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1 Resumen Ejecutivo 

La idea del presente proyecto proviene de una tendencia a la personalizacion  donde el consumidor 

valora cada elemento que pueda ser propio y único de acuerdo a sus gustos y preferencias, con esta 

idea el Tunning (personalización de automóviles) llega a otro nivel: Asientos con tapizado 

personalozado. 

El objetivo del poyecto es determinar un plan de acción para implementar la empresa TUNÉALO 

la cual tendrá como actividad principal el tapizado personalizado del  de vehículos en Lima 

Metropolitana. 

En el mercado existen diferentes productos sustitutos, pero todos tienen una propuesta de 

personalización standard, TUNEALO invita a las personas a cocrear junto a nuestro equipo el 

diseño de su asiento, de esta forma su vehículo tendrá para nuestros clientes un valor único y 

diferenciado muy dificil de obtener hoy en día. 

Nuestro proyecto hará posible la co creación de un tapizado personalizado que tendrá un valor y un 

vínculo especial además de la exclusividad.  

Cabe recalcar que esta investigación culmina hasta la primera etapa de acción, pero se recomienda 

en el largo plazo expandirse a otros mercados en Latinoamérica con una cartera diversificada de 

productos que complementen el servicio a ofrecer, así lograremos tener una diversidad de 

productos y no generar dependencia de un solo producto y único mercado.  
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2 Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea de negocio: “TUNÉALO” 

En la actualidad los hábitos de consumo han sufrido variaciones en el modo de utilizar los 

productos o servicios, cada vez es necesario comunicarnos con cada uno de nuestros potenciales 

clientes de forma única, apelando a sus gustos, intereses y necesidades de forma individualizada. 

Ante este escenario, la personalización de productos y servicios es cada vez más demanda en 

nuestro país. 

Hoy en día la personalización de autos ha ganado más adeptos en el Perú, al respecto el diario El 

Comercio (2016) menciona que “las personas personalizan sus autos integrando o modificando 

elementos complementarios utilizando la creatividad y en algunos casos ciertos dotes artísticos, 

demostrando lo que en realidad es tener un modelo único” 1 

Nos preguntamos entonces ¿De qué manera podemos satisfacer y complementar esta necesidad? 

¿Cómo podemos brindar algo único? Por lo que decidimos utilizar un enfoque creativo el cual 

mantengan bajos costos de mantenimiento, así como de servicios novedosos que les provean 

mayor conveniencia a estos usuarios, 

En el mercado actual los autos vienen en modelos standard, los interiores suelen ser de colores 

monocromáticos, la propuesta de TUNÉALO es tener la posibilidad de reflejar un estilo propio en 

el interior de un auto, satisfaciendo no solo la necesidad de movilizarse si no también la 

comodidad al conducir, tal como menciona Luis Pollarolo (2015), gerente comercial de autos de 

Mercedes Benz en la entrevista realizada por Gestión, señala que la venta de vehículos 

personalizados ya representa el 20% del total de la marca en el Perú. Sin embargo, se menciona 

también que este proceso de personalización se realiza en las plantas de Mercedes-Benz en 

Alemania y Estados Unidos, por lo que, en promedio, el cliente debe esperar cuatro meses para 

recibir en Lima el auto con el tapizado solicitado. 

                                                 
1 Cfr. El comercio (2016, noviembre 7). Sorpréndete con estos autos personalizados por dueños creativos, disponible 
en: http://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/internacional/sorprendete-autos-personalizados-duenos-creativos-399853  

http://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/internacional/sorprendete-autos-personalizados-duenos-creativos-399853
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2.2 Descripción del producto 

TUNÉALO brindara un servicio y asesoría personalizada para el tapizado interno de los autos que 

demuestre diferenciación frente a negocios del mismo giro, sin opción a encontrar otro igual. 

La presente idea de negocio ofrecerá a las personas un producto que les permita diseñar o contar 

con diseños personalizados en tapices para los asientos de sus autos; de tal manera que les permita 

desarrollar un vínculo afectivo a través de un producto diseñado de buena calidad y con 

diferenciación el cual reflejará la personalidad o estilo de vida de cada cliente y/o usuario. 

El servicio de tapizado personalizado para autos ofrecerá la comunicación de sus servicios a través 

de plataformas digitales como Google, Facebook, Instagram, YouTube y paginas asociadas al giro 

del negocio, así mismo se contará con un taller donde se llevará a cabo el proceso de tapizado y 

contaremos con módulos de venta en punto estratégicos ubicados en Lima Metropolitana.  

El presente proyecto de negocio contará con tres líneas de producto: Cuero, Cuerina y tapiz a base 

de tela. Así mismo se contará con asesoría personalizada y la opción de escoger asientos 

ergonómicos a decisión del cliente, todo ello contribuye en la ventaja comparativa del negocio. 

Como ventaja comparativa se basará en la Exclusividad y personalización del producto a exigencia 

del cliente. Actualmente el producto se muestra innovador dentro del mercado peruano; si bien es 

cierto, existen talleres que brinden el servicio mas no personalizan el diseño según los 

requerimientos del cliente. 

El producto ofrecerá modelos de diseños totalmente personalizados lo cual desde ya nos diferencia 

del resto de talleres de tapizado, sin embargo, también nos preocupamos por la salud de nuestros 

clientes, es así que nuestro servicio de tapices ofrecerá como un producto complementario, 

asientos ergonómicos para una mejor experiencia de manejo. 

2.3 Equipo de trabajo 

Marisol Quiñones Saavedra: Publicista, Especialista en Marketing graduada de Esan. Tiene más 

de 15 años de experiencia en Marketing en diversas áreas como ventas, negociación, promoción, 

fidelización y retención. Actualmente es Social Media Strategy y se desempeña como Jefe de 

Medios Virtuales de una institución educativa. Su experiencia le ha ayudado a dar marcha a 
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diversos planes e iniciativas que involucran tecnología además de conocimiento del consumidor. 

Enfrenta las situaciones con creatividad y proactividad. Se destaca por su capacidad de análisis y 

espíritu crítico  

 

 

 

 

Carlos Hipólito Gutiérrez: Cuenta con 5 años en el rubro contable financiero con conocimientos 

en el área de finanzas gracias a estudios en Administración Bancaria en el IFB. Se especializa en la 

carrera de Marketing porque ayuda a descubrir y atender necesidades de los diversos tipos de 

clientes con los que trabaja día a día. Su desarrollo profesional y académico servirá de soporte para 

la elaboración del presente proyecto de investigación, en especial en el área contable de la idea del 

negocio. De esta manera reduciremos costos en contratación de personal y aumentaremos nuestro 

margen de ganancia con reducción en costos. 

 

 

 

 

 

José Luis Rosales Flores: Es administrador de empresas con experiencia en el ámbito de 

negocios, analizando, planificando y ejecutando proyectos con visión innovadora, en los últimos 

años se ha relacionado con el  análisis de medios de comunicación siendo parte del equipo de 

marketing en PROMPERÚ donde ha desarrollado habilidades para saber diferenciar los distintos 

requerimientos de las personas y poder brindarles una solución adecuada concorde a sus 

expectativas, es una persona responsable, creativa y asume con agrado los retos y metas que su 
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organización le pudieran plantear. Su desarrollo profesional y académico servirá de soporte para la 

elaboración de estrategias y acciones del presente proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

Sánchez Sánchez Mauricio: Profesional técnico en Administración de empresas en la ISIL cuenta 

con 5 años de experiencia laboral en el área de atención al cliente y venta para la empresa 

farmacéutica SHERFARMA, el cual ha ayudado a conocer a los diferentes tipos de clientes que 

hay para conocerlos y saber resolver sus problemas, aportando mi experiencia laboral para el 

trabajo del curso y también se encargará de ver las redes sociales de la empresa para así poder 

atraer al cliente 
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3 Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis externo – Pestel 

Factor Político 

En la actualidad se tiene una bajo aprobación del presidente y todo su gabinete, sumado al 

enfrentamiento entre los miembros del poder ejecutivos y los integrantes de la bancada oficialista, 

evidencian la falta de liderazgo y cohesión dentro del gobierno, haciendo que la inversión privada 

en nuestro país desacelere el cual traerá consecuencia económica no positivas en un futuro. 

 

Sin embargo, en el sector de emprendimiento innovador hay una tendencia positiva con proyectos 

conocidos como StartUp2 teniendo un ambiente político propicio para realizar este tipo de 

negocios; el gobierno peruano viene promoviendo y desarrollando desde el 2013 a través de 

alianzas estratégicas con diversas instituciones; como el Ministerio de la Producción y la 

colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo a través de su Programa de Ciencia y 

Tecnología (FINCyT), StartUp Perú y entre otros, el cual busca apoyar a emprendedores de alto 

impacto para que se aventuren y ejecuten sus ideas tecnológicas innovadoras, ayudando a generar 

y promover empleos, promover la formación de los jóvenes de acuerdo la demanda laboral y 

promover el desarrollo de la micro empresa y el auto empleo juvenil. 

Factor Económico 

Asimismo, nuestro país actualmente viene presentando un fortalecimiento económico mayor al de 

otros países de la región según SEDA3, a la vez el MEF ha previsto un crecimiento del PBI 

superior al 3.5%4, lo cual ha traído consigo la llegada de inversores al país y con éstos fondos que 

pueden ser invertidos en diferentes sectores, otro factor importante como el tipo de cambio se 

                                                 
2 Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran 
innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados 
completamente al cliente. 
3 SEDA: Evaluación de desarrollo económico sostenible  
4 Cfr. El comercio (Agosto,2017) El Gobierno esperaba una expansión del PBI de 4,2% para 2018 y 5% en adelante, 
disponible en: http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado-2019-2021-
noticia-453123  

http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado-2019-2021-noticia-453123
http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-revisa-baja-crecimiento-economico-esperado-2019-2021-noticia-453123
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ubica en S/ 3.23 con el que es el tercer mes consecutivo que el tipo de cambio no sufre fluctuación 

alguna, se espera que a finales de año el tipo de cambio no supere los S/. 3.43. 

Así también podemos ver hoy en día, la facilidad para acceder al crédito bancario y los deseos de 

independencia impulsan a los jóvenes a adquirir sus propios vehículos, siendo por lo general 

jóvenes ejecutivos y universitarios independientes que desean automóviles dinámicos, con un 

diseño deportivo y moderno. 

Factor Socio – cultural 

El Perú atraviesa un período de plena transición demográfica, caracterizado por intensos cambios 

en los componentes del crecimiento de la población según sostiene el Banco Central de Reserva 

(BCR), es importante mencionar que debido a la estabilidad económica existe un aumento del 

poder adquisitivo en ciertos NSE de la población que demandan mayor cantidad de servicios con 

valor agregado de parte de las compañías y sus niveles de exigencia son muchos más altas. 

Por otro lado, si bien es cierto el mercado automotriz ha sido dirigido tradicionalmente al segmento 

masculino, durante los últimos años las jóvenes profesionales demuestran un interés cada vez 

mayor por adquirirlos y las madres tienen un gran poder de decisión al momento de comprar el 

vehículo familiar, durante el proceso de compra, tratan de informarse y, entre las características 

que más toman en cuenta, se encuentran el diseño, el consumo, el equipamiento y la facilidad de 

conducción.5 

Factor Tecnológico  

Por otro lado, vemos tendencias como la digitalización de clientes donde cada vez se hace a mayor 

velocidad, generando retos de cambio en la cultura organizacional de las empresas, es decir las 

tendencias tecnológicas están superando a las empresas tradicionales que brindan un mismo 

producto o servicio. Según un reciente estudio realizado por Deloitte se indica que el área de 

inversión para la próxima generación será: desarrollar mercados, productos y servicios; se 

promoverá las innovación e investigación y por último tendrán un uso acelerado de nueva 

tecnología en los negocios. 

                                                 
5 Cfr. Perú 21 (2017, febrero 03) Las mujeres son un público muy atractivo para el mercado automotriz actual, 
disponible en: https://peru21.pe/vida/mujeres-son-publico-atractivo-mercado-automotriz-actual-65701  

https://peru21.pe/vida/mujeres-son-publico-atractivo-mercado-automotriz-actual-65701
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Factor Ecológico 

A nivel mundial existe una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente, los países 

desarrollados ensayan iniciativas conjuntas que buscan frenar o disminuir los efectos del cambio 

climático. 

En nuestro país, a pesar de la existencia de normas y reglamentos que buscan proteger los recursos 

naturales y el medio ambiente, las empresas en general incumplen estas normas bajo la excusa que 

son generadores de empleo, sin embargo, vemos que la población en general está tomando mayor 

conciencia de este problema el cual se exige que se tomen como parte fundamental la 

responsabilidad social que puedan ofrecer las empresas que operan en territorio nacional. 

3.2 Análisis interno  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Rivalidad entre competidores 

El sector de tapices en el Perú es un sector competitivo que admite nuevos competidores, debido a 

la demanda que hay en el mercado con respecto al crecimiento el sector automotriz en el último 

trimestre del 20176. En este sentido creemos convenientes analizar los siguientes factores: 

 El grado de modificación del producto es percibido como innovador y pocas empresas hacen 

este servicio, ya que en el giro de negocio se ofertan productos bajo un concepto y diseño 

conservador. 

 La competencia no realiza frecuentemente campañas de comunicación centradas en ofrecer 

este tipo de servicio y personalización. 

 

A medida que la rivalidad entre competidores se hace más intensa con un producto tradicional, las 

ganancias de la industria disminuyen, haciendo que ésta se haga menos atractiva 

                                                 
6 Cfr. El comercio (2017, abril 15). Las ventas aumentaron 9,4% durante el primer trimestre. Empresas renovarán sus 
portafolios para alcanzar sus metas en 2017, disponible en: http://elcomercio.pe/economia/negocios/sector-
automotor-venderan-190-mil-vehiculos-ano-414528  

http://elcomercio.pe/economia/negocios/sector-automotor-venderan-190-mil-vehiculos-ano-414528
http://elcomercio.pe/economia/negocios/sector-automotor-venderan-190-mil-vehiculos-ano-414528
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Poder de negociación de los clientes 

El automóvil es un lugar en el cual la mayoría de los conductores pasan mucho tiempo. Por eso, es 

importante mantener el vehículo limpio no sólo por fuera sino también por dentro, en el caso 

puntual del tapizado, ya sea de tela o de cuero, es importante para el usuario porque brinda 

comodidad al momento de conducir. 

Este tipo de clientes suelen cambiar de estilo y preferir marcas, además buscan algo único e 

irrepetible, lo cual permitirá que el costo sea poco negociable enfocándonos en la calidad del 

servicio y del producto, también es importante la cercanía y ubicación del consumidor siendo este 

un factor importante, porque permite al consumidor darle la seguridad de adquirir un servicio ya 

que puede crear una experiencia de compra.7 

Poder de negociación de los proveedores 

La personalización que realizaremos formará parte desde el proceso de diseño, instalación y prueba 

de los productos, para lo cual tendremos que evaluar los diferentes recursos que localizaremos en 

el mercado. 

Existen diversos proveedores de materia prima, por lo que el poder de negociación puede llegar a 

ser competitivo y negociable, además es recomendable realizar alianzas con los proveedores para 

crear una ventaja competitiva y así contar con una propuesta innovadora. 

Amenaza de productos sustitutos 

Las tendencias del mercado podrían hacer que el uso del producto o servicio fuera sustituido por 

algún otro de menor calidad, esto sería un problema pues el costo operativo de cambiar el producto 

o servicio a un sustituto es bajo, teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje para utilizar el 

producto o servicio sustituto es bajo y adaptable. 

Existen empresas con la capacidad suficiente para ofrecer un producto o servicio sustituto, ya que 

la imitación es muy influyente en nuestro país. Sin embargo, el consumidor evalúa conceptos de 

                                                 
7 Cfr. El comercio (2016, septiembre 8). Se abrirán 10 centros comerciales antes del cierre del 2017, disponible en: 
http://elcomercio.pe/economia/peru/abriran-10-centros-comerciales-cierre-2017-224854  
 

http://elcomercio.pe/economia/peru/abriran-10-centros-comerciales-cierre-2017-224854
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diferenciación en el producto sustitutos ya que el usuario está informado sobre los productos 

existentes tomando en cuenta costo beneficio. 

Amenaza de nuevos competidores 

El producto o servicio puede aprovechar economías de escala teniendo en cuenta la demanda 

existente, sin embargo, se considera que existe una amenaza de integración vertical hacia delante 

de los proveedores debido a que el proyecto es innovador y la cultura de imitación en el Perú es 

alta. Actualmente existe poca concentración de competidores que ofrezcan este modelo de negocio, 

pero en el transcurso del éxito que vamos a tener es factible que surjan nuevos competidores ya 

que no hay marcas significativamente reconocidas en el mercado y los accesos a los canales de 

distribución no están restringido. 

3.2.2  Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Los integrantes poseen sólidos conocimientos y experiencia en la alta calidad y servicio. 

 El Networking del equipo es potencial para el negocio. 

 Amplia experiencia en medios de comunicación ON y OFF y medios digitales. 

 Estudios y especialización en temas de marketing: ventas, negociación y fidelización. 

 Los integrantes tienen experiencia web y tecnología. 

 

Oportunidades: 

 Aumento en la demanda del parque automotor en segmentos jóvenes. 

 Actualmente el mercado ofrece tapizados estándares. 

 Oportunidad de inversión debido a la disminución en el riesgo país  

 El cuero peruano posee prestigio y presencia a nivel mundial 

 Tendencia del mercado hacia la personalización de sus productos. 
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Debilidades: 

 Los integrantes tienen poca experiencia en finanzas. 

 Ningún integrante posee experiencia en el mercado de manufactura. 

 El equipo de trabajo no cuenta con el respaldo financiero para el desarrollo del 100% del 

proyecto. 

 Capacidad instalada inexistente. 

 

Amenazas: 

 Muchos competidores indirectos. 

 Integración vertical hacia delante por parte de proveedores. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 La percepción de la diferenciación de los productos es baja. 

 

Matriz EFI I (Evaluación de los factores internos) 
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Matriz  EFE (Evaluación de los factores externos) 

  

 



 

 

FODA CRUZADO 

 

OPORTUNIDADES 

1. Aumento en la demanda del parque automotor en segmentos 

jóvenes. 

2. Actualmente el mercado ofrece tapizados estándares. 

3. Oportunidad de inversión debido a la disminución en el 

riesgo país  

4. El cuero peruano posee prestigio y presencia a nivel mundial 

5. Tendencia del mercado hacia la personalización de sus 

productos. 

AMENAZAS 

1. Muchos competidores indirectos. 

2. Integración vertical hacia delante por parte de 

proveedores 

3. Existencia de productos sustitutos. 

4. La percepción de la diferenciación de los 

productos es baja. 

FORTALEZAS 

1. Los integrantes poseen sólidos conocimientos y 

experiencia en la alta calidad y servicio. 

2. El Networking del equipo es potencial para el 

negocio. 

3. Amplia experiencia en medios de comunicación 

ON y OFF y medios digitales. 

4. Estudios y especialización en temas de 

marketing: ventas, negociación y fidelización. 

5. Los integrantes tienen experiencia web y 

tecnología 

F1 – O5: Liderar en diferenciación de productos a partir de la 

calidad y personalización de tapiz para autos. 

 

F4 – O1: Desarrollar producto para el segmento enfocado. 

 

F3 – O2: Desarrollar la comunicación por medio de plataformas 

digitales. 

 

F4 – O4. Comunicar en nuestra estrategia de publicidad que 

usamos cuero de primera calidad. 

F5-A4: Desarrollar imagen de marca con campañas 

publicitarias de promoción. 

 

F2 – A3: Brindar servicio estandarizado de calidad, 

realizando control post venta. 

 

F3 – A2: Establecer alianzas estratégicas con 

proveedores. 

  

F6 – A4 Diferenciarnos creando una plataforma 

virtual de prototipo del tapizado personalizado. 

 

DEBILIDADES 

1. Los integrantes tienen poca experiencia en 

finanzas 

2. Ningún integrante posee experiencia en el 

mercado de manufactura 

3. El equipo de trabajo no cuenta con el respaldo 

financiero para el desarrollo del 100% del 

proyecto. 

4. Capacidad instalada inexistente. 

D1-O3: Capacitación a un integrante del equipo en análisis y 

normas financieras 

 

D2 – O1: Contratar un experto en tapizados y diseño. Así como 

la capacitación de uno de los integrantes en estos procedimientos, 

 

D3 – O3: Búsqueda de inversionistas para el proyecto 

aprovechando la disminución del riesgo país. 

D4-A1 Usar la plataforma virtual para exhibir los 

prototipos y simular modelos y diseños del tapizado 

personalizado 

 

D4- A4: Aprovechar la plataforma de prototipo 

virtual para crear un vínculo con el prospecto de 

cliente, como punto de partida de la venta.  
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3.3 Misión 

“Ofrecer un servicio diferenciado en el rubro de tapizado personalizado en el sector 

automotriz, mediante un diseño innovador y detallado. Nuestros clientes obtendrán un 

producto único, de calidad, adecuado debidamente a su automóvil y completamente a fin 

con su estilo de vida y/o preferencias.” 

3.4 Visión   

“Ser líderes en el mercado de tapizado personalizado en el sector automotriz, ofreciéndoles 

a nuestros clientes en cada tapizado la garantía de satisfacer sus gustos y exigencias 

personales.” 

3.5 Estrategia Generica: 

Utilizaremos la estrategia general de Porter enfocada a un nicho a través de la 

diferenciación para crecer centrándonos en nuestra propuesta de valor. Observamos que las 

condiciones competitivas de la industria son favorables para que TUNÉALO alcance el 

liderazgo a través de sus recursos y capacidades. 

3.6 Objetivos estratégicos  

 Durante la etapa pre operativa la cual se dará en el primer trimestre, se implementará el 

primer local de TUNÉALO, en él se incluirá el área de ventas, de atención 

personalizada al cliente, y el taller de manufactura de tapizados. 

 Ofrecer una amplia gama de alternativas para la personalización en los tapizados de 

autos en Lima. 

 Desarrollar imagen de marca a través de una agresiva campaña de comunicación, 

durante el primer año de operación del negocio. 

 Aprovechar la plataforma virtual de Tunéalo para dar a conocer los diseños a los 

clientes, esta debe atraer al 60% como fuente de prospectos de nuevos clientes e 

incorporarlos a una base de datos. 
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 Liderar el mercado al término del primer año con una propuesta que ofrezca seguridad, 

creatividad, y eficiencia del servicio durante la personalización del producto 
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4 Investigación / Validación de mercado 

4.1 Canvas: 

A continuación, analizaremos cada una de las partes del modelo CANVAS de la presente 

idea del negocio, detallaremos cada una de ella con la finalidad de interpretar mejor sus 

funciones y su relación con el proyecto TUNÉALO. Iniciamos con Segmentos del 

mercado, en esta parte identificamos claramente nuestro target; es decir, quiénes serán las 

personas que harán uso de nuestro servicio y a los cuales se dirigirá nuestra propuesta de 

negocio, para ello decidimos que el negocio tendrá como público objetivo personas con 

estilo de vida sofisticado, vanguardista y moderno, sin distinguir el género de cada una de 

ellas, pertenecientes a los NSE Ay B. 

Luego nos proponemos analizar y especificar la propuesta de valor, es en este punto 

donde establecemos que nuestro proyecto se diferenciará del resto de empresas cuya 

competencia es directa e indirecta a través diseños totalmente personalizados, contaremos 

para ellos modelos exclusivos los cuales facilitarán una mejor toma de decisión por parte de 

nuestros clientes. Ahora, si bien es cierto, el proyecto necesita una vía de comunicación por 

donde se logre el contacto e interacción con el usuario final, en este caso, son nuestros 

clientes potenciales previamente identificados a los cuales queremos y necesitamos hacerles 

llegar nuestra propuesta. 

Es por ello que la empresa apuesta que su canal de difusión de la propuesta serán los 

medios y canales virtuales, tales como redes sociales (Facebook, el medio de comunicación 

más utilizado hoy en día). También contaremos con una página web donde el usuario podrá 

interactuar con nosotros a través de un simulador virtual, el cual desarrollará un prototipo 

de cómo terminará su tapizado personalizado de acuerdo a sus gustos y preferencias y de 

esta forma podremos incorporar nuevos datos a nuestra base de datos. 
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Esta herramienta nos permitirá conocer a detalle los gustos del usuario mediante un breve 

cuestionario que nos brinde información sobre sus gustos personales. Como siguiente paso 

tenemos las relaciones con clientes, las cuales afianzaremos con el excelente servicio 

personalizado que intentamos brindar y apoyados también por las redes sociales. Es 

importante mencionar que las redes sociales ayudarán con la difusión de lo que se quiere 

ofrecer en el mercado, sin embargo, también cumplirán el rol de servir de vitrina comercial 

entre el cliente y la empresa, facilitando una mejor experiencia de compra y post venta. 

Como negocio apostamos por la excelente calidad con la que ofrecemos nuestro servicio, es 

así que confiamos en el buen manejo de cada proceso en que se desarrolle el negocio, 

siendo la principal fuente de ingreso el pago por el servicio de cada tapizado 

personalizado. En pocas palabras, la productividad del negocio se ve sostenido por el nivel 

de ventas que se obtenga.  

Como actividades clave tendremos el marketing, ventas y la innovación en los diseños, 

estas llamadas actividades clave son las que desarrollarán el negocio. La innovación en los 

diseños es nuestra mayor fortaleza, por lo que se exhibirán los resultados de cada tapizado 

personalizado hecho por TUNÉALO en nuestros medios virtuales (Fan page y web). 

En recursos clave contaremos sin duda alguna con un equipo con tecnología de punta, 

sacando de ello el mayor provecho para la elaboración desde los diseños hasta el acabado 

de nuestros tapices personalizados. Así mismo, contaremos con una base de datos, recurso 

clave que nos ayudará a establecer un contacto mejor y personalizado con nuestros clientes. 

Es importante indicar que la fuente de datos que maneje la empresa será confidencial y 

servirá como pilar de apoyo para el desarrollo del negocio, pues la satisfacción de nuestros 

clientes no hará ganar nuevos clientes.  

Para la implementación del proyecto se ha considerado establecer alianzas estratégicas 

con nuestros principales proveedores lo cual se espera realizarse en el lapso máximo de 2 

años, de esta forma se generará la estrategia ganar-ganar, mediante la cual el proveedor 

aparecerá en nuestras publicidades de manera gratuita dando garantía de calidad y a su vez 

nos dará un precio especial en los materiales. Así mismo también se implementará alianzas 

estratégicas con centros educativos/institutos como SENATI, instituto encargado de formar 



 

 22 

jóvenes emprendedores especializados en el rubro de la mecánica profesional, asistencial y 

a fines. Finalmente mencionar que la estructura de costos en la cual se plantea el negocio 

estará direccionada hacia el personal que contratemos, que para el presente estudio serán: el 

personal de producción encargado de los tapizados personalizados y además del desarrollo 

de la herramienta de prototipado, la implementación de un área de finanzas administrada 

por uno de los integrantes del grupo y un área de marketing (Ver anexo 1). 

4.2 Diseño metodológico. 

 

Para hallar los supuestos se aplicó la técnica del Experiment Board, la cual nos ayudará a 

validar las hipótesis para el segmento. 

4.3 Procesamiento y análisis de la investigación. 

La presente idea del negocio refleja el lado creativo y único a través de un servicio 

totalmente personalizado, brindado por el equipo de trabajo presente en esta investigación. 

La idea del negocio consiste en ofrecer a cierto nicho de mercado un servicio netamente 

personalizado a través de diseños únicos y exclusivos los cuales serán plasmados en los 

diferentes tapices e interiores de autos de los respectivos usuarios.  

Problema: 

 

Las personas que cuenta con un vehículo propio ven que el diseño de su interior no los 

representa ni refleja lo que ellos son, pero no tienen opciones y tienen que adaptarse a los 

diseños estándar, por lo que afirman lo siguiente: 

“De qué manera hago único mi auto, necesito diferenciarme del resto y mostrar mi esencia 

cada vez que conduzco, porque me hará sentir que es el lugar donde más quiero estar.” 

Usuario: 

Nuestro público objetivo identificado se caracteriza por tener un estilo de vida diferente; en 

el sentido de que estas personas gustan de lo innovador y extravagante; es en este punto 

donde cabe indicar que como idea de negocio este se enfoca en un determinado NSE A y B. 



 

 23 

Es decir, nuestro target además posee un perfil vanguardista y poco conservador. Nos 

enfocaremos a personas que gusten de la moda, lo único, personas que se diferencien del 

resto por romper esquemas y muestren sus gustos y preferencias sin inhibiciones ni limites, 

todos ellos los conocemos como: Vanguardistas, coleccionadores, extravagantes, modernos 

y sofisticados. 

Para el presente estudio del negocio se establecieron preguntas a modo de encuestas a 

distintas personas residentes en Lima de distintos distritos de Lima zona 7 (según APEIM 

2016) como: Surco, La Molina, San Borja, y San Isidro. El modo a emplear para las 

encuestas fueron preguntas abiertas; esto con la intención de entender de una manera más 

amplia el sentir y pensar del cliente, tomando sus respuestas como apoyo y punto de partida 

para el desarrollo del trabajo en curso. 

Validación de mercado 

TUNÉALO hará que cada tapizado personalizado refleje el lado creativo y único de 

nuestros clientes, a través de un servicio totalmente personalizado, brindado por el equipo 

de trabajo. 

Para el presente estudio del negocio se establecieron preguntas a modo de encuestas a 

distintas personas residentes en Lima de distintos distritos de Lima (Zona 7) como: Surco, 

La Molina, San Borja, y San Isidro. El modo a emplear para las encuestas fueron preguntas 

abiertas; esto con la intención de entender de una manera más amplia el sentir y pensar del 

cliente, tomando sus respuestas como apoyo y punto de partida para el desarrollo del 

proyecto en curso. 

A continuación, se detallan las preguntas que sirvieron como base para conocer más a 

nuestros clientes potenciales. 
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CUESTIONARIO REALIZADO A LOS CLIENTES ENTREVISTADOS: 

1. ¿Cuénteme cómo es su día a día cuando viajas en su auto? 

2. ¿Se siente a gusto cuando se encuentra dentro de su auto? 

3. ¿Qué crees que se deba mejorar para que tenga un mejor viaje en su auto? 

4. ¿Qué opina de los diseños de interiores de los autos de hoy? 

5. ¿Se siente identificado con el diseño de interiores de su auto? 

6. ¿Qué opciones tienes para cambiar el diseño de su auto, que conecten con sus gustos y 

preferencias? 

 

De estas preguntas presentadas a distintas personas con auto propio podemos rescatar que, 

de las 12 entrevistas realizadas, la mayoría le han instalado algún accesorio personalizado a 

su auto. También mencionan que los diseños de autos de hoy están muy estandarizados y 

paramentados ya que son los mismos para todos, por ello no se sienten identificados con los 

colores del diseño de interiores de sus respectivos autos. Todos los problemas mencionados 

mantienen una relación directa/indirecta con el supuesto del problema planteado “No 

encuentran modelos y diseños personalizados para interiores de autos y desean encontrar la 

solución a ello”, por lo que según este análisis se persevera con el supuesto problema 

planteado. 

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO: PITCH MVP 

Luego de validar nuestras encuestas y ver las sugerencias y comentarios de nuestros 

encuestados, hemos creado nuestra Fan Page en Facebook y el Landing Page de 

TUNEALO, ello para lograr captar aceptación de nuestro público objetivo y lograr cumplir 

con las necesidades de nuestros posibles clientes. 

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

Saber si nuestro público objetivo tiene cierto grado de interés por usar nuestra página web y 

si soluciona su necesidad. 

Saber el detalle de las personas que realmente están interesadas en nuestra página web, esta 

información se obtendría con la cantidad de correos electrónicos ingresados en el Landing 
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Page. El objetivo de este proceso es obtener feedback de los posibles clientes para mejorar 

el producto. 

DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN: HERRAMIENTA 

INDICADOR 

Utilizaremos el Landing page desarrollada en la página www.unbounce.com en la cual 

explicamos un breve detalle de la aplicación; además de mostrar el logo y nombre de 

nuestro servicio. La dirección web obtenida es http://unbouncepages.com/tunealo/  de 

forma que cada persona que acceda dejará su correo electrónico solicitando mayor 

información, indicando interés en el producto.  

LANDING PAGE 

Así mismo, se elaboró un Landing Page, herramienta que nos ayudó de manera 

significativa como proyecto de negocio. Cabe mencionar que esta herramienta nos ayuda a 

identificar a personas/usuarios que de algún modo se encuentran interesados por nuestra 

idea de negocio y en adición a ello dejaron sus correos personales a manera de brindar 

mayor información a detalle. A la par de esta herramienta se estableció un Fan Page en 

Facebook del negocio; esto aumento las posibilidades de interés de los futuros clientes, ya 

que el link posteado en la página de Facebook automáticamente el re direccionaba al 

Landing Page. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.unbounce.com/
http://unbouncepages.com/tunealo/
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ANÁLISIS DE MÉTRICAS 

El análisis de métricas se realiza a partir de los datos obtenidos desde la página: 

http://unbouncepages.com/polar/, siendo el último día de análisis el 18 de julio del 2017. 

 

 

 

 

 

El presente estudio se reflejó a través del ratio de conversión. Nuestro Ratio de conversión 

en un inicio no fue favorable ya que apenas contábamos con pocos días de haber hecho el 

anuncio, sin embargo, después de días de haber publicado el anuncio en Facebook se 

registró que 105 personas se interesaron por el anuncio e idea del negocio y 22 de ellas se 

convirtieron; es decir, dejaron sus datos personales para un próximo contacto y posible 

cierre de venta. Estas cifras nos sirvieron para identificar nuestro ratios de conversión 

(20.95%). Un ratio bastante aceptable si se trata de una idea de negocio que recién inicia.  

De igual manera, podemos detallar que del total de las visitas obtenidas (103 visitas) por la 

Fan Page, 84 fueron hombres y 19 fueron mujeres; de ello podemos rescatar que en un 

principio dirigiremos nuestra publicidad hacia los hombres, ya que obtuvimos mayor 

interés sobre ello; posteriormente continuaremos con más publicidad directa enfocada a 

ambos géneros. 

 

 

 

http://unbouncepages.com/polar/
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RATIO DE CONVERSION 

Nuestros ratios de conversión fue de 20.95% (Visitas sobre registros) 

MAPA DE EMPATÍA 

Seguido a este punto se elaboró un mapa de empatía, con la finalidad de conocer en 

profundidad más al cliente, es aquí donde aprenderemos a identificar ¿Qué piensa y siente?, 

¿Qué ve?, ¿Qué oye?, ¿Qué dice y hace?, sumado a ello aquellos esfuerzos a los que se 

enfrentan y los resultados que se pueden obtener si se aplica una correcta estrategia.  

El mapa de empatía nos ayudó como organización, conocer más a nuestros futuros clientes, 

identificar que problemas cuentan actualmente y que propuesta de valor le podemos 

ofrecer. El presente mapa es una herramienta que ayudo por un momento sentir, pensar, ver 

y oír como lo haría nuestro cliente, para ellos establecimos ciertos factores que se 

relacionan con la percepción de los mismos. Es importante mencionar que nuestros futuros 

clientes en su día a día se ven influenciados por factores ajenos a ellos, por ende crean una 

percepción propia por parte de nuestra imagen como empresa de tapizados. Es por ello que 

se menciona que lo primero que ven en cuanto a su entorno son diseños comunes; es decir, 

más de lo mismo y más aún si no existe creatividad. También indican que no ven empresas 

que desarrollen el trabajo de tapizados bajo el perfil de personalizado, es en este punto 

donde encontramos una gran oportunidad y gran desarrollo de potencial. Por otra parte, 

declaran que nuestro servicio se esperara ser un tanto costoso por lo que tendrán que 

invertir más de sus ahorros. Así mismo piensan que el material a utilizar es costoso por el 

mismo hecho que es el cuero el cual predomina en el proceso de elaboración de los tapices. 

Sin embargo, sostenemos la idea que un buen material no siempre debe ser costoso, 

trabajaremos con proveedores de calidad y confianza. Todo lo mencionado anteriormente 

nos ayuda a entender mejor las necesidades que se nos presenta adoptando soluciones a las 

mismas logrando un servicio de diseño del personalizado acorde y a gusto del cliente. (Ver 

anexo2 – MAPA DE EMPATIA) 
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4.4 Análisis y conclusiones. 

 De las 12 entrevistas realizadas, se repite en 9 de los entrevistados la problemática es el 

tráfico, los baches, el clima son factores que les genera estrés, asimismo para sentirme 

más a gusto escuchan música, instalan cosas personalizadas, mencionan que los diseños 

de autos de hoy están muy estandarizados y paramentados ya que son los mismos para 

todos, por el cual no se sienten identificado con los colores del diseño de interiores de 

sus autos. Todos los problemas mencionados mantienen una relación directa/indirecta 

con el supuesto del problema planteado “No encuentran modelos y diseños 

personalizados para interiores de autos”, por lo que según este análisis se persevera con 

el supuesto problema planteado.  

 Durante el proceso de investigación para validar que el servicio a ofrecer iba a ser 

aceptado por el público objetivo, nos dimos cuenta que el segmento de personas que les 

gusta los carros o el cambio del interior de su carro es un segmento muy grande ya que 

está creciendo porque la personas cada día se preocupa más por tener una buena imagen 

y cuidar su vehículo. 

 Para poder brindarle un servicio de calidad debemos de contar con los mejores 

diseñadores y así como es importante conocer sus necesidades, también debemos de 

conocer su estilo de cómo quiere ver su vehículo a futuro. 
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5 Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

La propuesta de la idea del negocio elaborada por el equipo de trabajo tendrá como objetivo 

principal desarrollar una imagen de marca que transmita valores y atributos de la empresa a 

sus clientes potenciales y a la vez determinar un posicionamiento en el mercado actual. 

 TUNÉALO debe lanzar cada año 6 prototipos de tapizados personalizados inspirados 

en temas que sean tendencia. 

 En 2 años debemos generar alianzas estratégicas con al menos 2 de nuestros 

proveedores de materia prima para elaborar los tapizados personalizados e incluirlos 

dentro de nuestros medios virtuales como referencia de calidad. 

 Obtener un crecimiento de ventas superior al 15% después el 1er año de operaciones. 

 La satisfacción del cliente, medida de una forma anual, no debe ser menor al 90% 

durante cada año de operación. 

 En 4 años se contará con 3 sucursales adicionales a la primera.  

 Ser considerados líderes en el tapizado personalizado automotriz al término de los 

primeros 5 años.  

5.2 Estrategia de marketing 

 

Nuestro producto y servicio es un B2C (Business to Consumer) que se sustenta en sus 

factores diferenciadores y que son parte de nuestra ventaja competitiva en la 

personalización del producto que ofreceremos. Es por ello que la estrategia de 

diferenciación de producto estará enfocada en el diseño, entrega y evaluación post venta.8  

                                                 
8 Cfr. Postcron (Septiembre 03,2017); “ B2B vs. B2C marketing”, publicado en: https://postcron.com/es/blog/btob-
marketing-vs-btoc-marketing/  

https://postcron.com/es/blog/btob-marketing-vs-btoc-marketing/
https://postcron.com/es/blog/btob-marketing-vs-btoc-marketing/
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Estrategia de Crecimiento: 

TUNÉALO estará basada en una estrategia de crecimiento Intensivo dentro del segmento al 

que nos dirigimos, llevando a cabo acciones que permitan desarrollar el producto que ya 

existe en el mercado, es decir sobre el producto base ir desarrollando nuevas alternativas de 

personalización para satisfacer necesidades específicas del segmento elegido. 

Utilizando la Matriz de Ansoff, dadas las características del mercado y del producto, las 

estrategias a implementar son las de Penetración de Mercado y  de Desarrollo del  Producto 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Genérica  

Como estrategias genéricas, se usarán las estrategias de enfoque y de diferenciación, como 

ya se ha definido, el producto está dirigido a un segmento específico de personas que 

cuenten con autos en los segmentos A y B, a quienes se les ofrecerá el producto como 

exclusivo por sus características y beneficios. Todo el mix de marketing se encontrará 

alineado para lograr un conjunto de estrategias coherentes. 

Estrategia Competitiva 

Para este caso, la Estrategia Competitiva será la de Segmentación Enfocada a 

Diferenciación. El segmento de mercado reducido, así como el posicionamiento del 

producto nos obliga a trabajar en que la percepción del producto sea la de: “un producto 

innovador y único, diseñado acorde al estilo de vida de los clientes” 
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5.2.1 Segmentación 

 

El segmento de usuarios de TUNÉALO va dirigido a personas que cuenten con un 

automóvil al cual deseen realizarle cambios y además cuenten con la capacidad adquisitiva 

para solventar el pago por el servicio que les brindaremos.  

Son personas con ganas de mostrar su lado creativo y dejar claro cuáles son sus gustos y 

preferencias, además de ser accesibles al cambio, deseando y/o sintiendo la necesidad de 

transmitir su personalidad en todas sus posesiones.  

Es así que, debido a la naturaleza del negocio, utilizaremos una estrategia de segmentación 

concentrada. Ya que nos dirigiremos únicamente con una sola oferta a aquellos segmentos 

que demanden dicho servicio, evitando distribuir nuestros esfuerzos en otros segmentos. 

Esta estrategia ayudará a la empresa a detectar la existencia de segmentos de mercados 

relevantes, pero como no es posible atender a todos ellos de forma adecuada, en lugar de 

tratar de abarcar todo el mercado nos concentraremos en uno o en unos pocos segmentos, 

aquellos en los que la empresa pueda tener alguna ventaja competitiva, satisfaciendo 

adecuadamente las necesidades de los compradores objetivos. 

5.2.2 Características Demográficas 

Los clientes potenciales con el cual nos enfocaremos son personas que cuenten con auto 

entre 26 y 35 años en Lima metropolitana, vemos que el mayor porcentaje que cuenta con 

al menos un auto se encuentran en los NSE A, B y C siendo aproximadamente 2, 

771,190.57 personas el cual representa el 11% de la población de Lima Metropolitana. 
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5.2.3 Características Geográficas 

En esta primera etapa estaremos operando en el distrito de Santiago de Surco, teniendo 

como proyección expandirnos a los distritos de Miraflores, Lince y La molina, entre otros 

distritos de la zona 6 y 7 según APEIM, lo cual nos permitirá evaluar la demanda que exija 

nuestro producto en el mercado durante el periodo operativo del negocio. A continuación, 

mostramos la distribución de la población actual por distritos y NSE en Lima 

metropolitana: 

 

5.2.4 Características Psicográficas 

Los usuarios de TUNEALO serán hombres y mujeres caracterizados por ser modernos y 

estar al tanto de las nuevas tendencias en el mercado, educados, liberales y que valoren 

mucho la imagen personal, siendo innovadores en su consumo y sin miedo al cambio, 

teniendo la actitud de “todo cambio siempre es bueno”. 

Este segmento tiene un alto nivel de interacción social, orientados a contratar servicios que 

ayuden a su progreso personal, empresarios emprendedores (formales e informarles) 

prácticos y creativos al momento de tomar decisiones y tienden a identificarse como únicos. 

5.2.5 Estrategia de Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que adoptaremos será según: estilo de vida.Nos 

centraremos en el estilo de vida de nuestros clientes, modernos, extravagantes y con ganas 

de que todo sea único y diferente por ser suyo. 

“Solo Tunéalo puede diseñar un tapizado personalizado para autos que satisfaga en todo 

sentido al cliente.” 
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5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado total 

Para el presente proyecto de negocio, TUNÉALO iniciará sus operaciones en Lima 

Metropolitana la cual cuenta con 10’012,437 habitantes, sin embargo, para el cálculo del 

tamaño del mercado utilizaremos a todas las personas que cuenten con auto propio, que 

tengan poder adquisitivo, es por ello que nos dirigiremos al NSE A y B, enfocándonos entre 

hombres y mujeres que tengan entre 26 y 35 años de edad. 

Asimismo, tomaremos como primera muestra a los distritos pertenecientes a la zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) según la Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercado (APEIM - 2016), en el cual se concentra mayor 

participación en los NSE “A” y “B” con 55.5% y 14.6% respectivamente en comparación al 

total de distritos por zonas identificadas. A continuación, el detalle: 

Población actual Lima Metropolitana: 10,012,437.00 Habitantes 

 

A B 

Población de Lima Metropolitana 4.80% 21.70% 

Segmentación de personas que cuenta con auto en Lima 

Metropolitana  
87.80% 39.50% 

Segmentación de personas por rango de edad por NSE: 26 a 35 años 

en Lima Metropolitana 
14.60% 16.60% 

Distribución de personas en la zona 7 55.50% 14.60% 

   Total de habitantes  34,192 20,800 

 

Teniendo como resultado a 54,992 personas como mercado total luego de haber aplicado 

nuestras variables de segmentación. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Luego de haber definido el universo, el paso siguiente fue calcular el tamaño de mercado 

disponible teniendo en cuenta la siguientes variables: 

 Tasa de conversión = 20.95% 

 Tamaño del mercado = 54,992 personas 

Teniendo como resultado de la multiplicación de estos dos factores a 11,521 personas 

disponibles para ofrecer nuestro servicio. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo – Target 

Nuestro público objetivo al cual se enfocará la presente idea de negocio está dirigida a un 

público con capacidad económica alta por lo cual tomaremos el 5.73% del mercado 

disponible hallado para nuestro primer año de operaciones. 

Teniendo como tamaño de mercado operativo a 660 posibles compradores en los distritos 

mencionados. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se estima que para el presente año (2017) el mercado automotor debería crecer entre 5% y 

10%, esto lo detalla Edwin Derteano, presidente de la Asociación automotriz del Perú 

(AAP). Así mismo afirma lo siguiente: “Lo ideal es que un país renueve el 10% de su 

parque anualmente. Nosotros no llegamos ni a 7%. Para cambiar esto deberían 

venderse no menos de 250 mil vehículos al año”, calcula. 

Si se espera que las declaraciones por parte del presidente de la AAP se cumplan; sin duda, 

repercutirá a gran medida a la idea de implementar el presente negocio y ponerlo en 

marcha. Como proyecto obtendremos más público objetivo al cual apuntar; es decir, el 

mercado de autos crece y con ellos los compradores de aquellos autos también. En pocas 

palabras; mayor es el mercado, mayor son los compradores, mayor es la utilidad para la 

empresa. 
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Así mismo, también reconocemos que a medida que el mercado automotor crezca, la 

participación de mercado que agrupa a los tipos de vehículos también se modificará. A 

partir de ello tenemos la participación de mercado de aquellos modelos de vehículos hasta 

el mes de agosto del presente año 2017: El 40.1 % (6,825 unidades) fueron automóviles; el 

26.8 % (4,569) SUVs y todoterrenos; 13.2 % (2,243) camionetas (Hasta 16 pasajeros); 10.4 

% (1,771) pick up y furgonetas; 0.02 % (3) station wagon; 7.2 % (1,223) camiones y tracto 

camiones; y 2.3 % (392) minibús y ómnibus Según AAP. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto 

Para identificar la estrategia a utilizar, recurrimos a la matriz Ansoff, pero a la cuadrícula 

de nueve cajas, donde TUNÉALO se posiciona en el cuadrante de diversificación parcial 

haciendo referencia a la diversificación de un producto existente, el cual hará que el 

mercado actual se expanda ya que busca el servicio a medida. 

 

 

 

AUTOMOVILES
40%

SUVs Y TODO TERRENO
27%

CAMIONETAS
13%

PICK UPS Y FURGONETAS
11%

STATION WAGON
0%

CAMIONES
7%

OMNIBUS
2%

TIPOS DE VEHICULOS

AUTOMOVILES SUVs Y TODO TERRENO CAMIONETAS

PICK UPS Y FURGONETAS STATION WAGON CAMIONES

OMNIBUS
Fuente: AAp
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TUNÉALO, ofrecerá un servicio de tapizado personalizado diferenciándose de los demás 

ya que tendremos una variedad de diseños a la medida del gusto del cliente, pues 

consideraremos sus gustos como nuestro activo más preciado ajustando el diseño a la 

medida de sus expectativas. 

 

 

 

 

 

Nuestro servicio inicia con la idea del cliente, desde ella y con su ayuda nuestros 

especialistas en diseño le darán forma a lo que desea, nuestros expertos podrán enseñarle al 

cliente como quedará su tapizado antes de ser confeccionado con ayuda de nuestra 

plataforma digital, asegurando un estándar de calidad alto en el 

servicio. 

Adicionalmente, el cliente llegará a un taller donde el servicio al 

cliente se percibirá desde que llega porque dispondrá de una sala de 

espera con comodidades para la misma. Así mismo el proceso de 

personalizado se hará con nuestros especialistas en diseño los cuales 

a través de imágenes y referencias podrán acertar en el gusto y 

necesidad del cliente según el tipo de auto con el que cuente el 

cliente.  

5.4.2 Estrategia de Precios 

TUNÉALO optará por una estrategia basada en la diferenciación, ya que ofreceremos un 

producto innovador y único, por lo tanto, nuestra estrategia de precios estará enfocada a 

capturar el nivel más alto del mercado. En este aspecto, la calidad e imagen del producto es 
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el que justifica el precio más alto de esta forma nuestra ventaja diferencial se hace evidente 

ante la competencia.  

Finalmente, capturaremos al segmento que esté dispuesto a pagar por un producto único y 

personalizado, así como un servicio que garantice los productos de alta calidad. 

Trabajaremos con pagos en efectivo y tarjetas de crédito y débito: visa y master card.  

 

5.4.3 Estrategia Comunicacional 

 

TUNÉALO tiene como objetivo en su estrategia dar a conocer el servicio de tapizado 

personalizado el cual será exclusivo y de primera calidad gracias a los materiales que se 

utilizan en su elaboración.  

A pesar de que sabemos que hay diversas empresas que brindan el servicio en ningún caso 

este es promocionado, pues solo se promociona el producto standard (tapizado) 

 Es por ello que lanzaremos el servicio como un producto novedoso y atractivo para el 

segmento al que nos dirigimos. Nuestros esfuerzos y presupuestos estarán orientados a: 

Pauta Digital: La pauta digital estará enfocada en las plataformas Google, YouTube y 

Facebook. Los avisos se colocarán de acuerdo al segmento al que nos dirigimos. Así mismo 

mediante la programática detectaremos a nuestros clientes potenciales fuera del segmento, 

el cual se tomará como un segmento secundario.  

En el caso de Google utilizaremos formatos display y search, en Facebook nos basaremos 

en una compra reach & frequency bajo los formatos dart post y multiproducto.  

En el caso de YouTube utilizaremos la plataforma para exhibir videos que demuestren 

nuestra producción y calidad de los productos. 
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Todos los medios llevarán a los interesados a la web donde podrán simular el tapizado ideal 

para su vehículo, previo paso por un landing page. 

 

 

 

 

En Medios tradicionales: tendremos publicity en Prensa, diarios, y TV en el que se haga 

mención del servicio y de los novedosos prototipos. Se negociará la opción de manejar 

algún canje con programas de TV que reflejen estilo, tecnología o conocimiento 

automotriz. 

 

 

 

Así mismo en Medios Virtuales usaremos un fanpage donde mostraremos todos nuestros 

tapizados personalizados, además de testimoniales de nuestros clientes satisfechos.  

Además, contrataremos el servicio de reconocidos Youtubers los cuales usaremos como 

Influencers ligados al Estilo, Tecnología y Autos. Estos influencers serán previamente 

evaluados validando que cumplan con el perfil e imagen que la marca quiere transmitir. 

Auspiciaremos eventos que tengan que ver con el público objetivo y sus intereses 

(conciertos, lanzamientos de series, etc.). Así mismo activaremos acciones BTL en 

nuestros módulos de exhibición los cuales estarán en CC Chacarilla, La Rambla  
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5.4.4 Estrategia de Distribución 

Tunéalo tendrá un local principal en el distrito de Surco, en este local se efectuarán las 

compras del servicio, por lo tanto, optaremos por una estrategia de distribución exclusiva. 

En este local se encontrará nuestro servicio de prototipado y diseño, además contará con 

una sala de espera con todas las comodidades para el cliente que quiera permanecer 

esperando mientras se realiza su tapizado en TUNÉALO. 

Así mismo, tendremos módulos de exhibición con nuestros prototipos en los siguientes 

puntos: CC Chacarilla, y CC La Rambla, además de mostrarlos en nuestras redes sociales 

y en la web. En estos puntos buscaremos levantar base de datos de interesados en nuestros 

productos. 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

5.5.1  Proyección de la demanda 

Teniendo en cuenta que atenderemos al 5.73% de mercado operativo obtenemos un total de 

660 clientes en el primer año de operaciones. A continuación, analizaremos a detalle 

nuestra capacidad de producción en un año: 

 

Tiempo del servicio 
Cantidad de autos a la 

semana 

Cuero 2 días 3 

Sintético tacto cuero 1 día 5 

Polipiel 1 día 5 

 

Con esta distribución de producción por semana decimos que TUNÉALO puede atender 

hasta 16 vehículos por semana lo que se traduce a 65 vehículos como la máxima capacidad 

de atención de tapizado por mes. 
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Por otro lado, hemos evaluado la intención de compra respecto al tipo de tapizado que 

ofreceremos teniendo en cuenta el 5.73% de nuestro público objetivo, ponderando esta 

distribución de demanda por tipo de servicio:  

Personas que optarían por el 

servicio según su elección 
% 

Total según 

habitantes 

Habitantes que tomarán el 

servicio por mes 

Cuero 35% 231 20 

Sintético tacto cuero 40% 264 22 

Polipiel 25% 165 14 

Totales 100% 660 56 

 

A consecuencia de lo mencionado en el punto anterior, se presenta la distribución mensual 

de servicios que se brindarán por tipo de servicio realizado, teniendo en cuenta un 15% del 

impacto de las ventas 

Durante los meses de enero a abril, nuestra área de producción elaborará prototipos 

modernos y acordes a la tendencia del mercado lo cuales servirán de impulso a la venta 

puesto que se exhibirán en el módulo del show room, en nuestro local y la web. De esta 

forma crearemos expectativa en nuestros clientes para la comercialización de nuestro 

servicio en los meses posteriores.  

En los meses de Julio y agosto así como los meses de noviembre y diciembre las ventas se 

incrementarán debido al incremento en los ingresos debido a los aguinaldos que se dan a 

nuestros clientes. (ver Anexo 2) 

5.5.2 Plan de ventas 

El plan que se presenta para el primer año se ha hecho en base a nuestros tres servicios de 

tapizado personalizado, de esta forma se calcula que durante el primer año tapizaremos 660 

vehículos los cuales nos traerán ingresos por S/. 1`863,600 soles. (Ver anexo 3) 
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5.6 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing tiene una distribución en los meses claves donde nuestro 

público tiende a buscar información acerca de productos relacionado al que ofreceremos, es 

por ello que generaremos relación públicas a lo largo del primer año buscando proveedores 

y aliados estratégicos para generar mayor demanda a nuestro negocio, mantendremos una 

comunicación trimestral en medios tradicionales como son radio, prensa y televisión con el 

fin de generar presencia y reconocimiento de marca, asimismo contaremos con dos 

influencers que serán evaluados de acuerdo al perfil de nuestro público objetivos 

enfocándonos en interés, hábitos y comportamiento de compra el cual ayudará a tener un 

mejor vinculo en la comunicación con el target.  

Se planifica estar presentes en al menos dos eventos en el primer año, que serán al inicio de 

año, en la etapa de introducción con el objetivo de crear una tendencia a la personalización 

de tapizados, para luego ir reforzando este concepto a fin de año brindando información de 

los proyectos al próximo año utilizando acciones Pre-ventas de nuestros productos. 

Se incluye dentro del presupuesto de marketing, un módulo que tendremos a manera de 

show room en dos centros comerciales en tiempos alternos, entre los meses de mayo a 

diciembre, después del lanzamiento de nuestros nuevos prototipos. Dentro de incluyen el 

módulo con TV donde se exhiben nuestros diseños y procesos, así como la exhibición de 

uno de nuestros prototipos y la anfitriona a cargo. El objetivo del mismo es captar interés 

en nuevos clientes para obtener bases de datos. (Ver anexo4) 
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6 Plan de operaciones 

6.1 Políticas operacionales 

6.1.1 Calidad 

 La empresa cumplirá el 100% de los requisitos acordados con los clientes, en cuanto a 

servicio y estándares de calidad. 

 La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de carácter 

estratégico, los cuales deberán contar con la infraestructura necesaria y tener integrados 

todos los sistemas de atención, comercialización y recaudación.  

 Bajo ninguna circunstancia se podrá brindar servicios aislado, salvo sea un 

requerimiento de post venta.  

 Los reclamos recibidos por los clientes con respecto a nuestros servicios, deben ser 

atendidos en un plazo no mayor a 7 días útiles.  

 Es parte de nuestro estándar de calidad que todos los tapizados pasen por un estricto 

control de calidad, poniendo especial cuidado a los cortes, costuras y acabados. 

 Nuestros proveedores deben ser evaluados mensualmente para garantizar que nos 

brinden productos de primera calidad.  

6.1.2 Procesos 

 Cada proceso debe contar con un responsable que será quién responda por la eficiencia 

y eficacia del proceso. 

 Introducir la mejora continua en cada uno de los procesos 

 Las áreas operativas de la organización deberán guardar relación con los procesos que 

realizan, evitando duplicidad de funciones y atribuciones. 
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6.1.3 Planificación 

 La elaboración del presupuesto del año siguiente debe darse en el mes de setiembre de 

cada año, el presupuesto debe presentarse por área a la Gerencia para su aprobación el 

15 de noviembre. 

 Todo presupuesto debe venir con el respectivo sustento comercial, la factibilidad del 

mismo, así como las acciones comerciales que permitan la generación de los ingresos 

presupuestados.  

 Los planes, programas y presupuestos de la compañía se realizarán en base al Plan 

Estratégico de la Compañía. 

 Toda modificación en la estructura organizacional deberá ser aprobada por el 

Directorio, en base a estudios y análisis de procesos organizacionales. 

6.1.4 Inventarios 

 Maximizar el uso y la cobertura del material para el tapizado 

 Mantener en stock no más del 5% del material para el caso de cuero y en el caso del 

material tacto cuero y polipiel será no más del 5%. 

 Revisar mensualmente el stock para un correcto aprovisionamiento. 

 Evaluar y calificar proveedores elegidos de acuerdo a concurso donde se presenten al 

menos 3 cotizaciones por el material o insumos a adquirir. 

6.1.5 Finanzas 

 Asegurar la rentabilidad para asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la 

satisfacción de sus accionistas. 

 Los ingresos se presupuestarán de manera conservadora y los incrementos estarán 

debidamente justificados. 

 Los estados financieros proyectados, flujo de caja y punto de equilibrio son parte 

integrante del presupuesto. 
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 Los gastos siempre se presupuestarán aplicando la mayor austeridad posible sin afectar 

la operatividad de la empresa. 

 El propósito de cada inversión se clasificará en función a la reducción de costos, 

mejoramiento y expansión de productos y/o servicios existentes, expansión de nuevos 

productos o servicios e incremento de ingresos. 

6.2 Diseños de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestro proyecto contará con una oficina ubicada en el distrito de Miraflores, para 

determinar el lugar se hizo un análisis obteniendo el mayor ponderado por cercanía de 

clientes y costo de alquiler. Fueron considerados cuatro distritos: Miraflores, San Isidro, 

Barranco y Surco. 

 

Nuestra oficina estaría ubicada en Av. Intihuatana cruce con Av. Pedro Venturo en el 

distrito de Santiago de Surco, donde el costo de alquiler es de S/. 8,000 mensual. 
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Mapa de ubicación 

 

Distribución de las instalaciones 

Nuestro local es de 220 m2 y contará con los siguientes ambientes: 

 Sala de espera 

 Gerencia comercial 

 Oficinas administrativas 

 Recepción 

 Corte, confección y armado 

 Vestuarios de personal 

 Repujado y bordado de material 

 Área de diseño 

 Almacén para poder guardar los implementos (Materia Prima) 

 2 SSHH (Mujeres y Hombres) Área oficina y en el taller  



 

 

6.2.2 Layout del centro de operaciones 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

En TUNÉALO hemos entendido que dependiendo de la tapicería que requiera el cliente, 

este transmitirá un mayor confort, ya que es una parte del automóvil que incluye grandes 

opciones de personalización. Es así que TUNEALO empezara ofreciendo al mercado tres 

tipos de tapicería para automóviles con las siguientes especificaciones técnicas: 

Cuero 

Especificaciones: 

 80% cuero y 20% Leatherette (cuero sintético para aplicaciones o 

detalles). El cuero es colocado en todas aquellas partes en donde hay 

contacto con el cuerpo, y el Leatherette se destina a los costados y 

aquellas partes no visibles. 

 Espuma para relleno del respaldar y base del asiento: 18 mt  

 Espesor de cuero entre 1.2 a 1.4 mm. 

 Ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo de 126°.  

 Bloqueo posible en 4 posiciones. 

Características: 

 Aplicación de diseños personalizados. 

 Al ser poroso, el cuero se mantiene frío al tacto y se adapta a la 

temperatura corporal, ofreciendo mayor flexibilidad, resistencia y 

durabilidad. 

 Colores: Gris (Claro y oscura), Negro y Beige 

 Texturas: Liso o perforado 

 Cuero con flamabilidad9, resistencia a la tracción, rasgado, al frote 

húmedo y a los rayos UV, 

 

                                                 
9 Porcentaje que se le asigna a un material por la característica que tiene de quemarse mientras está expuesto a llamas. 
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Tacto cuero 

Especificaciones: 

 Ancho 1.40 m; Calibre 1.00 +/- 0.16 mm;Peso de 620 GR/m2 

 Espuma para relleno del respaldar y base del asiento: 18 mt  

 Elongación a ruptura: 67% urdimbre10 – 159% Trama11 

 Resistencia al rasgado: 6.4Kgf urdimbre – 6.6Kgf trama. 

 Resistencia al rasgado: 6.4Kgf urdimbre – 6.6Kgf trama. 

 Adhesión: 1.5 Kgf urdimbre – trama. 

 Solidez a la luz: Cal>=7; 1,000 Horas=Pasa 

Características 

 Aplicación de diseños personalizados.  

 Material sintético resistente y fácil de limpiar que imita la textura y 

apariencia del cuero natural. 

 Tela vinílica suave que facilita la confección y se adapta a mobiliario de 

diferentes geometrías permitiendo acabados impecables. 

 Colores diversos según catalogo interno. 

Polipiel 

Especificaciones: 

 Exterior tamaño :( longitud, anchura, altura) 590 × 580 × 1045 (mm) 

 Espuma para relleno del respaldar y base del asiento: 18 mt  

 Bajo tamaño de montaje: 180 (Frente) ×210×140 (espalda) ×ø12 (mm) 

 Respaldo de ajuste de ángulo: 80 ~ 135 ° - Arriba y abajo de ajuste: 

80mm 

 Profundidad del asiento: 420 ~ 500mm (65 kg carga) (puede ser auto-

                                                 
10 Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido. 
11 Conjunto de hilos que cruzados con los de la urdimbre forman una tela. 
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definido) 

 Ajuste para el peso corporal: 50 ~ 130 kg 

Características 

 Aplicación de diseños personalizados.  

 Con Sobrecosturas tipo asientos en cuero que hace lo hace resistente 

ante los cortes. 

 Entalle Exacto al modelo del automóvil del cliente. 

 

Desarrollo de Pagina Web  

 

La página web de TUNEALO estará disponible a partir del lanzamiento. El 50 % de 

nuestros usuarios utilizan internet como medio de información inmediata, así mismo, 

nuestra campaña publicitaria se enfocará en medios digitales es que tendremos presencia 

desde el día 1 con una página web, atractiva, lúdica que invite a interactuar al posible 

cliente. En ella encontrará nuestros productos, además de nuestros servicios, a 

continuación, mostramos el esquema de nuestra página web: 
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Especificaciones del uso de la página Web: 

Todo usuario o persona interesada por el servicio que brindará TUNÉALO, deberá hacer 

Clic en un link el cual lo re direccionará a nuestra página web (página en creación).  

Dentro de ella el usuario podrá interactuar con la página web de tal manera que detallamos 

el proceso a continuación: 

El usuario dará clic en nuestra página web : www.tunealo.pe 

Una vez en ubicado en la página web de Tunéalo el cliente tendrá la opción de ver nuestra 

reseña como empresa seria en el negocio, así como de ver los prototipos previos 

desarrollados por la empresa  

El usuario podrá cargar sus gustos y preferencias y tendrá opción de poder visualizar el 

prototipo terminado de su vehículo ya tapizado mediante un simulador que tendremos a 

disposición en la misma página web. 

Nuestro simulador de diseño permite plasmar a gusto del cliente su estilo, asi mismo podrá 

ver como se vería su tapizado personalizado. Para acceder al simuladore el usuario deberá 

previamente dejar sus datos, los cuales nos servirán de base de datos para nuestra estrategia 

de publicidad digital asi como para la venta. 

Los pasos para acceder al simulador son: 

Paso 1: El usuario deberá cargar/subir imágenes del interior de su vehículo el cual desee 

personalizar, así como de imágenes de modelos de tapizado, los cuales serán de la 

preferencia y a gusto del cliente. 

Paso 2: Una vez cargadas las imágenes tanto del vehículo como de los diseños de tapizado 

a trabajar; el simulador presentará un posible modelo acorde a las imágenes del interior del 

vehículo y al diseño seleccionado por el usuario mostrando un prototipo de posible tapizado 

final. 

http://www.tunealo.pe/
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Paso 3: Si es el modelo presentado por el simulador de prototipos es a gusto y acorde a las 

exigencias del usuario; éste procederá a dar Clic al botón “Guardar” el cual tendrá la opción 

de descargar en tamaño (Jpg.) al dispositivo que mejor le agrade y pueda compartirlo con 

su entorno. 

Paso 4: Finalmente con el diseño pre determinado listo el usuario podrá comunicarse con 

nosotros llenando una breve ficha técnica de datos personales; la cual constará de datos 

como: Nombre, teléfono y correo personal de la persona a contactar. 

6.4 Planeamiento de la Producción  

6.4.1 Gestión de Compras y Stock 

Las compras es una de las etapas más sensibles del proceso logístico y de esta depende en 

gran medida que la cadena logística tenga éxito o no. 

Para la toma de decisiones en cada área de TUNÉALO es necesario realizar todo un 

análisis de los inventarios con la finalidad de utilizar la menor cantidad de recursos para 

obtener lo que se necesita, en las cantidades requeridas, en el momento oportuno y con el 

menor costo de almacenamiento y manipuleo posible, es por ello que las responsabilidades 

básicas de la gestión de compras serán: 

 Mantener una continuidad en los suministros teniendo en cuenta las estimaciones de 

ventas y análisis de la demanda. 

 Proporcionar suministros de acuerdo con las políticas de calidad establecidas. 

 Obtener los productos necesarios al costo total más bajo posible, dentro de las 

condiciones y plazos de entrega requeridos. 

 Prevenir de las variaciones de precios en el mercado, así como de las coyunturas o las 

tendencias que sean del interés de la organización. 

 Para adjudicar compras se deberá tomar en consideración el precio, plazo de entrega, 

calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y experiencia del proveedor. 
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 Los procesos de compras de materiales e insumos para las áreas administrativas y 

atención al cliente se efectuarán trimestralmente, salvo casos en que el requerimiento 

sea emergente. 

 Se deberá contar con un listado de precios referenciales actualizados de los bienes, 

servicios, equipos, obras y trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias 

Para cumplir sus responsabilidades el gestor de compras debe realizar las siguientes 

actividades: 

1. Búsqueda y evaluación de proveedores: Constituye una de las actividades más 

importantes de la función de compras, tendente a tener una calificación de los 

proveedores en función de su capacidad de respuesta frente a nuestra empresa, lo que 

constituye un punto de partida para las futuras relaciones comerciales con ellos. 

2. Mantenimiento de un archivo KARDEX actualizado de productos, con sus 

características técnicas, códigos de identificación, suministradores, precios y 

condiciones de entrega y pago. 

3. Negociación permanente de precios, calidad, presentaciones y plazos de entrega, en 

función de las previsiones de compra y calificación del proveedor. 

4. Previsión de compras, en su aspecto tanto técnico como económico y financiero. 

5. Planificación de pedidos por artículo y proveedor, determinando los volúmenes de 

pedidos y fechas de lanzamiento previstas. 

6. Preparación de órdenes de compras, lanzamiento de pedidos y seguimiento de los 

mismos hasta su recepción y control de la calidad, en el caso que lo requiera. 

7. Solventar discrepancias en la recepción del producto. 

8. Analizar variaciones en precios, plazos de entrega y calidad 

 

Etapas de la decisión de compra: 

Las principales etapas del proceso de decisión de compra son las siguientes: 

1. Reconocimiento de la necesidad. El proceso de compra comienza cuando el 

comprador reconoce la necesidad de adquirir un producto debido a requerimiento y 

cumplimiento de políticas de stock 
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2. Búsqueda de información. En esta etapa el comprador debe acopiar toda la 

información que considera necesaria para fundamentar sus análisis y la toma de 

decisiones. 

3. Formación de alternativas. A partir de la información recopilada el comprador 

determinará las alternativas de compra ante las que se enfrenta, caracterizando a cada 

una de las alternativas con aquellos parámetros relevantes. 

4. Evaluación de alternativas. El comprador en cada compra determina cuáles son los 

principales criterios de selección.  

5. Decisión de compra. Considerando la evaluación anterior y el esquema de fuerzas de 

los actores de la compra se llega a la decisión de compra que contempla un conjunto de 

parámetros tales como: tiempo de entrega, disponibilidad del producto, calidad de 

producto, evaluación del proveedor, etc. 

6. Ejecución de la compra. Esta etapa se logra la materialización de la compra y requiere 

de una atención esmerada para ejecutar la compra ajustándose a los parámetros que 

conforman la decisión de compra. 

7. Monitoreo Post compra. Luego de ejecutada la compra debe mantenerse un monitoreo 

del producto o servicio durante todo el ciclo de consumo o uso con vista a detectar 

posibles fallos que puedan ser objeto de reclamación, así como aumentar la información 

sobre la marca correspondiente. 

6.4.2 Proveedores 

Curtiembre Austral, será uno de nuestros proveedores de materia prima, ellos nos proveerán  

cuero peruano necesario para la elaboración de los distintos tapizados que se realizarán. 

Austral tiene una larga trayectoria y experiencia en el mercado local e internacional, se 

elige a este proveedor por la calidad de su producto ya que viene directo de Arequipa.  

El local que lo distribuye en Lima esta Dansey 1732 Lima. 
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Otros proveedores estrategicos 

Material Tacto Cuero 

San Jose Cueros y derivados, nos proveera de este material. San Jose es también 

proveedor de cuero peruano pero su especialización está en el sintetico tacto cuero. En un 

eventual desprovisionamiento del material Cuero Peruano, San Jose podría atendernos si 

fuera necesario.  

POLIPIEL y Esponja para relleno 

Multitop, será nuestro proveedor de estos dos materiales. En el caso de la polipiel es el 

material perfecto para un tapizado personalizado que requiera de mucho detalle en color 

por la cantidad de material que hay en el mercado en Multitop podremos encontrar este 

material en diversos colores. En el caso de la esponja en Multitop tendremos la garantìa de 

que la esponja es de primera calidad 3M, ya que en el mercado abunda la esponja de mala 

calidad y esto haría que el producto tenga poca durabilidad. 

 

 

 

De las máquinas y equipos: 

Albeco Perú será la empresa quien nos proporcione la disponibilidad de las maquinas a 

utilizar en el proceso de fabricación de los diseños de tapizados.  

Albeco Perú ha logrado revolucionar el uso de la máquina industrial contando con la mejor 

tecnología europea, americana y japonesa. Esta empresa cuenta en con un catálogo extenso 

de máquinas especializadas en el corte, costura, repujado y cuidado del cuero. Su principal 

local se ubica en Jr. Carhuaz 425, distrito de Breña. (http://www.albecoperu.com/) 

http://www.albecoperu.com/
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

TUNÉALO contará con activos fijos vinculados al proceso productivo, entre ellas podemos 

mencionar las máquinas de coser y de cortar cuero, ya que una vez seleccionado el modelo 

según el interés del cliente se procederá a brindar el servicio. A continuación, detallamos la 

inversión a realizar según el requerimiento. 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Es sumamente importante saber cuánto nos cuesta exactamente como empresa TUNÉALO 

producir el bien que se desea ofrecer, para luego poder fijarle un precio que nos retorne 

ganancias y con el cual podamos competir en el mercado. Es política de la empresa conocer 

a detalle el costo de los recursos a utilizarse en el proceso de producción. 

Ahora, si bien es cierto, si el costo de nuestro servicio es más alto que el de otros negocios 

tal vez los precios no se puedan mantener en el mercado y terminaremos perdiendo tiempo 

y dinero. El análisis de costos nos permitirá determinar el precio final del servicio a ofrecer 

a fin de no generar pérdidas si no por el contrario; obtener altos márgenes de ganancia. Por 

ello a continuación determinados los principales costos de producción, así como gastos 

operativos: 

 Alquiler del local 

 Suministros: Agua, luz, teléfono e internet. 

 Personal de vigilancia 

 Tributos: Licencias municipales 

 Sueldos del personal administrativo: Gerente, Administrador, Contador, Recepcionista. 

(Ver anexo5) 
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Como podemos notar el total de costos tanto fijos como variables representa una inversión 

de S/ 57,718.40 sólo para el primer mes de operaciones.  

 

 

 

Unidades Costo unitario Costo total

Telivsor LG 1 S/. 1,450.00 S/. 1,450.00

Maquina cortadora y grabadora 1 S/. 16,170.00 S/. 16,170.00

Maquina Repujadora de cuero 1 S/. 14,850.00 S/. 14,850.00

Maquina borbadora 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Maquina de coser 2 S/. 860.00 S/. 1,720.00

Mesa de trabajo de acero 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00

Uniforme de trabajo 6 S/. 70.00 S/. 420.00

S/. 38,610.00

Mesa de trabajo diseñador 1 S/. 660.00 S/. 660.00

Impresora de ticket 1 S/. 600.00 S/. 600.00

Muebles de oficina 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00

Cajoneras 3 S/. 420.00 S/. 1,260.00

Sillas giradoras 4 S/. 120.00 S/. 480.00

Computadora HP Core 1 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00

Impresora Canon Pixma 1 S/. 500.00 S/. 500.00

Vitrinas de exposicion 3 S/. 480.00 S/. 1,440.00

Repisas 5 S/. 450.00 S/. 2,250.00

Uniforme de vendedores 6 S/. 25.00 S/. 150.00

Circuito cerrado de TV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

S/. 14,400.00

Rack de almacen 6 S/. 120.00 S/. 720.00

Sillas 3 S/. 120.00 S/. 360.00

Cajonera administraiva 2 S/. 420.00 S/. 840.00

S/. 1,920.00

S/. 54,930

Activos Fijos Tangibles

Equipos de oficina

Equipos de produccion

TOTAL

Equipos de Almacén

Sub total

Sub total

Sub total



 

 57 

6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

 

Mapa de procesos 

Para la elaboración del mapa de procesos se utilizó la estructura conocida como mapa de 

procesos de clasificación en tres tipos: procesos estratégicos, operativos y de apoyo, en el 

cual se muestra la interacción entre ellos y la orientación al cliente. El desarrollo de este 

proyecto está enfocado en la gestión de la administración y satisfacción del cliente: 

 

Procesos estratégicos 

Planificación: Con este proceso se busca determinar capacidades y recursos necesarios 

para atender la demanda basándonos en los siguientes pasos: 

 Análisis de los recursos para determinar cuáles serán necesarios para desarrollar el 

servicio. 

 Determinar la capacidad requerida en materia primas, costos de producción, horas 

hombre y horas máquina. 

Procesos Estratégicos

Procesos Operativos
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Experiencia de compra

Gestión de recursos

Atención al cliente

Diseño de producto

Producción

Experiencia de compra

Post venta
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 Coordinación de las áreas funcionales para elaborar el producto personalizado. 

 Implementación del plan operacional y evaluación de la eficiencia. 

Gestión de recursos: Tiene como objetivo mantener en condiciones operativas los equipos 

de producción, a la vez de estar monitoreando los procesos de calidad siguiendo los puntos 

a continuación detallados: 

 Mantenimiento de maquinarias y equipos de producción. 

 Limpieza del local y Capacitación de personal en calidad de servicio. 

 Evaluación de sistemas para la implementación y actualización en sistemas operativos, 

de comunicación y control de procesos. 

Diseño de producto: Al realizar un producto personalizado este proceso se encarga de 

diagnosticar y luego determinar el tipo de producto a desarrollar: 

 Evaluar y determinar el estilo de diseño a desarrollar según el tipo de auto que presente 

el cliente. 

 Determinar los tipos de diseño que se pueden desarrollar en los diferentes de materiales. 

 Elección de diseño y desarrollo de prototipo digital. 

 Establecer un programa de pruebas y actividades de producción. 

 Procesos operativos 

Venta del servicio: Tiene como objetivo atender al cliente ofreciéndole las diferentes 

alternativas de personalización que podemos ofrecer y cerrar el proceso de venta con la 

compra para ello debemos considerar lo siguiente dentro de este proceso clave: 

 Mantener un protocolo de atención de calidad. 

 Ofrecer resultados y recomendaciones que apoyen la decisión de compra por medio de 

diseños que se ajuste la personalidad del cliente. 

 Evaluar 3 alternativas de diseño para la elección del cliente. 
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Producción: En esta etapa se recolecta la información que obtuvo ventas para desarrollar el 

producto solicitado: 

 Recepción de la orden de compra. 

 Requerimiento de insumos a almacén. 

 Ingreso de automóvil al taller de trabajo y desinstalación de asientos a personalizar. 

 Producción de tapices personalizados.  

Servicio post venta: En esta etapa nos ayuda a fidelizar clientes y brinda la posibilidad de 

conseguir nuevos, además de realizar un servicio personalizado siguiente el mismo 

concepto del producto para ello se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Promoción: Se otorgará previa evaluación ofertas y descuentos especiales por una 

segunda compra o por ser clientes frecuentes. 

 Comunicación personalizada: Este está ligado a la motivación, otorgar un 

seguimiento más personalizado sobre la experiencia del producto. 

 Seguridad: Con esta acción brindaremos cambios, devoluciones y hasta garantías del 

producto en caso de que ocurra algo que no esperaban. 

 Soporte: Ofreceremos ayuda y mantenimiento sobre el producto debido a que el 

producto está ligado una instalación específica. 

Procesos de apoyo 

 Gestión de compras y almacén: Tiene como objetivo adquirir los equipos y materiales 

necesarios para la elaboración del producto, teniendo en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

 Recepción de la orden de compra para evaluar y aprobar lo requerido de las áreas 

operativas. 

 Cotización evaluar alternativas ofrecidas por los proveedores para efectuar la compra. 

 Recepción de materiales y/o equipos comprados. 
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 Almacenaje, para ubicar y almacenar los productos en los lugares designados dentro del 

almacén. 

 Salida de almacén: Efectuara la entrega de materiales y/o equipos a solicitud de las 

áreas operativas. 

 Inventarios: controla los movimientos t los saldos de mercadería. 

 

Finanzas: Se encarga de administrar los movimientos y saldos de dinero para la inversión 

en el negocio, tomando las siguientes acciones: 

 Analizar las cuentas contables de la empresa. 

 Emite los estados financieros. 

 Monitorea la correcta aplicación de los registros. 

 

Control de calidad: A fin de asegurarnos a satisfacción del cliente se realizaran: 

 Seguimiento post Venta. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Garantía de 1 año ante cualquier desperfecto o problemas de fabricación. 

 



 

 

Diagrama de flujos – Proceso estratégicos 
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PERT 

A continuación de muestra los tiempos estimado para poner a TUNÉALO en marcha, el 

cual tenemos programado iniciar operaciones en un plazo de tres meses (30 días) después 

de haber planificado y propuesto la estrategia del negocio: 

Código Actividad: Poner en marcha TUNÉALO Predecesora 
Tiempo en 

días. 

A Planificación del proyecto. No aplica 25 

B Búsqueda y elección del local. A 10 

C Constitución legal de la empresa. B 20 

D Trámite de licencia de funcionamiento y defensa civil C 15 

E Diseño de local. D 15 

F Instalación de maquinarias y equipos en taller. E 6 

G Equipamiento de las oficinas de atención al cliente. E 6 

H Instalación de sistemas y redes. F;G 2 

I Instalación de sistemas de cobros. H 2 

J Reclutamiento de personal operativo. D 15 

K Capacitación del personal. J 4 

L Elaboración de uniformes de personal. J 5 

M Inicio de plan de marketing. D 14 
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Asimismo se ha estimado el tiempo de producción de un tapizado personalizado teniendo 

como tiempo estándar de producción 2 días. A continuación el detalle:  

Código Actividad: Desarrollo de tapizado personalizado Predecesora 
tiempo en 

horas 

T Creación del prototipo tapizado. No aplica 4 

U Desarrollo estructural del modelo. A 2 

N Desarrollo estético del diseño. A 4 

E Definición de materiales. B;C 1 

A Validación del diseño. B 6 

L Prueba del prototipo al modelo y estilo requerido. D;E 8 

O Revisión y aprobación del prototipo. F 4 

S Producción del tapizado. G 8 

50 6 56

80 30 86

35 15 50 56 2 58 58 2 60

65 30 80 86 30 88 88 30 90

25 10 35

25 0 35 50 6 56

80 30 86 85 4 89 90 14 104

0 25 25 86 1 90 90 0 104

0 0 25

35 20 55 55 15 70 70 15 85

35 0 55 55 0 70 70 0 85

85 5 90

85 0 90

L

M

H I

D J

K

A

B

E

C

F

G

FIN
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7 Estructura organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales se establecieron con el fin de cumplir con nuestra 

Misión de “ofrecer un servicio diferenciado en el rubro de tapizado personalizado en el 

sector automotriz, mediante un diseño innovador y detallado, haciendo que nuestros 

clientes obtengan un producto único, de calidad y completamente a fin con su estilo de vida 

y/o preferencia” Para llegar a nuestra Visión: “Ser líderes en el mercado de tapizado 

personalizado en el sector automotriz, ofreciéndoles a nuestros clientes en cada tapizado la 

garantía de satisfacer sus gustos y exigencias personales” 

Por esto mismo nuestros objetivos organizacionales son: 

- Mantener los estándares de satisfacción al cliente en un rango mayor al 85%. 

- Mantener a nuestros colaboradores siempre capacitados, logrando que el 75% de 

ellos se capacite dentro o fuera de la empresa anualmente.  

- Establecer un clima organizacional por encima del promedio del sector, haciendo 

que nuestra empresa se convierta en un buen lugar para trabajar.  

- Tener un buen desempeño financiero durante el año 

- Mantener nuestra cartera de productos actualizada, presentando al menos 4 

prototipos al año.  

- Mantener vigentes alianzas con los principales institutos y centros de capacitación 

del sector automotriz y de confección.  

7.2 Naturaleza de la organización 

Nuestra empresa será de naturaleza SAC Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo a la Ley 

general de sociedades 26887, dado que nuestro capital social está conformado por acciones 

y se integra a los aportes de los socios. Estos a su vez forman la Junta de accionistas la cual 
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está conformada por el total de socios. El Gerente General es el representante legal y 

administra de la empresa, teniendo facultades para convocar a esta Junta de accionistas.



 

 

7.2.1  Organigrama 

TUNEALO es una empresa nueva que opera bajo el régimen de pequeña empresa. La empresa es fundada por una junta de accionistas 

quienes son los que la lideran la operación. Bajo ellos se inicia el organigrama que es liderado por un Gerente General quien tiene 

dentro de sus reportes directos al Jefe de Marketing y ventas, supervisor de producción y calidad además del Analista de finanzas.  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

La junta de accionistas quienes son socios capitalistas de la empresa, conformado por 4 

personas son a quienes reporta el Gerente General y es él quien los convoca de ser 

necesario.  Algunas de las funciones de las juntas de accionistas son: 

- Conocer y aprobar el balance general de la empresa, al igual que el estado de 

pérdidas y ganancias.  

- Recibe los informes de gestión además de los informes de asesores externos o de 

auditores si le fueran necesarios.  

- Toma de decisiones sobre el aumento de capital o la posibilidad de reinversión del 

mismo. 

- Contaremos con un asesor externo de profesión CONTADOR que nos ayudará en 

las labores específicas que a continuación se detallan: 

- Realizar visitas continuas a la empresa con el fin de revisar las transacciones que se 

realicen así mismo se deberá dar hacer seguimiento a las facturaciones.  

- Es responsable de la presentación y declaración mensual de impuestos y del 

impuesto a la renta.  

- Realiza los registros de gastos de la empresa.  

- Este asesor le reporta al Gerente General y a la junta de accionistas si fuera 

requerido. 

Perfiles del personal 

La mayor parte de nuestro personal estará en planilla, bajo el régimen de pequeña empresa. 

Los perfiles de cada posición se describen a continuación: 

Puesto   : GERENTE GENERAL 

Reporta a  : Junta de accionistas 

Área   : Gerencia 
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Personal a cargo : Si 

Función básica : Es el encargado de velar por el interés de accionistas y socios. Su 

misión es perpetuar la organización. Incrementar la productividad e impulsar el desarrollo 

del negocio de la mano de los colaboradores. 

Funciones especificas 

- Encargado de la fijación de Objetivos, planeación e integración de recursos, 

organización e implementación y control de la empresa. 

- Asegurar que los resultados obtenidos se ajusten a las exigencias del momento.  

- Realizar propuestas y redefinir los objetivos o estrategias. 

- Presentar y ejecutar el plan de negocios aprobado por el directorio.  

- Diseñar y ejecutar planes de desarrollo de acción anual y programas de inversión. 

- Coordinar la asignación correcta de los recursos de la empresa 

- Responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 

- Representante legal de la sociedad y debe velar por el cumplimiento de los 

requisitos legales que afecte al negocio y las operaciones.  

- Presentar reportes trimestralmente con el cumplimiento de los indicadores de 

gestión partiendo de su situación actual y las metas establecidas trimestralmente 

durante el período económico 

 

Educación: Superior (Titulado, Colegiado) 

Conocimientos específicos: Administrador, Economista, Ingeniero Industrial y/o afines  

Experiencia: 4 años a más en el rubro. 

Habilidades y actitudes: 

 Responsabilidad y honorabilidad 
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 Capacidad de organización 

 Capacidad para coordinar grupos de trabajo 

 Actitudes positivas en las relaciones Interpersonales 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Acostumbrado a trabajar bajo presión  

 Liderazgo 

Indicadores de evaluación: 

 Rentabilidad de los fondos de los accionistas: TIR > 8% 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos por áreas  

 Cumplimiento de cuota de ventas establecido para el período 

 Índice de satisfacción al cliente por encima del 80% 

 El desempeño de las gerencias y unidades se medirá en función de reportes gerenciales 

e indicadores de gestión partiendo de su situación actual y las metas establecidas 

trimestralmente durante el período económico. De no cumplirse las metas establecidas 

la gerencia entrará en un proceso de observación y auditoria. 

 

Puesto   : JEFE DE MARKETING Y VENTAS 

Reporta a  : Gerencia General 

Área   : Marketing y Ventas 

Personal a cargo : Si 

Función básica: Es el encargado de Planificar y dirigir la política de la empresa en lo 

referente la comercialización y promoción de nuestros servicios. Está a cargo de las ventas, 

la imagen de la empresa y la marca. 
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Funcione específicas: 

 Elaborar, proponer e implementar el plan de comercial anual.  

 Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing que permitan innovar o rediseñar el 

portafolio de diseños. 

 Planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva, campañas de MKT y 

lanzamientos. 

 Coordinar el desarrollo de actividades de MKT dirigidas al intercambio y consumo 

final. 

 Controlar los presupuestos y gastos del área comercial. 

 Responsable del cumplimiento de los planes comerciales de Tunéalo 

 Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales que se le encomienden 

 Responsable por el cumplimiento exacto de los objetivos de ventas de todo el proceso 

de tapizado personalizado de Tunéalo.  

 Otras funciones que su jefe designe.  

Educación: Superior (Bachiller, titulado, colegiado) 

Conocimientos específicos: Marketing, Administración y/o afines 

Experiencia: Entre 2 o 3 años realizando funciones similares en áreas de servicio y/o venta 

de intangibles. 

Habilidades y actitudes: 

 Analítico  

 Habilidad persuasora de negociación 

 Orientación a los resultados y al cliente 

 Pensamiento creativo 

Indicador de medición: 
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 Índice de satisfacción al cliente por encima del 80% 

 Cumplimiento de cuota de ventas establecidas para cada período. 

 

Puesto   : SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Reporta a  : Gerencia General 

Área   : Producción 

Personal a cargo : Si 

Función básica :Es el encargado de gestionar la producción delegando funciones a su 

equipo, para asegurar el proceso de producción y calidad. Coordina con los proveedores 

para minimizar el costo y tiempo del proceso y estando en contacto con el cliente para 

informar sobre el trabajo para cumplir y satisfacer sus expectativas. 

Funciones específicas: 

 Coordinar con la Gerencia para la selección del personal, adquisición de materiales y 

para el mantenimiento de los equipos. 

 Velar por la seguridad del trabajador desde el inicio hasta el término de su contrato. 

 Gestionar todas las actividades competentes para el desarrollo correcto de todas las 

actividades de producción. 

 Establecer el control de calidad de cada lote de producción. 

 Vigilar el proceso en la elaboración del tapizado cumpla con la planificación prevista 

 La planificación y supervisión del trabajo de los empleados 

 La supervisión de los procesos de producción  

 El control de stocks y la gestión de almacenes 

 La resolución de las incidencias (como las averías de la maquinaria) 

 La gestión de los recursos materiales 
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 La búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la producción 

Educación: Superior (Bachiller). 

Conocimientos específicos: Ingeniero Industrial o afines. 

Experiencia: 3 años a más en el rubro de manufactura o similares. 

Habilidades y actitudes: 

 Aptitud para tomar decisiones. 

 Aptitudes para delegar. 

 Aptitudes para gestionar el tiempo. 

Indicadores de evaluación: 

 Porcentaje de productos defectuosos controlado 

 Maximizar la eficiencia de los equipos de bordado y repujado.  

 Minimizar la merma del material en cada tapizado.  

 Control de política de inventarios.  

Puesto    : ANALISTA DE FINANZAS 

Reporta a   : Gerencia General 

Área    : Finanzas 

Personal a cargo  : No 

Fundón Básica: Administrar y controlar los recursos de la empresa con determinación para 

toma de decisiones correctas. 

Funciones específicas: 

 Supervisar los saldos de bancos. 

 Control y arqueo de caja chica de la empresa. 
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 Consolidar el presupuesto general de la empresa 

 Elaboración de flujos de caja semanales 

 Preparar informes financieros y análisis de liquidez para el buen desempeño de sus 

operaciones. 

 Control y Administración de los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones de 

pago. 

 Preparar el presupuesto anual de la empresa. 

Educación: Superior (Bachiller) 

Conocimientos específicos: Administración, Contador, Ingeniero Industrial 

Experiencia: 2 años a más de experiencia. 

Habilidades y actitudes: 

 Atención al detalle 

 Administración de recursos. 

 Capacidad de decisión. 

 Orientación a la calidad. 

Indicadores de evaluación: 

 Optimización de los recursos financieros. 

 Reducción de costos hundidos. 

 Presentación a tiempo de la información financiera. 

 Actualización de los flujos y los estados financieros. 
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Puesto    : ASISTENTE DE LOGÍSTICA  

Reporta a   : Supervisor de Producción y Calidad 

Área    : Producción 

Personal a cargo  : No 

Función básica: Es el encargado de recibir y procesar las solicitudes de compra. 

Funciones específicas: 

 Incrementar la red de proveedores por rubro de compra  

 Negociar precio, descuentos, formas de pagos, tiempos de entrega, etc. con los 

proveedores.  

 Emitir y hacer seguimiento a todas las órdenes de compras o servicios previa 

aprobación de las personas responsables 

 Solicitar a los proveedores notas de crédito o débito por error en el precio, cambios, 

devoluciones o cambios de factura.    

 Solicitar para cada compra las cotizaciones requeridas de acuerdo a procedimiento.    

 Realizar la evaluación de los proveedores.   

 Garantizar la calidad del producto para la compra a proveedores. 

 Garantizar la entrega de los requerimientos en plazo y características.    

 Velar por el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del área.   

Educación: Técnico superior  

Conocimientos específicos: Office 

Experiencia: 2 años a más en posiciones similares 

Habilidades y actitudes: 
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 Buena comunicación con los proveedores 

 Proactivo 

 Honesto 

 Negociador 

Indicadores de evaluación: 

 Ampliación de la cartera de proveedores 

 Alto índice de negociación de precios: costo/beneficio 

 Tiempo de entrega de materiales requeridos para el tapizado 

 Actualización del Kardex y cumplimiento de las políticas de inventario 

 

Puesto    : DISEÑADOR 

Reporta a   : Supervisor de Producción 

Área    : Producción 

Personal a cargo  : No 

Función básica: Encargado del proceso de diseño de los tapizados 

Funciones específicas: 

 Entiende la necesidad del cliente a partir de sus gustos y necesidades, estas las plasma 

en el diseño del prototipo del tapizado 

 Recomienda la selección de materiales de acuerdo al diseño elegido por el cliente.  

 Hace la solicitud de bordado y armado de una forma entendible para el área de 

producción. 

Educación: Superior o técnico. 
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Conocimientos específicos: 

 In Design 

 Photoshop 

 Ilustrator 

 Corel Draw 

 Auto Cad 

 

Experiencia: Tres 2 años de experiencia como diseñador 

Habilidades y actitudes: 

 Empático 

 Creativo 

 Facilidad de comunicación  

 Organizado. 

 

Indicadores de evaluación  

 Creación de los tapizados propuestos maximizando el rendimiento del material 

 Cumplimiento de los tiempos de presentación 

 Creación de 4 prototipos de tapizados personalizados al año. 

 

Puesto    : VENDEDOR 

Reporta a   : Jefe de Marketing y ventas 

Área    : Comercial 

Personal a cargo  : no 
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Función básica: Vender nuestros servicios a potenciales clientes. 

Funciones específicas: 

 Responsables por el cumplimiento exacto de los objetivos de ventas de todo el proceso 

de tapizado personalizado de Tunéalo, asi como de los planes comerciales de Tunéalo 

 Seguimiento a la base de datos de los posibles clientes 

 Seguimiento a la base de datos de clientes para darles un servicio postventa y obtener 

referidos. 

 Otras funciones que su jefe designe.  

Educación; Superior (técnico o bachiller) 

Conocimientos específicos: Marketing, administración y/o carreras afines  

Experiencia: 2 años a más en el área de ventas  

Habilidades y actitudes: 

 Vendedor 

 Actitud de Servicio 

 Responsable 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales 

 Honradez 

 Orientado al resultado 

 Proactivo 

Funciones: 

 Vender a nuestro potencial cliente y orientarlos en su decisión de compra.  

 Vela por el buen servicio al cliente y la satisfacción del mismo.  
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 Acompaña al cliente a lo largo de todo el proceso de tapizado, desde el diseño hasta la 

entrega del vehículo.  

Indicadores de evaluación: 

 Cumplimiento de cuota de ventas establecido para el período 

 Índice de satisfacción al cliente por encima del 80% 

7.3 Políticas Organizacionales 

 Todo el personal debe pasar por el proceso de inducción de la compañía, en donde se le 

transmita la misión, visión, valores de la empresa, además del protocolo de atención al 

cliente según su posición.  

 El personal encargado de la producción, debe ser capacitado en una institución 

especializada al menos dos veces al año sobre nuevas tendencias y manejos del 

material.  

 El colaborador que participe en capacitaciones externas subvencionadas por la empresa, 

debe comprometerse a cumplir con el plan de estudios o caso contrario tendrá que 

asumir el costo del mismo.  

 Es sancionable cualquier acto de dolo, robo o sustracción por parte de cualquier 

colaborador.  

7.4 Gestión Humana 

Es una preocupación y un objetivo de la empresa lograr que sus colaboradores puedan 

sentirse parte de la empresa logrando un beneficioso clima organizacional, por lo mismo se 

han delineado lineamientos que se deben seguir en el caso de reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación de desempeño, motivación y remuneración.  

7.4.1 Reclutamiento 

El jefe o supervisor del área es responsable de la contratación del personal siguiendo los 

presentes lineamientos: 
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- Contratar a personal con experiencia en las actividades a realizar. 

- Las oportunidades laborales serán publicadas en medios de atención masiva: de 

búsqueda de talentos en internet tales como Aptitus, CompuTrabajo y Laborum,  

- Así mismo para nuestra área de producción se aplicará la búsqueda de candidatos 

en los principales institutos o centros de capacitación.  

- Como parte de nuestra política organizacional se solicitará siempre antecedentes 

penales, así como una referencia de su anterior trabajo.  

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

- La selección del personal estará a cargo del supervisor o jefe de área.  

- Todos los colaboradores pasarán por entrevista personal previa validación de sus 

estudios y referencias personales.  

- Es requisito que los colaboradores presenten los siguientes documentos: 

antecedentes penales y certificado domiciliario.  

- En el caso de la gerencia y las jefaturas es indispensable que se cuente con el 

currículo vitae debidamente certificado.  

- Es indispensable que todo el personal tenga referencias verificables. 

- Para efectos de la inducción el Gerente General en conjunto con sus reportes serán 

los responsables de armar el proceso de inducción de los empleados, teniendo en 

cuenta en todos los casos además de las funciones de la posición la importancia del 

servicio y satisfacción del cliente. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Se establecerán políticas y normativas para desarrollar competencias laborales en cada uno 

de nuestros colaboradores, ello logrará que cada uno se identifique con TUNEALO 

logrando que estemos alineados a los objetivos estratégicos y a la calidad en la atención de 

nuestros clientes. 

- Las capacitaciones se realizarán de forma quincenal o mensual, tomando en cuenta 

nuestros objetivos estratégicos: brindar un servicio de alta calidad.  



 

 83 

- El personal de producción recibirá capacitación sobre los protocolos de calidad para 

cada producto.  

- Todos los colaboradores que participen de las capacitaciones, deberán firmar un 

acta de reunión de haber recibido la capacitación y que utilizará el conocimiento 

recibido en su labor diaria; cabe precisar que se realizará un seguimiento y se 

obtendrá un feedback  

- Se realizará un sistema de Evaluación del Desempeño para todos los colaboradores, 

que nos ayude a conocer el aporte y rendimiento de los colaboradores sobre los 

objetivos estratégicos de la empresa. Esta evaluación estará a cargo de su jefe 

inmediato, el cual debe dar el feedback a los colaboradores de su área.  

7.4.4 Motivación 

Para lograr que nuestros colaboradores se encuentren motivados, debemos tomar en cuenta 

las siguientes variables y actividades: 

- 14 sueldos al año 

- Comunicación Horizontal 

- Ambiente confortable 

- Maquinaria y equipos en buen estado 

- Compromiso de todos y/o trabajo en equipo 

- Desayunos por reconocimiento 

- Medio día de Integración cada semestre 

- Medio día libre por celebración de Cumpleaños. 

- Canasta de víveres por navidad. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Todos los colaboradores de Tunéalo se encuentran bajo el régimen de contrato en planilla, 

por lo que todos reciben su remuneración de manera mensual con depósito en cuenta. 
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El tiempo de contrato para el caso de la Gerencia es indeterminado, en el caso de la Jefatura 

de marketing y ventas, la Supervisión de producción y el Diseñador su contrato será de dos 

años renovables. 

Las demás posiciones (Asistentes y Operarios) tendrán un contrato de trabajo por un año 

renovable.  

Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a una programación 

de trabajo previamente establecida y en función de su costo beneficio 



 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 La estructura de gastos de planilla de Tunéalo será la siguiente: 

RECURSOS HUMANOS                     

                      

PROYECTADO AÑO 1:                 

                      

Puesto 
Remuneración 

Básica S/. 

Total 

Mensual S/. 
Anualizado Vacaciones 

Gratificación 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

Es Salud 

(9%) 
CTS Mayo 

CTS 

Noviembre 

Total S/. 

Anual 

Gerente General  S/.           4,500   S/.        4,500   S/.    54,000   S/.         2,250   S/.         6,750   S/.           6,750   S/.        4,860   S/.       2,813   S/.      2,813   S/.        80,235  

Contador  S/.           9,000     S/.             -   S/.                -   S/.                -   S/.                  -   S/.                -   S/.              -   S/.              -   S/.          9,000  

Jefe de Marketing y 

ventas 
 S/.           3,000   S/.        3,000   S/.    36,000   S/.         1,500   S/.         4,500   S/.           4,500   S/.        3,240   S/.       1,875   S/.      1,875   S/.        53,490  

Ventas (2)  S/.           3,000   S/.        3,000   S/.    36,000   S/.         1,500   S/.         4,500   S/.           4,500   S/.        3,240   S/.       1,875   S/.      1,875   S/.        53,490  

Supervisor de produccion 

y calidad 
 S/.           2,200   S/.        2,200   S/.    26,400   S/.         1,100   S/.         3,300   S/.           3,300   S/.        2,376   S/.       1,375   S/.      1,375   S/.        39,226  

Diseñador  S/.           2,000   S/.        2,000   S/.    24,000   S/.         1,000   S/.         3,000   S/.           3,000   S/.        2,160   S/.       1,250   S/.      1,250   S/.        35,660  

Asistente de logistica  S/.           1,800   S/.        1,800   S/.    21,600   S/.            900   S/.         2,700   S/.           2,700   S/.        1,944   S/.       1,125   S/.      1,125   S/.        32,094  

Operario de Bordado y 

Repujado 
 S/.           1,200   S/.        1,200   S/.    14,400   S/.            600   S/.         1,800   S/.           1,800   S/.        1,296   S/.          750   S/.         750   S/.        21,396  

Costurero (2)  S/.           2,400   S/.        2,400   S/.    28,800   S/.         1,200   S/.         3,600   S/.           3,600   S/.        2,592   S/.       1,500   S/.      1,500   S/.        42,792  

Cortador  S/.           1,000   S/.        1,000   S/.    12,000   S/.            500   S/.         1,500   S/.           1,500   S/.        1,080   S/.          625   S/.         625   S/.        17,830  

Operario de armado (3)  S/.           2,700   S/.        2,700   S/.    32,400   S/.         1,350   S/.         4,050   S/.           4,050   S/.        2,916   S/.       1,688   S/.      1,688   S/.        48,141  

Analista finanzas  S/.           2,500   S/.        2,500   S/.    30,000   S/.         1,250   S/.         3,750   S/.           3,750   S/.        2,700   S/.       1,563   S/.      1,563   S/.        44,575  

Total S/.  S/.         35,300                   S/.      477,929  
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8 Plan Económico – Financiero  

8.1 Supuestos 

Pare el presente proyecto se han tomado las siguientes consideraciones para elaborar el 

sustento económico financiero:  

- Horizonte del proyecto 5 años, costos constantes al porcentaje del primer año de 

operaciones 

- Pagos de clientes 100% culminado el servicin y producción y entrega del producto 

en coordinación con el cliente 660 al año. 

- Crecimiento de ventas de 15% en un escenario tradicional para los 5 años de 

operaciones 

- Tipo de cambio 3.3; igv (IVA) 18%; Impuesto a la renta del 30% 

- Tener una reserva legal del 10% si la utilidad neta es mayor a 0 

- Mantener 2000 soles de caja chica para imprevistos. 

- Se considera como capital de trabajo desde el inicio de funcionamiento de la 

empresa 3 meses de implementación. 

- Pasado los 5 años de operaciones los equipos y maquinarias tendrán un valor en el 

mercado del 75 % del valor inicial 

- Se va a contar con una política de dividendos del 30% por año. 

- El 40% de la inversión del proyecto (5 años) será por medio de financiamiento y/o 

inversión de terceros, el 60% del proyecto será financiado por los integrantes del 

equipo 

- Se tomará como costo de ventas el 42.6% de las ventas totales para los primeros 5 

años de operaciones 

- Los costos indirectos de fabricación serán el 15% de costos directos de fabricación 
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- Acondicionamiento de local, incluye señalización, pintado, decoración, distribución 

de equipos, entre otros. 

 

 

 



 

 

8.2 Inversión en activos (Fijos e intangibles) y depreciación  

El proyecto contará con los siguiente equipos: 

Activos 

 

  

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de Página Web 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Licencias de Software 1 S/. 770.00 S/. 770.00 

Licencias de Software de facturación 1 S/. 450.00 S/. 450.00 

TOTAL S/. 3,220 

 

 

 

 



 

 

Activos Fijos Tangibles     

  Unidades Costo unitario Costo total  Dep. SUNAT  Dep. ANUAL 

Equipos de producción     

Televisor LG 1 S/. 1,450.00 S/. 1,450.00 10% S/. 145.00 

Maquina cortadora y grabadora 1 S/. 16,170.00 S/. 16,170.00 10% S/. 1,617.00 

Maquina Repujadora de cuero 1 S/. 14,850.00 S/. 14,850.00 10% S/. 1,485.00 

Maquina borbadora 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 10% S/. 250.00 

Máquina de coser 2 S/. 860.00 S/. 1,720.00 10% S/. 172.00 

Mesa de trabajo de acero 3 S/. 500.00 S/. 1,500.00 10% S/. 150.00 

Uniforme de trabajo 6 S/. 70.00 S/. 420.00 10% S/. 42.00 

Sub total S/. 38,610.00   S/. 3,861.00 

 

 



 

 

Equipos de oficina  Dep. SUNAT  Dep. ANUAL 

Mesa de trabajo diseñador 1 S/. 660.00 S/. 660.00 10% S/. 66.00 

Impresora de ticket 1 S/. 600.00 S/. 600.00 10% S/. 60.00 

Muebles de oficina 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 10% S/. 240.00 

Cajoneras 3 S/. 420.00 S/. 1,260.00 10% S/. 126.00 

Sillas giradoras 4 S/. 120.00 S/. 480.00 10% S/. 48.00 

Computadora HP Core 1 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 20% S/. 432.00 

Impresora Canon Pixma 1 S/. 500.00 S/. 500.00 10% S/. 50.00 

Vitrinas de exposición 3 S/. 480.00 S/. 1,440.00 10% S/. 144.00 

Repisas 5 S/. 450.00 S/. 2,250.00 10% S/. 225.00 

Uniforme de vendedores 6 S/. 25.00 S/. 150.00 10% S/. 15.00 

Circuito cerrado de TV 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 10% S/. 250.00 

Sub total S/. 14,400.00   S/. 1,656.00 



 

 

 

Equipos de Almacén  Dep. SUNAT  Dep. ANUAL 

Rack de almacén 6 S/. 120.00 S/. 720.00 10% S/. 72.00 

Sillas 3 S/. 120.00 S/. 360.00 10% S/. 36.00 

Cajonera administrativa 2 S/. 420.00 S/. 840.00 10% S/. 84.00 

Sub total S/. 1,920.00   S/. 192.00 

 

 

 



 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

8.4 Calculo de capital de trabajo 

Se utiliza el método del cambio en el % de las ventas, considerando que el capital de trabajo será el 30% respecto a las ventas de 

TUNÉALO 

 

 

 

 

PROYECCION DE LAS 

VENTAS

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

Cuero S/. 4,200 S/50,400.00 S/50,400.00 S/50,400.00 S/50,400.00 S/96,600.00 S/96,600.00 S/100,800.00 S/100,800.00 S/84,000.00 S/84,000.00 S/105,000.00 S/105,000.00

Sintetico tacto cuero S/. 2,500 S/35,000.00 S/35,000.00 S/35,000.00 S/35,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/55,000.00 S/55,000.00 S/70,000.00 S/70,000.00

Telas S/. 1,700 S/15,300.00 S/15,300.00 S/15,300.00 S/15,300.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/23,800.00 S/23,800.00 S/30,600.00 S/30,600.00

S/100,700.00 S/100,700.00 S/100,700.00 S/100,700.00 S/190,500.00 S/190,500.00 S/194,700.00 S/194,700.00 S/162,800.00 S/162,800.00 S/205,600.00 S/205,600.00

S/1,910,000.00Ingreso por servicios por año660Cantidad de tapizados personalizados al año

Ingreso por Servicios



 

 

8. 4 CAPITAL DE TRABAJO: % cambio de las ventas 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Ventas   S/. 1,910,000 S/. 2,196,500 S/. 2,525,975 S/. 2,904,871 S/. 3,340,602 

Ratio (Capital de trabajo/ventas) 30.00%           

Capital de trabajo requerido   S/. 573,000 S/. 573,000 S/. 573,000 S/. 573,000 S/. 573,000 

Inversion en CT S/. -573,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 573,000 

8.5 Estructura de financiamiento tradicional 

Tunealo necesitara invertir S/. 690,190 de los cuales el equipo de trabajo asumirá el 60% para tener mayor control de las acciones y 

ganancias que generará a lo largo de los 5 años proyectados. A continuación, el detalle: 

   PATRIMONIO S/. 414,114 60.00% 

PASIVO S/. 276,076 40.00% 

TOTAL INVERSION S/. 690,190 100.00% 



 

 

Siguiendo un modelo de financiamiento tradicional se tomará en cuenta establecer un deuda con el banco BBWA, el cual tiene una 

TEA del 11.19% y a continuación mostramos la distribución de la deuda para los 5 años de operaciones: 

BBVA 

CONTINENTAL 
      

    

AÑOS DEUDA AMORTIZACION INTERES CUOTA 
ESCUDO 

FISCAL 

2018 276,076 44,162 27,298 71,460 8,189 

2019 231,914 49,104 22,356 71,460 6,707 

2020 182,809 54,599 16,862 71,460 5,058 

2021 128,210 60,709 10,752 71,460 3,226 

2022 67,502 67,502 3,959 71,460 1,188 

 

 



 

 

8.6 Estados financieros 

ESTADO DE RESULTADOS 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      15% 15% 15% 15% 

Ingresos por Ventas   1,910,000 2,196,500 2,525,975 2,904,871 3,340,602 

Costo de Ventas 21.7% 414,886 477,118 548,686 630,989 725,638 

Utilidad Bruta   1,495,114 1,719,382 1,977,289 2,273,882 2,614,964 

Gastos Administrativos   478,551 478,551 478,551 478,551 478,551 

Gastos de Ventas   220,920 220,920 220,920 220,920 220,920 

Depreciación de Activos   5,709 5,709 5,709 5,709 5,709 

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos   12,452 12,452 12,452 12,452 12,452 

Utilidad Operativa   777,483 1,001,750 1,259,657 1,556,250 1,897,333 

              

Gastos Financieros   71,460 71,460 71,460 71,460 71,460 

Utilidad Antes de Impuestos   706,022 930,289 1,188,196 1,484,790 1,825,872 

Impuesto a la Renta 30%   211,807 279,087 356,459 445,437 547,762 

Utilidad Neta   494,215 651,202 831,738 1,039,353 1,278,110 

Reserva Legal   49,422 65,120 83,174 103,935 127,811 

 



 

 

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

Caja chica S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 

Banco S/. 571,000 S/. 494,215 S/. 651,202 S/. 831,738 S/. 1,039,353 S/. 1,278,110 

Existencias 0 414,886 477,118 548,686 630,989 725,638 

Total Activo Corriente S/. 573,000 S/. 911,101 S/. 1,130,321 S/. 1,382,424 S/. 1,672,342 S/. 2,005,748 

Activos Fijo S/. 54,930 S/. 54,930 S/. 54,930 S/. 54,930 S/. 54,930 S/. 54,930 

Depreciacion Acumulada   S/. -5,709 S/. -11,418 S/. -17,127 S/. -22,836 S/. -28,545 

Intangibles y Costos Diferidos S/. 62,260 S/. 62,260 S/. 62,260 S/. 62,260 S/. 62,260 S/. 62,260 

Amortizacion de Int. Acumulada   S/. -44,162 S/. 49,104 S/. 54,599 S/. 60,709 S/. 67,502 

Total Activo No Corriente S/. 117,190 S/. 67,319 S/. 154,876 S/. 154,662 S/. 155,063 S/. 156,147 

Total Activos S/. 690,190 S/. 978,420 S/. 1,285,197 S/. 1,537,086 S/. 1,827,405 S/. 2,161,895 

Tributos por pagar   S/. 211,807 S/. 279,087 S/. 356,459 S/. 445,437 S/. 547,762 

Parte Corriente de DLP   S/. 44,162 S/. 49,104 S/. 54,599 S/. 60,709 S/. 67,502 

Deuda a Largo Plazo S/. 276,076 S/. 231,914 S/. 182,809 S/. 128,210 S/. 67,502 S/. 0 

Total Pasivo S/. 276,076 S/. 487,883 S/. 511,000 S/. 539,268 S/. 573,647 S/. 615,263 

Capital Social S/. 414,114 S/. 414,114 S/. 414,114 S/. 414,114 S/. 414,114 S/. 414,114 

Reserva Legal   S/. 49,422 S/. 65,120 S/. 83,174 S/. 103,935 S/. 127,811 

Utilidades Acumuladas   S/. 27,001 S/. 294,963 S/. 500,530 S/. 735,708 S/. 1,004,706 

              

Total Patrimonio S/. 414,114 S/. 490,537 S/. 774,197 S/. 997,818 S/. 1,253,757 S/. 1,546,631 

Total Pasivo y Patrimonio S/. 690,190 S/. 978,419 S/. 1,285,198 S/. 1,537,086 S/. 1,827,405 S/. 2,161,895 

 



 

 

Flujo Financiero 

FLUJO PROYECTADO 

  Año "0"           

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

      15% 15% 15% 15% 

Ventas   S/. 1,910,000 S/. 2,196,500 S/. 2,525,975 S/. 2,904,871 S/. 3,340,602 

(-)Costos de ventas -21.7% -S/. 414,886 -S/. 477,118 -S/. 548,686 -S/. 630,989 -S/. 725,638 

(-)Gastos administrativos y ventas -36.6% -S/. 699,471 -S/. 699,471 -S/. 699,471 -S/. 699,471 -S/. 699,471 

(-)Depreciación   -S/. 5,709 -S/. 5,709 -S/. 5,709 -S/. 5,709 -S/. 5,709 

UAI   S/. 789,935 S/. 1,014,202 S/. 1,272,109 S/. 1,568,702 S/. 1,909,785 

(-)Impuestos   -S/. 236,980 -S/. 304,261 -S/. 381,633 -S/. 470,611 -S/. 572,935 

Depreciación   S/. 5,709 S/. 5,709 S/. 5,709 S/. 5,709 S/. 5,709 

FEO   S/. 558,663 S/. 715,650 S/. 896,185 S/. 1,103,801 S/. 1,342,558 

(-)Inversión -S/. 117,190           

(-)Capital de trabajo Neto -S/. 573,000 -S/. 573,000 -S/. 573,000 -S/. 573,000 -S/. 573,000 -S/. 573,000 

FCLD -S/. 690,190 -S/. 14,337 S/. 142,650 S/. 323,185 S/. 530,801 S/. 769,558 

Financiamiento S/. 276,076           

(-)Servicio de deuda   -S/. 71,460 -S/. 71,460 -S/. 71,460 -S/. 71,460 -S/. 71,460 

Escudo tributario   S/. 8,189 S/. 6,707 S/. 5,058 S/. 3,226 S/. 1,188 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO S/. 276,076 -S/. 63,271 -S/. 64,754 -S/. 66,402 -S/. 68,235 -S/. 70,273 

FCNI -S/. 414,114 -S/. 77,608 S/. 77,897 S/. 256,783 S/. 462,566 S/. 699,285 

 



 

 

8.7 Tasa de descuento accionistas (Cock) y WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Tasa de Descuento y Wacc

CALCULO DEL COK

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM + Riesgo país

8.58%

6.63%

0.85

1.33%

8.287%

9.617%

CALCULO DEL WACC

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 40.00% S/. 276,076 11.19% 70.00% 3.13%

aporte de socios 60.00% S/. 414,114 9.62% 5.77%

Total 100.00% S/. 690,190 8.90%

Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks



 

 

8.8 Indicadores de rentabilidad 

 

Si se compara la TIR obtenida que es igual a 26.913% con el WACC obtenido del 8.90% es evidente que la TIR es mayor, lo que 

quiere decir que se acepta el proyecto  debido a que está generando más de lo que le cuesta financiarse con deuda y patrimonio. Por 

otro lado, el VPN obtenido es igual a 546,905 soles siendo este valor mayor a cero, es decir es positivo y por lo tanto es un indicador 

más que reafirma la razón de aceptar el proyecto. 

De esta manera es cómo podemos integrar la TIR, el VPN y el WACC con el objetivo de estudiar como empresa si es viable o rentable 

entrar en un proyecto de inversión, una muestra de esto es el resultado obtenido en el ejemplo anterior donde la TIR es mayor que el 

WACC y el VPN es mayor a cero lo que quiere decir que el proyecto es viable. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

FCLD -S/. 690,190 -S/. 14,337 S/. 142,650 S/. 323,185 S/. 530,801 S/. 769,558

FCNI -S/. 414,114 -S/. 77,608 S/. 77,897 S/. 256,783 S/. 462,566 S/. 699,285

VPN(FCL) con WACC 546,905 8.90% WACC

IR con COK 1.79

VPN(FCNI) con COK 537,096 9.62% COK

IR con WACC 2.30

TIR 26.13% FCLD

TIR 32.75% FCNI



 

 

8.9 Análisis de riesgos 

8.9.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad podemos ver que cuando el precio disminuye a razón de 5% los ingresos se ven afectados sin afectar la 

rentabilidad de la empresa teniendo como precio límite de venta S/. 3,455 en cuero y S/2,056.76 en tacto cuero. 

Elegimos ambos servicios porque son los que según nuestro proyectado de ventas son los de mayor participación.  

 



 

 

8.9.2 Análisis de escenarios 

ESCENARIOS 

    

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones 

Inversión Inicial 

Inversión S/           690,190.00 S/           690,190.00 S/            690,190.00 

Aporte de Capital 60.00% 70.00% 50.00% 

Préstamo Bancario 40.00% 30.00% 50.00% 

Costo de la Deuda 

Préstamo Bancario 11.19% 10.50% 15.24% 

    
Depreciación y Amortización -S/               5,709.00 -S/              5,709.00 -S/                5,709.00 

Capital de Trabajo -S/.          573,000.00 -S/.         573,000.00 -S/.           573,000.00 

Tasa IR 26.13% 26.13% 26.13% 

Valor de Recupero S/               8,500.00 S/               8,500.00 S/                8,500.00 

Operaciones 

Ventas 15.00% 25.00% 10.00% 

Costo de Venta 21.72% 35.00% 50.00% 

Gastos Operativos 36.62% 40.00% 60.00% 

Cok 9.62% 9.62% 9.62% 

Wacc 8.90% 9.06% 10.14% 

 

 

 

 

 

   



 

 

RESULTADOS 

    

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA 

VPN(FCL) con WACC S/                 338,631.53 S/        4,062,200.63 S/            554,041.64 

VPN(FCNI) con COK S/                 412,572.50 S/        3,996,877.17 S/            547,579.84 

IR con COK 2.56 6.89 1.80 

IR con WACC 6.01 9.27 2.59 

TIR (FCLD) 46.98% 143.85% 88.51% 

TIR (FCNI) 68.41% 191.56% -13.68% 

 

Tenemos el escenario base el cual muestra una inversión propia equivalente al 60% del capital y un financiamiento a través de terceros 

de un 40%, esta opción proporcional de inversión generara un retorno de la inversión del capital del 68.41% lo cual es un punto 

bastante significativo y alentador para la organización. Esto quiere decir que a mayor financiamiento propio mayor y mejor será el 

resultado que tengamos como retorno de la inversión y que por su puesto será la ganancia del proyecto. 

Bajo este ejercicio se muestra como resultado del escenario optimista que a menor financiamiento y/o nivel de endeudamiento con el 

banco se obtenga, mayores serán las utilidades generadas por el proyecto. Al ser este un escenario optimista la empresa opta por 

asumir la mayor parte del financiamiento del proyecto con un aporte de capital de un 70%. Por otro lado, tenemos un TIR de 191.56% 

lo cual indica que tenemos un alto índice de capacidad de retorno de la inversión para el presente proyecto. Además, tenemos el 

escenario pesimista el cual establece que las fuentes de financiamiento para la idea del negocio se distribuirán en partes iguales, es 

decir se invertirá un 50% con capital propio y 50% con préstamo financiado por la entidad financiera. Es en tal motivo que al elegir un 

escenario pesimista se espera un retorno de la inversión en negativo con -13.68%, cifra que no es aceptada para el desarrollo del 

proyecto, ya que se espera un retorno de la inversión en forma positiva. 



 

 

8.9.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El total del monto a vender para generar la utilidad esperada y no tener pérdidas es igual a S/893569.95. las ventas por debajo de este 

importe serán consideradas perdidas y por el contrario, por encima serán ganancias. 

8.9.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

 Nuestro servicio podría tener alta demanda y nosotros capacidad limitada por lo que en un eventual escenario la alta demanda no 

podría ser atendida.  

 Aparición de nuevos competidores informales que quieran copiar la idea del negocio con materiales más baratos. 

 Aparición de competidores directos que se valgan del conocimiento de personas que hayan trabajado con nosotros 

 La materia prima (Cuero peruano) podría escasear por lo que tendríamos que optar por darle prioridad a los otros productos. 

 Si tuviéramos una alta rotación de personal esto podría afectarnos ya que de haber aprendido el know how del negocio serían 

elementos atractivos para la competencia.  

 El probable incremento de tasa en el cronograma de pagos establecido por la entidad financiera. 



 

 

 A pesar de las capacitaciones, nuestro personal podría no cumplir con los altos estándares de calidad o que los procesos no se 

cumplan en el tiempo establecido, puede tener un efecto negativo en nuestra imagen. 

 Uno de nuestros colaboradores clave es el diseñador, por lo que si hubiera una posible renuncia podía retrasar varios procesos y 

pedidos en camino impactando negativamente en el negocio. 
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9 Conclusiones 

Para el presente proyecto nos basamos en las últimas tendencias con mira al consumidor, 

por eso nos enfocamos en la personalización de productos.  

La personalización de productos cada vez va ganando mayor terreno en materia de 

consumo, el consumidor valora más el poder tener en sus manos productos únicos que 

transmitan su personalidad y gustos específicos, más aún si han sido parte de un proceso de 

co creación..   

La personalización de automóviles no es una tendencia nueva, en el mundo del 

automovilismo se le conoce como “TUNING” a esta personalización a través de diferentes 

modificaciones o adaptaciones al vehículo. Sin embargo, los asientos nunca han sido del 

todo personalizables en el Perú, pues solo se puede personalizar a nivel de colores y 

materiales, es por ello que vemos una oportunidad de negocio con nuestro proyecto 

TUNÉALO. 

Entendemos que cada persona es única y diferente y por consiguiente en cada aspecto de su 

vida trata de transmitir algo propio y diferenciado. Tenemos la certeza que la idea del 

negocio TUNÉALO innovará y revolucionará el mercado. No hay muchas oportunidades 

en el mercado actualmente para obtener un personalizado de este nivel, haciendo que este 

tapizado personalizado sea único y de mayor valor para nuestros clientes. 

El modelo de negocio de TUNÉALO posee diversos factores evaluados de manera externa 

e interna que hacen que sea un proyecto viable, con altas posibilidades de éxito para sus 

inversionistas y accionistas. Es un negocio sostenido y escalable que se potencia a generar 

utilidades desde el primer año y ganancias para los inversionistas a partir del 3er año. 

Nuestro servicio rompe el status en la forma de tapizado personalizado ya que brindaremos 

un servicio de alta calidad, con una tecnología de primera calidad. Estos son los valores 

diferenciales de nuestro modelo de negocio. 
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TUNÉALO, ofrecerá un servicio de tapizado personalizado diferenciándose de los demás 

ya que tendremos una variedad de diseños a la medida del gusto del cliente, pues 

consideraremos sus gustos como nuestro activo más preciado ajustando el diseño a la 

medida de sus expectativas. 

Según nuestro análisis de rentabilidad financiera TUNÉALO es un proyecto viable para los 

inversionistas ya que nuestros indicadores financieros nos muestran un VPN (valor presente 

neto) de S/. 1417613 y un TIR de 251.66%. Estos resultados se expresan numéricamente 

indicando que por el lado de inversión; es decir los inversionistas obtendrán un retorno de 

su inversión inicial de 251.66%. Por otra parte, el presente proyecto también cuenta con 

una tasa de oportunidad de capital (COK) de 12.62% el cual se expresa como el 

rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión. Cabe indicar que la tasa COK no 

representa un indicador de rentabilidad, sino que, por el contrario, como proyecto de 

inversión, nos ayuda a medir el aporte propio. 
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Anexos 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo2 

 

Anexo3 

 

Anexo 4 

PROYECCION DE LA DEMANDA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

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

-40% -40% -40% -40% 15% 15% 18% 18% 0% 0% 25% 25%

# de tapizado al año

Cuero 20 12 12 12 12 23 23 24 24 20 20 25 25 232

Sintetico tacto cuero 22 14 14 14 14 26 26 26 26 22 22 28 28 260

Telas 14 9 9 9 9 17 17 17 17 14 14 18 18 168

35 35 35 35 66 66 67 67 56 56 71 71 660

Preparación de prototipos Comercialización de prototipos Demanda por incremento de ingresosEstacionalidad de la demanda

Impacto en la venta mensual proyectada

Demanda proyectada Demanda por incremento de ingresos

Venta Proyectada

PROYECCION DE LAS VENTAS

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

Cuero S/. 4,200 S/50,400.00 S/50,400.00 S/50,400.00 S/50,400.00 S/96,600.00 S/96,600.00 S/100,800.00 S/100,800.00 S/84,000.00 S/84,000.00 S/105,000.00 S/105,000.00

Sintetico tacto cuero S/. 2,500 S/35,000.00 S/35,000.00 S/35,000.00 S/35,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/65,000.00 S/55,000.00 S/55,000.00 S/70,000.00 S/70,000.00

Telas S/. 1,700 S/15,300.00 S/15,300.00 S/15,300.00 S/15,300.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/28,900.00 S/23,800.00 S/23,800.00 S/30,600.00 S/30,600.00

S/100,700.00 S/100,700.00 S/100,700.00 S/100,700.00 S/190,500.00 S/190,500.00 S/194,700.00 S/194,700.00 S/162,800.00 S/162,800.00 S/205,600.00 S/205,600.00

S/1,910,000.00Ingreso por servicios por año660Cantidad de tapizados personalizados al año

Ingreso por Servicios

Categorías Presupuesto Total % de inversion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre Enero
Software & Diseños de marca S/. 3,000.00 3%

Relaciones Públicas (PUBLICITY) S/. 7,500.00 7% S/. 2,400 S/. 1,875 S/. 1,125 S/. 2,100

Publicidad en Impresos (Diarios y Revistas S/. 8,000.00 7%

Publicidad Online (Google Facebook y Youtube) S/. 3,000.00 3%

Influencers S/. 7,500.00 7%

Publicidad en TV S/. 9,000.00 8%

Publicidad en Radio S/. 3,500.00 3% S/. 875 S/. 700 S/. 875 S/. 1,050

Eventos y Sponsoreo S/. 12,000.00 11%

1 modulo de Show Room y Merchandising S/. 58,400.00 52% S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00

Total S/. 111,900.00 100%

Presupuesto en Marketing
Presupuesto de Marketing

S/. 990 S/. 990 S/. 1,020

S/. 3,000

S/. 1,600 S/. 2,400 S/. 2,400S/. 1,600

S/. 7,500

S/. 4,500 S/. 4,500

S/. 7,200 S/. 4,800



 

 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS

Anual

Gerente General 4,500S/.            4,500S/.         54,000S/.     2,250S/.          6,750S/.          6,750S/.            4,860S/.         2,813S/.        2,813S/.       80,235S/.         

Contador 9,000S/.            -S/.              -S/.                 -S/.                 -S/.                   -S/.                 -S/.               -S/.               9,000S/.           

Jefe de Marketing y ventas 3,000S/.            3,000S/.         36,000S/.     1,500S/.          4,500S/.          4,500S/.            3,240S/.         1,875S/.        1,875S/.       53,490S/.         

Ventas (2) 3,000S/.            3,000S/.         36,000S/.     1,500S/.          4,500S/.          4,500S/.            3,240S/.         1,875S/.        1,875S/.       53,490S/.         

Supervisor de produccion y calidad 2,200S/.            2,200S/.         26,400S/.     1,100S/.          3,300S/.          3,300S/.            2,376S/.         1,375S/.        1,375S/.       39,226S/.         

Diseñador 2,000S/.            2,000S/.         24,000S/.     1,000S/.          3,000S/.          3,000S/.            2,160S/.         1,250S/.        1,250S/.       35,660S/.         

Asistente de logistica 1,800S/.            1,800S/.         21,600S/.     900S/.             2,700S/.          2,700S/.            1,944S/.         1,125S/.        1,125S/.       32,094S/.         

Operario de Bordado y Repujado 1,200S/.            1,200S/.         14,400S/.     600S/.             1,800S/.          1,800S/.            1,296S/.         750S/.           750S/.          21,396S/.         

Costurero (2) 2,400S/.            2,400S/.         28,800S/.     1,200S/.          3,600S/.          3,600S/.            2,592S/.         1,500S/.        1,500S/.       42,792S/.         

Cortador 1,000S/.            1,000S/.         12,000S/.     500S/.             1,500S/.          1,500S/.            1,080S/.         625S/.           625S/.          17,830S/.         

Operario de armado (3) 2,700S/.            2,700S/.         32,400S/.     1,350S/.          4,050S/.          4,050S/.            2,916S/.         1,688S/.        1,688S/.       48,141S/.         

Analista finanzas 2,500S/.            2,500S/.         30,000S/.     1,250S/.          3,750S/.          3,750S/.            2,700S/.         1,563S/.        1,563S/.       44,575S/.         

Total S/. 35,300S/.          477,929S/.       

CTS 

Noviembre

Total S/.

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.

Total 

Mensual S/.
Anualizado Vacaciones

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)
CTS Mayo


