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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo validar la propuesta de propuesta de plan de negocio 

para la comercialización electrónica en todo el Perú de polos con bolsillos bordados a mano por 

maestras artesanas de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo aplicando una prueba piloto con 

ventas e interacción real con clientes y potenciales clientes. 

La investigación contempla análisis del mercado al que va dirigido el producto propuesto, 

análisis operativo, financiero e impactos relacionado a los recursos necesarios para la validación 

de la propuesta de plan de negocio. La aplicación de la investigación se realizó en la ciudad de 

Lima, la metodología empleada es de tipo cualitativo y cuantitativo y comprende la elaboración 

de planes de acción para la correcta ejecución de la prueba piloto. 

Finalmente, con la información obtenida en la prueba piloto y en el análisis de impactos, 

se concluyó que se puede ejecutar la propuesta de plan de negocios implementando los planes de 

acción propuestos para obtener la rentabilidad superior al 30% con una tasa de interés de retorno 

de 88.39%. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to validate the proposed business plan for the electronic 

marketing throughout Peru of t-shirts with hand-embroidered pockets by master craftswomen from 

the Shipibo-Conibo community of Cantagallo, applying a pilot test with sales and real interaction 

with customers and potential customers.  

The research includes analysis of the market to which the proposed product is addressed, 

operational analysis, financial and impacts related to the resources necessary for the validation of 

the proposed business plan. The application of the research was made in Lima, the methodology 

used is qualitative and quantitative and includes the preparation of action plans for the correct 

execution of the pilot test.  

Finally, with the information obtained in the pilot test and in the impact analysis, it was 

concluded that the proposed business plan can be executed by implementing the proposed action 

plans to obtain a return of more than 30% with a return interest rate of 88.39%. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es uno de los países más diversos que existe, nuestra geografía única no permite 

tener costa, sierra y selva con una biodiversidad muy amplia y variada. El país es rico en culturas 

antiguas como la cultura Chavín, que dio origen a muchas otras culturas. De igual forma, según el 

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos existe cerca de 71 etnias distribuidas en todo 

el país que poseen alrededor de 67 lenguas nativas clasificadas en familias lingüísticas. Es por ello 

que se considera al Perú como el poseedor de la artesanía más rica y diversa de todo el continente 

latinoamericano debido a la gran variedad de etnias con costumbres artesanales únicas. Su historia, 

tradición y creatividad hacen de las artesanías peruanas una representación artística, creadas a 

partir de procesos artesanales milenarios.  

La región Ucayali alberga a una de las comunidades amazónicas más grandes del Perú 

como lo es la comunidad nativa shipibo-conibo. Dicha comunidad se caracteriza por incluir en su 

economía actividades como la agricultura, la artesanía y el comercio. Siendo las artesanías uno de 

los pilares más fuertes de la comunidad. Las artesanías comprenden tejidos bordados, tallados en 

madera, cerámica y bisutería. Desde épocas prehispánicas, los nativos de la región manifestaban 

su cultura con la elaboración de bienes artesanales hechos con recursos naturales como lo son las 

semillas secas, cortezas y troncos de árboles caídos, dientes de animales, plumas, pigmentos 

naturales a base de resinas, etc. Son estas manifestaciones culturales las que le dan el valor 

histórico y tradicional a todo aquel que lo puede presenciar. 

Con la llegada de los españoles al Perú y, en especial, con el ingreso de Francisco de 

Orellana a las Regiones amazónicas es que los bienes artesanales comienzan a convertirse en una 

actividad económica. En sus inicios se intercambiaban artesanías por otros bienes atractivos para 
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los indígenas, para más adelante ser intercambiados por alimentos y/o monedas de oro o plata. La 

actividad artesanal comienza a cobrar mayor fuerza con la llega del Turismo a las regiones de la 

selva.  

Conforme pasaba el tiempo, lo artesanos nativos iban alejándose de sus tierras, dando paso 

a los artesanos mestizos, descendientes de los nativos, que heredaron las técnicas y procesos 

artesanales en la elaboración de productos artesanos. Así, otros factores como el terrorismo, la 

deforestación y el cambio climático, obligaron a muchos nativos a migrar fuera de la región 

amazónica. Tal es el caso de la comunidad Shipibo-Conibo que migró a la ciudad de Lima y se 

asentó en el distrito del Rímac, fundando así, la comunidad Shipibo-conibo de Cantagallo. En la 

actualidad esta comunidad se encuentra desarrollando diferentes movimientos artesanales en busca 

de mejorar su calidad de vida, promover la cultura y abrirse a nuevos mercados. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Introducción. 

 

En el presente Capítulo se presentarán los conceptos clave que se trabajarán a lo largo de 

toda la tesis con la finalidad de poner en contexto todos los temas trabajados en la investigación. 

En primer lugar, se plantean definiciones básicas relacionadas a las artesanías, el artesano y los 

talleres artesanales. Por otra parte, se hará la revisión de la literatura relacionada al comercio 

electrónico, su tipología y las consideraciones que se deben tener en cuenta para el buen 

desempeño del mismo. Continuando con el marco teórico, se detallarán los conceptos de la web 

2.0, sus componentes y principales características; se abordarán temas del comercio electrónico en 

la web 2.0, los factores de éxito e innovación dentro del comercio electrónico. Finalmente se 

describirá el modelo a utilizar para la validación del negocio, así como también la revisión del 

marco regulatorio y casos de éxito.  

1.2. Conceptos. 

 

1.2.1. Artesanías. 

 

Las artesanías son artículos que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, ya sea 

cuando realizamos actividades de esparcimiento u ocio o cuando realizamos actividades turísticas. 

Las artesanías son consideradas objetos trabajados o fabricados por medio de procesos manuales, 
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lo que comúnmente se considera de manera artesanal, con fines utilitarios y/o decorativos que 

evocan memorias y tradiciones de un pueblo (Freitag, 2014).  

Visto desde las leyes peruanas, Ley N° 29073 – Ley del Artesano y del Desarrollo de la 

Actividad Artesanal en su artículo 5° afirma lo siguiente respecto a las artesanías: 

“Entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales, e 

incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto 

por la mano de obra directa y esta continúe siendo el componente más importante del 

producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus 

características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos de valor histórico, 

cultural, utilitario o estético, que cumple una función social reconocida, empleando 

materias primas originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de 

producción.” 

En muchos países subdesarrollados la actividad artesanal es parte de la economía que los 

sostiene en conjunto con las actividades Turísticas. De igual forma, ayudan a preservar las 

tradiciones y costumbres a lo largo del tiempo. Las artesanías son parte fundamental de los pueblos 

porque preservan la identidad de los mismos y porque son considerados el medio de expresión 

coloquial (Hernández, como se citó en Freitag (2014)). Así, las artesanías son consideradas como 

parte de la cultura de las regiones, que preservan las tradiciones que por muchos años se han 

trasmitido de generación en generación y que por muchos años se ha podido preservar por medio 

de esta actividad. 

1.2.2. Artesano. 
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Visto desde las leyes peruanas, Ley N° 29073 – Ley del Artesano y del Desarrollo de la 

Actividad Artesanal en su artículo 4° afirma lo siguiente respecto al artesano: entiéndase por 

artesano a la persona que, por medio de métodos manuales y/o artesanales, se dedica a la 

elaboración de artesanías y que encuentra en estos artículos su fuente de ingreso. 

El artesano es aquel ente que contribuye en la formación de identidad local y regional 

debido a que expresa, por medio de sus trabajos artesanales, las costumbres y tradiciones del 

pueblo local al que pertenece, en ese sentido, el artesano cumple un rol primordial en el proceso 

de agregar valor a la identidad local puesto que transmiten sus técnicas de generación en 

generación (Ciliane, Zamberlan y Flores, 2014). 

1.2.3. Talleres Artesanales. 

 

Los talleres artesanales son espacios en los que un conjunto de artesanos, por lo general 

miembros de una misma familia, desarrollan actividades artesanales y que, desde hace ya varios 

años, son considerados sinónimos de riqueza y patrimonio cultural debido a que sus producciones 

son únicas e impregnan un sello personal que la diferencia de la producción en masa (Correa, 

Gonzales y García, 2015). 

Los talleres artesanales que en su mayoría están compuestos por miembros de una misma 

familia son considerados como pequeños negocios de subsistencia (Toledo, 2012) puesto que 

desarrollan actividades que proporcionan bajos márgenes de utilidad y rentabilidad (Correa et al., 

2015). Sin embargo, Esperanza y García (como se citó en Correa et al, 2015) afirman que los 

talleres artesanales también cuentan con características que ofrecen una ventaja competitiva y una 

de las principales es la entrega de los miembros por fabricar productos únicos con características 

particulares que contribuyen al fortalecimiento de la autenticidad y tradición de lo local. 
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Asimismo, una de las debilidades presentes en los talleres artesanales es la complejidad en la toma 

de decisiones debido a que estas pueden contener una mezcla de valores e intereses de la familia 

(Correa et al., 2015). 

Los talleres artesanales son considerados un medio para combatir la pobreza en los países 

debido a su potencial tradicional y cultural que fomentan el desarrollo económico en zonas de 

bajos recursos donde prima el desempleo y marginación (Correa et al., 2015). Las actividades 

desarrolladas en los talleres artesanales son consideradas relevantes debido a que económicamente 

generan nuevos puestos de trabajo que aportan al desarrollo local y del artesano (Toledo, 2012). 

1.2.4. Turismo y su relación con la artesanía 

 

Ciliane et al. (2014) afirman que “la cultura y sus derivados constituyen la base del turismo 

cultural involucrando pinturas, esculturas, teatro, danzas, música, gastronomía, artesanías, 

literatura, historia, fiestas y folclore para identificar productos diferenciados y agregar valor social, 

cultural y económico al ambiente” (p.674). 

Los talleres productores de artesanías son considerados potenciales oportunidades de 

negocio por su relación con el turismo, porque difunden la cultura, tradición e identidad de los 

pueblos y desarrollan un comercio local que satisface en primera instancia a los turistas que visitan 

en mercado para enriquecer sus conocimientos de historia y tradición de los pueblos (Toledo, 

Mendoza y Sánchez, 2016). Para Guerreiro y Barretto (como se citó en Ciliane et al. 2014) el 

turismo es una considerable fuente de ingresos para las comunidades locales, en especial para los 

talleres artesanales y para los artesanos independientes, y la venta de artesanías representa el 

intercambio comercial netamente entre el artesano y el turista. 
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En pocas palabras, el turismo engloba a las artesanías como parte de las actividades que 

realizan los turistas y que establecen vínculos comerciales con el artesano, siendo el turista el 

principal consumidor de artesanías. 

1.2.5. Comercio electrónico 

 

Rios (2014) “define al comercio electrónico, que se realiza a través de internet como cualquier 

forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos a 

través de esta red de comunicación” (p.102). Asimismo, Rios (2014) clasifica al comercio 

electrónico de la siguiente manera: 

  Las Partes que interactúan: 

a) B2B (Business to Business): Es aquel intercambio o comercio que se da entre dos 

personas naturales. 

b) B2C (Business to Consumer): Es aquel intercambio o comercio que se da entre una 

persona jurídica y una persona natural. 

c) C2C (Consumer to Consumer): Es aquel intercambio o comercio que se da entre 

dos personas naturales con intermediación de una persona jurídica. 

La naturaleza del producto (bien o servicio) que se transfiere: 

a) Directo: Es aquel intercambio o comercio que se consume inmediatamente 

mediante la transferencia de un producto intangible (servicio). 

b) Indirecto: Es aquel intercambio o comercio que se consume después de un periodo 

de tiempo cuando el consumidor recibe un producto tangible (bien). 
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El comercio electrónico que se lleva a cabo por medio de internet permite que la transacción 

del bien y/o servicio sea más fácil, interactiva, rápida y eficiente. Asimismo, Rios (2014) nos 

menciona una serie de ventaja que el cliente obtiene al realizar comercio electrónico: 

Para el cliente o usuario: 

a) El comercio por medio de internet le da al cliente o usuario la posibilidad de acceder 

a cualquier tipo de información que facilite su decisión de compra. 

b) Al momento de elegir el bien o servicio, el cliente o usuario tiene la posibilidad de 

comprar el producto de manera rápida y objetiva. 

c) Elimina todo tipo de costo de búsqueda de información y del producto. 

d) Permite ahorrar tiempo en la transacción de bienes y/o servicios. 

e) Le da la ventaja al cliente o usuario de recibir el producto desde la comodidad de 

su hogar sin tener que ir a centros conglomerados. 

Para el proveedor del producto: 

a) El comercio electrónico les permite a los proveedores de producto llegar a mercados 

que por los medios físicos no pueden acceder. Extiende el negocio a nuevos 

mercados. 

b) Incrementar la cantidad de clientes o usuarios a los que el proveedor puede llegar. 

c) Permite ahorrar costos provenientes del comercio tradicional. 

d) Permite aprovechar la publicidad en internet a bajo costo. 

1.2.5.1. Contratos electrónicos 
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Según Anzit (como se citó en Rios, 2014) los contratos electrónicos son aquellos que se 

desarrollan mediante una plataforma electrónica, con carácter decisivo, en tiempo real y directo 

sobre un acuerdo entre dos o más partes.  

“La celebración de los contratos electrónicos, se concreta a través del correo electrónico, o 

bien por medio de los contratos adhesión (aquellos en que una de las partes fija las cláusulas 

y la otra se adhiere sin tener posibilidad de modificar ninguna de ellas). A través de estos, 

el vendedor realiza una oferta, la cual puede ser aceptada o rechazada por el comprador” 

(Rios, 2014). 

Asimismo, Rios (2014) nos destaca los tipos de contratos electrónicos que se pueden 

presentar: 

a) Contrato de compra venta: son aquellos contratos en los que se compran y venden 

bienes tangibles o intangibles como por ejemplo comprar un boleto de bus. 

b) Contrato de servicios: son aquellos en los que mediante la web se pueden prestar 

servicio como por ejemplo los servicios bancarios en línea. 

c) Contrato de suministro: son aquellos contratos que permiten suministrar 

información de bases de datos las 24 horas al día. 

d) Contrato de publicidad: son aquellos en los que la publicidad se presenta en forma 

de anuncios y/o videos en la web. 

e) Contratos aleatorios: son aquellos contratos en los que se puede realizar apuestas 

en line o participar en juegos al azar.  

Para el buen desarrollo de los contratos electrónicos se deben tener en cuenta las 

regulaciones que rigen dentro del comercio electrónico, las normas que se deben respetar y los 

requisitos de calidad y seguridad que exigen las entidades del estado o el propio cliente o usuario. 
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1.2.5.2. Pago a través de medio electrónicos. 

 

Ríos (2014) nos destaca los métodos de pago que se pueden emplear en el comercio 

electrónico: 

a) Transferencia electrónica de fondos: este método de pago es aquel en el que se 

transfiere dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, directamente, sin 

involucrar el intercambio de dinero físico.  

b) E-money o dinero electrónico: es aquel dinero que se acumula monederos electrónicos 

que fueron, con anterioridad, cargadas mediante una trasferencia bancaria. 

c) Tarjeta pre pagada: al igual que en el e-money, el dinero es almacenado en tarjetas 

recargadas con cierto monto que permiten realizar operaciones en línea. 

d) Banca electrónica: son grupos de procesos bancarios virtuales que le permiten al cliente 

o usuario transferir dinero de una cuenta a otra sin la necesidad de contar con La 

presencia física de la persona. 

Los medios de pago son puestos a disposición por el proveedor y son elegidos de acuerdo 

con la disponibilidad y gusto de cada cliente o usuario. 

1.2.6. La web 2.0 

 

La web 2.0 es el tipo de plataforma web en el que se integra contenidos e información de 

forma útil y fomentando la participación de los usuarios mediante el uso de chats, blogs, wikis y 

redes sociales, en pocas palabras, la web 2.0 es conocida como la web de social (Fernández, 2013). 

Los propios usuarios son los que crean y modifican la información convirtiéndose en prescriptores 

de la misma (Fry, 2016). La web 2.0 se caracteriza por que las personas contribuyen a crear 
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contenidos e intercambian información en línea con personas de diferentes partes del mundo, 

representando un gran cambio en la forma de comunicarse con los demás (Ruiz y Luna, 2014). 

1.2.6.1. La pequeña y mediana empresa en la web 2.0. 

 

Las herramientas presentes en la web 2.0 les permiten a las empresas mejorar la 

comunicación con el cliente y con los trabajadores, dando lugar al término empresa 2.0 que se 

refiere a la empresa que utiliza las características de las plataformas sociales emergentes en la web 

2.0 dentro de su propia organización, entre otras empresas, con sus socios estratégicos y con sus 

clientes (Ruiz y Luna, 2014). 

Según McAfee (como se citó en Ruiz y Luna, 2014) la web 2.0 se diferencia de otras 

herramientas tradicionales creadas para internet por su fácil adaptación al entorno organizacional 

y su rápida respuesta a las necesidades y requerimientos cambiantes de toda empresa, asimismo, 

la herramienta tiene un gran potencial para absolver dudas y resolver problemas comunes producto 

de la interacción del usuario con la empresa por medio de la web 2.0.  

La empresa 2.0 integra estratégicamente las tecnologías de la web 2.0 dentro de los 

procesos de negocio, intranet y extranet, desarrollado nuevas formas de comunicación a través de 

las herramientas 2.0 tanto a nivel interno como externo (Ruiz y Luna, 2014). 

1.2.6.2. Barreras para la empresa 2.0. 

 

Muchas pequeñas y medianas empresas aún se resisten a la implementación de la web 2.0 

dentro de su entorno debido al poco conocimiento de las oportunidades que pueden generar en la 

empresa, necesidad de cambios en la organización, miedo a perder la comunicación con los 
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empleados, proveedores y clientes, miedo a cuan segura es la información que se transmite, miedo 

a la pérdida de privacidad y falta de apoyo de la alta dirección (Ruiz y Luna, 2014). 

De las barreras mencionadas, se destaca como la más significativa la falta de una cultura 

organizacional que incentive a todos los miembros de la organización a participar y contribuir con 

el desarrollo de las tecnologías dentro de la empresa (Ruiz y Luna, 2014). Las herramientas de la 

web 2.0 suponen grandes cambios dentro de las organizaciones tradicionales que, en la mayoría 

de los casos, la implementación puede verse afectada por la dificultad de los miembros a aceptar 

los cambios tecnológicos.  

1.2.6.3. Comercio electrónico en la web 2.0. 

 

Es importante destacar que el comercio electrónico dentro de la web 2.0 tiene grandes 

ventajas para las organizaciones, en primera instancia, porque permiten mantener comunicación 

activa con el cliente o usuario, crea sitios web más interactivos e integran las redes sociales a la 

misma (Fernández, 2013). Para Fernández (2013), la evolución del comercio electrónico sigue las 

siguientes características: 

a) Oferta o escaparate virtual: el primer modelo de comercio electrónico percibido 

como tal fueron los autoservicios encontrados en la web. 

b) Oferta personalizada: las empresas virtuales, como es el caso de Amazon, conocen 

el perfil de compras de sus clientes y realizan recomendaciones y sugerencias de 

acorde al perfil de este. 

c) Diálogo con el consumidor: además de conocer los gustos y preferencias del 

consumidor, también mantienen comunicación con este e identifican puntos en los 

que podrían mejorar la oferta y experiencia del usuario. 
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d) Pasando al modelo de la web 2.0 (Wipe, como se citó en Fernández (2013)): es 

importante incentivar al consumidor a participar con su opinión en foros, chats, 

blogs y redes sociales con la finalidad de obtener información sobre las necesidades 

de compra que los clientes tienen. 

El comercio electrónico en la web 2.0 ha ido evolucionando constantemente con el avance 

de las nuevas tecnologías de información y son estos nuevos avances lo que permiten mejorar la 

experiencia de compra de los usuarios (Fry, 2016). La experiencia mejorada con la web 2.0 incluye 

catálogos web más interactivos, chats integrados que permiten absolver dudas al instante, foros de 

con valoraciones de clientes que ya usaron el servicio y la integración con las redes sociales que 

permiten al cliente acceder a información actualizada y mucho más rápido que en la misma web 

(Fernández, 2013). 

La información que se maneja en la web 2.0 es de suma importancia para las empresas que 

utilizan estas herramientas por lo que, junto con la implementación en la empresa de comercio 

electrónico, también se debe implementar una buena gestión de las bases de datos de los clientes 

(Fernández, 2013) teniendo en cuenta los criterios de seguridad basados en la encriptación de datos 

y uso de contraseñas y/o identificadores webs (McAfee, como se citó en Ruiz y Luna (2014)). 

La respuesta rápida ante la duda, consulta o queja del cliente es fundamental para que las 

operaciones en el comercio electrónico se lleven de la mejor manera, es por ello que las empresas 

deben aprovechar las herramientas de comunicación que integran la web 2.0 (Ruiz y Luna, 2014). 

1.2.7. Innovación en el comercio electrónico. 

 

Según Seaden, Guolla y Doutriaux (como se citó en Valera y Flores, 2014) la innovación 

se considera la implementación de nuevos procesos y procedimientos, nuevos productos y 
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servicios y nuevas estrategias organizacionales que se caractericen por la diferenciación. El 

comercio electrónico permite a las empresas de hoy en día plantear nuevas estrategias y objetivos, 

facilitando la creación de nuevos canales de comunicación y distribución, nuevos productos y 

mercados, reducir el costo en las operaciones y la interacción continua de la empresa con los 

consumidores (Fernández, Sánchez, Jiménez y Hernández, 2015).  

En este contexto, el uso de la innovación es fundamental en las empresas que se dedican al 

comercio electrónico y aprovechar las herramientas tecnológicas para así generar estrategias 

innovadoras que permitan incrementar la cuota de mercado de la empresa, obtener nuevos clientes 

y asegurar la sostenibilidad de la organización en el tiempo, sin embargo, la innovación por sí sola 

no garantiza el éxito, pero si aumenta las posibilidades de ser exitosos. (Fernández et al., 2015). 

Según Valera y Flores (2014) existen diversos tipos de innovación:  

a) La innovación basada en cambios a productos y servicios ya existentes. 

b) La innovación basada en cambios de procesos administrativos, estructura 

organizacional y recursos humanos. 

c) La innovación basada en la introducción de nuevos productos y servicios en el 

mercado. 

d) La innovación basada en los procesos productivos de bienes y servicios. 

De acuerdo con estos tipos de innovación, las empresas que operan por medio del comercio 

electrónico deben crear estrategias innovadoras que contribuyan a explotar las herramientas y 

ventajas que las plataformas virtuales ofrecen al comercio electrónico. 

Para llegar a crear estrategias eficaces, Fernández et al., (2015) nos plantea que debemos 

conocer, en primera instancia, los motivos por los que las personas compran en internet: 

a) Comodidad 
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b) Precios, promociones u ofertas 

c) Ahorro de tiempo 

d) Facilidad de compra 

e) Facilidad para comparar productos 

f) Mayor oferta, mayor gama de bienes y servicios 

g) Rapidez en el suministro 

h) Adaptabilidad a plataformas móviles. 

En base a estos motivos, las empresas deben implementar herramientas, servicios 

suplementarios y estrategias que incrementen, por ejemplo, la comodidad, el ahorro de tiempo y 

la facilidad de compra de los usuarios. Asimismo, Fernández et al., (2015) nos plantea dos 

consideraciones importantes que definen el nivel de innovación de las empresas: 

a) Las empresas pequeñas tienen posibilidades de ser exitosos en el comercio 

electrónico debido a que, al ser de tamaño pequeño, son más ágiles, las decisiones 

son más rápidas y tienden a ser adaptables a las nuevas formas de trabajar. 

b) Las empresas de mayor edad en el mercado son las que tienen mayor relación con 

el cliente y experiencia que le permiten aplicar la innovación de manera más 

efectiva. 

Estas consideraciones nos ayudan a saber el nivel de innovación que se puede aplicar en la 

organización y cómo podemos aprovechar la edad y el tamaño de la empresa.  Es importante 

también reconocer a los procesos de tecnología como una fuente estratégica de desarrollo de 

estrategias de innovación, el uso de las tecnologías de información como la web 2.0 y sus 

herramientas apertura oportunidades para el uso de la innovación en las empresas (Londoño, 

2015). 
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1.2.8. Factores de éxito en el comercio electrónico. 

 

Al igual que en el comercio tradicional, el comercio electrónico también presenta diversos 

factores que contribuyen al éxito de la empresa dentro del rubro. Así, dichos factores deben ser 

analizados detalladamente por los directivos de la organización. Chung y García (2012) plantean 

algunos factores de éxito que se debe tener en consideración al momento de buscar el éxito en el 

comercio electrónico: 

a) Cambio organizacional: el comercio electrónico en las empresas no sol implican 

cambios tecnológicos si no también cambios organizacionales. Las empresas deben 

adoptar la reingeniería de procesos para reemplazar los procesos tradicionales y 

poder adaptar al comercio electrónico en la organización. 

b) Estrategia del comercio electrónico: la empresa debe ser capaz de crear planes 

estratégicos y operativos que sean capaces de alinear al comercio electrónico con 

los objetivos de la organización. 

c) Apoyo de la alta gerencia: el apoyo de la alta gerencia es fundamental no solo en 

los negocios de comercio electrónico sino también en los negocios en general. El 

apoyo de los directivos ayuda a que los planes puedan ejecutarse de manera correcta 

y cuenten con el respaldo necesario para hacer frente a los problemas que puedan 

presentarse en el camino. 

d) Gestión de proyectos:  es importante para las organizaciones contar con personal 

capacitado en la gestión de proyectos y en el caso del comercio electrónico también. 

Los proyectos relacionados a comercio electrónico implican cambios tecnológicos 

que deben ser afrontados y gestionados correctamente, es por ello que la gestión de 

proyectos es clave para los negocios que se dedican al comercio electrónico. 
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e) Análisis de costo-beneficio: se debe analizar el costo-beneficio de adoptar nuevas 

formas de comercialización y nuevas tecnologías de información. 

f) Expertos en infraestructura y tecnologías de información: es indispensable contar 

con expertos en tecnología y manejo de información dentro de las organizaciones 

de comercio electrónico. 

g) Problemas técnicos: ante la presencia de problemas técnicos en la plataforma web, 

los primeros en percibirlos son los clientes o usuarios y fundamental para las 

empresas responder de manera rápida y segura para minimizar las experiencias 

negativas que puedan ocasionar en el cliente. 

h) Interoperabilidad del sistema: todos los miembros de la organización deben ser 

capaces de operar en la plataforma, es por ello, que se debe integrar a toda la 

organización al modelo de comercio electrónico con la finalidad de tener un 

lenguaje común para desarrollar las operaciones. 

i) Aspectos legales: relacionado a representantes legales, patentes y marcas, leyes y 

normativas presentes en el comercio electrónico y los aspectos internacionales para 

la comercialización. 

j) Dudas y temores: es fundamental que las empresas de comercio electrónico 

respondan con rapidez y amabilidad a todas las dudas y temores planteado por los 

clientes. 

Asimismo, existe un último factor adicional y que también es muy importante tener en 

consideración: el boca-oído electrónico que se refiere a la situación en la que el consumidor 

recomienda positiva o negativamente nuestro producto brindado por medio del comercio 
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electrónico (Matute, Polo y Utrillas, 2015). De igual forma, Chung y García (2012) también nos 

presentan dimensiones a tener en consideración cuando se trata del comercio electrónico: 

a) Calidad del sistema: relacionado a la utilidad, disponibilidad, tiempo de respuesta, 

fiabilidad y adaptabilidad. 

b) Calidad de la información: relacionado a privacidad, completo, relevante, de fácil 

comprensión y seguro. 

c) Calidad del servicio: dimensión más importante relacionado a la experiencia y 

satisfacción del cliente. 

d) Beneficios Netos: relacionado al balance de beneficios que debe existir entre 

clientes, proveedores y la sociedad. 

Es importante para las organizaciones poder trabajar sus estrategias y decisiones teniendo 

en consideración los factores de éxito y las dimensiones del comercio electrónico. 

1.2.9. Lienzo de modelo de negocio (CANVAS). 

 

El lienzo de modelo de negocio describe de manera visual la forma en que las 

organizaciones diseñan, crean, moldean y entregan valor, el lienzo de modelo de negocio nos 

detalla a profundidad como va a operar la organización y que fortalezas y debilidades podría tener 

(Zárraga, Molina y Corona, 2013). El modelo CANVAS es una herramienta visual diseñada para 

presentar los principales elementos de modelos de negocios emprendedores de tal manera que sea 

fácilmente interpretado y, en consecuencia, sencillo de comprender (Colomina y Yáñez, 2014).  

Según Colomina y Yáñez (2014), el modelo CANVAS es una plantilla que se subdivide en 

9 secciones que se ubican en un orden preciso para que sea fácil de comprender; las secciones se 

describen de la siguiente manera: 
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1) Propuesta de Valor: son el conjunto de Bienes y servicios que aportan valor al 

segmento de mercado específico. 

2) Segmento de clientes: en esta sección se identifica a detalle el segmento al que va 

a ir dirigido nuestra propuesta de valor. 

3) Canales de distribución: se refiere al mecanismo que se va a implementar o utilizar 

para tener comunicación con el cliente, hacer llegar el producto a este y atender al 

servicio postventa. 

4) Relación con los clientes: se refiere al estilo de contacto que se tendrá con el cliente 

como por ejemplo autoservicio o servicio personalizado. 

5) Fuentes de ingreso: se refiere al financiamiento que requerirá todo lo anterior. 

6) Recursos clave: son los elementos básicos que la propuesta de valor necesita para 

ser viable. 

7) Socios clave: se refiere a la red de proveedores y colaboradores que estarán a su 

disposición. 

8) Actividades clave: son los procesos que se necesita para la correcta realización de 

las operaciones. 

9) Estructura de costos: se refiere a la categorización de los costos que será necesario 

para que el modelo de negocio pueda funcionar. 

 



33 

 

 

Figura 1. Plantilla del modelo CANVAS. 

Fuente: Colomina, E., y Yáñez, L. (2014). Herramientas para el análisis y validación de ideas de 

negocio. Revista Global de Negocios, 2(4), 105-123. 

1.3. Marco Legislativo. 

 

El comercio electrónico, al igual que cualquier otra actividad económica, opera bajo un 

marco legislativo que regulan las operaciones que se realizan con proveedores, clientes o 

interesados. Para un buen desempeño de las transacciones, es importante conocer cuáles son las 

leyes que regulan al comercio electrónico y a venta de artesanías. 

1.3.1. Ley 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal. 
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La Ley N° 29073 (2007) establece el régimen jurídico que reconoce al artesano y a la 

actividad artesanal en todas sus modalidades, preservando para ello las costumbres y tradiciones 

presentes en las localidades de la zona rural, la ciudad y la región en su totalidad. 

1.3.2. Ley 27269, Ley de firmas y certificados digitales. 

 

La ley de firmas y certificados digitales regula la utilización de firmas electrónicas, 

otorgando validez jurídica al igual que una firma escrita a mano u otra manifestación que 

represente la voluntad de la persona que firma (Ley N° 27269, 2000). 

La Ley N° 27269 (2000) describe a la firma digital como cualquier conjunto de caracteres 

encriptados que sirven para dar validez a un documento electrónico, asimismo, la firma digital 

permite identificar al que firma y validar la información que contiene la información; asimismo, 

el certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad 

de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su 

identidad.  

1.3.3. Ley 29571, Código de protección y defensa al consumidor. 

 

La Ley N° 29571 (2010) establece las normas y regulaciones de protección y defensa de 

los consumidores o clientes, estableciendo como un principio principal la protección de los 

derechos de los consumidores, dentro del marco regulatorio de la Constitución Política del Perú y 

en un régimen de economía social de mercado. 

1.3.4. Ley 29733, Ley de protección de datos personales. 
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La Ley N° 29733 (2011) establece garantizar el derecho fundamental a la protección de 

datos e información personal de los consumidores o usuarios, a través de su correcto tratamiento, 

respeto a la información y los datos que en ella se reconozcan. 

1.3.5. Ley 27309, Ley que incorpora los delitos informáticos al código penal. 

 

La Ley N° 297309 (2000) incorpora a los delitos informáticos dentro del código penal, 

destacando como delitos informáticos utilizar indebidamente las bases de datos, sistema o red de 

computadoras, esta utilización indebida comprende la modificación, eliminación o reproducción 

de información de bases de datos, sistemas o red de computadoras ilegalmente. 

1.3.6. Entidades que se involucran en las operaciones del comercio electrónico 

de artesanías. 

 

a) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Entidad encargada de supervisar y 

regularizar las operaciones relacionadas a comercio, turismo y artesanías. 

b) Ministerio de la Producción: Entidad encargada de supervisar las actividades 

productivas de las empresas, así como también herramientas que ayuden a mejorar su 

productividad. 

c) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual: entidad encargada de velar por el cumplimiento del código de protección 

y defensa del consumidor. 
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1.4. Casos de éxito. 

 

1.4.1. Amazon.com 

 

El comercio electrónico tiene como uno de sus principales representantes mundial a la 

multinacional Amazon que en la actualidad es la empresa más grande de comercio electrónico que 

existe. Amazon.com fue fundada en los años noventa como una de las primeras empresas en 

comercializar electrónicamente material de biblioteca. Desde sus inicios, Amazon se caracterizó 

por la amplia variedad de productos, diferentes tipos de libros virtuales, que entregaba a sus 

clientes, la estrategia de precios bajos y la integración de tecnologías de información como los 

lectores Kindle. Hasta el año 2009, Amazon controlaba el 90% de la venta de libros electrónicos 

gracias a su estrategia de costos e integración de nuevas tecnologías en el comercio electrónico 

(Armañanzas, 2013). 

Con los avances en la tecnología y nuevos canales d distribución, Amazon comenzó a 

integrar áreas de la organización utilizando las tecnologías que el comercio electrónico ofrece. Así, 

el modelo empresarial de Amazon comprende: productos, servicios, cliente, servicios al cliente, 

ventas y distribución, tecnología, publicidad, región geográfica, finanzas y administración. Este 

grupo de áreas integrados mediante el uso de la web 2.0 le ha permitido identificar con mayor 

precisión las necesidades cambiantes de los clientes.  

Collins, Mockler y Gartenfeld (2009) afirma que parte de la estrategia de innovación de 

Amazon en el comercio electrónico fue diversificar sus productos aplicando la estrategia de 

diversificación no relacionada, es decir, la oferta de productos fue más allá de los libros digitales, 

y se concentró en la diversificación de productos como equipos electrónicos, herramienta, 
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utensilios de cocina, ropa, juguetes y operaciones en línea. En la actualidad, Amazon ha ido 

diversificando aún más su oferta de productos e integrando tecnologías de vanguardia en su 

organización que le ha permitido tener sostenibilidad y liderazgo en el comercio electrónico. 

Actualmente Amazon cuenta con certificaciones ISO que certifican la calidad de productos, 

operaciones y sostenibilidad: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, así como también 

acreditaciones y certificaciones FIPS, IRAP, MTCS, DoD SRG entre otras más. La base de estas 

certificaciones y acreditaciones es el reconocimiento de Amazon como un modelo de negocio en 

el comercio electrónico que puede ser referencia para el éxito. 

Asimismo, el éxito a nivel mundial y la sólida reputación en el mercado le han permitido a 

Amazon contar con una guía de certificaciones en Amazon Web Services, que son certificaciones 

en el uso de las plataformas creadas por Amazon. Es claro que Amazon es el primer referente del 

comercio electrónico a nivel mundial debido a su creciente éxito y competitividad. 

1.4.2. Alibaba.com 

 

Siguiendo los pasos de Amazon, el gigante asiático del comercio electrónico, Alibaba, 

comenzaba a hacer su aparición en el mundo del comercio por internet. Alibaba aplico estrategias 

un tanto diferentes, ingreso a pequeños mercados con el formato AliExpress que tuvo bastante 

acogida para los internautas por la plataforma móvil que integraba al concepto de AliExpress.  

Alibaba ofrece variedad de productos desde equipos electrónicos, equipos celulares, ropa, 

relojes, bisutería, libros y mucho otros artículos más. La estrategia que aplicó Alibaba fue el diseño 

de nuevos canales de distribución y con la creación de Aliexpress lograron dicho objetivo. Según 

la revista El Mercurio (2015) Alibaba cuenta con más de 350 millones de usuarios, 170 socios 

financieros y 2.5 millones de proveedores, varios de sus sitios web en el mundo se han posicionado 
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dentro de los 20 portales más visitados del mundo. Uno de los puntos clave en el éxito de Alibaba 

fue la gran variedad de productos y proveedores, ofertas convenientes, despacho seguro al 

consumidor final y la adaptabilidad a los más de 14 idiomas que ofrece la página web. 

Actualmente Alibaba cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, de 

igual forma la plataforma AliExpress cuenta con ISO 9001 e ISO 27001. Asimismo, la revista 

Forbes ocupó a Alibaba como una de las empresas más exitosas, después de Amazon, en el rubro 

de comercio electrónico a nivel mundial; situándolo dentro del Forbes Global 2000 list (El 

Mercurio, 2015). 

1.4.3. Artesanías de Colombia. 

 

Artesanías de Colombia es una empresa fundada en 1964 por el estado colombiano con la 

finalidad de incrementar la participación de los artesanos colombianos en el comercio de artesanías 

y mejorando su nivel de vida. Artesanías de Colombia ha sabido aprovechar la cultura y tradición 

de los maestros artesanos plasmados en trabajos únicos para lideras el mercado de las artesanías 

en todo el territorio colombiano. Actualmente el gobierno colombiano considera a la empresa 

como su mayor representante en el rubro a nivel nacional e internacional.  

El éxito de Artesanías de Colombia radica en la integración de los maestros artesanos al 

sistema empresaria, no solo considerarlos como obreros sino también considerarlos como socios 

estratégicos. Para ello, ha creado programas que ayudan al fortalecimiento de las habilidades 

tradicionales de los maestros artesanos, la calidad de los productos que estos desarrollan y la 

calidad de vida. Dentro de los programas que la empresa desarrollo tenemos: 

a) Programa de Atención a Población Desplazada: Iniciativa que contribuye a mejorar 

la calidad de vida de los artesanos víctimas de los desplazamientos forzados. 
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b) Programa Sello de Calidad Hecho a Mano: el programa sello de calidad a mano 

reconoce el valor del trabajo artesanal. 

c) Propiedad Intelectual: Programa que le permite a los artesanos poder patentar sus 

productos y proteger sus trabajos únicos. 

d) Unidad de Formación: Iniciativa que le permite a los artesanos perfeccionar sus 

técnicas artesanales para crear mejores productos. 

Asimismo, el éxito de Artesanías de Colombia es reconocido por la calidad certificada 

mediante la certificación ISO 9001, que certifica el uso de un sistema de gestión de la calidad; de 

igual manera, cuenta con el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 (Artesanías de 

Colombia, 2015). 
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CAPÍTULO II: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.1. Evolución del sector artesanal de bordados 

 

2.1.1. Antecedentes. 

 

El Perú es uno de los países más diversos que existe, nuestra geografía única no permite 

tener costa, sierra y selva con una biodiversidad muy amplia y variada. El país es rico en culturas 

antiguas como la cultura Chavín, que dio origen a muchas otras culturas. De igual forma, según el 

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos existe cerca de 71 etnias distribuidas en todo 

el país que poseen alrededor de 67 lenguas nativas clasificadas en familias lingüísticas. Es por ello 

que se considera al Perú como el poseedor de la artesanía más rica y diversa de todo el continente 

latinoamericano debido a la gran variedad de etnias con costumbres artesanales únicas. Su historia, 

tradición y creatividad hacen de las artesanías peruanas una representación artística, creadas a 

partir de procesos artesanales milenarios.  

La región Ucayali alberga a una de las comunidades amazónicas más grandes del Perú 

como lo es la comunidad nativa shipibo-conibo. Dicha comunidad se caracteriza por incluir en su 

economía actividades como la agricultura, la artesanía y el comercio. Siendo las artesanías uno de 

los pilares más fuertes de la comunidad. Las artesanías comprenden tejidos bordados, tallados en 

madera, cerámica y bisutería. Desde épocas prehispánicas, los nativos de la región manifestaban 

su cultura con la elaboración de bienes artesanales hechos con recursos naturales como lo son las 

semillas secas, cortezas y troncos de árboles caídos, dientes de animales, plumas, pigmentos 
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naturales a base de resinas, etc. Son estas manifestaciones culturales las que le dan el valor 

histórico y tradicional a todo aquel que lo puede presenciar. 

Con la llegada de los españoles al Perú y, en especial, con el ingreso de Francisco de 

Orellana a las Regiones amazónicas es que los bienes artesanales comienzan a convertirse en una 

actividad económica. En sus inicios se intercambiaban artesanías por otros bienes atractivos para 

los indígenas, para más adelante ser intercambiados por alimentos y/o monedas de oro o plata. La 

actividad artesanal comienza a cobrar mayor fuerza con la llega del Turismo a las regiones de la 

selva.  

Conforme pasaba el tiempo, lo artesanos nativos iban alejándose de sus tierras, dando paso 

a los artesanos mestizos, descendientes de los nativos, que heredaron las técnicas y procesos 

artesanales en la elaboración de productos artesanos. Así, otros factores como el terrorismo, la 

deforestación y el cambio climático, obligaron a muchos nativos a migrar fuera de la región 

amazónica. Tal es el caso de la comunidad Shipibo-Conibo que migró a la ciudad de Lima y se 

asentó en el distrito del Rímac, fundando así, la comunidad Shipibo-conibo de Cantagallo. En la 

actualidad esta comunidad se encuentra desarrollando diferentes movimientos artesanales en busca 

de mejorar su calidad de vida, promover la cultura y abrirse a nuevos mercados. 

2.2. Descripción del producto 

 

2.2.1. Descripción del problema. 

 

En la actualidad, las comunidades nativas están pasando por un momento muy difícil. Se 

realizó una investigación sobre la problemática actual por la que pasan millones de nativos en el 
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Perú y el mundo. Como resultado de esta investigación se pudo obtener la información que se 

muestra a continuación. 

Según la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) al 2016, en el mundo existen aproximadamente 370 millones de personas que integran a 

los pueblos nativos, esto representa al 5% de la población mundial, presenten en más de 5000 

grupos diferentes y viven en 90 países respectivamente. Asimismo, el nivel de pobreza presente 

en las comunidades nativas representa al 15% del total de personas pobres en el mundo (FAO, 

2016).  

 

Figura 2: Situación de Pueblos Indígenas en el mundo 

Fuente: Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (2016) 

Por otra parte, Sólo en América Latina existen cerca de 826 pueblo diferentes con cerca de 

45 millones de personas que integran a las comunidades nativas, siendo los países con mayor 
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población nativa Bolivia, México, Perú y Ecuador (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2015). 

 

Figura 3: Pueblos Indígenas en América Latina 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI al 2016, aproximadamente 

el 24% de la población peruana pertenece a comunidades Nativas. Esta información nos demuestra 

que los nativos son una población significativa en nuestro país, que presenta problemas que deben 

ser resueltos con el mismo nivel de importancia que los problemas de las comunidades no nativas. 

El problema se presenta al analizar la situación económica de los nativos. Según la Organización 

de la Naciones Unidas – ONU al 2016, aproximadamente el 75% de las personas que integran a la 

población indígena en el Perú percibe menos de dos dólares diarios y esta condición hace que se 

considere a los nativos como una población vulnerable a la pobreza. 



44 

 

 

Figura 4: Descripción del problema que enfrentan las comunidades indígenas en Perú. 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas – Elaboración:  Propia (2016) 

 

2.2.2. Identificación de la oportunidad de negocio partiendo de la problemática 

2.2.2.1. El mercado textil y de confecciones. 

 

La identificación de la oportunidad de negocio en nuestra investigación parte del análisis 

de información sobre el mercado textil y de confecciones y del mercado de consumo interno en el 

Perú. En dicho análisis encontramos datos sobre la producción de los principales insumos en el 

mercado textil y que tipo de prendas son las más fabricadas con dichos insumos, así como también, 

en que canal se venden mayormente estas confecciones textiles. Todo el análisis permite reforzar 

la oportunidad que existe en el mercado de los productos de confección textil. 

 

El Perú es considerado uno de los mejores en cuanto a producción de telas se refiere. Entre 

los principales insumos que se producen destaca la producción de hilos de algodón que al 2015 

alcanzó los 29,6 millones de Kg. (Ministerio de la Producción, 2016). Asimismo, la industria textil 

y confección es uno de los sectores que representan mayor producción siendo el 8.44% del total 
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del sector manufactura (Ministerio de la Producción, 2015). Asimismo, el 24% de las 

exportaciones del sector manufactura le corresponden a la producción Textil y confecciones 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 2016). Esto demuestra que 

el aporte del rubro textil y confecciones en la economía del país significativo y relevante (Ver 

cuadros 1, 2, 3 y 4) 

Cuadro 1: Principales productos del sector Textil 

Principales productos Medida 2012 2013 2014 2015 
Ene-Ago 

2016 

Hilo e hilado de 
algodón Kg 29,106,161 34,966,669 31,276,228 29,606,407 16,402,076 

Hilo e hilado - Varios Kg 31,405,330 29,779,077 31,259,252 27,584,529 17,946,645 

Hilo e hilado acrílico Kg 5,124,010 6,446,194 5,888,099 5,741,342 4,013,316 

Hilo e hilado mezclado Kg 2,920,107 2,181,495 2,289,149 2,214,423 1,628,776 

Telas Varios Kg 3,536,270 3,126,275 2,738,767 2,751,425 1,826,146 

Telas de algodón Kg 885,899 539,958 617,283 439,416 255,521 

Felpa Kg 56,444 95,580 96,411 85,836 73,807 
Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Cuadro 2: Composición del sector Fabril (Manufactura) 

Actividad del sector Fabril (Manufactura) % 

Sector Fabril Primario 24,95 

Sector Fabril No Primario 75,05 

Sector Fabril Total 100,00 
Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. (2016) 

Cuadro 3: Participación de la fabricación textil y confecciones en el sector Manufactura 

Actividad % 

Sector Fabril No Primario   

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 6.77% 

Fabricación de joyas y artículos conexos 0.44% 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 1.39% 

Elaboración de productos lácteos 1.86% 

Elaboración de productos de panadería 2.54% 

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 0.07% 

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de 
talabartería y guarnicionería 0.47% 
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Fabricación de muebles 2.70% 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador 2.88% 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 1.83% 

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de 
imprenta y masillas 1.40% 

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 0.49% 

Preparación e hilatura de fibras textiles 1.67% 

Fabricación de cemento, cal y yeso 3.42% 

Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 0.80% 

Fab. de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de distrib. 
y control de la energía eléctrica 0.40% 

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 0.18% 

Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras 
de construcción 0.25% 

Fabricación de motocicletas 0.15% 

Otros bienes del sector Fabril no Primario 45.34% 

Total, Sector Fabril No Primario 75.05% 
Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria. (2016) 

Cuadro 4: Participación del rubro Textil y Confecciones en el Sector Manufactura 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT (2016) 

Con respecto al mercado de confecciones, la prenda de vestir con mayor producción es la 

de polos, seguida de la confección de ropa interior (ver cuadro 5). Esto demuestra que una de las 

Químico, 25%

Textil y 
confección, 

24%Siderometalúrg
ico, 18%

Minería no 
metálica, 13%

Metalmecánico
, 10%

Resto, 10%
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prendas de vestir que más se confecciona en el mercado textil es el de los polos. Esto, según 

Ministerio de la Producción, se debe a que dicha prenda de vestir es la más demandada por los 

consumidores peruanos. 

Cuadro 5: Unidades producidas en el mercado de confecciones por tipo de prenda de vestir 

Prenda de Vestir Medida 2012 2013 2014 2015 

Polo UND 122675408 84947845 68602245 61361206 

Pantalón UND 5928684 6933457 6578214 6619559 

Camisa UND 6152554 4638115 4661336 3776359 

Ropa interior UND 4123448 7458343 7631323 7302354 

Blusa UND 801824 893731 606668 483715 

Ropa de bebe UND 1367674 1384545 1203714 1338703 

Bermuda, short UND 908626 814161 878274 776817 

Terno UND 149493 87444 88636 89515 

Falda UND 72234 240673 156262 168024 

Vestido UND 457936 889069 644814 609213 

Saco UND 232206 196463 183821 164896 

Pijama UND 2042644 2124838 1569754 1244101 

Conjunto de 
ropas UND 707356 267399 241179 196078 

Ropa de baño UND 196244 122233 87844 70970 

Chaleco UND 43879 108624 71052 93446 

Mameluco UND 89062 56416 43592 46984 

Gorra y 
sombrero UND 76864 129753 101529 61937 

Bata UND 15602 16786 40552 47631 

Polera UND 372142 473106 330878 280996 

Enterizo UND 78430 144303 52969 58212 

Abrigo UND 108784 181242 215649 160041 

Bividis UND 1895696 2225824 2854260 2409410 
Fuente: Miniterio de la producción (2016) 

Asimismo, se puede observar que el consumo interno en el Perú ha ido creciendo 

significativamente desde el 2013 teniendo una variación porcentual positiva en del 2014 para el 

2015 (Ministerio de la Producción - Dirección de Estudios Económicos Mype e Industria – DEMI, 

2015). El consumo interno del Perú está segmentado en 4 grandes grupos, según el ministerio de 

la producción, que abarcan las principales actividades que los peruanos realizan en el consumo 
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interno del país (Ver cuadro 6 y 7). Esto demuestra que los peruanos están gastando cada vez más 

dinero en el consumo interno del país. 

Cuadro 6: Ventas Internas según segmento – Perú 

Segmento 2013 2014 2015 
Var. % 2014-

2015 

Tiendas por departamentos y 
supermercados 

S/ 
16,846,293,000 

S/ 
17,772,927,000 

S/ 
18,613,033,000 

4,7 

Ferreterías y 
electrodomésticos 

S/ 6,834,123,000 S/ 7,006,865,000 S/ 7,078,060,000 1,0 

Boticas y Farmacias S/ 5,723,233,000 S/ 6,042,834,000 S/ 6,322,979,000 4,6 

Libros, periódicos y artículos 
de papelería 

S/ 543,700,000 S/ 696,096,000 S/ 734,352,000 5,5 

Ventas Internas Totales 
 S/ 

29,949,362,000  
 S/ 

31,520,736,000  
 S/ 

32,750,439,000  3,9 
Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección de Estudios Económicos Mype e Industria – 

DEMI (2015) 

Cuadro 7: Evolución de las ventas totales internas en soles 

 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección de Estudios Económicos Mype e Industria – 

DEMI (2015) 

S/29,949,362,000.00 

S/31,520,736,000.00 

S/32,750,439,000.00 

2013 2014 2015

Año

Ventas Internas Totales (En soles)
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Dentro de los 4 grandes segmentos del consumo interno de los peruanos, el que aporta mas 

del 50% de las ventas es el segmento de Tiendas por departamento y supermercados. Esto se debe 

a que los supermercados y las tiendas por departamentos venden, en su mayoria, bienes de 

consumo recurentes tales como alimentos perecible y no perecible, vestimentas, productos de aseo 

y limpieza, entre otros. Si observamos al detalle la composicion de las ventas dentro de este 

segmento, observamos que el 22.4% de ella le corresponde la venta de vestimentas y calzados 

alcanzando los 4,164 millone de soles (Ministerio de la Producción, 2015). Esto evidencia que los 

peruanos gastan gran parte de sus ingresos ropa y, si lo relacionamos al cuadro de unidades 

producidas en el mercado de confecciones, se puede inferir que la prenda de vestir o ropa que más 

compran son los polos. 

Cuadro 8: Participación de líneas de productos en Supermercados y Tiendas por departamentos a 

nivel nacional 

 

28.10%
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Participación de líneas de productos en 
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Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección de Estudios Económicos Mype e Industria – 

DEMI (2015) 

El detalle del historial de ventas de vestimentas y calzados (ver cuadro 9) muestra la 

evolución de las ventas desde el año 2010. Dicha evolución, positiva y creciente, muestra que los 

peruanos van gastando cada vez más dinero en dichos productos (prendas de vestir y calzados).  

Cuadro 9: Evolución de las ventas en supermercados y tiendas por departamentos en el Perú 

(Millones de soles) 

Líneas de productos 
Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alimentos, Frutas y Verduras 3 033 3 858 4 298 4 824 4 938 5 232 

Prendas de Vestir y Calzado 2 014 2 492 2 885 3 646 4 074 4 164 

Aparatos, Equipos de Uso 
Doméstico 

1 748 2 204 2 716 2 916 3 138 3 226 

Otros Productos 2 164 1 974 2 008 2 305 2 615 2 734 

Art. Farmacéuticos y Medicinales, 
Cosméticos y de Tocador 

700 893 1 034 1 190 1 264 1 351 

Bebidas y Tabaco 605 748 873 982 1 064 1 213 

Muebles 225 380 555 605 612 621 

Total 10 536 12 608 14 432 16 521 17 773 18 613 

Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección de Estudios Económicos Mype e Industria – 

DEMI (2015) 
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Cuadro 10: Gasto total de los hogares peruanos en los supermercados, 2011 – 2015 (En millones 

de soles y porcentajes) 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO (2016) 

Toda la información antes analizada sobre el mercado textil y de confecciones nos permite 

plantear el escenario atractivo para invertir en dicho sector. Los altos volúmenes de producción de 

insumos textiles sumado a la gran producción de prendas de vestir con dichos insumos, en su 

mayoría polos, demuestran que en el Perú el sector textil y confecciones presenta una alta demanda 

por parte de los consumidores. Esto se puede ver reflejado en las ventas internas realizadas en los 

últimos años en las tiendas por departamento y supermercados, donde más del 20% de las ventas 

corresponde a confecciones textiles y calzado. Asimismo, observamos que el gasto de los hogares 
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peruanos en las tiendas por departamentos ha ido creciendo progresivamente, lo que demuestra 

que los consumidores tienen un poder adquisitivo cada vez mayor (ver cuadro 10). 

2.2.2.2. Prendas de vestir tradicionales bordadas, una nueva tendencia. 

 

El Perú es un país rico en diversidad cultural, diversidad que se ve representada en la 

gastronomía, la música, el arte y, últimamente, en las prendas de vestir tradicionales y no 

tradicionales de distintas partes del país. Desde hace algunos años, en el Perú, se ha ido formando 

una nueva tendencia en cuanto a ropa se refiere. Un pequeño segmento de los consumidores 

peruanos está optando por nuevos estilos en las prendas de vestir, estilos con un toque 

representativo y tradicional. Evidencia de ello es el surgimiento de empresas como “Las polleras 

de Agus”, empresa que se dedica a la venta de prendas de vestir con bordados andinos, tales como 

faldas, pantalones, casacas, entre otras prendas y que, según su fundadora Griela Pérez, logró 

vender aproximadamente 1500 prendas de vestir bordadas en el 2016. 

 

Figura 5: Captura de pantalla de la página web de la empresa Polleras de Agus 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Otra de las propuestas que surgieron en el mercado, a raíz de esta nueva tendencia, es la de 

la pequeña empresa “WALICHA”. Empresa que se dedica a la venta, también, de prendas de vestir 

bordadas a mano con temática andina y amazónica. La empresa Walicha inició operaciones en el 

2016 y hasta la fecha registra un total de 315 prendas vendidas. 

 

Figura 6: Captura de pantalla de la página de Facebook de la empresa Walicha Clothing. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Las prendas de vestir bordadas no solo se están volviendo una tendencia a nivel nacional, 

en el plano internacional también está comenzando a surgir dicha tendencia. En agosto del 2017, 

en México, se llevó a cabo una exposición de culturas tradicionales en el Museo Nacional de 

Culturas Populares de Ciudad de México en donde participaron representantes de la comunidad 

Shipibo-Conibo de Cantagallo. La artesana peruana Olinda Silvano presentó prendas de vestir en 

las que se plasma la iconografía indígena a través de bordados en una muestra denominada 

“Shipibo-Conibo. Moda, identidad y cultura” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017). 

Este acontecimiento evidencia las nuevas tendencias que están surgiendo en torno a la moda. 
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Figura 7: Exposición Shipibo-Conibo. Moda, identidad y cultura. 

Fuente: Diario el Comercio (2017). 

Asimismo, se realizó una investigación los principales mercados artesanales de la ciudad 

de lima en busca de información sobre las prendas de vestir bordadas tradicionales.  Según el 

Ministerio de la Producción, las prendas de vestir bordadas tradicionalmente con temática andina 

o amazónica son muy atractivas tanto para el consumidor local como para el consumidor 

extranjero. Es por ello que gran parte de las prendas de vestir bordadas tradicionalmente se 

encuentran en los centros o mercados artesanales. Como parte de nuestra investigación y, para 

validar lo antes mencionado, se visitaron los principales mercados artesanales ubicados en Lima, 

en los distritos de Miraflores, San Miguel y Barranco. En total se identificaron 16 stands, de los 

450 stands visitados aproximadamente, que venden prendas de vestir bordadas tradicionalmente o 

a mano (ver cuadro 11). 
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Cuadro 11:  Complejos artesanales visitados 

Complejo Artesanal Distrito N° de Stands que venden ropa bordada 

Indian Market 

Inka Market 

La Portada del Sol 

Gran Chavin 

Magia Andina 

Cuzco Market 

Señor de Sipan 

Inka Wasi 

Tesoros del Inka 

Gran Mercado Inka 

Inka Milenario 

Gran Mercado de 

Barranco 

Miraflores 

Miraflores 

Miraflores 

Miraflores 

Miraflores 

Miraflores 

Miraflores 

San Miguel 

San Miguel 

San Miguel 

San Miguel 

Barranco 

3 

2 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

2 

Total, Stands que venden ropa bordada 16 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Figura 8: Complejo Artesanal Indian Market - Miraflores 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Figura 9: Complejo Artesanal La Portada del Sol – Miraflores 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

En los stands identificados se pudo observar que las principales prendas bordadas que se 

exhiben son las faldas, casacas, polos y polos manga cero (ver figura 10). El promedio de unidades 
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vendidas en los stands es de 6 unidades (entre varios tipos de prendas), teniendo en cuenta que los 

stands que mayor venta tienen pueden llegar a vender entre 7-9 unidades y los que menos venta 

tienen pueden llegar a las 2-3 unidades al mes en donde el 40% de las unidades vendidas 

corresponde a clientes locales. El bajo número de prendas vendidas se debe a que los stands 

visitados no se centran en la venta de prendas de vestir bordadas, se centran en la venta de decenas 

de productos diferentes entre los que destacan artesanías, telares, recuerdos, pinturas, entre otros. 

 

Figura 10: Casaca bordada a mano vendida 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Cuadro 12: Información de venta de prendas de vestir bordadas 

Información de venta de prendas de vestir 
bordadas 

Mínimo de unidades vendidas 2 

Promedio de unidades vendidas 6 

Máximo de unidades vendidas 9 

Prenda más vendida Casaca bordada 
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Fuente: Elaboración Propia (2017). 

El análisis anterior nos permite demostrar que los productos bordados tradicionalmente o 

bordados a mano son productos que si se comercializan en el mercado nacional. La aparición de 

empresas especializadas sólo en este tipo de productos sumado al surgimiento de nuevas 

tendencias hacia lo tradicional y hecho a mano en el mercado permite afirmar que las prendas de 

vestir bordadas tradicionalmente o a mano son una oportunidad de negocio presente en nuestro 

país. 

2.2.3. Descripción del producto. 

 

El bien/producto que se comercializa son polos con bolsillos bordados a mano. Los 

bordados son hechos por mujeres de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, ubicado en el 

distrito del Rímac en la ciudad de Lima. Los polos son hechos con telas de algodón y los bordados 

hechos con hilo trenzado de diferentes colores (Ver cuadros 12 y 13). 

Cuadro 13: Descripción de la tela utilizada. 

Descripción Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón 

Hilo 30/1 

Composición 100% algodón 

Peso 145 Gr/m2 

Acabados  Antipilin y Silicona 

Presentación Tela Abierta 

Teñido Reactivo 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuadro 14: Descripción del hilo utilizado. 

Descripción 
Hilo de algodón de fibra extra larga 
(Pima) 

Hilo 24/1 

Composición 100% algodón 

Peso 50 Gr/m 

Teñido Reactivo 
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Fuente: Elaboración propia (2017). 

Los diseños son creados por maestras bordadoras de la comunidad Shipibo-Conibo, 

representando en ellos la cosmovisión, tradición y cultura de la misma. Los diseños de las prendas 

son creados siguiendo la línea de tendencias en moda presente en las principales tiendas que 

venden prendas de vestir. Parte del producto final también incluye la presentación del mismo. Esta 

presentación será en un empaque (Bolsa de papel reciclado) que lleva el nombre y el eslogan de la 

marca, así como también, una fotografía postal de la maestra que bordó la prenda ofrecida al cliente 

(Ver figuras 11, 12, 13 y 14). 

 

Figura 11: Ruth Ramírez Ricopa diseñando y bordando un bolsillo a mano. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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Figura 12: Fotografía del producto terminado 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 13: Fotografía del bolsillo bordado a mano terminado. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 14: Fotografía de la bolsa de papel reciclado usado para entregar el producto final. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El valor agregado es ofrecer polos diferentes a los que se acostumbra a encontrar en el 

mercado textil. Dichos polos están acompañados de productos adicionales que transmiten la 

historia, cultura y tradición que existe detrás del trabajo artesanal mostrándole al cliente la magia 

que las mujeres bordadoras plasman representando la cultura Shipibo-Conibo. 

El componente innovador no se encuentra sólo en el polo, sino también en el paquete a 

ofrecer. Los polos, dentro del paquete, están acompañadas de fotografías postales que muestran a 

la mujer shipiba que bordó la prenda y una breve reseña que cuenta la historia de dicha mujer (ver 

figura 15 y 16). Con ello, el producto (paquete) no solo satisface la necesidad de vestimenta, sino 

que también le entrega historia y tradición que hace que el cliente se conecte sentimentalmente 

con la comunidad shipibo-conibo. 
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El producto, como paquete, es único en comparación a lo que normalmente se ofrece (sólo 

el polo como bien físico) porque no solo vende un producto físico, sino que también vende un 

producto intangible, la historia. 

 

Figura 15: Postal de maestra artesana Ruth. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 16: Postal de maestra artesana Ruth. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

2.2.4. Lienzo de modelo de Negocio. 

 

Para un mejor alcance del plan de negocios planteado, se desarrolló el Lienzo de Modelo de 

Negocio (Ver Figura 17) en el que se detallan los factores clave del negocio.  

 

2.2.4.1. Socios Clave 

 

Los socios clave son fundamentales para el desarrollo óptimo del negocio es por ello que 

se debe escoger cuidadosamente a los que serán nuestros socios clave. En ese sentido, la 
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comunidad shipibo-conibo de Cantagallo es el principal aliado dentro del plan de negocios. De 

igual forma la asociación de mujeres confeccionistas de Puruchuco-Ate también serán aliados, 

debido a que serán quienes confeccionarán los polos. Las organizaciones Gubernamentales 

también son aliados importantes puesto que contribuyen el desarrollo del bordado tradicional. 

Finalmente, el cliente también debe ser considerado un socio clave puesto que la retroalimentación 

que este brinda es fundamental para mejorar los productos entregados. Con dichos actores 

identificados se realiza la descripción de las alianzas estratégicas que se forman para nuestro 

proyecto.  

 

2.2.4.2. Actividades Clave. 

 

El bordado de los bolsillos y la confección de los polos son las principales actividades 

claves dentro del proyecto. De igual forma, el seguimiento y control de los envíos al cliente es 

importante para garantizar el tiempo de entrega y el estado óptimo del producto. El servicio post 

venta se considera de igual importancia debido a la presencia de devoluciones y/o reembolsos. El 

servicio de atención al cliente y el soporte a la plataforma web son actividades clave puesto que 

son el principal contacto que hay con el cliente. Dichas actividades clave serán vitales al momento 

de estructurar el plan de operaciones de nuestro proyecto. 

 

2.2.4.3. Segmento de cliente. 

 

Nuestro segmento de clientes son todos aquellos viajeros nacionales que visitaron alguna 

ciudad de la selva en los últimos 12 meses, perteneciente al nivel socioeconómico A y B, mayores 



65 

 

de 18 años. El segmento geográfico será lima y provincias. Dicho segmento será el punto de partida 

en nuestra investigación de mercado y en el plan de marketing que se realiza. 

 

2.2.4.4. Propuesta de valor. 

 

La propuesta de valor es vender polos acompañados de historia y tradición. Esto se 

representa con una foto postal, incluido en el paquete, en el que se muestra a la mujer shipiba que 

bordó el polo. El producto se venderá por medio de una página web atractiva e interactiva para el 

cliente, que le permitirá tener una experiencia de compra única. Asimismo, la diversidad de 

métodos de pago y la entrega a domicilio. Esta propuesta de valor forma parte de la descripción 

del plan de marketing de nuestro proyecto y, a su vez, en la descripción del producto. 

 



 

Figura 17: Lienzo de Modelo de negocio 

Fuente: Elaboración Propia (2017).
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2.2.4.5. Relación con los clientes. 

 

El contacto y relación con el cliente se lleva a cabo por medio de la página web de la 

empresa, mediante el cual el cliente puede interactuar con la plataforma rápida y cómodamente. 

Para mantener la relación con el cliente, es indispensable crear espacios como foros y/o cuentas 

en redes sociales en las que el cliente interactúe con otros clientes. Otro punto importante es 

poder crear una relación entre la comunidad Shipibo-Conibo y el cliente para así enriquecer la 

experiencia del cliente con la cultura. Esta relación con el cliente y el uso de las redes sociales 

como propuesta para crear un vínculo con el mismo está establecido en el plan de marketing. 

2.2.4.6. Canales de contacto. 

 

Los canales de contacto de con el cliente es por medio de la página web, vía correo 

electrónico, el uso de los foros y las redes sociales, canal telefónico, el contacto con los 

trabajadores de la empresa de envíos y la oficina de contacto directo. 

2.2.4.7. Recursos Clave. 

 

El talento humano es el más importante de la empresa puesto que la habilidades 

tradicionales y ancestrales de crear los polos bordados. De igual forma el equipo de trabajo 

tiene que ser la mejora para entregar una buena experiencia al cliente. Los polos bordados 

tienen que ser de buena calidad, innovadoras y capaces de transmitir historia y tradición. La 

página web también es considerada un recurso importante puesto que será por medio de esta 

que se concretará la venta de las artesanías y por medio de la misma el cliente va a conocer los 

productos ofrecidos. Los equipos de cómputo, la conexión a internet y el capital financiero 

también son recursos importantes para el buen desarrollo del negocio. La información de los 
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recursos clave forman parte de la información descrita en el plan de recursos humanos y el plan 

financiero. 

2.2.4.8. Estructura de costos. 

 

La estructura de costo está definida mediante los costos fijos, costos variables, gastos 

administrativos, gastos en publicidad y gastos de envío. Teniendo como costos fijos aquellos 

relacionados a alquileres, sueldos y pago de servicio y como cotos variables está la confección 

de los polos. 

2.2.4.9. Fuentes de Ingreso. 

 

La principal fuente de ingreso será la venta de polos bordados a S/.70.00 nuevos soles, 

adicional a eso se tiene ingresos por venta corporativa e ingresos por publicidad por medio de 

la web que dependen del tráfico que tenga la misma. 

Toda la información detallada en el lienzo de modelo de negocio son datos indispensables 

para establecer los planes de marketing, operaciones, recursos humanos y financiero, planes 

que permiten que nuestro proyecto pueda ejecutarse de la mejor manera posible. Asimismo, el 

lienzo nos permite identificar a los principales actores e involucrados en nuestro proyecto con 

el objetivo de poder establecer alianzas estratégicas y poder articular con dichos stakeholders. 

2.3. Investigación de Mercado. 

 

Para poder identificar nuestro mercado primero debemos resolver la siguiente 

interrogante: ¿Quiénes son los que compran las prendas de vestir bordadas? Para responder a 

la pregunta, se realizó una investigación en los complejos artesanales de Lima ubicados en los 

distritos de Miraflores y San Miguel debido a que en dichos centros artesanales se venden 

prendas bordadas a mano por artesanos. En la investigación se entrevistó a un total de 25 
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vendedores de stands que ofrecían prenda de vestir bordadas a mano. La investigación nos dio 

como resultado que, en promedio, 8 de cada 10 clientes que reciben y compran los productos 

bordados a mano son viajeros, de los cuales 5 son nacionales y 3 son extranjeros (Ver cuadro 

15). 

Cuadro 15: Composición de la clientela de los complejos artesanales visitados” 

Tipo de Cliente Porcentaje que representa 

Cliente Local 

Cliente Nacional 

Cliente Internacional 

20% 

50% 

30% 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Como se pudo observar en los resultados de los dos complejos artesanales de la ciudad 

de Lima, la mayoría de sus clientes son viajeros de los cuales el 50% son nacionales. Según el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) estos viajeros son aquellas personas que 

realizan como mínimo un viaje con motivo vacacional o recreacional que tienen gustos por la 

cultura, historia, tradiciones de otras ciudades y gustos por artesanías. En ese sentido, el viajero 

nacional, reducido a los que visitaron ciudades de la selva, es el que se va a considerar como 

nuestro cliente objetivo o nicho. Esto debido a que dichos viajeros conocen e interactuaron con 

la cultura amazónica, que es de donde provienen los Shipibo-Conibo. 

Para poder tener un mayor alcance del perfil de nuestro cliente objetivo, se analizó la 

composición de la población peruana según el nivel socioeconómico y nivel de gasto de la 

población. Además, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015), el gasto 

promedio de un viajero vacacional, incluyendo a todos los niveles socioeconómicos, bordea 

los 500 nuevos soles aproximadamente por lo que nuestro cliente objetivo tiene que tener un 

nivel de gasto promedio en este tipo de actividades de por lo menos ese monto. 
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Figura 18: Cuadro de distribución de personas según el nivel socioeconómico en el año 2017 

Fuente: Reporte de por Nivel socioeconómico (2017). Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado – APEIM 
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Figura 19: Cuadro de Ingresos y Gastos según el nivel socioeconómico en el año 2017 

Fuente: Reporte de por Nivel socioeconómico (2017). Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado – APEIM 

Lo que podemos observar es que la población peruana tiene una distribución por niveles 

socioeconómicos A, B, C, D y E siendo los sectores A y B los que perciben mayores ingresos. 

Además, podemos observar el ingreso y gasto por nivel socioeconómico y si nos centramos en 

el Grupo 7: Esparcimiento, diversión, servicios culturales y de enseñanza (ver Figura 19), 

observamos que el gasto (superior al gasto promedio del vacacionista nacional de 500 nuevos 

soles) en este grupo es el segundo mayor después de los gastos en alimentación y, además, el 

nivel socioeconómico que mayor gasto tiene en este grupo es el Nivel Socioeconómico AB. 

Entonces podemos concluir que nuestro mercado está constituido por aquellos varones de los 

niveles socioeconómicos A y B de Lima y provincia. 

2.3.1. Tamaño de mercado y público objetivo. 

 

Siguiendo con nuestra investigación, para determinar el tamaño de nuestro público 

objetivo o nicho, se analizó la magnitud de la población viajera al 2015. Según el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (2015) el mercado está compuesto por aproximadamente 1,76 

millones de peruanos que realizaron viajes alrededor del país con motivo vacacional u ocio. 

Dicha población está compuesta por personas de los distintos niveles socioeconómicos, de los 

cuales, el 51% pertenece al nivel socioeconómico A/B (Ver Figura 20). Asimismo, se puede 

observar que el 4.2% son viajeros que visitaron alguna ciudad de la selva (ver Figura 21). 

 



72 

 

 

Figura 20: Composición demográfica de los viajeros Vacacionistas en el 2015 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional (2015). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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Figura 21: Lugares que visitaron los viajeros vacacionistas en 2015 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional (2015). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Considerando que el 51% pertenece al nivel socioeconómico A/B y que de ese 

porcentaje el 4.2% visitó alguna ciudad de la selva, nuestra población final está compuesta 

por 37700 viajeros nacionales aproximadamente. Asimismo, la composición del mercado 

se proyecta a seguir creciendo puesto que la cantidad de viajeros en los últimos años ha tenido 

una tendencia creciente (ver cuadro 16) al igual que la llegada de estos viajeros a ciudades de 

la selva (Ver cuadro 17). 
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Cuadro 16: Población Viajera en los últimos años. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Elaboración Propia (2016). 

Cuadro 17: Población viajera que visitó la selva en los últimos años 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Elaboración Propia (2016) 
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Cuadro 18: Evolución de la variación porcentual de Población viajera total y población 

viajera que visitó la selva. 

  2012 2013 Var % 2014 Var % 2015 Var % 
Var% 
Prom. 

Población 
Viajera 

   
1,104,736  

  
1,234,587  

11.8% 
  

1,453,182  
17.7% 

  
1,760,432  

21.1% 16.87% 

Población 
Viajera que 
visitó la Selva 

   
58,551.01  

  
60,494.76  

3.3% 
  

68,299.55  
12.9% 

  
73,938.14  

8.3% 8.16% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Elaboración Propia (2016). 

Asimismo, la población viajera total y la que visitó la selva sigue un ritmo creciente 

con lo que se puede estimar que en promedio la población viajera total crecerá a un ritmo de 

16.87% y la población viajera que visito la selva en un 8.16% (Ver Cuadro 18). 

2.3.2. Validación del mercado Objetivo. 

 

 2.3.2.1. Ficha Técnica de la Encuesta. 

 

Para poder realizar nuestra investigación de mercado y validar nuestro público objetivo, se 

diseñó una encuesta para aplicarla en entrevistas directas con viajeros nacionales. Los datos de 

la encuesta se muestran en la ficha técnica de la encuesta (Ver Cuadro 19). 

Cuadro 19: Ficha Técnica de la Encuesta realizada para validar el público objetivo 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Objetivo: 
Determinar la cantidad de Viajeros dispuestos a comprar el 

Producto Ofrecido 

Tipo de Muestra:   Probabilística 

Método de Entrevista: Entrevista Directa 

Personal de Campo: Alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Cobertura Geográfica 

La encuesta se realizó en la ciudad de Lima, en el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y el Terrapuerto de Plaza Lima 

Norte 

Cobertura Temporal:  Las encuestas se realizaron entre Junio y Julio del 2017 

Cobertura Temática: 

La cobertura temática de la investigación se centra en las 

variables sociodemográficas y económicas de la población 

viajera del Perú 

Unidad de Investigación:  Población Viajera mayor de 18 años 

Público Objetivo: 

Viajero Nacional mayor de 18 años perteneciente a los niveles 

socioeconómicos A y B que haya visitado al menos una 

ciudad de la Selva en el último año 

Tamaño de muestra: 

400 viajeros de muestra 

Nivel de confianza: 95% Margen de error: 5% 

Población: 37700 viajeros 

Distribución de la 

muestra: 

200 viajeros entrevistados en el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez y 200 viajeros entrevistados en el Terrapuerto 

de Plaza Lima Norte 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Se realizó el cálculo de la muestra teniendo en cuenta la formula del tamaño de 

muestra establecida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
(Kˆ2)xPxQxN

((eˆ2)x(N − 1)) + (Kˆ2)xPxQ
 

 Donde: 

K = Constante del Nivel de Confianza = 95%, en tabla Z equivale a 1.96 

P = proporción de éxito = 50% de éxito  

Q = Proporción de fracaso = 50% de Fracaso 

E = error esperado = 5% 

N = Población Total = 37700 
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
1.962x0.5x0.5x37700

(0.052x(37700 − 1)) + 1.962x0.5x0.5
=  380.29 

≅ 380 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

El diseño de nuestra encuesta se realizó de acuerdo con los lineamientos dictados por 

Juan Miguel Galeas, especialista en Innovación y emprendimiento de la Cámara de Comercio 

de Lima, en el “Workshop: Innovar para crecer” dictado en el Ministerio de la Producción. 

Teniendo en cuenta el tamaño de muestra calculado, la encuesta se realizó a un total de 400 

viajeros nacionales mayores de 18 años y que hayan visitado al menos una vez una ciudad de 

la selva en el último año. Dichos viajeros fueron entrevistados en el aeropuerto internacional 

Jorge Chaves del Callao y en el Terrapuerto de la estación Plaza Lima Norte. 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Facultad de Ingeniería – Ingeniería de Gestión Empresarial 

Proyecto de Investigación Aplicada – Marco Antonio Riva Meléndez 

 

 

ENCUESTA PARA VALIDAR EL MERCADO DE ARTESANÍAS 

COMERCIALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA 

El presente documento es de carácter informativo y tiene como finalidad recaudar información 

de los clientes potenciales para la compra de polos bordados a mano por la comunidad shipibo-

conibo de Cantagallo. La información del presente documento es únicamente para usos 

académicos y/o de investigación de mercado siendo el único responsable el Alumno Marco 

Antonio Riva Meléndez perteneciente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Indicaciones: La encuesta está compuesta de 8 preguntas entre simples y de opción múltiple, 

es de suma importancia que las respuestas sean claras y objetivas para ello, se recomienda que 

el encuestado disponga de entre 4-6 minutos para responder a las preguntas. 

Datos del encuestado: 

Edad:    Género:   Ciudad de Origen: 

Preguntas: 

1. En el último año, ¿Cuántos viajes nacionales ha realizado? 

(Si dentro de la respuesta menciona alguna ciudad de la selva continuar con la entrevista, 

de lo contrario, finalizar a la brevedad) 
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2. Cuando visitó ciudades de la selva, ¿qué actividades realizó? 

(si dentro de la respuesta el entrevistado menciona la palabra “artesanía”,” comunidades 

nativas”, “Arte” o cualquier otra palabra relacionada a conocer la cultura local, continuar 

con la entrevista, de lo contrario, finalizar a la brevedad) 

3. ¿Cómo fue tu ultima experiencia cuando compraste ropa? 

4. Cuando quieres comprar polos, ¿Qué haces? 

5. ¿Por qué elegiste ese medio para comprar tus polos? 

6. ¿Qué aspectos son importantes cuando compras un polo? 

(si dentro de la respuesta menciona la palabra “procedencia” o alguna otra relacionada al 

lugar de donde viene o quienes hacen la ropa, continuar con la entrevista, de lo contrario, 

terminar la misma) 

7. ¿Qué es lo que te importa de la procedencia? 

(si la respuesta fue positiva, continuar con la entrevista. De lo contrario, finalizar a la 

brevedad) 

8. Si le dijéramos que existe una web por la que se pueden adquirir polos con bordados 

shipibo-conibo online, ¿estaría dispuesto a realizar una compra por dicha web?  

(si la respuesta fue positiva, continuar con la pregunta final. De lo contrario, finalizar a la 

brevedad) 

2.3.2.2. Resultados de la investigación mediante encuestas. 

 

 Nuestra investigación de mercado se realizó con el objetivo de conocer el 

comportamiento del cliente potencial al momento de comprar polos y si, dentro de sus 

necesidades y posibilidades, podría estar dispuesto a comprar y/o consumir el producto 

ofrecido. Las entrevistas realizadas son de carácter cuantitativo y cualitativo, muchas de las 

repuestas entregadas por los entrevistados son directas y sujeto a las acciones individuales de 

cada participante. Como primer punto de estudio se toma la pregunta número 2, debido a que 

todos los entrevistados respondieron afirmativamente a la pregunta número 1, por lo que se 

infiere que son viajeros nacionales. 

a) Análisis de la pregunta número 2: Cuando visitó ciudades de la selva, ¿qué actividades 

realizó? 
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Cuadro 20: Actividades realizadas por los encuestados en el último viaje 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Las respuestas de esta pregunta nos permiten conocer los hábitos que tiene el viajero 

nacional cuando se encuentra de viaje (ver cuadro 20). Esto es importante porque nos 

permite saber si el viajero tiene interés por la cultura, el arte, lo tradicional, aspectos 

que son relacionados a los polos bordados a mano por comunidades nativas. Los tours 

fuera de la ciudad, el conocer nuevas culturas y comprar artesanías nos da un primer 

alcance de que el viajero podría estar interesado en el polo bordado. 

b) Análisis de la pregunta número 3: ¿Cómo fue tu última experiencia cuando compraste 

ropa? 

Luego de conocer que los viajeros tienen gustos por la cultura, historia y otros aspectos 

relacionados al producto ofrecido, las respuestas de la pregunta 3 nos permite conocer 

ahora cómo fue el comportamiento del viajero en su última experiencia comprando 

polos (Ver cuadro 21). 

331
311

284 279

241

215

175

23
12

Tours fuera
de la ciudad

Gastronomía
y bebidas

Conocer
nuevas
culturas

Tours dentro
la ciudad

Pasear con
amigos

Comprar
artesanías

Otros Negocios Estudios

Actividades realizadas por los encuestados en el último viaje 
realizado

Cantidad de peronas que realizaron dicha actividad



80 

 

 

Cuadro 21: Ultima experiencia de los entrevistados comprando ropa 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El encontrar más de lo mismo, la falta de exclusividad y el no encontrar la ropa que 

quiere nos permite reforzar la propuesta para entregarlo al viajero algo diferente y 

acorde a sus gustos por la cultura e historia.  

c) Análisis de la pregunta número 4: Cuando quieres comprar polos, ¿Qué haces? 

Esta pregunta nos permite ver el comportamiento del cliente específicamente cuando 

quiere comprar un polo. Esto evidencia las acciones que toma y los medios que utiliza 

para poder adquirir el producto (Ver cuadro 22). 

Cuadro 22: Lo que hacen los entrevistados al comprar un polo 

Lo que hacen los entrevistados al comprar 

un polo 

Van directo a la tienda, se prueban y compran 

Revisan el catalogo web, van a la tienda y compran 

311
289

275

241

187
174

123

98

47

Casi nunca
encuentra la

ropa que
quiere

Mas de lo
mismo

No hay
exclusividad

La ropa se
repite
mucho

El precio no
justifica
calidad

Otros No
encuentra

tallas

Comprar es
divertido

Me aburre
comprar

Ultima experiencia de los entrevistados comprando ropa

Cantidad de personas
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Precio, revisan redes, catalogo y compran 

Revisan catalogo y compran por FB 

Van a tienda, buscan ofertas y compran 

Van con amigos, revisan precio y compran 

revisan varios catálogos y compran por internet 

Revisan varias tiendas, prueban, precio y compran 

Comparan precios con internet y compran 

Buscan ofertas por internet y compran 

Buscan cosas diferentes por FB y compran 

Crean sus diseños y mandan a hacer sus propios polos 

Siguen la tendencia de moda y compran por internet 

Buscan cosas diferentes en otro país y compran por 

internet 

Esperan fin de temporada para comprar ropa barata 

Siguen en redes a Bloggers de moda y compran 

sugerencias 

Revisan tendencias en FB y compran lo que les gusta 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Así, por ejemplo, vemos una fuerte influencia de las redes sociales al momento de que 

el entrevistado compra un polo. Del mismo modo, las compras por internet, ya sea por 

redes sociales o plataforma web, también fueron un punto importante para el cliente 

debido a los beneficios que trae consigo realizar la compra por dicho medio. 

d) Análisis de la pregunta número 5: ¿Por qué elegiste ese medio para comprar tus polos? 

En el análisis de esta pregunta ahondamos más a fondo en los principales medios por 

los que el viajero compra sus polos y los motivos por los que escoge dichos medios 

(Ver cuadros 23). 

Cuadro 23: Motivo por los que el entrevistado compra por Internet o Redes sociales 

Internet/Redes Sociales 
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Compran desde casa 

No tienen tiempo para ir a la tienda 

Congestión en las tiendas 

Consideran que es más barato 

Mayores ofertas por la web 

Influencia de Bloggers, Youtubers 

Pueden comprar ropa de otro país 

Mayor variedad 

Lo reciben directo en casa 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

 

Cuadro 24: Motivo por los que el entrevistado compra directo en tienda 

Directo en tienda 

Prefieren probarse la ropa antes de 

comprar 

Les gusta mirar las tiendas  

Aprovechan en pasear por los malls 

Pueden ir en grupo a comprar 

Pueden ver la calidad de la ropa 

Encuentran variedad 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Cuadro 25: Motivos por los que el entrevistado diseña sus propios polos. 

Diseñan sus propios polos 

No encuentran un diseño que les guste 

Buscan exclusividad 

Quieren algo diferente e innovador 

Se sienten únicos 

Les encanta crear 

No les gusta lo que hay en el mercado 



83 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Esta información pone en evidencia alguna de las necesidades que tiene el viajero al 

comprar un polo, por ejemplo, la necesidad de un producto único y exclusivo, diferente 

a lo que normalmente ofrecen las tiendas de ropa. Asimismo, sabemos también que 

parte de los entrevistados prefieren las compras por internet por las facilidades y 

flexibilidad que otorga dicho medio. 

e) Análisis de la pregunta número 6: ¿Qué aspectos son importantes cuando compras un 

polo? 

En esta pregunta analizamos los aspectos importantes que el viajero espera de los polos 

que desea comprar (ver cuadro 26) 

Cuadro 26: Aspectos importantes para el entrevistado al momento de comprar un polo 

Aspectos en la compra del polo 

Calidad 

Talla exacta 

Buen diseño 

Simbolice algo 

Estilo diferente 

Buen material 

Exprese una historia 

Diseño único 

De donde provine (lugar) 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Aspectos como la procedencia, lo que simbolice el polo y el diseño único son datos 

importantes que nos permiten saber los gustos que tiene el entrevistado y potencial 

cliente al momento de elegir sus polos. Con esto podemos afirmar que el cliente tiene 

gusto por lo diferente, que transmita algo y sea único. 

f) Análisis de la pregunta número 7: ¿Qué es lo que te importa de la procedencia? 
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Conocer el por qué el entrevistado considera que la procedencia es un aspecto 

importante al momento de elegir qué polo comprar demuestra que el entrevistado espera 

algo más que un polo (ver cuadro 27).  

Cuadro 27: ¿Qué es lo importante de la procedencia? 

¿Qué es lo que te importa de la 

procedencia? 

Si viene de otro país 

Si es de contrabando 

Si no explotaron personas 

Si es chino 

Si es producto peruano 

Si tiene conexión con la cultura 

Si fue hecho en gamarra 

Si fue hecho no fue hecho por niños explotados 

si no fue robado 

Si no fue usado por otra Perona 

Si fue hecho a mano 

Si los materiales contaminan el ambiente 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Inicialmente se observa que lo que busca es algo que nuevo y que no provenga de 

dudosa procedencia o no haya hecho daño a otras personas, sin embargo, también se 

observa que busca conectar con lo que está detrás de toda la fabricación del polo. 

Finalmente, se concluyó la entrevista mostrándole a los entrevistados el prototipo del 

producto que se pretende comercializar y finalizando con la pregunta: 8. Si le dijéramos que 

existe una web por la que se pueden adquirir polos con bordados shipibo-conibo online, ¿estaría 

dispuesto a realizar una compra por dicha web? (Ver cuadro 28). 

Cuadro 28: Perona dispuestas a comprar el producto después de haber pasado por la 

entrevista 
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Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Se tiene como principal resultado que un 59% de los entrevistados estarían dispuestos 

a comprar el producto luego de haber pasado por la entrevista y de haber visto y tocado el 

producto en prototipo. Asimismo, se tiene que un 20% podría estar interesado, es decir, que 

se puede trabajar en base a una estrategia de promoción y difusión para convertir este 20% en 

parte de los que estarían dispuestos a comprar. 

2.3.3. Competencia en el mercado. 

 

En el Perú existen aproximadamente 23 páginas peruanas que se dedican a la venta de 

artesanías, entre las que se encuentran las prendas de vestir con bordados a mano. Asimismo, 

la presencia a nivel mundial de Amazon y Alibaba hace que dichas empresas sean consideradas 

parte de la competencia por el alcance y la variedad de productos que ofrecen, entre los que se 

encuentran también las prendas bordadas a mano. Entre las páginas más destacadas tenemos:  

Cuadro 29: Competencia Destacada en Perú 

Página Web Origen 

58%20%

17%
5%

Personas dispuestas a comprar el producto despues de haber 
pasado por la entrevista

Estaría dispuesto

Podría estar dispuesto

No estan seguros

No les interesa
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www.amazon.com Internacional 

www.alibaba.com  Internacional 

http://www.peruartesanal.com/  Nacional 

https://www.facebook.com/walichaclothing/  Nacional 

http://www.ccorywasi.com/  Nacional 

http://www.cyabesa.pe.nu/  Nacional 

http://www.facebook.com/  Nacional 

http://www.arteillapa.com/  Nacional 

http://arteurbano.es.tl/ Nacional 

http://laspollerasdeagus.com/  Nacional 

http://artedemipueblo.pe/  Nacional 

http://www.lorenapestana.pe/  Nacional 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Turismo y Artesanía – Guía Artesanal (2017). 
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http://www.alibaba.com/
http://www.peruartesanal.com/
https://www.facebook.com/walichaclothing/
http://www.ccorywasi.com/
http://www.cyabesa.pe.nu/
http://www.facebook.com/
http://www.arteillapa.com/
http://arteurbano.es.tl/
http://laspollerasdeagus.com/
http://artedemipueblo.pe/
http://www.lorenapestana.pe/
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CAPÍTULO III: PLAN DE ACCIÓN 

3.1. Estructura del Plan de Acción. 

 

 Para poder materializar nuestro Plan de Negocios se estableció la estructura del Plan de 

Acción que nos permitirá realizar todos los esfuerzos necesarios para implementar la empresa. 

Dicho plan de acción está formado por 5 planes los cuales son: 

a) Plan Estratégico: Aquel plan que nos permite establecer los objetivos a mediano y largo 

plazo, los cuales sentaran las bases para direccionar los esfuerzos hacia el logro de 

dichos objetivos. 

b) Plan de operaciones: Es el plan que nos permitirá cumplir con los objetivos de ventas 

propuestos en el plan estratégico. 

c) Plan de Marketing: Es el plan que permitirá a la empresa posicionarse en el mercado en 

el que compite. 

d) Plan de Recursos Humanos: Es el plan que nos permitirá contar con el personal idóneo 

para materializar los procesos establecidos en el plan de operaciones. 

e) Plan Financiero: Es el plan que nos permitirá plantear el flujo de caja de la empresa, 

detallando la inversión y los costos para la operación. 

 

Estos 5 planes, en conjunto, forman nuestro plan de acción de la empresa para la 

implementación y operación del Plan de Negocios. Cada uno de estos planes va a describir las 

acciones necesarias para poder cumplir con los objetivos, así como también los indicadores 

que nos permitirá, tener un adecuado seguimiento y control de las operaciones. 

 

 



88 

 

 

 



 

Figura 22: Plan de Acción para la implementación de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia (2017).



3.2. Plan Estratégico. 

 

El plan estratégico del proyecto es el conjunto de acciones que se realiza para poder 

asegurar la sostenibilidad de nuestra empresa en el tiempo. Para ello se analizó la principales 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presente tanto en el macro entorno como en 

el micro entorno (Ver figura 23).  

 

Figura 23: Análisis de las Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Estos factores nos permiten delimitar las acciones que se van a tomar en los diferentes 

planes que se han establecido en la empresa. Así como también, la mezcla de estos puede 

ayudarnos a fortalecer dichos planes. De los principales factores presentes en el análisis se 

establecen las acciones a tomar en los planes: 

Fortalezas:

- Diseños únicos, diferenciación.

- Aprovechamiento de la historia y cultura 
envuelta en el producto.

- Uso de tecnología para la venta por 
Internet.

- Producto hecho a mano.

-La comunidad como fuente de innovación 

Debilidades:

- Precios Altos.

- Producción no se puede dar en serie.

- Dependencia de Internet para concretar 
ventas.

- Marca no posicionada.

- Costos de producción altos.

Oportunidades:

- Mercado en constante crecimiento.

- Mayor uso de tecnología para potenciar el 
ecalamiento.

- Apoyo de entidades del estado a 
microempresarios que trabajan en sectores 
artesanales.

- Apoyo y fomento de la exportación de 
textiles.

Amenazas:

- Ingreso de Nuevos competidores directos.

- Incremento de problemas en la seguridad 
de las páginas web.

- Nuevos productos sustitutos.

- Incremento en los costos de envío a nivel 
nacional e internacional. 

FODA
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a) Fortaleza: Diseños únicos, diferenciación y Aprovechamiento de la historia y 

cultura envuelta en el producto. Dentro de la estrategia de negocios se determina la 

importancia de la diferenciación. La diferenciación como ventaja competitiva. 

b) Fortaleza: Uso de tecnología para la venta por Internet. Dentro de la estrategia de 

operaciones se establece el comercio electrónico como plataforma para la venta de 

los productos. 

c) Fortaleza: La comunidad como fuente de innovación. Es importante establecer 

alianzas estratégicas con las comunidades de madres bordadoras por lo que se 

incluye este punto en la estrategia de operaciones. 

d) Debilidad: Precios Altos y Costos de producción altos. Se trabaja en la innovación 

y calidad de los productos para establecer un precio de acuerdo con el público al 

que se apunta. 

e) Debilidad: Producción no se puede dar en serie. Escalar a otras culturas para ampliar 

la capacidad de producción de los productos bordados a mano. 

f) Debilidad: Marca no posicionada. Se establece dentro del plan de marketing el uso 

de las redes sociales y la web para el posicionamiento de la marca. 

g) Oportunidad: Apoyo y fomento de la exportación de textiles. Se establecen procesos 

y procedimientos estandarizados para mejorar la calidad del producto y de la 

experiencia con el objetivo de exportar los productos a otros países en el largo plazo. 

h) Amenaza: Nuevos productos sustitutos. Se establecen alianzas con las comunidades de 

madres bordadoras para mejorar el proceso creativo e iniciar pruebas con nuevos 

productos y poder diversificar la oferta. 

 

Como parte nuestro análisis estratégico, se propuso establecer una misión y visión, 

teniendo en cuenta nuestras fortalezas y debilidades, acorde a la realidad del plan de negocios. 
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Para establecer la Misión de nuestra empresa se tuvo en consideración la respuesta a 

interrogantes clave tales como: 

 

a) ¿Quiénes somos? 

Somos una organización socialmente responsable con el desarrollo de las comunidades 

amazónicas del Perú. 

b) ¿Qué hacemos? 

Vendemos productos únicos a nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia llena de 

historia y cultura, al mismo tiempo que brindamos nuevas oportunidades a las 

comunidades amazónicas de cambiar la situación económica en la que viven. 

c) ¿Para quién lo hacemos? 

Lo hacemos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes viajeros que buscan un 

producto diferente. 

d) ¿Cómo lo hacemos? 

Mediante alianzas estratégicas con la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo y 

apoyados en las tecnologías de información de plataformas web que permiten tener 

mayor alcance y dinamismo. 

e) ¿Dónde lo hacemos? 

Dentro del territorio peruano, abarcando los 24 departamentos del Perú. 

f) ¿Por qué lo hacemos? 

Porque buscamos entregar un producto diferente y único a nuestros clientes, contribuir 

con el desarrollo del sector artesanal en el país, mejorar la calidad de vida de los pueblos 

amazónicos y ser una empresa modelo y líder para las futuras organizaciones de 

comercio electrónico. 

g) ¿En qué creemos? 



93 

 

En el gran esfuerzo y trabajo de las comunidades nativas, en nuestro compromiso con 

el desarrollo de nuestro país y en nuestras habilidades empresariales para lograr la 

sostenibilidad en un mercado cada vez más competitivo. 

Partiendo del análisis de las interrogantes, se propone establecer nuestra misión y visión de la 

organización teniendo en cuenta el tamaño y la realidad del plan de negocios. 

3.2.1. Misión. 

 

Somos una empresa que comercializa prendas de vestir bordadas a mano para el 

mercado peruano. Ofrecemos productos con alto valor histórico y cultural utilizando las 

tecnologías de información para dinamizar y aumentar la satisfacción de nuestro cliente, al 

mismo tiempo que brindamos condiciones justas a las mujeres bordadores para mejorar su 

competitividad y calidad de vida. 

3.2.2. Visión. 

 

Ser la mejor empresa comercializadores de prendas de vestir bordadas a mano por 

medio de páginas web reconocida por la excelencia, calidad y compromiso con el cliente y sus 

proveedores. 

3.2.3. Valores. 

 

Para soportar la misión y visión de la empresa se establecieron los valores que 

contribuyen a que todos los miembros de la empresa puedan cumplir con lo que la empresa es 

y quiere ser. 

a) Respeto hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, la sociedad y hacia el 

medio ambiente. 

b) Justicia para con los miembros de la organización, nuestros clientes y aliados. 
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c) Responsabilidad sobre nuestras decisiones y actos. 

d) Compromiso con nuestros clientes, el desarrollo de los artesanos y de nuestro país. 

3.2.4. Objetivos. 

 

Para lograr cumplir con la misión y visión de nuestra empresa dentro del plan de 

negocios, se establecieron objetivos estratégicos que permitan alcanzar lo propuesto. 

1. Posicionarse en los próximos cinco años como la empresa líder en el comercio 

electrónico de prendas de vestir en el Perú, por la calidad y diferenciación de sus 

productos. 

2. Expandir las ventas a mercados internacionales teniendo como herramienta el 

comercio electrónico, resaltando siempre el buen trabajo de las comunidades 

amazónicas del Perú. 

3. Mantener la rentabilidad de la empresa por encima de los 20% en los próximos 

cinco años. 

4. Establecer alianzas estratégicas con más del 50% de las comunidades nativas de la 

Amazonía en los próximos cinco años. 

5. Lograr vender a más del 10% del mercado objetivo por medio de la página web al 

finalizar el tercer año. 

3.2.5. Objetivos específicos: 

 

a) Establecer alianza estratégica con las mujeres bordadoras de la comunidad shipibo-

conibo de Cantagallo.  

b) Establecer alianza estratégica con operadores logísticos para el servicio de envío y 

devolución de productos.  
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c) Satisfacer con ventas por la web como mínimo al 2% del mercado objetivo en el 

primer año.  

d) Posicionarse en las redes sociales y lograr atender a consultas, dudas, reclamos y 

sugerencias por el medio como mínimo al 1% del mercado objetivo en el primer 

año.  

e) Contar con colaboradores que entreguen un buen servicio de atención al cliente y 

mantengan permanencia en la empresa por mínimo un año.  

f) Tener como máximo el 5% de devoluciones de productos vendidos por la web y 

enviados en el primer año. 

3.2.6. Estrategia de Negocios 

 

Para establecer nuestra estrategia de negocios se tuvo en consideración las 

características presentes en los bordados shipibos artesanales. Los productos artesanales como 

los bordados se caracterizan por ser personalizados y únicos. Los productos no son 

estandarizados, no existe un método único, medidas únicas, densidades únicas que conviertan 

al producto en estandarizado y se pueda producir en serie. Los métodos y herramientas 

utilizados son domésticos y rudimentarios por lo que imposibilita la producción en grandes 

cantidades. Nuestros productos son personalizados, es decir, las maestras bordadoras pueden 

crear piezas partiendo de su propia imaginación y percepción cultural. Asimismo, el modelo 

de venta de prendas bordadas por internet le agrega al cliente una experiencia diferente y 

dinámica. 

Según Krajewski (2008), las estrategias de negocio se rigen en base a tres dimensiones 

competitivas: calidad, costo, tiempo y personalización. La calidad del producto que ofrecemos 

es consistente debido a que cumplen con las características especificadas en la descripción del 

producto publicado en la web, asimismo con los requisitos de acabado, elegancia y durabilidad. 
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La operación a bajo costo no aplica a nuestra empresa debido a que los productos que 

ofrecemos tienen un costo de adquisición elevado y no son estandarizados, asimismo, el 

comprador de productos bordados no es sensible a cambios en el precio. En cuanto al tiempo, 

se estableció los tiempos de entrega teniendo en cuenta el tiempo que le toma al operador 

logístico enviar el producto de la ciudad de Lima al lugar especificado por el cliente y, en caso 

de que el producto tenga de hacerse desde cero, también se consideró el tiempo que le toma a 

la maestra bordadora tejer el bordado para poder cumplir con la velocidad y tiempo de entrega. 

 

 

Figura 24: Elaboración manual de un bolsillo bordado a mano por mujeres de la comunidad 

shipibo-conibo de Cantagallo. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

En ese sentido, nuestra estrategia de negocios que se estableció para el plan de negocios 

es el Liderazgo por Diferenciación. Todos los recursos están orientados a entregar productos 

diferenciadores a nuestros clientes. Asimismo, se potenció nuestra estrategia de negocios 
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analizando los principales factores de éxito para el comercio electrónico según el estudio 

empírico realizado a empresas paraguayas Chung y García (2012). 

a) Calidad del Sistema: los productos artesanales diferenciadores que se ofrecen se 

comercializan por medio de una página web, en tal sentido, la calidad del sistema mediante el 

cual se opera se estableció como el sistema de la WEB 2.0 en soporte con los sistemas 

operativos Windows y iOS. 

b)  Calidad de la información: El cliente al realizar la compra no está en contacto directo 

con el producto ni con la empresa, por lo que la calidad de la información es importante. Para 

ello se estableció gestionar la base de datos de los clientes, de los productos y de los procesos 

a través de la herramienta de análisis de información y almacenamiento data warehouse. 

c) Calidad del Servicio: Al ser un plan de negocios que comercializa productos 

diferenciadores, el servicio de atención al cliente es uno de los principales factores de éxito. 

Para lograr esto se estableció dentro del plan de Recursos humanos el contar con personal 

calificado y con experiencia en servicio de atención al cliente, así como también, soporte a las 

dudas y consultas de los clientes por medio de la página web y redes sociales. 

Los factores críticos de éxito analizados son los pilares de nuestra empresa para brindar 

un servicio de atención al cliente al mismo tiempo que se incrementó el valor de la compra de 

los productos y la satisfacción.  

3.3. Plan de Operaciones. 

 

3.3.1. Objetivo:  

 

- Satisfacer con ventas por la web como mínimo al 2% del mercado objetivo en el 

primer año. 
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- Tener como máximo el 1% de devoluciones de productos vendidos por la web y 

enviados en el primer año. 

3.3.2. Indicadores:  

 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

Semáforo 
Verde Rojo 

Semáforo 
Verde Rojo 

> 80% < 80% > 95% < 95% 

 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

Semáforo 
Verde Rojo 

Semáforo 
Verde Rojo 

< 1% > 1% < 0.5% > 0.5% 

 

3.3.3. Plan de producción 

 

Dentro del plan de operaciones, se estableció nuestra estrategia de producción como el 

conjunto de acciones para poder obtener el producto fina, es decir, el polo con el bolsillo 

bordado. Para ello se establece lo siguiente:  

a) La confección de los polos, incluyendo la costura de los bolsillos al polo, será 

tercerizado por la Asociación de Madres Confeccionistas de Puruchuco-Ate cuya 

capacidad de producción de polos es de 2500 unidades mensuales aproximadamente. 

b) El diseño y bordado de los bolsillos está a cargo, inicialmente, de 8 maestras bordadoras 

de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo cuya capacidad de producción de 

bolsillos al mes es de 15 unidades en promedio por cada una, haciendo un total de 120 

bolsillos en promedio al mes. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 x 100% 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 x 100% 



99 

 

c) El abastecimiento de los materiales directos e indirectos tales como tela, hilos, agujas, 

tijeras, entre otros estará a cargo de la asociación de confeccionistas y las maestras 

bordadoras. 

d) La adquisición de los productos complementarios como Bolsas y etiquetas estarán a 

cargo de la empresa. 

e) Una vez que se tenga el producto terminado, este será almacenado en el local de la 

empresa. 

Para tener un mejor control y seguimiento del proceso de producción de los polos 

bordados, se establecieron las actividades a seguir en un diagrama de flujo. Este documento 

nos permite estandarizar las actividades y tareas estableciendo un procedimiento detallado que 

describe de manera escrita el flujo de producción (Ver figura 25-A). De igual manera, se 

establece el tiempo de producción de un bolsillo bordado (ver cuadro). Asimismo, para 

determinar la capacidad de producción real, realizamos el diagrama de operaciones del proceso 

de producción de bolsillos bordados (ver figura 25-B), así como también, el diagrama de 

análisis del proceso (ver figura 25-C). Para la toma del tiempo que tardan las maestras, 

documentamos el tiempo desde que inician el corte de la tela para los bolsillos hasta que 

terminan el bordado del mismo. Contabilizamos el tiempo de las 6 maestras bordadoras 

disponibles y, debido a que las maestras tienen tiempos diferentes al momento de realizar las 

actividades, se tomó el tiempo mayor de la actividad para establecer el tiempo que producción. 

Cuadro 30-A: Total de horas para la producción de un bolsillo bordado  

 Tiempo en minutos 

Descripción 
Ruth 

Ramírez 
Paty 

Valles 
Mery 
Valles 

Silvia 
Ricopa 

Luz 
Franco 

Barbara 
Reategui 

Mayor 
tiempo 

Cortar la tela al tamaño 15x15 
cm. 

1 1 0.5 0.5 1 1 1 

Planchar la tela cortada 1 0.5 1 1 0.5 1 1 

Dibujar el diseño del bordado 
sobre la tela cortada 

55 25 48 32 60 57 60 

Verificar la simetría del diseño 1 1 1 1 1 1 1 
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Seleccionar colores de hilos 4 3 5 5 5 2 5 

Seleccionar aguja y colocar hilo 
en la aguja 

1 1 1 1 1 0.5 1 

Bordar el diseño dibujado en la 
tela 

188 215 234 240 198 224 240 

Verificar que el bordado esté 
simétrico 

1 1 1 1 1 1 1 

Atar hilos sueltos 4 4 5 3 3 5 5 

Verificar estado final del 
bordado 

1 1 1 1 1 1 1 

Cortar la tela sintética pelón al 
tamaño 15x15 cm 

1 1 1 1 1 1 1 

Colocar el pelón en la parte 
trasera del bolsillo ya bordado 

1 1 0.5 1 1 0.5 1 

Planchar el pelón sobre la parte 
trasera del bolsillo 

5 5 5 5 5 5 5 

Inspeccionar el bolsillo 
terminado 

1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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OPERACIONES

Inicio

Necesidad de 
producción

Verifica la cantidad 
de polos bordados a 

producir

Notifica a las maestras 
bordadoras y 

confeccionistas la 
cantidad a producir

Toma conocimiento 
y se prepara para la 

producción

Toma conocimiento 
y se prepara para la 

producción

Inicia trabajos de 
confección

Inicia trabajo de 
diseño y bordado

Envía bolsillos 
bordados a 

confeccionistas

Recepción de 
bolsillos y 

finalización de los 
polos

Se apersona a 
recoger los polos 

terminados

¿Polos cumplen 
con la calidad 

requerida?
Fin

SINO

En la compra de los insumos por 
parte de las maestras se deben 

priorizar la calidad de los mismos

Las maestras bordadores y 
confeccionistas deben cumplir con los 

plazos establecidos con al empresa

Los polos bordados terminados 
deben cumplir con los estándares de 

calidad de la empresa

 

Figura 25-A: Proceso de producción de polos bordados.   Fuente: Elaboración propia (2017)



Diagrama de Operaciones - DOP

Proceso de producción de bolsillos bordados

Tela de Algodón

Hilo trenzado de colores

Aguja

Corte de tela a 
15x15 cm

Planchar la tela

Dibujar el diseño del 
bordado en la tela

Verificar simetría del 
dibujo en el bolsillo

Seleccionar 
colores de hilos

Colocar hilos en 
la aguja

Bordar el diseño 
dibujado en el bolsillo

Verificar que el 
bordado esté simétrico

Atar hilos sueltos

Verificar el estado 
final del bordado

Tela sintética pelón

Cortar el pelón 
a 15x15 cm

Colocar pelón detrás 
del bolsillo bordado

Planchar el pelón 
al bolsillo

Inspección final al 
bolsillo bordado

1 Minuto

1 Minuto

1 Minuto

60 Minutos

1 Minuto

5 Minutos

1 Minuto

240 Minutos

1 Minuto

5 Minutos

1 Minuto

1 Minuto

5 Minutos

1 Minuto

 

Actividad Cantidad 
Tiempo en 

minutos 

Operaciones 10 320 

Inspecciones 4 4 
Figura 25-B: Diagrama de operaciones del proceso de bolsillos bordados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25-C: Diagrama de análisis del proceso de producción de bolsillos bordados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En base al diagrama de operaciones y al diagrama de análisis del proceso, se pudo 

determinar que las maestras bordadoras logran producir un bolsillo bordado en 324 minutos (lo 

equivalente a 5 horas con 24 minutos). Teniendo en cuenta que las maestras bordadoras pueden 

realizar el trabajo en jornadas semanales de 30 horas y se cuentan con 8 maestras, se estableció 

la capacidad de producción mensual de bolsillos bordados: 

30
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥 4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

120
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 𝑥 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 7200 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

7200
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑒𝑠
 ÷ 324

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
= 22.22 = 22 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

Actividad Cantidad

Operación 10

Inspección 4 X Actual

Trasporte 0 Mejorado

Demora 0 X Persona

Almacenaje 0 Material

Total 14 Máquina

Tiempo total 324 minutos Versión 1

Proceso:
Producción de bolsillos 

bordados

Método:

Tipo:

N° Descripción
Tiempo en 

minutos

1 Cortar la tela al tamaño 15x15 cm. 1

2 Planchar la tela cortada 1

3 Dibujar el diseño del bordado sobre la tela cortada 60

4 Verificar la simetría del diseño 1

5 Seleccionar colores de hilos 5

6 Seleccionar aguja y colocar hilo en la aguja 1

7 Bordar el diseño dibujado en la tela 240

8 Verificar que el bordado esté simétrico 1

9 Atar hilos sueltos 5

10 Verificar estado final del bordado 1

11 Cortar la tela sintética pelón al tamaño 15x15 cm 1

12 Colocar el pelón en la parte trasera del bolsillo ya bordado 1

13 Planchar el pelón sobre la parte trasera del bolsillo 5

14 Inspeccionar el bolsillo terminado 1
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22
𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 6

𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 132 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

Plan de Ventas 

EL plan de Ventas para nuestra empresa está representado por la principal actividad de 

la organización que es la venta de los productos. En ese sentido, nuestro plan de ventas va a ser 

el conjunto de acciones que van a dirigir los esfuerzos a lograr que el cliente adquiera los 

productos ofrecidos y, al mismo tiempo, tenga la mejor experiencia de compra. Se estableció 

el esquema de las operaciones de venta en el cual se puede apreciar como inician las 

operaciones de venta, como se atiende a la solicitud de un cliente y cómo el producto se prepara, 

se verifica y se envía al consumidor final (Ver figura 26). 

CLIENTE 
INGRESA A LA 

PÁGINA

SELECCIONA 
PRODUCTO Y 

COMPRA

SE GENERA 
UNA ORDEN 
DE COMPRA

ENCARGADO DE 
WEB RECEPCIONA 

ORDEN DE 
COMPRA CONFIRMACION DE 

RECEPCIÓN DE SOLICITUD 
VIA TELEFONICA O 

CORREO ELECTRONICO

SE PREPARA EL PAQUETE 
CON EL PRODUCTO A 

ENVIAR Y SE DEPOSITA EN 
LA EMPRESA DE ENVÍOS

ENTREGA DE LA 
ARTESANÍA AL 

CLIENTE

 

Figura 26: Esquema de operación de venta. 

Fuente: Elaboración propia (2017).



El objetivo de ventas se establece en base a la capacidad de producción de las maestras 

artesanas con quienes se va a trabajar para la confección de los bolsillos. 

Cuadro 30-B: Capacidad de Producción mensual y anual de bolsillos bordados – Objetivos de 

venta mensual y anual. 

Tipo de 

Artesanía 

Maestras 

disponibles 

Capacidad 

Mensual  

Capacidad 

Anual  

Objetivo de 

venta 

mensual 

Objetivo 

de venta 

anual 

Bolsillos 

Bordados 

6 132 und.  1584 und. 100 und. 1000 und. 

Fuente: Comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo (2017). 

En base a la capacidad de producción de las maestras bordadoras iniciales se estableció 

el objetivo de ventas para el primer año. Para poder llegar a cumplir con nuestro objetivo de 

ventas, se establecieron 2 procesos fundamentales dentro del plan de ventas: El proceso de 

venta y envío de productos (entrega del servicio) y el proceso de devolución de artículos 

defectuosos (servicio post venta). El primero describe las actividades que se deben seguir para 

poder concretar la venta de un artículo por medio de la página web, desde el contacto del cliente 

con la página web hasta la entrega del bien al mismo. El segundo describe las actividades a 

realizar cuando un cliente solicita la devolución de uno de los productos entregados.  
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Figura 27: Proceso de producción de polos bordados.   Fuente: Elaboración propia (2017).



PROCEDIMIENTO  

VENTA Y ENVÍO DE PRODUCTOS BORDADOS 

 

1. OBJETO 

 

Definir las actividades a realizar con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de compra y envío de productos bordados de los 

clientes. 

 

2. ALCANCE 

Su aplicación es para toda la empresa. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Personal involucrado en el proceso de venta y envío de productos 

artesanales: Responsable de conocer y cumplir el presente procedimiento. 

4.2 Personal de la empresa: Responsables de conocer y cumplir el presente 

procedimiento. 

4.3 Encargado de Web: Responsable de conocer y cumplir el presente 

procedimiento. 

4.4 Gerente General: Responsable de cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1. GENERAR LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 

 

4.1.1. El proceso inicia con la visita del cliente a la web de la 

empresa en el que elegirá el producto que desea 

adquirir. 

4.1.2. Una vez que selección y concreta la compra por la web, 

automáticamente se genera la orden de compra que 

será almacenada en la base de datos de la web. 

4.1.3. Es responsabilidad del Encargado de la Web atender la 

orden de compra que se genere con un plazo máximo 

de una hora. 

4.1.4. Finalmente, el encargado web debe verificar que los 

datos del cliente y los datos de pago sean los correctos, 

para ello, debe ponerse en contacto con el cliente y 

comprobar que la compra se ha concretado con los 

datos correctos. 

 

 

4.2. AUTORIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 

 

4.2.1. Las autorizaciones de los Requerimientos y Órdenes de Compra 

deberán respetar los siguientes niveles de autorización: 
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4.3. ATENCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA. 

 

5.4.1. Es responsabilidad del encargado web seleccionar el 

producto detallado en la orden de compra, seleccionar 

la posta de acuerdo con el modelo del bordado, la 

etiqueta y la bolsa de papel. 

5.4.2. Es responsabilidad del encargado web armar el paquete 

con todo lo que incluye el mismo y asegurarse de que el 

empaque mantenga en buenas condiciones el 

producto a enviar. En paralelo se debe generar el 

comprobante de pago, adjuntarlo al paquete y, 

adicional, enviarlo por correo electrónico al cliente. 

5.4.3. El siguiente paso por realizar es apersonarse a las oficinas 

de la empresa de Courier y depositar el paquete, 

proporcionar previamente los datos de envío y realizar el 

pago por el envío. 

5.4.4. Es responsabilidad del encargado web notificar al cliente 

que el producto fue enviado correctamente. 

5.4.5. Es responsabilidad del Encargado web hacer el 

seguimiento del envío del producto, recepción de 

la orden de entrega por parte de la empresa de 

envíos y realizar la llamada de satisfacción post 

venta. 

 

5. REGISTROS 

 

5.1. Formato de Orden de Compra. 

5.2. Facturas y guías de remisión. 

  

 

 

 

 

 

TIPO     DE 

DOCUMENTO 

SOLICITADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Orden de Compra Cliente Encargado Web 



PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

C
LI

E
N

T
E

E
N

C
A

R
G

A
D

O
 D

E
 W

EB
 Y

 R
E

D
E

S
 S

O
C

IA
LE

S
SO

P
O

R
T

E
P

O
LÍ

TI
C

A
C

O
U

R
R

IE
R

OPERACIONES

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTO 

DEFECTUOSO

INICIO

SOLICITA A 
EMPRESA LA 

DEVOLUCIÓN DEL 
PRODUCTO

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTOS 

ORDEN DE 
DEVOLUCIÓN 

LA ORDEN DE DEVOLUCIÓN SE GENERA 
A TRAVES DE LA WEB O VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO

SOLO SE PROCEDERÁ A LA 
DEVOLUCIÓN DEL DINERO SÓLO SI EL 

CLIENTE ASI LO SOLICITA

TODO INCONVENIENTE CON LOS PRODUCTOS 
ENVIADOS DEBEN SER INVESTIGADOS EN BUSCA DE 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

TODOS LOS GASTOS POR LA 
INCONFORMIDAD DEL PRODUCTO LOS 

ASUME LA EMPRESA

TOMA 
CONOCIMIENTO Y 

GENERA ORDEN DE 
DEVOLUCIÓN

SOLICITA RECOJO 
DEL PRODUCTO 

TOMA 
CONOCIMIENTO Y 

RECOJE EL 
PRODUCTO

ENVÍA PRODUCTO 
DEFECTUOSO A 

EMPRESA

¿CLIENTE 
ACEPTA CAMBIO 
DE PRODUCTO?

ENVÍO DE NUEVO 
PRODUCTO AL 

CLIENTE

DEVOLUCIÓN DEL 
DINERO AL CLIENTE Y 
COMPENSACIÓN CON 

ARTÍCULO NUEVO

CLIENTE RECIVE LA 
DEVOLUCIÓN DEL 

DINERO Y 
COMPENSACIÓN

¿DEFECTO FUE POR 
FABRICACIÓN?

NOTIFICAR AL 
ARTESANO 

OBSERVACIONES

NOTIFICAR A LA 
EMPRESA DE 

COURRIER 
OBSERVACIONES

FIN

PROCESO DE 
VENTA DE 

ARTESANIAS

SI

NO

SI

NO

 

Figura 28: Proceso de producción de polos bordados.   Fuente: Elaboración propia (2017).



PROCEDIMIENTO  

DEVOLUCION DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

 

6. OBJETO 

 

Definir las actividades a realizar con la finalidad de atender a las 

devoluciones de productos defectuosos. 

 

7. ALCANCE 

Su aplicación es para toda la empresa. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

4.5 Personal involucrado en el proceso de devolución de productos 

defectuosos: Responsable de conocer y cumplir el presente procedimiento. 

4.6 Personal de la empresa: Responsables de conocer y cumplir el presente 

procedimiento. 

4.7 Encargado de Web: Responsable de conocer y cumplir el presente 

procedimiento. 

4.8 Gerente General: Responsable de cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

9. PROCEDIMIENTOS 

 

9.1. GENERAR LA ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS. 

 

9.1.1. El proceso inicia con la solicitud de devolución de 

productos por parte del cliente. 

9.1.2. Es responsabilidad del Encargado de la Web atender la 

solicitud de devolución de productos en un plazo 

máximo de un día. 

9.1.3. El encargado web debe verificar y tomar el testimonio 

del cliente para proceder con el proceso de devolución. 

 

 

9.2. AUTORIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 

 

9.2.1. Las autorizaciones de los Requerimientos y Órdenes de Compra 

deberán respetar los siguientes niveles de autorización: 

 

 

TIPO     DE 

DOCUMENTO 

SOLICITADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Solicitud de 

devolución 

Cliente Encargado Web 
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9.3. SOLICITUD DE RECOJO DEL PRODUCTO Y RECEPCIÓN DEL MISMO. 

 

9.3.1. Es responsabilidad del encargado web coordinar con la 

empresa de envíos el recojo del producto defectuosos 

del domicilio del cliente. 

9.3.2. El responsable web debe hacer seguimiento al producto 

mientras este se recepción en Lima. 

9.3.3. Una vez que se recibe el producto, es responsabilidad del 

encargado web verificar el estado del producto y 

establecer si se atenderá la devolución con otro 

producto o extornando el dinero al cliente. 

 

 

 

9.4. ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS. 

9.4.1. Es responsabilidad del Encargado web coordinar con el cliente la 

atención de la solicitud con otro producto o con la devolución del 

dinero. 

9.4.2. Es responsabilidad del encargado web atender a la solicitud del 

cliente e informar a la Gerencia el monto o producto que se le envió 

al cliente. 

 

10. REGISTROS 

 

10.1. Formato de devolución de productos defectuosos. 

10.2. Depósitos bancarios de devolución de dinero. 

10.3. Facturas y guías de remisión. 
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Para que ambos procesos se puedan desarrollar correctamente, vamos a trabajar en 

alianzas estratégicas con las maestras bordadoras y con la empresa de envíos. Las alianzas 

estratégicas con las maestras artesana se van a lograr con conjunto con la dirigencia de la 

comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo y la asociación de mujeres artesanas de la misma.  

El proceso de negociación con las maestras bordadoras y la comunidad es fundamental para 

poder lograr la alianza estratégica con los mismos. Para ello se va a trabajar en tres puntos 

importantes en la negociación: 

A) Precio Justo 

B) Desarrollo de los artesanos y maestras 

C) Promoción de los trabajos a nombre de los miembros de la comunidad 

En la mesa de negociaciones vamos a contar con la presencia de un representante de la 

Dirección de comercio exterior, turismo y artesanía de Lima y a los representantes de la 

comunidad de Cantagallo. Se va a plantear coordinar con entidades del Estado que promuevan 

los trabajos artesanales y de comunidades nativas, como PROMPERÚ, por ejemplo, para 

beneficiar a los las maestras bordadoras y artesanos con talleres. En cuanto a la promoción de 

los trabajos de la comunidad, toda publicidad que la empresa realice va a mencionar a la 

comunidad y a las maestras artesanas de Cantagallo, de ser posible, cada trabajo publicitado en 

la web va a llevar el nombre de la persona que lo elaboró. Esto con la finalidad de que los 

clientes conozcan a los maestros que desarrollaron los productos que adquieren y que los 

mismos sean reconocidos por el trabajo que realizan (ver figura 24). 
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Figura 29: Elementos de negociación con artesanos para lograr alianza estratégica. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

De igual forma, es importante, también, establecer alianzas estratégicas con los 

diferentes actores del estado peruano que fomentan y apoyan a los pequeños empresarios que 

trabajan con comunidades nativas. Tal es el caso del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, que mediante programas como Start Up Perú promueven el financiamiento a 

pequeñas empresas con modelos de negocio innovadores y de impacto en la sociedad o grupo 

de comunidades. Otro caso similar es el de PromPerú, institución que promueve el turismo, 

artesanía y exportación de trabajos peruanos. Las alianzas estratégicas deben plantearse con 

aquellas instituciones que beneficien a la empresa y las maestras bordadoras emprendedoras. 

Finalmente, una alianza estratégica con Manya.pe, la empresa que nos brinda el soporte y los 

servidores para la página web (ver figura 25). 

 

Figura 30: Principales entidades para las alianzas estratégicas. 

Fuente: Elaboración Propia (2017).



3.4. Plan de Marketing. 

 

3.4.1. Objetivo. 

Posicionarse en las redes sociales y lograr atender a consultas, dudas, reclamos y 

sugerencias por el medio como mínimo al 2.7% del mercado objetivo en el primer año, 

cumpliendo así con el objetivo de ventas en el primer año propuesto en el plan de ventas. 

3.4.2. Indicadores. 

 

 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

Semáforo 
Verde Rojo 

Semáforo 
Verde Rojo 

> 20 likes < 20 likes > 50 likes < 50 likes 

 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

Semáforo 
Verde Rojo 

Semáforo 
Verde Rojo 

> 4000 personas < 4000 personas > 10000 likes < 10000 likes 

 

Meta a corto plazo Meta a largo plazo 

Semáforo 
Verde Rojo 

Semáforo 
Verde Rojo 

> 0.06% < 0.06% > 0.1% < 0.1% 
 

Nuestro plan de marketing va a seguir la estructura del marketing mix de producto, 

precio, promoción y plaza. Dichos elementos del marketing mix permiten que la estrategia 

pueda realizarse de la mejor forma y optimizando los recursos al máximo (Ver figura 31). 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 𝑥 100% 
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Figura 31: Estructura del plan de marketing. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.4.3. Producto 

 

3.4.3.1. Polos con bolsillos bordados con iconografía shipibo-conibo. 

 

 El bien/producto que vamos a comercializar son polos con bolsillos bordados a mano. 

Los bordados son hechos por mujeres de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, ubicado 

en el distrito del Rímac en la ciudad de Lima. Nuestros polos son hechos con telas de algodón 

y los bordados hechos con hilo trenzado de diferentes colores (Ver cuadros 31 y 32) 

Cuadro31: Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón 

Descripción Tela de Tejido de Punto Jersey Algodón 

Hilo 30/1 

Composición 100% algodón 

Peso 145 Gr/m2 

Acabados  Antipilin y Silicona 

Presentación Tela Abierta 

Teñido Reactivo 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuadro 32: Hilo de algodón de fibra extra larga (Pima) 
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Descripción 
Hilo de algodón de fibra extra larga 
(Pima) 

Hilo 24/1 

Composición 100% algodón 

Peso 50 Gr/m 

Teñido Reactivo 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

Los diseños son creados por maestras bordadoras de la comunidad Shipibo-Conibo, 

representando en ellos la cosmovisión, tradición y cultura de la misma. Los diseños de las 

prendas son creados siguiendo la línea de tendencias en moda presente en las principales 

tiendas que venden prendas de vestir. Parte de nuestro producto final también incluye la 

presentación del mismo. Esta presentación será en un empaque (Bolsa de papel reciclado) que 

lleva el nombre y el eslogan de la marca, así como también, una fotografía postal de la maestra 

que bordó la prenda ofrecida al cliente (Ver figura 32) 

 

 

Figura 33: Ruth Ramírez Ricopa diseñando y bordando un bolsillo a mano 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 



117 

 

 

Figura 34: Fotografía del producto terminado 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

 

 

Figura 35: Fotografía del bolsillo bordado a mano terminado 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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Figura 36: Fotografía de la bolsa de papel reciclado en el que se entrega el producto 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

 

Figura 37: Postal de Paty Valles, maestra bordadora. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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Figura 38: Postal de Ruth Ramírez, maestra bordadora. 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

3.4.3.2. Servicio. 

 

Nuestro servicio de venta a los clientes se realiza por medio de una página web que mostrará 

el catálogo de los productos, así como también, las características y precios de los mismos. 

Nuestro servicio inicia cuando el cliente ingresa a la web de la empresa y revisa el catálogo de 

productos que se ofrece. Una vez que el cliente decide que artículo comprar, nuestra empresa 

le brindará diferentes opciones de pago entre los que estará el pago contra entrega, el pago con 

tarjetas de crédito y/o débito y el pago por medio de depósito bancario. Finalizada la compra 

del artículo, nuestra empresa ofrece el servicio de entrega a domicilio vía Courier. El costo de 
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envío se carga en el monto final que el cliente paga y se le notifica al mismo, antes de concretar 

la compra, cuánto le cuesta el envío hasta su domicilio. 

Finalmente, de haber imperfecciones en la mercadería entregada al cliente, nuestra 

empresa correrá con los gastos necesarios para el retorno del artículo y cambiarlo por otro o 

devolver el dinero al cliente. Si la operación se realiza con normalidad y sin ningún problema, 

se le comunica al cliente que puede acceder a una suscripción de catálogos enviados a su correo 

trimestralmente, en los que se mostrará los productos actualizados y disponibles.  

 

Figura 39: Esquema del servicio entregado por la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Para complementar el servicio que se le entrega al cliente, se tiene como soporte 

servicios de mantenimiento y mejora de la página web, seguridad en los métodos de pago y 

buena calidad de la infraestructura del servidor que soporta la información de nuestra empresa 

para evitar caídas del sistema. 

CATÁLOGO DE 
VENTAS WEB

DIVERSIDAD DE 
MÉTODOS DE 

PAGO WEB

ENTREGA A 
DOMICILIO

SERVICIO POST 
VENTA

SATIFACCIÓN 
DEL CLIENTE
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Figura 40: Factores críticos para el éxito del comercio electrónico. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.4.4. Precio. 

 

El establecimiento del precio de nuestros productos se desarrolló en base a la 

investigación de mercado de la competencia de la empresa. Se consideró lo precios de los 

productos similares publicados en sus respectivas páginas web y tiendas físicas. El producto 

que se ofrece a nuestros clientes se caracteriza por tener un precio elevado debido al perfil de 

nuestro cliente objetivo perteneciente a los niveles socioeconómicos A-B y cuyo gasto 

promedio en actividades culturales supera los 500 nuevos soles mensuales. Asimismo, se 

analizó el nivel de ingresos de estos niveles socioeconómicos en comparación con los demás 

niveles socioeconómicos. 
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Figura 41: Ingresos y gastos promedios según nivel socioeconómico. 

Fuente: Reporte de por Nivel socioeconómico (2017). Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado – APEIM 

 Como se puede observar (ver figura 41), el nivel de ingresos de los niveles 

socioeconómicos A-B son superiores a los demás siendo el más alto el nivel AB que tiene 

ingresos promedios familiares de 7,827 nuevos soles mensuales. Esto nos permite saber que 

nuestro cliente tiene un gran poder adquisitivo y, además, parte de estos ingresos los utiliza en 

actividades de esparcimiento, cultura y ocio. 

Luego de ingresar a las páginas de empresas competidoras se pudo apreciar que los 

productos artesanales que comercializan por medio de su página web tienen un precio de venta 

elevado en comparación al costo de adquisición de los productos. Esto debido a que, como 

señala el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), el viajero tanto nacional como 

extranjero ve en los artesanales más que un producto físico, aprecian la historia y cultura oculta 

detrás de cada artesanía. Al establecer el precio de venta de los polos bordados, estos no 

consideran el costo de envío el mismo que será pagado por el cliente dependiendo del destino 
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al que va a ser enviado. Finalmente se estableció el precio para nuestro producto bordado (Ver 

cuadro 33). 

 

Cuadro 33: precio de los productos 

Características de los productos 

Tipo de producto Talla Precio en Soles 

Polo con bolsillo bordado 

(algodón 100% e hilo trenzado) 

Mediano y 

Large 

70 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.4.5. Promoción 

 

 La web 2.0 es el tipo de plataforma web en el que se integra contenidos e información 

de forma útil y fomentando la participación de los usuarios mediante el uso de chats y redes 

sociales, en pocas palabras, la web 2.0 es conocida como la web de social (Fernández, 2013). 

En ese sentido, la importancia de la presencia de las redes sociales en la promoción de las 

empresas está cobrando fuerza en la actualidad. Muestra de ello es nuestra investigación 

realizada a la competencia y, en general, a las principales compañías de comercio electrónico 

en el mundo y se pudo observar que todos contaban con cuentas de promoción en las redes 

sociales, ya sean en Facebook, Twitter o YouTube. (ver figuras 42 y 43). 
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Figura 42: Captura de pantalla del Fan Page de la empresa Walicha clothing. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 43: Captura de pantalla del Fan Page de la empresa Walicha clothing. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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La estrategia de promoción de nuestra empresa se estableció teniendo en cuenta la 

investigación a la competencia y al presupuesto asignado para publicidad y promoción. Nuestra 

empresa se promociona por medio de las cuentas oficiales presentes en Facebook y Twitter a 

través de publicaciones que promocional los productos, noticias relacionadas al trabajo de 

bordado artesanal y promociones de compra de los productos. (ver figura 44) 

 

 

Figura 44: Captura de cuenta de Facebook de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Asimismo, se va a adquirir planes mensuales para aumentar el impacto de las 

publicaciones en Facebook y Twitter teniendo en cuenta el presupuesto asignado para 

publicidad. Adicional a ello, se trabajará alianzas publicitarias con PromPerú y la Marca Perú 
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para aumentar el alcance de la promoción de la empresa. Nuestra promoción por medio de las 

cuentas de Facebook y Twitter darán soporte al servicio de atención al cliente a través de los 

chats interactivos y/o mensajes de respuesta rápida para brindar soluciones a las dudas y/o 

consultas de los clientes. 

 

 

Figura 45: Esquema de la estrategia de promoción a través de las redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.4.6. Plaza. 

 Nuestra estrategia de distribución o plaza se estableció teniendo en cuenta que se va a 

tercerizar el servicio de envío a domicilio con empresas que dan servicios de Courier. La venta 

se va a dar a través de la página web de la empresa directamente con el cliente sin 

intermediarios ni distribuidores, el contacto vía web es directo lo que le permite a la empresa 

ahorrar costos al no tener la necesidad de contratar a vendedores ni de disponer con espacio 

físico para vender ya que todo se realiza de manera virtual. 

 El cliente finalizado la compra seleccionará el lugar a donde se enviará el producto y 

dicho envío a domicilio estará a cargo de la empresa Olva Courier que será la que lleve el 
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producto desde la ciudad de Lima a la ciudad de destino y, en caso sea necesario, también dará 

soporte a las devoluciones.  

 

Figura 46: Esquema de la estrategia de plaza. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

3.5. Plan de Recursos Humanos. 

 

Para el desarrollo de nuestro plan de recursos humanos se estableció la estructura 

orgánica básica de la empresa, la misma que está conformada por el Empresario/Gerente, el 

Encargado de la Web y Comunity Manager y el encargado de ventas y servicio de atención al 

cliente. La estructura del plan de recursos humanos se divide en 4 fases que son Identificación 

de necesidades y Organigrama, descripción de perfiles de puestos, publicación, reclutamiento 

y selección y, finalmente, la incorporación (ver figura 47). La estructura organizacional es 

simple y pequeña de acuerdo con el tamaño de la empresa teniendo en cuenta que no se va a 

manejar inventario. Es por ello que se contará, inicialmente, con tres personas (ver figura 48). 
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Figura 47: Estructura del plan de recursos humanos. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 48: Organigrama de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Para contar con el personal idóneo y necesario para nuestra empresa se plantea 

desarrollar los perfiles de puestos correspondiente a las vacantes requeridas. En el perfil de 

puesto se consideran las competencias necesarias para poder desempeñar las funciones con 

óptimos resultados. Asimismo, se describen las funciones, recursos que se necesitan en la 

función y las principales características de las mismas (ver cuadro 34) y se presenta el 

diccionario de competencias para la elaboración de los perfiles. 

 Las competencias que hemos descrito son consideradas las idóneas y necesarias para 

que el colaborador pueda desempeñar correctamente su trabajo dentro de la empresa. Para ello 

enlistamos dichas competencias y las describimos en las siguientes escalas: A: nivel óptimo 

NECESIDADES Y 
ORGANIGRAMA

DESCRIPCIÓN DE 
PUESTO

PUBLICACIÓN, 
RECLUTAMIENTO 

Y SELECCIÓN
INCORPORACIÓN

GERENTE/EMPRESARIO

ENCARGADO WEB Y 
COMUNITY MANAGER

ENCARGADO DE 
VENTAS Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE
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alcanzado de la competencia, B: Nivel aceptable alcanzado de la competencia, C: Nivel 

cansado de la competencia, D: Nivel mínimo alcanzado de la competencia. 

a) Competencia 1: Orientación hacia el cliente:   

Capacidad de identificar, comprender y satisfacer las necesidades del cliente final de la 

empresa. 

A: Escucha respetuosamente al cliente para identificar posibles problemas o inquietudes 

dentro del proceso. Demuestra amabilidad en todo momento y transmite confianza al 

cliente. Muestra comportamiento empático con el cliente para mejorar la experiencia 

de servicio. 

B: Escucha respetuosamente al cliente e identifica sus principales inquietudes. 

Demuestra amabilidad y confianza en todo momento. Entrega una experiencia 

aceptable del servicio al cliente. 

C: Muestra respeto hacia el cliente, identifica sus inquietudes, demuestra amabilidad y 

confianza en todo momento. 

D: Muestra respeto con el cliente y transmite confianza en todo momento. 

 

b) Competencia 2: Adaptabilidad al cambio 

Es la capacidad para enfrentar cambios presentes en el entorno de la empresa, proponer 

soluciones frente a ella y evaluar el impacto positivo y negativo en los empleados y, en general, 

en toda la organización. 

A: Propone cambios en la organización a nivel táctico y de estrategia en función de los 

cambios que ocurren alrededor de la empresa. Está siempre Atento a los cambios en la 

empresa y fuera de ella, evalúa posibles propuestas para enfrentar dichos cambios. 
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B: Adapta sus habilidades y resultados para enfrentar cambios y plantear sus propias 

soluciones. Revisa el entorno interno y externo a la empresa en busca de ventajas y 

desventajas para proponer soluciones.  

C: Observa los acontecimientos de su entorno para reconocer su punto de vista frente a 

las opiniones de los demás. Utiliza la información obtenida para plantear acciones 

concretas. 

D: Sigue puntualmente los procesos y procedimientos de la empresa. Eventualmente 

propone nuevas acciones frente a posibles cambios en la empresa. 

 

c) Competencia 3: Auto control. 

Capacidad de mantener bajo control los sentimientos y emociones presentes para no tener 

reacciones negativas o caer en provocación cuando se trabaja bajo presión.  

A: Controla adecuadamente sus emociones y sentimientos. No muestra 

comportamientos fuertes, responde positiva y constructivamente frente a situaciones de 

presión. 

B: Mantiene la calma a pesar de sentir emociones o sentimientos fuertes frente a 

situaciones de estrés o presión. No muestra acciones negativas o que produzcan 

desagrado entre sus compañeros de trabajo y el cliente. 

C: Mantiene bajo control sus emociones y evita caer en negativas o comportamientos 

inadecuados.  

D: No se relaciona o involucra en situaciones cargadas de estrés para evitar perder el 

control de sus emociones o sentimientos. 

 

 

 



131 

 

d) Competencia 4: Comunicación. 

Es la capacidad de transmitir correcta y efectivamente sus opiniones e ideas. Es la capacidad 

de poder escuchar al otro, comprenderlo y comunicarse adecuadamente. Habilidad que muestra 

asertividad en todo momento. 

A: Sobresale por su habilidad para transmitir sus ideas y opiniones de forma asertiva. 

Transmite confianza al comunicarse con el cliente, lo escucha atentamente e identifica 

momento para expresar satisfacción a sus compañeros y al cliente.  

B: Es reconocido por su capacidad de trasmitir confianza al comunicar asertivamente 

sus ideas y opiniones.  

C: Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas en forma oral y/o escrita.  

D: En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas. 

 

e) Competencia 5: Escucha activa 

Es la capacidad para escuchar y comprender lo que las persona están transmitiendo al 

comunicarse de manera verbal o corporal con el fin de poder empatizar con el otro. 

A: identifica los estados de ánimo de sus compañeros y clientes, empatizando en todo 

momento para mejorar la comunicación con el otro. 

B: Se identifica con sus compañeros y clientes buscando siempre la satisfacción de 

ambos. 

C: Escucha a sus compañeros y al cliente, brinda apoyo emocional cuando sea 

necesario. 

D: Escucha atentamente a sus compañeros y al cliente. 

Cuadro 34: Descripción de puestos  

PERFIL DE PUESTO 

Puesto: Encargado de Marketing y Redes Sociales 
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Reporta: Gerencia General 

Supervisa 

a: 

Ninguno 

Categoría: Operativo 

Relaciones 

Internas: 

Gerente General y Representante en Iquitos 

Salario: S/. 1,000.00 

Sexo: Indistinto Condición: Indistinto  Edad: Mayor de 18 años 

Horario de 

Trabajo: 

Lunes a sábado 10:00 am. A 17:00 pm. Incluido 1 hora de almuerzo 

Misión del Puesto 

Asegurar la calidad del servicio de atención al cliente por medio de la página web y 

medios sociales. 

Competencias del puesto 

Comunicación, orientación al cliente, adaptabilidad al cambio 

Descripción General del Puesto  

- Soportar al cliente en la operación de compra/venta de los productos. 

- Atender a los clientes vía web, telefónica y redes sociales. 

- Actualizar los productos, precios y características de los productos en la web. 

- Gestionar el contenido de las redes sociales. 

Descripción específica del puesto 

 Enviar correo de recepción de pedido y comprobante de pago al cliente que concreten la 

compra por la web, así como también, enviar el estado del pedido al cliente hasta que 

reciba el producto. Recepción de solicitudes, informe, consultas, recomendaciones y 

quejas de los clientes que se comuniquen por medio de la web, teléfono o por medio de 

las redes sociales. Brindar información y orientación a los clientes para que puedan 

concretar su compra. Ingresar periódicamente o cuando se requiera a la página web para 

actualizar los productos, precios y características. Ingresar diariamente a las rede sociales 
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para atender a los comentarios y/o mensajes que los clientes realicen, actualizar fotos, 

comentarios y contenidos de las redes sociales. Mantener contacto con el representante 

en Iquitos para atender a los pedidos realizados por la web. 

Instrucción Requerida 

- Estudiante de los últimos ciclos o recién egresados de carreras técnicas como 

Administración, Marketing y/o Marketing digital. 

- Nivel de inglés mínimo Intermedio. 

Habilidades y conocimientos requeridos 

- Manejo y conocimiento de Microsoft Office. 

- Manejo y conocimiento de medios sociales. 

- Vocación de Servicio. 

- Comunicación asertiva. 

- Elaboración de catálogos de productos. 

- Dinamismo y proactividad. 

Experiencia requerida 

- De preferencia experiencia de 06 meses en puestos similares, manejo de personas, 

gestión de medios de comunicación y medios sociales. 

Equipos a disposición  

- Laptop, teléfono fijo y RPC. 

 

PERFIL DE PUESTO 

Puesto: Web y Ventas 

Reporta: Gerencia General 

Supervisa 

a: 

Ninguno 

Categoría: Operativo 
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Relaciones 

Internas: 

Gerente General y Encargado de Web y redes sociales 

Salario: S/. 850.00 

Sexo: Indistinto Condición: Indistinto  Edad: Mayor de 18 años 

Horario de 

Trabajo: 

Lunes a sábado 10:00 am. A 17:00 pm. Incluido 1 hora de almuerzo 

Competencias del puesto 

Orientación al cliente, escucha activa, comunicación, adaptabilidad al cambio, 

autocontrol 

Misión del Puesto 

Asegurar que los productos que el cliente solicita sean enviados con la mejor calidad 

posible y en el menor tiempo. 

Descripción General del Puesto  

- Soportar al Encargado de la web y redes sociales en la operación de compra/venta 

de los productos a los clientes. 

- Recepción de órdenes de compras. 

- Realizar una inspección de calidad antes de enviar el producto. 

- Acondicionar los productos en los empaques con el logo de la empresa. 

- Entregar los pedidos a la empresa de envíos. 

- Hacer seguimiento a los envíos realizados y notificar posibles inconvenientes. 

Descripción específica del puesto 

 Recepción de órdenes de compra del cliente que realizan pedidos por la web, para ello 

debe mantener comunicación con el encargado de la web y redes sociales quien derivará 

las órdenes de compra. Ponerse en contacto con los artesanos y coordinar con los mismos 

la atención de los pedidos que se realizaron. Comunicar a la empresa de envíos la 

cantidad, volumen, dirección y condiciones de envío de los productos solicitados por el 

cliente. Realizar el seguimiento de los pedidos enviados por la empresa de envíos. 
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Notificar la presencia de errores, defectos y/o mermas que puedan disminuir la calidad 

del producto enviado a los clientes. 

Instrucción Requerida 

- Estudiante de los últimos ciclos o recién egresados de carreras técnicas como 

Administración y afines. 

- Nivel de inglés mínimo Básico. 

Habilidades y conocimientos requeridos 

- Manejo y conocimiento de Microsoft Office. 

- Manejo y conocimiento de inspección de calidad. 

- Vocación de Servicio. 

- Comunicación asertiva. 

- Dinamismo y proactividad. 

Experiencia requerida 

- De preferencia experiencia de 06 meses en puestos similares, comunicación y 

manejo de personas, inspecciones de calidad. 

Equipos a disposición  

- RPC y laptop 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Dentro de los beneficios que se les ofrece a los colaboradores que integren la 

organización, se encuentran los beneficios de Ley. Estos beneficios son EsSalud, Gratificación, 

vacaciones y CTS. Asimismo, se estableció la posibilidad de acceder a descuentos en los 

productos que se ofrecen por la página web. Como parte del desarrollo de los planes de 

Recursos Humanos, la publicación de los perfiles de puestos se realizará por medio de las 

plataformas de reclutamiento de Bumeran.com. Los precios de los planes que se adquieren son 
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los equivalentes al precio del paquete de aviso simple (ver figura 49). Los montos se asumirán 

dentro de los gastos pre operativos en la sección de inversiones de la estrategia de finanzas. 

Una vez que se ha seleccionado a los candidatos, se va a citar a cada uno para realizar entrevista 

grupales y personales en las que se evaluarán diferentes factores (ver figura 50) para, 

finalmente, seleccionar a los que cubrirán las vacantes. Asimismo, el tiempo máximo para 

cubrir los puestos es de 2 meses respectivamente.  

 

Figura 49: Planes de la empresa Bumeran.com 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 50: Factores a evaluar en una entrevista 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Para representan gráficamente todo el proceso de recursos humanos se estableció el 

proceso de reclutamiento y selección que nos permitirá ejecutar las actividades necesarias para 

poder contar con el personal idóneo. Dichas actividades van desde la descripción del puesto, la 

publicación del mismo hasta la convocatoria y entrevista de los candidatos (Ver figura 50). 
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Figura 51: Proceso de reclutamiento y selección.     Fuente: Elaboración propia (2017).



De igual forma, se describe el procedimiento en un documento escrito detallando el 

alcance, las responsabilidad y autorizaciones para poder llevar a cabo el proceso de 

reclutamiento y selección de manera correcta y cumpliendo con los lineamientos de nuestra 

empresa. 

PROCEDIMIENTO  

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

1. OBJETO 

 

Definir las actividades a realizar con la finalidad de reclutar y seleccionar al 

personal idóneo para la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Su aplicación es para toda la empresa. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. Personal involucrado en el proceso de reclutamiento y selección de personal: 

Responsable de conocer y cumplir el presente procedimiento. 

3.2. Personal de la empresa: Responsables de conocer y cumplir el presente 

procedimiento. 

3.3. Gerente General: Responsable de cumplir y hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1. ANALISIS, DESCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PUESTO. 

 

4.1.1. El proceso inicia con la necesidad de contar con el personal idóneo 

para trabajar en la empresa. 

4.1.2. Es responsabilidad del Gerente General Identificar y describir los 

puestos que se ocuparan en la empresa y que estén alineados al 

organigrama de la organización. 

4.1.3. Finalizado la descripción de puestos, es responsabilidad del Gerente 

General publicar los mismos en las plataformas virtuales de 

reclutamiento y selección. 

 

4.2. AUTORIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. 

 

4.2.1. Las autorizaciones de la descripción y publicación de puestos es la siguiente: 

 

TIPO     DE 

DOCUMENTO 

SOLICITADO 

POR: 

APROBADO 

POR: 
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4.3. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CANDIDATOS. 

 

4.3.1. Una vez publicado el puesto en la plataforma de reclutamiento, es 

responsabilidad del Gerente General recibir, verificar y seleccionar 

los CV’s que se adapten al puesto. 

4.3.2. El gerente general debe comunicarse con los candidatos 

seleccionados y coordinar la fecha y hora de la entrevista. 

4.3.3. Es responsabilidad del Gerente General Convocar a los seleccionados 

para realizar una entrevista personal y grupal a todos. 

4.3.4. Una vez que los seleccionados pasaron entrevista, es responsabilidad 

del Gerente General seleccionar a la persona que cubrirá la vacante. 

4.3.5. Finalizado el proceso, el Gerente General debe comunicar al 

candidato su ingreso a la empresa y la documentación necesaria para 

poder ser contratado. 

4.3.6. El plazo máximo para cubrir las vacantes es de 2 meses 

respectivamente. 
 

 

5. REGISTROS 

 

5.1.Perfil de puesto 

5.2.Resultados de la entrevista. 

5.3. Registro de publicaciones de puestos. 
 

3.6. Plan Financiero 

 

Para desarrollar nuestro análisis financiero se consideraron lo datos de Inversión, 

Costos fijos, costos variables unitarios y flujo de caja. Dentro de la inversión se contempla la 

compra de maquinaria y equipo, muebles y enseres, capital de trabajo y gastos operativos. 

Según la Superintendencia Nacional Administración Tributaria - SUNAT (2016), para el 

cálculo de la depreciación se debe considerar que el bien sea, monetariamente, igual o superior 

a la cuarta parte de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) teniendo esta un valor de 4050.00 

nuevos soles, debe tener vida útil superior a un año y ser usados para la producción del bien o 

Descripción y 

publicación de puestos 

Gerente General Gerente General 
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servicio. De igual forma, según la SUNAT (2016), los intangibles, como el caso de la página 

web, se deben amortizar a un valor de 10% anual. El capital de trabajo se refiere al recurso 

financiero necesario para operar los primeros dos meses. (Ver cuadro 35). 

 

Cuadro 35: Estructura de Inversiones  

Inversiones (soles) 
CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTAL 

ACTIVOS FIJOS         

      I. Maquinaria y equipo 

Laptop Unidad                 2  S/1,200.00 S/2,400.00 

Celulares Unidad                 2  S/400.00 S/800.00 

Impresora Unidad                 1  S/250.00 S/250.00 

Teléfonos Unidad                 1  S/120.00 S/120.00 

Sub total S/. S/3,570.00 

      II. Muebles y enseres 

Escritorio Unidad                 2  S/300.00 S/600.00 

Silla de escritorio Unidad                 2  S/100.00 S/200.00 

Mesa de trabajo Unidad                 1  S/500.00 S/500.00 

Tachos de Basura Unidad                 2  S/22.00 S/44.00 

Estante Unidad                 2  S/40.00 S/80.00 

Letreros Unidad                 1  S/350.00 S/350.00 

Sub total S/. S/1,774.00 

III CAPITAL DE TRABAJO 

     Costos variables mes                 1  S/2,403.33 S/2,403.33 

     Costos y gastos fijos mes                 2  S/2,832.17 S/5,664.33 

Sub total S/. S/8,067.67 

IV GASTOS PREOPERATIVOS 

Licencias y constitución de empresa Unidad                 1  S/1,000.00 S/1,000.00 

Página web Unidad                 1  S/3,500.00 S/3,500.00 

Convenios y contratos Unidad                 1  S/1,000.00 S/1,000.00 

Sub total S/. S/5,500.00 

Total, Inversiones 18,911.67 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Nuestra estructura de los costos fijos mensuales contempla todos aquellos costos en los 

que se incurrirá mensualmente a lo largo del proyecto, no se considera alquiler de local debido 

a que será aporte del Gerente empresario. Dentro del costo de mano de obra se consideran los 

aportes por Essalud, la gratificación y la vacaciones. La depreciación y amortización se 

calculan mensualmente para sumar a los costos fijos mensuales. Los costos variables mensuales 
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son los costos de producción y contribución al desarrollo de la comunidad (Ver cuadro 36 y 

37). 

Cuadro 36-A: Costos variables unitarios por producto terminado 

Costos Variables Unitario 

Concepto Costo 

Confección (incluye tela)  S/     9.00  

Bordado del bolsillo (incluye materiales)  S/     11.00  

Bolsa de papel reciclado  S/       1.30  

Postal de la maestra bordadora  S/       0.10  

Etiqueta  S/       0.10  

Bordado del logo (industrial)  S/       1.50  

Aporte al desarrollo de la comunidad por polo  S/       2.00  

Costo Total por polo  S/     25.00  

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

El aporte al desarrollo de la comunidad forma parte del impacto social que se 

desarrollará dentro de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo y será destinado a la 

capacitación y desarrollo de las maestras artesanas en temas textiles, diseño de modas y 

emprendimiento. La elaboración del costo unitario del producto se establece en base al costo 

fijo mensual dividido entre la producción mensual promedio en unidades, a este número le 

sumamos el costo variable unitario y obtenemos el valor del costo unitario del producto. 
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Cuadro 36-B: Costo unitario del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 37: Estructura de costos fijos mensuales. 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Monto 

Publicidad 1  S/    100.00   S/     100.00  

Agua 1  S/      30.00   S/       30.00  

Luz 1  S/      75.00   S/       75.00  

Internet y teléfono 1  S/    150.00   S/     150.00  

Encargado web y Ventas 1  S/ 1,139.00   S/ 1,139.00  

Encargado marketing y redes sociales 1  S/ 1,139.00   S/ 1,139.00  

Dominio web 1  S/      20.00   S/       20.00  

Servidor 1  S/      20.00   S/       40.00  

Seguridad web 1  S/      45.00   S/       30.00  

Mantenimiento web 1  S/      30.00   S/       40.00  

Depreciación 1  S/      40.00   S/       40.00  

Amortización de intangibles 1  S/      29.17   S/       29.17  

TOTAL, COSTOS FIJOS MENSUAL  S/ 2,832.17  

Fuente: Elaboración propia (2017). 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

Obtenido en la estructura de costos

CVU 25.00

CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción promedio mensual primer año

CF : 2,832.17

Q : 86

33.00

Donde:

CVU

CFU

CTU 58.00

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

Costo Variable Unitario

Costo Fijo Unitario

CFU

COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE 

NEGOCIO

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)



144 

 

El precio de venta al público se establece de acuerdo con lo que estarías dispuestos a 

pagar los viajeros por cada tipo de artesanías teniendo en cuenta la investigación de mercado 

realizada en el plan de Marketing (Ver cuadro 38). 

Cuadro 38: Estructura de precios 

Precio de Venta 

(Nuevos Soles) 

Producto Precio de Venta 

en Soles 

Polo Bordado 70 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Para establecer el crecimiento de las ventas, se analizó el crecimiento de la llegada de 

turistas a ciudades de la selva en los últimos años con el crecimiento de las ventas de productos 

artesanales hechos a mano (Ver cuadro 39). Para ello se desarrolló un análisis de regresión 

lineal teniendo como variable dependiente el nivel de ventas de las artesanías hechas a mano 

en dichos lugares y como variable independiente la cantidad de viajeros que llegan a ciudades 

de la selva y como resultado se obtuvo que la llega da de viajeros a ciudades de la selva explica 

el 91,7% de las ventas de artesanías hechas a mano en dichos lugares (Ver cuadro 40). 

Cuadro 39: Evolución de las vetas de artesanías en ciudades de la selva 

Año Total, Viajeros Total, Ventas 

2011 58,551.01 S/. 865,250.00 

2012 60,494.76 S/. 898,103.00 

2013 68,299.55 S/. 916,134.00 

2014 73,938.14 S/. 965,111.00 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Registro nacional de artesanos – 

Elaboración propia (2017). 
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Cuadro 40: Análisis de Regresión 

Estadísticas de la regresión 
  

Coeficiente de correlación 

múltiple 

0.958016807 
  

Coeficiente de determinación 

R^2 

0.917796203 
  

R^2 ajustado 0.876694304 
  

Error típico 14638.6983 
  

Observaciones 4 
  

 
Coeficientes Estadístico 

t 

Probabilidad 

Intercepción 544952.5194 7.00095962 0.019798673 

Variable X 1 5.606125708 4.72543928 0.041983193 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

Asimismo, como se determinó que el nivel de ventas de artesanías hechas a mano en 

ciudades de la selva es explicado por la llegada de turistas a dichos lugares, se usará la variación 

porcentual promedio del crecimiento de los viajeros que visitan la selva para determinar el 

crecimiento de las ventas anuales (ver cuadro 41). 

Cuadro 41: Variación promedio de la evolución de viajeros que visitaron la selva 

  
2012 2013 Var % 2014 Var % 2015 

Var 

% 

Var% 

Prom. 

Población 

Viajera que 

visitó la Selva 

58,551.01 60,494.76 3.3% 68,299.55 12.9% 73,938.14 8.3% 8.16% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Elaboración Propia (2017). 

El objetivo de ventas aproximadas mensuales y anuales están determinado por el plan 

de operaciones, que, a su vez, está ligada a la capacidad de producción de los talleres 

artesanales (ver cuadro 42). 
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Cuadro 42: Capacidad de Producción mensual y anual de bolsillos bordados – Objetivos de 

venta mensual y anual. 

Tipo de 

Artesanía 

Maestras 

disponibles 

Capacidad 

Mensual 

Capacidad 

Anual 

Objetivo de 

venta 

mensual 

Objetivo 

de venta 

anual 

Bolsillos 

Bordados 

6 132 und. 1584 und. 100 und. 1000 und. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder distribuir la cantidad de unidades del objetivo de venta anual en cantidades 

mensuales se analizó el punto de equilibrio y el nivel de ventas mensuales de artesanías en 

Lima en los años 2013, 2014 y 2015 (ver cuadro 43). 

Análisis del punto de equilibrio: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 𝑥 12 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
2832.17

70 − 25 
 𝑥 12 = 755. 25 ≅ 755 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
2832.17

70 − 25 
= 62.93 ≅ 63 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Cuadro 43: Nivel de ventas artesanales en Lima 

 
Año 

Mes 2013 2014 2015 

Enero S/. 21,658.00 S/. 22,815.85 S/. 24,035.60 

Febrero S/. 32,455.00 S/. 32,190.06 S/. 38,910.96 

Marzo S/. 43,094.00 S/. 37,397.83 S/. 34,397.13 

Abril S/. 65,765.00 S/. 69,280.83 S/. 72,984.62 

Mayo S/. 85,023.00 S/. 89,568.37 S/. 77,356.75 

Junio S/. 105,667.00 S/. 107,316.01 S/. 130,053.18 

Julio S/. 114,345.00 S/. 130,457.94 S/. 147,432.29 

Agosto S/. 93,876.00 S/. 88,894.66 S/. 123,647.01 
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Septiembre S/. 76,208.00 S/. 84,282.12 S/. 88,787.89 

Octubre S/. 60,651.00 S/. 83,893.43 S/. 66,378.42 

Noviembre S/. 94,345.00 S/. 79,388.73 S/. 93,632.90 

Diciembre S/. 121,034.00 S/. 137,504.54 S/. 136,855.60 

Total S/. 916,134.00 S/. 965,004.38 S/. 1,036,487.35 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Asimismo, se analizó la tendencia de las ventas en los años señalados. Se pudo observar 

que, en el año, los meses de junio, Julio, noviembre y diciembre tienen los mayores números 

de ventas, mientras los primeros meses del año son lo que tienen las ventas más bajas. Se puede 

afirmar que estos niveles de ventas se deben a los días festivos presentes en Julio y diciembre 

y, teniendo en cuenta que las personas cuentan con más dinero por el pago de gratificaciones 

(ver cuadros 44,45 y 46). 

Cuadro 44: Nivel de ventas en el año de 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Cuadro 45: Nivel de ventas en el año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuadro 46: Nivel de ventas en el año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El flujo de caja de nuestro proyecto se realizó teniendo en cuenta que el proyecto se 

financia con capital propio del empresario emprendedor. 

 

 

 

S/.0.00

S/.20,000.00

S/.40,000.00

S/.60,000.00

S/.80,000.00

S/.100,000.00

S/.120,000.00

S/.140,000.00

S/.160,000.00

Nivel de ventas de artesanias en Lima - 2014

S/.0.00

S/.20,000.00

S/.40,000.00

S/.60,000.00

S/.80,000.00

S/.100,000.00

S/.120,000.00

S/.140,000.00

S/.160,000.00

Nivel de ventas de artesanias en Lima - 2015



Cuadro 47: Proyección de ventas años 1,2,3,4 y 5  

 

 

PROYECCION DE VENTAS DEL PLAN DE NEGOCIO
(segùn el estudio de mercado)

Visitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 60 60 70 70 80 120 120 110 80 70 80 120 1040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 70 70 80 120 120 110 80 70 80 120 1040

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 4,200.00 4,200.00 4,900.00 4,900.00 5,600.00 8,400.00 8,400.00 7,700.00 5,600.00 4,900.00 5,600.00 8,400.00 72,800.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 4,200.00 4,200.00 4,900.00 4,900.00 5,600.00 8,400.00 8,400.00 7,700.00 5,600.00 4,900.00 5,600.00 8,400.00 72,800.00

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 65 65 76 76 87 130 130 119 87 76 87 130 1125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 65 65 76 76 87 130 130 119 87 76 87 130 1125

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 4,542.72 4,542.72 5,299.84 5,299.84 6,056.96 9,085.44 9,085.44 8,328.32 6,056.96 5,299.84 6,056.96 9,085.44 78,740.48

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 4,542.72 4,542.72 5,299.84 5,299.84 6,056.96 9,085.44 9,085.44 8,328.32 6,056.96 5,299.84 6,056.96 9,085.44 78,740.48

Proyección Mensual (Primer Año)

En Soles

Proyección Mensual (Segundo Año)

En unidades

En unidades

En Soles
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Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 73 73 85 85 97 145 145 133 97 85 97 145 1260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 73 73 85 85 97 145 145 133 97 85 97 145 1260

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 5,087.85 5,087.85 5,935.82 5,935.82 6,783.80 10,175.69 10,175.69 9,327.72 6,783.80 5,935.82 6,783.80 10,175.69 88,189.34

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 5,087.85 5,087.85 5,935.82 5,935.82 6,783.80 10,175.69 10,175.69 9,327.72 6,783.80 5,935.82 6,783.80 10,175.69 88,189.34

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 84 84 98 98 112 169 169 155 112 98 112 169 1461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 84 84 98 98 112 169 169 155 112 98 112 169 1,461

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 5,901.90 5,901.90 6,885.55 6,885.55 7,869.20 11,803.80 11,803.80 10,820.15 7,869.20 6,885.55 7,869.20 11,803.80 102,299.63

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 5,901.90 5,901.90 6,885.55 6,885.55 7,869.20 11,803.80 11,803.80 10,820.15 7,869.20 6,885.55 7,869.20 11,803.80 102,299.63

En Soles

Proyección Mensual (Tercero Año)

En unidades

En Soles

Proyección Mensual (Cuarto Año)

En unidades
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Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuadro 48: Proyección de Egresos 

 

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 101 101 118 118 135 202 202 185 135 118 135 202 1754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 101 101 118 118 135 202 202 185 135 118 135 202 1754

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 7,082.28 7,082.28 8,262.66 8,262.66 9,443.04 14,164.56 14,164.56 12,984.18 9,443.04 8,262.66 9,443.04 14,164.56 122,759.56

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 7,082.28 7,082.28 8,262.66 8,262.66 9,443.04 14,164.56 14,164.56 12,984.18 9,443.04 8,262.66 9,443.04 14,164.56 122,759.56

En Soles

Proyección Mensual (Quinto Año)

En unidades

PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO
(segùn el estudio de mercado)

Visitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 60 60 70 70 80 120 120 110 80 70 80 120 1,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 60 60 70 70 80 120 120 110 80 70 80 120 1,040

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Costos

    Costos fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 33,986

    Costos variables 1,500 1,500 1,750 1,750 2,000 3,000 3,000 2,750 2,000 1,750 2,000 3,000 26,000

Totales 4,332 4,332 4,582 4,582 4,832 5,832 5,832 5,582 4,832 4,582 4,832 5,832 59,986

Egresos En Soles

Proyección Mensual (Primer Año)

En unidades
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Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 64.896 64.896 75.712 75.712 86.528 129.792 129.792 118.976 86.528 75.712 86.528 129.792 1125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 65 65 76 76 87 130 130 119 87 76 87 130 1125

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Costos

    Costos fijos 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 33,986

    Costos variables 1,622 1,622 1,893 1,893 2,163 3,245 3,245 2,974 2,163 1,893 2,163 3,245 28,122

Totales 4,455 4,455 4,725 4,725 4,995 6,077 6,077 5,807 4,995 4,725 4,995 6,077 62,108

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 73 73 85 85 97 145 145 133 97 85 97 145 1260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 73 73 85 85 97 145 145 133 97 85 97 145 1260

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Costos

    Costos fijos 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 33,986

    Costos variables 1,817 1,817 2,120 2,120 2,423 3,634 3,634 3,331 2,423 2,120 2,423 3,634 31,496

Totales 4,649 4,649 4,952 4,952 5,255 6,466 6,466 6,163 5,255 4,952 5,255 6,466 65,482

Proyección Mensual (Segundo Año)

En unidades

Egresos En Soles

Proyección Mensual (Tercero Año)

En unidades

Egresos En Soles
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Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 84 84 98 98 112 169 169 155 112 98 112 169 1461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 84 84 98 98 112 169 169 155 112 98 112 169 1,461

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Costos

    Costos fijos 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 2,832.17 33,986

    Costos variables 2,108 2,108 2,459 2,459 2,810 4,216 4,216 3,864 2,810 2,459 2,810 4,216 36,536

Totales 4,940 4,940 5,291 5,291 5,643 7,048 7,048 6,697 5,643 5,291 5,643 7,048 70,522

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Polos Bordados 101 101 118 118 135 202 202 185 135 118 135 202 1754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 101 101 118 118 135 202 202 185 135 118 135 202 1754

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Costos

    Costos fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 33,986

    Costos variables 2,529 2,529 2,951 2,951 3,373 5,059 5,059 4,637 3,373 2,951 3,373 5,059 43,843

Totales 5,362 5,362 5,783 5,783 6,205 7,891 7,891 7,469 6,205 5,783 6,205 7,891 77,829

Egresos En Soles

Proyección Mensual (Quinto Año)

Proyección Mensual (Cuarto Año)

En unidades

En unidades

Egresos En Soles
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Cuadro 49: Flujos de caja operativo 

 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO

PRIMER AÑO

(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 4,200 4,200 4,900 4,900 5,600 8,400 8,400 7,700 5,600 4,900 5,600 8,400 72,800

Ventas 4,200 4,200 4,900 4,900 5,600 8,400 8,400 7,700 5,600 4,900 5,600 8,400

EGRESOS (B) 4,263 4,263 4,513 4,513 4,763 5,763 5,763 5,513 4,763 4,513 4,763 5,763 59,156

Costos 4,263 4,263 4,513 4,513 4,763 5,763 5,763 5,513 4,763 4,513 4,763 5,763

Costos Fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832

Depreciacion -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Amortizacion de Intangibles -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Costos Fijos Netos 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763

Costos Variables 1,500 1,500 1,750 1,750 2,000 3,000 3,000 2,750 2,000 1,750 2,000 3,000

FLUJO NETO (A-B) -63.00 -63.00 387.00 387.00 837.00 2,637.00 2,637.00 2,187.00 837.00 387.00 837.00 2,637.00 13,644.00

SEGUNDO AÑO 

(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 4,543 4,543 5,300 5,300 6,057 9,085 9,085 8,328 6,057 5,300 6,057 9,085 78,740

Ventas 4,543 4,543 5,300 5,300 6,057 9,085 9,085 8,328 6,057 5,300 6,057 9,085

EGRESOS (B) 4,385 4,385 4,656 4,656 4,926 6,008 6,008 5,737 4,926 4,656 4,926 6,008 61,278

Costos 4,385 4,385 4,656 4,656 4,926 6,008 6,008 5,737 4,926 4,656 4,926 6,008

Costos Fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832

Depreciacion -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Amortizacion de Intangibles -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Costos Fijos Netos 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763

Costos Variables 1,622 1,622 1,893 1,893 2,163 3,245 3,245 2,974 2,163 1,893 2,163 3,245

FLUJO NETO (A-B) 157.32 157.32 644.04 644.04 1,130.76 3,077.64 3,077.64 2,590.92 1,130.76 644.04 1,130.76 3,077.64 17,462.88

se resta depresiación y amortización por que en los costos fijos ya estan incluidos y por que la 

amortizacion y depreciacion no representan salidas de dinero.



155 

 

TERCER AÑO  

(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 5,088 5,088 5,936 5,936 6,784 10,176 10,176 9,328 6,784 5,936 6,784 10,176 88,189

Ventas 5,088 5,088 5,936 5,936 6,784 10,176 10,176 9,328 6,784 5,936 6,784 10,176

EGRESOS (B) 4,580 4,580 4,883 4,883 5,186 6,397 6,397 6,094 5,186 4,883 5,186 6,397 64,652

Costos 4,580 4,580 4,883 4,883 5,186 6,397 6,397 6,094 5,186 4,883 5,186 6,397

Costos Fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832

Depreciacion -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Amortizacion de Intangibles -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Costos Fijos Netos 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763

Costos Variables 1,817 1,817 2,120 2,120 2,423 3,634 3,634 3,331 2,423 2,120 2,423 3,634

FLUJO NETO (A-B) 507.76 507.76 1,052.88 1,052.88 1,598.01 3,778.52 3,778.52 3,233.39 1,598.01 1,052.88 1,598.01 3,778.52 23,537.15

CUARTO AÑO  

(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 5,902 5,902 6,886 6,886 7,869 11,804 11,804 10,820 7,869 6,886 7,869 11,804 102,300

Ventas 5,902 5,902 6,886 6,886 7,869 11,804 11,804 10,820 7,869 6,886 7,869 11,804

EGRESOS (B) 4,871 4,871 5,222 5,222 5,573 6,979 6,979 6,627 5,573 5,222 5,573 6,979 69,692

Costos 4,871 4,871 5,222 5,222 5,573 6,979 6,979 6,627 5,573 5,222 5,573 6,979

Costos Fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832

Depreciacion -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Amortizacion de Intangibles -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Costos Fijos Netos 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763

Costos Variables 2,108 2,108 2,459 2,459 2,810 4,216 4,216 3,864 2,810 2,459 2,810 4,216

FLUJO NETO (A-B) 1,031.08 1,031.08 1,663.43 1,663.43 2,295.77 4,825.16 4,825.16 4,192.81 2,295.77 1,663.43 2,295.77 4,825.16 32,608.05

QUINTO AÑO  

(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 7,082 7,082 8,263 8,263 9,443 14,165 14,165 12,984 9,443 8,263 9,443 14,165 122,760

Ventas 7,082 7,082 8,263 8,263 9,443 14,165 14,165 12,984 9,443 8,263 9,443 14,165

EGRESOS (B) 5,292 5,292 5,714 5,714 6,136 7,822 7,822 7,400 6,136 5,714 6,136 7,822 76,999

Costos 5,292 5,292 5,714 5,714 6,136 7,822 7,822 7,400 6,136 5,714 6,136 7,822

Costos Fijos 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832

Depreciacion -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Amortizacion de Intangibles -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Costos Fijos Netos 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763 2,763

Costos Variables 2,529 2,529 2,951 2,951 3,373 5,059 5,059 4,637 3,373 2,951 3,373 5,059

FLUJO NETO (A-B) 1,789.90 1,789.90 2,548.71 2,548.71 3,307.53 6,342.79 6,342.79 5,583.98 3,307.53 2,548.71 3,307.53 6,342.79 45,760.86



Para determinar el COK (costo de oportunidad del capital) que se usará para la 

rentabilidad, se consideró el valor de la inflación promedio anual, la tasa de rendimiento 

promedio anual del mercado y el riesgo que el inversionista acepta como mínimo. 

Inflación prom. Anual (se mantiene estable)   4.0% al 2016 

Tasa de rendimiento del mercado prom. Anual  10%  

Tasa de Riesgo del Inversionista     15%  

Entonces = 10%(tasa prom) +15%(riego inversionista) = 25%  

COK = 25% + 4% + (25%*4%)   

Costo de Oportunidad del Capital (COK) =   30.00% 

Nuestra empresa se sujeta al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, por tener 

personal menor a 10 trabajadores, ingresos menores a 525,000 nuevos soles y valorización de 

activos menor a 126,000 nuevos soles. En ese sentido el impuesto a pagar va a ser el 1.5% del 

total de ventas. Asimismo, teniendo en cuenta que las devoluciones generan un costo adicional 

a la empresa, hemos determinado como indicador clave tener menos del 1% del total de 

unidades vendidas al año como devoluciones (ver cuadro 49-2). El costo unitario por 

devolución es equivalente al costo variable unitario del producto sumado al costo de envío del 

cliente, que deberá ser devuelto, más el costo de reenvío a la empresa. 

25 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) + 10(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

+ 10 (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎) = 45 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠  

Cuadro 49-2: Costo por devoluciones 

Periodo 
Unidades 

vendidas al 
año 

1% 
Valor 

redondeado al 
mínimo 

Costo de 
devolución 

Pérdida 
anual por 

devolución 

Año 1 1040 10.4 10  S/ 45.00   S/      450.00  

Año 2 1125 11.25 11  S/ 45.00   S/      495.00  

Año 3 1260 12.6 12  S/ 45.00   S/      540.00  

Año 4 1461 14.61 14  S/ 45.00   S/      630.00  

Año 5 1754 17.54 17  S/ 45.00   S/      765.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 50: Flujo de caja económico del proyecto

 

      

COK ANUAL (%) 30.0%   

COK MENSUAL (%) 2.2%   

VANE 34,200   

TIRE 88.39%   

      

 

Como se puede observar en los indicadores financieros, el valor actual neto económico 

(VANE) es positivo y equivale a 34,250 nuevos soles lo que podemos afirmar que nuestro 

proyecto es viable. Por otra parte, la tasa de interés de retorno económico (TIRE) es superior 

al costo de oportunidad del capital (COK) por lo que podemos inferir que el proyecto de 

negocios es rentable. 

 

 

 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO
(Expresado en Soles)

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

 

INGRESOS

VENTAS TOTALES 72,800         78,740         88,189         102,300       122,760       

Recuperación del Capital de Trabajo 7,831            

INGRESOS TOTALES -                72,800         78,740         88,189         102,300       130,591       

EGRESOS
INVERSIÓN TOTAL 18,675         -                -                -                -                -                

ACTIVO FIJO 5,344            

CAPITAL DE TRABAJO 7,831            

GASTOS PRE-OPERATIVOS 5,500             

COSTOS 59,606         61,773         65,192         70,322         77,764         

COSTOS FIJOS 33,156         33,156         33,156         33,156         33,156         

COSTOS VARIABLES 26,000         28,122         31,496         36,536         43,843         

PERDIDA POR DEVOLUCIONES 450               495               540               630               765               

EGRESOS TOTALES 18,675         59,606         61,773         65,192         70,322         77,764         

INGRESOS - EGRESOS -18,675        13,194         16,968         22,997         31,978         52,827         

IMPUESTO A LA RENTA (1.5%) 1,092            1,181            1,323            1,534            1,959            

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -18,675  12,102   15,787   21,674   30,444   50,868   

Elaboración propia
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CAPITULO IV: VALIDACIÓN 

Para la validación de nuestro plan de negocios, se diseñó una prueba piloto en la que se 

creó una cuenta en la red social Facebook teniendo en cuenta las nuevas tendencias de 

involucramiento de las grandes empresas en dicha red social y, también, considerando que en 

la investigación de mercado el cliente mostró buena disposición con las redes sociales al 

momento de adquirir sus polos. La cuenta creada en Facebook tiene como finalidad poder 

contactar directamente con los clientes, concretar ventas y promocionar la página. Para ello, 

denominamos a nuestra empresa con el nombre de MENIN. 

 

Figura 52: Captura de pantalla de la página de Facebook de la empresa Menin. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.1. Objetivos de la prueba piloto:  

a) Validar la oportunidad de negocio identificada en el plan de negocios. 

b) Obtener fortalezas, debilidades del plan de negocios para la comercialización 

electrónica de polos bordados previa a la implementación del proyecto. 

c) Obtener información sobre la compra del producto por medios web y/o 

electrónicos. 
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4.1. Metodología. 

 

 Para simular la operación de venta de nuestro plan de negocios, se estableció que la 

página creada en la red social serviría como catálogo virtual de los productos y como 

plataforma de venta de los productos. Para ello se implementó la cuenta de Facebook con fotos 

y descripciones de los productos que se ofrecen, así como también, información sobre las 

maestras artesanas y la propuesta de trabajo con comunidades (ver figuras 53). Las fuentes de 

información para describir los resultados fueron obtenidas directamente de los clientes que 

interactuaron con la página de Facebook y concretaron la compra del producto. 

 

Figura 53: Captura de pantalla de la página de la empresa con la descripción del trabajo con 

mujeres artesanas. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 54: Captura de pantalla de la página de la empresa, sección catálogo. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 55: Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la empresa, colección Bari Kene. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56: Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.2. Procedimiento para la recolección de Información. 

 

La recolección de información se llevó a cabo a través de los mensajes recibidos a través 

de la cuenta de Facebook. La información considerada es sólo de las personas que interactuaron 

con la página web por las vías antes mencionadas. Toda la información que queda registrada 

en nuestra página de Facebook (comentarios y mensajes) y en el correo electrónico se detalla 

en un documento Word para su posterior análisis. De igual forma, la información obtenida 

directamente de las personas que interactuaron y llegaron a concretar la compra de uno o varios 

artículos se documentó para su posterior análisis. 

4.3. Resultados. 

 

El implementar la cuenta de Facebook de la empresa nos dio los primeros resultados a 

través de la misma plataforma de Facebook. La red social da facilidades para recaudar 
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información a través de herramientas que miden el alcance de las publicaciones hechas (ver 

figura 57). 

 

 

Figura 57: Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la empresa, sección de 

indicadores (2017). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos primeros resultados permitieron saber si las publicaciones estaban teniendo impacto en 

la red social y, también, nos permitieron saber de qué ubicación venían las vistas a la página 

(ver figura 58). 

 

Figura 58: Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la empresa, sección de 

indicadores. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

En nuestra prueba piloto, que duró desde el 20 de septiembre hasta el 15 de octubre, se 

elaboraron 14 polos con bolsillos bordados, de los cuales se lograron vender 12 unidades hasta 

el 15 de octubre. Durante la aplicación de nuestra prueba piloto se interactuó con clientes a 

través de la página de Facebook de la empresa. Los clientes contactaron por medio de 

comentarios, menajes a la cuenta de la red social, correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
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Figura 59: Captura de pantalla de la cuenta de Facebook de la empresa, mensajes. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Se observó que varios de los clientes tenían el perfil que se buscaba como es el caso de 

la cliente Milagros Ortiz que constantemente viaja a la ciudad de Tarapoto. Milagros Ortiz se 

contactó con la empresa vía Facebook y nos comentó que estaba interesada en adquirir nuestros 

productos. Se le invitó a ver el catálogo virtual publicado en la web de la empresa para que 

viera todos los modelos que teníamos disponibles, asimismo, se le mostro otros artículos que 

aún no se habían publicado en el catálogo. 
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Figura 60: Captura de pantalla de los mensajes con cliente Milagros Ortiz. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuando la cliente se volvió a contactar con la empresa, señaló que ya habia elegido el 

producto y solicitó que se le explicara el proceso de pago y envío al distrito de Lima Cercado. 

Se le explicó al cliente que el pago se realiza por depósito bancario y que el envío no tenia un 

costo adicional por tratarse de Lima. Se le indicó la información necesaria para poder realizar 
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el envío y concretar la venta. Transcurrido un día despues de haber dado las indicaciones, 

Milagros Ortíz se puso en contacto telefónico con la empresa y explicó sentirse un poco 

insegura de realizar el pago por depósito bancario, razón por la cual solicitó los datos de la 

persona a cargo y consulto si el pago del producto podía ser contra entrega, termino que se 

aceptó por parte de la empresa. La entrega se realizó en el centro comercial Real Plaza del 

Centro cívico, ubicado en el distrito de Lima Cercado. 

  

 

Figura 61: Captura de pantalla de los mensajes con cliente Milagros Ortiz. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Otro de los clientes que también se contactó con nuestra empresa fue la señorita 

Steffany Ferreyra, quien se contactó desde la ciudad de Iquitos. Steffany se contactó por la 

cuenta de Facebook a través del chat de la página y solicitó uno de los productos con envío a 

la ciudad de Iquitos. Se le explicó los pasos a seguir para poder concretar la compra, para lo 

cual, también se desarrolló un afiche explicativo y se publicó en la página de la empresa (Ver 

figura 62). 
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Figura 62: Captura de pantalla del afiche sobre cómo realizar una compra. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 63: Captura de pantalla de los mensajes a Steffany Ferreyra. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 Luego de obtener los datos de Steffany, nos pusimos en contacto vía telefónica para 

confirmar los datos de envío, acto siguiente se coordinó el mismo con la agencia de envíos 

Serpost. Otro caso presente fue el de Dante Wong quien quiso comprar 2 unidades en talla 

Large o ExtraLarge, sin embargo, no se pudo concretar la venta debido a que no contábamos 

con dichas tallas. Se le explicó a Dante y se procedió a guardar sus datos de contacto. 
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Figura 64: Captura de pantalla de los mensajes a Steffany Ferreyra. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

  4.5. Flujo de Caja de la prueba piloto 

El movimiento de dinero que se presentó para la prueba piloto fue casi en su totalidad 

para la adquisición de los productos que se iban a ofrecer los clientes. Los costos de envió no 

son considerados dentro de los montos porque los asumió el cliente. La creación de nuestra 

página web y la cuenta de Facebook no tuvieron costo alguno por ser herramientas gratuitas de 

uso público.  

Cuadro 51: Flujo de caja del piloto 

Inversión 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario Total 

Confección de bolsillos bordados 14 S/12.00 S/168.00 

Confección de polos (incluye el pegado del 
bolsillo) 14 S/10.00 S/140.00 

Bolsas de papel reciclado 100 S/1.30 S/130.00 

Postal maestra bordadora 1000 S/0.10 S/100.00 

Etiqueta 14 S/0.10 S/1.40 

Bordado del logo industrial 14 S/1.50 S/21.00 
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Publicidad en Facebook     S/40.00 

Pasajes     S/50.00 

Total, Inversión S/650.40 

    

Utilidad del piloto 

Concepto Cantidad 
Precio de 

Venta Total 

Ingresos por ventas 12 S/70.00 S/840.00 

Costo de Ventas 12 S/28.00 S/336.00 

Publicidad     S/40.00 

Pasajes     S/50.00 

Utilidad del piloto S/414.00 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

4.4. Conclusiones. 

 

Nuestra prueba piloto nos permitió saber más a fondo el comportamiento de nuestros 

clientes, sus dificultades y facilidades para adquirir los productos. Uno de los principales 

problemas identificados fue la confianza de los clientes hacia los métodos de pago. Muchos de 

los clientes preferían hacer el pago al recibir el producto, así como también, otros no tuvieron 

mayor percance al momento de concretar la venta. Uno de los pilares del comercio electrónico 

es la seguridad de la información en los métodos de pago y esto quedó evidenciado en la prueba 

piloto. Se debe hacer hincapié en la seguridad de los métodos de pago para poder tener éxito 

en las ventas y transmitir confianza al cliente. Asimismo, el movimiento constante de la 

publicidad es fundamental para que los clientes conozcan la empresa. Se observó que en los 

días en los que la empresa no mostraba actividad en Facebook no se tenía ningún tipo de 

interacción por parte de los clientes. Es importante el tiempo de respuesta cuando un cliente 

contacta con la empresa para mantener el interés del mimo en adquirir los productos. 

Finalmente, se puedo observar que la personas que interactuaron y concretaron ventas con la 

empresa no tuvo ningún problema con el precio de los productos, el margen de ganancia que 
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se obtuvo con la prueba piloto fue bastante alentador y demostró a grandes rasgos que nuestro 

plan de negocios es rentable. 
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CAPITULO V: IMPACTOS DEL PLAN DE 

NEGOCIOS 

Nuestro proyecto presenta diferentes impactos en el entorno donde pretende operar. Las 

fases del plan de negocios se dividen en la formulación, evaluación y ejecución del proyecto y 

la fase de operación. La fase de formulación, evaluación y ejecución de nuestro proyecto 

comprende actividades administrativas que no generan impacto significativo en el entorno. Por 

otra parte, la fase de operación de nuestro plan de negocios comprende actividades operativas 

que implica el uso de tecnologías de comunicación y transporte que pueden impactar en el 

entorno en el que se opera. Para saber cómo impactan estas actividades y en que magnitud, se 

aplicó la matriz Leopold adaptado a nuestro plan de negocios. 

 

Tipo de impacto 

Positivo + 

Negativo  -  

     

Rango Nivel de Impacto Nivel de Importancia 

1 - 3 Impacto leve Importancia leve 

4 - 7 Impacto moderado Importancia moderada 

8 - 10 Impacto Alto importancia Alta 

 

 



    Formulación del proyecto  Operación   

    
Formulación 
del proyecto  

Investigación 
de mercado 

Prueba 
piloto 

Convenios y 
contratos 

Operación 
de compra 

Producción 
del producto 

Logística  Publicidad Totales 

F
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e
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e
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fe
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e
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e
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c
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Económico 

Economía 
de los 

Talleres de 
maestras 

bordadoras 

Ingresos     +3/6     +8/8   +7/8 +18/22 

Ventas en los talleres     +1/4     +8/8   +7/8 +16/20 

Calidad de la 
producción 

    +5/7 +7/7 +7/4 +7/7   +7/8 +33/33 

nuevas líneas de 
negocio 

+4/5 +4/7 +7/7 +4/6 +4/4 +3/3   +7/8 +33/40 

Economía 
de la 

comunidad 
La prueba 
piloto, que 
duró desde 

el 20 de 
septiembre 
hasta el 15 
de octubre  

Puestos de trabajo       +2/5   +2/6 +1/4 +2/5 +7/20 

Inversión regional           +3/4   +2/4 +5/8 

Informalidad     +2/8 +2/5   +2/2   +2/4 +8/19 

Comercio regional     +2/3 +1/4 +2/5 +2/2 +2/6 +3/4 +12/24 

Economía 
del sector 

Ventas en el sector         +2/5 +2/5   +2/6 +6/16 

Exportación de 
productos 

              +2/3 +2/3 

Importación de 
productos  

              -2/5 -2/5 

Inversión pública       +2/3   +2/3   +2/3 +6/9 

Comercio exterior               +1/4 +1/4 

Social Social 

Calidad de Vida       +2/4   +4/8     +6/12 

Inclusión       +2/3   +3/7     +5/12 

Acceso a la educación       +1/6   +2/7     +3/13 

Migración       +1/4   +2/1     +3/5 

Salud y seguridad       +1/3   +3/6     +4/9 
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Rango Total Nivel de Impacto del Plan de 

negocios 

Nivel de Importancia del Plan de 

Negocios 

1 - 880 Impacto Leve Importancia Leve 

881 - 1760 Impacto Moderado Importancia moderada 

1761 - 2640 Impacto Alto Importancia Alta 

Cultural 

Turismo Regional     +1/3 +5/7 +4/6     +5/7 +15/23 

Turismo Nacional       +4/7 +4/6     +5/7 +13/20 

Turismo Internacional       +2/7 +2/4     +3/7 +7/18 

Servicios turísticos     +1/1 +5/7   +3/4 +3/5 +3/7 +15/24 

Educación 

Educación técnica       +3/5   +3/5     +6/10 

Educación Universitaria           +2/6     +2/6 

Capacitación      +7/8 +7/8 +5/4 +5/8   +2/5 +26/33 

Convenios educativos       +6/6         +6/6 

Ambiental 

Flora y 
fauna 

Deforestación     +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +18/42 

Reforestación     +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +3/7 +18/42 

Bosques y especies 
vegetales 

    -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -18/42 

Especies animales     -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -18/42 

Entorno 

Aire     -2/5 -2/6 -2/6   -3/8   -9/25 

Agua     -2/5 -2/6 -2/6   -2/6   -8/23 

Tierra             -3/8   -3/8 

Totales +4/5 +4/7 +25/85 +53/137 +26/78 +66/128 -2/65 +60/131 +236/636 



El análisis de la matriz Leopold nos muestra que nuestro plan de negocios tiene un 

impacto leve positivo con un valor de +236 en la escala de impacto, asimismo, la importancia 

de estos impactos también es leve con un valor de 636 en la escala de importancia. Estos valores 

reflejan que el plan de negocios va a influenciar positivamente en el entorno, sin embargo, pese 

a que la importancia y los impactos son leves, estos deben ser tomados en consideración y ser 

medidos constantemente para incrementar el impacto positivo. 

El análisis al detalle muestra que la actividad que tiene mayor impacto en el entorno es 

la producción del producto que se va a enviar al consumidor final. Esto debido a que se 

interviene directamente en la economía de la comunidad shipibo-conibo y de las maestras 

artesanas al incrementar sus ingresos por el pago justo de bolsillos bordados, esto les permite 

mejorar no sólo la economía, sino también, tener mayor difusión sobre el trabajo que realizan. 

Asimismo, la publicidad mostró tener impacto significativo directa e indirectamente en el 

entorno, beneficiando a las comunidades de la selva, al sector artesanía, a la promoción de la 

cultura shipibo-conibo y el comercio justo. La publicidad, también, influye negativamente en 

la importación de prendas de vestir y esto es un punto a favor para la comunidad de maestras 

bordadoras y el sector artesano/cultural; esto porque ahora las empresas y, en general, los 

consumidores van a preferir comprar productos locales antes de importar o comprar artículos 

importados. Los contratos y convenios también mostraron tener impacto en el entorno 

generando puestos de trabajo, mejorando la calidad de los productos y en la capacitación dentro 

del sector; esto debido a que, dentro de los convenios y contratos que se va a firmar con las 

maestras bordadoras y/o entidades que se vean involucradas, se va a fomentar la calidad de los 

productos, la capacitación y desarrollo de la comunidad shipibo-conibo. 

Nuestro plan de negocios trabaja directamente con la comunidad de shipibo-conibo de 

Cantagallo por lo que el impacto que genera sobre los mismos es directo y significativo. Las 

maestras bordadoras tienen una capacidad de producción mensual que no es cubierta por la 
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demanda de productos. Se trabaja con 8 maestras bordadoras y luego de analizar los datos de 

ventas de cada una se identificó que en promedio sólo el 25%-30% de la capacidad de 

producción es utilizada por cada una. (ver cuadro 52). Esto repercute directamente en la 

economía de las familias de la comunidad shipibo-conibo debido a que no logran captar la 

demanda suficiente para satisfacer su capacidad de producción y generar más recursos. Esto se 

debe que, casi en su totalidad, las maestras bordadoras no cuentan con conocimientos para 

promocionar sus productos y mejorar el alcance de venta de sus productos. 

Cuadro 52: Capacidad vs Producción mensual promedio – Telas bordadas 

Unidades Producidas y vendidas al mes - Telas bordadas 

Maestra 
Bordadora 

Capacidad promedio de 
telas bordadas al mes 

Unidades 
producidas 

% de capacidad 
utilizada 

Ruth Ramírez 10 3 30% 

Paty Valles 8 3 38% 

Mary Valles 8 2 25% 

Clarissa Franco 8 2 25% 

Silvia Ricopa 10 4 40% 

Luz Franco 10 3 30% 

Lizeth Ramírez 10 3 30% 

Barbara Reátegui 6 1 17% 

Porcentaje promedio de Utilización de la capacidad 29% 
Fuente: Comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo – Elaboración propia (2017). 

El impacto que genera nuestro proyecto en los niveles de producción e ingresos de las 

maestras bordadoras es significativo. Se va a cubrir la capacidad de producción restante con la 

producción de bolsillos bordados. Esto va a lograr que los ingresos de las maestras bordadoras 

se incrementen significativamente (ver cuadro 53). 

Cuadro 53: Incremento mensual de ingresos de las maestras bordadoras. 

Incremento mensual de ingresos de las maestras bordadoras 

Maestra 
Bordadora 

Telas 
producidas 

Precio de 
venta 

promedio 

Ingresos 
promedios 

promedio 
de bolsillos 
producidos 

Ingresos 
por 

bolsillo 

Ingreso 
adicional 
promedio 

% de 
incremento 

Ruth Ramírez 3 S/70.00 S/210.00 30 S/12.00 S/360.00 171.43% 

Paty Valles 3 S/70.00 S/210.00 30 S/12.00 S/360.00 171.43% 

Mary Valles 2 S/70.00 S/140.00 30 S/12.00 S/360.00 257.14% 
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Clarissa 
Franco 2 S/70.00 S/140.00 30 S/12.00 S/360.00 257.14% 

Silvia Ricopa 4 S/70.00 S/280.00 30 S/12.00 S/360.00 128.57% 

Luz Franco 3 S/70.00 S/210.00 30 S/12.00 S/360.00 171.43% 

Lizeth 
Ramírez 3 S/70.00 S/210.00 30 S/12.00 S/360.00 171.43% 

Barbara 
Reategui 1 S/70.00 S/70.00 30 S/12.00 S/360.00 514.29% 

Fuente: Comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo – Elaboración propia (2017). 

De igual forma, el impacto en la fuerza laboral también se va a ver afectado 

positivamente con la implementación de nuestro plan de negocios. Actualmente el proyecto 

está trabajando con 4 maestras bordadoras activas y 4 que están en proceso de integración. Así 

mismo, se pretende escalar a todas las maestras de la comunidad para así aumentar el impacto. 

Esto con expectativas de crecimiento debido al incremento estimado de la demanda de 

productos. 



CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

El análisis de la problemática mostró una necesidad por parte de la comunidad shipibo 

conibo de agregar valor al talento presente para mejorar la calidad de vida. Por otra parte, la 

oportunidad respecto a las prendas bordadas se pudo evidenciar en la investigación de mercado 

al momento de describir el perfil del cliente como aquel que busca un producto diferente que 

entregue más que algo material. Esto se considera como una oportunidad de mercado no 

cubierta y que no está siendo aprovechada por los productores artesanales. Asimismo, se pudo 

observar el poco apoyo del estado a las comunidades nativas en temas de formación, desarrollo 

y fomento de su cultura. La implementación de la investigación de mercado mostró el nivel de 

aceptación de los clientes potenciales con respecto a los productos que se pretenden ofrecer en 

el mercado objetivo. Las artesanías, en general, son vistas como parte de la historia y que, 

según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, son consideradas elementos que le 

agregan valor al turismo regional y nacional. El público objetivo del plan de negocios resultó 

ser dinámico y variado, en especial aquellos que conocen las culturas de la Amazonía. 

Las estrategias propuestas en el plan de negocios permitieron identificar nuevos factores a tener 

en consideración para la implementación del proyecto. Dichos factores como las redes sociales 

en el plan de marketing y las alianzas estratégicas en el plan de operaciones mostraron una 

gama de recursos que se pueden aprovechar en la etapa de operación. 

La implementación de la prueba piloto realizada para el plan de negocios evidencio la 

complejidad de llegar a los clientes usando los medios sociales y la web. La forma de llegar a 

los clientes es mucho más económica, pero implica un gran esfuerzo humano y mínimo 8 horas 

de dedicación a la actualización de contenido, publicitar la web y medios sociales, contactar 

con nuevos clientes y difundir el contenido digital. Asimismo, la respuesta de los clientes a la 
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publicidad realizada por los medios sociales fue positiva. El público objetivo mostró acogida 

al contacto vía redes sociales y correo electrónico, sin embargo, la seguridad es el principal y 

más importante elemento en el plan de negocios debido a que los medios de pago que se 

proponen son por medio de la web, depósitos bancarios o contra entrega. 

En cuanto a los impactos relacionados a la implementación del plan de negocios, estos 

resultaron ser leves en nivel de impacto e importancia, sin embargo, son impactos que deben 

considerarse al momento de la toma de decisiones debido a que el mayor de estos impactos es 

el que se da directamente con las comunidades artesanales. Es importante hacer hincapié en las 

alianzas estratégicas con las entidades del estado puesto que por medio de estas se podrá 

aumentar los impactos positivo y mitigar los impactos negativos.  

Finalmente, luego de haber realizado el análisis financiero, teniendo en cuenta las 

variables que intervienen como lo costos fijos y variables, se llegó a la conclusión que el plan 

de negocios es viable, sostenible y con proyección a crecer internacionalmente usando las 

nuevas tecnologías de comunicación, los convenios y tratados de comercialización con otros 

países y el fomento del turismo, artesanías y atractivos peruanos en el mundo. 
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