           
FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA -145,069.70 47,558.07 57,697.84 55,017.35 108,065.45 106,741.84 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

Para calcular el COK utilizamos el método CAPM que incluye factores como Riesgo de 

Mercado, Beta apalancado, Riesgo País y Riesgo Financiero. 
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8.9 Indicadores de rentabilidad  

Los indicadores de rentabilidad utilizados para verificar la viabilidad del proyecto son : TIR y 

VAN. 

 

 
IMPORTE  % W TASA ESCUDO FISCAL WACC 

FINANCIAMIENTO  72534.9 50% 10.11% 70.50% 3.56% 
APORTE SOCIOS  72534.9 50% 7.543% 0 3.77% 

     
7.34% 

 

  VAN WACC S/.147,533.95 
VAN COK S/.148,265.12 

  TIR WACC 28.5% 
TIR COK 35.2% 

 

 

Tenemos como resultado una TIR de 35.2 % y el WACC de 28.5%, lo que nos indica que el 

proyecto es viable. 

El VAN del Proyecto es de S/ 147,533.95 por lo que es mayor que 0 donde indica que es 

viable.  
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8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBLIDAD       
VARIABLE ACTUAL Precio mínimo -10% 10% 

MEMBRESIA S/.50.00 S/.22.00 S/.45.00 S/.55.00 

VALOR DE LA COMISION 
1.0% 1% 1% 1% 

VPN 
148,265.12 1,789.00   122,108.67  174,421.57 

 

Suponiendo que el valor de la comision se mantiene en 1% ; y el valor de venta varia en un 

10 % o – 10%, lo mínimo que deberiamos cobrar es s/. 22.00 cubriendo nuestros costos y 

gastos.  

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Se plantean 3 escenarios 7 

Base 

Pesimista  

Optimista  

A continuación detallamos las variables que se utilizaron. 

Escenario Base   Escenario Optimista   Escenario Pesimista 
                      

Inversión 145070   Inversión 145070   Inversión 145070 
Aportación 50% 72535   Aportación 50% 72535   Aportación 50% 72535 

Financiamiento 50% 72535   Financiamiento 50% 72535   Financiamiento 50% 72535 
Tcea 10.11%     Tcea 10.11%   Tcea 10.11% 

Ventas (PBI) 2.80% 2,860,175   Ventas (PBI) 3.20% 2,951,701   Ventas (PBI) 2.50% 2,931,679 
Comisión 1.00%   Comisión 1.00%   Comisión 0.90% 

Cok 7.54%   Cok 7.54%   Cok 7.54% 
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Escenarios Pesimista 

 
IMPORTE  % W TASA ESCUDO FISCAL WAAC 

FINANCIAMIENTO  72534.9 50% 10.11% 71% 3.56% 
APORTE SOCIOS  72534.9 50% 7.54% 0 3.77% 

     
7.34% 

VAN WACC S/.1,415.68 
VAN COK S/.2,936.31 

  TIR WACC 8% 
TIR COK 8% 
 

Teniendo en cuenta los cambios en las variables vemos que el proyecto tiene un VAN de S/. 

2,936.31 lo cual representa muy poco para la inversion. 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       INGRESOS   495167 507980 521127 534616 548456 
              

COSTOS VARIABLES             
COSTOS FIJOS   439788.0 439788.0 439788.0 439788.0 439788.0 

DEPRECIACION   3898.7 3898.7 7423.7 7423.7 10948.7 
AMORTIZACION   5230 5230 5230 5230 5230 

              
EBIT   46250 59064 68685 82174 92489 

IMP. RENTA   13643.9 17423.8 20262.2 24241.4 27284.3 
DEPRECIACION   3899 3899 7424 7424 10949 

AMORTIZACION   5230 5230 5230 5230 5230 
FEO 0 41735 50769 61077 70587 81383 

              
INVERSION INICIAL -145070 0 -14100 0 -14100 0 
CAP TRABAJO NETO -73298           
FLUJO CAJA LIBRE -218368 41735 36669 61077 56487 81383 

              
FINANCIAMIENTO 1 72534.85           

AMORTIZACION   -21890.6 -24103.7 -26540.6     
INTERES   -6060.6 -3847.5 -1410.6     

ESCUDO FISCAL 1   1787.9 1135.0 416.1     
              

FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA -145832.9 15571.9 9852.5 33541.9 56486.5 81383.5 
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Escenario Optimist 

WACC 
   

1-IMP RENTA 
 

 
IMPORTE  % W TASA ESCUDO FISCAL WAAC 

FINANCIAMIENTO  72534.9 50% 10.11% 71% 3.564% 
APORTE SOCIOS  72534.9 50% 7.54% 0 3.772% 

     
7.335% 

VAN WACC S/.845,210.35 
VAN COK S/.841,946.00 

  TIR WACC 108.60% 
TIR COK 146.35% 

 

Teniendo en cuenta los cambios en las variables vemos que el proyecto tiene un VAN de S/. 

841,946.00. 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       INGRESOS   767390 791772 816930 842888 869670 
              

COSTOS VARIABLES             
COSTOS FIJOS   439788 439788 439788 439788 439788 

DEPRECIACION   3898.7 3898.7 7423.7 7423.7 10948.7 
AMORTIZACION   5230 5230 5230 5230 5230 

              
EBIT   318473 342856 364489 390446 413704 

IMP. RENTA   93950 101142 107524 115182 122043 
DEPRECIACION   3898.7 3898.7 7423.7 7423.7 10948.7 

AMORTIZACION   5230 5230 5230 5230 5230 
FEO 0 233652 250842 269618 287918 307840 

              
INVERSION INICIAL -145070 0 -14100 0 -14100 0 
CAP TRABAJO NETO -73298           

FLUJO CAJA LIBRE -218368 233652 236742 269618 273818 307840 
              

FINANCIAMIENTO 1 72535           
AMORTIZACION   -21,890.56 -24,103.70 -26,540.58     

INTERES   -6,060.60 -3,847.47 -1,410.58     
ESCUDO FISCAL 1   1787.88 1135.00 416.12     

              
FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA -145833 207489 209926 242083 273818 307840 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Al no contar con costos variables o productos terminados en almacen no contamos con un 

punto de equilibrio. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos del proyecto : 

• La caida del PBI en el sector Textil. 

• Recesion de la economía nacional por factores políticos y económicos. 

• No cumplir con los objetivos planteados (no llegar a la cuota de mercado propuesto)  

• Copia e imitación de nuestro modelo de negocio por parte de posibles competidores 

afectando nuestra ventaja competitiva. 

• Tanto proveedores como empresas textiles realicen operaciones transaccionales fuera de 

nuestra plataforma. 
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9. Conclusiones   

9.1 Conclusiones Generales 

Luego del trabajo realizado podemos obtener las siguientes conclusiones: 

• Mediante las entrevistas a profundidad realizadas en Gamarra se pudo identificar que 

existe una necesidad de ampliación de cartera e incrementar sus operaciones por parte de 

las empresas proveedoras. 

• La búsqueda de proveedores de productos y/o servicios del sector textil es un costo en el 

que incurren las empresas compradoras, por lo que CREATEX busca optimizar sus 

tiempos. 

• CREATEX se proyecta a convertirse en la primera herramienta de búsqueda de compra y 

venta del sector textil en el que a la fecha no cuenta con competencia. 

• El público objetivo son las empresas proveedoras de insumos y/o servicios del sector 

textil ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra. 

• Más del 50% de los dueños de tiendas de Gamarra consideran que un plus a brindar seria 

capacitaciones virtuales que tengan relación con sus operaciones. 

• La inversión del proyecto es de S/. 145069.70  siendo 50% por parte de los socios y 50% 

financiamiento de una entidad bancaria con una TEA de 10.11%, la cual será cancelada 

en un período de 3 años. 

• El índice de rentabilidad del proyecto es de 35.2% lo que quiere decir que nuestro 

proyecto es rentable. 

• Por lanzamiento del portal este tendrá un periodo de prueba en el que no se cobrara 

membresía y tampoco 1% de comisión. 

• Para lograr nuestro target se planteó una estrategia de marketing a través de Facebook, 

visitas a clientes y participación en ferias como ExpoTextil y ExpoGamarra. 

• Tenemos presente que es difícil que un banco sea quien financie el proyecto por tal 

motivo se busca obtener un accionista que nos dé una tasa más baja, así mismo 

incrementar las ventas abarcando nuevos mercados textiles en provincia. 
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9.2 Conclusiones Individuales  

Greta Olaya Figueroa 

GESTION OPERATIVA  

 

Luego de la elaboración del proyecto reafirmo la importancia del avance y uso de la 

tecnología en todo negocio, esto permite mejorar todos los procesos. 

 

El sector textil es muy atractivo debido a que es uno de los sectores más importantes en 

nuestro país con más de 183780 empresas textiles solo en la capital moviendo millones de 

soles al año y no existe hasta el momento una empresa que conecte al cliente con proveedor 

ahorrando tiempo de búsqueda, incremento en la cartera de clientes y ahorro en costos 

logísticos. 

 

Hasta el momento el sector textil según lo analizado no ha aprovechado al 100% los avances 

tecnológicos y continúan haciendo negocios de la forma tradicional, los cambios se dan de 

manera muy rápida y si no se adaptan podrán verse afectados perdiendo participación en el 

mercado y disminución en sus ventas a diferencia de los que si las aprovechen. 

 

Para poder adaptar a los empresarios con la tecnología propusimos una plataforma web 

amigable para que permita a nuestros clientes interactuar de manera de fácil y sencilla, 

además se propuso capacitaciones debido a que la mayoría de clientes no tiene estudios 

previos, pero conocen el negocio. 

 

Por último, considero que un buen negocio es brindar un valor agregado al producto y/o 

servicio, siempre existirá competencia y si no nos diferenciamos de los demás nuestra 

participación y por ende nuestras ganancias podrán verse afectadas. 
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