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RESUMEN EJECUTIVO

La empresa UV PROTECT se dedicará al rubro de la confección y comercialización de
prendas con protección UV en el Perú.

Actualmente, el Perú vive una etapa de alto riesgo de exposición a los rayos ultravioleta.
En verano del año 2017, el país llegó a tener, en ciertas regiones, hasta 20 puntos del
índice de radiación UV, considerado como extremadamente alto.

El proyecto empresarial nace de la necesidad de las personas por protegerse de la
radiación ultravioleta. A falta de alternativas accesibles y diferentes a las tradicionales
para la protección de la piel, UV PROTECT ofrece prendas con protección

UV,

hechos con tela de 100% algodón con la más alta protección solar UPF 50+ para niños
de 2 a 16 años de edad, población que se encuentran mucho menos atendida ante esta
problemática que enfrenta nuestro país.

La propuesta de UV PROTECT consiste en vender prevención a través de la
fabricación de productos innovadores que otorguen protección solar, manejando dos
líneas principales de

producto.

La primera,

enfocada en atender necesidades

individuales de los padres de protección diaria para sus hijos, ofreciendo prendas con
diseños clásicos y modernos que puedan vestir dentro y fuera del hogar. La segunda,
está enfocada en atender las necesidades de protección durante el horario de educación
escolar, ofreciendo polos de uniforme para colegios privados.

En la investigación se detectó que los clientes estarían dispuestos a pagar el precio que
ofrece el mercado y la calidad del material para el cuidado de la piel. Nuestra empresa
ofrece producto con filtro solar que se preocupa por el cuidado de la piel de los niños y
adolescentes que se encuentran en etapa de desarrollo.

En el desarrollo del presente trabajo exponemos la identificación del problema, el cual
determinamos mediante el uso de encuestas a los clientes externos, las mismas que nos
sirvieron para diseñar las estrategias que planteamos más adelante. Además, se hace un
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análisis de los procesos internos de la empresa, se empleará la metodología Lean Six
Sigma que servirá eliminar los desperdicios de los procesos y poder reestructúralos para
hacerlo más eficiente, entonces al aplicar esta metodología la empresa espera reducir
costos, maximizar la eficiencia en los procesos para que UV PROTECT sea considerada
como una empresa competitiva.

El resultado que se espera conseguir con el estudio es mejorar la relación clienteempresa, durante todas las instancias del proceso de la venta (inicio, cierre de venta,
entrega de pedido y post – venta). Además elaborar políticas de servicio y atención al
cliente, el flujo económico y financiero que servirá para poder generar ganancias y
costos en el negocio (compras, ventas, salarios de empleados, entre otros) y la visión
financiera nos servirá saber el ingreso y egreso de dinero.

PALABRAS CLAVE: Prendas de vestir, algodón, ropa, radiación ultravioleta,
exposición,

clima,

calidad,

factor

de

protección

socioeconómico, colegios, lean six sigma.
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ultravioleta

(FPU),

sector

EXECUTIVE SUMMARY
The company UV PROTECT will be dedicated to the industry of clothing and
marketing of garments with UV protection in Peru.
Currently, Peru is experiencing a high risk stage of exposure to ultraviolet rays. In
summer of the year 2017, the country had, in certain regions, up to 20 points of the UV
radiation index, considered as extremely high.
The business project comes up from the need of people to protect themselves from
ultraviolet radiation. In the absence of accessible and different alternatives for the
protection of the skin, UV PROTECT offers garments with UV protection, made with
100% cotton fabric with UPF 50+ sun protection for children from 2 to 16 years old, a
population that is less attended to this problem that faces our country.
The UV PROTECT proposal consists of selling prevention through the manufacture of
innovative products that provide solar protection, managing two main lines of products.
The first, focused on individual needs of parents for daily protection for their children,
offering clothes with classic and modern designs that can be used inside and outside
home. The second, focused on the needs of protection during school hours, offering
polo shirts for private schools.
The investigation finds that customers are willing to pay the price offered by the market
and the quality of the material for skin care. Our company offers a product that cares
about skin care and children and teenagers who are in the development stage.
In the development of this work we expose the identification of the problem, which we
determine through the use of surveys to external clients, the same ones that helped us to
design the strategies that we propose later. In addition, an analysis of the internal
processes of the company is made, using the Lean Six Sigma methodology that can help
reduce process waste and restructuring power to make it more efficient, so when
applying this methodology the company expects to reduce costs, maximize the
efficiency in the processes so that UV PROTECT becomes considered as a competitive
company.
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The result that can be achieved with the study is to improve the customer-company
relationship, during all instances of the sales process (start, closing sale, order delivery
and after-sales). In addition to the policies of service and customer service, the
economic and financial flow that is used to generate profits and costs in the business,
financial management does not need services for income and the progress of money.

KEYWORDS: Clothing garments, cotton, clothing, ultraviolet radiation, exposure,
weather, quality, ultraviolet protection factor (UPF), socioeconomic sector, schools,
lean six sigma.
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Capítulo 1. Introducción
El presente trabajo de investigación y emprendimiento fue elaborado tomando en cuenta
los conocimientos obtenidos en materia de estudio y búsqueda de información adquirida
en cada uno de los momentos aprovechados en nuestra casa de estudio, situación que
influyó mucho en el desarrollo de un nivel óptimo de análisis; así como también, de
investigación.
La investigación realizada se refiere a nuestro modelo de negocio que desarrollamos con
el nombre de UV PROTECT, el cual se puede definir como un emprendimiento que
busca afianzar la protección de la piel en el cuerpo humano frente a los rayos
ultravioleta que son razón del cáncer a la piel que afecta a muchas personas, a través de
prendas de vestir con revestimiento que bloquea este tipo de rayos, para lo cual
contamos con un equipo calificado para hacerlos realidad.
UV PROTECT se suma a una apuesta de salud que hoy en día tiene cada vez más
seguidores no solo del cuidado interno de la salud sino también, del externo, con una
mayor demanda de artículos y equipamiento de cuidado personal.
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Capítulo 2. Aspectos generales del negocio
El grupo está conformado por cuatro integrantes de la modalidad EPE con distintas
carreras profesionales y con mucha experiencia en el mundo empresarial. Hoy en día,
en el Perú, el tema del emprendimiento se está desarrollando constantemente y aparecen
nuevos talentos con ideas de negocio innovadoras. En este presente trabajo se
desarrollará y demostrará la viabilidad de un negocio innovador, desde una perspectiva
accesible, sostenible, escalable y de carácter social.

El

grupo, después de deliberar varias opciones de negocios, ya que teníamos varias

opciones de proyecto porque cada integrante hizo su plan de negocio diferente, nos
quedamos con una sola que nos pareció muy interesante y aporta al cuidado de la salud
creemos que el negocio dará mucho que hablar en el mercado, está dirigido a familias,
que son modernas y sofisticadas dedicadas al cuidado de los hijos cada vez va
aumentando el cáncer a la piel por no tener una debida protección, por tal motivo
nuestro objetivo es estar allí y nos encargaremos de todo en lo que respecta al cuidado
de la piel ofreciendo un producto innovador.

A través del Fan Page daremos a conocer nuestra marca de prendas con protección UV
PROTECT, comercializamos nuestros polos con protección UV a través de nuestras
redes sociales Facebook e Instagram, las cuales van dirigidas a mamás que cuidan y
protegen la salud de sus hijos de 2 a 16 años de edad (etapa escolar).

2.1. Idea / nombre del negocio
En la actualidad el cáncer a la piel está creciendo considerablemente, Perú ocupa el
primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta. En el 2017
alcanzó índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado "extremo" que puso
en peligro la salud de los peruanos. Se proyecta que para el 2018 se mantenga esta cifra
preocupante. El cáncer de piel es el cuarto tipo de cáncer con mayor incidencia en el
país, después de cáncer de cuello uterino, estómago y mama.
En el 2013, el Congreso de la República aprobó la ley que "Dispone medidas

P ágina
13

preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la
radiación solar", dicha iniciativa fue realizada durante el Gobierno de Ollanta Humala,
sin embargo hasta la fecha no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
Según la Liga Contra el Cáncer al año, más de 1,200 peruanos son detectados con
cáncer de piel, de los cuales más de 950 casos son la causa de la exposición sin
protección a los rayos. El 60% de casos de cáncer de piel se presentan en el rostro, una
de las zonas del cuerpo.
Es por ello que surge la idea UV PROTECT empresa que se preocupa por el cuidado
de la piel de los niños y adolescentes ofreciendo un producto innovador en el mercado
peruano, que permitirá reducir cierto porcentaje contra la radiación solar ante la
exposición que se tiene durante todo el día, los cambios visibles atribuidos al
envejecimiento como arrugas, manchas café y flacidez de la piel son generados por los
rayos ultravioleta. Si no se educa a los niños sobre el uso de protectores solares, la
probabilidad de que padezcan de cáncer a la piel es mayor.

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer

La idea consiste en importación, confección y comercialización de prendas para niños,
tanto para su uso particular dentro y fuera de casa, así como para asistir al colegio. El
objetivo es reducir el índice de mortalidad ocasionado por los rayos ultravioleta
ofreciendo prendas que a ningún niño/a puede faltar en su closet, sobre todo cuando
están expuestos a la radiación ultravioleta constantemente, todos los días del año,
corriendo el riesgo de sufrir enfermedades a la piel a lo largo de sus vidas.
UV PROTECT tendrá diseños colores de acuerdo al requerimiento del cliente, un
público exigente que busca protección para sus seres amados, para poder tener una alta
producción con optimización de precios. Nuestro target nos percibe como ropa
protectora que otorga más salud a los seres que quiere. Por lo tanto, calidad, duración y
protección de UV será parte de los atributos de UV PROTECT.


Público Objetivo:
Está dirigido a mujeres entre 25 y 45 años de edad, que sean madres con hijos
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menores, de 2 a 16 años en etapa escolar de NSE A y B, que serán quienes usen
los productos que se ofrecerán al mercado. Sin embargo, estos menores no son
quienes acuden a comprar a las tiendas, y por su edad tampoco generan presión
en la decisión de compra, por lo que el mercado objetivo estará enfocado en el
cliente directo que corresponde a las madres de estos.
La propuesta de valor se presenta como una opción que permitirá a las madres
acompañar a sus hijos en sus excursiones y actividades de aventura durante todo
el año, pudiendo aprender a conocer el mundo desde pequeños y adoptar una
rutina de ejercicio más saludable para su futuro, siempre y cuando teniendo en
cuenta el cuidado de la piel para su buen desarrollo y desempeño escolar.
¿Qué? –

Ofrecer prendas innovadoras que protegerán contra los rayos

ultravioletas.
¿A quién? – A mamás de niños/as en etapa escolar, interesadas en la protección
de sus hijos contra los rayos ultravioleta.
¿Cómo?-

A través de un local comercial donde podrán acercarse a probar las

tallas, confort y calidad de las prendas.
¿Para qué?- Para prevenir de enfermedades de la piel en los niños/as de todo el
país.
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inversión, family office y bancos. Actualmente
gestiona y desarrolla de proyecto de educación
en TI para uno de los mayoristas más grandes
del país en el rubro de las telecomunicaciones.

Estudios: Futuro
Administración

profesional en
de

Banca

y

Finanzas de la UPC.

Habilidades:


Excelente comunicador con enfoque en
las relaciones con socios e inversionistas.
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CARPIO ORONCOY, Candy Rosario

Experiencia: Cuento con 2 años y medio de
experiencia en diferentes funciones en el que me
desempeñé como técnica administrativa en el
área de locación donde se encargaba de realizar
planilla de pagos al personal, después busque
nuevas experiencias en el área de censos en el
que tuve a cargo de llevar el proyecto beca 18 y
egresados universitarios en el Instituto Nacional
de Estadística e Informática que es un organismo
constitucional autónomo del Perú que se encarga
de dirigir los sistemas nacionales de estadística y
también de informática del país.

Estudios: Futuro

profesional en

Administración de Empresas de la
UPC.

Habilidades:


Trabajo y manejo de equipos.



Control de
personal.
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presupuestos

y pago

a

DOMINGUEZ BERRÚ, Juan Francisco

Experiencias: Experiencia de 7 años en el Sector
Financiero. Actualmente me desempeño como Jefe de
Operaciones en la división comercial del Banco
Interamericano de Finanzas - BanBif conduciendo
equipos de trabajo en el desarrollo de sus habilidades y
talentos.

Estudios: Actualmente curso
Carrera

de

Administración

la
de

Banca y Finanzas.
Diplomado
Negocios

en

Gestión

Globales

de
por

CIBERTEC.
Habilidades:
● Análisis de escenarios e identificación, mejora
y propuesta de procedimientos internos.
● Desarrollo

de

equipos

de

trabajo

y

mejora

en

seguimiento.
● Identificación

de

procesos

de

sistemas aplicados a las finanzas.
● Asesoría en redacción y edición de planes de
trabajo.
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VILELA GONZALES, Sandra Paola

Experiencias: Experiencia en el Sector Salud
cerca de 10 años. Trabajo actualmente en el área
de

Innovación

y

Internacional.

Desarrollo
Dónde

de

Clínica

encontramos

oportunidades de mejora a todos los procesos
internos que impacten directamente a la mejora
continua de la experiencia del paciente en la
clínica.

Estudios:

Curso

la

Carrera

de

Administración de Banca y Finanzas.
Diplomado culminado en Gestión de
Proyectos en la Cámara de Comercio
de Lima.

Habilidades:


Analizar

los

procesos

y

proponer

soluciones de mejora en los distintos
canales de contacto.


Simplificación
optimicen

los

de

procesos

servicios

que

(soluciones

digitales).


Proponer

mejoras

constantes

que

permitan ser más eficientes los recursos
asignados.
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico
3.1. Análisis externo:
3.1.1. Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultural, demográfico, global,
económico, medioambiental y tecnológico.

Político-legal.
La industria del sector textil podría mejorar su productividad compitiendo de manera
transparente con los productos de otros países y contando con una política de Estado
que rechace la competencia desleal con importaciones de bajo precio. No puede
aceptarse que ingresen textiles y prendas de vestir declaradas a valores que ni siquiera
cubren el valor de las materias primas que son commodities internacionales cuyo costo
es igual para todos los fabricantes del mundo".

Política tributaria.- Si los impuestos se elevan, esto se ve reflejado en el precio del
consumidor final quien es el perjudicado, particularmente en las empresas familiares
tanto su rentabilidad como responsabilidad social se ven afectadas cuando los gobiernos
cambian sus políticas económicas, o en un afán populista deciden nacionalizar empresas
o cuando las economías empiezan a mostrar inestabilidad y no hay reglas de juego
claras para su desarrollo y continuidad, entonces al subir o bajar los impuestos la
empresa verá afectada su margen de utilidad.

Social-cultural
El mundo de hoy busca vínculos: Los empresarios de éxito saben que una ventaja
competitiva son "las relaciones" hoy en día, se busca el intercambio a nivel de negocios
para el desarrollo de una empresa UV PROTECT ofrece interrelacionarse con socios
claves que son parte de nuestro equipo de trabajo como son los proveedores que nos
otorgan la confección de la tela, las personas que bordan o cosen de acuerdo al
requerimiento del cliente.
- Valoración de servicio.-Debido a la innovación que se le ofrece, es el ideal del
consumidor siente que nos preocupamos y cuidamos por la salud de sus engreídos.
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Demográfico.
El cambio climático que afecta en la salud de los niños y en las mujeres según datos de
la OMS, de las 250.000 muertes adicionales que se espera provoque el cambio climático
cada año, entre 2030 y 2050, serán la malaria y la desnutrición dos de las principales
causas. Los niños y las niñas tienen mayor tiempo de vida tras la exposición para
experimentar las consecuencias y desarrollar efectos a medio y largo plazo, tras
exposiciones crónicas en bajas dosis de los contaminantes ambientales.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Lima es el departamento
con mayor población de niñas y niños de 0 a 11 años de edad con 1 millón 914 mil 740,
que debemos cuidar para que no crezca el porcentaje de niños con cáncer a la piel, la
exposición

a

la

radiación

ultravioleta

(UV)

durante

la

infancia

aumenta

significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel más adelante en la vida, un
estudio transversal realizado a 317 bañistas en las playas Agua Dulce (Chorrillos), Playa
Sur (San Bartolo) y La Punta los domingos en enero de 2016, evidenció que más del 88
por ciento conocían de los efectos nocivos de la radiación solar, sin embargo no
tomaban las medidas de prevención.

Global.
Calidad de vida.- La calidad de vida de las mujeres es distinta hace 5 años atrás ahora la
mujer moderna se siente empoderada y quiere tener éxito en todos los aspectos de su
vida”, por tal motivo, prioriza la compra de todo aquello que le permita un balance e
integre sus distintas facetas en el consumo. Las mujeres son perfeccionistas, exigen
calidad en los productos que consumen y también en los servicios, ya que valoran la
experiencia. “Son muy exigentes al evaluar cada gasto que realizan, pudiendo ser más
racionales al momento del consumo”.
En el país existen más de 8 millones de madres y el 65.6% de ellas trabajan (5.2
millones), mientras que el 32.2% son amas de casa y el 2.2% busca trabajo, la
consumidora valora mucho la relación calidad-precio. Está dispuesta a pagar un poco
más por un producto ‘light’ o un producto listo para servir, en este caso nuestra empresa
servirá para la protección para sus hijos tendría una aceptación en el mercado teniendo
en cuenta que la mujer sigue siendo quien decide las compras.
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Protección y cuidado de medio Ambiente.- La capa de ozono en la parte peruana está
muy debilitada y el daño que produce el sol al ADN es acumulativo, estamos en una
situación de riesgo muy alto, por eso las personas deben protegerse del sol.

Un estudio de la Sociedad Peruana de Dermatología en Lima y Callao reveló que solo el
12% de la población se protege de la radiación usando mangas largas y pantalón en el
verano, y el 45% usa lentes con protección UV. En otros países, hay leyes de protección
a los trabajadores y aquí es el Congreso el que debe aprobar este reglamento, pues se
calcula que al menos la mitad de la población peruana trabaja expuesta a los rayos del
sol.

Económico.
Esperamos una economía sostenible según lo proyectado para inicio de este año; según
BCR lo proyectado que se obtuvo en el año 2017 no cubrió la expectativa llegando a un
porcentaje menor del 2,7%.

El país está pasando
económicamente por

por problemas políticos pero creemos que va crecer

las mejoras de los precios de commodities, el ingreso de

megaproyectos mineros y las exportaciones crecientes de productos no tradicionales.
Por lo tanto la economía peruana se proyecta con un PBI del 4.2% para este año.

Tipo de cambio.- El tipo de cambio se cotizó estable frente al dólar, pese a la caída de
la divisa estadounidense en el mercado global. En 3.23 la venta y la compra 3.21, se
considera que los mercados tienen internalizada la fortaleza macroeconómica del Perú,
más allá del ruido político visto a finales del año pasado. “Sigue siendo una economía
sólida macroeconómicamente y en ese sentido genera atractivo para los inversionistas”
Inflación.- La inflación anualizada caerá a un rango entre 0.5 – 0.8% para luego rebotar
de manera gradual. En marzo del año pasado, la inflación anualizada alcanzó el 4%,
debido al Fenómeno El Niño Costero. En noviembre del 2017 las expectativas de
inflación para 2018 se ubicaron en 2.5%, 0.3 puntos menos que tres meses atrás, y se
prevé que las expectativas continúen en descenso.

Tasa de Interés.- Se redujo la tasa de referencia en cuatro ocasiones durante 2017
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(mayo, julio, setiembre y noviembre), hasta alcanzar el 3,25% al cierre de este año,
consistente con una convergencia de la inflación hacia el rango meta de inflación del
BCR.

Tabla N° 1 Análisis Económico: Tasa de interés

(Fuente: BCR)

Como resultado de estas medidas –mayor flexibilidad en las condiciones monetarias en
moneda nacional– se ha observado importantes reducciones en las tasas de interés en los
mercados monetarios y crediticios. La tasa activa corporativa descendió de 5,2 por
ciento en diciembre de 2016 a 3,5 por ciento en diciembre de 2017.

Medioambiental.
Existen altos índices de radiación solar que afectan al mundo por el cambio climático,
Perú ocupa el primer lugar, una amenaza a la salud que el verano pasado alcanzará
índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado "extremo". El Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) establecía para el país valores
máximos de radiación de 14 y 15 puntos. Es una amenaza, especialmente para las
ciudades de la Sierra, por la altitud y la cercanía con la Línea Equinoccial. En el caso de
Perú, la intensa radiación se incrementó también debido a la contaminación ambiental
que ocasiona que cada año el país pierda un promedio de uno por ciento de la capa de
ozono, gas que está en la atmósfera y que amortigua el paso directo de los rayos UV. El
incremento de la temperatura y los altos niveles de radiación solar, lo que ocasiona
enfermedades como el cáncer de piel, que es la cuarta neoplasia más frecuente en el
Perú y, según cifras oficiales, cada año se mueren unas 300 personas a causa de
este mal.
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Tecnológico.
-Debido a que no contamos con tecnología de alta calidad, es por ello que se necesita
traer telas de china ya que las maquinarias se utilizan son especiales.

La

falta de

tecnología en nuestro país, las pymes peruanas a diferencia de las asiáticas, no han
participado de manera activa en el uso de los sistemas de información, como son los
CRM (Customer Relationship Management), SCM (Administración de la cadena de
Valor), E-comerce (Comercio Electrónico), corren el riesgo de caer en una brecha
digital de la cual será difícil salir y con esto pretender perder liderazgo en el mercado
peruano.

3.2. Análisis interno:
3.2.1. Análisis

de

las

5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes,

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.



Poder de negociación de los clientes (baja/media): UV PROTECT ofrece un
producto innovador a un mercado nuevo. No existe oferta en el mercado de prendas
100% algodón para la protección de los Rayos Ultravioleta para niños. Asimismo,
no existe suficiente concientización con respecto al tema de la existencia de estas
prendas con tecnología de protección UV.



Poder de negociación de los proveedores (alta): El proveedor principal de UV
PROTECT es el que vende las telas con la que se confeccionarán las prendas y se
encuentra en China. Es un proveedor grande, su pedido mínimo es alto. El proyecto
depende muchísimo de sus tiempos de entrega, calidad de producto, variedad
colores, etc. Mientras tanto, el proveedor de la maquila se encuentra en Gamarra,
para volúmenes pequeños el costo es mayor, orden de prioridad, etc.



Amenaza de nuevos competidores (alta): Al no existir competidores actuales en
el mercado y ante el gran potencial de atender a una problemática grave y real con
la posibilidad de crear un negocio con altos márgenes de rentabilidad, las grandes
empresas del mundo textil podrían también optar por esta iniciativa. Las empresas
grandes, y hasta las medianas, tienen know-how, capital y cartera de clientes
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sólidos. Es una amenaza grande para UV PROTECT.


Amenaza de productos sustitutos (media/alta): La gran mayoría del mercado
objetivo aún desconoce la existencia de prendas hechas 100% de algodón con
protección contra los rayos ultravioleta y las grandes ventajas que usar estas
prendas brindan frente a las prendas tradicionales sin este tipo de tecnología. Aún
predomina el uso del bloqueador como método principal de protección solar y,
aunque no son productos mutuamente excluyentes con las prendas de UV
PROTECT, sigue siendo la preferencia de la mayoría frente a la utilización de una
prenda innovadora.



Rivalidad entre competidores (media/alta): Actualmente la competencia está en
las grandes marcas de prendas de vestir outdoor como Columbia, The North Face,
Lippy, Patagonia, etc. Estas marcas ya traen al Perú prendas diseñadas para la
protección contra los rayos ultravioleta. Sin embargo, no traen muchas tallas
pequeñas, pero cabe la posibilidad de que lo hagan en cualquier momento. Además
gozan de la confianza y garantía que sus propias marcas les brindan para
comercializar su ropa, a pesar de que sus precios estén muy por encima de las
prendas de UV PROTECT.

3.2.2. Análisis FODA

Oportunidades
● Mercado nuevo sin competencia
● Problemática de la Radiación Ultravioleta es continua
● Tendencia global hacia el cuidado de la salud
● Entrada a la producción de uniformes escolares con protección solar
● Ley No. 30102 que exige la protección de los menores ante los radiación
ultravioleta durante la jornada escolar
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Amenazas
● Fácil entrada de competidores nuevos
● Preferencia de las personas por productos sustitutos
● Ingreso de prendas para niños con protección solar por parte de marcas
reconocidas
● Desconocimiento de las personas acerca de la ropa con tecnología de protección
solar

Fortalezas
● Expertise de los integrantes del proyecto
● Idea de negocio con proyección escalable
● Producto hecho 100% algodón con protección ultravioleta de +50UPF
● Proyecto con consciencia social
● Competitividad en precios

Debilidades
● UV PROTECT es una marca desconocida en el mercado
● Baja capacidad de producción
● Alta dependencia de los proveedores y maquila
● Limitado capital para el proyecto

Estrategias FO


Se ingresará al mercado con una propuesta innovadora de mucho valor para el
cliente.



Escalabilidad del negocio a distintos tipos de producto permitirá seguir
atrayendo más clientes.



Ingresar en nicho de uniformes para estudiantes escolares principalmente porque
la Ley 30102 es un gran facilitador.
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Estrategias FA


Ingresar cuanto antes al mercado y posicionar bien la marca antes que la
competencia.



Crear consciencia de otras medidas de prevención más efectivas.



Competir en precios con el adicional de responsabilidad social.

Estrategias DO


Invertir en publicidad para posicionar la marca en la mente de los consumidores
como la mejor alternativa en prevención de enfermedades en la piel.



Atender a pequeños grupos de clientes mientras la empresa crece año a año sin
sobre endeudarse.



Alta rotación de inventario para poder seguir produciendo y ganar mayor cuota
de mercado.

Estrategias DA


Crear alianzas y colaboraciones con líderes de opinión en temas de salud de la
piel para tener un respaldo adicional, a diferencia de la competencia.



Tener varios proveedores para la importación de la materia prima y para la
maquila, con el fin de disminuir el poder de negociación de cada uno.



Resaltar la marca con consciencia social y preocupación por atender esta
problemática en beneficio del futuro del país.

3.3. Visión
Ser la mejor empresa en importación, confección y comercialización de prendas
con protección UV otorgando calidad, precio y protección en el mercado.
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3.4. Misión
Somos una empresa innovadora en la industria textil que busca concientizar a las
personas para el buen cuidado de la piel para poder prevenir enfermedades
cancerígenas,

ofreciéndoles multiusos diseños a la vanguardia a precios

accesibles.

3.5. Estrategia Genérica

Liderazgo global en costos
Debido a que la tela es importada necesitaremos tener una espalda financiera la
cual nos avalará con nuestro proveedor. Puesto que ellos exigen el pago del 30%
de inicial para poder adquirir el material para la elaboración de los polos. Se
contará con personal calificado para el corte y confección de la tela. Las prendas
se confeccionarán en Gamarra Perú por lo tanto la publicidad se realizará a través
de nuestro Facebook Page con Facebook das y post promocionales para darnos a
conocer. Nuestra fuente de ingreso será por la venta de los polos UV PROTECT.
Asimismo, recibiremos los pagos vía transferencia, efectivo o con tarjeta de
crédito, según lo que el cliente nos manifieste
Diferenciación
Nuestro negocio ofrece un producto inigualable para el mercado peruano (niños
en etapa escolar), un producto con valor agregado y diferenciado, a favor de la
salud y pensando en mantener su bienestar, con la más alta tecnología en prendas
de vestir.
Enfoque o concentración (segmentación o especialización).Nuestro Early Adopters serían madres de 25 a 45 años de edad con uno o dos
hijos de 2 a 16 años que se preocupan por el cuidado y bienestar de estos. Son
madres muy conscientes y atentas al crecimiento y desarrollo de sus hijos. Sus
hijos forman una parte muy importante de sus vidas. Quieren darles lo mejor y
que ellos puedan disfrutar de lo que ellas no pudieron a su misma edad. No
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escatiman en gastos en cuanto a la salud, vestimenta y alimento de sus pequeños.
Son conscientes de los cambios climáticos y de los peligros a los que los menores
están expuestos. Velan por su seguridad empleando los recursos te estén a su
alcance. Son abiertas a nueva información y se adaptan con facilidad a los
cambios.
Planteamos la solución a la tranquilidad y al cuidado y protección de estas madres
por sus hijos sería prendas de ropa de algodón con Protección UV UPF 50+ la
máxima protección para la piel de sus hijos. Una prenda de algodón promedio es
de sólo UPF 5(factor de protección ultravioleta) y se reduce a UPF 3 cuando está
mojada. La ropa de protección UV PROTECT tiene un UPF 50+ incluso estando
mojada.

3.6. Objetivos Estratégicos

●

Nuestra meta es convertirnos en una empresa que brinde productos realmente de
calidad con los cuales nuestros clientes se sientan satisfechos y seguros de la
garantía que ofrece rayitos del sol, teniendo en cuenta la preocupación que se
tiene cada vez por querer protegernos de los rayos ultravioleta.

● Incrementar nuestra creatividad y la innovación de nuestro trabajo para lograr la
estabilidad organizacional y nuestro compromiso con los clientes.
● Fortalecer la imagen del país en el sector empresarial para aumentar la
notoriedad de las empresas peruanas en el exterior.
● Maximizar nuestras utilidades.
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado
4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de

validación de hipótesis

Para el presente proyecto se utilizó como método de la investigación la
formulación de entrevistas a un público objetivo previamente filtrado de acuerdo a
nuestra propuesta; asimismo, para la validación de nuestra hipótesis se utilizó el
método de MVP: Elevator Pitch. (Anexo 02)
De acuerdo a las entrevistas elaboradas para el presente proyecto se obtuvo
información que resulta de interés para validar la que será nuestra hipótesis en
función a la problemática identificada: la exposición a los rayos UV.
El total de entrevistas realizadas (Anexo 01) tuvo como público objetivo a madres
de 25 a 45 años de edad con hijos en etapa escolar en el rango de 2 a 16 años.
Asimismo, podemos indicar que son mujeres que se preocupan por el cuidado y
bienestar de sus hijos: conscientes del adecuado crecimiento y desarrollo de los
mismos.
Se adjunta el link del fan page y landing page (Anexo 03) que se utilizó para
poder medir la aceptación de nuestro producto: validación de hipótesis.
Landing Page: http://unbouncepages.com/rayitos-de-sol-peru/

4.2. Resultados de la Investigación

El problema encontrado es la sobreexposición que tienen los niños frente

a la

radiación UV que se vive en la actualidad ,según informes son los niños los más
afectados ya que ellos reciben tres veces más radiación ultravioleta por año y es
que esto se debe a que ellos juegan en espacios abiertos.

El supuesto más riesgoso

en este caso sería, que las madres puedan encontrar

ropa con protección UV para uso diario ya que los niños constantemente están
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expuestos.

Hemos utilizado el método MVP el cual nos ayudará en experimentar y validar
nuestro segmento. Para ello se ha elaborado una Landing Page en busca de
nuestras primeras “early adopters” y transmitirles nuestra propuesta la cual estará
enfocada al igual que ellas en la

protección a los más pequeños, también se

buscará concienciar del peligro que puede llevar a todos sin distinción de edad la
sobreexposición y la falta de cuidado.

Evidentemente, por temas de costos comenzamos creando una fan page en
Facebook donde explicamos el peligro silencioso que nuestro niños corren a
diario, nuestros seguidores de Facebook pueden ser direccionados a nuestra
Landing page mediante nuestros artículos los cuales explican el problema y
debajo de lo explicado agregamos link que los llevará a nuestra página para
mayores informes http://unbouncepages.com/rayitos-de-sol-peru/

Este link los llevara a nuestra página la cual indicará que es lo que ofrecemos,
donde también podrá agregar su nombre y correo electrónico para poder enviarle
información y hacerle llegar nuestros modelos y ofertas.

En base a la información recopilada a través de las entrevistas, uno de los factores
más resaltantes es que las madres o padres de familia no suelen fijarse mucho en
el precio si lo que adquieren es de calidad.

Asimismo, la salud de sus hijos es uno de los principales temas de interés para los
padres, ya que quieren lo mejor para ellos y que puedan crecer y desarrollarse sin
problemas. Además, de todas las entrevistas, se puede apreciar que, en general,
todas las mamás son conscientes de los daños que puede causarles a sus hijos la
exposición a los rayos solares. Pero los cuidados que les brindan son los básicos,
es decir, polos manga larga de algodón, bloqueador solar, gorros y sombrillas.
Cabe resaltar, que la mayoría tiene el problema con el bloqueador debido a que
deja residuos y la piel grasosa, la cual le incomoda al menor.

Con la excepción de dos entrevistadas, todas las demás personas no eran
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conscientes de la existencia de ropa con tecnología de protección UV. Por lo
tanto, según nuestro criterio de éxito, quince de las diecisiete personas
encuestadas no encuentran ropa con protección UV. Ya sea por diferentes
motivos, como el desconocimiento de esta tecnología o la escasa oferta de
productos, la ropa con protección UV no es algo que fácilmente pueden
reemplazar y no ocasiona conflicto con las demás formas básicas de prevención.

Hemos aprendido, que como apoyo al ofrecimiento de prendas accesibles con
protección UV, debe existir una campaña de conocimiento y concientización de
esta tecnología para el cuidado de los hijos de 2 a 16 años de edad ante la
exposición constante al sol.

Finalmente, la decisión es perseverar.

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Propuesta de Valor:

La propuesta de valor que ofrecemos son prendas accesibles a precios que las madres
puedan pagar los precios bordean los 70 soles, son polos con protección UV con el más
alto factor de protección UPF50+ para niños y adolescentes de 2 a 16 años.

Como parte de nuestra propuesta de valor tendremos la RSE por la compra de un polo
con protección UV, obsequiamos otro polo con protección UV a un niño de escasos
recursos de las diferentes zonas de Lima. Publicaremos para proyectar transparencia,
subiremos las fotos de los niños con sus politos de obsequio en nuestro canal de
Facebook, además, enviaremos al correo electrónico de nuestras clientes madres la foto
y la información del niño a cual llegó el polito donado por ella.

Como parte de nuestra propuesta de valor ofreceremos devolución sin costo de reenvío,
en caso de tener problemas con la talla de las prendas o con los modelos elegidos, estos
podrán ser devueltos sin costo alguno y realizaremos el cambio correspondiente.
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La propuesta de valor para nuestros usuarios, los niños, es la protección contra
enfermedades de la piel. Además, los polos de brindarán comodidad y frescura para
poder hacer sus innumerables actividades diarias.

Conclusiones:

Las madres Peruanas se preocupan por el cuidado de la piel de sus hijos durante todo el
año. Con especial énfasis en madres del interior del país, donde el sol es fuerte una
buena parte del año. Además, de tener los índices más altos de radiación solar.

El mercado de ropa con protección UV aún no está muy explotado. Ya que los
consumidores desconocen la existencia de este tipo de prendas en un 63,9%. Siendo la
poca comunicación o difusión acerca de los beneficios que el producto, el principal
factor.

Los dermatólogos serían los principales aliados por ser líderes de opinión en el tema. Y
podrían dar el aval de que las prendas son productos que cumplen con la promesa
ofrecida.

Los clientes tienen resistencia a comprar ropa por internet, sin embargo frente a la
alternativa de devolución/cambio de prenda si no están conforme con el producto o la
talla, la disposición o actitud de compra cambia positivamente a un 68,2 %.

Las madres de nuestro target valoran más los atributos al comprar por internet de la
calidad de ropa, variedad de modelos y tiempo de llegada del producto.

Las herramientas digitales usadas en el experimento para la difusión del producto, son
altamente efectivas. Facilitan la segmentación del target group logrando llegar a las
personas apropiadas, se consigue una retroalimentación inmediata, se obtienen datos
estadísticos que permiten evaluar la trayectoria de la campaña y empleando una
inversión poco onerosa.
La tela con protección UV no es producida a nivel local, por lo cual se deberá importar
en rollos de China y confeccionar de manera local en Gamarra.
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Capítulo 5. Plan de marketing
5.1. Planteamiento de objetivos de marketing
Figura N° 1 Plan de marketing

Posicionamiento (Corto plazo)
• Lograr un posicionamiento de marca con un impacto de 30% en
el segmento durante el primer año.
• Participación efectiva del 50% en nuestro segmento "colegios"

Crecimiento (Mediano plazo)
• Crecimiento anual de 30% en ventas
• Implemetación de una tercera línea de ropa.

Reconocimiento (Largo plazo)
• Participación en el mercado con un 10% de aceptación.
• Ser reconocidos como una empresa socialmente responsable
(Fuente: Elaboración propia)

5.2. Estrategias de marketing:
5.2.1. Segmentación
Madres independientes aspiracionales de los niveles socioeconómico A y B que
tengan el cuidado necesario para otorgar protección a sus hijos de 2 hasta 16
años de edad en etapa escolar.

5.2.2. Posicionamiento
Nos posicionamos como una empresa innovadora que otorga protección a los
niños y jóvenes en etapa escolar con telas de calidad y durabilidad que tiene
como objetivo satisfacer a nuestras clientas Mamás de 25 a 45 años y usuarios
niño-adolescente con edad de 2 a 16 años para el cuidado de la piel que se
encuentran más propensos y más frágiles ante esta problemática que enfrenta
nuestro país, son edades tempranas para evitar futuras complicaciones en su
salud. Estos productos se caracterizan por tener mayor grosor, mayor protección
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UV, mayor compacidad o densidad, y mayor protección UV, los colorantes
textiles, tienen capacidad de absorción de los rayos UV la protección será
mayor, cuanto más oscuro sea el matiz, en un determinado tejido y colorante.

Por lo tanto consideramos que es un mercado amplio que vamos a llegar con
cero posibilidad de competencia, siendo un mercado atractivo desde ese punto
de vista, es por ello que UV PROTECT se dirige a su target con una meta de
querer lograr relaciones redituables con el cliente, al entregarle valor y
satisfacción superior.

5.3. Mercado objetivo:
5.3.1. Tamaño de mercado
Consideraremos como Mercado Objetivo el Departamento y Provincia de Lima
– Perú, la cual tomaremos como punto de partida para dar inicio a nuestro
proyecto.
A continuación, detallamos los datos extraídos de escolares en Lima al cierre del
2017 (Fuente: ESCALE – Estadística de Calidad Educativa).
De acuerdo al Principio de Pareto, se observa que la mayor cantidad de escolares
se concentran en 17 Distritos (80%), liderando el ranking el Distrito de San Juan
de Lurigancho con 220, 863 escolares (12%).
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Tabla N° 2 Distribución de escolares en Lima metropolitana

(Fuente: ESCALE – Estadística de Calidad Educativa )
5.3.2. Tamaño de mercado disponible

Cómo Mercado Disponible, tenemos a los futuros compradores, que podrían
estar dispuestos a adquirir nuestro producto y tienen la capacidad de compra.
Este también es parte de nuestro Mercado Potencial, ya que no sólo tienen
interés, sino cuentan con los medios para perseguir ese interés hasta llegar a la
compra.
Los colegios pertenecientes a los Segmentos A y B son los siguientes y como
grupo, tomamos este análisis como punto de partida para encontrar a los clientes
adecuados, así mismo podremos identificar los futuros puntos de venta (en caso
se requieran).
Tabla N° 3 Mercado objetivo

(Fuente: ESCALE – Estadística de Calidad Educativa)
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Tabla N° 4 Segmentación de escolares en mercado objetivo

Así mismo, tenemos que la mayor concentración está en el Nivel Primario
(44.7%).
Tabla N° 5 Cantidad de escolares por grado de estudio
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5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)

Cómo Mercado Operativo, tenemos al conjunto de compradores, que además de
tener la necesidad específica, tienen también la intención de compra.
Tal como detallaremos en la encuesta, esta parte de la población tiene algún
grado de interés en nuestro producto.
El segmento de mercado que atenderá es el siguiente:


Geográfico: Provincia y Distrito de Lima – Perú.



Edades: 2 – 16 años (etapa escolar).



Nivel socioeconómico: A y B. Es el 29.4% de la población actual (Fuente:
APEIM – Asoc. Peruana de Empresas de Investigación de Mercados).



Estilo de vida: Se preocupan por cuidar su salud. Es el 50% de la población.

Inicialmente podríamos plantear el enfoque en los colegios más representativos
de algunos distritos, sin embargo hemos optado por ampliar la cobertura de
colegios con la finalidad de diversificar nuestro público.

Observamos que 35 colegios de los 5 distritos mencionados en el punto 5.3.2,
concentran el 2.13% de estudiantes en Lima Metropolitana, con un total de
40,315 estudiantes.

Los criterios señalados, son la parte del mercado efectivo, que nos vamos a fijar
como meta, para ser alcanzada por nuestro negocio. Todos nuestros esfuerzos y
acciones de marketing estarán dirigidos a los colegios señalados anteriormente,
principalmente apuntamos alcanzar a un 10% de los 40,315 estudiantes, dando
una cantidad de:
Mercado Meta
(*) En N° de estudiantes.
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4,032

Tabla N° 6 Detalle de colegios en mercado objetivo

(Fuente: ESCALE – Estadística de Calidad Educativa)

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
Consideramos, que los estudiantes al cierre del año 2018, crecerán en 1.5%. Por
lo que, tomaremos en cuenta el siguiente ratio de crecimiento.
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Tabla N° 7 Ratio de crecimiento de estudiantes

(Fuente: Elaboración propia)

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1. Estrategia de producto / servicio
De acuerdo a la matriz Ansoff, esperamos que al ingresar al mercado con un
solo producto tenga mayor demanda en los colegios donde será el objetivo a
llegar, la empresa ofrecerá más productos en el mercado cuando la demanda
crezca y tenga un impacto en el mercado objetivo dado a sus características
innovadoras y a la ausencia de competidores.
En un comienzo, el total de las prendas será importado, para ser aceptado por los
clientes que buscan calidad e innovación.

Dada a que no existe ningún tipo más de protección y el índice de mortalidad
por cáncer a la piel crece cada año, determinamos que el mercado del UV
PROTECT se encuentra en la etapa de introducción.
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Figura N° 2 Etapa del proyecto

(Fuente: Etapas de un proyecto – Google)

5.4.1.1. Diseño de producto / servicio

Los textiles que ofrecen protección UV garantizan una mínima exposición de la
piel a las radiaciones UV. Es especialmente importante en prendas destinadas a
ropa deportiva, bañadores, hay que tener en cuenta que, una cosa es combatir el
calor con ropas frescas, tejidos naturales y claros y otra protegernos de las
radiaciones.
Desarrollaremos 2 líneas de producto de acuerdo a las tallas, colores y
especificaciones que indique el cliente.
★ Línea 1 Etapa escolar
Dirigido para niños(as) de 2 a 16 años de edad que se encuentra estudiando aun
en la escuela.
★ Línea 2 UV PROTECT
Estamos pensando abarcar un nuevo target dirigido a niños con la opción de
incluir diversos diseños como opción de compra.
Con el fin de diversificar nuestra oferta y tener más alcance en el mercado
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MODELO DE POLOS
Figura N° 3 Modelo de polos

(Fuente: Modelos de polos – Google)

SAGRADO CORAZÓN RECOLETA
Figura N° 4 Modelo de uniforme: Sagrado Corazón Recoleta

(Fuente: Alumnado Sagrado Corazón Recoleta – Google)
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VILLA MARIA LA PLANICIE POLOS
Figura N° 5 Modelo de uniforme Villa María La Planicie

(Fuente: Villa María La Planicie – Google)

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

La estrategia de precios que utilizará UV PROTECT se enfocará en
diferenciarse de la competencia directa e indirecta ofreciendo productos de
calidad a un precio accesible.
Actualmente, las prendas de vestir que cuentan con la tecnología de protección
solar son de marcas reconocidas y extranjeras, por lo tanto se dirigen a un sector
socioeconómico A. Sin embargo, ellos no ofrecen tallas pequeñas apropiadas
para proteger a los niños. Además, su ropa es de alta calidad, pero no están
hechas 100% de algodón. Aun así, sus precios son elevados, no accesibles para
personas del sector socioeconómico B o C.

Por otro lado, existe un producto similar al que quiere lanzar UV PROTECT, el
cual es fabricado por una marca nacional reconocida. No obstante, esta prenda es
50% polyester y 50% algodón y su nivel de protección solar es menor (30UPF)
al que se propone (50UPF).

En este sentido, el siguiente cuadro muestra la posición de UV PROTECT frente
al mercado:
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Tabla N° 8 Análisis de precios UV PROTECT vs MERCADO
MARCA

TARGET

PRECIO

Columbia

A

S/ 150.00

UV PROTECT

A, B

S/ 70.00

TopiTop

B,C

S/ 40.00

(Fuente: Elaboración propia)

UV PROTECT ofrecerá prendas de mejor calidad a un precio intermedio frente
a su competencia. Mayor valor percibido.

5.4.3. Estrategia comunicacional

De acuerdo a su target, UV PROTECT realizará toda su estrategia
comunicacional a través de medios digitales, principalmente Facebook e
Instagram. No solo por ser plataformas muy populares a nivel mundial, sino
también, porque son las que más utiliza el público objetivo para consumir
contenido.
Facebook es la plataforma más utilizada en la actualidad, y debido a la cercanía
que brinda a las marcas para relacionarse e interactuar con sus clientes, se ha
vuelto un medio obligatorio para todo tipo de empresas. Asimismo, permite
realizar una detallada segmentación de clientes para realizar anuncios directos y
su costo por anuncio es, por mucho, más barato que los medios de comunicación
tradicionales.
Por otro lado, Instagram está cobrando mayor protagonismo en el Perú. A
diferencia de Facebook, permite crear galerías atractivas dentro de los perfiles de
las cuentas. Es mucho más directo y cercano, es utilizado en su mayoría para
publicar parte del día a día de una empresa. Su apertura para llegar a mercados

P ágina
44

internacionales es mayor debido al uso de los hashtags populares.
A continuación, se hace mención de las estrategias generales de comunicación:
● Crear concientización en las personas sobre lo grave de la situación actual
en el país con respecto a la radiación ultravioleta. Esto se realizará
compartiendo artículos de fuentes confiables donde se exponga la
problemática y temas relacionados al cuidado de la piel.
● Mostrar a UV PROTECT como una marca consciente y sensible.
Preocupada por la salud de las personas, pero sobre todo, de los niños. Una
marca enfocada en la prevención como método principal para combatir
enfermedades de la piel. Una marca que cree en el futuro de un país
moderno, informado y que la salud es un derecho de todos.
● Publicar la oferta de productos, mencionando sus principales atributos y su
calidad diferencial. Recomendar el uso de estas prendas constantemente y
durante todo el año. Resaltar la importancia de la protección solar durante
la jornada escolar y después de esta.
● Hacer públicos los comentarios de líderes de opinión en el sector salud,
como dermatólogos particulares o la Sociedad Peruana de Dermatología,
sugiriendo la importancia de que, además del uso del bloqueador, es
necesario utilizar prendas con tecnología de protección solar.
● Publicar siempre nuestro objetivo y compromiso social, a través de fotos y
videos entregando las prendas con protección solar a niños cuyas familias
son de escasos recursos. Enfoque principal en zonas alto andinas donde el
efecto de la radiación ultravioleta es mayor.

5.4.4. Estrategia de distribución

UV PROTECT contará con dos canales de distribución principales. El primer canal es
a través de un local comercial alquilado, donde se puedan mostrar las prendas y las
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personas puedan ir a probar las tallas, calidad y confort. El segundo es directamente en
el lugar indicado por el comprador.
La idea de tener un local comercial para UV PROTECT es estratégica y por
conveniencia. Este local tendrá frontis a la calle y estará ubicado en una zona
céntrica y de fácil acceso para el segmento al que se está apuntando. Contará con
un mostrador de las dos líneas de productos y un probador para que, con
comodidad, los clientes visiten la prenda y sientan su calidad. Además, este local
también

servirá

como

oficina

administrativa

donde

se

concentran

las

operaciones de la empresa.
La estrategia a futuro estará en utilizar a terceros en la otra parte de la
distribución, es para brindar una opción adicional en las entregas y para tener
mayor cobertura nacional. Es del conocimiento del proyecto que las ventas no se
concentrarán solo en Lima, ya que departamentos como Piura, La Libertad y
Arequipa, entre otros, también se ven afectados por los altos índices de radiación
ultravioleta. Por lo tanto, no se desaprovecha ninguna venta por un factor de
distancia.

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Para la constitución del plan de ventas debemos tener en cuenta las alianzas que
podamos lograr con los colegios ya que esto nos permitirá trabajar con una proyección
más acertada. Considerando la cantidad de colegios con los que podamos trabajar se
realizará una visita preliminar donde se coordinará el stock necesario a trabajar por cada
colegio. Inicialmente se trabaja para un mercado meta de 9,281 estudiantes (Ver punto
5.3.3)
Se estima lograr un alcance del 10% de ventas de la línea UV PROTECT asociado al
total de ventas de nuestra línea para colegios.
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Tabla N° 9 Presupuesto de ventas

(Fuente: Elaboración propia)

5.6. Presupuesto de Marketing
Nuestra propuesta de inversión para el presupuesto de marketing está directamente
asociada a los canales de lanzamiento y comunicación: Redes sociales y página web
(landing page); así como otros costos de inversión: eventos de activación del producto,
material informativo entre otros a detallar en el siguiente cuadro para el primer año de
lanzamiento.
Cuando nos referimos a eventos de activación, es el presupuesto asignado a las visitas a
los colegios donde a manera de showroom expondremos nuestro productos y daremos la
opción de venta directa y mostraremos también la segunda opción que es nuestra línea
“UV PROTECT” entregando material publicitario con las direcciones de nuestra página
web (landing page).

Asimismo, se realizarán activaciones durante el verano en colegios donde se realicen
actividades de vacaciones útiles, donde aparte de vender los polos, se concientizarán a
los padres de familia sobre la problemática de los altos niveles de radiación ultravioleta.
Del mismo modo, UV PROTECT estará presente en clubes de playa dentro y al sur de
Lima.

El total proyecto por lanzamiento nuestro primer año es de S/ 17,098.00
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Tabla N° 10 Presupuesto de Marketing

(Fuente: Elaboración propia)
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Capítulo 6. Plan de Operaciones
6.1. Políticas Operacionales
Las políticas operacionales de UV PROTECT se enfocarán en asegurar la
eficiencia de costos y a su vez reforzar los atributos diferenciadores en su
categoría: innovación, calidad y puntualidad.

6.1.1. Calidad
La ropa es la primera y más efectiva forma de protección solar. Es nuestra
primera línea de defensa contra los peligrosos rayos ultravioletas. Por lo tanto su
calidad y durabilidad son muy importantes, independientemente del nivel de
precio

que

el cliente

esté

dispuesto

y/o

en

posibilidad

de

invertir.

Afortunadamente, la ropa puede absorber o bloquear gran parte de la radiación.

Parámetros de los que depende el nivel de protección UV Tejido:

ESTRUCTURA DEL TEJIDO:

A mayor grosor, mayor protección UV.
A mayor compacidad o densidad, mayor protección UV
Figura N° 6 Estructura del tejido

(Fuente: Estructura del tejido - Google)
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COLOR

Los colorantes textiles, tienen capacidad de absorción de los rayos UV, en
mayor o menor grado, aumentando en cierta manera, el factor de protección.

La protección será mayor cuanto más oscuro sea el matiz, en un determinado
tejido y colorante.

LA FIBRA O FIBRAS QUE LO FORMAN

Fibras que presentan altos valores de FPU son la lana o poliéster. En cambio, las
de algodón, seda, poliamida o acrílica, solo una pequeña absorción de los rayos
ultravioleta.
Figura N° 7 Fibra con valor FPU

(Fuente: Fibras para telas - Google)

UV PROTECT implementará la metodología Lean Six Sigma, que permitirá
tener una reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los
defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente.
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6.1.2. Procesos

Proceso de Compra

Figura N° 8 Proceso de Compra

(Fuente: Proceso de compra - Google)

Para garantizar que el proveedor cumpla con la calidad y características ofrecidas, UV
PROTECT utilizará Cartas de Crédito. Vía por la cual el desembolso no se realizará al
proveedor si es que el pedido no cumple con dichas características.

El proceso es de la siguiente manera:
1. Elaboración del contrato de Carta de Crédito.
2. Envío de la mercancía desde China al país del importador, en este caso Perú.
3. Exportador envía documentos a su Banco.
4. El Banco del Exportador envía documentos al Banco del Importador.
5. Verificación de las características detalladas en los documentos.
6. Importador paga a su Banco y retira la mercancía.
7. Banco del Importador reembolsa al Banco del Exportador.
8. Banco del Exportador paga al Exportador.
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Mapa de proceso logístico de recepción de mercadería

Figura N° 9 Mapa de proceso logístico de recepción de mercadería

(Fuente: Elaboración propia)

En el caso de la recepción de mercadería, UV PROTECT recibe la mercadería en
aduanas y la transporta hasta su proveedor de maquila en el emporio de Gamarra en el
distrito de La Victoria. Después, transporta el producto terminado a su almacén ubicado
en las oficinas del distrito de San Borja.

El proceso de recepción de mercadería sería de la siguiente forma:
1. Llega la materia prima a Aduanas en el Callao.
2. Transporte de la materia prima al maquilador en Gamarra, La Victoria.
3. Maquilador transforma la materia prima en productos terminados.
4. Transporte de los productos terminados al almacén en las oficinas de San Borja.
5. Almacenaje.
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6.1.3. Planificación

UV PROTECT es un emprendimiento que recién está comenzando, por lo tanto, la
planificación en los primeros meses de operación es sumamente importante.

Para una planificación adecuada se tienen las siguientes consideraciones:


La agilidad de las operaciones es imprescindible



No debe haber stock por más de dos meses guardado



Controlar los tiempos de pedido, maquila y entrega

En este sentido, la planificación es como se muestra a continuación:


Realizar pre-ventas para calcular un estimado de la cantidad del primer pedido



Cada pedido debe venderse en un máximo de dos meses



Registrar solicitudes de tallas, colores, y cantidades extras



Cuando se haya vendido ya más del 50% del stock, realizar un nuevo pedido de
materia prima de acuerdo a lo registrado durante las ventas del pedido anterior
más un adicional del 20%.



Si hubiera una gran acogida, aumentar el adicional en un 30%.

6.1.4. Inventarios

Según lo mencionado anteriormente, el único proceso que ayudará al crecimiento de la
empresa es la alta rotación de inventario. Sin embargo como es una empresa nueva, no
se le puede exigir mucho. Por lo tanto, es considerado un tiempo adecuado de 2 meses
como máximo para poseer inventario en el almacén. Este es un tiempo prudente, ya que
cada pedido de materia prima ayudará a producir una cantidad mínima que busca
satisfacer a un primer grupo de clientes, entre 2000 y 5000 prendas.

Características:


No habrá inventario que dure más de dos meses



Se clasificará por tipo de prenda y tallas



Se monitoreará con un sistema simple de control de inventarios
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6.2. Diseño de Instalaciones

Las instalaciones de UV PROTECT cuentan con un diseño de oficinas y local
comercial en un ambiente de dos plantas. Se aprovechará al máximo el espacio,
enfocándose principalmente en el diseño del área comercial, para una mayor
satisfacción del cliente. Asimismo, el almacén tendrá estantes que cubran la altura total
del espacio.
6.2.1. Localización de las instalaciones
La localización de las instalaciones de UV PROTECT debe ser
estratégica, en un lugar céntrico para el mercado objetivo, de fácil acceso
y con frontis a la calle. Además, como se requiere que el local sea con
fines comerciales y administrativos, se consideró una casa en el distrito
de San Borja:


Calle Boccioni 185, San Borja. Entre la Av. Aviación y Av. San
Borja Norte.

6.2.2. Capacidad de las instalaciones

UV PROTECT tercerizará todos sus procesos de maquila. Por lo tanto,
la capacidad de sus instalaciones se medirá en función a las ventas. Sin
embargo, se debe contar con un espacio para almacenamiento de prendas
en stock de al menos 10m2. Aparte contar con estacionamientos para
clientes, realizar despachos y recibir carga. Una zona de recibimiento de
clientes. Espacio para mostrar las prendas tipo showroom. Dos baños
como mínimo. Ambiente para vestidor.

P ágina
54

6.2.3. Distribución de las instalaciones

Figura N° 10 Frontis de las instalaciones

(Fuente: Elaboración propia)

Casa de dos pisos con frontis amplio a una cuadra de la Av. Aviación.

Figura N°11 Patio principal y estacionamiento de las instalaciones

(Fuente: Elaboración propia)

Cuenta con 4 estacionamientos, tanto para ser utilizados por el personal administrativo
como para clientes.
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Figura N° 12 Interior de las instalaciones: sala principal.

(Fuente: Elaboración propia)

En la primera planta, la sala servirá de recibidor, showroom y puesto de ventas. Aquí
mismo se implementará un pequeño espacio para el vestidor.

Figura N° 13 Interior de las instalaciones: pasillo de acceso a los interiores.

(Fuente: Elaboración propia)

La primera planta también cuenta con un pequeño ambiente, que será utilizado como
sala de reuniones con clientes y proveedores.
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Figura N° 14 Interior de las instalaciones: comedor principal.

(Fuente: Elaboración propia)

Asimismo, hay un comedor que servirá para que el personal pueda tener su refrigerio, a
la vez de preparar café para reuniones, bocaditos, etc.

Figura N° 15 Interior de las instalaciones: servicios higiénicos.

(Fuente: Elaboración propia)

La casa cuenta con 3 baños en total, uno en la primera planta y dos en la segunda.

P ágina
57

Figura N° 16 Interior de las instalaciones: oficina administrativa segunda planta.

(Fuente: Elaboración propia)

La segunda planta será principalmente para oficinas administrativas.

Figura N° 17 Interior de las instalaciones: sección de almacén.

(Fuente: Elaboración propia)

El espacio para almacenar inventario también estará en la segunda planta.
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Figura N° 18 Interior de las instalaciones: patio interior.

(Fuente: Elaboración propia)

La casa cuenta con un amplísimo jardín, perfecto para brindar iluminación natural a
todo el showroom y tener reuniones al aire libre.
Finalmente, para reducir los gastos de alquiler se piensa subarrendar 2 ambientes del
2do piso por el 25% del monto total del alquiler.

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio.
Detalles Técnicos de la materia prima según especificaciones del proveedor:
Tabla N° 11 Especificaciones técnicas del producto.

(Fuente: UPF technical details - Google)

Estas especificaciones aplican también al producto final, ya que su composición
principal es de esa tela.
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6.4. Mapa de procesos y PERT


Proceso de Importación
Tabla N° 12 Mapa de proceso: Importación

CLAVE

ACTIVIDAD

PREDECESORA

TIEMPO
OPTIMIS TA

TIEMPO
TIEMPO
PROBABLE PESIMIS TA

TIEMPO
ESPERADO

A

Ingresar el pedido de
materia prima

N/A

1

1

2

1

B

Establecer la Carta de
Crédito

A

7

14

21

14

C

Exportador envía el Pedido

B

30

30

45

33

D

Exportador envía
documentos a su Banco

B

1

1

2

1

E

Banco del Exportador envía
Documentos al Banco del
Importador

D

1

1

2

1

F

Verificación de las
especificaciones

C,E

1

2

2

2

G

Importador paga a su
Banco

F

1

1

2

1

H

Banco del Importador
reembolsa al Banco del
Exportador

G

1

1

1

1

I

Banco del Exportador paga
al Exportador

H

1

1

1

1

J

Exportador transporta la
materia prima al
maquilador

G

1

1

1

1

(Fuente: Elaboración propia)



Procesos de Maquila
Tabla N° 13 Mapa de proceso: Maquila

CLAVE

ACTIVIDAD

PREDECESORA

TIEMPO
OPTIMIS TA

A

Descargar la materia prima
en la fábrica del
maquilador

N/A

1

1

2

1

B

Corte de la materia prima

A

3

4

5

4

C

Control de calidad

B

1

1

2

1

D

Confección de los
productos terminados

C

3

4

5

4
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TIEMPO
TIEMPO
PROBABLE PESIMIS TA

TIEMPO
ESPERADO

E

Control de calidad

D

1

1

2

1

F

Empacado de los productos
terminados

E

1

1

2

1

G

Transporte al almacén de
San Borja

F

1

1

1

1



Procesos de Venta
(Fuente: Elaboración propia)
Tabla N°
14 Mapa de proceso: Venta

CLAVE
A
B

ACTIVIDAD

PREDECESORA

TIEMPO
OPTIMIS TA

TIEMPO
PROBABLE

TIEMPO
PESIMIS TA

TIEMPO
ESPERADO

N/A

4

6

8

6

A

6

6

8

6

Descarga de los productos
terminados en el almacén
Colocación de muestras en
el showroom

C

Atención al cliente

B

1

1

2

1

D

Prueba de las prendas

C

0.5

1

2

1

E

Cobro de la venta

C,D

0.5

1

1

1

F

Empacar la prenda vendida

E

0.1

0.2

0.5

0

G

Reposición del Showroom

F

1

1

2

1

(Fuente: Elaboración propia)

6.5. Planeamiento de la Producción

UV

Protect tercerizará el proceso productivo. En este sentido, solo se encargará de la

supervisión de los proveedores,

control de calidad y establecer buenas relaciones con

los clientes.
6.5.1. Gestión de compras y stock
Debido al giro del negocio y al enfoque de empezar con pequeñas producciones para
generar mayor rotación, las compras serán cíclicas y de acuerdo a la necesidad. Por su
parte, el stock será el mínimo y su permanencia no será mucha dentro del almacén.

Consideraciones de la gestión de compras y stock:


Las coordinaciones de compras se realizarán vía e-mail con el proveedor
y/o por vía telefónica



Toda compra será a través de una Carta de Crédito para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones de lo requerido
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A partir del primer pedido, toda compra se realizará inmediatamente
después de haber vendido más del 50% del stock en ese momento.



No se harán compras de más, salvo un 20% o 30% extra en caso la
demanda lo amerite



No se almacenará materia prima, solo productos terminados



Todo stock de productos terminados tienen una permanencia máxima de 2
meses en el almacén.

6.5.2. Gestión de la Calidad

Para la gestión de la calidad, en UV Protect se empleará la metodología Lean Six
Sigma, ya que necesitamos crear valor implementando procesos veloces, minimizando
los desperdicios y disminuyendo la variación de los procesos.
Figura N° 19 Gestión de la calidad

(Fuente: Lean Six Sigma - Google)

La metodología Six Sigma se enfoca en 5 pasos principales:


Define: Definición del proceso o problema.



Measure: Cuantificar el problema. Conocer el impacto en términos numéricos en
la empresa.



Analyze: Identificar la causa del problema. Saber qué ocurrió, cuándo y cómo.



Improve: Implementar la solución y verificar su impacto en los outcomes.



Control: Mantener dicha solución o proceso mejorado.
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Del mismo modo, gracias a la metodología Lean se enfoca en 7 puntos específicos:


Transportation: Movimientos

innecesarios

de materia prima o

productos

terminados


Waiting: Tiempos de espera, ya sea de personas o productos.



Overproduction: Producir con mucha anticipación o demasiado frente a la
demanda real.



Overprocessing: Procesos innecesarios más de los requeridos por los estándares.



Inventory: Insumos, productos en proceso o productos terminados que no
generan valor.



Defects: Corrección de procesos, repetición o errores continuos.



Movement: Movimientos o traslados innecesarios de personas en los procesos.

Se cree que con estos pilares en mente, UV Protect contará con un sistema que le
permita responder rápidamente, resolver problemas en el momento y reducir gastos
innecesarios.

6.5.3. Gestión de los proveedores
Una de las estrategias de UV Protect se basa en competir ofreciendo productos a buen
precio y de calidad superior. Por lo tanto, para que esto se cumpla, los proveedores
deben tener una reputación seria y un trabajo serio y responsable.

Consideraciones de la gestión de proveedores:
 Trayectoria y capacidad de producción
 Constantemente se harán visitas a la planta de producción del maquilador
 Está prohibido trabajar con un solo proveedor de maquila
 Las evaluaciones a los proveedores se realizarán trimestralmente
 En lo posible, que los proveedores cuenten con algún sistema de control de
calidad y procesos
 Generar relaciones sólidas con los proveedores
 Motivar la innovación y transmitir feedback trimestralmente
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Para este modelo de negocio no habría inversión en activos fijos, ya que todo el proceso
productivo se tercerizará.

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos

Tabla N° 15 Estructura de costos de producción y gastos operativos.

(Fuente: Elaboración propia)
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos
humanos
7.1. Objetivos Organizacionales
Asegurarle al cliente lo importante que significa para la empresa satisfaciendo desde el
principio, desde la selección de la materia prima, el diseño, la confección hasta la forma
de entregársela con un buen servicio.
 Trabajar en equipo: Obtener un equipo perseverante y con muchas ganas
de trabajar que se sienta comprometido con la organización y actúen
adecuadamente para alcanzar un objetivo común.
 Mejorar continuamente: Actitud de proponer acciones que permitan
mejorar procesos internos y aumentar la satisfacción de los clientes.
 Servir: Actitud para satisfacer las necesidades de los clientes internos y
externos superando las expectativas de quienes esperan un producto de
calidad, donde se genera un ambiente agradable.

7.2. Naturaleza de la Organización
UV Protect , es una empresa que recién se está formando y desea crecer con el
tiempo aportando con más trabajo a la población, por lo cual se decidió
constituirse como una sociedad anónima cerrada que está conformada por 4
socios las cuales formaran parte del directorio.
Tabla N° 16 Socios y aporte de capital
Socios
Javier Barriga
Rosario Carpio
Juan Domínguez
Sandra Vilela

Aporte de Capital
39,962
39,962
39,962
39,962

(Fuente: Elaboración propia)

7.2.1. Organigrama
Debido a que se trata de una organización que recién iniciará sus actividades, se ha
decidido establecer 5 posiciones principales, las cuales se encuentran representados por
el Gerente General, Jefe de Operaciones, Jefe de Marketing, Contabilidad y Jefe de
Administración y finanzas, puestos importantes que hará que la empresa se desarrolle y
crezca, el área de Dirección/Diseño va hacer tercerizado.
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El estilo de dirección (Organigrama) será basado en el liderazgo, en la toma de
decisión del líder se elige la alternativa más eficaz de acuerdo a sus habilidades,
pensando en las personas y teniendo en cuenta las circunstancias externas.
Organigrama de “UV PROTECT”

Figura N° 20 Organigrama de UV PROTECT

(Fuente: Elaboración propia)
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones.
Figura N° 21 Manual de funciones: Gerente General

MANUAL DE FUNCIONES

Nombre del cargo:

Identificación del Cargo
Gerente General
Gerencia

Área :

Requisitos Mínimos
Profesión Ocupación:

Requisitos de Formación:
Requisitos de Experiencia

Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero
Comercial, Ingeniero en Administración de
Empresas.
Titulado en Computación, administración,
finanzas, contabilidad, comercialización y
ventas.
2 años de experiencia como mínimo en
cargos similares.

Objetivos principal
Controlapagos
Ordena
el inventario,
dirige la contabilidad
maneja la logística,
velando
y entrevista
porque se ycumplan
supervisa
lasa
los empleados.
normas
legales que la regulan, representa a la sociedad y apersonarse
Unasude
en
nombre
las principales
y representación
tareas queante
tiene
lasque
autoridades
realizar esjudiciales,
la de
proporcionar un entorno
administrativas,
laborales,
demunicipales,
trabajo quepolíticas
genere energía
y policiales,
positiva,
en
creatividad
cualquier
lugar
y sentimiento
.Autoriza lade
colocación
equipo entre
de retiros,
los empleados.
transferencias,
rentas obligaciones, deuda y someter los asuntos que estime
necesarios a arbitraje, celebra convenios arbitrales o celebrar
transacciones judiciales o extrajudiciales, de conformidad con las
normas legales vigente.
Funciones Esenciales
Funciones
Esenciales
Controlar
-Ejercer
lael
representación
cumplimiento
legal
de losdeprocedimientos
la Empresa. operativos en las
actividadeslos
-Planificar
deobjetivos
UV Protect.
generales y específicos de la empresa a corto
y largo plazo.
Dirigir al personal
-Realizar
la administración
de UV Protec
global
ende
laslas
labores
actividades
planificadas.
de la empresa
buscando su mejoramiento organizacional, técnico y financiero.
Controlar los
-Garantizar
elgastos
cumplimiento
de transporte
de lasynormas,
aprobarreglamentos,
los gatos de los
políticas
mismos
e
en función internos
instructivos
de la casay transportada
los establecidos
y elpor
cumplimiento
las entidades
dede
la entrega.
regulación y control.
Gestionar layrelación
-Coordinar
controlarcon
la ejecución
los proveedores
y seguimiento
y clientes.
al cumplimiento del
Plan
Estratégico.
-Estudiar la competitividad de la empresa en el mercado y las
estrategias de la competencia y esforzarse por encontrar nuevos
mercados.
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Figura N° 22 Manual de funciones: Jefe de Operaciones

MANUAL DE FUNCIONES
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Figura N° 23 Manual de funciones: Jefe de Marketing

MANUAL DE FUNCIONES
Nombre del cargo:

Identificación del Cargo
Jefe de Marketing

Dependencia:

Junta Directiva

Área :

Área de Marketing
Requisitos Mínimos

Profesión/Ocupación

Administración Negocios, Administración de
Empresa o de Marketing,

Requisitos de Formación Bachiller con conocimiento de Marketing
Requisitos de
3 Años de experiencia
Experiencia
Objetivos principal
Establecer las metas de ventas anuales, así como los márgenes de utilidad:
precio y costo, en coordinación con: Finanzas, Logística, Importaciones y con
los Jefes de Venta.
Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias orientadas a
aumentar las ventas del negocio.

Funciones Esenciales
Elaborar estudios especiales de rentabilidad, competitividad,
posicionamiento y rotación para los artículos de las categorías con las que
se opera.
Construir pronósticos de mercado para impulsar un crecimiento potencial
de las ventas.
Diseñar instrumentos de trabajo para analizar el comportamiento del
mercado y coadyuvar en la elaboración de estrategias para la venta.
Velar y procurar que el servicio de ventas se cumpla a cabalidad y a
satisfacción del cliente.
Desarrollar las actividades de comunicación y publicidad, relacionadas con
nuevos productos e introducción de éstos, a fin de dar a conocer al mercado
meta.
-
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Figura N° 24 Manual de funciones: Jefe de Contabilidad

MANUAL DE FUNCIONES
Identificación del Cargo
Jefe de Contabilidad
Nombre del cargo:
Dependencia:

Junta Directiva

Área :

Área de Contabilidad

Requisitos Mínimos
Contabilidad
Profesión/Ocupación
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresa,
Requisitos de Formación
(similares o afines).
Requisitos de Experiencia: 2 Años de experiencia
Objetivos principal
Asegurar la calidad y comprensibilidad de la información contable,
estableciendo los procesos contables y su correcta realización.
Formulación clara y precisa del procedimiento de elaboración y presentación
de estados contables.

Funciones Esenciales
Presentación del cierre contable del ejercicio, cuentas anuales y, en su caso,
consolidación de balances.
Confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio.
Confección de la contabilidad analítica y, en su caso, consolidación de balances.
Realización de conciliaciones bancarias.
Revisar los listados previos de captura para autorizar los registros contables
y presupuestales presentados en las pólizas de diario, egresos e ingresos.

Cabe mencionar que los puestos definidos realizan actividades vinculadas directamente
al core del negocio, por lo que el área de Dirección/Diseño será tercerizado:
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Diseñadora
Tendrá las siguientes funciones:
 Diseña las chaquetas
 Aprueba las telas y los adornos
 Realiza las hojas técnicas de las chaquetas
 Realiza la marcada y corte de las chaquetas
Perfil
Título Profesional en Diseño de Modas. Tener conocimiento del sector y experiencia en
el puesto, ser creativo, para resolver demandas del mercado. Además, desarrollar
proyectos trabajando en equipo, orientándose hacia la producción eficiente, con
habilidades de comunicación favorable para la creación de un buen ambiente laboral.

7.3. Políticas Organizacionales

MARKETING
Políticas de Servicios:
 La duración de la garantía es de 10 días a partir de haber realizado la compra de la
prenda. Por consiguiente, es obligatoria la presentación del comprobante de pago al
momento de hacer la devolución.
 La garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación (Importación) no se
responsabiliza por el uso inadecuado que el cliente le dé a las prendas.
 El cliente recibirá a través de nuestra fuerza de venta un servicio personalizado
ofreciendo un espacio exclusivo dependiendo de la talla de cada niño adolescente, en
donde el cliente encontrará los colores y estilos para su menor hijo según lo desee
ofreciéndole en un solo lugar.
 Si hubiera cambios de prendas, deberán ser devueltas en perfectas condiciones, en el
caso de que sea cambio de talla o modelo, deberá devolver en su condición original,
con etiquetas inalteradas y sin indicios de uso.
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Política de Atención al Cliente tiene como objetivos los siguientes puntos:


Brindar un óptimo nivel de servicio a los clientes y fuerza de venta, atendiendo y
solucionando de manera proactiva sus necesidades e inquietudes con calidad
humana.



Conocer al cliente: identificar sus necesidades.



Ofrecer respuestas: diseñar, aplicar los sistemas y llevar a cabo los procesos
necesarios de manera eficaz y rápida. Satisfaciendo sus necesidades.

7.4. Gestión Humana
Gestión Humana; es un concepto que nos permite contribuir concretamente con el
talento de las personas que trabajan en diversos aspectos; así también,
proporcionarles el ambiente y los mecanismos necesarios para un desempeño
óptimo.

7.4.1. Reclutamiento

El proceso de Gestión Humana se inicia con el reclutamiento de quienes serán
nuestro

principal activo.

características y prospecto

En

este

aspecto

es

importante considerar las

de los posibles candidatos para evaluar las

competencias y conocimientos que se ajusten a lo que buscamos.

Como se pudo mostrar en el punto 7.2.2 del presente proyecto, tenemos definidas
las funciones que son necesarias para el desarrollo de los perfiles que estamos
buscando para tener un equipo sólido y que comparta nuestra misión y visión.

Para lograr este reclutamiento de personal debemos contar con alternativas de
difusión para captar la atención de potenciales trabajadores como son:

Páginas Web: Publicación de avisos en las fuentes masivas de reclutamiento
como son Aptitus, Computrabajo y Bumeran, que son preferidos por las personas
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para buscar una oportunidad laboral.

Facebook: Publicación de avisos y/o creación de un botón (alternativa de
interacción en Facebook) que invite a nuestros potenciales colaboradores a
dejarnos sus datos y curriculum vitae para una oportunidad laboral.
Convenios y ferias: A través de convenios con centros de educación profesional
como institutos e inclusive universidades, las cuales también realizan ferias
laborales, tenemos una alternativa adicional para presentarnos en la búsqueda de
talento que pueda hacer crecer nuestra empresa.

7.4.2. Selección, contratación e inducción
1. Selección:
Nuestro proceso de selección buscará descubrir, mediante una serie de técnicas y
pruebas, al candidato adecuado para ser ubicado en un puesto determinado. Este
proceso es de suma importancia puesto que se estará dando el paso previo a la
elección de nuestro capital humano adecuado y a la vez, asegurando su calidad,
permanencia, desarrollo y favorecer así, la efectividad de los procesos productivos
de la organización.

Para la selección tomaremos en cuenta los siguientes pasos:


Curriculum Vitae: La hoja de vida del postulante es muy importante para
determinar si se adecua o no al perfil que buscamos en base a sus experiencias
previas o habilidades que se puedan constatar.



Entrevista Personal: Este paso tiene la finalidad de conocer y constatar la
información que el potencial personal nos puede brindar; así como
características e información adicional que se crea conveniente de ambas partes
en virtud de tomar determinadas decisiones.



Exámenes de conocimiento: Con el objetivo de confirmar la capacidad
intelectual y conocimiento profesionales del área que se busca cubrir.
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Test psicológico: Existen diversas pruebas que se pueden realizar para redondear
una calificación en la búsqueda de personal idóneo donde se busca entre otras
cosas si este personal se puede o no adaptar al ritmo y necesidades requeridas
dentro de nuestra empresa. Esta evaluación podría ser incluida también en el
proceso de Entrevista Personal.



Decisión final: Es el último paso donde ya hemos visto y cubierto cada filtro
para, al fin, poder elegir a quien será nuestro valioso aporte al equipo de trabajo.
2. Contratación:
La formalidad se ejecuta con la contratación. Una vez terminado el proceso de
evaluación de personal y haber definido a la persona idónea para la posición
solicitada se formaliza la futura relación de trabajo en busca de garantizar los
intereses, condiciones, derechos, responsabilidades y deberes por ambas partes,
tanto empleado como empleador.
3. Inducción:
Una vez terminado el proceso de contratación, procederemos a la inducción de
nuestro nuevo personal donde lo incorporaremos al equipo y haremos la
presentación del mismo para educar y fortalecer en él nuestros objetivos, misión,
visión, metas y cultura que se trabaja en UV PROTECT. Esta etapa busca
adaptar, integrar y orientar a nuestro nuevo personal.
7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño

1. Capacitación y desarrollo:

En la capacitación buscamos proporcionar el conocimiento y desarrollar
las habilidades para que nuestro personal pueda adaptarse exitosamente
al puesto asignado. Constituye una inversión en nuestro marco de gestión
del talento humano.

La capacitación tiene los siguientes beneficios:
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Auxilia en el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los
niveles



Mejora el clima organizacional y aumenta la satisfacción de las personas.



Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza.



Mejora la relación jefe-subordinado



Proporciona información respecto a necesidades futuras a todo nivel.



Se agiliza la toma de decisiones y solución de problemas: empoderamiento.



Incrementa la productividad y calidad de trabajo.



Promueve la comunicación.



Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflicto.

2. Evaluación del desempeño:
Es un proceso que consistirá en la revisión periódica y formal de los
resultados de trabajo, y se efectúa de manera conjunta entre jefe y personal
directo a cargo.
Se realizará una vez al año, y estará basada 100% en competencias.


¿Qué es una competencia? Son características mensurables de una persona
que están relacionadas con el éxito laboral, puede ser un comportamiento,
una habilidad técnica, un atributo como el compromiso o una actitud como el
optimismo.
Figura N° 25 Evaluación de desempeño por competencias

(Fuente: Elaboración propia)
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Tendremos el siguiente proceso para la evaluación anual:
Figura N° 26 Evaluación de desempeño: Proceso

(Fuente: Evaluación de desempeño – Google: adaptación)

7.4.4. Motivación

(Fuente: Motivación - Google)

Objetivo General:
1. Promover la mejora de la comunicación interna.
2. Comunicar e interiorizar la identidad corporativa para fortalecer el sentido de
pertenencia.
3. Posicionar líderes formales que fomenten el trabajo en equipo.
4. Establecer mecanismos de reconocimiento.
Figura N° 27 Motivación

(Fuente: Elaboración propia)
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7.4.5. Sistemas de remuneración
Tabla N° 17 Sistema de remuneración
ANALISIS DE DOTACIÓN - UV PROTECT

Puestos
Gerente General
Jefe de Marketing
Jefe de Administración
Jefe de Contabilidad

Tipo de personal
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Personal
Remuneración
Posiciones/
N°
básica (Mes)
turno
Recursos
850
1
1
850
1
1
850
1
1
850
1
1

(Fuente: Elaboración propia)

7.5. Estructura de gastos de RRHH
Por inicio de actividades, no estamos contemplando gastos adicionales, sólo las
remuneraciones.
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Capítulo 8. Plan económico-financiero
8.1. Supuestos
Se utilizan los siguientes supuestos para el plan económico-financiero de UV Protect:
Todos los montos están expresados en Nuevos Soles.
1.

Comprende inversión en implementación de oficina, local comercial y almacén
(local alquilado).

2.

Tasa I.G.V.: 18%

3.

Impuesto a la renta aplicable a partir del 2017: 29.5%

4.

Tasa de distribución de utilidades: 8% (empresas de comercio)

5.

Costeo por producto considerando importación de materia prima y maquila

6.

Mix de ventas: 30% con tarjeta de crédito, 40% con tarjeta de débito y 30% al
contado

7.

El volumen de ventas anuales tiene una concentración del 70% en los primeros 4
meses, luego 10% en los siguientes 5 meses y finalmente, 20% para los últimos
3 meses.

8.

En ese mismo porcentaje se darán las inversiones de marketing en cuanto a
anuncios y activaciones para lograr las ventas deseadas

9.

Incremento anual de la cantidad de prendas vendidas es de 10%, 15%, 20% y
15% para los siguientes 4 años

10. Disminución anual de costo de venta de 3% a partir del año 2, debido a
implementación de eficiencias en la maquila y negociación con proveedores.
11. Plan de ventas 5 años sólo considera la venta de polos para uniformes escolares
y de vestir
12. Costos del personal mínimos debido a que todos trabajarán bajo la modalidad de
Recibo por Honorarios
13. Costos de personal incrementará proporcionalmente al incremento de las ventas,
ya que todos están empezando con un salario básico
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14.

Costo de ventas involucra solo costos variables, es decir, costos de
importación y maquila, sumándose a los costos
de utilización de POS más comisiones por uso de tarjetas de crédito y débito

15.

Gastos del personal incluye los gastos de haberes de todas las áreas
anualmente

16.

Gastos de marketing incluye solo gastos relacionados a la publicidad,
activaciones y de comunicación

17.

Costo fijo alquiler de local se prorratea por centro de costo: 15% Gerencia,
20% Operaciones, 50% Ventas y Marketing y 15% Contabilidad.

18.

Tasa de financiamiento, se establece una tasa de 9%, la cual consiste en
contraer deuda de inversionistas privados por un periodo de 5 años, intereses
y amortizaciones se pagan anualmente al vencimiento.

19.

Crecimiento de ventas de acuerdo a objetivos estratégicos y a reducción de
costos. Si compras más y produces más, negocias el precio con los
proveedores.

20.

Se determina una WAAC de 7.14% considerando una estructura de
Deuda/Equity de 40/60.
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Tabla N° 18 Estructura de inversión: Activos fijos e intangibles, y depreciación

ESTRUCTURA DE LAS INVERS IONES EN ACTIVOS FIJOS Y DETERMINACIÓN DE
CAPITAL DE TRABAJO
Montos en Nuevos Soles (S/.)
Descripción
Implementación
Comercial
Implementación
Oficina
Implementación
Almacén
Inversión Inicial
Capital de
Trabajo
Total Inversión
Inicial
Activos de
inversión
Implementación
Comercial
Implementación
Oficina
Implementación
Almacén
Total

Inversión

Vida útil

5,430

10

10,700

10

3,500
19,630.00

5

246,785.48
266,415.48

Inversión

Depreciación
Anual (% )

Depreciación
Anual

4,602

10%

460

9,068

10%

907

2,966

20%

593

16,636

1,960

Depreciación anual c.ventas

1,053

Depreciación anual g.adm

907

Descripción

Costo Total
Unitario

Detalle CAPEX
Costo
Unitario
IGV
sin IGV
Implementación Comercial

Cantid
ad

Inversió
n

Crédito
Fiscal

Módulo de Ventas

400.00

338.98

61.02

1

338.98

61.02

Anaqueles metal

350.00

296.61

53.39

6

1,779.66

320.34

Silla trabajo
Caja Registradora
Sam4s

350.00

296.61

53.39

1

296.61

53.39

1,580.00

1,338.98

241.02

1

1,338.98

241.02

Luminarias

1,000.00

847.46

152.54

1

847.46

152.54

Total

3,680.00

3,118.64

561.36

4,601.69

828.31
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Implementación Oficina
Escritorios oficina

400.00

338.98

61.02

4

1,355.93

244.07

1,500.00

1,271.19

228.81

4

5,084.75

915.25

Impresora

200.00

169.49

30.51

1

169.49

30.51

Sillas oficina

100.00

84.75

15.25

4

338.98

61.02

Repisas

200.00

169.49

30.51

6

1,016.95

183.05

Anaquel

200.00

169.49

30.51

4

677.97

122.03

Luminarias

500.00

423.73

76.27

1

423.73

76.27

3,100.00

2,627.12

472.88

9,067.80

1,632.20

2,966.10

533.90

Computadoras

Total

Implementación Almacén
Anaquel
Total

500.00

423.73

76.27

500.00 423.73

76.27
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7

2,966.10

533.90

8.3. Proyección de ventas

Tabla N° 19 Proyección de ventas
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8.4. Cálculo del capital de trabajo
-

Dado el alto nivel de liquidez en el ciclo del negocio (pago al contado, con tarjeta de
crédito o debido), se establecerá un capital de trabajo inicial mínimo para cubrir el
primero año de flujo. Este capital de trabajo permitirá cubrir necesidades de
financiar costos fijos y/o variables de las operaciones.

8.5. Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional
Se de financiamiento determina una estructura con 60% de capital social propio (S/.159,
849 a ser aportado por 4 socios).
Tabla N° 20 Estructura de financiamiento: Inversión propia y externa

El financiamiento que otorgaría el inversionista privado seria el monto de 106,566 soles
con una tasa de interés efectiva anual (TEA) de 9% con 5 cuotas anuales.
Tabla N° 21 Estructura de financiamiento: Cálculo de financiamiento.
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8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)

Tabla N° 22 Estado de Resultados

Estados Financieros Anuales (En nuevos soles)
UV PROTECT S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por Ventas
Costo de Ventas

Año 1
591,559
-114,559

Año 2
650,715
-122,716

Año 3
748,323
-138,580

Año 4
897,987
-163,238

Año 5
1,032,685
-182,491

Ganancia (Pérdida) Bruta
Gasto de Personal

477,001
-46,800

527,999
-51,480

609,743
-59,202

734,749
-71,042

850,194
-81,699

Gastos de Servicios Tercerizados

-16,200

-17,004

-17,872

-19,173

-22,729

Gastos de Marketing

-17,098

-18,924

-15,840

-18,643

-19,929

Otros Gastos

-67,400

-70,700

-77,658

-85,310

-93,724

Depreciación

-1,960

-1,960

-907

-907

-907

Otros Ingresos

16,500

17,325

19,058

20,963

23,060

344,042
0

385,256
0

457,322
0

560,638
0

654,265
0

-9,591

-7,988

-6,242

-4,338

-2,262

334,452
-26,756

377,267
-30,181

451,080
-36,086

556,300
-44,504

652,003
-52,160

-98,663

-111,294

-133,069

-164,109

-192,341

209,032

235,792

281,925

347,688

407,502

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Utilidades al personal
Impuesto a la renta
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
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Tabla N° 23 Estado de Situación Financiera
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8.7. Flujo Financiero
Se proyecta el estado de resultados a 10 años a fin de realizar un flujo financiero por el mismo período:

Tabla N° 24 Flujo financiero

Cálculo de depreciación anual:

Tabla N° 25 Depreciación anual
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Flujo proyectado a 10 años

Tabla N° 26 Flujo proyectado: 10 años
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8.8. Tasa de descuento accionistas y WACC
Cálculo del COK (7.14%)
Tabla N° 27 Modelo CAPM

De acuerdo a la estructura de financiamiento (60%) se determina que la WACC es
de 7.14%.
Para estimar las tasas referenciales según la SBS para empresas pequeñas se estima
que el promedio en total será de 22.99%
Tabla N° 28 Tasas referenciales: SBS

*Tasas referenciales a pequeñas empresas más de 360 días (Fuente SBS)
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8.9. Indicadores de rentabilidad
Tabla N° 29 Análisis Vertical

El análisis vertical muestra si se está realizando una distribución equitativa y de acuerdo
a la necesidades financieras y operativas De acuerdo al espíritu de la compañía,
enfocado en mejora continua bajo el método Lean Six Sigma, se estima alcanzar
mejoras significativas en el mediano plazo e incrementar la ganancia bruta (menores
tiempos de maquila, disminución de ausencias del personal, eliminación de cuellos de
botella en procesos, entre otros).
Nuestro sistema debe ser mejorado de manera constante, entendiendo el concepto del
Lean Six Sigma como un medio o camino a seguir, nunca como un objetivo final.
Los costos fijo se muestran estables a medida que pasa el tiempo y de diluyen a
medida que se incrementa el nivel de ventas.
Los gastos financieros están en positivo ya que se observa desde el primer año %
positivos.
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Tabla N° 30 Análisis Horizontal
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8.10. Análisis de riesgo

Tabla N° 31 Análisis de
riego: Escenario optimista
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Tabla N° 32 Análisis de
riesgo: Escenario pesimista
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8.10.1. Análisis de sensibilidad

Tabla N° 33 Análisis de sensibilidad
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8.10.2. Análisis por escenarios (por variables)

Tabla N° 34 Análisis de escenario: Probabilidad

Probabilidad de que el proyecto sea rentable bajo el escenario pesimista?
Pr (VPN >0)?
Pr (Z < (0-764,187) / 372,540
11.16
Pr (Z < -2,05)
0.48
Pr (VPN <0)
0.52
Probabilidad
52%
Probabilidad de que el proyecto sea rentable?
Pr (VPN >0)?
Pr (Z < (0-1.597.212) / 468.899
Pr (Z < -3,41)
0.49968
Pr (VPN >0)
0.50032
Probabilidad
50%
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8.80

8.10.3. Análisis de punto de equilibrio

Tabla N° 35 Análisis de Punto de Equilibrio

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)



Demoras en la entrega de la materia prima



Fallas en los procesos del maquilador



Falta de liquidez



Elevación de los costos de importación



Nuevos competidores
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9. Conclusiones
Conclusiones generales


En nuestro entorno, y apoyados en los avances tecnológicos, el ser humano se da
cuenta, cada vez más y más, de los peligros a los que está expuesto y también,
aunque en diferente escala, de los medios que tuvo desde siempre, los que tiene hoy
en día y los que puede crear para protegerse de dichos peligros. En esa perspectiva
ingresa UV PROTECT, para revelar un peligro que a pesar de ser anunciado cada
día y con el que convivimos, no hacemos mucho por enfrentarlo. UV PROTECT,
como empresa, se basa en una apuesta por llevar innovación y diferenciarse con un
valor agregado que tiene fundamento en la protección de la salud: protección contra
los rayos ultravioleta.



Más allá de

lo que se considera una prenda de vestir, UV PROTECT vende

protección sin la necesidad de incorporar accesorios a una situación actual donde
busca incrementar los medios de defensa frente a los rayos ultravioleta que, sin ser
muy cultos, es una preocupación cada vez más constante con el cambio climático. El
motivo es la alta probabilidad que representan frente al cáncer de piel.


La tecnología usada por UV PROTECT, actualmente se encuentra segmentada en un
sector socioeconómico A que es consciente de su utilidad pero no completa ya que
el material ofrecido no es 100% algodón y sus precios son altos. UV PROTECT
llevará esta tecnología con prendas 100% algodón y fines objetivos: los rayos
ultravioleta no descansan, tampoco la protección; en este aspecto, nuestro producto
se dirige también a centros educativos de los sectores socioeconómicos altos ya que
el alumnado tiene exposición al sol dentro de su horario de estudio, inclusive en su
ingreso y la salida.



La globalización y la mejoría de las clases socioeconómicas han favorecido a que el
consumidor sea cada vez aún más riguroso, sobre todo si se trata de la protección de
sus hijos, un claro ejemplo son la aparición de más de un proveedor para el cuidado
de los niños desde su nacimiento y en su desarrollo; así también, la aparición de
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boutiques para bebés y niños. Esta es una clara oportunidad que UV PROTECT
aprovecha.


El modelo de negocios de UV PROTECT busca consolidad su posición de vender
protección a través de sus productos, actualmente polos, para introducir en el
mercado nuevas opciones de vestir con 100% algodón como vestidos para niñas,
gorros, entre otros. Todo ello en la proyección de la escalabilidad del negocio.



UV PROTECT es consciente que su valor agregado: tela 100% algodón con
protección UV, se consigue gracias un proveedor estratégico con el que se debe
procurar una relación comercial estable; así también, buscar una segunda e incluso
una tercera opción para evitar el riesgo de no contar con la materia prima. Del
mismo modo, reducir el riesgo de precios con nuestro proveedor actual ya que son
economías diferentes.



UV PROTECT busca ser una empresa socialmente responsable por lo que, parte de
nuestro plan, también es apoyar con nuestros productos a poblaciones que padecen
de inclemencia del sol y están expuesto a los rayos ultravioleta en el interior del país
y que por ignorancia o por falta de recursos no se encuentran protegidas.



La evaluación económica del proyecto proyecta un ROE inicial de - 57% en el año
1, un valor que se estima ya que es una propuesta nueva y la inversión se ve
recuperable en la proyección de 5 años un ROE positivo a partir del año 3 con 32%.
UV PROTECT tiene una proyección de ventas de S/ 591.599.00 durante el primer
año, una cifra realmente atractiva con un COK de 7.66%, un rendimiento aún más
alto que la inversión en entidades financieras (solo bancos) para nuestros
inversionistas.



Finalmente, con las evaluaciones realizadas y los escenarios propuestos, invertir en
UV PROTECT es rentable.
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10.
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Anexo 1 – Guía de Entrevista
Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista

ENTREVISTA

#01

NOMBRE

Andrea Muñoz

EDAD

32

TRABAJO

Diseñadora de modas

# DE HIJOS

1 (3 años)

Resumen: Indica que su hija es una bendición. Según manifiesta lleva a la niña a
terapia por tener pie plano, indica también que su niña transpira y su solución es llevar
ropa de cambio y paños absorbentes. Protege a su niña de la radiación no
exponiéndola a los rayos solares y que solo a la playa en el tiempo de verano la lleva
máximo 3 veces, es más le aplica bloqueador como mínimo 2 veces. También indica
que prefiere las prendas de algodón porque tiene la idea que es más cómodo para su
hija, no compra por internet ya que su opinión es internet = importado y las telas
importadas son dañinas para su hija.
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ENTREVISTA

#02

NOMBRE

Nancy Ayala

EDAD

34

TRABAJO

Secretaria Ejecutiva

# DE HIJOS

1 (6 años)

Resumen: Indica que sus días son maratónicos ya que siempre quiere jugar, cuando
su niño le manifiesta problemas lo orienta para que los pueda resolver. También
indicó que su niño transpira pero ella le lleva una muda (otra ropa de cambio) y
cuando sale y se le olvida su muda obligado regresa a su casa ya que si se queda con la
ropa húmeda le sale sarpullido. Su hijo se expone mucho al sol puesto que en verano
se van a Piura y le gusta ir a la playa, usa bastante bloqueador aunque al niño no le
guste ya que se hacen grumos y siente que le pica, usa también gorros con aleros y
polos mangas largas ya que su piel es muy sensible. No compra por internet puesto
que podría variar su talla y tiene miedo a que la calidad no sea la adecuada.
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ENTREVISTA

#03

NOMBRE

Vilma Chunga

EDAD

38

TRABAJO

Independiente

# DE HIJOS

1 (6 años)

Resumen: Indica que su hijo es su vida, su motor dialoga con su niño bastante, es
muy juguetón y suda mucho, constantemente le cambia de polo y lleva por lo general
ropas de cambio si se le mojan todos sus polos le pone a su niño toallitas o papel
higiénico en la espalda .Indica que no lo expone al sol en horas punta, le hecha
bloqueador pero no mucho porque a su hijo le incomoda, le pone polos manga larga
como alternativa. Prefiere los polos d algodón

porque no le permite sudar y se siente

más cómodo (no le pica). Cuando busca polos compra los más holgados para su niño
su precio promedio que gasta es 50 soles. No se atreve a comprar ropa por internet
porque se fija en la tela, también manifestó que si le brindaran medidas exactas podría
existir una posibilidad de compra.
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ENTREVISTA

#04

NOMBRE

Blanca Pinto Arica

EDAD

33

TRABAJO

Empresa Naviera MAERSK LINE

# DE HIJOS

1 (6 años)

Resumen: Indica que sus hijos son todo para ella, su motor y motivo. Un día para ella
con sus hijos es súper organizado se proyecta a las tareas que realizarán durante el día
para realizarlas en familia, ayuda a sus hijos orientándolos y ofreciéndoles la
confianza para que le cuenten todo lo que les sucede. También manifiesta que su
pequeña hija tiene piel sensible y debe usar ropa de algodón, cuida que su pequeña no
este con el polo mojado puesto que su sudor le produce alergia y si por casualidad ella
se olvidara de polo de cambio entonces procede a comprar en ese instante otro polo
para que su niña no se vea perjudicada; aparte todo el año, pero más en la temporada
de verano usa bloqueador como manera de protección a la radiación solar (uso de
bloqueador constante 7 por lo menos generando costos), suelen usar lentes con
protección de marca. Manifiesta que sus hijos el 90% les gusta salir por tal razón están
más expuestos al sol y por ende a su radiación. Tiene favoritismo por los polos de
algodón, claro está que también usa polyester pero siempre le pone un polo de algodón
debajo del polo polyester. Le compra cada 2 meses ropa va a las tiendas de marca y a
gamarra para adquirir ropa para su pequeña la cual tiene que estar a la moda puesto
que su hijita dice que es una princesa y busca tener lo más bonito, su dificultad con el
algodón es que no hay variedad de modelos y en cuanto a las compras por internet le
parece interesante pero busca ver o tocar lo que compra porque dice que si no le queda
como hará?. Aunque la solución para ella sería que indiquen cm del polo o prenda que
se ofrece.
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ENTREVISTA

#05

NOMBRE

Mónica Gamboa

EDAD

39

TRABAJO

Técnica en farmacia

# DE HIJOS

2 (8 años y 10 años)

Resumen: Indica que al inicio se asustó pero luego fue lindo aprender con los dos, un
día al lado de ellos es organizado se levantan los lleva al colegio luego almuerzan
revisa tareas. También manifiesta que tiene comunicación con sus hijos son
juguetones no transpiran mucho pero transpiran cuando se moja su ropita le cambia d
polo suele llevar varios polos ya que siempre paran corriendo, si se olvida de llevar
polo y ve que esta mojado sus polo compra polos o le pone papel en la espalda
entiendo que es para que el sudor no penetre. En cuanto a la radiación opina que es
peligroso para los chicos y hace lo posible para no exponerlos como medida de
protección, cuida su piel con bloqueadores en temporada de verano pero tiene el
problema que no se dejan porque no les gusta a los chicos y como otra alternativa
sombrillas. En cuanto a decisión de compra prefiere algodón por la comodidad de uso
para sus niños ya que la de poliéster las hace sudar, le compra ropa cada cambio de
estación, su precio promedio 40 soles le gustaría que la ropa tuviera protección uv. No
es de comprar por internet ya que prefiere ver lo que va a comprar por un tema de
conformidad.
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ENTREVISTA

#06

NOMBRE

Katherine Ramírez

EDAD

31

TRABAJO

Auxiliar Administrativa

# DE HIJOS

1 ( 6 años)

Resumen: Katherine manifiesta que su hija es el motor que impulsa su vida. Y pese a
tener un horario laboral que le ocupa la mayor parte del día, trata de pasar el mayor
tiempo posible con su pequeña, sobre todo los fines de semana. Donde revisa los
avances del colegio o comparten experiencias juntas. Asimismo, considera que junto a
su hija comparten una comunicación abierta y franca.
Por otro lado, comenta que en el colegio le piden enviar doble polo en caso transpiren
y humedezcan la camiseta. Y que son las auxiliares quienes se percatan de que los
chicos tienen las camisetas húmedas y les ayudan a cambiarse. Pero también comenta
que si ella y su hija están fuera de casa, siempre lleva consigo un polo adicional.
Además, es consciente de que la radiación también tiene incidencia en invierno. Por lo
cual usa bloqueadores solares en crema. Y pese a que su pequeña conoce de estos
cuidados, también se olvida en ocasiones. Por lo que ella, como mamá, debe de estar
siempre pendiente.
Con respecto a las prendas de vestir, con enfoque en polos, esta madre comenta que
definitivamente el algodón es lo más fresco para un niño, que las costuras no sean
incómodas, que las etiquetas se ubiquen en otras partes o que no se coloquen, pues
siempre que compra un nuevo polo debe de quitarlas, ya que su hija siente
incomodidad. También, comenta que las compras de prendas de vestir tienen una
frecuencia mensual o cada 20 días. Y que la elección del diseño del polo lo hace su
pequeña, pero la calidad lo evalúa ella. Asimismo, por esta prenda indica que paga
hasta 20 soles si es un polo simple o sencillo, y si es un polo más elaborado con
diseños, paga hasta 50 soles. Finalmente, concluye en que la ropa para su pequeña
tiene que ser cómoda, sin etiquetas molestas, que no sea sintético y que al lavarlo no
se estropee.
Concluye opinando que por el factor tiempo, las compras por internet son más
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convenientes.
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ENTREVISTA

#07

NOMBRE

Cecilia Muñoz

EDAD

40

TRABAJO

Agente de Aduanas

# DE HIJOS

2 (19 y 6 años)

Resumen: Cecilia cuenta que su hijo es un niño vivaz, incansable, inquieto, con
mucha energía. Comenta que juntos comparten juegos tecnológicos y juegos de campo
abierto. Por lo cual, se ha creado una gran confianza y afinidad producto de la buena
comunicación y empatía por parte de Cecilia.
Para Cecilia, la transpiración de su hijo la pone en alerta. No solo, cuando juega y suda
demasiado, sino también cuando duerme, pues también suda. Por lo que debe de estar
atenta para cambiarle de prenda, pues de no hacerlo su cuerpecito se enfriaría y la
humedad lo enfermaría, ya que tiene una mala experiencia con los bronquios del
pequeño. Por lo cual, siempre que está fuera de casa lleva mudas de polos. Y si en
caso se olvida, y necesita un polo de cambio, compra de inmediato en una tienda o
supermercado.
Tampoco es ajena a los agresivos rayos ultravioletas que se exponen, sobretodo, en
verano. Pues pasan mucho tiempo en la playa o piscina, pues es el disfrute de su
menor hijo. Momentos donde no solo usa un bloqueador, de fabricación francesa,
recomendada por su pediatra particular. Sino que también usa un paraguas con
protección UV. No obstante, comenta que el bloqueador, en crema, que aplica a su
hijo, le deja rastros o quedan brumos. Por lo que el hijo de Cecilia, rechaza algunas
veces.
Con respecto a las compras de prendas, Cecilia elige los polos de algodón. Asimismo,
opta por las prendas holgadas, no ajustadas. Pero también considera que la ropa es
para diversas ocasiones. También comparte que la decisión de compra lo tiene ella,
pero también comenta que le da voz y voto al pequeño para que elija lo que le guste.
Al margen de la marca, comenta que valora más la comodidad y la calidad. Pues hay
polos de marca y que son sintéticos, pero no me sirven pues a los 15 minutos se lo
quita. Concluyendo en que con su hijo no combate. Con el pequeño no escatima en
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gastos. Y si me gusta, yo pago precio. A lo que concluye, que le gustaría que una
prenda tenga protección UV con manga larga.
Finalmente, comenta que tiene desconfianza en comprar ropa a través de internet, por
la posibilidad de recibir una prenda que no sea de la talla de su hijo, o también por no
poder distinguir la calidad de la tela con la que está confeccionada la prenda. No
obstante, si le facilitarán mayor información acerca de las características del producto,
como medidas, podría animarse a comprar para probar.
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ENTREVISTA

#08

NOMBRE

Bianca Camacho

EDAD

34

TRABAJO

Contadora

# DE HIJOS

1 ( 2 años)

Resumen: Bianca es una mamá que no descuida ningún aspecto de su niño. Pues
logra organizar su día para trabajar y compartir tiempo con él.
Reconoce que su pequeño también transpira, y cuando están fuera de casa lleva
prendas de vestir de respaldo. Aunque en invierno, evita cambiarle de ropa. Y opta por
usar papel toalla para secar la humedad que produzca. Y en temporada de verano, le
aplica protector solar en spray más un gorrito. Por otro lado, describe que de vestir a
su pequeño con prendas sintéticas, inmediatamente, transpira más, produce un olor
fuerte y cuando eso sucede, el pequeño se enroncha o le sale sarpullido. Por lo cual,
opta por las prendas de algodón, dejando de lado el valor por el diseño y teniendo
como variable de elección un color acorde con el género de su bebé. Opina también
que en el caso de las niñas es diferente, que son más curiosas y que para ellas si se
puede elegir diseño. También indica que compra prendas para su pequeño por cambio
de temporada. Indica que los polos que compra los realiza en gamarra, los compra por
1/4s y le valen 13 soles.
Con respecto a comprar por internet, indica no tener mucho interés de hacerlo, pues no
es igual que verlo y tocarlo o que la talla puede ser otra. Pero que si estuviera muy
bonito y en promoción, sí lo compraría. Para evitar salir de casa y evitar gastar tiempo.
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ENTREVISTA

#09

NOMBRE

Carmen Alegría

EDAD

27

TRABAJO

Actriz

# DE HIJOS

1 (4 años)

Resumen: Carmen comenta que participa en la vida diaria de su hija, ayudándola con
las tareas escolares, juega con ella, la baña, van al cine o salen a pasear. Indica que su
pequeña no suda mucho, pero al salir lleva otro polo demás para cambiarla si es
necesario.
Con respecto a los rayos UV, no le gusta que su hija esté expuesta mucho tiempo al
sol, por lo que en temporada de sol, salen con sombrero, bloqueador solar y una
sombrilla. Comenta también, que el bloqueador tiene que ser para niños. Y que en su
caso, el bloqueador no produce alergia en su pequeña.
Por otro lado, en las compras de ropa, indica que prefiere el algodón, y que ambas
elijen el diseño. Comenta que las telas sintéticas si le dan alergia, le sale roncha, y que
por más oferta que hayan prefiere una prenda de algodón. Además, indica que el
sintético facilita el sudor y eso hace que el niño se enferme. Asimismo, detalla que las
compras las realizan cada dos meses, porque crece muy rápido o también “hace leña”
la ropa, como cuando le salpica algo de la comida y no sale.
Carmen, valora los polos con diseños, aplicaciones, bordados, algún detalle especial
por el cual pagaría entre 50, 70 soles. También comenta que la marca no le importa
mucho y que prefiere, sobre ello, el diseño y la calidad de la tela. Asimismo, detalla
que le gustaría que una prenda para su hija sea muy femenina con alguna gacita, cortes
bonitos y tela de algodón.
Finalmente, opina que la ropa que venden por internet no es lo que se ofrecen de
forma virtual. Es de las personas que prefieren probarlo, ver si le queda bien, pues
podría ser muy chiquito. No obstante, sí se animaría a comprar, en caso tenga mayor
información de tallas, material de la prenda y diseños bonitos.
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ENTREVISTA

#10

NOMBRE

Sonia Zegarra Obregón

EDAD

30

TRABAJO

Independiente

# DE HIJOS

2 (12 y 8 años)

Resumen: Mi hijo es lo más bonito que me ha pasado y a la vez lo más complicado,
pues no tuve buenos consejos de cómo resolver complicaciones ya que

no había

tenido hermanos.
Mi hijo transpira mucho, le pongo papel toalla sino está muy mojado, sino lo cambio.
Si no tiene cambio, si está muy mojado voy a la tienda o supermercado y le compro
un polo.
La radiación es muy dañina para la piel de mi niño, le pongo bloqueador factor 100,
gorra y lentes .Le pongo bloqueador en el verano todos los días a donde vaya, en
invierno no mucho.

Lo que encuentro incómodo en el bloqueador es que deje

manchas blancas y no se absorbe bien en la piel, por busco que me recomienden y que
sea fácil de absorber.
Las prendas de algodón son lo mejor para los niños ya que absorben bastante, y como
mi hijo es gordito le juega en contra. Le compro cada 15 0 20 días o al mes
dependiendo de lo que tenga si tiene una reunión o sube de peso y la ropa ya no le
queda. Cuando busco un polo que sea de algodón y que tenga buen diseño. Un polo
cuesta aproximadamente 20 soles. Me gusta la ropa sea cómoda, que no le ajuste, que
no sea muy pegado.
Nunca he comprado por internet me da desconfianza por el tema de ingresar la tarjeta
hay muchas estafas, ropa para los chicos tiene que ver que realmente le quede, porque
a veces las tallas varían entre distintas marcas, son completas y de manera general son
chicas o estándar, varía por la marca, prefiere ir con ellos y comprarlos por más que te
demores me tomo mi tiempo y me aseguro.
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ENTREVISTA

#11

NOMBRE

Ana Cuya

EDAD

40

TRABAJO

Comerciante

# DE HIJOS

1 (4 años)

Resumen: Mi hijo es lo máximo, es lo mejor que me ha pasado.
Si mi hijo transpira mucho cuando corretea, le saco el bividí y le pone un periódico en
la espalda. Si transpira mucho le cambia de polo.
La radiación es lo que más afecta a los niños. Para protegerlo le pongo su Bloqueador
y su gorrita. Cuando va Pisco le pongo polo blanco manga larga cuando hace mucho
sol y bloqueador. Le pongo bloqueador cada 2 horas, tres horas cuando se expone al
sol. No tengo problemas con el bloqueador, a mi niño le gusta.
Mi hijo usa prendas 100% algodón toda su ropa, incluso sus medias tienen que ser
algodón. Cuando ve una buena oferta aprovecho y le compro ropa a mi hijo, de tres a
cuatro veces al año o dependiendo de la necesidad. Valoro que las prendas sean de
algodón de buen diseño con sus estampados. Por lo general gasto a lo mucho 25 soles
en un polo. La ropa que me gusta son politos de algodón, en cuanto a diseños a
reuniones va formal como un viejito.
No realizo compras por internet, nunca lo he hecho, me genera desconfianza por el
pago y lo que te darán.
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ENTREVISTA

#12

NOMBRE

Madeleine Solís

EDAD

30

TRABAJO

Analista de créditos

# DE HIJOS

2 (4 años y 6 meses)

Resumen: Mi hijo es Alegría y una bendición grande en mi vida, para mi es Felicidad.
Cuando mi hijo tiene problemas Busco la manera de ayudarlo, consultó con las demás
mamás de cómo ayudarlo.
Cuando mi hijo transpira le cambio el polo. Si estoy fuera de casa le cambio siempre
cargo ropa extra, siempre llevo mudas de ropa.
Para proteger la piel de mi hijo de la radiación le pongo bloqueador y un gorro. Le
pongo bloqueador a diario. El único inconveniente que le veo al bloqueador es la
textura del bloqueador a veces.
En cuanto a telas compro algodón es más liviano para ellos. Le compro ropa cada tres
meses un polito, un pantalón, una mudita siempre. En cuanto a un polito busco que sea
de color entero y no con figuras muy llamativas. El precio promedio que pago es entre
25 a 30 soles. Me gusta que la ropita sea suave para evitar alergias, que sea cómodo
para mi niño.
No compro por internet, por desconfianza no puedo tocar la tela, no sabes qué textura
tiene, de repente la talla no le queda, las tallas pueden ser completas o son pequeñas.
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ENTREVISTA

#13

NOMBRE

Elena Herrera

EDAD

30

TRABAJO

Abogada

# DE HIJOS

2 (3 años y 6 meses)

Resumen: Mi hijo es mi todo, lo mejor que me ha pasado en la vida, es hermoso.
Cuando mi hijo transpira le cambio, mi hijo transpira bastante y puede generar mal
olor, lo baña y lo cambio. Cuando estoy fuera de casa lo seco si es poco y siempre le
llevo un cambio de ropa por si ha transpirado mucho.
La radiación es muy dañina para la piel de los niños, no lo expongo mucho al sol. Si
se expone al sol le pone bloqueador y le pongo un gorrito, si el sol está muy fuerte no
lo saco. Usó bloqueador cuando sale al sol, cuando sale al campo.
La ropa pegada al cuerpo tiene que ser de algodón, polo y pantaloncito, lo demás
puede ser de otro material. Le compro ropa cada 6 meses, o si algo le llama la atención
se lo compro. Lo que valoro en la ropa de mi pequeño es el material que sea bueno de
algodón, que no le genere alergias, los niños piden su dibujo favorito, pide su hombre
araña. Lo que gasto en un polo es entre 25 y 30 soles, lo más económicos son en los
mercados, en los centros comerciales no son tan buenos y son más caros. Me gusta
que la ropa sea buena, bonita y barata.
No realizo compras por internet, me genera desconfianza el pago por internet, para
comprar algo debes de verlo, probarte, tocar el material, mientras que por internet te
pueden decir muchas cosas y a la hora de que te llega el pedido puedes quedar
descontenta.
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ENTREVISTA

#14

NOMBRE

Ana Aguilar

EDAD

28

TRABAJO

Abogada

# DE HIJOS

2 (1 y 3 años)

Resumen: Mis hijas es mi bendición, es la alegría que ha llegado a nuestras vidas. Un
día con nuestras hijas es agotador, sin descanso. Cuando las niñas tienen problemas,
suelo respirar profundo y luego veo las opciones que tengo y tomo una decisión para
solucionar el problema. Cuando mis hijas transpiran les cambio de ropa y les doy
líquido por la deshidratación. Generalmente llevo varias mudas de ropa. Si no tengo
más mudas de ropa, suelo usar papel higiénico o papel toalla para absorber el sudor y
no se humedezcan su cuerpecitos. Con respecto a los rayos uv, sé que es dañina para
la piel y la salud en general de todas las personas. Para proteger a mis pequeñas les
aplico protector solar, uso sombrillas, polos manga larga y gorritas. También utilizo
prendas con certificación de protección solar. Mis hijas se exponen a situaciones de
exposición al sol principalmente los fines de semana. Utilizo el bloqueador solar sobre
todo en verano. Debido a las dos presentaciones del bloqueador, aerosol y crema,
dejan la piel un tanto grasosa y es incómodo para las niñas, además del peligro para
ellas ya que pueden pegarse elementos contaminantes debido a esta ligera capa
grasosa. Alternativamente, utilizo coches con protección de rayos uv. Las prendas de
algodón son mucho más suaves y evitan que la piel de mis pequeñas se irrite. Compro
la mayoría de sus prendas con fabricación de algodón, que sean cómodas y que
permitan que ellas se desenvuelvan de la mejor manera. Les compro ropa cada 3 o 4
meses, de acuerdo al crecimiento de ellas. Valoro mucho la comodidad y que sea de
un material suave. El precio promedio de lo que compro es de 20 a 50 soles, a
excepción de prendas para ocasiones especiales, donde podría gastar un poco más.
Quiero que a mis hijas también les guste la ropa que usan. Usualmente compro ropa
por internet, ya que la compro en el extranjero por un tema de marca y calidad y me
las traen unos familiares.
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ENTREVISTA

#15

NOMBRE

Mahia Torres

EDAD

24

TRABAJO

Economista

# DE HIJOS

1 (4 años)

Resumen: Mi hijo significó un cambio total e indispensable en mi vida, ahora que lo
tengo no me imagino sin él. Soy mucho más precavida que antes. Mi hijo simplemente
cambió mi forma de ver las cosas a mí alrededor para mi propio bien y el de mi niño.
Desde que se despierta, mi hijo está lleno de energías para hacer de todo y lo hace;
juega, dibuja, corretea, práctica con las letras y números y vuelve a jugar. A veces
vamos al parque por las tardes, lo cual le encanta, juega con otros niños de su edad, se
divierte. Aunque a veces mi niño se amarga cuando algo no sale bien, siempre le trato
de explicar o ayudar para que resulte mejor en su desarrollo. Mi hijo siempre tiene
energías para todo y suele transpirar bastante, es inevitable. En el día lo cambio unas
cuantas veces el polo que lleva dentro. Siempre cargo conmigo una muda para
cambiarlo, para que no se enferme. Cuando no tengo prendas adicionales para
cambiarlo utilizo una toalla de mano que siempre cargo en mi bolso para ponerlo entre
su piel y la ropa y así su piel no absorba el sudor. Sobre la radiación solar, es un tema
bastante preocupante, porque ahora los rayos UV están cada vez más fuertes y más
daño causa si se está mucho tiempo expuesto en el sol. Para proteger a mi hijo
normalmente utilizo protector solar, sombrillas o gorros. El protector solar es
indispensable en verano y lo aplico en las zonas más expuestas, principalmente en el
rostro. Asimismo, lo utilizo cada vez que salimos al parque, de paseo, playa, o
simplemente al salir, ya se expone a los rayos UV haya o no haya sol. Sin embargo, en
verano, el tener que volver a ponerle protector cada dos horas le fastidia mucho.
También, mi hijo suda mucho, eso hace que al secarse se salga el protector y hay que
aplicar nuevamente. Un método alternativo son las sombrillas, gorros, pero en general
no expongo mucho tiempo a mi hijo al sol. Por otro lado, siempre escojo algodón o
busco prendas de algodón para el uso de mi hijo, ya que es mucho mejor porque son
antialérgicos y más suaves. Las prendas más importantes para mí son los BBD’s, polos
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manga larga, ya que son los que primeros que le pongo, después ya puede ir su camisa
o chompa normal. Si es verano, más que nada utiliza polos. Dependiendo del uso de la
prenda, los polos manga larga, los cuales usa diariamente, suelo comprarle cada tres o
cuatro meses. Me preocupa la calidad y que no sea una tela que le cause alergias, ni
muy delgada. Usualmente gasto entre 60 a 80 soles en ese tipo de prendas. Me gustaría
que las telas no retengan el sudor, que no causen alergias y que no sean telas muy
delgadas. También que sean de colores enteros y no tanta combinación de muchos
colores, o mucho estampado. Finalmente, ya ha realizado compras online pero siempre
reviso recomendación u opiniones de otras personas, no suelo fiarme de cualquier
página web de compras. Solo las que tengan buenas recomendaciones.
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ENTREVISTA

#16

NOMBRE

Marcelo Salazar

EDAD

25

TRABAJO

Comunicador

# DE HIJOS

1 (6 años)

Resumen: Mi hija la tuve a una temprana edad, pero fue lo mejor que me ha pasado
en la vida. Cuando mi hija tiene problemas busco la manera de ayudarla. Consulto
también con mis padres, ya que ellos tienen más experiencia. De igual forma, dejo que
mi pequeña también pueda resolver sus propios problemas. Cuando mi hija transpira
le cambio su polito o vestidito. Si estoy fuera de casa llevo en una mochila varias
mudas de ropa, ya que como es inquita, es muy probable que termine mojando su
polito. Si no tengo prendas para cambiarle, llevo también una toallita pequeña para
secar su cuerpecito y no se resfríe. Acerca de los rayos UV, para proteger la piel de mi
hija le pongo bloqueador con protección 50 y una gorrita, su piel es bastante sensible.
Principalmente le aplico el bloqueador cuando vamos a salir a jugar al parque. Sin
embargo, no me gusta porque deja una película grasosa encima de la piel y muchas
veces mi hijita se queja por eso. Sobre las prendas de algodón, me gustan porque son
bien suaves y duran bastante, siempre busco algo de calidad. Normalmente suelo
comprarle politos manga corta y larga, aparte de vestiditos o shortcitos. Me gusta que
la ropa sea de calidad y que principalmente le guste a mi pequeña, es bastante
quisquillosa con eso, tiene que sentirse cómoda. Suelo comprarle ropa cada dos o tres
meses al menos un polito adicional. Prefiero las prendas de colores enteros, aunque a
veces ella quiere que estén los dibujos de las princesas de Disney. En promedio pago
entre 30 a 50 soles. Me gustaría que la ropa sea siempre cómoda para mi hijita, le
gusta correr bastante. Si he comprado por internet, pero aún no he comprado ropa para
mi hijita por ese medio.
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ENTREVISTA

#17

NOMBRE

Gisela Cervantes

EDAD

37

TRABAJO

Independiente

# DE HIJOS

1 (6 años)

Resumen: Indica que su hijo es un motivo para esforzarse más, para cumplir objetivos
un día a su lado es salir a visitar familiares, pasar todo el día juntos. Para ayudar a
resolver los problemas de su niño ella manifiesta que le explica las cosas y le indica
que todo va a pasar. Una de las características de su niño es que transpira mucho y que
obligado siempre sale con polos adicionales más aun cuando se va a los juegos y si
por casualidad se olvidó de llevar polos adicionales lo lleva al baño para sacarle el
polo y lo deja en solo en polera para evitar que su cuerpo absorba la humedad del
polo. En cuanto a la radiación la entrevistada manifiesta que es un peligro más aun
cuando es verano a pesar que es consiente que todo el año hay radiación para ello usa
bloqueadores a manera de protección e indica que su niño los fines de semana es
donde está más expuesto ya que salen a pasear e inclusive lo matricula en talleres de
natación. No encuentra otra alternativa para proteger a su niño de los rayos. Tiene
conocimiento que las prendas de algodón son más frescas y que el polyester hace que
el cuerpo transpire más, le compra a su pequeño 3 veces al año, el tipo de ropa que
más compra son polos y poleras, para realizar una compra compara el material del
polo y se inclina en polos de algodón llegando a gastar como mínimo 35 soles y que
está dispuesta a pagar por un buen polo. Lo que le gustaría es que para temporada de
verano los polos de algodón sean más frescos para su niño, en cuanto a las compras
por internet no está dispuesta a comprar un polo debido a que le gustaría verlo o
tocarlo y estar convencida que es la ropa idónea para él ya que lo que muestra el
internet es referencial.
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Anexo 02: Diseño del experimento: Pitch MVP

Figura N° 28 Pitch MVP

(Fuente: Elaboración propia)

Nuestro Early Adopters serían madres de 25 a 45 años de edad con uno o dos hijos de 2
a 16 años en etapa escolar de NSE A y B que se preocupan por el cuidado y bienestar de
estos. Son madres muy conscientes y atentas al crecimiento y desarrollo de sus hijos.
Sus hijos forman una parte muy importante de sus vidas. Quieren darles lo mejor y que
ellos puedan disfrutar de lo que ellas no pudieron a su misma edad. No escatiman en
gastos en cuanto a la salud, vestimenta y alimento de sus pequeños. Son conscientes de
los cambios climáticos y de los peligros a los que los menores están expuestos en la
escuela. Velan por su seguridad empleando los recursos te estén a su alcance. Son
abiertas a nueva información y se adaptan con facilidad a los cambios.

Planteamos la solución a la tranquilidad y al cuidado y protección de estas madres por
sus hijos sería prendas de ropa de algodón con Protección UV UPF 50+ para su mejor
desempeño y aprendizaje de sus menores en etapa escolar, ya que cada vez los rayos
ultravioleta van en aumento y afecta radicalmente a la piel. Una prenda de algodón
promedio es de sólo UPF 5(factor de protección ultravioleta) y se reduce a UPF 3
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cuando está mojada. La ropa de protección UV Protect
estando mojada.
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tiene un UPF 50+ incluso

Anexo 03
Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito. (Repetir para los pivotes).

El objetivo de este experimento es saber que tan dispuestas están las madres por adquirir
polos con protección UV para sus hijos, donde el canal de venta sería internet.

Esperamos que nuestra Landing page logre tener la mayor cantidad de visitas. Por lo
tanto, si obtenemos un ratio de conversión de 10%, se constataba la hipótesis sobre el
interés que tienen por nuestro producto, lo que sería para nosotros un éxito ya que se
convertirían en posibles compradores.

Diseño del procedimiento de validación: Herramienta, análisis de métricas.
Figura N° 29 Landing Page

(Fuente: Elaboración propia)
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El Landing page nos ayudará a conocer donde están nuestros futuros clientes y poder
evaluar el interés que tienen por nuestro producto, como podremos observar a
continuación:
Figura N° 30 Análisis de Landing Page

(Fuente: Elaboración propia)

Podemos observar que nuestro Landing page hemos obtenido 55 visitas con un ratio de
conversión de 25.71% lo que indica que hemos llegado a la meta con una conversión de
9 aún nos quedan 12 horas más para que podamos obtener nuestra métricas finales.
Porcentaje de edades de mamás alcanzadas en Facebook
Figura N° 31 Análisis de alcance vía Facebook

(Fuente: Elaboración propia)
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Resultados Unbounce
Figura N° 32 Alcance porcentual de Landing Page.

(Fuente: Elaboración propia)
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