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Introducción 

 

El bambú es una planta originaria de la India. Existen más de 1500 especies de bambú 

alrededor del mundo. Asimismo, es una planta herbácea que, en el Perú, generalmente 

crece en la selva por su clima cálido y bosques tropicales lluviosos, existe un gran número 

de especies de bambú, aproximadamente 37 especies agrupadas en 8 géneros, siendo la 

más común denominada Guadua.  

Es cada vez más usual identificar en las redes sociales la intención de grupos o personas 

que buscan alternativas de solución más orgánicas tanto alimenticias, como deportivas en 

el uso de vestimenta que ayuden a sostener los recursos del planeta. 

Es importante resaltar las propiedades que tiene este material en comparación a otras 

alternativas que existen actualmente en el mercado. Las prendas elaboradas con fibra de 

bambú son suaves, termorreguladoras, antitranspirantes, antialérgicas, antibacterianas, 

respirables, ecológicas y protegen de los rayos UV. Este producto en una oportunidad 

para el desarrollo del mercado en moda ecológica y de prevención.  

Una consecuencia del uso de ropa interior sintética que afecta hoy en día a la población 

femenina son las infecciones vaginales. Actualmente en la ciudad de Lima se evidencia 

que las tres cuartas partes de la población ha tenido una infección vaginal producida por 

múltiples razones tales como la higiene inadecuada o el exceso de limpieza en esa zona,  

la ropa interior y pantalones sintéticos que mantienen a una temperatura alta la zona baja 

de la mujer ocasionan en muchos casos ardor, enrojecimiento y alergias, y por último 

observamos que también afectan las relaciones sexuales y el abandono de los tratamientos 

ante una infección, este último ocasiona que la enfermedad sea duradera y las mujeres se 

ven obligadas a iniciar tratamientos largos, costosos e incomodos. 

En este contexto, reconocemos como problema la falta de cultura y responsabilidad de la 

mujer en el cuidado de su zona íntima, con nuestra propuesta si bien no se pretende 

eliminar de raíz el problema, lo que hacemos es  ofrecer una prenda interior elaborada 
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con fibra de bambú  con la que la mujer pueda sentirse más segura y cómoda para lograr 

terminar el tratamiento y por otro lado evitar contraer alguna infección por el uso de telas 

sintéticas, ya que la ropa interior es la que acompaña a las mujeres durante todas las horas 

del día. 
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Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

NOMBRE DEL NEGOCIO: ECO–INTIMA 

 

La idea de negocio surge debido al aumento del índice de enfermedades vaginales, una 

de ellas la infección vaginal, que muchas veces es ocasionado por el uso de ropa interior 

sintética, y con la idea de minorar ese tipo de enfermedades nuestra propuesta es la venta 

de lencería orgánica y a su vez dar a conocer importancia de la higiene intima. 

 

Según el Ministerio de Salud (Minsa), nos indica que en un estudio realizado por la 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, del Instituto Nacional de 

Salud (INS) del Minsa, existe un alto porcentaje de vaginosis bacteriana (23%) detectada 

en mujeres entre los 18 a 29 años en el Perú. Esta enfermedad es la causa más común de 

infecciones vaginales en mujeres en edad fértil y sexualmente activas en el mundo.1 

 

                                                 
1 Minsa recomienda a jóvenes tener cuidado con infecciones vaginales. Consultado el 18 de marzo del 2017, 
en http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=18803 
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De acuerdo con el médico Tomás Borda2, las razones más frecuentes que podrían 

ocasionar este problema en las féminas son: 

• La contaminación de la vagina con gérmenes patógenos que vienen del aparato 

digestivo y que no deberían estar en el aparato urinario. 

• Quedarse con la ropa interior o ropa de baño mojada. 

• Uso de ropa interior sintética. 

• Uso de jeans apretados. 

• Lavado en exceso de la zona íntima. 

También el Dr. Tomas Borda, nos explica que el usar ropa ajustada es un mal hábito que 

tienen las mujeres y esto puede llegar al punto de provocar las molestosas y dolorosas 

infecciones vaginales. El uso de la ropa apretada genera sudoración, cambia el medio 

interno de zona íntima y produce graves infecciones vaginales. 

En el Perú, existen ideas implementadas en el uso de ropa orgánica, tal es el caso de la 

tienda BBMUTTI, tienda que comercializa polos, vestidos, bolsos para mujeres, estos 

productos son a base de algodón nativo, un producto que crece y cultiva en Cañete, esta 

tienda suele vender los fines de semana en una feria en San Isidro.3 

                                                 
2 Infecciones vaginales: cinco causas de este problema en las mujeres. Consultado el 18 de marzo de 2017, 
en http://www.americatv.com.pe/doctor-tv/clips/infecciones-vaginales-cinco-causas-este-problema-
mujeres-noticia-60706 
3 BBmutti. Fan page personal de la empresa. Consultado el 18 de marzo del 2017, en 
https://www.facebook.com/bbmutti/ 
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En cuanto a las mujeres embarazadas ellas presentan una infección común de su proceso 

de gestación la llamada “Candidiasis vaginal” producida por el alto nivel de estrógeno 

que origina que la vagina produzca más glucógeno, y esto a su vez facilita que los 

hongos cándidos, crezcan ahí.4 

Por otro lado, podemos ver que causan las infecciones vaginales en el siguiente informe: 

Todas las mujeres están expuestas a infecciones vaginales. Según la última encuesta del 

Grupo Colaborativo Latinoamericano para el Estudio de la Salud y la Higiene Íntima de 

la Mujer, la cuarta parte de las mujeres padecen de infecciones vaginales y la causa es la 

falta de un aseo adecuado de sus partes íntimas.  

Este informe se realizó en 10 países de América Latina tomando en cuenta Costa Rica, 

Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, entre otros. El mismo, tenía como objetivo, 

conocer cuáles son las prácticas de higiene y aseo genital de la mujer.  

“Uno de los mayores problemas que vimos, es que la mayoría de las mujeres utilizan el 

mismo jabón tanto para lavarse el cuerpo como para la parte del área genital. Esto no es 

recomendable para la higiene íntima, porque el pH (que es la defensa que la vagina utiliza 

contra las infecciones) de los jabones de baño tienen alrededor de un 9 y 12 %, cuando lo 

ideal es que utilicen un jabón con un nivel de 3.5 %. Si las mujeres utilizan un jabón con 

un porcentaje mayor, hay más proliferación de bacterias”, afirmó Imelda Hernández, 

ginecóloga del Grupo Colaborativo de Higiene Íntima Femenina de América Latina.  

Otros factores que ayudan a que este 

padecimiento sea cada vez más frecuente, es 

el uso de protectores diarios, tampax, ropa 

interior inadecuada -los llamados hilos- y las 

duchas vaginales. “El 85 % de las mujeres 

utilizan protectores diarios y el 31% en forma 

permanente. A pesar de que este tipo de 

                                                 
4 BabyCenter. Página Web. Consultado el 30 de marzo del 2017, en  
https://espanol.babycenter.com/a900760/candidiasis-vaginal-durante-el-embarazo 
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productos no irritan, potencialmente si puede afectar la región vulvar, causando un secado 

excesivo o aumento de la humedad de la piel por oclusión”, aseguró Hernández.  

En nuestro país se detectó que “La depilación vaginal” es una de las causas más frecuentes 

de infecciones en las mujeres. “Es frecuente esta práctica en las mujeres, detectamos que 

el 60 por ciento lo practica. Lo recomendable es que se realice una depilación parcial-o 

solo en la línea del bikini y no, la depilación total”, indicó la ginecóloga. 

Utilizar jabones especiales es una forma efectiva de prevenir las infecciones vaginales. 

“Parte de las recomendaciones que les damos, es que las niñas y todas las mujeres en 

general, cada vez que van al baño deben limpiarse de adelante hacia atrás para no llevar 

las bacterias de la región perianal a la vulva, porque la cuarta parte de las encuestadas lo 

hacía al revés”, manifestó Hernández.  

Además, agregó que las mujeres están expuestas a lo largo de su vida a cambios 

hormonales, problemas metabólicos y factores ambientales, los cuales ayudan a proliferar 

este tipo de padecimientos.  

Entre estas enfermedades importantes tenemos la vaginosis bacteriana, VB, es la 

infección vaginal más frecuente en las mujeres de 15 a 44 años y está causada por una 

cantidad excesiva de ciertas bacterias que provocan un desequilibrio bacteriano en la 

vagina. Y, si no se trata, puede derivar en partos prematuros, problemas de fertilidad y un 

mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.  

Uno de los problemas de la vaginosis bacteriana es que, a veces, no se diagnostica debido 

a que en algunos casos hay una ausencia de síntomas. De estar presentes, los principales 

síntomas son una secreción vaginal blanca o gris y poco espesa, olor, dolor, picazón o 

ardor en la vagina. Algunas mujeres tienen un fuerte olor a pescado, especialmente 

después de haber tenido relaciones sexuales. 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

La idea de negocio se centra en la venta de ropa interior femenina a base de tela de fibra 

de bambú, diseñada para un segmento de la población de clase A y B para mujeres entre 

25 a 40 años, con un estilo de vida saludable orgánica y que nuestros productos sean un 
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complemento de su estilo de vida; se buscará llegar a ellas mediante una tienda virtual 

donde puedan escoger los productos que deseen y publicidad por las redes sociales 

(Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, Facebook).  

El bambú es una fibra natural, que necesita menos agua que el algodón para su 

crecimiento y su textura es mucho más suave, similar a la de la seda. La fibra no contiene 

ningún aditivo químico. Tiene propiedades químicas antibacterianas, desodorantes, de 

coloración, elasticidad, flexibilidad y durabilidad.  

Las características de este tipo de tela son las siguientes: 

 

Suavidad y comodidad: La ropa generada por la tela de 
bambú, es mucho más suave que el algodón y tiene un 
brillo natural como lo seda. 

Antialérgica: la materia de bambú tiene propiedades no 
irritantes a la piel, haciéndola ideal para gente de piel 
sensible y que sufre de alergias o dermatitis.

Humedad: la tela de fibra de bambú posee micro 
agujeros, permitiendo la transpiración y además haciendo 
que la prenda tenga una absorción superior (4 veces 
mayor al algodón común).
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2.3 Equipo de trabajo 

Sandra Vergara, Bachiller en Ingeniería de alimentos de la 

UNAC, estudiante del último ciclo de Administración de 

empresas en la UPC, sólidos conocimientos en 

administración de recursos además de experiencia en el 

sector de producción de alimentos, tanto en calidad como 

producción. Analítica, responsable y creativa, cuyo aporte 

en el proyecto sería en el planeamiento de las operaciones 

y en la designación de funciones y recursos asociados a la 

puesta en marcha del proyecto empresarial. 

 

 

Esto permitirá absorber y evaporar el sudor con mayor 
facilidad. Muy aparte de esta propiedad es una tela termo 
climática, ya que hacer sentir cálido en climas fríos y 
fresco en climas cálidos.

•Ecológica: al ser una planta de fácil crecimiento y de 
corto tiempo, así como 100% biodegradable no se tiene la 
necesidad de usar fertilizantes ni pesticidas para el 
desarrollo de la planta.

•Antibacteriana: la fibra contiene agentes antibacterianos 
propios que previenen que aparezcan bacterias en la 
prenda, lo que ayuda a mantenerla libre de olores.

•Protección UV: por su naturaleza, la fibra de bambú 
genera una protección de rayos UV, evitando un 
aproximado del 97.5% de los rayos dañinos.

•Muy aparte de ello, como antes se mencionaba, el 
bambú no necesita de mucha agua para su cultivo, muy 
distinto al algodón común.
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Caren Alegría, Técnica en Administración de 

Negocios Internacionales de ISIL, actualmente 

cursando el último ciclo de la UPC. Con amplio 

conocimiento y experiencia en el rubro de comercio 

exterior, logística, y temas aduaneros. Con 

capacidades físicas e intelectuales para ejercer 

cualquier labor tanto individual como en equipo, 

además de comprometida con el desarrollo y 

crecimiento. 

Alexis Ventura Ventura, Técnico de la carrera de 

Contabilidad del Instituto de Formación Bancaria – 

IFB, actualmente estudiante de la carrera de 

contabilidad en la UPC, con experiencia corta en 

hacer costeo de mercadería y presupuestos, lo cual 

será de aporte para el coste de la venta y compra de 

insumos para la idea de negocio implementada. 

 

Melba Adrianzén Zegarra, profesional técnico en 

Contabilidad del Instituto de Formación Bancaria – 

IFB, en la actualidad estudiante de la carrera de 

Contabilidad en la UPC, con experiencia en el campo 

tributario, experiencia que será fundamental para el 

desarrollo de temas con la SUNAT y creación de la 

empresa. 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

FACTORES POLÍTICOS- ECONOMICOS 

El impulso fiscal del 2017, el mayor desde la crisis del 2009 está orientado a la 

reactivación económica y la respuesta al Niño Costero, se estima que la economía peruana 

crecerá 3% este año y mantendrá su liderazgo en la región, a pesar de enfrentar el impacto 

de El Niño Costero y la paralización de obras vinculadas a empresas brasileñas, según el 

Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF5. 

En ese sentido, de acuerdo con el informe elaborado por la Universidad ESAN “se 

proyecta que en el 2018 el PBI avance 4.5%, y 5% en el 2019, impulsado por la mayor 

inversión pública”. Por su parte, la inversión privada se recuperará y crecerá 5% en el 

2018, mediante mayor inversión en infraestructura, el inicio de ejecución de los proyectos 

que adjudicará Pro inversión este año.  Se espera que la incertidumbre política se 

minimice y se dé paso a la reactivación de la inversión pública, a fin de dinamizar el 

sector construcción de manera significativa, pues este brinda un buen aporte al nivel de 

actividad. 

Con este análisis, podemos rescatar el incremento del PBI que a pesar de los impactos 

naturales no se va a ver influenciado, este incremento nos indica que en el sector hay una 

aceleración continua al crecimiento, esto traería consigo un crecimiento de la tasa de 

empleo y una mayor cantidad de personas con disponibilidad de dinero lo que aumentaría 

el consumo. 

                                                 
5 Cfr. Diario El Peruano 2017 
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Tipo de cambio e intervención cambiaría: En el período de marzo a mayo de 2017, el 

tipo de cambio registró una ligera depreciación de 0,2 por ciento, pasando de S/ 3,263 a 

S/ 3,271 por dólar, con ello el sol mantiene una apreciación de 2,6 por ciento en lo que 

va del año. Sin embargo, dentro del periodo el sol mostró una evolución diferenciada. 

Entre marzo y abril, el sol se apreció 0,6 por ciento ante la depreciación del dólar a nivel 

global, el ingreso de capitales y por la venta de dólares de corporativos para cumplir con 

sus pagos de regularización de impuestos. Posteriormente, en mayo el sol se depreció 0,8 

por ciento al verse afectado por la caída de los precios de los commodities (petróleo) y 

las expectativas de alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En 

dicho contexto, el BCRP compró dólares en la mesa de negociación por US$ 1 258 

millones entre marzo y abril, y colocó Swaps Cambiarios Venta por un monto neto de 

US$ 94 millones en mayo. 

Si bien, el negocio se va a manejar en moneda nacional, las compras realizadas se van a 

realizar con un proveedor extranjero, en ese sentido será necesario tener conocimiento de 

la fluctuación del tipo de cambio para poder presupuestar costos sin tener que asumir 

gastos por diferencia cambiaria. 

Importaciones: Con respecto a las importaciones, el 37% provienen de China, el 22% de 

Estados Unidos, el 21 % de India. En menor medida participan Brasil (2 %), Indonesia 

(2%) y Colombia (2%), entre otros.  

Gráfico N° 1: Principales socios comerciales de productos textiles 

(Distribución Porcentual) 
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FUENTE: SIN 

 

En cuanto a la obtención de nuestra materia prima, esta será importada desde China, es 

importante resaltar que en los últimos 2 años las relaciones con China se han 

incrementado significando mayor acceso a la variedad de la fibra de Bambú. 

Ingresos personales: El ingreso promedio mensual de los limeños aumentó en un 6,4% 

respecto al periodo 2015, informó el INEI. Este ingreso mensual en Lima Metropolitana 

fue de S/. 1,617.50, siendo el de los hombres un promedio de S/. 1,837.40 y el de las 

mujeres un promedio de S/. 1,338.40, indicando que esta brecha amplia de genero se ha 

visto reducida. 

En efecto, la brecha entre los ingresos promedio entre varones y mujeres fue de S/. 499 

el trimestre que fue analizado, a diferencia del periodo anterior que fue de S/. 523.40, 

según los datos del INEI.6 

FACTORES TECNOLOGICOS 

En el Perú, en los últimos tres años, los compradores online en el Perú ya superan los 3 

millones de usuarios a nivel nacional. De este número, los usuarios se concentran entre 

los 25 y 34 años, junto con las personas entre los 35 y 44 años. De este grupo, el 56.26% 

son mujeres, mientras que el 43.74% son varones.7 

Dentro de este grupo de mujeres, encontramos a las mujeres ejecutivas, que la mayoría 

de ellas adquiere moda y accesorios por internet, dentro de ello encontramos ropa, calzado 

y joyas (54.45%), seguido de las que compran belleza y cuidado personal (47.25%), 

revelo una encuesta realizada por la cámara de comercio de Lima (CCL) a nivel nacional. 

Sin embargo, se resaltó que cuando las mujeres ejecutivas van a realizar la compra lo 

hacen por la PC o laptop, que representan el 63,64% de las preferencias de los aparatos 

tecnológicos, dejando atrás a las tablet’s y los smartphones, anotó que el mayor uso de la 

                                                 
6 Diario Correo. Pagina Web. INEI: Ingreso promedio mensual de limeños aumentó en 5.2%. Consultado 
el 15 de setiembre de 2017. https://gestion.pe/economia/inei-ingreso-promedio-mensual-aumento-52-lima-
2177231 
7 Diario Correo. Pagina Web. El 80% de peruanos que compran por internet lo hacen desde el smartphone. 
Consultado el 15 de setiembre del 2017. https://diariocorreo.pe/economia/el-80-de-peruanos-que-compran-
por-internet-lo-hacen-desde-el-smartphone-744341/ 
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PC y la laptop para comprar por internet es producto de un hábito que poco a poco irá 

disminuyendo8. 

Por otro lado, el 72.65% de estas mujeres prefiere comprar por internet porque encuentra 

un mejor precio, un segundo grupo (65.43%) indica que comprar por internet porque les 

ahorra tiempo y un 63.54% lo hace por comodidad, y otros motivos. 

FACTORES SOCIALES: 

Según la fuente de datos de APEIM, se realizó un estudio a la distribución de personas 

según su Nivel Socio – Económico (NSE) en Lima Metropolitana. A continuación, los 

datos obtenidos por esta asociación: 

Con respecto a esta distribución, tenemos que el NSE A esta representado por un 4.8% 

de la población total, el NSE B por un 21.7%, el NSE C por un 42.4% (porcentaje mayor 

de la población), el NSE D por un 23.8% y por último el NSE E por un 7.3% de la 

población total de Lima Metropolitana, teniendo como muestra un total de 10`012,437 

personas aproximadamente. 

                                                 
8 Cfr. Diario El Correo 2017 
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Fuente: APEIM 

 

Dentro de la evaluación de Ingresos y Gastos de la población de Lima Metropolitana, se 

realiza una segmentación de igual manera en NSE para poder determinar en cuanto 

invierten y cuanto son los ingresos mensuales promedio por persona. Así mismo también 

se determinan los grupos de gastos promedios. 

Características del Consumidor Peruano. 

Según el BBVA Research, nos da un perfil del consumidor peruano del cual al 87% le 

importa la calidad del producto y/o servicio que adquiere, el 25% realiza compras 

impulsivamente de lo que no necesita, el 41% manifiesta tener una inclinación a la 

adopción temprana de nuevos productos y un 47% se muestra proclive a comprar 

productos de marcas famosas o aspiracionales.9 

Un segundo punto que nos detalla es que el consumidor peruano se encuentra atractivo a 

las promociones, 7 de cada 10 se encuentra atento a las promociones. 

                                                 
9 Diario Gestión. Pagina Web. Conozca el perfil del consumidor peruano y las oportunidades del retail en 
el país. Consultado el 15 de setiembre del 2017. https://gestion.pe/economia/conozca-perfil-consumidor-
peruano-y-oportunidades-retail-pais-2159680 
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FACTOR ECOLÓGICO 

La planta de bambú es una de las de más rápido crecimiento en el mundo, lo que lo hace 

un recurso ecológico y sostenible. Su rendimiento por hectárea cosechada es 10 veces 

mayor al del algodón y no necesita del uso de pesticidas ni fertilizantes debido a que 

florece de forma natural, esto nos asegura la disponibilidad continua del insumo en el país 

donde se produce la fibra y tela de esta planta. 

El bambú no requiere de grandes cantidades de agua para crecer, a diferencia del algodón. 

Y, además, estos tejidos a base de celulosa de bambú son 100% biodegradables lo que 

contribuye al compromiso con el uso sostenible de los recursos cuidando el medio 

ambiente. 

FACTOR LEGAL 

Régimen tributario 

El 1 de enero del presente año entró en vigencia el nuevo Régimen Mype tributario, el 

cual tiene como objetivo que las micro y pequeñas empresas tributen de acuerdo con su 

capacidad.10 

Con esta norma, las Mype tienen un régimen tributario especial para pagar el Impuesto a 

la Renta, el cual va desde el 10% de las ganancias netas anuales según la siguiente escala: 

 

RENTA NETA ANUAL TASA IR 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.5% 

*El monto de la UIT para el 2017 asciende a S/. 4050 

Legislación laboral 

Existe un régimen laboral especial para la micro y pequeña empresa según la Ley N.º 

28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuya vigencia 

ha sido prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.º 30056, Ley que modifica 

                                                 
10 Cfr. Diario RPP 2017 
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diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial. 

Esta ley indica los derechos socio laborales de los trabajadores, como son: 

• Contar con una jornada máxima de 8 horas o 48 horas semanales. 

• Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana. 

• Percibir una remuneración mínima vital. 

• Gozar de 15 días de vacaciones por cada año de trabajo, o su parte proporcional 

(pudiendo reducir de los 15 a 7 días con la debida compensación económica). 

• Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o general. 

• En caso de despido arbitrario en la micro empresa, el empleador deberá indemnizar 

de acuerdo con el equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios como un máximo de 90 remuneraciones diarias. 

• Los trabajadores y conductores (empleadores) tienen derecho a ser asegurados al 

Sistema Integral de Salud (SIS), a cargo del Ministerio de Salud, el cual es un sistema 

semicontributivo, ya que el Estado asume el 50% de este seguro y el empleador el 

otro 50%. 

• Tanto los trabajadores como conductores tienen derecho a ser asegurados al Sistema 

Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones (AFP); sin embargo, existe 

una nueva posibilidad que consiste en el Sistema de Pensiones Sociales (SPS), el cual 

tiene como objeto otorgar pensiones con las características similares al de la 

modalidad de renta vitalicia familiar del Sistema Privado de Pensiones (SPP), solo a 

los trabajadores y conductores de las microempresas que se encuentren bajo los 

alcances de la Ley.11 

Informalidad laboral 

                                                 
11 SUNAFIL. Página Web. Consultado el 15 de setiembre del 2017. 
https://www.sunafil.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=393#ii-apectos-generales-
sobre-la-mype 
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La informalidad del sector radica en un 70% del total de las empresas textiles, esto 

haciendo una competencia desleal y genera una baja competencia. 

De acuerdo con Leandro Mariátegui, presidente del comité textil de la Sociedad Nacional 

de Industrias (SNI), esta situación ha llevado a que muchas hilanderías y líneas de 

producción como los filamentos sintéticos hayan cerrado. Otra de las consecuencias ha 

sido un incremento de la informalidad. 

EL MERCADO EXTERNO. Si bien el anuncio de parte de una restitución del drawback 

(devolución de los aranceles de un insumo cuando este permitirá elaborar un producto 

nuevo) ha sido tomado positivamente por el sector, todavía se requieren más esfuerzos. 

Mientras que producir una t-shirt en el Perú cuesta entre 3 y 4 dólares, Mariátegui señala 

que, en los grandes exportadores de textiles, esta misma prenda puede llegar a los 2.50 

dólares. 

Esta diferencia se origina en factor de competitividad denominado “minuto de costura”. 

Mientras que en el Perú este indicador llega hasta los 10 u 11 centavos de dólar, en 

Centroamérica (uno de nuestros principales competidores frente al mercado 

estadounidense) están en 6 o 7 centavos y en los países asiáticos es aún más bajo. 

Estas condiciones afectan principalmente al mercado local, ya que, de no tomarse ninguna 

medida, Mariátegui cree que dentro de poco las importaciones (de los retail y otros 

comercios) serían mayores a las exportaciones. 

Según refieren los empresarios, el ingreso de productos subvaluados provenientes del 

Asia es lo que más los ha perjudicado.12 

                                                 
12 Diario Correo. Página web. Más del 70% de empresas textiles son informales, María C. Medina. 
Consultado el 15 de setiembre del 2017. https://diariocorreo.pe/economia/mas-del-70-de-empresas-
textiles-son-informales-697621/ 
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3.2 Análisis Externo 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

3.2.1.1 Amenazas de entrada de competidores potenciales  

MEDIA –ALTA 

La entrada de nuevos competidores potenciales en nuestro rubro, son aquellas empresas 

que fabrican no solo con fibra de bambú, sino también algodón, microfibra, etc., las cuales 

obtienen su materia prima a un menor costo al no ser un material con beneficios y especial 

como el nuestro. 

Por lo tanto, las barreras de entrada que tienen que superar las nuevas empresas que 

quieran ingresar al rubro no son altas. 

A continuación, describimos cada uno de los aspectos a tener en cuenta:  
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• • Economía de escala: los posibles nuevos competidores pueden conseguir mano de 

obra y materia prima barata a comparación de Eco – íntima y pueden llegar a alcanzar 

un buen volumen de ventas.  

• • Requerimientos de capital: La producción de las prendas íntimas requiere de una 

inversión mínima inicial no muy elevada, en caso sean de los materiales 

convencionales es mucho menor aún, lo cual facilita a los nuevos competidores poder 

ofrecer también sus productos. 

•  • Diferenciación del producto: ECO – INTIMA se caracteriza por ofrecer prendas 

íntimas de calidad a base de fibra de bambú, lo cual nos diferencia de la competencia, 

ya que hasta ahora no hay ninguna empresa que venda prendas en base a la fibra de 

bambú en Perú, por lo que nuestro producto es exclusivo, con una materia prima única 

ofreciendo una prenda de gran calidad y con importantes beneficios.  

3.2.1.2 Amenaza de entrada de sustitutos. 

BAJA  

La amenaza de entrada de sustitutos es baja debido a que no hay un sustituto a las prendas 

íntimas, puesto que son prendas básicas en el día a día de una mujer y no existe en el 

mercado algún otro producto que cumpla la misma función. 

3.2.1.3 Poder de negociación de los proveedores.  

BAJO 

Los proveedores ejercen un poder de negociación bajo, ya que en esta industria hay una 

gran cantidad de proveedores de las diversas materias primas como algodón normal y 

sintético, microfibra, etc. Se tienen proveedores tanto nacionales como internacionales, 

los cuales usualmente provienen de China a costos competitivos. Las empresas tienen una 

diversidad de proveedores para escoger de acuerdo con la calidad, precio, modalidad de 

negociación, etc. 

Por otro lado, en el caso de Eco-Íntima, la materia prima que usamos es la tela de bambú; 

y para este caso solo tenemos proveedores en China, específicamente aquellos que tengan 
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la certificación OECO TEX la cual es la etiqueta ecológica líder a nivel mundial, el cual 

nos proporcionaría un gran respaldo. 

3.2.1.4 Poder de negociación de los clientes: 

ALTA 

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que en el sector de lencería los 

compradores tienen diversas opciones de marcas ya posicionadas con diversos atributos.  

Los clientes potenciales son básicamente mujeres que deseen tener con sus prendas 

íntimas atributos como comodidad, diseño moderno, precio, calidad, etc y el costo para 

el cliente de cambiarse de una marca a otra es muy bajo, porque pese a que en la industria 

existan diversas marcas que ofrezcan diversas ventajas en sus productos, la necesidad 

general básica es vestir y eso el cliente lo puede lograr comprando cualquier marca. 

3.2.1.5 Rivalidad competitiva: 

ALTA 

La rivalidad competitiva es alta, ya que existen marcas que se encuentran ya posicionadas 

en la mente de los consumidores, entre nuestros principales competidores en la industria 

tenemos a las empresas colombianas como Leonisa y Kayser los cuales tienen el mayor 

porcentaje de mercado. 

- Koketa (Perú): 80% 

- Koketa es una marca peruana creada desde 1988 con el objetivo de brindar a las 

mujeres productos de calidad. En sus inicios lanzó al mercado las medias de nylon 

y lycra y con el tiempo inició su diversificación hacia pantys, medias largas, 

medias pantalón y camisetas térmicas. 13 

- Caffarena (Chile)14 

                                                 
13 Koketa. Página Web. Consultado el 15 de septiembre del 2017, en http://www.koketa.com/es/ 
14 Caffarena. Página Web. Consultado el 15 de septiembre del 2017, en https://www.caffarena.cl/ 
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- Caffarena es una marca chilena que se inició en el año 1920, actualmente exporta 

sus productos a 9 países entre los cuales se encuentra Perú en donde también tiene 

una alta participación de mercado 

- Leonisa (Colombia)15 

- Leonisa es una marca colombiana la cual comenzó en el año 1950 y es una de las 

empresas más visionarias, se basa en una estrategia de segmentación de 

mercados; en el diseño de nuevos productos; en la calidad de sus procesos e 

insumos y en un adecuado desarrollo logístico que le permite cumplir los pedidos. 

- Kayser (americana) (https://kayser.com.pe/, 2017) 

3.2.2 Análisis FODA 

FORTALEZAS: 

• Equipo con capacidades y habilidades diversas, con experiencia en Administración, 

Ventas y Contabilidad. 

• Red de contactos (proveedores) 

• Experiencia en atención al cliente. 

• Equipo conformado en su mayoría por mujeres lo que permite desarrollar una 

conexión más cercana con las clientes. 

OPORTUNIDADES:  

• El incremento de las compras por internet. 

• Tendencia del consumo de productos orgánicos y cuidado personal cuidando el 

ambiente. 

• Preocupación por las mujeres en prevenir cualquier tipo de infección en su zona 

íntima.   

DEBILIDADES: 

• Falta de experiencia en el rubro textil y en la gestión de una empresa propia. 

                                                 
15 Leonisa. Página Web. Consultado el 15 de septiembre del 2017, en http://www.leonisa.com/pe/ 
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• Falta de inversión necesaria para emprender el negocio. 

AMENAZAS: 

• Desconfianza aun existente por parte de los clientes a la realización de compras por 

internet y a utilizar medios de pago electrónicos. 

• Incertidumbre por cambios en las tasas impositivas tributarias. 

• El ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

• La competencia incluya nuestro modelo de negocio y producto. 

3.3 Visión  

Ser una empresa textil innovadora con productos diversificados y de calidad. Todo esto 

respaldado con una excelente materia prima, calidez de servicio y alto nivel de atención 

a través de un personal capacitado y motivado que nos permita tener un crecimiento 

continuo en el tiempo. 

3.4 Misión  

Somos una empresa textil que ofrece una línea de negocio única enfocada a las mujeres 

de la ciudad. Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basándonos 

en innovación, calidad y frescura a través de nuestros productos seleccionados. 

3.5 Estrategia Genérica  

Nuestra estrategia va enfocada en El conocimiento íntimo del consumidor (Treacy y 

Wiersema), debido a que nos centraremos en satisfacer necesidades de nuestros clientes 

a base de un producto y servicio personalizado. Ya conocemos las necesidades de 

nuestros clientes esto es vital para el desarrollo de relaciones a largo plazo y ofrecer 

productos que superen las expectativas iniciales. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

1. Posicionar a nuestras marcas dentro del segmento líder del mercado. 
2. Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos. 
3. Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los valores 

de profesionalismo, calidad y servicio. 
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4. Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, para 
proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos. 

5. Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las etapas 
involucradas en proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 
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Investigación de mercado 

4.1 Bussines Model Canvas 



4.2 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

Descripción de la hipótesis de la solución 

¿Cómo proponemos solucionar el problema?  

La solución que planteamos es el uso de prendas íntimas elaboradas con fibra de bambú, 

que ayudan a prevenir las infecciones causadas por múltiples factores, donde 

reconocemos como la más frecuente la infección causada por las relaciones sexuales. 

Nuestro producto tiene propiedades antibacterianas que ayudarán a reducir las 

probabilidades de infecciones vaginales, así como también son prendas que contribuyen 

a reducir los largos tratamientos de una infección ya generada. 

Diseño del experimento: Pitch MVP 

Hipótesis claves de la solución: 

Las mujeres en la ciudad de Lima presentan poco interés y tienen hábitos inadecuados de 

limpieza en su zona intima. 

Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito. 

• Determinar la viabilidad de comercialización de nuestro producto. 

• Determinar el interés del público objetivo a través de nuestra Landing page y fan page, 

mediante el número de interacciones de nuestro público con la página web. 

4.3 Procesamiento y análisis de la investigación. 

Diseño del procedimiento de validación: Herramienta, análisis de métricas. 
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Herramienta: Landing Page.  
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Método de captación de prospectos: Herramienta, análisis de métricas. 

Herramienta: Creación anuncio en Facebook. 
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Herramienta: Anuncio a través de fan page 
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Herramienta 2: Encuesta realizada a público objetivo. 

Validación del producto/Servicio 
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4.4 Análisis finales y conclusiones 

Durante el periodo de publicación del fan page y Landing page (tres días de prueba) 

hemos reconocido interés por parte de nuestro público objetivo el mismo que aun 

consideramos insuficiente para validar nuestro plan de negocios. 

Por los expuesto podemos concluir que nuestra deficiencia en la llegada a nuestro público 

objetivo ha dependido de varios factores, como permisos de Facebook, diseño atractivo 

y dinámico de la Landing y en definitiva el no mostrar el producto, lo que generó la 

recepción de algunos correos solicitando la precisión de precios y modelos. 



ADRIANZEN ZEGARRA MELBA MARLENY;VENTURA VENTURA 
ALEXIS MARTÍN;ALEGRÍA HUARHUA CAREN YOSELIN;VERGARA 

LOU SANDRA 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADRIANZEN ZEGARRA MELBA MARLENY;VENTURA VENTURA 
ALEXIS MARTÍN;ALEGRÍA HUARHUA CAREN YOSELIN;VERGARA 

LOU SANDRA 
45 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MARKETING 
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Plan de Marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

El objetivo principal está basado en fomentar el uso de prendas íntimas en las mujeres, 

las cuales estén elaboradas a base de fibra de bambú, y además dar a conocer los 

beneficios que este producto ofrece a quienes lo utilizan, con el fin de darle valor a la 

marca y así lograr captar no solo consumidores actuales sino también los de futuras 

generaciones.  

 

5.1.1 Objetivos Específicos  

• Dar a conocer los beneficios de la fibra de bambú a un 1% de mujeres del sector Lima 

durante el primer año y fomentar en ellas que el producto está concebido para 

generarles bienestar sin dañar al medio ambiente. 

• Aumentar el valor de la marca, generando la tendencia hacia un nuevo estilo de vida, 

apelando el lado emocional del mercado objetivo (comprador), obteniendo una 

rentabilidad del 10% a partir del 3er año. 

5.2. Estrategias de Marketing 

5.2.1. Segmentación 

Grupo objetivo:  

Mujeres de la clase socioeconómica A y B con un rango de 25 a 40 años, las cuales 

cuenten con un estilo de vida saludable y que encuentren en nuestros productos un 

complemento a su estilo de vida  

Geográfica: 

 Sectores de clase social media y media alta de la ciudad de Lima, Perú. 
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Demográfica 

Sexo: Femenino 

Población:  

Urbana 

Actividad:  

Amas de casa, trabajadoras de oficina, empresarias, estudiantes, practicantes de yoga u 

otros deportes. 

Intereses: 

 Mujeres que quieran probar nuevas experiencias en base a prendas íntimas hechas con 

fibra de bambú las cuales son certificadas de alta calidad y que poseen grandes beneficios 

a la salud de cada una de ellas, logrando así comodidad y contribuyendo también al 

ecosistema. 

Estilos de vida:  

Mujeres que tengan una forma de vivir sana y se preocupen por buscar algo mejor para 

ellas que aporte a su cuidado personal, sin dejar de lado al compromiso social de cuidar 

y preservar nuestro medio ambiente y que además marquen una tendencia por el consumo 

de los productos orgánicos. 

5.2.2. Posicionamiento: 

Aquí se tendrá como objetivo dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente 

a las posiciones de la competencia, a través de asociarle el valor agregado del producto.  

 

INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO 

FACTOR ECO-INTIMA 

PUBLICO OBJETIVO Mujeres de 25 a 40 años  

BENEFICIO CLAVE Fibra de bambú con multi beneficios para la salud de 

la mujer, excelente diseño y calidad en los productos. 
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SOPORTE TÉCNICO Proveedor con una certificación reconocida a nivel 

mundial y diseños exclusivos. 

CATEGORÍA Ropa íntima para mujeres. 

MODOS Y MOMENTOS Para el cuidado de las zonas íntimas y a diversas 

enfermedades infecciosas. 

NIVEL DE PRECIOS 15% adicional a una ropa interior común. 

RELACIONAMIENTO Moda ecológica y cuidado de la salud. 

SLOGAN La belleza de ser mujer 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

Para Mujeres de 25 a 40 años Mercado Objetivo 

 ECO-INTIMA  Marca 

Es el/la Mejor opción Singularidad 

 Prenda íntima orgánica Categoría 

Que Cuida la salud de las mujeres  Beneficios 

Mejor que Las prendas íntimas de materia convencional Competidor 

Porque Se produce con fibra de bambú la cual tiene 

diversas propiedades beneficiosas como 

antibacteriana, termorreguladora, controla el 

sudor, no tiene tratamientos químicos y es 

antialérgica. 

Atributos 

 

POSICIONAMIENTO EN VIRTUD DEL ATRIBUTO: 

Nuestro producto es amigable con el medio ambiente y gracias al bambú posee 

propiedades que a su uso permitirá a la mujer mantenerse cómoda y a la vez prevenir 

enfermedades de infecciones vaginales. 

POSICIONAMIENTO 

“Para mujeres de 25 a 40 años, ECO-INTIMA es la mejor opción en prendas íntimas 

orgánica que cuida la salud de las mujeres, mejor que las prendas íntimas de material 

convencional, porque es producida con fibra de bambú, materia prima con diversas 
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propiedades beneficiosas como antibacteriana, termorreguladora, controla el sudor, no 

tiene tratamientos química y es antialérgica”. 

 

5.3. Mercado objetivo 

5.3.1. Tamaño del mercado 

En Lima Metropolitana existe una población de 561,400 mujeres entre los 25 y 40 años 

que pertenecen a los NSE A y B (CPI, 2016), según estudio acerca de la segmentación 

por estilos de vida de las mujeres peruanas hecha por Arellano, indica que en la ciudad 

de Lima existe un 35% de mujeres modernas. Así podemos estimar que nuestro mercado 

potencial sería de 101,644 mujeres. 

  

 % Cantidad 
Población Lima  5,126,000 

Población Lima NSE A/B 10.95% 561,400 
Población entre 25 a 40 años 51.73% 290,412 

Mujeres con estilo de vida moderno 35.00% 101,644 
 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

 % Cantidad 
Población Lima  5,126,000 

Población Lima NSE A/B 10.95% 561,400 
Población entre 25 a 40 años 51.73% 290,412 

Mujeres con estilo de vida moderno 35.00% 101,644 
% de interés por el proyecto 40.09% 40,749 

Intención de compra 7.71% 3,142 
 

Después de una evaluación del mercado mediante nuestra Landing y encuestas realizadas 

a nuestro público objetivo, hemos obtenido una intención de compra basada en 7.71%, lo 

cual nos da como resultado de un mercado disponible de 3,142 mujeres. 
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5.3.3. Potencial de crecimiento 

En los últimos dos años las ventas por internet en el país han aumentado en un 198% 

según informe de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, y se espera que continúen 

en aumento para este y el próximo año con promedios de crecimiento de 30% en compras 

por medio de desktops y 55% mediante dispositivos móviles. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Estrategia: conocimiento íntimo del consumidor 

Nuestra estrategia será la de generar una estrecha relación con nuestros clientes, 

ofreciendo productos que satisfagan sus necesidades entregándoles ropa íntima de 

calidad, que les brinda un alto grado de comodidad a la vez que protegen su salud y 

conservan el medio ambiente. Para esto debemos conocer las necesidades específicas de 

nuestros clientes y así poder innovar constantemente con nuevos diseños que estén 

acordes a sus preferencias. Trabajaremos con tela de fibra de bambú y pondremos mucho 

énfasis en la innovación de los diseños, patrones y acabados. 

Lanzaremos para inicio de nuestras actividades dos colecciones de ropa íntima (trusas y 

bralettes), una enfocada para uso diario y deporte y la otra para un uso casual, ambas con 

las características de brindar libertad y suave protección a la piel de la mujer. 

5.4.2 Estrategias De Precios. 

Eco-íntima es un producto nuevo en un mercado actual, nuestro producto ofrece un valor 

agregado para el segmento del mercado al que estamos dirigido, no solo son prendas 

íntimas con buen diseño, sino que además son cómodas y con una serie de beneficios para 

la salud y el medio ambiente por lo que no podríamos ingresar con un precio de 

penetración, nuestro segmento objetivo podría juzgar que no es un producto tan valioso 

por ser barato. Sin embargo, nos enfrentamos a un mercado con diversidad de ofertas y 
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que está bastante bien liderado por la competencia, por lo que consideramos que el 

descreme no sería una buena alternativa.  

 

Teniendo en cuenta que el mercado es actual, debido a la alta competencia que hay en el 

sector de lencería para damas, Eco-intima se enfoca en ofrecer un producto similar al de 

la competencia, con el valor agregado de que la prenda es hecha a base de Fibra de 

Bambú, el cual ayudará a la prevención y cuidado en las mujeres.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de mujeres busca una comodidad 

en sus prendas íntimas, tal y como lo muestra nuestra encuesta realizada. 

 

 Es por esto por lo que para fijar nuestros precios nos basaremos en la estrategia 

psicológica de precios de referencia, de manera que equipararemos los precios de la 

competencia. Eco-intima al ser un producto innovador y que busca la prevención, 

mantendremos como referencia los precios de nuestra competencia más directa que es 

Leonisa. Los precios de Leonisa, varían de acuerdo con el producto y su material de 

composición, es por ello por lo que Eco-intima mantendrá un precio uniforme y las 

prendas serán elaboradas con la misma proporción de insumos para todos los diseños. 

Fuente: Fuente propia 
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5.4.3 Estrategia Comunicacional: 

Estrategia: 

La estrategia que aplicará Eco-Íntima es mixta ya que será tanto PULL como PUSH 

debido que al ser un producto nuevo necesitamos brindar información al usuario final de 

la existencia y beneficios de nuestro producto y convencer a los clientes que compren 

nuestro producto a través de diversas promociones de venta, es por eso por lo que tanto 

el empuje como la atracción son importantes aplicar en esta etapa introductoria de Eco-

Íntima.  

Métodos de venta: 

• Catálogo online: Eco-Íntima contará con una página web en la que el cliente podrá 

apreciar los diversos modelos que tengamos disponibles, en la que también tendrá la 

opción de poder escoger la talla y el color que guste, esta página web contará con 

medios de pago como abono en cuenta de ahorros y la prenda le llegará a la dirección 

indicada sin ningún costo de delivery. 

• Redes sociales: En la actualidad las redes sociales son fundamentales para las 

iniciativas de ventas y marketing en cada empresa, el no tener redes sociales activos 

para una empresa es básicamente como trabajar sin una base. Es por eso por lo que 

uno de los canales de venta de Eco-íntima será principalmente Facebook, además 

tendremos Instagram, Pinterest y Twitter en el cual tendremos más contacto con los 

clientes y realizaremos promociones. 

• Participación en ferias: Eco-íntima estará presente en diferentes ferias en los que se 

ofrecen este tipo de productos con concepto ecológico y orgánico, en la que asisten 

personas interesadas en cuidar su salud y complementar el estilo de vida saludable 

que tienen. 

• Showroom: Se contará con un showroom en Miraflores ubicado en el mismo lugar 

que FlowStudio Pole Yoga & Training, el cual es uno de los lugares más reconocidos 

de Lima para practicar yoga, gimnasia y poledance, además también venden algunos 

productos relacionados a la vida saludable que llevan las mujeres que asisten a este 

lugar. 
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Promoción masiva: 

• Google AdWords: crearemos una campaña de promoción a través de Google 

AdWords el cual nos permitirá acercarnos más a nuestros clientes potenciales, para lo 

cual usaremos keywords específicos que se asocien a nuestra propuesta de valor, 

como, por ejemplo: ropa orgánica, gimnasio, prendas saludables, etc. 

• Redes sociales (Facebook, Instagram, Pinterest): también utilizaremos Facebook Ads, 

el cual nos permitirá crear grupos segmentados y solo muestra el anuncio a personas 

que se consideren clientes potenciales, para lo cual usaremos las características como 

mujeres de 25 a 40 años de Lima y provincia, con intereses en prendas orgánicas, 

deporte, vida saludable. Además haremos uso del Facebook, Instagram y Pinterest 

para poder hacer publicidad a través de concursos etiquetando a amigos y dándole 

like a la página o seguir nuestras cuentas, con la finalidad de que la cantidad de 

personas que sepan de Eco-íntima aumenten, y de esa manera poco a poco ir 

haciéndonos conocidos en el mercado, adicionalmente se estará constantemente 

poniendo información sobre temas de interés relacionados a la vida saludable, el 

deporte como por ejemplo yoga, crossfit, gimnasia, etc., consejos para el cuidado 

personal, temas ecológicos, etc. 

Promoción de venta: 

• Regalos: Haremos sorteos con el objetivo de captar más seguidores, para poder 

participar en los sorteos de por ejemplo un pack de un bralette más una ropa interior, 

el concursante debe compartir la página y etiquetar a más amigos que también quieran 

concursar, para poder así estar más cerca a nuestro público objetivo, en el que 

aprovecharemos para poder enviarles promociones por imbox. 
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• Club Eco-íntima: debido a que las mujeres quienes son nuestro público objetivo tienen 

gran interés por el tema saludable y la ecología, Eco-íntima crearía una comunidad 

promoviendo estos temas, en las que el cliente podrá participar activamente de 

acciones ecológicas a favor del medio ambiente como por ejemplo el reciclaje, de esta 

manera el cliente podrá acumular puntos y descuentos para los productos. 

 

• Cupón: por una compra mayor a 100 soles ofreceremos un descuento del 20% en la 

siguiente prenda, de esta manera el cliente va a querer aprovechar la promoción, lo 

cual lo llevaría a comprar una prenda más. 

Marketing Directo: 

• E-mail Marketing: construiremos una base de datos y enviaremos correos de manera 

regular con promociones e información que sea de interés para nuestro público 

objetivo, como por ejemplo algún evento o feria relacionada con los temas ecológicos, 

vida saludable, deporte. Etc.  
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Alianzas: 

• FlowStudio Pole Yoga & Training: haremos una alianza con este estudio, el cual es 

un estudio importante en el que las mujeres practican pole dance, yoga, gimnasia, y 

llevan un estilo de vida saludable, siempre en busca de productos que puedan 

beneficiar a su salud y complementar su estilo de vida. Es por eso por lo que 

gestionaremos una estrategia que, al matricularse en las clases, también adquieran sus 

prendas Eco-íntimas las cuales las hará sentir mucho más cómodas al realizar sus 

actividades gracias a sus diversos beneficios como el de controlar el sudor y ser 

termorreguladora, además de también compartir en su página las prendas de Eco-

íntima. 

Auspicio: 

• Auspiciaremos a figuras conocidas que practiquen deportes como por ejemplo Vania 

Masías, la cual difundirá la propuesta de valor de nuestras prendas, resaltando los 

beneficios y la comodidad que brinda el usarlos. 

 

5.4.4 Estrategias de distribución 

 Eco-intima es un Business to Consumer (B2C) modelo de negocio de relación directa 

con el cliente a través de su tienda virtual, medio por el cual se tomarán los pedidos de 

los clientes que realicen su compra y se efectuara la entrega según un cronograma 

mensual comunicado al cliente. 

 Sin embargo, vamos a ingresar al mercado con una pequeña tienda física, y a unos años 

tener presencia en tiendas de venta de ropa íntima, esto debido al tipo de producto, ya que 

es necesario para el cliente validar las características visibles del producto y más aún que 

es nuevo en el mercado. 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda. 

El tamaño de nuestro mercado operativo fue de 3,142 mujeres. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Intencion de compra 7.71% 3,142                  3,394                  3,665                  3,958                  4,275                      

60% 65% 70% 75% 80%
1,885                  2,206                  2,566                  2,969                  3,420                      

3 3 3 3 3
5,655                  6,618                  7,698                  8,907                  10,260                   

80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.                  Ticket promedio 

Factor de crecimiento anual del 8%
Participación de Mercado
Ventas Esperadas
Nª de veces de compras por año
Venta total - Sin Ferias

AÑO 1 10% 20% 20% -10% 10% -10%
Proyeccion Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Prendas por mes 518                     565                     582                     424                     518                     424                         
Ticket promedio 80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.                  
Ventas por mes 41,448.00S/.      45,216.00S/.      46,560.00S/.      33,912.00S/.      41,448.00S/.      33,912.00S/.          
IGV 6,322.58S/.        6,897.36S/.        7,102.37S/.        5,173.02S/.        6,322.58S/.        5,173.02S/.            
Venta SIN IGV 35,125.42S/.      38,318.64S/.      39,457.63S/.      28,738.98S/.      35,125.42S/.      28,738.98S/.          

15% -15% -10% 10% 20% 30%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

542                   400                   424                   518                   565                   631                   6,111                     
80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            

43,332.00S/.    32,028.00S/.    33,912.00S/.    41,448.00S/.    45,216.00S/.    50,440.00S/.    488,872.00S/.       
6,609.97S/.      4,885.63S/.      5,173.02S/.      6,322.58S/.      6,897.36S/.      7,694.24S/.      74,573.69S/.         

36,722.03S/.    27,142.37S/.    28,738.98S/.    35,125.42S/.    38,318.64S/.    42,745.76S/.    414,298.31S/.       

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PUBLICIDAD
Sesion fotograficas 500.00      500.00      
Diseño Web 300.00      -              -              -              -              -              
Hosting (anual) 150.00      -              -              -              -              -              
Facebook 300.00      300.00      300.00      300.00      300.00      300.00      
Google Adwords 500.00      500.00      500.00      500.00      500.00      500.00      
Material de presentacion 250.00      -              -              -              -              250.00      

2,000.00  800.00      800.00      1,300.00  800.00      1,050.00  

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

500.00      500.00      2,000.00     
-              -              -              -              -              -              300.00         
-              -              -              -              -              -              150.00         

300.00      300.00      300.00      300.00      300.00      300.00      3,600.00     
500.00      500.00      500.00      500.00      500.00      500.00      6,000.00     

-              -              -              -              250.00      -              750.00         
1,300.00  800.00      800.00      1,300.00  1,050.00  800.00      12,800.00   
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Presupuesto de activaciones 

Las activaciones de nuestro producto se desarrollarán a través de: 

• Showroom: Ubicado en FlowStudio Pole Yoga & Training, un lugar donde acude 

parte de nuestro público objetivo a realizar algún tipo de disciplina, como la práctica 

de Yoga, estas reuniones se llevarán a cabo seis veces al año por un periodo máximo 

de 8 horas cada una. 

• Ferias: Nuestra presencia en ferias Vintage y Bioferias se harán posibles dos veces al 

año aprovechando las fechas de inicio de verano y finales de esta estación para lograr 

una mejor llegada debido a la afluencia de personas. 

• Premios: Consideramos mensualmente premios, valorizados a un costo de S/ 80 por 

mes durante todo el año, diseñado especialmente para aquellas clientes que no pueden 

acudir a los dos eventos antes mencionados. 
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PLAN DE OPERACIONES 
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Plan de operaciones 

6.1 Políticas Operacionales:  

Eco Intima tiene como objetivo sorprenderte siempre, sabemos lo que una mujer orgánica 

necesita. 

Nuestra propuesta de valor: 

• Producto innovador y orgánico, de crecimiento y transformación amigable. 

• Servicio delivery para nuestros clientes que realicen compras por internet. 

• Información constante sobre cuidado de la salud (cuerpo y mente) 

Las políticas sobre la distribución de nuestro producto: 

• El reparto costo “0” sobre compras mayores a 100 soles ò distritos como Miraflores, 

Barranco, San Miguel, San Isidro, Surquillo, Jesús María, San Borja y Surco. 

• Las entregas se realizarán una vez por semana previa coordinación con los horarios 

de los clientes, teniendo un plazo para reprogramar su entrega dentro de las 24 horas 

anteriores al día programado. 

6.1.1 Políticas de Calidad: 

Nuestras políticas de Calidad son las siguientes: 

• Nuestra materia prima cumplirá con todos los estándares de calidad. 

• Control de calidad riguroso en los procesos más importantes hasta la culminación de 

la prenda. 

• Investigación e innovación constante respecto a las necesidades de nuestras clientes. 

• Compromiso con la salud de la mujer y su educación ofreciéndole tipos y 

recomendaciones para cuidar su salud intima, generando una excelente relación con 

nuestras clientes y su entorno. 
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• Mantener al capital humano calificado, con un ambiente laboral que le permita 

desempeñarse eficientemente. 

6.1.2 Políticas de procesos: 

• Ofrecer la variedad de los productos disponibles en nuestro stock. 

• Se realizarán los inventarios mensuales para asegurar el abastecimiento de las prendas 

del siguiente período. 

• Se ofrecerá rápidas soluciones al mantenimiento de la maquinaria de producción con 

la finalidad de no retrasar el stock 

• Para validar el proceso de venta será indispensable corroborar la operación de pago 

del producto. 

• El producto será distribuido con un personal identificado y amable con el cliente. 

6.1.3 Planificación: 

• Gestionar el abastecimiento de la materia prima con 2 meses de anticipación para no 

afectar la producción. 

• Supervisar el proceso de importación de manera oportuna, para evitar retrasos y 

almacenamientos innecesarios en Aduanas. 

• Aprobar los diseños de las temporadas con 2 meses de anticipación. 

• Gestionar alianzas estratégicas con puntos de venta como gimnasios y otros puntos 

de reunión de nuestro público objetivo. 

6.1.4 Inventarios 

• La producción se realizará de acuerdo con la estimación de ventas con un adicional 

de 10 unidades por producto y modelo de la temporada vigente. 

• El ingreso y salida de mercadería estará controlada a través de un Kardex clasificado 

en materia prima, productos en proceso y productos terminados. 

• En lo que respecta a los activos fijos se controlara a través de un inventario de 

unidades físicas. 



ADRIANZEN ZEGARRA MELBA MARLENY;VENTURA VENTURA 
ALEXIS MARTÍN;ALEGRÍA HUARHUA CAREN YOSELIN;VERGARA 

LOU SANDRA 
61 

 

6.2 Diseño de las Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Eco – Intima inicia sus operaciones en una instalación alquilada, la cual se encuentra 

ubicada en el distrito de Miraflores siendo este un punto estratégico ya que aquí también 

opera una escuela llamada FlowStudio Pole Yoga & Training  donde practican yoga, 

gimnasia así como también pole dance,  donde asiste un importante número de mujeres a 

realizar estas actividades, de esta manera nos acercamos a nuestro público objetivo ya 

que el perfil de estas mujeres es mantener un estilo de vida saludable. 

El costo de alquiler por el espacio donde funcionará nuestro Showroom en un área 

aproximada a los 80 metros cuadrados es de S/ 850.00 mensuales, precio indicado Claudia 

Montalván dueña de la casa como de la escuela, este es un precio módico para la ubicación 

en que se encuentra, por lo que consideramos aprovechar esta oportunidad e iniciar 

nuestras  operaciones en este lugar. 

Criterios Utilizados para la elección de la localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alternativas 

Factores Peso Relativo % Miraflores San Miguel San Isidro 

Cercanía a Clientes 50% 9 4.5 6 3 6 3 

Costo de alquiler 20% 6 1.2 7 1.4 5 1 

Lugar céntrico 30% 8 2.4 5 1.5 6 1.8 

   8.1  5.9  5.8 
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Mapa de Ubicación del centro de operaciones 

 

 

 

 Alternativas en Miraflores 

Factores Peso Relativo   % Local 1 Local 2 Local 3 

Costo de alquiler 30% 5 1.5 9 2.7 6 1.8 

Espacio del local 30% 6 1.8 8 2.4 7 2.1 

Cercanía a los 

clientes 
40% 7 2.8 8 2.4 7 2.8 

   6.1  7.5  6.7 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de Eco- intima servirán como centro de operaciones, el cual albergara 

a 6 empleados que cumplirán funciones administrativas y de ventas. 

Eco-intima ofrecerá productos a través de Show room, por lo que contara con un espacio 

establecido para realizar sus presentaciones muy aparte de los manejos administrativos 

que se va a tener, asimismo las instalaciones servirán de almacenamiento de los productos 

y serán punto de distribución para los pedidos online. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local de Eco-íntima tendrá un espacio de 80m2 aproximadamente, los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera. 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto 

Eco – íntima es una marca innovadora no solo en diseño, sino también en los materiales 

que usa para la confección de sus prendas, como es en este caso la fibra de bambú, con 

su gran variedad de beneficios. 

Además, Eco íntima posee una gran calidad en sus productos gracias a este material, y 

por eso se prestará atención al control de calidad de las telas, de la confección y de la 

calidad de servicio al cliente. 

Así mismo, Eco íntima cuenta con 3 tallas tanto para los bralettes como para la ropa 

interior, las cuales son la talla SMALL, MEDIUM Y LARGE, utlizando para la colección 

ua amplia gama de colores, entre los cuales contamos con los colores básicos como es el 

negro y blanco, así como también colores pasteles y fuertes. 

Estas son algunas de las caracterísitcas de Eco íntima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puro confort Eco friendly  Hipoalergénico  

Anti-olor  Anti-hongos  Antiestático  

Antibacterial  Termo 

regulador 

Absorbe la 

humedad  

Súper 

transpirable  
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• Bralette  

- Designación: BRALETTE 

- Hecho en Perú 

- Tallas: S – M – L 

- Colores: Rojo, negro, piel, blanco, vino tinto, rosado pastel, celeste pastel y 

blanco. 

- Descriptivo: Bralette con banda de encaje. 

- Materiales: 95% fibra de bambú, 5% spandex. Banda de encaje 90% nylon, 10% 

spandex. 

Tallas 

S (32-34) M (36-38) L(40-42) 

 

Colores 
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El material principal tal como se muestra en el cuadro presentado es: 

Fibra de bambú 

Por otro lado, para la banda de encaje de nuestro bralette necesitamos los siguientes 

insumos: 

• Nylon 

• Spandex 

Eco-íntima cuenta con tres tallas para los bralettes: 

- SMALL : que va desde la talla 32 a 34 

- MEDIUM : que va desde la talla 36 a 38 

- LARGE : que va desde la talla 40 a 42 

También contamos con 7 colores, entre los cuales tenemos el color negro, blanco, rosado 

pastel, vino tinto, rojo, y celeste pastel. Se escogieron los colores negro y blanco ya que 

son colores básicos que toda mujer tiene, y por otro lado se incluyeron los colores rosado 

y celeste pastel, debido a la tendencia que hay de los colores pasteles y cálidos, así como 

también los colores fuertes como el vino tinto y rojo. 

Un bralette de Eco – íntima es súper suave y fácil de usar que realmente encaja. Este 

bralette proporciona suficiente soporte para que parezca que llevas un sujetador, pero es 

tan cómodo. Las copas suaves forradas de malla moldean y acentúan la silueta natural, y 

posee una banda de encaje elástica que se extiende suavemente sin abultarse en la espalda. 

Características: 

• Hecho de fibra de bambú lujosamente suave y respirable 

• Los triángulos revestidos de la malla brindan la cantidad perfecta de soporte 

• Cierres de microfibra, triple gancho y ocular para un mejor ajuste  

95% de fibra de bambú, 5% spandex 
Banda de encaje: 90% nylon, 10% 
spandex 
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• Ropa Interior 

- Designación: ROPA INTERIOR 

- Hecho en Perú 

- Tallas: S – M – L 

- Colores: Rojo, negro, piel, blanco, vino tinto, rosado pastel, celeste pastel y 

blanco. 

- Descriptivo: Bralette con banda de encaje. 

- Materiales: 95% fibra de bambú, 5% spandex. Banda de encaje 90% nylon, 10% 

spandex. 

- Instrucciones de limpieza: 

- Lavar a mano, no usar cloro, plancha max 110°C, no lavar en seco, no usar 

secadora 

Tallas 

S  M  L 

 

Colores 
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La ropa interior femenina de Eco – íntima está hecha con nuestra tela de bambú la cual 

es lujosamente suave y cómoda, que además de absorber la humedad, es antimicrobiana. 

Eco-íntima también cuenta con tres tallas para las ropas interiores: 

• SMALL 

• MEDIUM 

• LARGE 

Etiqueta de Identificación: 

En la siguiente gráfica se muestra el diseño de la etiqueta con la que se identificará la 

marca y estará cosida en una parte visible de la prenda. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Etiqueta Informativa:  

95% de fibra de bambú, 5% spandex 
Banda de encaje: 90% nylon, 10% 
spandex 
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En la siguiente gráfica tenemos el diseño de la etiqueta con la que se informará al cliente 

acerca de el meterial, talla y color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de limpieza: 

En la siguiente etiqueta se informará a los clientes sobre los cuidados que se debe tener 

al lavar nuestras prendas de Eco Íntima. 

 

6.4 Planeamiento de la Producción. 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Para el proceso de compra Eco-intima tiene planteado ser una de las reconocidas empresas 

por el producto que puede ofrecer, por ello el proceso de compra será minucioso con lo 

que respecta a la materia prima, ya que es un insumo importante para el negocio, para ello 

las prioridades a resaltar entre proveedor y empresa son los siguientes: 

Eko Intima 
Made in Perú 

95% fibra de bambú, 5% 

spandex 

Bralette negro 

 
 

  

 

 
 

LAVAR A UNA 

TEMPERATURA 

MÁXIMA DE 30° 

NO USAR CLORO 
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• Calidad de materia prima 

• Entrega de insumo en su tiempo debido. 

• Precios estables. 

La gestión de compra y el manejo de stock de Eco-intima esta dado en base a fibra de 

bambú e hilos de nylon y/o spandex, para la fabricación de los bralettes y ropa interior. 

Para el manejo del stock, se implementará herramientas de Excel para su control. 

  

6.4.2 Proveedores 

Para la selección de nuestros proveedores elaboramos una matriz de selección, la cual se 

basa en tres principales factores, los que serán distancia, certificación de tela y costo. 

Dentro de las alternativas de los proveedores tenemos a Tianjin GT Nuevo Material 

Technology Co., Bambrotex y Zhejiang Yaoguang Textile Co., Ltd. 

 

  Alternativas 
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Nuestro proveedor principal es Bambotrex, ubicado en China, este proveedor nos 

abastecerá de materia de fibra de bambú, tela certificada y recomendada para la 

fabricación de prendas íntimas.  

 

Factores Peso Relativo % Tianjin Bambrotex Zhejiang 

Distancia 20% 7 1.4 8 1.6 6 1.2 

Certificación  50% 5 2.5 7 3.5 5 2.5 

Costo 30% 7 2.1 8 2.4 7 2.1 

   6.0  7.5  5.8 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Si bien Eco-intima hará la tercerización del proceso, se necesita activos para la 

implementación de las oficinas y puntos de venta, lo que sería lo siguiente:  

Activos fijos:  

- Bienes inmuebles: local en alquiler  

- Bienes muebles: De acuerdo con la implementación del local 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Se ha considerado pagar la suma de S/. 850.00 soles por el alquiler de local en el distrito 

de Miraflores, de 80m2 el que será utilizado como centro de venta y almacenamiento de 

nuestros productos. 

 

La planilla cuenta de 6 trabajadores para realizar funciones de Gerente General, 

Operaciones y marketing. Los salarios del personal operativo se detallan a continuación: 

 

Muebles de Oficina
- Escritorio 6 381.00              2,286.00       
- Sillas 6 84.00                504.00           
- Sofas de visitas 3 223.00              669.00           
- Estanteria 6 170.00              1,020.00       
- Cajoneras 6 382.00              2,292.00       
- Impresora 2 1,050.00          2,100.00       
- Laptop HP 6 1,440.00          8,640.00       

Muebles y equipos de tienda
- Mostradores 2 400.00              800.00           
- Luminarias 6 160.00              960.00           
- Maniquís medio cuerpo 10 69.00                690.00           
- Maniquís cuerpo entero 5 200.00              1,000.00       
- PC 1 1,440.00          1,440.00       
- Extintor 2 150.00              300.00           
- Caja registradora 1 550.00              550.00           

Alquiler de tienda
- Alquiler 1 850.00              850.00           

CARGO
Remuneración 
bruta mensual

SIS Vacaciones Sueldo total

Jefe de operaciones y rrhh 2,600                     15                           108                         2,723                     
Asistente de operaciones 1,600                     15                           67                           1,682                     
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Para el proceso, este será tercerizado, para lo cual se manejará un presupuesto de acuerdo 

con los gramos que se van a emplear por la fabricación de producto. 

 

 

 

Costo de tercerización por prendas 

 

 

 

 

 

TELA A USAR GR
COSTO SERV. 

CORTE
COSTO TEÑIDO

COSTO 
CONFECCION

COSTO TOTAL

130 0.32S/.                   0.40S/.                   5.18S/.                   5.91S/.               

150 0.36S/.                   0.40S/.                   3.56S/.                   4.32S/.               

PRENDA

TRUZA

BRALLETE

Materia Prima Kilos Gramos Costo $ / Kg. Costo Total
Costo Total en 

Soles Kg.
Costo por gr.

Adquisición Inicial 300 300,000 10.50$                   3,150.00$             10,206.00S/.        0.03S/.               

1 2 3 4 5
79.54                    79.54                    81.81                    79.54                    79.54                    
87.50                    87.50                    89.99                    87.50                    87.50                    

167.04                  167.04                  171.80                  167.04                  167.04                  

Prenda
TRUZA

BRALLETE

Serv. Corte

6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
79.54                    79.54             79.54             79.54             79.54             79.54             81.81             959.04
87.50                    87.50             87.50             87.50             87.50             87.50             89.99             1,054.94

167.04                  167.04           167.04           167.04           167.04           167.04           171.80           2,013.98         

1 2 3 4 5
98.20                    98.20                    101.00                  98.20                    98.20                    
98.20                    98.20                    101.00                  98.20                    98.20                    

196.40                  196.40                  202.00                  196.40                  196.40                  

Serv. Teñido
Prenda
TRUZA

BRALLETE

6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
98.20                    98.20             98.20             98.20             98.20             98.20             101.00           1,184.00
98.20                    98.20             98.20             98.20             98.20             98.20             101.00           1,184.00

196.40                  196.40           196.40           196.40           196.40           196.40           202.00           2,368.00         
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1 2 3 4 5
1,272.67              1,272.67              1,308.96              1,272.67              1,272.67              

874.96                  874.96                  899.91                  874.96                  874.96                  
2,147.63              2,147.63              2,208.87              2,147.63              2,147.63              

TRUZA
BRALLETE

Serv. Confección
Prenda

6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1,272.67              1,272.67       1,272.67       1,272.67       1,272.67       1,272.67       1,308.96       15,344.64

874.96                  874.96           874.96           874.96           874.96           874.96           899.91           10,549.44
2,147.63              2,147.63       2,147.63       2,147.63       2,147.63       2,147.63       2,208.87       25,894.08       

2,511.07              2,511.07              2,582.67              2,511.07              2,511.07              Costo Total

2,511.07              2,511.07       2,511.07       2,511.07       2,511.07       2,511.07       2,582.67       30,276.06

Truza

Insumos Costo Cantidad
Costo por 

Prenda

Tela de bambu (130 gr.) 0.03S/.                   130.00 4.42S/.                   

Serv. De corte 0.32S/.                   1.00 0.32S/.                   

Serv. De teñido 0.40S/.                   1.00 0.40S/.                   

Serv. De Confeccion 5.18S/.                   1.00 5.18S/.                   

Emvases y embalaje 4.00S/.                   1.00 4.00S/.                   

14.33S/.                
10.75S/.                
25.08S/.                

4.51S/.                   
29.59S/.                
30.00S/.                

Precio de Venta
Precio Venta Final

Valor de Venta
Impuesto IGV

Margen Ganancia Bruto
Costo por Truza
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6.4.5 Mapa de procesos. 

Brallette

Insumos Costo Cantidad
Costo por 

Prenda

Tela de bambu (130 gr.) 0.03S/.                   150.00 5.10S/.                   

Serv. De corte 0.36S/.                   1.00 0.36S/.                   

Serv. De teñido 0.40S/.                   1.00 0.40S/.                   

Serv. De Confeccion 3.56S/.                   1.00 3.56S/.                   

Suministros 7.00S/.                   1.00 7.00S/.                   

Emvases y embalaje 4.00S/.                   1.00 4.00S/.                   

20.42S/.                
21.44S/.                
41.87S/.                

7.54S/.                   
49.40S/.                
50.00S/.                

Margen Ganancia Bruto
Valor de Venta
Impuesto IGV

Precio de Venta
Precio Venta Final

Costo por Brallette
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6.4.5.1. Procesos operativos: 

Recepción de tela 

1. Corte 

Proceso elaborado por el proveedor de manufactura de las prendas, cortará las 

piezas en base a los moldes elaborados por el diseñador y la cantidad pedida. 

2. Confección 

Proceso elaborado por el proveedor quien unirá las piezas de acuerdo a los diseños 

requeridos, además de añadirles los accesorios y/o adornos. 

3. Control de Calidad 

Una vez terminada la producción, el diseñador deberá hacer un control de calidad 

por pedido producido, revisando que las prendas se encuentren bajo los parámetros 

de calidad establecidos en cuanto a: 

- Etiquetado 

- Resistencia de costuras 

- Medidas 

- Apariencia general de la prenda (acorde al diseño) 

De encontrar productos no conforme, deberán ser reprocesados por el proveedor. 
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4. Empaque y almacenamiento 

Una vez revisado el lote, las prendas serán empaquetadas individualmente y 

llevadas al almacén de la empresa  

5. Entrega 

Las prendas serán entregadas ya sea presencial (showroom y ferias) o mediante un 

sistema de delivery (pedidos vía web) 
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6.4.5.2 Diagrama de flujo de la elaboración de las prendas 
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6.4.5.3 Diagrama de procesos del diseño de prendas. 
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6.4.5.4. Diagrama de procesos de la venta por internet 
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6.5.4.5 Diagrama de procesos del protocolo de atención directa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RR.HH. 
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Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1. Objetivos organizacionales 

Garantizar a nuestras clientes su satisfacción, desde la elección de la materia prima, los 

diseños, la confección y acabados, hasta el momento de la entrega en la comodidad de su 

hogar siempre con el mejor servicio. 

Generar un excelente clima organizacional a nuestros colaboradores, basándonos en el 

respeto, la inclusión y la búsqueda del desarrollo del talento. 

7.2. Naturaleza de la organización 

La empresa nace de la necesidad de las mujeres de usar prendas íntimas que puedan 

ayudarlas a sentirse más cómodas y saludables, además de saber que están usando un 

producto amigable con el medio ambiente y ayudando así a su desarrollo sostenible. 

Eco-intima, empresa privada con finas de lucro, será conformada por 6 colaboradores 

como una microempresa. Además, se conformará como una sociedad anónima cerrada, 

siendo nuestra razón social Eco Intima SAC.  
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7.2.1. Organigrama 

 

7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

7.2.2.1. Perfil de los puestos 

 

Gerente General

Jefe de 
operaciones y 

RRHH

Diseñador

Asistente de 
operaciones

Jefe comercial y
marketing

Community 
Manager
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7.3 Políticas organizacionales 

Eco-íntima en su propósito de innovar en la industria textil utilizando materiales que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la misma, sostiene los siguientes compromisos 

como parte de una política integrada de calidad y medio ambiente: 

6. Garantizar el desarrollo de nuestra empresa y contribuir a la sostenibilidad 

económica y ambiental de la cadena productiva. 

7. Promover la mejora continua de nuestros productos y servicios estableciendo 

objetivos periódicos. 

8. Realizar una gestión ambiental responsable, minimizando los residuos y la 

contaminación que pueda generar el desarrollo de nuestras actividades. 

9. Asegurar una buena comunicación, transparente y oportuna que contribuya a 

alcanzar nuestros objetivos estratégicos y fortalezcan la relación con nuestros 

socios claves. 
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10. Establecer valores y principios para atraer, desarrollar y retener al mejor talento 

humano: 

- Respeto, hacia todas las personas de la empresa y socios claves, cumpliendo las 

políticas organizacionales y fomentando el buen clima laboral 

- Responsabilidad, comprometidos con el uso racional de los recursos, elaborando 

productos que mejoren la calidad de vida de las mujeres y el cuidado del medio 

ambiente, mediante el crecimiento económico y competitividad de la empresa. 

- Innovación, siempre abiertos al cambio, a la mejora continua, buscando la 

diferenciación competitiva. 

- Calidad, en todos nuestros productos y servicio de atención al cliente. 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Se realizará mediante el anuncio en internet de las ofertas de trabajo en las páginas web 

de Laborum y Bumeran. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

7.4.2.1 Selección 

Estará a cargo de los jefes directos mediante una entrevista personal a fin de verificar los 

datos personales y del Curriculum Vitae, llegar a un acuerdo en términos de horarios y 

detallar cuestiones relacionadas al puesto como sueldo y responsabilidades. 

7.4.2.2 Contratación 

Se contratará al personal bajo la modalidad de contrato temporal por lanzamiento o 

incremento de actividades, con un período de prueba de 3 meses a fin de evaluar su aptitud 

para el puesto y compromiso con el trabajo. Luego de superar dicho período se les 

renovará semestralmente. 
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7.4.2.3 Inducción 

Será realizada por el jefe inmediato durante su primer día de trabajo, donde explicará la 

visión, misión y políticas organizacionales de la empresa. Además, deberá especificar las 

funciones y objetivos de su puesto. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación será constante y estará dada por los jefes de área, buscando mejorar el 

desempeño de los colaboradores, motivándolos y logrando aumentar su eficiencia y 

productividad. 

Además, se invertirá periódicamente en cursos externos que contribuyan también a la 

capacitación del personal clave. 

La evaluación de desempeño estará a cargo de los jefes de área y se realizará anualmente 

bajo los siguientes criterios: 
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7.4.4 Motivación 

- Los trabajadores contarán con un horario flexible, en la medida que cumplan con 

sus obligaciones y objetivos. 

- Se celebrará sus cumpleaños con un día libre y una invitación a almorzar en 

compañía de todos los colaboradores. 

- Se les enviará a cursos cortos externos que puedan potenciar sus habilidades y 

generar beneficios también para la empresa. 

- Se realizará trimestralmente una reunión donde puedan compartir fuera de la 

empresa junto a los socios. 

- En diciembre se les otorgará una canasta navideña. 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

Los colaboradores contratados se encontrarán en planilla y gozarán de los beneficios 

acorde a ley.  

Al ser una microempresa, tiene las siguientes obligaciones con sus colaboradores: 

- Descanso vacacional de 15 días calendarios al año. 

- Acceso al Sistema Integral de Salud (SIS), de manera contributiva, el Estado 

aporta el 50% y el empleador el otro 50% (S/15). 

Planilla anual: 

 

 

Como el personal no cuentan con gratificaciones ni CTS, el total de la planilla será fijo 

todos los meses del año 

 

CARGO
Remuneración 
bruta mensual

SIS Vacaciones Sueldo total

Gerente general 3,600                     15                           150                         3,765                     
Jefe de operaciones y rrhh 2,600                     15                           108                         2,723                     
Jefe comercial y marketing 2,600                     15                           108                         2,723                     
Diseñador 2,000                     15                           83                           2,098                     
Community manager 1,400                     15                           58                           1,473                     
Asistente de operaciones 1,600                     15                           67                           1,682                     

CARGO ene feb mar abr may jun
Gerente general 3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     
Jefe de operaciones y rrhh 2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     
Jefe comercial y marketing 2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     
Diseñador 2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     
Community manager 1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     
Asistente de operaciones 1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     
TOTAL 14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Dentro del presupuesto de RRHH consideraremos los siguientes gastos: 

- Artículos de oficina: se otorgará un presupuesto de S/. 50 mensuales 

- Cumpleaños: Almuerzo para el agasajado y presente valorizado en un total de 

S/.80 

- Reuniones trimestrales: presupuestadas en S/. 200 

- Canastas navideñas: cada uno valorizada en S/. 120 

- Capacitaciones: se tendrá presupuestado para asistencia a cursos que puedan 

mejorar el desempeño de los trabajadores, valorizado en S/. 3000 a partir del 

segundo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Artículos de Oficina 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   
Cumpleaños 480.00                   480.00                   480.00                   480.00                   480.00                   
Reuniones Trimestrales 800.00                   800.00                   800.00                   800.00                   800.00                   
Canastas Navideñas 720.00                   720.00                   720.00                   720.00                   720.00                   
Capacitaciones 3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               

2,600.00               5,600.00               5,600.00               5,600.00               5,600.00               

jul ago set oct nov dic
3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     3,765                     45,180                  
2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     32,680                  
2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     2,723                     32,680                  
2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     2,098                     25,180                  
1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     1,473                     17,680                  
1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     1,682                     20,180                  

14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   14,465                   173,580               
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PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 
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Plan Económico – Financiero 

8.1 Supuestos. 

• Crecimiento del mercado:  

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mercado Objetivo  3,142 3,394 3,665 3,958 4,275 

Factor de crecimiento anual del 8%       
 

• Factor de compra anual. Por año se tiene una intención de compra de tres prendas 

promedio. 

• Tipo de Cambio: Entre los S/ 3.239 y S/ 3.240 por cada Dólar. ($ 1.00) 

• Ventas: 

- 40% de la venta es pagada anticipadamente. 

- 60% de la venta se paga contra-entrega del producto. 

• Compras: 

- Las compras de mercadería se realizarán cada 4 meses, esto implica que el pago 

de dicha compra será de la siguiente manera: 

- 30% como pago adelantado por la compra de materia prima. 

- 70% a los 30 días de recibido el producto. 

• Las compras de insumos se realizarán cada 2meses. 

• Suministros de producción se comprarán cada 4 meses y su pago será en efectivo. 



ADRIANZEN ZEGARRA MELBA MARLENY;VENTURA VENTURA 
ALEXIS MARTÍN;ALEGRÍA HUARHUA CAREN YOSELIN;VERGARA 

LOU SANDRA 
96 

 

8.2 Inversión en activos fijos 

8.3 Proyección de ventas 

 

 

 

Inversión en Activos Fijos 
(GNK)

Valor de 
Adquisición

% 
Depreciación

Años Deprec. Anual
Deprec. 

Acumulada

Escritorios 2,286 10% 10 229 2,286

Sillas 504 10% 10 50 504

Sofas de visitas 669 10% 10 67 669

Estanteria 1,020 10% 10 102 1,020

Cajoneras 2,292 10% 10 229 2,292

Laptop Hp 10,080 25% 4 2,520 10,080

Impresora 2,100 25% 4 525 2,100

18,951 3,722

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 1 10% 20% 20% -10% 10% -10%
Proyeccion Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Prendas por mes 518                     565                     582                     424                     518                     424                         
Ticket promedio 80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.                  
Ventas por mes 41,448.00S/.      45,216.00S/.      46,560.00S/.      33,912.00S/.      41,448.00S/.      33,912.00S/.          
IGV 6,322.58S/.        6,897.36S/.        7,102.37S/.        5,173.02S/.        6,322.58S/.        5,173.02S/.            
Venta SIN IGV 35,125.42S/.      38,318.64S/.      39,457.63S/.      28,738.98S/.      35,125.42S/.      28,738.98S/.          

15% -15% -10% 10% 20% 30%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

542                   400                   424                   518                   565                   631                   6,111                     
80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            80.00S/.            

43,332.00S/.    32,028.00S/.    33,912.00S/.    41,448.00S/.    45,216.00S/.    50,440.00S/.    488,872.00S/.       
6,609.97S/.      4,885.63S/.      5,173.02S/.      6,322.58S/.      6,897.36S/.      7,694.24S/.      74,573.69S/.         

36,722.03S/.    27,142.37S/.    28,738.98S/.    35,125.42S/.    38,318.64S/.    42,745.76S/.    414,298.31S/.       

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por Ventas 414,298 485,478 564,698 652,834 752,169

COSTO DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo 212,378 248,866 289,476 334,657 385,578
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Determinacion del Capital de Trabajo

Inversion Fija Tangible 24,101

Inversion Fija Intangible 5,880

Materia Prima 14,525

44,506

100% 44,846.37        
60% 26,907.82        
40% 17,938.55        

17,938.55    Imp.Renta: 29.5%

100% 17,939

8.92%

TEM 0.7146%

FINANCIAMIENTO

VALOR A FINANCIAR: 

Por el CONTINENTAL :

TEA CONTINENTAL

Inversión total

Inversión Terceros
Inversión Accionistas
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8.6 Estados Financieros 

Flujo de Caja  

 

Meses Deuda Amortización Interés Cuota Escudo fiscal

0 17,939

1 17,939 1,137 128 1,265 38

2 16,801 1,145 120 1,265 35

3 15,656 1,154 112 1,265 33

4 14,502 1,162 104 1,265 31

5 13,341 1,170 95 1,265 28

6 12,171 1,178 87 1,265 26

7 10,992 1,187 79 1,265 23

8 9,805 1,195 70 1,265 21

9 8,610 1,204 62 1,265 18

10 7,406 1,212 53 1,265 16

11 6,194 1,221 44 1,265 13

12 4,972 1,230 36 1,265 10

13 3,743 1,239 27 1,265 8

14 2,504 1,248 18 1,265 5

15 1,256 1,256 9 1,265 3

17,939 1,043 18,981 308

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 414,298.31           485,477.97           564,698.31           652,833.90           752,169.49           
Ingresos Totales -                   414,298.31           485,477.97           564,698.31           652,833.90           752,169.49           

Costos y Gastos -289,687.90         -331,517.43         -339,969.63         -356,213.18         -373,660.12         
Egresos estimados -289,687.90         -331,517.43         -339,969.63         -356,213.18         -373,660.12         

Flujo antes de impuestos 124,610.41           153,960.54           224,728.68           296,620.72           378,509.37           

Impuestos -                          -5,339.33              -16,729.37            -29,401.21            -43,683.35            

Flujo Operativo 124,610.41           148,621.21           207,999.31           267,219.51           334,826.02           

Inversiones en Activo Fijo 18,951.00      

Flujo de Inversiones 18,951.00      -                          -                          -                          -                          -                          

Flujo de Caja Libre -18,951.00    124,610.41           148,621.21           207,999.31           267,219.51           334,826.02           

Flujo de caja Anualizado (Método Directo)
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Estado de Resultados 

 

8.7 Flujo Financiero 

 

1 2 3 4 5
414,298         485,478                  564,698 652,834         752,169         
414,298         485,478         564,698         652,834         752,169         
212,378         248,866                  289,476 334,657         385,578         
201,920         236,612         275,222         318,177         366,591         

-2,600            -5,600            -5,600            -5,600            -5,600            
-173,580       -173,580       -173,580       -173,580       -173,580       

-14,250          -14,250          -14,250          -14,250          -14,250          
-11,160          -11,160          -11,160          -11,160          -11,160          
-10,200          -10,200          -10,200          -10,200          -10,200          

-3,722            -3,722            -3,722            -3,722            -3,722            
-13,592          18,099           56,710           99,665           148,079         

-989               -54                  
-13,592          18,099           56,710           98,676           148,026         

-                  -5,339            -16,729          -29,109          -43,668          
-13,592          12,760           39,980           69,567           104,358         

ESTADO DE RESULTADOS

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta 

Ventas
INGRESO TOTAL
Costos de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de RR.HH
Sueldos RR.HH.

UTILIDAD NETA

Gastos de Marketing
Gastos de Activacion
Gastos Operativos
Depreciación
UTILIDAD OPERATIVA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
0 1 2 3 4 5

-                      414,298                   485,478                                      564,698 652,834                   752,169                   

-                      414,298                   485,478                   564,698                   652,834                   752,169                   

212,378                   248,866                                      289,476 334,657                   385,578                   

-                      201,920                   236,612                   275,222                   318,177                   366,591                   

-2,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      
-173,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 

-14,250                    -14,250                    -14,250                    -14,250                    -14,250                    
-11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    
-10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    

-                      -9,870                      21,822                     60,432                     103,387                   151,801                   
-3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      

-                      -13,592                    18,099                     56,710                     99,665                     148,079                   
-                            -5,339                      -16,729                    -29,401                    -43,683                    

3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       
-                      -9,870                      16,482                     43,702                     73,986                     108,118                   

-44,846              
-44,846              -9,870                      16,482                     43,702                     73,986                     108,118                   
17,939               

-15,185                    -3,796                      
292                           16                             

17,939               -14,893                    -3,780                      -                            -                            -                            

-26,908              -24,763                    12,702                     43,702                     73,986                     108,118                   

RUBROS

IR (29.5%)
Depreciación

Depreciación

Ventas

INGRESO TOTAL

Costos de ventas

MARGEN BRUTO

EBITDA

Gastos de RR.HH
Sueldos RR.HH.

FCNI

Gastos de Marketing
Gastos de Activacion
Alquiler

Inversión

EBIT

FEO

FCLD
Préstamo
Cuota
Escudo Fiscal
FCF
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

 

Financiamiento % Tasas Tasas con escudo Fiscal

Continental 40.00% 8.92% 6.29%
Capital 60.00% 15.44% 15.44%

100.00%

Financiamiento WACC
Continental - 40% 2.52%
Capital Propio 9.27%

11.78% Para Evaluar el VPN del FCLD

DETRMINACION DEL WACC

Impuesto a la Renta 29.50% Tasa Libre de Riesgo 2.38%

Beta Unlevered (Desapalancado) 1.6975 Rendimiento de Mercado 6.80%

Riesgo País Perú 1.33% % de Financiamiento 40.00%

% De Aporte Propio 50.00% Beta Apalancado 2.65 

COK 15.44%
COK= TLR+BA*(RM-TLR)+RPP

Para Evaluar el VPN del FCNI

DETERMINACION DEL COK
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8.9 Indicadores de Rendimiento 

 

 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Escenario Ideal COK>WACC

INVERSION -44,846 INVERSION -26,908 

VPN 100,140 VPN 83,958              

VPN FCNI (SE USA COK)

Determinacion del VPN para el  FCLD y el VPN para el FCNI

VPN FCLD (SE USA WACC)

WACC 11.78% COK 15.44%
VAN S/.100,140 VAN S/.83,958
TIR 48% TIR 54%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

0% -20% -10% 5% 10%
114,043.62  50.00             40.00              45.00              52.50             55.00             

0% 30.00             114,043.62   -88,533.68    12,754.97     164,687.95   215,332.27   
-20% 24.00             -7,502.76      -210,080.07 -108,791.41 43,141.56     93,785.89     
-10% 27.00             53,270.43     -149,306.87 -48,018.22    103,914.76   154,559.08   

5% 31.50             144,430.22   -58,147.09    43,141.56     195,074.54   245,718.87   
10% 33.00             174,816.81   -27,760.49    73,528.16     225,461.14   276,105.46   



ADRIANZEN ZEGARRA MELBA MARLENY;VENTURA VENTURA 
ALEXIS MARTÍN;ALEGRÍA HUARHUA CAREN YOSELIN;VERGARA 

LOU SANDRA 
102 

 

8.10.2 Análisis por escenarios  

Escenario Pesimista. El escenario pesimista, se evaluará los flujos del 

negocio en base a un cambio en la frecuencia de compra, 2 veces por año. 

 

 

Escenario Optimista. El escenario optimista, se evaluará los flujos del 

negocio en base a un cambio en la frecuencia de compra, 4 veces por año. 

Intencion de compra 7.71% 3,142                  3,394                  3,665                  3,958                  4,275                      

60% 65% 70% 75% 80%
1,885                  2,206                  2,566                  2,969                  3,420                      

2 2 2 2 2
3,770                  4,412                  5,132                  5,938                  6,840                      

80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.                  
301,600.00S/.    352,960.00S/.    410,560.00S/.    475,040.00S/.    547,200.00S/.        

46,006.78S/.      53,841.36S/.      62,627.80S/.      72,463.73S/.      83,471.19S/.          
255,593.22S/.    299,118.64S/.    347,932.20S/.    402,576.27S/.    463,728.81S/.        

Venta en soles
IGV 
Venta SIN IGV

Factor de crecimiento anual del 8%
Participación de Mercado
Ventas Esperadas
Nª de veces de compras por año
Venta total
Ticket promedio 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
0 1 2 3 4 5

-                      256,814                   300,881                   349,831                   404,746                   466,034                   

-                      256,814                   300,881                   349,831                   404,746                   466,034                   

131,648                   154,238                   179,331                   207,481                   238,899                   

-                      125,165                   146,643                   170,500                   197,264                   227,135                   

-2,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      
-143,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 

-12,800                    -12,800                    -12,800                    -12,800                    -12,800                    
-11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    
-10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    

-                      -55,175                    -66,697                    -42,840                    -16,076                    13,795                     
-3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      

-                      -58,897                    -70,419                    -46,562                    -19,798                    10,073                     
-                            -2,971                      

3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       
-                      -55,175                    -66,697                    -42,840                    -16,076                    10,823                     

-43,826              
-43,826              -55,175                    -66,697                    -42,840                    -16,076                    10,823                     
17,530               

-14,839                    -3,710                      
285                           15                             

17,530               -14,554                    -3,694                      -                            -                            -                            

-26,295              -69,729                    -70,391                    -42,840                    -16,076                    10,823                     

RUBROS

EBIT

Ventas

INGRESO TOTAL

Costos de ventas

MARGEN BRUTO

Gastos de RR.HH
Sueldos RR.HH.
Gastos de Marketing
Gastos de Activacion
Alquiler
EBITDA
Depreciación

IR (29.5%)
Depreciación
FEO
Inversión
FCLD
Préstamo
Cuota
Escudo Fiscal
FCF

FCNI
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Intencion de compra 7.71% 3,142                  3,394                  3,665                  3,958                  4,275                      

60% 65% 70% 75% 80%
1,885                  2,206                  2,566                  2,969                  3,420                      

4 4 4 4 4
7,540                  8,824                  10,264               11,876               13,680                   

80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.                  
603,200.00S/.    705,920.00S/.    821,120.00S/.    950,080.00S/.    1,094,400.00S/.    

92,013.56S/.      107,682.71S/.    125,255.59S/.    144,927.46S/.    166,942.37S/.        
511,186.44S/.    598,237.29S/.    695,864.41S/.    805,152.54S/.    927,457.63S/.        

Venta en soles
IGV 
Venta SIN IGV

Factor de crecimiento anual del 8%
Participación de Mercado
Ventas Esperadas
Nª de veces de compras por año
Venta total
Ticket promedio 
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8.10.3 Análisis por punto de equilibrio 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
0 1 2 3 4 5

-                      513,492                   600,949                   699,119                   809,356                   932,068                   

-                      513,492                   600,949                   699,119                   809,356                   932,068                   

263,227                   308,059                   358,383                   414,893                   477,798                   

-                      250,265                   292,890                   340,735                   394,463                   454,270                   

-2,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      -5,600                      
-143,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 -173,580                 

-12,800                    -12,800                    -12,800                    -12,800                    -12,800                    
-11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    -11,160                    
-10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    -10,200                    

-                      69,925                     79,550                     127,395                   181,123                   240,930                   
-3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      -3,722                      

-                      66,203                     75,828                     123,673                   177,401                   237,208                   
-19,530                    -22,369                    -36,484                    -52,333                    -69,976                    

3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       3,722                       
-                      50,395                     57,181                     90,912                     128,790                   170,954                   

-43,826              
-43,826              50,395                     57,181                     90,912                     128,790                   170,954                   
17,530               

-14,839                    -3,710                      
285                           15                             

17,530               -14,554                    -3,694                      -                            -                            -                            

-26,295              35,841                     53,486                     90,912                     128,790                   170,954                   

RUBROS

EBIT

Ventas

INGRESO TOTAL

Costos de ventas

MARGEN BRUTO

Gastos de RR.HH
Sueldos RR.HH.
Gastos de Marketing
Gastos de Activacion
Alquiler
EBITDA
Depreciación

IR (29.5%)
Depreciación
FEO
Inversión
FCLD
Préstamo
Cuota
Escudo Fiscal
FCF

FCNI

Nombre producto: 80.00S/.                        

Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe
Alquiler 10,200.00S/.                     Serv. Corte 0.68S/.             1.00 0.68S/.                          
RRHH 176,180.00S/.                  Serv. Teñido 0.80S/.             1.00 0.80S/.                          
Marketing 25,410.00S/.                     Serv. Confeccion 8.75S/.             1.00 8.75S/.                          
Depreciación 3,722.10S/.                       Materia Prima 0.03S/.             280.00 8.40S/.                          

Envases y embalajes 4.00S/.             2.00 8.00S/.                          
Suministros 7.00S/.             1.00 7.00S/.                          

COSTO FIJO 215,512.10S/.                  33.63S/.                        

4647.7 Unidades

4647.66
VENTAS
TOTALES

COSTOS
TOTALES

UTILIDAD
TOTAL

371,812.98  371,812.98     

PUNTO DE EQUILIBRIO

Conjunto Prenda intima Precio Unitario

Costo Variable UnitarioCostos Fijos

COSTO VARIABLE

PUNTO EQUILIBRIO

Unidades a producir
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto  

 

Dentro de los principales riesgos que se maneja dentro del proyecto son los siguientes: 

• Tipo de cambio variable, este será un factor muy importante debido a que nuestra 

materia prima está cotizada en dólares, lo que podría generar inestabilidad en los 

precios.  

• La competencia podría intentar igualar y copiar nuestros modelos, así como la materia 

prima, pero lo cual estará regularizado con un servicio postventa, dando consejos y 

asesorías para el manejo de la salud íntima. 

• Como el servicio de confección será tercerizado, así como los diseños pueden ser muy 

intercambiables, se manejará acuerdos de confidencialidad con los proveedores y el 

diseñador, para evitar posibles plagios de nuestros modelos. 
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Conclusiones 

Con el paso del tiempo los clientes adoptan perfiles más exigentes en cuanto a la calidad 

y beneficios de los productos que satisfagan sus necesidades, asimismo las necesidades 

están orientadas al consumo de productos cada vez más sanos, por diversas razones: salud, 

estilo de vida, moda, entre otros. 

En este escenario reconocemos una oportunidad para Eco- Intima, un producto ecológico, 

accesible y con múltiples beneficios; ya en los últimos años propuestas orgánicas se han 

ganado un reconocimiento en el mercado por lo que apostamos que Eco- Intima será un 

referente en el mercado textil femenino. 

Los estudios preliminares realizados para este proyecto de negocio determinan que la 

situación actual del mercado es ideal para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de prendas íntimas orgánicas, lo cual asegura una alta 

rentabilidad.  Poe lo que consideramos rentable la puesta en marcha del negocio. 

 ¿Cómo lo haremos? Invirtiendo adecuadamente en las estrategias de ventas, 

diferenciación y de retención de nuestros clientes, teniendo en cuenta la estacionalidad de 

la compra de prendas íntimas, calculamos en una proyección medianamente optimista 

que, para el quinto año de operaciones, Eco íntima estaría casi duplicando sus ventas y 

abarcando un 4% del mercado objetivo. 

 Hemos podido determinar el interés de nuestro público objetivo a través de las respuestas 

e interacción a través de nuestra Lading Page, los correos recibidos de parte de nuestro 

público solicitando información. 

Con esto explotaremos las características de nuestro producto, pudiendo llegar a un buen 

sector de la población limeña femenina y poder reducir índices de enfermedades 

generando prevención en ellas. 
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9.1. Conclusiones personales. 

Para comenzar, es preciso destacar la importancia del proceso operativo para un proyecto 

de negocios. Eco íntima al pertenecer al sector textil, abarca una amplia serie de 

actividades que comienza con la importación de nuestra materia prima que es la fibra de 

bambú, sigue con fabricación y acabado de telas y culmina con la confección de nuestras 

prendas íntimas para finalmente ser comercializada y llegar al cliente final. Este sector es 

cada vez más competitivo debido a la entrada de productos chinos a un precio bajo, esto 

justifica la tendencia hacia la subcontratación de algunos procesos, debido a las ventajas 

en la gestión gracias a la especialización. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en Eco Íntima, se ha identificado un 

punto crítico para lo cual se ha recurrido a un mapa de procesos, el cual está conformado 

por los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, este punto sensible se encuentra en 

la tercerización del proceso de corte y confección, ya que Eco Ìntima se expone a ciertos 

riesgos que podrían perjudicar a la empresa.  

Si bien es cierto, el tercerizar permite a Eco Íntima centrarse en otras actividades de suma 

importancia como es la comercialización y poder ganar así más mercado, por otro lado 

Eco íntima al tercerizar, perdería el control de los procesos y compartiría el know how de 

la empresa, pudiendo así la empresa de Gamarra que nos presta los servicios, tomar 

nuestros conocimientos para constituirse en una competencia directa, es por eso que se 

destaca la importancia de pactar un acuerdo de confidencialidad en la que no deba 

revelarse información, ni copiar o vender nuestros diseños, además para un óptimo 

funcionamiento de la tercerización del proceso de maquila, es necesario que ambas partes 

estemos en constante comunicación, con la finalidad de así reforzar la confianza y 

conciencia en los procesos entregados.   
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ANEXOS 

 

 
Dear Alexis Martin, 

 Thank you for your email to Bambro Textile and interest our product below price is only 

as reference, when you have the detail order, I will check the exact and lower price 

For 97%bamboo 3%spandex single jersey solid color FOB shanghai port item prices are 

below: 

• 20kg one color, USD16.7/KG 

• 100KG one COLOR, USD13.8/KG 

• 200KG one COLOR, USD12.0/KG 

• 300kg one color, USD11.0/KG 

• 1000kg/(1-5 colors), USD10.8/kg 

• more than 3000kg/(1-15 colors), USD9.9/kg 
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For bulk order: 

Produce time: when we confirm your 30% deposit, we will take about 25days for knitted 

fabric to produce 

Payment item: 30% T/T in advance and rest balance before delivery goods.( (+/-10 PCT) 

TOLERANCE IS ALLOWED BOTH IN QUANTITY AND AMOUNT.) 

Color: we dye the fabric by Pantone color number or your color samples 

Quotation: this will be based fabric spec and order quantity, MORE ORDER,LOWER 

PRICE 

 Waiting for your reply 

Regards 

Athena 

China Bambrotextile (Group) Co., Ltd 

www.bambrotex.com 

T:86 13616246966 

skype: bambrotextile 

Email: athena@bambrotex.com;94586668@QQ.com 

A:MASI LUYUAN ZHANGJIAGANG JIANGSU 215616 CHINA 

http://www.bambrotex.com/
mailto:athena@bambrotex.com;94586668@QQ.com
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Dear Alexis Martin, 

 300kg one color 97%bamboo 3%spandex single jersey 210gsm white color or light color 

FOB shanghai port USD10.5/kg 

300kg one color 97%bamboo 3%spandex single jersey 210gsm mid color or dark color 

FOB shanghai port USD11.0/kg 

 Offer if valid within 30days. 

 Waiting for your reply and comments 

Regards 

Athena 

China Bambro Textile (Group) Co., Ltd 

Tel:86 13616246966 

Skype:bambrotextile 

Mail:athena@bambrotex.com;94586668@QQ.com 

Website:www.bambrotex.com 
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Address:MASI LUYUAN, ZHANGJIAGANG, JIANGSU 215616, CHINA 
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