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Resumen ejecutivo 

La propuesta de negocio “ropa deportiva a base de tela de fibra de bambú” nació por razones de 

crecimiento de este sector y por la información obtenida sobre este material. Se iniciará con 

prendas deportivas en base a fibras de bambú, el cual es importante para el cuidado del medio 

ambiente y la responsabilidad social. Asimismo, la introducción y adaptación será trabajosa por 

tratarse de un producto nuevo en el mercado, por lo que se utilizará oportunidades y estrategias 

que logren una inserción total del producto en un lapso no mayor de 2 años. 

Al analizar el mercado, la empresa desarrollo un perfil de consumidores potenciales, el público 

objetivo está caracterizado por hombres y mujeres que realicen ejercicios físicos, es decir, se 

dirigirá a personas que realicen algún deporte y lleven un estilo de vida saludable.  

La distribución de los productos será de manera directa al consumidor final, es decir contará 

con un local donde se venderán las prendas deportivas, adicional a esto contarán con una 

página web el cual será usado como un medio informativo de las tallas, colores y modelos. 

Para la ejecución del proyecto se financiara el 70% de la inversión total, aportes de socios será 

del 6% cada uno, obteniendo así el 30% restante. La empresa tiene como objetivo recuperar la 

inversión en un plazo no mayor a los 2 años, dando tiempo a la adaptación e introducción del 

producto en el mercado local. 

 

Palabras claves: Medio ambiente, estrategias, inserción, distribución, inversión y  

responsabilidad social. 
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Executive abstract 

 

The business proposal was born "sportswear based on bamboo fiber cloth”, was born due to the 

growth of this sector and the information obtained on this material. It will start with sportswear 

based on bamboo fibers, which is important for the care of the environment and social 

responsibility. Likewise, the introduction and adaptation will be difficult because it is a new 

product in the market, therefore opportunities and strategies that achieve a total insertion of the 

product within a period of no more than 2 years will be used. 

While analyzing the market, the company developed a profile of potential consumers, the 

audience is characterized by men and women who perform physical exercises, that is, it will be 

aimed at people who carry out some time of sport and lead a healthy lifestyle. 

The distribution of the products will be directly to the final consumer that is to say, it will have 

a place where the sports garments will be sold, in addition to this, it will have a web page 

which will be used as an informative medium of the sizes, colors and models. 

For the execution of this project, 70% of the total investment will be financed, contributions 

from different partners will be 6% each, thus obtaining the remaining 30%. The company has 

as an objective to recover the investment within a period no longer than 2 years, giving time to 

the adaptation and introduction of the product in the local market. 

 

 

Key words: Environment, strategies, insertion, distribution, investment and social 

responsibility. 
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Introducción 

 

Hoy en día la población mundial y peruana tiene la tendencia de consumir productos a base de 

insumos naturales que no afecten al medio ambiente y que contribuyan a la sociedad en general 

de una manera positiva con la finalidad de lograr un ecosistema amigable y cada vez menos 

contaminado. 

Por otro lado, luego de diversas exploraciones y búsqueda de productos que contengan cierto 

valor agregado único, de bajo costo y un alto valor de venta aun no conocido en nuestra 

sociedad, productos hechos a base de fibras de Bambú. 

Esta es una especie única y un gran potencial con la que se pueden desarrollar gamas infinitas 

de productos desde casas, muebles, alimentos y prendas de vestir; pudiendo así contar con un 

desarrollo sostenible en el Perú. 

En el capítulo 1 se observará los aspectos generales sobre el negocio de ropa deportiva a base 

de fibra de bambú, en el capítulo 2 se explicará todo acerca del planeamiento estratégico, por 

ejemplo los análisis porter, pestel y foda, también estableceremos la misión, visión y objetivos 

estratégicos; en el capítulo 3 se detallará la investigación de mercado realizada a través de 

entrevistas y encuestas, para que posteriormente sea validado con los resultados; en el capítulo 

4 se puede observar el plan de marketing detallando las estrategias, el mercado objetivo y el 

desarrollo de marketing mix; en el capítulo 6 se hablará sobre el plan  de operaciones, es decir 

acerca del local, los productos, el mapa de procesos, entre otros temas; en el capitulo 7 se 

explicará los objetivos y políticas organizacionales, además de la organización de gestión 

humana; en el capítulo 8 se detallará sobre el plan financiero como los supuestos, los cálculos, 

estados financieros, tasas y análisis final.  
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Capítulo 1:   Aspectos generales del negocio 

Idea / nombre del negocio 

La moda no es ajena al cuidado del medio ambiente, por ello se han creado iniciativas que 

promuevan el uso de prendas ecológica, una de ella y más innovadora es la tela de bamboo. 

Los productos que se crearán son shorts y polos deportivos para hombre elaborados a 70% de  

fibra de bamboo y 30% de poliester, y para dama se ofrecerá leggings y bividi también 

elaborados a base de fibra de bamboo y poliester, no solo por la novedad en la industrial textil, 

sino por la ventajas que posee  el material en la personas que usarán al momento de realizar sus 

activadas deportivas, cuatro veces más absorbente que el algodón y  antialérgica a la piel. 

Además su fibra es muy resistente y muy ligera que ayuda a tener una excelente opción para la 

ropa deportiva. 

En tal sentido la idea de Negocio es la fabricación y comercialización de ropa deportiva hecha 

de fibra de bamboo. 

Actualmente la gente usa polos deportivos donde busca que estos sean cómodos y les brinde 

beneficios adicionales como que no se les pegue el sudor al cuerpo, sea antitranspirante y si 

está hecho de materiales con los que contribuyen a una buena causa como el cuidado del medio 

ambiente. 

Para cubrir esta necesidad se ingresara a la moda del uso de la tela de Bamboo que se utilizara 

para la fabricación de ropa deportiva como polo y short, este productos es cuatro veces más 

absorbente que el algodón, expulsa el olor, termorregulador, suave, excelente para pieles 

sensibles o alérgicas, fibra resistente, peso ligero, la tela es amigable con la ecología, con lo 

cual generaremos una revolución en la industria peruana dado que no han incursionado en la 

venta de polos deportivos hechos con tela de Bamboo. 

El modelo de negocio que se elegirá es venta directa al pública mediante un local, y se dará a 

conocer el producto mediante: 

 Página web. 

 Alianzas estratégicas (con clubes deportivos, ADECORE, convenios con universidades, 

convenio con gimnasios, convenios con restaurants de comida saludable). 



14 

 

Adicionalmente, se implementará un Programa de Responsabilidad Social, donde se aceptarán 

polos usados de parte del público,  quienes  accederán a un descuento especial para la próxima 

compra de los productos Boo Bamboo, una vez recibido los polos usados, se enviará a la ONG 

(donde se establecerá una alianza). Dicha acción reflejará el compromiso por parte de la 

empresa con la sociedad, de igual modo, la prenda a donar dependerá de  la temporada. 
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Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

La ropa deportiva “Boo Bamboo” es un producto hecho especialmente para deportistas y gente 

que busca sentirse fresca, sin el sudor que se le pegue a la ropa. Se confeccionan en 6 (seis) 

presentaciones: 

Para mujer: 

 Legging. 

 Bividi en tela de Bamboo Slim-fit. 

 Bividi en tela de Bamboo regular. 

Para hombre: 

 Short. 

 Polo en tela de Bamboo Slim-fit. 

 Polo en tela de Bamboo regular. 

 

 

Grafico N° 1: Producto mujer     

                                                                              

Fuente: propia        

 

 

PARA MUJER: LEGGIN Y 

BIVIDI 
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Grafico N° 2: Producto hombre 

 

Fuente: propia 

 

Las seis presentaciones están pensadas para la mayor comodidad de nuestros clientes, ya 

sea en verano o invierno. 

La materia prima utilizada, tela de fibra de bambú, goza de ciertas características que la 

convierten nuestras vestimentas en una de las prendas con mayor potencial de desarrollo. 

Dentro de esas características se tiene que la fibra es: 

 Naturalmente suave. 

 Antitranspirante. 

 Termo-Regulador.  

 Antialérgica. 

 Protege contra los rayos UV.  

  

PARA HOMBRE: POLO Y 

SHORT 
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Equipo de trabajo  

César Eduardo Céspedes Sarmiento 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC  

Jefe de Comercio Exterior - Little Tikes Perú 

Estuvo de encargado de toda la parte de comercio exterior para 

la construcción del gaseoducto para el proyecto Toromocho de 

minera Chinalco. Actualmente me encargo de del área de 

COMEX de Little Tikes Perú, y de los proyectos de compra y 

venta que tenemos con el estado. 

Apoyo: Jefe de Logística y Comercio Exterior. 

 

 

 

Giancarlo Peirano De La Cruz 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC  

Analista de Investigación – Banco de Crédito del Perú 

Conocimientos obtenidos, tanto en mi carrera como en mis 5 

años de experiencia en operaciones internacionales bancarias 

en el BCP. Dentro de mis habilidades destacan el pensamiento 

crítico para el análisis y solución de problemas, desarrollo de 

mi capacidad creativa y analítica de mercado e iniciativa para 

la mejora e innovación de procedimientos con orientación a 

resultados. 

Apoyo: Jefe de Finanzas. 
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Daniel García-Milla Rivero 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC  

Jefe de Ventas – América Móvil del Perú 

Busco crecer dentro del área de Negocios Internacionales para 

lograr aplicar los conocimientos obtenidos durante el proceso 

de mi carrera. Como parte de mis habilidades destaco 

creatividad e innovación para resolución de problemas y 

mejora de procesos, pensamiento crítico y formación de 

personal orientado a objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

Apoyo: Gerente General 

 

 

 

Jairo Chaves Soto 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

UPC  

Analista Contable –  

Cuenta con más de 2 años de experiencia manejando la 

contabilidad de diversas empresas en sus distintos rubros, 

comenzó trabajando en un outsourcing contable donde 

asesoraban y manejaban la contabilidad de diversas empresas, 

actualmente se encuentra trabajando de manera independiente. 

 

Apoyo: Jefe de Convenios. 
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Mariel Quiroz 

 

 

Estudiante del Octavo ciclo de la carrera de Banca y Finanzas 

en la UPC. 

Ejecutivo de Negocios Señior en Interbank –  Gestiono una 

cartera de empresas del sector inmobiliario.  Evaluo los 

proyectos inmobiliarios desde la parte financiera y comercial.  

Coordino y superviso toda la vida útil de los proyectos 

inmobiliarios en el banco. Manejo toda la relación comercial 

directa con los gerentes de las empresas.  Y Presento los 

proyectos a los comités de riesgos ante los VPs del banco. 

 

Apoyo: Jefa de Marketing Digital 
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

Análisis externo: 

Análisis PESTEL: 

1. Político – Legal: 

 

A nivel mundial, la creación del INBAR.- El 6 de Noviembre de 1997, China y otras ocho 

naciones: Bangladesh, Canadá, Filipinas, Indonesia, Myanmar, Nepal, Perú y la República 

Unida de Tanzania, establecieron de manera oficial la Red Internacional del Bambú y el Roten 

(INBAR) como organización intergubernamental con un mandato de alcance mundial, que 

consiste en promover el desarrollo del bambú y el roten de manera que beneficie a la población 

y el medio ambiente. Las actividades de esta organización se centran en la investigación para el 

desarrollo, con una especial atención a la seguridad ecológica, alimentaria y de los medios de 

subsistencia. 

Concepto.- El INBAR en una organización internacional que constituye una innovación en la 

comunidad del desarrollo, particularmente en lo que respecta a los productos forestales no 

madereros. La misión de la nueva INBAR consiste en desarrollar, facilitar y promover 

tecnologías adecuadas y otras soluciones para el bambú y el roten en beneficio de las 

poblaciones y del medio ambiente. La organización aspira a mejorar la calidad de vida de las 

personas pobres y desfavorecidas de los países en desarrollo y mejorar la situación de los 

bosques y del medio ambiente degradado. El marco operacional de la INBAR es la 

autosuficiencia económica, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

De lo antes expuesto se concluye: 

 Existe una reglamentación internacional INBAR, que se encarga en términos generales de 

preservar el bambú y la sostenibilidad del mismo. Por consiguiente, los países miembros se 

encuentran monitoreados constantemente respecto a las buenas prácticas que dicta el 

INBAR.  

 INBAR promueve el uso de la tecnología para el uso del bambú; a través de estudios en 

investigación y desarrollo. 
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 Las políticas aplicadas por INBAR sugieren la implementación de programas en pro de 

mejorar la calidad de vida de sus países miembros. 

Por consiguiente, el INBAR, desde un enfoque mundial permitirá la sostenibilidad del producto 

para la obtención de la materia prima, además garantizará la demanda de productos a base de 

fibra de bambú. 

Celebración del Congreso Mundial sobre el Bambú y el Roten (BARC 2018).- La Red 

Internacional para el Bambú y el Roten (INBAR), es la única organización intergubernamental 

dedicada a reducir la pobreza y proteger el medio ambiente mediante a través del uso sostenible 

del bambú y el roten. 

Asimismo, el primer Congreso Mundial sobre el Bambú y Roten (BARC 2018), tiene como 

finalidad proporcionar una plataforma para la cooperación en el desarrollo sostenible. Buscan 

reforzar el rol del bambú y el roten en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas (SDGs), especialmente la mitigación y adaptación al cambio climático. 

El INBAR invitará aproximadamente a 1500 participantes de los sectores gobierno, industria, y 

medios de comunicación. Ellos serán seleccionados de acuerdo con sus habilidades, 

antecedentes o intereses por el bambú y roten. El Congreso Mundial de Bambú y Roten 2018 

(BARC 2018) se celebrará a finales de Abril o principios de Mayo de 2018. 

El Congreso BARC 2018 contará con las siguientes actividades: 

 Cumbre Ministerial Mundial. 

 Intercambio de Investigación e Innovación. 

 Foro de negocios de bambú y roten. 

 Feria y exposición. 

 Visitas de campo a bosques y productores. 

A continuación se citan las responsabilidades clave del congreso BARC 2018: 

 Identificar y contactar con los socios internacionales de BARC 2018. 

 Trabajar en los contenidos del sitio web oficial BARC 2018 junto con el equipo de 

comunicación de INBAR. 

 Trabajar en asuntos logísticos y de preparación de BARC 2018 junto con los miembros del 

equipo de BARC 2018. 
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De lo antes expuesto se concluye: 

Actualmente se celebran diversos congresos que tiene como finalidad resguardar los intereses 

de sus países miembros y la sostenibilidad del bambú y el roten. En párrafo anterior, se hace 

mención al BARC 2018 ya que corresponde al próximo congreso que se celebrará en Beijing 

China.  

Se afianza el compromiso por preservar el bambú a través de comitivas que se encargarán de 

regular y monitorear las pautas establecidas por el congreso BARC 2018. 

Existe una debida organización que delimita de manera ordenada y eficiente las diferentes 

funciones de los miembros del congreso; por consiguiente, se aprecia una burocracia eficiente y 

no conglomerada. 

 

A nivel regional, existen los siguientes puntos por cada país: 

Colombia.-   

Comité de Normalización Nro. 178.- El 11 de septiembre de 2002 se inicia la consolidación del 

Comité Colombiano para la Normalización del Bambú/Guadua - CCNG, el cual queda 

constituido en Enero de 2003 ante el ICONTEC como Comité Técnico 178 "Bambú - Guadua".  

Su objetivo principal es establecer una normativa común para la guadua y el bambú en 

Colombia, mediante un conjunto interdisciplinario de profesionales integrado por 

representantes de la industria, consumidores e interesados en general, los cuales mediante 

consenso establecen los requisitos fundamentales de calidad, seguridad, protección a la salud y 

medio ambiente, para productos, servicios, procesos o sistemas en torno a la guadua. Además, 

trabajar paralelamente algunos temas de interés nacional con la ISO (Organización Mundial de 

Normalización). 

Sociedad Colombiana del Bambú. (s.f.). Comité Normalización No. 178. Recuperado de 

http://bambuguadua.org/normalizacion/ 

Chile.-  
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Proyecto FONDEF: Desarrollo Tecnológico y Comercial para la Fabricación de Tableros 

Decorativos de Bambú con Especies Autóctonas.- Esta es una iniciativa ejecutada por 

Fundación Chile y la Universidad Austral de Chile con financiamiento de FONDEF. 

Asimismo, su principal objetivo es desarrollar tecnologías y estudios comerciales que permitan 

instalar una industria de tableros utilizando como materia prima el bambú autóctono. En el 

lanzamiento oficial de este proyecto, durante el seminario Alternativas y Perspectivas de 

Desarrollo, realizado en la Universidad Austral de Chile; Jorge Campos, de Fundación Chile, 

caracterizó la producción de bambú en el mundo, explicando que éste es un tema emergente.  

El proyecto FONDEF sostiene que el comercio internacional del bambú es del orden de los 

4.500 millones de dólares, lo que se traduce en que 2.500 millones de personas usan bambú en 

el mundo, y de entre las cuales 1000 millones viven en casas fabricadas con este material, 

principalmente en India, Bangladesh, China, Ecuador y Colombia. También destacó el fuerte 

impacto laboral producido por la comercialización de estas plantas. 

Ecuador.-  

Asociación Agropecuaria “Río Siete”.- Conformada por 38 socios, está dedicada al cultivo 

comercial de Guadua angustifolia y Dendrocalamus asper, con una plantación técnica 

establecida de 200 hectáreas en el recinto Pedregal, de la parroquia Tenguel. Produce cujes, 

latillas, latones, y tallos preservados de bambú, además de abono orgánico (biol mejorado) y 

plántulas de guadua y dendrocalamus. 

FLAHU.- Es una organización social integrada por un equipo multidisciplinario de jóvenes 

profesionales que buscan generar cambios sostenibles y participativos en las comunidades. En 

el campo del diseño y construcción trabajan por generar procesos de investigación que 

direccionan sus acciones al uso adecuado de los materiales no convencionales brindando a este 

un valor social, ambiental, económico, político y estético. 

Se concluye que a nivel regional, existen programas que preservan el bambú y sus derivados, 

ya que cada país de Latinoamérica considera al bambú como fuente potencial de ingresos en 

sus exportaciones de productos no tradicionales.  

Adicionalmente, se estima que casi la mitad de los 5,000 millones de habitantes del planeta 

comparte de alguna forma los más de 7,000 millones de dólares que alcanzan el comercio del 

bambú y su utilización confines de subsistencia.  
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Por otro lado, se han documentado más de 1,500 usos de esta planta, desde la leña a las 

lámparas, desde la medicina al veneno y desde los juguetes a la aviación. Más de 1,000 

millones de personas viven en casas de bambú o que utilizan el bambú como principal 

elemento para la estructura, el revestimiento exterior.  

Asimismo, las exportaciones de brotes comestibles de bambú suponen para China unos 

ingresos de 130 millones de dólares y para Taiwán (provincia de China) alrededor de 50 

millones de dólares anuales. Las exportaciones anuales de productos tejidos de bambú 

procedentes de China alcanzan un valor de 117 millones de dólares. La India lo utiliza en la 

industria de palitos de incienso, cuyo volumen de negocios se cifra en 400 millones de dólares. 

El bambú es asimismo una importante materia prima en muchas industrias de pasta y papel de 

los países asiáticos. 

 

A nivel local, existe el programa Sierra Exportadora.- El Perú es un país privilegiado, puesto 

que es  uno de los diez países del mundo con mayor superficie de bosques, el cuarto en 

superficie de bosques tropicales y el segundo con mayor cobertura forestal en América Latina. 

Asimismo, más de la mitad del territorio del país está constituido por bosques, constituyendo el 

ecosistema de mayor superficie, con 73’280,424 hectáreas (57,3% del territorio nacional). Se 

clasifican de manera general en bosques tropicales (53,9%), bosques secos de la costa (3,2%) y 

bosques húmedos relictos andinos (0,2%). 

El 97% del agua dulce que hay en el Perú se encuentra en la Amazonía, y los bosques la 

almacenan, regulando su flujo, cantidad y calidad. A pesar de ello, este complejo y amplio 

ecosistema sufre una inmensa presión, que da como resultado la pérdida anual de 

aproximadamente 150 000 ha, perdiendo así todos los servicios ambientales que este provee. 

 

De lo antes expuesto se concluye: 

 Existe un programa implementado en Perú denominado Sierra Exportadora que se encarga 

de la recuperación y mantenimiento forestal; sin embargo, para el modelo de negocio no 

tiene impacto, dado que se importará la materia prima desde China, primero porque 

resultará menos costoso y segundo porque ellos tienen la capacidad de atender nuestra 

demanda. 
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 El Programa Sierra Exportadora impulsa el uso del bambú adicionalmente como 

mecanismo de defensa ribereña y prevención ante desastres naturales, como desborde de los 

ríos, deslizamientos y huaicos, que involucre a Defensa Civil, gobiernos regionales y 

locales. 

Por otro lado, existe el Centro del Bambú en el Perú (CBP) que es un proyecto implementado 

por el Instituto de Vivienda Urbanismo y Construcción (IVUC) de la FIA-USMP, con el apoyo 

de La Red Internacional de Bambú y Roten, INBAR, (Oficina Regional para América Latina y 

El Caribe), dentro del marco del convenio interinstitucional suscrito desde setiembre de 2012.  

El INBAR, con su gran trayectoria internacional en la promoción del bambú, y el IVUC, con su 

gran experiencia en la construcción con bambú en el Perú, unieron sus conocimientos y 

esfuerzos para nutrir y dar vida al CBP que está pensado como una base de datos abierta a 

todos. 

El CBP tiene tres objetivos fundamentales: 

 Dar a conocer la posición del bambú (guadua Angustifolia) en el mercado mundial y 

nacional brindando una amplia gama de fuentes de información e impulsando de este modo 

la cadena de valor de esta gramínea. 

 Formar un capital humano más consciente, mejor informado y preparado para participar en 

la toma de decisiones respecto al desarrollo sostenible. 

 Dar a conocer las instituciones, los profesionales y las iniciativas relacionadas al sector del 

bambú a nivel nacional con el fin de generar una red pluridisciplinar de competencias que 

se pueda conectar con el mercado local.  

Se concluye que el CBP es un espacio virtual y físico donde se difunde informaciones 

pluridisciplinarias sobre el bambú; desde el manejo forestal hacia la variedad de usos, técnicas 

y productos en base a este material. También es un portal donde se da a conocer los proyectos 

realizados con este material, los actores nacionales relacionados a su aprovechamiento así 

como las investigaciones realizadas.  

En lo que refiere al ámbito legal es importante resaltar que se aprobó en Julio de este año el 

Reglamento de la Ley No. 29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica, 

mediante el Decreto Supremo No. 010-2012-AG, cuya finalidad es promover el desarrollo 

sostenible y competitivo de la producción orgánica y Ecológica del Perú. Asimismo de generar 

confianza en la Producción Orgánica nacional. También contribuye con información para el 
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desarrollo de la investigación, el fomento y la promoción de la producción orgánica. Apoya la 

construcción de la oferta exportable peruana, mantiene y amplía la demanda de los productos 

orgánicos en los mercados internacionales. Además consolida la información estadística para 

conocer el universo y el potencial de estas producciones en el país. 

La SENASA, es la Autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la Producción Orgánica 

nacional, la cual, propone las normas y sanciones para dar garantía del producto orgánico en el 

mercado nacional e internacional. Entre sus principales tareas está el supervisar el mercado 

nacional para evitar la venta de productos orgánicos que carecen de certificación por parte de 

un Organismo de Certificación registrado. Adicionalmente también se encarga de registrar a los 

Organismos de Certificación de la Producción Orgánica, los audita y supervisa a sus operadores 

a nivel de campo (unidades de producción, proceso y comercio). 

Asimismo, actualmente existe una vasta doctrina que resguarda el bambú y sus derivados en el 

Perú; por consiguiente, líneas abajo se detalla la relación de leyes: 

 La Ley Nº 27037 “Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía”, el gobierno peruano 

reafirma su política de promover decididamente el desarrollo sostenible de la región 

amazónica buscando establecer las condiciones para la inversión pública y la promoción de 

la inversión privada. Entre los principales mecanismos para la atracción de la inversión se 

establece el otorgamiento de beneficios tributarios principalmente para aquellos cultivos 

considerados nativos y/o alternativos.   

 La Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en su Artículo 4º indica que el 

Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se 

establece las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, entre 

otros.  

 El Decreto Supremo Nº 014-2001- AG Reglamento de la Ley N° 27308, en su Artículo 22º, 

dice: “El Plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y gestión que 

orienta el desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus 

modalidades, para la formación y recuperación de cobertura vegetal, con fines de 

producción y/o protección. 

 La Ley Nº 28852 – Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 

Agroforestería, que en su artículo 1º declara de interés nacional la promoción de la 

inversión privada en actividades de reforestación y agroforestería. 
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 El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM del 2001 que aprueba la Estrategia Nacional de la 

Diversidad Biológica (ENDB), la que a su vez se sustenta en el Convención Internacional 

sobre la Diversidad Biológica, de la cual el Perú es país signatario, cuya visión establece 

que “al 2021 el Perú obtiene para su población los mayores beneficios de su Diversidad 

Biológica, conservándola y usándola sosteniblemente, y restaurando sus componentes, para 

satisfacer necesidades básicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones”. 

 El Decreto Supremo Nº 031-2004-AG, aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 

2002-2021. Entre los programas y Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificación 

forestal y calidad de sitio son relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y 

valoración forestal; así como dentro del Programa de Optimización de la Red de Valor se 

destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines industriales, la Forestación y 

Reforestación con fines de protección y manejo de cuencas. 

 El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG, declara de interés nacional la Reforestación como 

actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es 

forestal y en tierras de protección sin cobertura vegetal o con escasa cobertura arbórea. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y normas complementarias. 

 El Decreto Supremo N° 004-2008- AG, declara de interés nacional la instalación de 

Plantaciones de Bambú y Caña brava. 

 

Plan de INRENA 

INRENA.- Es un órgano público descentralizado del Ministerio de Agricultura, con personería 

jurídica, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera encargado de realizar y 

promover las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables, la conservación de la biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del medio 

ambiente natural. En el mismo contexto la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre representa 

a la más alta autoridad técnica normativa con relación al uso sostenible del ámbito forestal y de 

fauna silvestre quien en conjunto con Plexus Consultores en el marco de Simplificación 

Administrativa realizó un análisis sobre los procedimientos que competen a dicha dependencia. 

Se concluye que existe una consolidada base legal, que resguarda el uso del bambú, conforme 

lo indicado en párrafo anterior. 
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2. Social – Cultural: 

 

A nivel mundial, recientemente numerosas empresas, instituciones y particulares dentro del 

mundo de la moda han comenzado a entender la importancia de la ética empresarial. Un amplio 

abanico de iniciativas sobre reciclaje, condiciones laborales, mejoras del impacto ambiental, 

etc., se han puesto en marcha en todo el mundo. Diseñadores, grandes marcas y minoristas, así 

como sindicatos, administraciones públicas y organizaciones sociales se han involucrado en 

este proceso. 

En España, dieciséis conocidos diseñadores españoles presentaron en el Círculo de Bellas Artes 

de Madrid una colección de prendas confeccionadas sin sustancias “peligrosas”, sumándose así 

a la campaña “Moda sin tóxicos” de la organización ecologista Greenpeace. Al proyecto se le 

han sumado recientemente las cadenas Mango y Camper que están trabajando en la búsqueda y 

utilización de alternativas más seguras. 

Empresas como Decathlon y Zara han incluido esta temporada prendas y productos procedentes 

de materias primas cultivadas sin pesticidas ni agentes químicos. Decathlon cuenta con stands 

señalizados para estos productos y Zara especifica la procedencia del algodón en la etiqueta de 

la prenda. 

Adicionalmente, Ecoalf es una empresa de ropa de diseño española que fabrica sus prendas a 

partir de residuos reciclados. Una chaqueta puede estar hecha con más de un 70% de materiales 

reutilizados. Ecoalf es una marca de moda sostenible de verdad. Lo suyo no son sólo camisetas 

de algodón orgánico, sino prendas resistentes de abrigo para mujeres, hombres y niños; bolsos; 

zapatillas y accesorios como fundas de ordenadores. Todo elaborado a partir de residuos como 

pueden ser redes de pesca, neumáticos usados o botellas desechables. 

Anke Domaske, investigadora principal y diseñadora en Qmilch, utiliza las proteínas de la 

leche para crear un producto totalmente natural y respetuoso con el medio ambiente en forma 

de fibra hecha de 100%  recursos renovables. Una concentración muy alta de caseína, con otros 

ingredientes naturales y un proceso de elaboración muy rápido y de bajo coste gracias a la 

reutilización de la leche secundaria no apta para el consumo. 

Asimismo, en la actualidad  han surgido cambios trascendentales en la forma como las 

personas se comunican, puesto que con la llegada de la aplicación Whatsapp y la Internet 

móvil, se ha producido un gran salto en la comunicación entre las personas, ya que cada día 
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aparecen nuevas herramientas que permiten un correcto flujo de comunicación con quien se 

quiera, en el momento que se desee y sin ningún tipo de restricción. Estas nuevas aplicaciones 

de mensajería dan una total libertad de comunicación, donde ya se registran integrados más de 

400 emoticones. Asimismo, hay plataformas y herramientas que no sólo permiten introducir 

emoticonos, pues añaden las animaciones, los GIFs, creando pequeñas animaciones para 

expresar lo que se desea. 

El rol de la comunicación es muy importante en la actualidad ya que ésta deberá adaptarse a los 

nuevos mundos considerando los tres principales cambios: 

La inmediatez ha cambiado, ya no corresponde sólo a la radio, ahora la inmediatez es Twitter.- 

Durante décadas se tenía conocimiento que la radio era el medio más efectivo de la inmediatez, 

puesto que si sucede algún acontecimiento, enciendes la radio e inmediatamente el usuario se 

informaba de la noticia al instante. Por otro lado, la televisión registra un margen de maniobra 

mucho más lento, básicamente por el tema de las imágenes, y la inmediatez de la prensa escrita 

siempre registra un desfase de un día. 

Los tres medios convencionales han convivido durante años, respetando cada uno su parcela; 

sin embargo, con la aparición del Internet, el mundo ha cambiado, y los medios deben 

transformarse constantemente. La inmediatez ahora es Twitter.  

Ya no se buscan las noticias, ellas encuentran al usuario.- Cuando se realiza una consulta a 

través de una red social, ésta arroja la información en el mismo timeline que cuando otro 

usuario se encuentre vacacionando en el Caribe, es decir, todo ocurre en el mismo contexto, 

con el mismo formato y el mismo tamaño. Por lo tanto, la prioridad ya no está en dar la noticia, 

sino en cómo contarla y qué opinión al respecto se quiere mostrar; asimismo, ya no se espera la 

hora en punto para el boletín de radio, puesto que las noticias conviven con todas las personas, 

las 24 horas del día. 

Ver, oír y escuchar lo que se quiere y cuando se quiere.-  La programación de toda la vida en 

los medios audiovisuales o el periódico en su formato completo ya no tienen la exclusividad de 

prestación de servicios. Ahora la televisión, los podcasts, los artículos premium en las webs de 

los periódicos han ganado terreno, puesto que el usuario tiene total libertad de escoger qué ver 

y cuándo verlo, qué escuchar y cuándo hacerlo. Asimismo, ya no hace falta leer el periódico 

completamente, ahora el usuario podrá escoger a su columnista preferido y proceder con la 

lectura respectiva. Se exige que los medios de comunicación deben brindar esa posibilidad, 
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deben ser ágiles subiendo los programas a la red para así aprovechar ese nicho e  introducir 

publicidad. 

El Perú se encuentra en un franco proceso de multiplicar el ingreso per cápita de la población y 

éste alcanzaría los 7,800 dólares en este año, impulsado por el crecimiento económico. El 2014 

cerró con alrededor de 5,200 dólares per cápita, lo que significó una mejora con respecto al 

2009 de alrededor del seis por ciento, esta cifra seguirá mejorando y alcanzaría los 7,800 

dólares en el 2015. 

Asimismo, el INEI informó que el trimestre Mayo-Julio 2016, el ingreso promedio ascendió a 

S/.1,617.50, por lo que la brecha de género se redujo a S/.499.00. Por otro lado, el ingreso 

mensual en Lima Metropolitana fue de S/.1,617.50, siendo el de los hombres de S/ 1,837.40 y 

el de las mujeres de S/ 1,338.40, una amplia brecha de género que; sin embargo, se ha reducido, 

indicó el INEI. En efecto, la brecha entre los ingresos promedio de los hombres y de las 

mujeres fue de S/.499.00 el trimestre en análisis, mientras que llegó a S/.523.40 en el mismo 

período del 2015, según los datos del INEI. 

En cuanto a la edad de los trabajadores, las personas mayores de 45 años recibieron los 

mayores ingresos con S/.1,837.90, en promedio, contra los S/.1,727.90 de quienes están entre 

los 25 y 44 años y los S/.991.90 de los más jóvenes (14 a 24 años). 

Los limeños que egresaron de una universidad ganan en promedio S/.2,537.00, en tanto que 

quienes tienen estudios superiores en institutos reciben unos S/.1,484.60. Quienes solo 

terminaron la secundaria ganan S/.1,243.90 y quienes no llegaron a la secundaria reciben, en 

promedio, S/.998.90. 

Los trabajadores del sector Construcción son los que reciben mayores ingresos con S/.1,942.80, 

en promedio, seguidos por los del sector Servicios S/.1,692.20, Manufactura S/ 1,518.30 y los 

de Comercio S/.1,267.90. 

Por otro lado, es importante recalcar la encuesta anual de Global Shapers o Impulsores 

Globales incentivada por el Foro Económico Mundial quien selecciona a jóvenes de diferentes 

áreas profesionales y que dio como resultado que los “Millennials” es decir aquellos jóvenes 

que tienen actualmente entre 18 y 35 años y que representan el 27% de la población peruana, 

señalan que el problema que más le preocupa hoy en día es el cambio climático y la destrucción 

de la naturaleza por tercer año consecutivo, esto por encima de las grandes guerras y conflictos 

o desigualdad. 
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Por consiguiente, de lo antes expuesto se reafirma lo indicado por el ministro de Economía 

quien destacó que el Perú ya es un país con ingresos medios, por eso el próximo gobierno 

deberá enfocarse en desaparecer los bolsones de pobreza que todavía persisten. Una parte 

fundamental ha sido el crecimiento de la clase media, y lo interesante es que ha sido a nivel 

nacional. 

 

3. Demográfico: 

 

A nivel regional, en Latinoamérica, en países como Argentina se elabora diferentes prendas 

ecológicas, entre ellas, se utiliza el bambú desde el 2006, debido a que muchos empresarios 

empezaron a identificar que los beneficios de este nuevo producto interesa en gran manera al 

consumidor actual. Se sabe, que los primeros usos fueron en indumentaria deportiva y ropa 

interior. Así mismo, cabe mencionar, que junto con este creciente interés por la nueva era de 

productos ecológicos, se incidió en una única desventaja, que sería su costo de producción que 

se ve incrementado por el proceso productivo de mayor especialización y detalle, lo que 

incrementa la partida en comparación con la elaboración de los tejidos tradicionales. 

Otros países que han desarrollado la tecnología e interés por la moda ecológica son Colombia, 

Costa Rica y México, todos con una tendencia muy fuerte por parte de los empresarios en 

introducirse en el mercado mediante el uso de telas inteligentes y verdes, que son además, de 

apoyo social y ambiental. 

 Se concluye que a nivel regional, los principales países de Latinoamérica,  están 

confeccionando prendas ecológicas, muchas  de ellas a base de fibra de bambú, toda vez 

que corresponde a un gran nicho de mercado, por la calidad que garantiza el insumo (fibra 

de bambú) y la durabilidad de la prenda ya confeccionada, que es muy superior al acabado 

del algodón. 

 Se acrecienta el interés del consumidor a nivel Latinoamérica, por adoptar nuevos 

productos a base de insumos naturales, básicamente por la concientización que se está 

proliferando respecto al impacto ambiental. 

A nivel local, en Perú, el INEI proyecta que la población peruana bordeara los 32 millones el 

2017, por lo que tenemos una amplia base de consumidores. Asimismo, el Perú corresponde a 

una mezcla de culturas con un potencial muy alto ya que se encuentra en un punto estratégico 



32 

 

en Suramérica, cuna de una de las culturas con más legados en la humanidad y que a pesar del 

tiempo podemos decir que los Incas  aún están presentes. 

El público objetivo son hombres y mujeres que les incomoda la sudoración que les produce el 

cuerpo, que buscan una prenda cómoda y fresca y que adicionalmente esta prendas se 

encuentren confeccionadas a base de fibras naturales. Asimismo, deben encontrarse en NSE A 

y B, son personas que buscan la vanguardia  en ropa deportiva, minimizando el impacto 

negativo hacia el medio ambiente puesto que son conscientes de la emisión del carbono.  

La generación “Millennials”, es la generación que están debidamente informados o tienden a 

buscar información a través del internet y uso de redes sociales para tomar una decisión de 

compra. Se concluye que a nivel mundial existe un aumento demográfico y actualmente 

registra un 57.79% de hombres y mujeres comprendidos entre los 15 a 54 años. 

A nivel local, en el Perú el 58.5% de hombres y mujeres están comprendidos entre los 15-54 

años, y de este porcentaje el 50% corresponde al nivel socioeconómico A y B. Asimismo, 

representan el 90%  de la población económicamente activa (PEA). 

4. Global – Económico: 

 

A nivel internacional, la economía mundial no registró un buen año durante el 2015. De 

acuerdo a estimaciones recientes del FMI, el PBI global habría reportado un crecimiento de 3% 

el año que acaba de terminar, por debajo del 3.4% anotado en el 2014. La desaceleración de 

dicha tasa de crecimiento se explica principalmente por la menor expansión obtenida por la 

economía china, la cual paso de 7.3% a 6.9% (proyectado) en el 2015; y en general de los 

países emergentes, como los latinoamericanos, que en promedio pasaron de 1.3% en el 2014 a -

0.4% en el 2015. Por el contrario, EE.UU, los países de la Eurozona y Japón, lograron atenuar 

la desaceleración mundial al registrar mejoras en las tasas de crecimiento de sus respectivos 

PBI. 

Es importante mencionar que el crecimiento mundial, arroja que las estimaciones actuales 

ubican en 3,1% para 2015, alcanzaría 3,4% en 2016 y 3,6% en 2017. Se proyecta que el repunte 

de la actividad mundial será más gradual que lo previsto en la edición de octubre de 2015 de 

Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), especialmente en el caso de las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
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Asimismo, se prevé que las economías avanzadas continúen recuperándose en forma moderada 

y desigual, y que las brechas de sus productos sigan reduciéndose paulatinamente. El panorama 

de las economías de mercados emergentes y en desarrollo es variado, pero en muchos casos 

plantea retos. La desaceleración y el reequilibramiento de la economía china, la caída de los 

precios de las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas algunas de las 

principales economías de mercados emergentes continuarán lastrando las perspectivas de 

crecimiento en el periodo 2016-2017.  

Por otro lado, el repunte del crecimiento proyectado para los próximos dos años, a pesar de la 

desaceleración que está sufriendo China,  refleja principalmente un pronóstico de mejora 

gradual de las tasas de crecimiento de los países que están experimentando tensiones 

económicas (especialmente, Brasil, Rusia y algunos países de Oriente Medio), aunque incluso 

esta recuperación parcial proyectada podría verse frustrada por nuevos shocks económicos o 

políticos. 

Los riesgos para las perspectivas mundiales continúan inclinándose a la baja y están 

relacionados con los ajustes que están ocurriendo en la economía mundial: la desaceleración 

generalizada de las economías de mercados emergentes, el reequilibramiento de la economía 

china, la caída de los precios de las materias primas y el repliegue paulatino de las condiciones 

monetarias extraordinariamente acomodaticias en Estados Unidos. Si estos retos fundamentales 

no se manejan adecuadamente, el crecimiento mundial podría descarrilarse. 

A nivel local, en el Perú, el desempeño de la economía local no ha sido el esperado durante el 

2015. A inicios del año pasado se aguardaba que el PBI peruano se expanda 4.8%, según el 

Banco Central; no obstante, en su más reciente Reporte de Inflación, el ente monetario 

pronosticó que la economía habría cerrado el año con un incremento de 2.9%. Si bien dicha 

cifra superó a la reportada el 2014 (2.4%), no deja de llamar la atención la gran diferencia con 

la proyección inicialmente anunciada. 
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Grafico N° 3: PBI y Demanda Interna. 

 

Fuente : BCRP 

 

Los pronósticos para la economía peruana no se cumplieron debido a diversos factores, 

externos e internos. Desde el exterior, el efecto ocasionado por el menor crecimiento de China, 

principal socio comercial del Perú, al igual que el desmejorado desempeño de las economías de 

los países vecinos de la región, y la incertidumbre en los mercados financieros asociadas a la 

subida de tasas por parte de la FED fueron las principales razones que marcaron el desempeño 

de la actividad económica en el Perú.  

A nivel local, el continuo deterioro de las expectativas empresariales impactó en una nueva 

caída, y más profunda de la inversión privada (-5.5% según los pronósticos del último reporte 

de inflación del Banco Central), lo que sumado al desplome de la inversión pública (-11.2%), 

influyeron negativamente en el desempeño de la economía peruana. 

Otro elemento determinante para el comportamiento del PBI en el Perú son los términos de 

intercambio. Este indicador, que mide la relación entre los precios de nuestras exportaciones e 

importaciones, volvió a deteriorarse por cuarto año consecutivo en el 2015, incidiendo 

decididamente en el valor de nuestras exportaciones, las que cayeron en 14.8% en todo el año. 

Como se menciona en el párrafo anterior, la desaceleración de la economía china, uno de los 

principales compradores de materias primas en el mundo, aunado a la aún frágil recuperación 

de las economías desarrolladas (especialmente de los países europeos y Japón) se conjugaron 

para que las cotizaciones de los comodities, como el cobre, vital para nuestra canasta 

exportadora, se mantengan a la baja durante el 2015.  
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En cuanto a la caída de las importaciones, que fue de -10.4% en el año analizado, ésta se 

explicó por el descenso de las compras de bienes de capital e insumos, comportamiento 

asociado al deterioro de las expectativas de los inversionistas. 

Grafico N° 4: Exportaciones, Importaciones y términos de Intercambio. 

 

Fuente : ASBANC 

Sin embargo, analizando el desempeño del PBI por actividad económica, se debe destacar la 

recuperación del sector minero, el cual habría culminado el 2015 con un avance de 7.3%, 

mejorando notablemente si se compara con la cifra del 2014 (-0.8%). Del mismo modo, el 

sector comercio continuó reportando tasas de crecimiento positivas, aunque menores; en tanto 

que el sector manufacturero volvió a retroceder, pero dicho descenso fue menor al reportado el 

2014, mientras que el sector construcción anotó un mal año, con una caída de -6.5%. 

Grafico N° 5: PBI por sector Económico. 

 

Fuente : ASBANC 



36 

 

 

Con respecto a la inflación, se observó una tendencia al alza durante casi todo el 2015, 

ubicándose en todo el año por encima del rango objetivo del Banco Centra (de 1% a 3%) y 

cerrar el 2015 en 4.4%. El alza de las tarifas eléctricas y de los alimentos, sumado al aumento 

de los precios de los bienes importados (debido al aumento del tipo de cambio, el cual encarece 

los bienes foráneos) explica en gran parte el incremento de la inflación, aunque el menor precio 

de los combustibles alivió en parte dicha subida. 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 6: Inflación. 

 

Fuente : BCRP 

Perspectivas para el 2016.- Para el 2016, las proyecciones apuntan a que la economía peruana 

aceleraría su crecimiento (a 4% según el BCR, y a 3.3% de acuerdo al FMI y el Banco 

Mundial), apuntalado por la recuperación de la inversión pública y de la confianza empresarial.  

Asimismo, a nivel sectorial, se espera que el PBI minero acelere su expansión impulsado por la 

ampliación de las minas Cerro Verde y Las Bambas, así como por la recuperación del sector 

manufacturero y construcción.  



37 

 

Por otro lado, las exportaciones tendrían un desempeño negativo, aunque mejor al del 2015, 

influenciado por los mayores envíos de productos tradicionales (principalmente minerales, por 

los proyectos antes señalados). 

Sin embargo, de acuerdo a lo antes expuesto, existe una serie de riesgos que hacen que dichos 

pronósticos podrían no cumplirse. Por un lado, se mantienen las alarmas respecto el 

desenvolvimiento de la economía china, la cual continúa ralentizándose y con un sesgo a que 

dicha desaceleración sea más pronunciada de la esperada. De producirse ello, la recuperación 

global podría verse comprometida, tanto para los países emergentes como para las economías 

desarrolladas.  

Otro riesgo que podría suscitar desde el frente externo viene ligado a la inestabilidad que podría 

incubarse en los mercados financieros producto del cambio de rumbo de la política monetaria 

estadounidense. En caso la FED decida aumentar su tasa de interés referencial a un mayor 

ritmo que el esperado, podría producirse una fuga de capitales hacia EE.UU. desde las 

economías emergentes, causando una presión depreciatoria aún mayor en las monedas de tales 

países, lo que generaría al mismo tiempo un sesgo al alza de la inflación. 

Si bien el contexto global e interno es desafiante para este año, la economía peruana ha sabido 

capear exitosamente las crisis mundiales en los últimos 10 años (la subprime estadounidense - 

crisis de la hipoteca -, y la de deuda soberana en Europa). El Perú sigue siendo considerado una 

de las economías latinoamericanas de mejor desempeño, manteniéndose siempre entre los 

líderes de crecimiento de la región. Los pilares que llevaron a que nuestra economía sea 

considerada como tal se mantienen sólidos, y se cuenta con herramientas monetarias y fiscales 

para enfrentar las adversidades que puedan avecinarse.  

El 2016 no será un año fácil, por lo que se requiere que tanto el sector público como el privado 

actúen con mucha responsabilidad y seriedad, de tal manera que se pueda afrontar con éxito 

una eventual materialización y/o agravamiento de los riesgos  actualmente presentes, y se 

puedan alcanzar los objetivos que tiene el país para este año. 

5. Medioambiental: 

 

En la actualidad y tanto a nivel nacional como a nivel internacional nos encontramos con una 

buena multitud de organizaciones preocupadas por proteger el medio ambiente, estando la 

mayoría de ellas desvinculadas de los Gobiernos a pesar de que algunas dependan de diversas 
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instituciones. Aun así, todas ellas, pequeñas o grandes, con sus acciones son importantes para 

acercarnos los problemas medioambientales a los que actualmente nos enfrentamos y para 

generarnos así una conciencia más que necesaria en el cuidado de nuestro planeta. 

A nivel internacional tenemos: 

 WWF (World Wildlife Fund).- El Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor 

organización conservacionista independiente en el mundo y cuenta con una misión bastante 

clara: frenar y detener la degradación de nuestro planeta. Dicha organización cuenta con 

unos cinco millones de miembros y trabaja en más de cien países alrededor del mundo. 

 The Nature Conservancy.- Fundada en el año 1951, The Nature Conservancy, también 

conocida por sus siglas, TNC, es una organización dedicada a la conservación y protección 

del medio natural y la biodiversidad que cuenta con numerosas estrategias para promover 

un planeta más verde. 

A nivel local, tenemos: 

Fonam Perú.- Organización sin fines de lucro dedicada a asegurar la protección y conservación 

de los recursos naturales del Perú. Fonam Perú es una organización enfocada en reunir 

inversionistas públicos y privados para lograr el objetivo en común que es la de trabajar en la 

degradación ambiental que es hoy por hoy un problema mundial.  

La importancia por cuidar y mejorar el medio ambiente, todos en su mayoría atacados por la 

misma amenaza, las peligrosas prácticas sociales de las personas han llevado a FONAM PERU 

a unir gobiernos como es el caso de Perú y Ecuador quienes decidieron trabajar en conjunto 

para encontrar diferentes formas de abordar los problemas existentes en la Cordillera de los 

Andes creando así acuerdos de conservaciones ambientales entre ambos estados. 

6. Tecnológico: 

A nivel local, Los cambios tecnológicos, es una oportunidad para el incremento de las ventas. 

En la actualidad, contar con espacio en la red, ofrece múltiples beneficios, como difusión, 

accesibilidad, optimización, etc. 

Diversas gamas de softwares y otros aplicativos, con los cuales permite tener un sistema de 

control de insumos, registro de ingresos, salidas, entregas y conformidades de las entregas, a fin 

de dar una respuesta ágil frente a los requerimientos.  
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Las redes sociales como opción de medios publicitarios más accesibles y económicos. Para el 

desarrollo de este proyecto, se recomienda el método mecánico. A diferencia del método 

químico, el número de maquinarias requerida es menor; sin embargo, por tratarse de un proceso 

ecológico, el costo es mayor. Las maquinarias que se utilizan a lo largo del proceso del 

proveedor y el nuestro son las siguientes: 

 Máquina descortezadora, utilizada por el proveedor, en la etapa de extracción. 

 Máquina raspadora, utilizada por el proveedor, en la etapa del lavado. Este proceso puede 

realizarse sin esta máquina, sin embargo, se tendría que emplear entre 30000 y 40000 litros 

de agua por hora, aproximadamente. 

 Máquina cepilladora, para limpiar las impurezas que pudieron quedar en la fibra seca. 

 Máquina blanqueadora, se emplea peróxido de hidrógeno (no contaminante). 

 Máquina de hilar, se utiliza la máquina marca Rieter, la cual puede producir más de 200 

metros de hilo torcido por minuto. Para el hilo de bambú se recomienda trabajar con el eje 

más fino y ligero. 

 Máquina tejedora, se utiliza la marca Camfive la cual permitirá convertir el hilo en tela para 

la confección de la prenda. Se trabaja con una máquina de tejer de agujas finas. 

 

Análisis interno: 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

1. Amenaza de nuevos Competidores 

 

Los competidores de “Boo Bamboo” serán las empresas que venden ropa deportiva de material 

sintético (lycra, spandex, nylon y poliéster), ya que esos productos tienen invadido el mercado 

de ropa deportiva. Las grandes empresas usan estos materiales debido a la gran cantidad de 

materia prima existente, ya que estos son cultivados en muchos países a costos muy bajos, a 

esto se añade la mano de obra barata en países como la india y china, y se observara lo 

lucrativo que es la economía de escala.  
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En el mercado existen marcas reconocidas a nivel mundial, estas empresas cuentan con una 

gran lealtad  por parte de sus consumidores. Otra barrera de entrada son sus amplios canales de 

distribución, se puede observar que estos productos se pueden conseguir fácilmente en 

cualquier tienda por departamento a nivel nacional e internacional. 

Lo que el proyecto busca es que las personas dejen de adquirir ropa deportiva a base de 

material sintético y pasen a ser compradores de ropa deportiva de fibra de bambú. 

 Media - alta barrera de ingreso para sus competidores 

 

2. Poder de Negociación de los clientes. 

 

No hay empresas que venden ropa deportiva de fibra de bambú en el Perú, pero los cliente 

pueden solicitar esta clase de prendas por internet a pedido, sus precios no son muy altos pero 

el tiempo de espera si lo es, y mientras más tiempo es la espera más es la incertidumbre del 

cliente, muchas veces cuando el producto llega no es lo que la página web mostraba. Debido a 

esto el cliente prefiere comprar sus prendas de ropa en tiendas físicas.  

La marca “Boo Bamboo” contara con una tienda, en el cual venderá ropa deportiva de 

excelente calidad y otorgará un buen servicio al cliente. También concientizará a los 

consumidores sobre los beneficios medioambientales que da el uso del bambú en la industrial 

textil, definitivamente los usuarios estarán dispuestos a pagar un precio alto al promedio. 

 La empresa tiene medio - alto poder de negociación antes los clientes. 

 

3. Poder de Negociación de los proveedores. 

 

En el Perú se cultiva el bambú en ciertos lugares en cantidades no muy grandes, estos son 

vendidos como materia prima, la empresa “Boo Bamboo” necesita proveedores que 

comercialicen tela de fibra de bambú, los cuales son producidos y vendidos en China. 

China es el país con mayor cultivo de bambú y producción de fibra de bambú en el mundo, 

ellos son quienes venden y exportan la tela de fibra de bambú que es lo que interesa a la 

empresa para la realización de ropa deportiva. Si bien existen muchos proveedores en la china, 



41 

 

los precios suelen ser un poco elevadas al promedio para empresas que realicen pedidos 

“pequeños”. 

 La empresa tiene poder de negociación medio-bajo ante los proveedores. 

 

4. Amenaza de los productos sustitutos. 

 

En el mercado se puede encontrar ropa de diferentes materiales, como producto sustituto se 

encuentran las prendas de algodón,  la mayoría de las personas lo usan en su día a día, por la 

comodidad y precio bajo del producto, pero al ser usado en algún deporte no  sientes la misma 

comodidad, debido a la poca flexibilidad y al poder de absorción de la tela; con esto se 

concluye que las prendas de algodón no son un peligro o amenaza para nuestro proyecto. 

 Baja amenaza de productos sustitutos. 

 

 

 

5. Rivalidad entre los competidores. 

 

Como se explicó líneas arriba no existe competidor que ofrezcan el mismo producto en Perú, 

pero existen otros con características similares al bambú y con un público ganado en el 

mercado. 

Las empresas que ofrecen el mismo producto no cuentan con una tienda física donde los 

clientes puedan probarse las ropas y estar conformes con su compra, o al menos tengan un 

stock, solo importan a pedido mediante páginas web. Por otro lado, los competidores con 

productos similares al bambú,  cuentan con tiendas por departamento y con una marca 

reconocida en el mercado, estas empresas cuentan con un gran know how, entre ellas podemos 

encontrar a nike, adidas reebok y puma. 

 La empresa tiene una rivalidad entre los competidores media. 
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Análisis FODA 

Tabla N° 1: Matriz FODA. 

Fuente: Propia 

 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Modelo de negocio que brinda soluciones 
diferenciadas para deportistas. 

D1 
Poco nivel de negociación con los proveedores 
de la principal materia prima. 

F2 
Equipo con conocimiento en Marketing, 
administración y finanzas. 

D2 Nuevo producto en el mercado. 

F3 
Somos la única empresa que trabaja con tela de 
fibras naturales en el país. 

D3 
Personal con poco conocimiento para la 
manipulación y producción de telas de fibras 
naturales. 

F4 
Brindamos valor agregado al cliente, sin cobrar 
más por ello. 

D4   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

O1 
Mercado potencial sin explorar 
adecuadamente. 

FO1 

(F2; O1)Desarrollar el posicionamiento de 
nuestra marca con ayuda de los conocimientos 
del equipo del trabajo, para atacar el mercado 
aun sin explorar. 

FA1 

(F4; A1, A3) Fidelizar al cliente a través del 
valor agregado que le dará la marca, sin cobrar 
más por ello, con el fin de contrarrestar a la 
competencia por una posible entrada de otras 
fibras naturales u opciones naturales de telas o 
fibras, o productos sustitutos. 

O2 
Consumidores buscan nuevas 
opciones que ayuden al cuidado 
del medio ambiente. 

FO2 

(F3; O2, O4)Satisfacer las necesidades de los 
consumidores que buscan nuevas tendencias que 
no dañen al medio ambiente, con la tela de fibra 
natural de bamboo. 

O3 
Más personas preocupadas en 
su salud, haciendo deporte. 

FO3 

(F1; O3, O4) Aprovechar que más personas hacen 
deporte y existe una tendencia a que el número 
se siga incrementando, para brindarles 
soluciones diferenciadas a través de alianzas 
estratégicas con empresas de similar mercado 
objetivo (para deportistas), atacando y captando 
a estos nuevos clientes. 

FA2 

(F2; A2) Gestionar acuerdos de forwards con 
los bancos para prevenir cualquier alza del tipo 
de cambio o hacer los costeos con un tipo de 
cambio alto, y así que nuestros precios de 
ventas ni márgenes se vean afectados, ya que 
nuestros equipo de trabajo tiene amplios 
conocimientos de ello. 

O4 
Tendencias naturales en 
creciente demanda. 

O5 
Alianzas estratégicas con 
empresas de similar mercado 
objetivo. 

    FA3 

(F1, F3; A4) Resaltar las bondades y factores 
diferenciadores de la tela a través de campañas 
de marketing, con el fin de fidelizar al cliente y 
que este no se vaya por una posible alza del 
precio. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

A1 
Posible entrada de otras fibras 
naturales u opciones naturales 
de telas. 

DO1 

(D2; O1, O5) Utilizar las alianzas estratégicas con 
empresas de similar mercado objetivo, para 
mostrar nuestro nuevo producto a travez de sus 
canales de comunicación, para abrir un poco el 
mercado poco explorado. 

DA1 

(D1; A2) Provisionar pagos a cuenta de la 
materia prima que comparemos a los 
proveedores cuando el tipo de cambio este 
bajo, así mejoraremos nuestra capacidad de 
negociación porque le estas pagando por 
adelantado antes de hacerles el pedido. A2 Tipo de cambio volátil. 

DO2 

(D3; O2, O4) Capacitar al personal con poco 
conocimiento en la manipulación y producción 
de telas de fibras naturales, para poder estar 
preparados de poder atender un mercado que 
busca el cuidado del medio ambiente y con 
tendencias naturales. 

A3 
Competencia local con 
productos sustitutos de 
reconocidas marcas. 

DA2 

(D3; A1, A3) Capacitar al personal con poco 
conocimiento para la manipulación y 
producción de telas de fibras naturales con el 
de establecer estrategias para contrarrestar la 
competencia local de productos sustitutos, 
fidelizando al cliente con la marca. A4 

Incremento de aranceles que 
perjudiquen el costo por la 
importación de la materia 
prima. 

DO3 

(D1; O1, O4) Desarrollar más el mercado 
promocionando nuestros productos a través de 
los diferentes medios, con el fin de aumentar 
nuestra compra de materia prima, y tener un 
mejor nivel de negociación con los proveedores. 
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Visión 

 

Ser conocidos como la primera empresa peruana dedicada a crear eco-moda para deportistas, en 

base a telas de fibras naturales. 

 

Misión 

 

Ser una empresa peruana e innovadora, dedicada a la confección de prendas deportivas hecha 

en base a tela de fibra del bambú. Trabajamos con diseñadores peruanos que siguen la 

tendencia mundial de ropa deportiva. 

 

Estrategia Genérica 

 

Se utilizara la estrategia general de Porter dirigida a nuestro público objetivo a través de la 

diferenciación para lograr un crecimiento enfocado en la propuesta de valor de la empresa. Se 

sabe que el mercado se muestra favorable para que la marca “Boo Bamboo” pueda alcanzar su 

visión. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

A corto plazo: 

 Puesta en marcha del negocio a los 4 meses de terminado el análisis del proyecto y 

obtención del financiamiento. 

 Generar una alta rotación de nuestros productos en los primeros 6 meses de ingreso al 

mercado. 
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 Seguir desarrollando la marca con otro tipo de prendas deportivas, hasta tener un outfit más 

completo que comprenda buzos, polos manga larga, y casacas deportivas. 

 Dentro de los 6 primeros meses de operación, y luego de haber recogido los comentarios y 

experiencias del negocio en su primer semestre de funcionamiento, fortalecer la marca con 

un Plan de Marketing especialmente desarrollado para el mercado al cual nos dirigimos. 

 Hacer crecer la marca “Boo Bamboo” a travez de alianzas estratégicas con clubes 

deportivos, convenios con universidades y convenio de con restaurants de comida saludable 

y suplementos alimenticios para deportistas, desde el primer mes de funcionamiento. 

A largo plazo: 

6. Luego que la marca tenga cierto prestigio en el país, ira a competir al mercado Europeo, no 

lo hará como marca blanca, porque lo que queremos es fortalecer la marca, se hará a través 

de un distribuidor o representante de marcas de ropa, “línea green”. 

7. Posicionar la marca “Boo Bamboo” como pionera en trabajar ropa con fibra de bambú a 

nivel regional. 

 

 

 

 

 



45 

 

Capítulo 3 Investigación / Validación de mercado 

 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación 

de hipótesis  

 

La presente propuesta de investigación se basara en un enfoque mixto, es decir abarcara 

campos de aspecto cuantitativo y cualitativo. 

 

Respecto al aspecto cuantitativo, será una investigación de tipo no experimental, ya que el 

estudio se realizara sin manipulación de variables, se recopilaran datos en un momento único y 

de tipo descriptivo ya que consiste en proporcionar la descripción de las características de la 

población de estudio. 

 

Respecto al aspecto cualitativo, esta investigación no utilizara datos estadísticos, ni análisis 

paramétricos, las características para el enfoque cualitativo son: 

 

 Se planteara un problema que no sigue un proceso claramente definido. El listado de 

preguntas puede modificarse o ampliarse, si se considera pertinente. 

 

 Los datos recolectados deben comprender las perspectivas y los puntos de vista de los 

entrevistados. Se deben realizar preguntas abiertas que luego se describen y analizan. 

 

 La técnica a utilizar serán las entrevistas, revisión de documentos. 
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Cualitativo: 

  

 Catorce (14) entrevistas: 

 

Hipótesis Cliente/problema:  

 

Hombres y Mujeres que les incomoda la sudoración que les produce el cuerpo, Tienen 

problema de sudoración y necesitan prendas con nuevos modelos que absorba el sudor del 

cuerpo rápidamente. 

 

Entrevistas a profundidad (cualitativo) preguntas abiertas para captar información. 

Potenciales usuarios que mantengan relación con la idea de negocio y materializarla en nuestra 

idea debido a su experiencia. 

Objetivos del experimento: 

 

El método que utilizaremos es poder validar nuestras hipótesis y para eso utilizaremos:  

 Método de exploración  

 Método de criterio de éxito  

9/14 
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Guion de preguntas: 

 

El guion de preguntas que se utilizaran para las entrevistas son: 

1. ¿Cómo es normalmente un día para ti? 

2. ¿Qué ropa utilizas para ejercitarte de manera óptima? 

3. Cuéntame cómo te sientes cuando haces deporte 

4. Cuéntame qué tipo de ropa usas para hacer deporte, ¿Usas alguna ropa en especial? 

5. ¿A qué tipo de problemas te enfrentas normalmente al momento de usar una prenda 

deportiva? 

6. ¿Cómo sueles resolver dichos problemas? 

7. ¿Qué es lo que consideras más importante al momento de vestir ropa deportiva? 

8. ¿Qué características debería de tener tus prendas deportivas ideal? 

 

 

 Cinco (5) entrevistas: 

 

Entrevistas a profundidad (Cualitativo) preguntas abiertas para captar información. 

Expertos de diferentes profesiones y múltiples experiencias, que brinden pautas de 

implementación y comentarios para el modelo de negocio. 

Guion de preguntas: 

 

El guion de preguntas que se utilizaran para las entrevistas son: 

1. Contarle al experto de la idea de negocio. 

2. De acuerdo a tu experiencia y conocimiento ¿Cómo aplicarías esta idea de negocio? 

3. Basado en tu experiencia, ¿Qué nos recomiendas para un buen funcionamiento del negocio? 
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Cuantitativo: 

 

 Pitch MVP: 

 

Descripción de la hipótesis de la solución: 

Luego del análisis de las entrevistas, se piensa que crear prendas deportivas a base de tela de 

fibra de bamboo, que absorba la humedad corporal, que no cause irritación, y los proteja la piel 

de los rayos UV es la mejor solución a los problemas que tiene la gente por: 

 

 Demasiada sudoración. 

 Problemas de piel sensible. 

 Buscan ropa cómoda. 

 

Objetivo del Experimento: 

El Pitch MVP sirve para validar nuestra solución en una primera fase. Buscamos ver si hay un 

interés inicial del producto y recabar bases de datos. 

 

La tasa de conversión para un Pitch MVP indica cuántas personas de las que estuvieron 

expuestas a la propuesta realmente tienen un primer interés. 

 

Aprenda más sobre su público objetivo: para averiguar lo que sus suscriptores quieren, 

necesitan, y esto será muy útil cuando se está segmentando sus listas sobre la base de estos 

factores. Mientras más específicas y detalladas sean sus listas, mejor serán las probabilidades 

de tener éxito en las tasas de conversión. 
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En esta oportunidad, el PITCH MVP se realizara por medio de LANDING PAGE. 

 

El criterio mínimo de éxito que se está considerando es 15%, esto quiere decir que la tasa de 

conversión tiene que ser como mínimo 15% para perseverar. 

 

 Tres Cientos Ochenta (380) encuestas a potenciales clientes: 

 

Metodología: 

Se realizaran encuestas en la ciudad de Lima, mediante el marco de muestreo que será ubicar a 

las personas que dejaron su correo en el landing page, mostrando interés en nuestro producto. 

La recolección de datos será mediante cuestionario, será del tipo virtual, ingresando a través de 

la plataforma de “Survey Monkey” (https://es.surveymonkey.com/r/6H5528S) todos los 

encuestados reciben el link y desarrollan la encuesta.  

Universo: 

El universo a investigar está compuesto por las personas del sector “A, B” que realizan deporte 

y tienen problemas  

Tamaño de la muestra: 

Grafico N° 7: Formula y tamaño de la muestra. 

 

https://es.surveymonkey.com/r/6H5528S
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Fuente: Propia 

 

Considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 5.0%, el tamaño de la 

muestra debe ser de 380 encuestas. 

Encuestas (Cuantitativo) preguntas cerradas. 

La finalidad de estas encuestas, es recopilar información de los potenciales clientes que dejaron 

su información en el “Landing Page”, mostrando interés en la idea de negocio, y están 

esperando recibir más información acerca de él. 

El guion de preguntas que se utilizaran para las encuestas son: 

1. Género: 

- Hombre 

- Mujer. 

 

2. Edad: 

- 13 – 17 años. 

- 18 – 24 años. 

- 25 – 34 años. 

- 35 – 44 años. 

- 45 – 54 años. 

- 55 – 64 años.  

- 65 a más. 

 

3. ¿Compra usted ropa deportiva?: 

- Si 
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- No 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted ropa deportiva? 

- Cada mes. 

- Cada 2 – 3 meses. 

- Cada 4 – 5 meses. 

- Otro (aquí especifique) 

 

5. ¿Cuánto es lo que gasta en polo deportivo? 

- S/ 40 – S/ 60  

- S/ 61 – S/ 80 

- S/ 81 – S/ 100 

- S/ 101 a más. 

 

6. ¿Cuánto es lo que gasta en un short/leggin deportiva? 

- S/ 40 – S/ 60  

- S/ 61 – S/ 80 

- S/ 81 – S/ 100 

- S/ 101 a más 

 

7. ¿Cuánto dinero extra (a lo que normalmente paga) estaría dispuesto a pagar por una prenda 

deportiva hecha a base de fibras naturales y eco-amigable? 

- S/ 10 - S/ 20 más de lo que pago actualmente. 
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- S/ 21 - S/ 30 más de lo que pago actualmente. 

- S/ 31 - S/ 40 más de lo que pago actualmente. 

- S/ 41 - S/ 50 más de lo que pago actualmente. 

- No estaría dispuesto (a) a pagar más de lo que pago actualmente. 

 

8. Enumere del 1 al 4, donde 1 es lo más importante, y 4 lo menos importante. ¿Qué es lo que 

más aprecia de una prenda deportiva? 

- Comodidad. 

- Durabilidad. 

- Precio. 

- Marca. 

 

9. ¿Le interesan los productos ecológicos, o que ayuden a la conservación del medio 

ambiente? 

- Si 

- No 

- Me es indiferente. 

 

10. ¿En dónde acostumbra comprar sus prendas deportivas?: 

- Tienda. 

- Internet. 
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Resultados de la investigación 

 

 Cualitativo: 

 

Los resultados para las “Catorce (14) entrevistas a potenciales usuarios” son: 

 

Resultados 

 

- Entrevistado N° 1: IVONNE VELA DEL HIERRO, Casada, 2 hijos, 36 años, 

profesional. 

 

Por trabajar y ser madre de familia no tiene mucho tiempo, corre a las 7 am, se pone zapatillas 

cómodas y ropa deportiva, short o licras y polos cómodos sueltos, de preferencia que sean de 

licra. El problema es que el sudor se le queda pegado al cuerpo y no le gusta sentirse mojada y 

calurosa, normalmente lleva un polo adicional para cambiarse. No tiene preferencia en los 

modelos. 

Por el busto busca algo que soporte al momento de correr, los polos no son cómodos, busca 

brazier de deporte especial, colores, polos que cubra el brazier, ropa que no sea apretada, de 

preferencia de colores neón porque son combinables. 

 

- Entrevistado N° 2: ANGELICA SANTANDER QUISPE, edad 32 años, casada 3 hijos, 

profesional. 

 

Es madre de familia por lo cual no tiene mucho tiempo para hacer deporte, por tal motivo de 

vez en cuando  corre fines de semana, pero si usa ropa deportiva los fines de semana. Para 

hacer deporte usa buzo, polo y zapatillas. Elegir ropa para ella es indistinto, busca buenas 

zapatillas para la columna, se pone pantaloneta con licra pegada, polo manga corta con tela 
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deportiva. El principal problema para ella es que por su contextura gruesa los polos deportivos 

le quedan apretados, transpira demasiado, se sofoca, se le seca el polo puesto por lo tanto lleva 

polo para Quiere polos con telas de rápida absorción, no adquiera el sudor. Adicionalmente 

Indica que tiene un hijo de 11 años deportista, usa prendas a bajo costo de buena calidad, busca 

licra con huecos que le permiten transpirar y rápida absorción. 

 

- Entrevistado N° 3: GESEL TORRES, 39 años, casado tiene 4 hijos, deportista, 

profesional. 

 

Practica deporte en las noches, corre en el pentagonito, practica Jiujitsu brasilero y entrena 

deportes de combate. Le Auspician la ropa de JIU kimono saco y pantalón, cinturón, personal 

training, short,  polo licrado y zapatillas cómodas. 

Su principal problema se da al momento de utilizar el traje, le pesa, le causa mucho sudor lo 

cual le incomoda. Por tal motivo le gusta usar ropa de secado rápido marca reebok, busca 

diseños con  influencia en artes marciales, los polos deportivos con dry fit normalmente son 

caros, pero actualmente el costo ha bajado, le gusta usar esos polos porque son de secado 

rápido, licrado y que se disperse sudor. 

 

- Entrevistado N° 4: ANGEL SANTANDER, 28 años, profesional, soltero. 

 

Hace deporte todos los días, maneja bicicleta para ir al trabajo, maneja de ida y vuelta. Al ir a 

trabajar usa polo (usa polo para no mojar la camisa), ropa de vestir y zapatillas cómodas para 

poder montar bicicleta. Los fines de semana practican futbol con sus amigos. Utiliza ropa 

deportiva como zapatillas, short y polo Dry Fit. Juega futbol en cancha de gras. Utiliza ropa 

especial, camiseta tela Dry Fit, porque la tela no pesa y evita la transpiración. Los principales 

problemas que ha tenido es cuando se olvida el polo Dry fit, le prestan polos, también al 

momento de comprar los polos son muy pegados, busca que la ropa deportiva le quede bien y 

sea funcional, talla (alto y delgado), Dri fit antitranspirante, porque no le gusta tener fuerte olor, 

las tallas son muy grades, entonces cuando compra pide una talla menos. 
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- Entrevistado N° 5: YURI SALI ROSAS, Casado, 2 hijos, 37 años, Profesional que vive 

en Barranco. 

Corre en las mañanas,  usa ropa deportiva, zapatillas ligeras, polo cómodo, que le deje 

transpirar, Le gusta ropa de calidad muy ventilada para la transpiración. El principal problema 

que él tiene, es que indica que las prendas deportivas con las características que busca son muy 

caras y no están bien diseñadas para la actividad o no encuentra variedad, por tal motivo acude 

a tiendas especializadas, por tallas y modelos que le queden, telas Dry Fit, entalladas, buen 

acabado, calidad de la tela y que le quede bien. 

 

- Entrevistado N° 6: LUIS CUEVAS, 33 años, Administrador, Trabaja en Nestle. 

 

Su día prácticamente es rutinario, en las mañanas se alista para trabajar desde muy temprano, 

en la tarde se va al GYM y en la noche a la universidad. Usa ropa lo más liviano posible, tiene 

que ser un Short, Bividi “se debe recordar que el cuerpo respira también por los poros, no es 

recomendable ejercitarse muy abrigado porque te ahogas”. Se siente genial porque de una u 

otra manera el deporte es salud y bienestar y más aún cuando consigue sus metas. Además, 

cuando  hace deporte siente que  libera una hormona de relajación. Usa Bividi de algodón y el 

short de un material térmico (sintético) marca Adidas  para hacer sus actividades deportivas.  

No le importa mucho el color pero si existe un problema cuando la ropa se torna incomoda y/o 

no se adecua a la estética y a la forma del cuerpo, cree que tiene que ver con el corte y estilo de 

la marca. Cuando enfrenta algún problema con la ropa  inadecuada para hacer deporte, la 

próxima adquisición simplemente  trata de cambiar y usar otra marca. Busca que  sean 

cómodas, duraderas al lavado. 

 

- Entrevistado N° 7: KATTI RAMOS, 25 años, Contadora, Estudia en San Marcos 

 

Su día empieza por alistarse temprano para ir al trabajo, por las tardes es instructora de fullbody 

en un gimnasio cerca a su casa.  
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Para hacer deporte utiliza, zapatillas, pantalonera o  falda short, top y sudadera. El deporte y en 

especial la disciplina que practica, fullbody se ha convertido en una pasión para ella, es algo 

que haría sin cansarme una y otra vez, así que el único sentimiento que le da es de felicidad. Al 

terminar con su rutina diaria se siente liberada. Todas las prendas que usa  son de licras liviana, 

para que le ayuden a estar cómoda, logrando obtener mejor  los resultados deseados. Busca en 

las prendas deportivas que  sean cómodas y que combinan diseños y colores. Busca también 

sentirse segura con lo que está llevando puesta, que le movilidad para poder hacer todo tipo de 

m movimientos y que sea liviana, cómoda y estética. 

 

- Entrevistado N° 8: MARIA BARZOLA, 23 años, Educadora en Colegio Nacional. 

 

Su día empieza por alistarse temprano para ir al trabajo, por las tardes es instructora de fullbody 

en un gimnasio cerca a su casa.  

Para hacer deporte utiliza, zapatillas, pantalonera o  falda short, top y sudadera. El deporte y en 

especial la disciplina que practica, fullbody se ha convertido en una pasión para ella, es algo 

que haría sin cansarme una y otra vez, así que el único sentimiento que le da es de felicidad. Al 

terminar con su rutina diaria se siente liberada. Todas las prendas que usa  son de licras liviana, 

para que le ayuden a estar cómoda, logrando obtener mejor  los resultados deseados. Busca en 

las prendas deportivas que  sean cómodas y que combinan diseños y colores. Busca también 

sentirse segura con lo que está llevando puesta, que le movilidad para poder hacer todo tipo de 

m movimientos y que sea liviana, cómoda y estética. 

 

- Entrevistado N° 9: YANETT CACERES, 33  años, Enfermera en Ministerio de Salud 

 

De lunes a viernes trabaja como enfermera en un centro de 8:00 a 6:00  y por la tardes como 

instructora en Actitvate Gimnasio. Utiliza  buzos, sudaderas y tops de licra y/o de algodón. En 

gamarra encuentra más variedad de prendas deportivas.  Cuando hace deporte antes y después 

se siente desestresada.  
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El problema al que se enfrenta diariamente al hacer deporte es el sudor, es el problema que más 

le afecta a todo deportista. No hay ningún material milagroso que se seque inmediata del 

cuerpo. Por ello siempre lleva su toalla es una prenda indispensable. Busca sentirse cómoda con 

la ropa que va a utilizar, el estilo de las combinaciones de sus outfits deportivos. Las 

características especiales que deben tener toda ropa deportiva es que debe de ser de un buen 

material que no lastime la piel, muy aparte de ser cómodo y amoldable al cuerpo. 

 

- Entrevistado N° 10: MARIEL ACURIO, 25 años, Estudiante de Arquitectura. 

 

Generalmente se levante temprano, se alista para ir al gimnasio en la mañana, donde pasa 2 

hora de su tiempo haciendo rutina, luego sale a la universidad y se dedica a sus temas 

relacionados al estudio, tareas y tesis. Ella se ejercita haciendo pesas y cardio, en donde trata 

de utilizar la ropa más cómoda y natural posible, con menos cantidad de tintes (lo más pura 

posible), también le preocupa que su fabricación no haya dañado el medio ambiente porque 

tiene mucha educación en cuanto a la responsabilidad ambiental. La tela sintética hace que se 

le irrite la piel porque es una persona que tiene problemas de alergia y de piel sensible, sobre 

todo esto se da cuando hace ejercicio, se abren los poros y le produce una serie de alergias y 

picazones. Para resolver este problema ella busca prendas lo más natural posible, de buen 

diseño, cómodas y que la mantengan fresca. 

 

- Entrevistado N° 11: MARCIA ESPINOSA, 45 años, Ama de Casa. 

 

Se levanta temprano, luego se dedica a hacer las actividades diarias en casa, posterior a ello 

sale a correr o hacer caminatas, y cuando acaba retorna a seguir con las actividades del hogar. 

Utiliza ropa que no es sintética, de buena calidad y cómoda que no la haga transpirar 

demasiado. El principal problema que tiene con respecto a la ropa sintética es que le generaba 

reacciones alérgicas, le incomoda e irrita la piel, y en altas temperaturas (verano o épocas de 

sol) siente que la piel le quema. Generalmente en verano es donde su cuerpo transpira más y se 

le irrita más la piel. Para este problema ella busca ropa lo menos sintética posible, ropa 

cómoda, ligera. Le interesa que la ropa sea de buena calidad, que tenga buena durabilidad, de 

buen diseño y que no provoque ningún tipo de malestar en la piel. Considera que mientras más 
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natural es una prenda, mejor es para el cuerpo y la salud. Su prenda ideal tiene que ser fresca, 

de buen diseño, cómoda, que tenga buena ventilación, con colores y combinaciones agradables 

y sobre todo naturales. 

 

- Entrevistado N° 12: RODOLFO BARRIGA, 25 años, Psicólogo, Estudia y Trabaja en 

un centro de reclutamiento de personal. 

 

Se levanta a las 8 am, para ir a trabajar a las 9 am, trabaja hasta las 5 pm, luego sale de la 

oficina, se pone a estudiar un poco hasta las 7-8 pm, y luego intenta ir a correr o si cuenta con 

más tiempo se va a jugar futbol con sus amistades. Piensa que siempre es bueno hacer deporte 

para mantenerse en forma. Para hacer deporta busca ropa que sea cómoda, y que lo mantenga 

seco (por temas de salud) porque es incómodo que le sienta comezón en el cuerpo (debido al 

sudor) mientras se ejercita, porque no le permite correr o jugar como él quiere, Aveces tiene 

que cambiarse de polo mientras juega porque suda mucho. El busca ropa de algodón o sintética 

que sea cómoda, que lo mantenga seco. El problema es que cuando la prenda es sintética, el 

siente mucho calor al momento de ejercitarse, siente comezón en la piel y a veces irritaciones 

por la fricción que se da con la piel. Para resolver este problema el lleva dos polos para 

cambiase. Lo principal que él considera al momento de vestir prendas deportivas es que sea 

cómoda, de buenos modelos, frescos y que la confección no altere al medio ambiente (prendas 

ecológicas). 

 

- Entrevistado N° 13: SAULO GIL, 24 años, Estudia Comercio Exterior y Trabaja en un 

Forwarder. 

 

Se levanta a las 7 am, trabaja hasta las 6 pm, luego se va a la universidad, y cuando acaba sus 

clases, entrena con la selección de futsal de su universidad (de lunes a viernes). Utiliza y busca 

ropa muy cómoda, y que lo mantengan fresco (por temas de salud). Generalmente sus partidos 

son a las 2 pm los fines de semana, y le genera una molestia a la piel (le quema) jugar con 

ropa sintético (uniforme del equipo) cuando hay mucho calor, también les produce comezón. 

Una forma que ellos tienen de solucionar esto es parar el juego para refrescarse los cuerpos por 

el calor que les produce las prendas sintéticas. El considera que lo más importante al momento 
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de vestir prendas deportivas es el material, que sea fresca, de buen diseño, marca, y tratar de 

buscar ropa lo más confortable posible. 

 

- Entrevistado N° 14: LUIS GONZALES VIGIL, 29 años, Estudia Comercio Exterior y 

Trabaja en Telefónica. 

 

Se levanta a las 5:30 am para ir a hacer deporte al pentagonito, luego cuando termina se va al 

trabajo. Cuando va a hacer deporte trata de usar ropa ligera, que no lo haga sudar mucho y 

que lo mantenga cómodo. El principal problema que le encuentra a algunas prendas es que 

cuando suda se le peguen al cuerpo, cuando hay mucho calor le quema, le produce picazón, 

principalmente tiene esos problemas con materiales licrado y sintéticos. Siempre trata de 

buscar opciones de ropa más holgada y frescas, como por ejemplo algodón. Lo más importante 

para él es que la ropa sea cómoda, fresca, en algunos casos diseño, de buena calidad, que 

ofrezca variedad de colores y de buen precio. 

 

Análisis y conclusiones:  

Según lo manifestado por los entrevistados, indican que siempre buscan prendas deportivas con 

nuevos modelos, colores variados, y de buena calidad. De los 14 entrevistados, encontramos 

que 12 buscan prendas que les ayuden a drenar o absorber el sudor que emite su cuerpo al 

momento de hacer ejercicio, que los haga sentirse cómodos al momento de hacer deporte 

Sostienen que lo primordial que buscan en son prendas con comodidad y que los ayuden con el 

problema de la sudoración. 

Por último, la decisión según lo escuchado en las entrevistas, es perseverar ya que 12 de las 14 

personas entrevistadas confirman que es un problema, y la hipótesis ha sido validada, puesto 

que, el experimento ha superado el límite que habíamos definido como criterio mínimo de 

éxito. 

 

 Método de criterio de búsqueda: 
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- Conteo de 9/14 

 Resultado de decisión: 

- Perseverar 12/14 

 

Los resultados para las “Cinco (5) entrevistas a expertos”: 

 

- Entrevistado N° 1: CÉSAR HUAMAN, 32 años, Gerente de Negocios Logísticos en 

RANSA S.A.; Experto en Importaciones y Logistica. 

 

Luego de contarle al experto la idea de negocio, desde su perspectiva y experiencia en el campo 

de la logística y de las importaciones, él dice que trabajaría con carta de crédito con los 

proveedores chinos que venden la materia prima, ya que existen muchos estafadores, o 

trabajaría la compra a través de un representante que le dé el aval y más seguridad en la 

transacción, pero siempre a través de bancos, para asegurarnos que la transacción sea segura, y 

más aún que “Boo Bamboo” es nueva en el mercado. También recomienda que al momento de 

hacer los costeos de los productos importados que podamos tener, lo hagamos con un tipo de 

cambio alto (40 centavos por arriba del real) para así estar cubiertos. 

También recomienda que a nivel internacional como local tenemos que tener más de un solo 

proveedor, es decir, no atar ni condicionar a la empresa con un solo proveedor de cada cosa, 

porque nos limita mucho a depender de lo que ellos puedan hacer, la idea es tener por lo menos 

3 proveedores de materia prima y servicios logísticos (como transporte) para diversificar y 

tener más opciones cuando uno de ellos nos falle, y así no fallar al cliente final, que es lo más 

importante del negocio. 

 

 

 

- Entrevistado N° 2: STEPHANIE SCHULTZ, 30 años, Gerente Comercial en LITTLE 

TIKES PERU S.A.C.; Experto en Marketing. 
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Luego de contarle al experto la idea de negocio, desde su perspectiva y experiencia en el 

marketing, dice que de acuerdo al tipo de producto que se está desarrollando en el proyecto, va 

dirigido a los segmentos A y B, más que todo porque las personas de ese sector son gente con 

estudios, preparados, y que realmente apreciaran y van a valorar las características y cualidades 

del producto. 

También recomienda buscar un lugar céntrico para exhibir los productos, de preferencia un 

distrito en donde promueva el deporte, o donde se junten deportistas, ya que ahí esta gran parte 

de nuestro público. Ella lo haría en Miraflores o San Borja, ya que los dos distritos son los que 

promueven hacer deporte, y personas de distritos aledaños van a esos distritos a practicarlos. 

Nos menciona que buscaría tener presencia en todos los eventos deportivos masivos como 

maratones, o torneos de “crossfit” en donde se concentra mucha gente para darles a conocer lo 

diferente de nuestro producto. 

 

- Entrevistado N° 3: ROSARIO CAMINO, 32 años, Jefa del Área de Inteligencia 

Comercial en UNIQUE PERÚ S.A.; Experto en Inteligencia Comercial. 

 

Luego de contarle al experto la idea del negocio, desde su perspectiva y experiencia en el área 

comercial viendo temas de inteligencia de ventas lo que indica que lo principal es tener 

marcado el público objetivo y realizar una campaña agresiva de reconocimiento de marca y 

producto a través de redes sociales, banners y mucho mailing para lograr posicionamiento.  

Por otro lado, indica que basado en su experiencia y por el tipo de producto sería ideal poder 

tener una tienda física y también virtual (ya que es el BOOM nos comenta) y en ambos tener 

personas 100% especializadas con conocimientos en el producto para absolver dudas y sobre 

todo que dé a conocer las diferencias del producto hecho a base de fibras de bambú para a su 

vez crear conciencia en el público y obtener un mayor volumen de ventas a lo largo del tiempo. 

Finalmente, recomienda ejecutar una correcta y aterrizada proyección de ventas con revisiones 

constantes semana a semana para realizarle las correcciones respectivas antes de y no tomar 

acción cuando los errores ya salieron a flote porque esto podría perjudicar el correcto desarrollo 

de la empresa. 
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- Entrevistado N° 4: ENRIQUE SUSANO, 28 años, Planner Digital en MINDSHARE; 

Experto en Redes Digitales. 

 

Luego de contarle al experto la idea del negocio, desde su perspectiva y experiencia en 

planificación digital comenta que hoy por hoy emprender un negocio cuesta mucho trabajo y 

que las cosas no se dan si no apretamos el acelerador a fondo, es decir nos dice, no esperar a 

lanzar una startup y que los clientes lleguen solos sin ningún tipo de esfuerzo de parte de “Boo 

Bamboo”. No deberán existir excusas para no contar con una planificación de promoción y 

publicidad donde se dé a conocer al público objetivo no solo la empresa sino lo que esta brinda, 

en este caso productos ecológicos que generan una sociedad más responsable con el cuidado 

del medio ambiente “que se sientan parte de esta contribución al comprar una prenda”. Por otro 

lado nos dice que se debe tener claras las reglas de oro básicas en cuanto a publicidad se trata. 

Punto número uno, si son dueños de una StartUp la gente debe conocerlos y de esta forma 

realizaran un marketing indirecto que a su vez le dará credibilidad a la empresa; punto numero 

dos, que la marca aparezca en blogs destacados sobre start-ups, campañas a través de Google 

Adwords, participar en eventos de networking, competiciones y/o eventos de start-ups ya que 

estos son buenos para nutrir de ideas nuestro negocio y por qué no de encontrar inversionistas 

dispuesto a potenciar nuestra marca. 

Finalmente nos dice, que no hay que olvidar que hoy en día las redes sociales son las armas 

más poderosas tanto para crecer como para sepultar una empresa y nos recomienda que por el 

modelo de negocio al ser un B2C es decir que se ira orientados al cliente final nuestra red social 

más poderosa es Facebook y nos recomienda que estos canales estén habilitados incluso antes 

del lanzamiento oficial de la marca.  

Siempre un paso adelante comenta. 

 

- Entrevistado N° 5: LUCIANO BALLON, 29 años, Dueño de CYPRESS CLOTHING; 

Experto Textil. 
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Luego de contarle al experto la idea del negocio, desde su perspectiva y experiencia como 

dueño de una marca de marca como CYPRESS CLOTHING comenta que no es fácil 

posicionar una marca nueva/desconocida de ropa en el público principalmente porque se viene 

con una creencia de comprar en base a marca. Comenta que para él lo principal que se debería 

de hacer como empresa es contar una estrategia sólida y que sea adoptada y compartido por 

parte de todos los miembros de la empresa ya que esto es lo que hará la diferencia frente al 

resto, captar un buen equipo de influenciadores es decir profesionales con prestigio y expertos 

en el sector de start-ups que nos puedan dar un mayor valor como marca.  

Por otro lado, nos comenta que si se desea prosperar como empresa se debe crear una identidad 

única que saquemos provecho a la propuesta de valor, en este caso prendas deportivas hechas a 

base de productos ecológicos, mucha perseverancia porque este negocio es así y solo los que 

aprenden de sus errores son los que perduran en el tiempo. 

Finalmente, recomienda asociarnos en todo momento con gente de valor porque se necesitaran 

proveedores y asociados de categoría lo que ayudara para lograr objetivos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Cualitativo: 

 

El proceso y resultados para el “Pitch MVP”: 

 

Pasos para la elaboración de la LANDING PAGE para el proyecto. 

 

1. Se selecciona una página donde permita captar los datos recibidos: 

 

Elegimos: https://unbounce.com/es/  

 

2. Se selecciona el bosquejo para la creación de la Landing Page: 

https://unbounce.com/es/
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Grafico N° 8: Bosquejo para la creación de la Landing Page. 

 

Fuente: https://unbounce.com/es/ 

 

 

3. Se crea la Landing Page de acuerdo a lo que buscamos conseguir: 

 

Grafico N° 9: Creación de Landing Page. 

 

Fuente: https://unbounce.com/es/ 

4. Se prueba que el enlace funcione correctamente: 

https://unbounce.com/es/
https://unbounce.com/es/
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http://unbouncepages.com/ropa-deportiva/  

 

Grafico N° 10: Landing Page. 

 

Fuente: https://unbounce.com/es/ 

 

5. Se recoge la información estadística de las personas que dejaron sus datos: 

 

Grafico N° 11: Cuadro de conversión Landing Page. 

 

Fuente: https://unbounce.com/es/ 

 

 De acuerdo al siguiente gráfico, la  página ha tenido un total de 112 visitas. 

 De estas 112 visitas, 77 personas se han inscritos. 

http://unbouncepages.com/ropa-deportiva/
https://unbounce.com/es/
https://unbounce.com/es/
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 Se tiene un porcentaje de 68.75% del total de personas que han dejado sus correos para 

recibir información del producto, es decir, les intereso el anuncio. 

 

Como diseño metodológico de investigación se hará uso de publicaciones en RRSS (Facebook) 

anexado a una Landing Page lo que permitirá identificar el interés de las personas enfocando la 

publicación de RRSS en el público objetivo. 

Se realizó una fanpage en la Plataforma de FACEBOOK 

El anuncio publicitario que hizo, fue con una inversión de S/ 50.00. 

Las palabras claves usadas al momento de crear promoción, fueron: crossfit Training, Fitness y 

bienestar, correr, Yoga, gimnasios, Ejercicio físico o Maratones. 

 

Grafico N° 12: Portada del fan page del Facebook. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/  

 

 

 

Grafico N° 13: Grafico estadístico con datos sobre el fanpage. 

https://www.facebook.com/
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Fuente: https://www.facebook.com/  

 

Las acciones totales son 341, que se obtienen de: 

 

 Visitas a la página: 103 

 Vistas previas de la página: 4 

 Me gusta de la página: 34 

 Interacciones con publicaciones: 166 

 Seguidores de la página: 34 

 

 

 

 

 

Con estos datos obtenidos, se calcula el embudo de conversión de la interacción del cliente con 

la campaña que hemos creado en Facebook 

https://www.facebook.com/
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Grafico N° 14: Grafico del Facebook con la cantidad de clicks. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/  

 

Grafico N° 15: Grafico de conversión final de todo el proceso. 

 

Fuente: Propia.  

 

Grafico N° 16: Grafico de las métricas obtenidas y tasa de conversión. 

https://www.facebook.com/
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Fuente: Propia.  

 

 De acuerdo al siguiente grafico, la  pagina ha tenido un total de 341 interacciones . 

 De estas 341 interacciones, 108 personas entraron al link. 

 Se tiene un porcentaje de 31.67% del total de personas que han entrado al enlace, 

mostrando interes en el nuestro producto. 

 El mayor % de personas que han mostrando interes en el producto son hombres, que 

representan el 51% de personas. 

 Se ha obtenido un total de 34 personas a las que le gusta la pagina. 

 

Los resultados para las “Tres Cientos Ochenta (380) encuestas a potenciales clientes” son: 

A pesar de plantear el requerimiento de 380 encuestas en el diseño de la investigación, se 

realizaron 59 encuestas a través del aplicativo “Survey Monkey”, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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 Conocer el género de los clientes. 

El 50.85% de los clientes son hombres (30 hombres). 

El 49.15% de los clientes son mujeres (29 mujeres) 

 

Grafico N° 17: Gráfico para conocer el género de los clientes 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer el grupo de edad de los clientes. 

El 47.46% de los clientes tienen entre 25-34 años (28 personas). 

El 18.64% de los clientes tienen entre 18-24 años (11 personas). 

El 15.25% de los clientes tienen entre 35-44 años (9 personas). 

El 10.17% de los clientes tienen entre 13-17 años (6 personas). 

El 8.47% de los clientes tienen entre 45-54 años (5 personas). 
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Grafico N° 18: Gráfico para conocer el grupo de edad de los clientes 

 

 

 

Fuente: Propia 

 Conocer si los clientes compran ropa deportiva. 

El 96.61% de los clientes si compra ropa deportiva (57 personas). 

El 3.39% de los clientes si compra ropa deportiva (2 personas). 
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Grafico N° 19: Gráfico para conocer si los clientes compran ropa deportiva 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer la frecuencia con la que los clientes compran ropa deportiva. 

El 44.07% de los clientes compra ropa deportiva cada 4-5 meses (26 personas). 

El 37.29% de los clientes compra ropa deportiva cada 2-3 meses (22 personas). 

El 5.08% de los clientes compra ropa deportiva cada mes (3 personas). 
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Grafico N° 20: Gráfico para conocer la frecuencia con la que los clientes compran ropa 

deportiva 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer cuánto dinero gasta el cliente en un polo deportivo. 

El 46.55% de los clientes gasta entre S/ 40 - S/ 60 en un polo deportivo (27 personas). 

El 32.76% de los clientes gasta entre S/ 61 - S/ 80 en un polo deportivo (19 personas). 

El 13.79% de los clientes gasta entre S/ 81 - S/ 100 en un polo deportivo (8 personas). 

El 32.76% de los clientes gasta S/ 101 o más en un polo deportivo (4 personas). 
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Grafico N° 21: Gráfico para conocer cuánto dinero gasta el cliente en un polo deportivo 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer cuánto dinero gasta el cliente en un short/leggin deportiva. 

El 37.93% de los clientes gasta entre S/ 40 - S/ 60 en un short/leggin deportiva (22 personas). 

El 31.03% de los clientes gasta entre S/ 61 - S/ 80 en un short/leggin deportiva (18 personas). 

El 20.69% de los clientes gasta entre S/ 81 - S/ 100 en un short/leggin deportiva (12 personas). 

El 10.34% de los clientes gasta S/ 101 o más en un short/leggin deportiva (6 personas). 
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Grafico N° 22: Gráfico para conocer cuánto dinero gasta el cliente en un short/leggin deportiva 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer sobre el cliente cuánto dinero extra a lo que normalmente paga, estaría dispuesto a 

pagar por una prenda deportiva hecha a base de fibras naturales y eco-amigable. 

El 50.85% de los clientes estaría dispuesto a pagar entre S/ 10 - S/ 20 más de lo que paga 

actualmente (30 personas). 

El 23.73% de los clientes estaría dispuesto a pagar entre S/ 21 - S/ 30 más de lo que paga 

actualmente (14 personas). 

El 8.47% de los clientes estaría dispuesto a pagar entre S/ 31 - S/ 40 más de lo que paga 

actualmente (5 personas). 

El 8.47% de los clientes estaría dispuesto a pagar entre S/ 41 - S/ 50 más de lo que paga 

actualmente (5 personas). 

El 8.47% de los clientes no estaría dispuesto a pagar más de lo que paga actualmente (5 

personas). 
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Grafico N° 23: Gráfico para conocer sobre el cliente cuánto dinero extra a lo que normalmente 

paga, estaría dispuesto a pagar por una prenda deportiva hecha a base de fibras naturales y eco-

amigable 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer cuáles son los factores que más aprecia el cliente referente a una prenda deportiva. 

El primer factor preferido por los clientes es comodidad, con una puntuación de 3.41. 

El segundo factor preferido por los clientes es comodidad, con una puntuación de 2.86. 

El tercer factor preferido por los clientes es comodidad, con una puntuación de 2.37. 

El cuarto factor preferido por los clientes es comodidad, con una puntuación de 1.84. 
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Grafico N° 24: Gráfico para conocer cuáles son los factores que más aprecia el cliente referente 

a una prenda deportiva 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer si a los clientes le interesan productos ecológicos o que ayuden a la conservación 

del medio ambiente. 

El 85.00% de los clientes le interesan productos ecológicos o que ayuden a la conservación del 

medio ambiente (51 personas). 

El 15.00% de los clientes le es indiferente los productos ecológicos o que ayuden a la 

conservación del medio ambiente (9 personas). 
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Grafico N° 25: Gráfico para conocer si a los clientes le interesan productos ecológicos o que 

ayuden a la conservación del medio ambiente 

 

 

Fuente : Propia 

 

 Conocer en donde acostumbran los clientes a comprar sus prendas deportivas. 

El 91.67% de los clientes acostumbra comprar sus prendas deportivas en tiendas (55 personas). 

El 8.33% de los clientes acostumbra comprar sus prendas deportivas en internet (4 personas). 

Grafico N° 26: Gráfico para conocer en donde acostumbran los clientes a comprar sus prendas 

deportivas 

 

 

Fuente: Propia 
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Modelo de negocio validado: Matriz Canvas Final. 

Luego de validar los problemas de nuestros dos segmentos, así como las soluciones, nuestro 

modelo de negocio muestra la siguiente matriz de canvas, en donde describimos cada uno de 

sus cuadrantes. 

Grafico N° 27: Gráfico de Matriz Canvas 

 

Fuente: Propia 

 

Segmentos de mercado/cliente: 

En este apartado se analizara el mercado objetivo al que está enfocado el modelo de negocio, es 

decir, a cada uno de los diferentes segmentos de clientes a los que atenderemos. 

En definitiva, agrupar a los clientes con características homogéneas en segmentos definidos y 

describir sus necesidades. Para ello se utilizaran, las redes sociales (twitter, Facebook, coste 

muy bajo.) o analizar diferentes comportamientos de compra mediante encuestas, ya que 

segmentar es clave para diferenciarse de la competencia. 

 

Los clientes son la base de todo negocio, por lo tanto hay que tenerlos en cuenta en todo 

momento. Los principales segmentos a los que se va a atender son: 
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 Hombres y mujeres de 13 a 45 años que les incomoda la sudoración del cuerpo 

 Hombres y mujeres que busquen una prenda cómoda y fresca. 

 Hombres y mujeres que busquen una prenda hecha de fibras naturales. 

 Hombres y mujeres deportistas de los sectores A/B. 

 

Concluyendo, los clientes serán los consumidores finales que compren la ropa que vendamos 

directamente. 

 

Propuesta de valor: 

 

La proposición de valor del modelo de CANVAS, resuelve una serie de cuestiones que se tiene 

que tener en cuenta para empezar y enfocar el negocio. 

 

La propuesta de valor se enfoca al problema que se va a solucionar a los clientes y cómo se le 

da respuesta con los productos o servicios de nuestra empresa. 

 

La principal necesidad que satisface “Boo Bamboo” es la de sentirse cómodo y fresco al 

momento de hacer deporte, sobre todo brindarles una prenda que les ayude a drenar o absorber 

el sudor del cuerpo cuando se ejercitan, también proteja la piel cuando se ejercitan a medio día 

o en altas temperaturas, ya que esta tela tiene propiedades de protección UV. 
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Canales de llegada: 

 

La elección de canales implica que el cliente tenga una experiencia con la marca o con un 

producto o servicio. Lo que se debe hacer en este apartado es comunicar con claridad y orden, 

todo lo que nuestros clientes deben saber sobre nuestra propuesta de valor. 

Una propuesta de valor se entrega a través de distintos Canales de comunicación, ventas y 

distribución. Y que se pueden utilizar principalmente para: 

 

 Ayudar a que los clientes evalúen la Propuesta de Valor. 

 Informar a los clientes sobre cómo comprar los productos y servicios específicos. 

 Entregar la propuesta de valor a tus clientes. 

 Proveer al cliente de atención post-compra. 

 

En el caso de la “ropa deportiva a base de tela de fibra de Bamboo”, se llegara al consumidor 

final de la siguiente forma: 

 

 Redes Sociales. 

 Estrategia publicitaria en YouTube. 

 Página Web. 

 Restaurantes de comida Saludable. 

 Local de ventas. 
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Relaciones con los clientes: 

 

En este apartado se debe destacar que es muy importante mantener una buena relación con el 

cliente para poder retenerle e incentivarle a que vuelva a comprar en la empresa, para atraer 

nuevos clientes y poder mejorar las ventas del negocio. 

 

En relación al consumidor final al cual se le venderá la ropa (que es realmente el cliente final), 

se le dará de darle un trato rápido y eficaz, así como una relación cordial y profesional. Para 

conseguir esto, se tiene varias posibilidades: 

 

 Asistencia personalizada. 

 Apertura y participación activa en foros y comunidades para deportistas. 

 Fan page. 

 Redes sociales. 

 

Fuentes de ingreso: 

 

Este paso tiene como objetivo identificar que aporte monetario hace cada grupo, y además de 

donde vienen las entradas de dinero. Implementaremos un sistema de pagos por Internet para 

que  nuestro flujo de ingresos se incremente, dado que no solo se está ofreciendo un producto 

sino que ofrecemos al cliente seguridad y comodidad al momento de efectuar un pago. 

 

Adicional a ello, se les va a ofrecer un kit deportivo anual renovable, por el pago de una 

membresía anual, para que con cada colección nueva que se saque, automáticamente le llegue 

una a la dirección que indiquen. 
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Los clientes están dispuestos a pagar por los productos que ofrecemos en nuestra web, ya que 

les aportamos una gran comodidad, un excelente trato y un gran servicio de atención al cliente. 

 

Recursos clave: 

 

La óptima selección de recursos clave permitirá alcanzar los mercados a los que se planea 

llegar y los cuáles ayudarán a mantener una buena relación con los segmentos de clientes a los 

que “Boo Bamboo” se dirigirá. 

 

Los recursos claves del proyecto “ropa deportiva a base de fibra de tela de bamboo” son: 

 

 Capital de Trabajo: 

- Dinero para poder operar y hacer realidad el proyecto. 

 Local Adecuado: 

- La tienda ubicada en el lugar correcto para mostrar el producto. 

 Servicios Básicos: 

- Servicio de atención post venta, y el factor humano. 

 Alianzas con empresas complementarias: 

- Un recurso es establecer alianza con empresas relacionadas a donde los clientes 

acudirían, y ahí que puedan aprender un poco más del producto. 

 

Actividades clave: 

 

En un negocio hay que tener muy en cuenta cuales son las principales actividades que se van a 

realizar para poder obtener el máximo rendimiento y beneficio para la empresa. 
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En cuanto a “Boo Bamboo”, tenemos principalmente cuatro actividades clave: 

 

 Estrategias de Marketing 

 Poner en contacto al cliente consumidor final y el producto a través de la página web. 

 Exponer y resaltar las bondades de los productos en la asistencia a eventos deportivos. 

 Mantención Sitio Web y Fan Page activa. 

 

Aliados o Socios clave: 

 

Las alianzas se crean para mejorar o potenciar los modelos de negocio, para reducir riesgos y 

adquirir recursos. 

 

En este apartado se describen a nuestros proveedores, socios, y asociados con quienes 

trabajamos para que la empresa funcione. Informáticamente, implementaremos  bases de datos 

en lo posible de todos los actores del entorno, sin olvidar la importancia de la privacidad 

haciendo un cauteloso uso de esta herramienta. 

 

Entre las alianzas que tendrá “Boo Bamboo” podemos destacar: 

 

 Empresas o Instituciones: 

- Establecer alianzas con Movistar o Entel, quienes organizan eventos deportivos como 

“maratones”, ofreciéndoles que los polos que entreguen sean de nuestro material. 

 Clubes Deportivos: 
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- Hacer contratos anuales con las selecciones de diferentes categorías de clubes 

deportivos, para que su uniforme sea de nuestros productos. 

 Convenios con Universidades: 

- Patrocinar a los diferentes equipos deportivos de la universidad, para que los alumnos 

(usuarios) sientan la diferencia de usar una prenda de nuestra tela. 

 Convenios con Restaurants de comida Saludable: 

- Establecer alianzas estratégicas con restaurants de comidas saludables que es a donde 

podrían acudir mayormente nuestro clientes, el tipo de alianza que buscamos es que el 

restaurant tenga afiches informativos de las propiedades de nuestro producto, y en 

contraparte cuando un cliente venga a nuestro local a comprar ropa deportiva, le 

podríamos recomendar que con el deporte debe de ir acompañada de comida sana, y así 

recomendarle a los diferentes establecimientos donde pueda encontrar ese tipo de 

comida. 

 

Estructura de costos 

 

En el caso de “Boo Bamboo” los costos propios de la operación del negocio que va a incurrir: 

 Adquisición de Insumos 

 Marketing y Ventas.  

 Planilla. 

 Infraestructura. 

 

Y los costos que no se relacionan directamente a la operación del negocio, pero que están 

ligados a incrementar el éxito es: 

 Maratones y eventos deportivos familiares. 
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Mapa de Empatía: 

Grafico N° 28: Mapa de Empatía 

 

 

Fuente: Propia 

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 El trabajo demuestra que si existe mercado para nuestro producto. 

 El estudio tiene como objetivo, conocer y analizar las necesidades en cuanto a 

indumentaria, de la gente que tiene mucha sudoración, que permita asentar los puntos 

claves en el desarrollo de un producto que les ayude con su a resolver su problema. 

 Al analizar los segmentos de clientes que tenemos, podemos rescatar claramente que para 

las personas, es necesario que nuestra idea les genere un beneficio adicional a la solución 

que ya existe en el mercado, la cual nuestro producto supera ampliamente en beneficios a 

los productos de la competencia. 

 El trabajo demuestra también la necesidad de la gente que hace deporte por utilizar prendas 

que los ayuden a drenar o absorber de forma eficiente el sudor que emite su cuerpo, ya que 
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con ello lograran más comodidad y un mejor desarrollo de ellos mismos al momento de 

hacer deporte. 

 A través de la investigación exploratoria se determinó que las personas están muy 

dispuestos a utilizar prendas deportivas con beneficios adicionales a los que brinda el 

mercado actualmente. 

 Este hallazgo se encuentra directamente relacionado a la tendencia que existe actualmente 

de cuidar el medio ambiente. 

 Un 91.67% de los encuestados prefieren comprar sus prendas deportivas de manera 

tradicional, es decir, yendo a la tienda a probarse la ropa, más que todo por las tallas. 

 En definitiva es viable iniciar el plan de negocio “Boo Bamboo”, rentable, que ayuda a la 

gente a sentirse más fresco al momento que el cuerpo empieza a sudar, asimismo 

mantenernos una perdurabilidad de gestión en el mercado. 
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Capítulo 4  Plan de marketing 

Análisis de la situación:  

 

Actualmente a nivel mundial hay una “moda” de crear productos y servicios “green”, también 

conocidos como eco amigables.  

En Peru existe un mercado potencial para incursionar con este tipo de producto ya que no hay 

muchos, y o recién están ingresando. Y menos productos  de tela de bambú con el diseño y 

enfoque de la marca. 

Es importante resaltar que según el instituto de estudios económicos y sociales el desempeño de 

la industria textil en el Peru ha sido negativo en los últimos años. Tradicionalmente Peru ha 

sido mayormente un importador de textiles ya que cuenta con una estructura productiva que 

requiere potenciar (SIN, pagina) 

Si bien las exportaciones de moda y textiles vienen cayendo por más de un año, la demanda 

interna de la moda sigue al alza.  El consumidor local está cada vez más interesado en la moda 

y busca nuevos productos. Según “fashionnetwork”, el poder adquisitivo en términos de moda 

ha crecido en un 30% en los últimos 5 años con una media que supera el salario minimo.  

Los retos de introducir este nuevo producto al mercado serán varios ya que existen muchos 

competidores en el sector textil/retail en especial de ropa deportiva. 

En cuanto a BOO, es un producto innovador. No es una simple prenda común y corriente,  está 

hecha a base de fibras de Bambu. Es un producto eco amigable que cuida el medioambiente y 

tiene otras ventajas competitivas como la de ser más absorbente, antialérgica, resistente y ligera 

a comparación de otros tipos de prendas deportivas en el mercado. 

Para iniciar operaciones, “Boo Bamboo” se ha planteado algunos objetivos claves, los cuales 

buscara cumplir en el siguiente año, estos son: 
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Planteamiento de objetivos de marketing 

  

Objetivos Cuantitativos: 

 

Tener 1 punto de venta físico, que sirva de tienda y oficina (front y backoffice).   En el front 

office se expondrá el producto para la venta y en el BackOffice estarán las oficinas 

administrativas. 

 

Plasmar y concretar los canales de venta virtuales: 

 Página web 

 Facebook (social media) 

 Posibilidad ecommerce 

 Alianzas digitales 

 

Lograr el breakeven y generar un margen de ganancia mínimo del 10% 
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Estrategias de marketing 

 

Segmentación 

 

El segmento de “Boo Bamboo”  está dirigido a un grupo de personas con un estilo de vida 

activo, metidos en el deporte y en la actividad física.  Tendrán un estilo de vida sano, y 

enfocado en el bienestar del medioambiente que busquen productos que brinden beneficios para 

la sociedad. 

 

Características Geográficas: 

 

Inicialmente nos enfocaremos en la ciudad de Lima, Peru. Dado que el producto está dirigido a 

un segmento A/B, se han elegido los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, y Surco, y 

La molina para delimitar el tamaña de mercado. 

 

Características Demográficas: 

 

El segmento de usuarios está compuesto por Hombres y mujeres entre las edades de 15 a 45 

años del segmento socioeconómico A/B.  Este grupo de personas estará enfocado en la 

actividad física, y en mantener una vida sana. 

 

Características Pictográficas: 

 

Este grupo de personas tendrá un estilo de vida moderno y muy activo.  Presentan interés por 

mantener un estilo de vida sano, que estén involucrados en distintas actividades físicas.  
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Además serán personas que les interesen el medioambiente y estarán motivados en consumir 

productos que brinden beneficios a la sociedad.   

 

 

Posicionamiento 

 

Posicionaremos la marca en base a la calidad y precio: es una estrategia de posicionamiento 

que se basa principalmente en la calidad del producto y en función de su precio. Por ejemplo 

transmitir la imagen de exclusividad y lujo con precios elevados como es el caso de numerosas 

marcas de moda de usuarios  

 

Estrategias de Marketing: 

 

1. Se introducirá la marca mediante un lanzamiento formal en la tienda y este será 

acompañado con los puntos de venta virtuales.  Crearemos un evento en Facebook, se 

enviaran mailings, invitaciones. Etc. 

2. Alquilar un punto de venta que se adapte a las necesidades de la empresa. Se buscara un 

local en algún lugar céntrico de preferencia comercial y de fácil acceso y vistoso.  Este 

tendrá un espacio en donde se podrán exponer los diferentes productos ya  la vez en la parte 

posterior tendrá un BackOffice en donde tendremos espacio para armar la oficina. 

3. Se contratara a un tercero que ayude a manejar todo el tema de redes, de preferencia sería 

un community maneger que a la vez pueda gestionarse la página web.   

4. Para lograr el breakeven y generar un margen del 10%, se definirá un presupuesto de gastos 

bien definido para fijar una cuota mínima de ventas que permita alcanzar el breakeven. Y 

para generar el margen de 10% se definirá cuantas unidades/productos vender para generar 

ese ingreso adicional. (definir cuota). 

5. Para lograr posicionar la marca en la mente del segmento objetivo se generaran diferentes 

actividades para fidelizar a los clientes y que estos se sientan identificados con el producto. 

6. Apertura de nuevos canales de venta, instalar una nueva tienda física. 

7. Consolidar la fuerza de ventas. 
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Mercado objetivo 

Tamaño de mercado 

 

Debido a que Lima Metropolitana contiene una variedad de distritos con distintos niveles 

socioeconómicos y con estilos demográficos y sociodemográficos variados se definirá según la 

segmentación de “Boo Bamboo”. 

 

Tamaño de mercado disponible 

 

Para dimensionar el mercado disponible se tomara como zona de influencia la ciudad de Lima 

metropolitana, que es donde inicialmente estarán nuestras tiendas.  Dado que el producto está 

enfocado a un segmento socioeconómico A/B, se tomara la población de los distritos de San 

Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, y La Molina. Se calculara el porcentaje de hombres y 

mujeres entre las edades de 15 a 45 años de edad enfocados en el estilo de vida “Green”.  Esto 

arrojara un número aproximado de X, el cual representara nuestro mercado disponible. 

 

Potencial de crecimiento del mercado 

 

Existen varios factores que acompañan el crecimiento potencial de “Boo Bamboo”. Primero, La 

economía peruana sigue teniendo un crecimiento positivo. Este año el BCR proyecta cerrar con 

un PBI nacional de aproximadamente 3.0%. Y para el 2018 se proyecta una tasa mayor, 

alrededor del 4%, la cual liderara el crecimiento en Latinoamérica.  Segundo, el poder 

adquisitivo de los peruanos también se ha incrementado en los últimos años y en el 2016 creció 

un 6,5% según el INEI. Además el interés por la moda y los productos eco amigables está 

tomando cada vez más relevancia en Perú.  

Según datos SUNAT, las prendas deportivas como polos, shorts y leggings se ha incrementado 

en los últimos años.  En los últimos 4 años la demanda se ha incrementado un 39.00% (datos 

SUNAT).  Y se proyecta que este rubro siga creciendo. 
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Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Estrategia de producto / servicio 

 

La ropa deportiva “Boo Bamboo” es un producto hecho especialmente para deportistas y gente 

que busca sentirse fresca, sin el sudor que se le pegue a la ropa. Se confeccionan en 4 (cuatro) 

presentaciones. 

La materia prima utilizada, fibra de bambú, goza de ciertas características que la convierten 

nuestras vestimentas en una de las prendas con mayor potencial de desarrollo. Dentro de esas 

características tenemos que la fibra son: 

 

 Antitranspirante: Absorbe la humedad de la piel, gracias a los micro agujeros contenidos en 

la fibra, esto le permite expulsar el sudor más rápido; es 4 veces más absorbente que el 

algodón. 

 Termo-Regulador: Mantiene la piel a una temperatura moderada según el clima. 

 Antialérgica: Gracias a la propiedad termo-reguladora de la fibra, es posible que la piel que 

esté en contacto con este material, no sufrirá de ningún tipo de alergia ni irritación. Es 

excelente para pieles sensibles. 

 Respirable: Cualidad que permite que la ropa no se pegue a la piel cuando hace calor. 

 Antibacteriana: La fibra de Bambú contiene, naturalmente, agentes antibacterianos que 

previene que aparezcan bacterias, lo que significa  

 Protege contra los rayos UV: Protege contra la radiación ultravioleta generada por el sol. 

 Naturalmente suave: La tela de bambú es más suave que el algodón y tiene un brillo 

natural, es comparado muchas veces con el Cashmere o Seda. 
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Diseño de producto / servicio 

 

Los clientes de “Boo Bamboo” esperan que el producto sea cómodo, fresco, ligero. Que tenga 

un look moderno y refleje un estilo de vida de una persona sana, pero sobretodo que resalte que 

es consciente del medioambiente. 

Características: los productos contaran con diseños atractivos para captar la atención de los 

potenciales compradores. Las prendas serán antialérgicas, antibacterianas, y termorreguladoras. 

 Nivel de Calidad: la calidad de los productos serán de alta calidad. (Buscar un standard de 

calidad) 

 Durabilidad: La durabilidad de las prendas estará sujeta al tratamiento y al uso de estas, 

pero en promedio se mantendrán en buen estado por un plazo promedio de un año y medio. 

 Confiabilidad: la confiabilidad es sumamente importante ya que de esta manera lograremos 

captar nuevos clientes, por buenas referencias.  Tendremos un sistema en donde se les 

enviara encuestas a los clientes para que indiquen la satisfacción que tienen al usar nuestro 

producto. En caso no estén satisfechos podrán cambiar su prenda o recuperar su dinero. 

 Diseño: los diseños serán modernos, con diferentes estilos y cortes que puedan acomodar a 

los distintos usuarios y para las distintas épocas del año. 

 

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

 

A nivel nacional los precios de prendas deportivas son muy variables, estos  oscilas desde los 

S/ 10.00 hasta más de S/ 300.00, dependiendo de la prenda (camiseta, short o legging); también 

depende del material que se use para la fabricación de esas prendas; como de la moda, un 

ejemplo claro serían las camisetas de Perú antes y durante  sus 2 últimos partido para las 

clasificatorias Rusia 2018, ya que aumentaron sus precios hasta 4 veces su valor solo por unos 

días; la marca también influye mucho en el precio, ya que algunas personas asocian a las 

marcas reconocidas o con renombre como buen producto y están dispuestos a pagar precios 

muy altos; el lugar donde se venda el producto también influye en el precio, esto va de la mano 

con el público al que te diriges. 
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El criterio que utilizará “Boo Bamboo” para la fijación de precios de sus productos fue, igualar 

a la competencia, es decir, tener un precio muy similar al de las marcas Nike y Adidas, quienes 

son su competencia. El local  también fue un criterio para la toma de decisión del precio ya que 

se encuentra en el distrito de Miraflores, uno de los distritos más caros de Lima, y también 

influyó el público al cual se dirige la empresa.  

En el cuadro 1 se observan los precios y márgenes de cada producto, en promedio cuentan con 

un 35.00% de margen de contribución con respecto al costo de producción. 

 

Tabla N° 2: Lista de Precios y Márgenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

Estrategia comunicacional 

El objetivo que se desea alcanzar mediante esta estrategia es  construir una marca sólida y 

conocida a nivel nacional, y que los consumidores relacionen la marca con productos eco 

amigable. Este mensaje es muy importante para la empresa ya que intenta transmitir a su 

público, que las ropas deportivas no están hechas solo de telas sintéticas, y que pueden existir 

otras opciones. 

PRODUCTO 
PRECIO DE 

VENTA 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

Legging S/ 95.90 35.00% 

Bividis Dama S/ 59.90 35.00% 

Short S/ 85.90 35.00% 

Polo Slim-fit Varon S/ 59.90 35.00% 

Polo Regular Varon S/ 59.90 35.00% 

PROMEDIO 35.00% 
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Para lograr el objetivo “Boo Bamboo” involucrará varios canales de comunicación, esto 

ayudará a abarcar mayor público y posiblemente despertar el interés de clientes potenciales, en 

el siguiente grafico se observaran los medios que se utilizarán: 

Grafico N° 29: Gráfico de Estrategia Comunicacional 

 

 

Fuente : Propia 

“Boo Bamboo” ofrecerá promociones como descuentos del 10% a los clientes que compren 3 

productos o más, este descuento será válido los 365 días de año. 

También contará con una campaña de reciclaje de ropa, esto quiere decir que los clientes 

podrán traer ropas usadas en buen estado, con el fin de recibir un bono de entre S/ 5.00 y S/ 

10.00. Las prendas recolectadas serán donadas a ONGs, ellos se encargarán de repartirlos a las 

personas que más lo necesiten. En épocas como invierno y otoño también aceptarán frazadas y 

cobijas. Para la compra de un producto solo podrás acceder a un bono como máximo de S/ 

10.00. 

 

Estrategia de distribución 

 

“Boo Bamboo” es un mix entre B2C y B2B. Es decir que atiende directamente al usuario final 

y también venderá a otras tiendas.  Contará con un local de ventas, donde el consumidor final 

podrá adquirir el producto deseado, también contará con una página web el cual será usado 
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como un medio informativo de las tallas, colores, modelos, stock y beneficios de las prendas 

deportivas a vender en el local. 

Como estrategia “Boo Bamboo” ubicó su local en uno de las zonas más transitadas  de 

Miraflores, muy cerca al parque Kennedy, en la avenida Alfredo Benavides, esto debido a la 

afluencia de público existente en esa zona, de esta manera también aprovecharía los múltiples 

eventos deportivos organizados por el distrito. 

El staff de vendedores lucirá los modelos de ropa, y otorgará información de las características 

y beneficios del bambú. 

No contará con ningún intermediario para la venta de sus productos, el único canal de 

distribución será su local (distribución directa), y mediante la página web y de Facebook. 

 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

El estilo de vida de los peruanos está cada vez más enfocada y dirigida a una cultura deportiva 

y saludable lo cual genera que no solo se invierta en mas gimnasios, nutricionistas,  alimentos 

saludables, sino también prendas y complementos que acompañen al consumidor en este nuevo 

estilo. 

Según “Fashion Network Perú”, y “Peru Retail” las marcas como Adidas, triatlón y Nike 

proyectan un crecimiento del 10% para el año 2017 y 2018.  

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indico que los conceptos con mayor 

crecimiento para el 2017 eran el de salud y fitness. 

Líneas abajo ser observa la evolución de demanda que han tenido los productos de prendas 

deportivas como polos, shorts y leggings deportivos (datos SUNAT).  La demanda de los 

últimos cuatro años ha sido creciente. 
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Grafico N° 30: Gráfico de Proyección de la Demanda 

 

Fuente : Propia 

Proyección de Plan de Ventas 

PROYECCIÓN PARA: Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y Bividis para mujer 

Grafico N° 31: Gráfico de Plan de Ventas para Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y 

Bividis para mujer.  

 

Fuente : Propia 

PROYECCIÓN PARA: Shorts para hombre 

Grafico N° 32: Gráfico de Plan de Ventas para Shorts para hombre  

 

Fuente : Propia 

 

PERIODO % VAR. USD

11/12 12.36%

12/13 21.45%

13/14 3.74%

14/15 4.36%

15/16 -5.77%

Variación entre el periodo 

2011-2016
39.21%

PERIODO VAR. USD COMENTARIOS

11/12 SUBE DEMANDA CRECIENTE

12/13 SUBE DEMANDA CRECIENTE

13/14 SUBE DEMANDA CRECIENTE

14/15 SUBE DEMANDA CRECIENTE

15/16 BAJO REDUCCIÓN DEMANDA
Variación entre el periodo 

2011-2016
SUBE DEMANDA CRECIENTE

CONSOLIDADO

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades  250    250    250    250    250    250    375    250    250    250    250    375   

Q x día 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 13

% Crecimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades  140    140    140    140    140    140    210    140    140    140    140    210   

Q x día 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 7

% Crecimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%
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PROYECCIÓN PARA: Leggings para Mujer 

Grafico N° 33: Gráfico de Plan de Ventas para Leggings para Mujer  

 

Fuente: Propia 

Estrategia de ventas: 

1. Vender en local principal. 

2. Venta por web online/Facebook/Instagram. 

3. Asistir a 1 feria mensual / evento mensual. 

4. Participar de eventos deportivos (maratones/campeonatos/lanzamiento de gimnasios). 

5. Generar bases de datos internas. 

 

Presupuesto de Marketing 

Primer año: 

Grafico N° 34: Grafico 1 de Presupuesto Plan de Marketing 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades  140    140    140    140    140    140    210    140    140    140    140    210   

Q x día 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 7

% Crecimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

Enero Feb Mar Abr

Google Adwords Red Display  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

SEM (Search Engine Marketing)  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

Landing Page  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00 

Facebook Ads  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00 

Instagram  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00 

Lanzamiento  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Material POP (Papelería Corporativa)  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00 

Activaciones  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Total  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00 

I.G.V.  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00 
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Grafico N° 35: Grafico 2 de Presupuesto Plan de Marketing 

 

 

Fuente : Propia 

 

Grafico N° 36: Grafico 3 de Presupuesto Plan de Marketing 

 

 

Fuente : Propia 

 

Grafico N° 37: Grafico 4 de Presupuesto Plan de Marketing 

 

 

 

May Jun Jul Ago

Google Adwords Red Display  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

SEM (Search Engine Marketing)  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

Landing Page  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00 

Facebook Ads  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00 

Instagram  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00 

Lanzamiento  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Material POP (Papelería Corporativa)  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00 

Activaciones  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Total  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00 

I.G.V.  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00 

Sep Oct Nov Dic

Google Adwords Red Display  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

SEM (Search Engine Marketing)  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00  S/.    100.00 

Landing Page  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00  S/.      50.00 

Facebook Ads  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00  S/.    300.00 

Instagram  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00  S/.    200.00 

Lanzamiento  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Material POP (Papelería Corporativa)  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00  S/.    800.00 

Activaciones  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00  S/. 1,000.00 

Total  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00  S/. 3,550.00 

I.G.V.  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00  S/.    639.00 

Año 1

Gastos de Marketing y Ventas  S/.   42,600.00 

IGV  S/.     7,668.00 
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El presupuesto de Marketing tendrá 3 fases de distribución entre los diferentes medios, luego el 

ciclo trimestral se repetirá durante todo el primer año. El siguiente año se evaluará el 

presupuesto y distribución en base a los resultados del ejercicio. 

Para el proceso de difusión del producto, se utilizará los canales digitales de “Facebook Ads”,  

“Google Adwords” y SEM (Search Engine Marketing), puesto que el alcance de estas 

herramientas es masivo y de menor costo que los medios televisivos; asimismo, se ha elegido 

estos canales de difusión ya que de esta manera se llegará al mercado objetivo, por la alta 

tendencia de uso de herramientas digitales y la  inmediatez en la transferencia de información. 

Por otro lado, la estrategia comunicacional hará énfasis en el Marketing de Contenidos, para 

ello se creará una sólida comunidad que intercambie experiencias respecto al uso del producto 

y las bondades del mismo a través de la fan page vía Facebook.  Por consiguiente, es 

importante crear contenido relevante y valioso para atraer a un público objetivo bien definido, 

con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes. 

La campaña digital estará enfocada en captar clientes a través de la “Landing Page”, por lo que 

se invitará a los usuarios para que se registren y brinden sus datos personales incluyendo correo 

electrónico, de este modo se construirá una base de datos de clientes potenciales; 

posteriormente, con la información recopilada, se ejecutará una campaña de mailing que 

consiste en enviar publicidad de manera masiva por correo convencional o electrónico, 

principalmente un folleto publicitario informando a detalle las características principales del 

producto y precio. 

La herramienta “Google Adwords”, se utilizará para el desarrollo de la campaña de Marketing 

Digital; sin embargo, se enfocarán los esfuerzos en la “Red Display”, puesto que la prioridad es 

consolidar la presencia de la empresa en la red de asociados de Google, haciendo prevalecer las 

preferencias y gustos de la target. La “Red Display” posibilitará la conexión con los clientes 

mediante una variedad de formatos de anuncios en todo el universo digital. 

Asimismo, tanto en “Facebook Ads” como en “Google Adwords”, la campaña publicitaria 

estará basada en “costo por adquisición” o acción, ya que sólo se aplicará el cargo en la cuenta 

de la empresa cuando un usuario ingrese a la “web site” y proporcione sus datos. 

Con relación a las activaciones, la empresa buscará acaparar la mayor cantidad de socios 

estratégicos para dar a conocer el producto, para ello se buscará  realizar “Joint Ventures” con 

las principales  empresas  que organizan maratones y  eventos deportivos. Por otro lado, se 
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espera consolidar sólidas relaciones comerciales con las principales tiendas de venta de 

suplementos dietarios.  Finalmente, parte de este presupuesto se destinará para la confección un 

brochure informativo que exponga de manera breve y didáctica los beneficios de adquirir los 

productos de la empresa. 

 

Proyección del Presupuesto de Marketing en 5 años: 

El presupuesto de Marketing se incrementará a razón de 10% anualmente, puesto que el valor 

FOB de productos deportivos importados ha experimentado un crecimiento considerable, 

registrando una variación del 39.21% entre el periodo 2011-2016 y la tendencia es hacia la 

alza, es decir se contempla una demanda creciente con cierto altibajos que no tienen mayor 

impacto. 

Asimismo, se considera que el porcentaje asignado para la proyección del presupuesto de 

Marketing arrojará cifras anuales relativamente conservadoras, las cuales serán flexibles como 

debe ser todo plan de marketing, según los cambios en el mercado y conforme lo que suscite 

tanto en el entorno externo como en el interno. Por consiguiente, este análisis corresponde a 

una proyección preliminar que deberá ajustarse a los resultados obtenidos en el tiempo del 

ejercicio empresarial. 

Grafico N° 38: Grafico 1 de Proyección del Presupuesto de Marketing en 5 años 

 

Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Marketing y Ventas  S/.   42,600.00  S/.   46,860.00  S/.   51,546.00  S/.   56,700.60  S/.   62,370.66 

IGV  S/.     7,668.00  S/.     8,434.80  S/.     9,278.28  S/.   10,206.11  S/.   11,226.72 
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Grafico N° 39: Grafico 2 de Proyección del Presupuesto de Marketing en 5 años 

 

 

Fuente : Propia 

 

Cuadro registra la variación porcentual anual respecto al valor FOB de importaciones de 

prendas deportivas. La variación correspondiente al ejercicio 2015-2016 refleja una caída del 

5.77% 

Grafico N° 40: Grafico 3 de Proyección del Presupuesto de Marketing en 5 años 

 

 

Fuente : Propia 

 

Cuadro permite pronosticar la demanda de productos deportivos importados, dicho análisis 

arroja que la empresa deberá contemplar un crecimiento del Presupuesto del Marketing del 8%, 

para hacer sostenible la participación de mercado 
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Grafico N° 41: Grafico 4 de Proyección del Presupuesto de Marketing en 5 años 

 

 

Fuente : Propia 

Cuadro contiene los valores FOB comprendido en los ejercicios 2011-2016 de las 

importaciones de ropa deportiva. El mercado de ropa deportiva es atractivo por lo que será 

necesario realizar un ajuste al presupuesto para captar mayores clientes frente a una posible 

competencia, la finalidad es que la empresa logre un posicionamiento idóneo en el mercado a 

través de la recordación de marca.  
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Capítulo 6. Plan de Operaciones 

Políticas Operacionales 

Boo Bambú tendrá como meta principal proyectar y comunicar en cada operación de venta los 

valores de la empresa, los cuales servirán para delinear las políticas operacionales. 

Enfoque al cliente: El principal enfoque será darle al cliente una experiencia memorable 

mediante una atención excelente en la tienda, asesorándolo en toda la etapa de la compra. 

Empresa Eco amigable: se dará a conocer el compromiso de la empresa con el medioambiente. 

se mostrara a los clientes que las prendas son ecoamiglables y producidas con fibra de bambú.  

Y todo lo utilizado en la tienda será con productos reciclables.  

Trabajo en equipo: Debido a que le me empresa al inicio estará conformada por un grupo 

pequeño de personas el trabajo en equipo será un pilar importante dentro de todas las políticas 

operacionales. Esto ayudara alcanzar los objetivos principales de la empresa, siempre teniendo 

en cuenta que el trabajo individual no se compara con el trabajo en equipo.  

 

Calidad 

Uno de los puntos clave para el éxito de la venta de los productos de Boo será la calidad.  La 

calidad será uno de los ejes principales bajo los cuales se concentraran todos los esfuerzos de 

producción. 

Para lograr mantener el estándar de calidad que buscara Boo se trabajara con el mejor producto, 

y para esto se tendrá una terna de proveedores aprobados que ya hayan pasado por un filtro 

previo mediante el cual se habrá validado el cumplimiento mínimo de standard de calidad y 

solo se les comprara a ellos. 

Otra manera de asegurar e ir mejorando la calidad del producto será mediante un método de 

feedback con el cliente.  Una vez el cliente haya comprado el producto se le enviara en un 

plazo de 1 mes desde la compra una mini encuesta en donde podrá calificar el producto del 1 al 

5, 5 siendo el más alto.  En esta encuesta se le preguntara como califica el producto, la 
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comodidad de la prenda, si es que recomendaría la marca  y que envié un pequeño comentario 

respecto al producto. 

Adicionalmente se tendrá un canal de reclamos y sugerencias, en caso el producto tenga algún 

tipo de falla el cliente podrá reclamar y recuperar su plata y o cambiarlo por otra prenda. 

Y finalmente para validar la atención al cliente en la tienda, al finalizar la transacción se la 

preguntara al cliente que califique su experiencia de compra mediante una calificación del 1 al 

5, 5 siendo el más alto.  De esta manera se podrá validar la satisfacción del cliente en la tienda. 

Estoy ayudara a que Boo mantenga su calidad de producto y su calidad en la atención al cliente. 

 

Procesos 

Para asegurar que la empresa lleve a cabo todos sus objetivos y logre cumplir su misión y 

visión empresarial se debe asegurar de que todos los procesos que son entendidos como, la 

actividad o conjunto de actividades conectadas entre sí, que utilizan recursos y controles para 

transformar elementos de entrada a algún otro resultado, se considera  un proceso. 

Dentro de Boo  habrán muchos procesos, desde la compra del producto, la gestiona del 

inventario hasta el servicio post venta. 

Para que la empresa opere de manera eficaz y se asegure de que sus procesos funciones de 

manera adecuada se enfocara en los siguientes puntos: 

1. Se asegurara de que todos los procesos aporten valor al producto final y a la satisfacción 

del cliente 

2. Se llevara un control estricto a los procesos para ver si estos son lo suficientemente 

eficaces. (utilizando menos recursos y logrando el objetivo en menor tiempo). 

3. Se tendrá en cuenta de que todos los procesos deberán tener mejoras continuas según se 

requiera 

4. Se podrán establecer nuevos procesos para corregir alguno que no haya estado 

funcionando 



107 

 

 Las políticas operacionales de Boo estarán dirigidas a realizar procesos capaces de reaccionar a 

los cambiaos mediante la mejora continua, la flexibilidad y la orientación de las actividades 

hacia la plena satisfacción del cliente. 

 

Planificación 

Para planificar y gestionar la empresa de manera ordenada y eficiente Los accionistas de la 

empresa pactaran un plan de acción el cual revisara los siguientes puntos: 

Revisaran el cumplimiento la misión y visión: Esto ayudara a esclarecer y a direccionar el 

rumbo de la empresa, se revisara si es que la empresa esta encaminada alcanzar su misión y 

visión. 

Los objetivos principales: se revisara el avance de los objetivos plasmados, se revisara si todo 

marcha bien o si es que hay que realizar algún ajuste. 

Monitoreo y avance de las estrategias: se revisaran las estrategias adoptadas para alcanzar los 

objetivos de la empresa y en caso alguno no está funcionando se podrá hacer el ajuste necesario 

para corregir y alinear la estrategia al objetivo. 

Implementar planes de acción: según la revisión de todos los puntos listados se podrán 

implementar nuevas medidas y ajustes para revertir cualquier estrategia o proceso que no 

funcione bien. 

 

Todos estos puntos serán tratados en comités mensuales, los cuales ayudaran a la empresa 

alcanzar los objetivos estratégicos y específicos de manera más eficiente. 

 

Inventarios 

La naturaleza del modelo de negocio contempla contar con almacenes para los productos 

terminados.  Este pequeño almacén inicialmente estará en dentro de la tienda en el BackOffice 

y podrá albergar alrededor de 400 prendas.   

La empresa será responsable por la custodia de los bienes y todos los bienes estarán 

resguardados y contabilizados con un numero de identificaron dentro del almacén. 
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Aparte de las prendas que se contara como inventario, los activos fijos de la empresa.  Es decir, 

los enseres, equipamiento, y las herramientas requeridas para llevar a cabo el negocio. 

 

Diseño de Instalaciones 

Localización de las instalaciones 

Para la búsqueda del local comercial se tomaron en cuenta varios factores; costo de alquiler, 

cercanía a zona comercial, accesos, cercanía a público objetivo. Luego de revisar estos factores 

se sondearon varios distritos como Miraflores, San Isidro, y la Molina que fueron descartados 

por precio, por cercanía y accesos. Finalmente se eligió el distrito de surco dado a que es 

céntrico, y está dentro de los distritos en donde se encuentra nuestro público objetivo. 

Grafico N° 42: Grafico 1 de Localización de las instalaciones 

 

Fuente: Propia 

El local comercial que se escogió se encuentra dentro del Centro Comercial El Trigal, y la 

dirección exacta es la Av. Velasco Astete, Surco,  urb. Santa Teresa de las Gardenias, lima. 

Es un local de 50 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO
Peso 

Relativo
Puntaje

Peso 

Ponderado
Puntaje

Peso 

Ponderado
Puntaje

Peso 

Ponderado
Puntaje

Peso 

Ponderado

Costo de alquiler 50% 1 0.5 1 0.5 3 1.5 3 1.5

Cercania a publico Objetivo 20% 4 2 3 1.5 3 1.5 2 1

Cercania a Zona Comercial 15% 2 1 2 1 3 1.5 2 1

Accesos 15% 3 1.5 2 1 3 1.5 2 1

TOTAL 100% 10 5 8 4 12 6 9 4.5

 La MolinaSurcoSan IsidroMirafloresMATRIZ DE UBICACIÓN
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Grafico N° 43: Grafico 2 de Localización de las instalaciones 

 

Fuente: Propia 

 

Capacidad de las instalaciones 

 

El Local en alquiler será utilizado como tienda oficina y almacén. Se calcula que tendrá un foro 

de ocupación máximo de 15 personas.  En cuanto al equipo de administración y ventas se 

contara con 1 vendedor diariamente y un nutricionista los viernes, sábados y domingos, y esto 

se ira regulando de acuerdo al flujo de clientes. 

El horario de atención inicialmente será: 

De Lunes a Domingo de 10:00 am a 8:00 pm 

 

Distribución de las instalaciones 

El local tendrá 50 m2 que se distribuyen en: 

Front office: 

Exposición de mercancía y sala de ventas 

Caja 

Probadores 
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Back Office: 

 Habitación 1: 4 Oficinas 

 Habitación 2: Almacén. 

 Baño. 

Gráfico N° 44: Gráfico de Distribución de las Instalaciones 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Las especificaciones técnicas son realizadas por boo bambu mediante fichas de detalles, donde 

se encuentra el modelo de la prenda, su composición, descripción medidas y tallas: 
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Tabla N° 3: Especificaciones Técnicas del Producto / servicio. 

FICHA DE DETALLES 

EMPRESA: BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 1 

MARCA: BOO BAMBU LEGGING DEPORTIVO 

TALLAS: XS, S, M y L COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de poliuretano. 

DESCRIPCION: Pantalón largo con cintura elástica, complementa al bividi Boo Bambú. 

         

                            A 

TALLAS XS S M L 

ANCHO(A) 62 cm 70 cm 78 cm 85 cm 

ALTO(B) 90 cm 94 cm 97 cm 100 cm 

      

 

B 
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FICHA DE DETALLES 

EMPRESA: BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 2 

MARCA: BOO BAMBU BIVIDI  SLIM FIT DAMA 

TALLAS: XS, S, M y L COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de poliuretano. 

DESCRIPCION: Bividi con un corte ajustado, complementa al legging Boo Bambú. 

         

 

 

TALLAS XS S M L 

ANCHO(A) 62 cm 70 cm 78 cm 85 cm 

ALTO(B) 55 cm 58 cm 60 cm 63 cm 

 

B 

A 
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FICHA DE DETALLES 

EMPRESA:  BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 3 

MARCA: BOO BAMBU BIVIDI REGULAR DAMA 

TALLAS: XS, S, M y L COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de algodón. 

DESCRIPCION: Bividi con un corte holgado, complementa al legging Boo Bambú. 

                          

 

 

 

TALLAS XS S M L 

ANCHO(A) 74 cm 78 cm 82 cm 88 cm 

ALTO(B) 55 cm 58 cm 60 cm 63 cm 

A 

B 
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FICHA DE DETALLES 

EMPRESA:  BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 4 

MARCA: BOO BAMBU SHORT DEPORTIVO 

TALLAS: S, M, L Y XL COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de poliéster. 

DESCRIPCION: Pantalón corto con cintura elástica, complementa al polo Boo Bambú. 

         

 

 

 

 

 

TALLAS S M L XL 

ANCHO(A) 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

ALTO(B) 42 cm 43 cm 45 cm 46 cm 

B 

A 
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FICHA DE DETALLES 

EMPRESA:  BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 5 

MARCA: BOO BAMBU POLO SLIM FIT MANGA CORTA 

VARON 

TALLAS: S, M, L y XL COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de poliuretano. 

DESCRIPCION: Polo manga corta con un corte ajustado, complementa al short Boo 

Bambú. 

         

 

 

 

TALLAS S M L XL 

ANCHO(A) 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 

ALTO(B) 60 cm 64 cm 68 cm 73 cm 

 

B 

A 
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FICHA DE DETALLES 

EMPRESA:  BOO BAMBU SAC FICHA DE PRODUCTO N° 6 

MARCA: BOO BAMBU POLO REGULAR MANGA CORTA  

TALLAS: S, M, L y XL COLORES: Negro,  azul, blanco y gris. 

COMPOSICION: 70% tela fibra de bambú y 30% de algodón. 

DESCRIPCION: Polo manga corta con un corte holgado, complementa al short Boo 

Bambú. 

         

 

 

 

 

TALLAS S M L XL 

ANCHO(A) 74 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

ALTO(B) 62 cm 66 cm 70 cm 76 cm 

Fuente : Propia

B 

A 
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Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de Procesos 

Gráfico N° 45: Gráfico Mapa de Procesos de Boo Bamboo 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 46: Gráfico de Macro proceso de Finanzas y de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 47: Gráfico de Macro proceso Comercial y Logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 48: Gráfico de Macro proceso De Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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6.4.2 Flujograma de Procesos 

Proceso: Gestión de Compras 

Gráfico N° 49: Gráfico de Flujograma de Proceso: Gestión de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Proceso: Producción 

Gráfico N° 50: Gráfico de Flujograma de Proceso: Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Proceso: Ventas 

Gráfico N° 51: Gráfico de Flujograma de Proceso: Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Reconocer la necesidad.

Establecer relación con el 
cliente.

Se entrega producto y se 
aplica programa de 

fidelización.
Se cierra venta FIN

ADS

INICIO

Redes sociales

Landing page
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Proceso: Marketing – Proceso de Apoyo. 

Gráfico N° 52: Gráfico de Flujograma de Proceso: Marketing / Proceso de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Investigar mercado y 
analizar entorno 

económico

Definir mercado objetivo

Finanzas aprueba 
presupuesto

Establecer presupuesto y 
estrategia de marketing

Se desarrolla el plan de 
marketing

Aprobación de 
presupuesto

Se reformula propuesta y se 
coordina con la Gerencia General

Google 
Adwords

FIN

Facebook 
ADS

INICIO

SI

Material 
POP

Landing 
Page

NO
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PERT 

Se presenta las actividades necesarias para la constitución y funcionamiento legal de la 

empresa, así como los tiempos estimados de duración de estas actividades considerando 

escenarios optimistas y pesimistas y más probables, dichos tiempos están establecidos 

en días. 

A través del diagrama de red se procede a conocer el tiempo total estimado en días, para 

la puesta en marcha del negocio 

Tabla N° 4: Actividades de Modelo de PERT 

   

DÍAS 

 

Actividades Precedentes T. optimista T. más probable T. pesimista T. esperado 

A Definir Plan de negocio   5 7 9 7 

B Minuta de Constitución A 3 6 9 6 

C Inscripción Registros Públicos B 3 4 5 4 

D Análisis mercado objetivo B 20 28 36 28 

E Inscripción en Sunat C 7 8 9 8 

F Autorización de Planilla de pago C 4 5 6 5 

G Inscripción de trabajadores en ESSALUD C 7 8 9 8 

H  Ubicación Local D 10 15 20 15 

I Diseño de Logotipo D 7 9 11 9 

J Registro de marca en Indecopi I 4 5 6 5 

K Licencia municipal de funcionamiento F,G,H 20 25 30 25 

L Legalización de Libros contables E 6 7 8 7 

 

Fuente : Propia 
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Gráfico N° 53: Gráfico de Diagrama de Red del Proceso 

DIAGRAMA DE RED DEL PROCESO 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Se aprecia que la duración del proceso para el funcionamiento legal de la empresa será 

de 81 días aproximadamente, además tenemos las actividades críticas conformadas por 

las siguientes actividades: 

 

A= Definir plan de negocio 

B=Minuta de constitución 

D= Análisis del mercado objetivo 

17 8 25 25 7 32

E L

66 49 74 74 49 81

17 5 22

13 4 17 F

C 51 34 56 81

44 31 48 56 25 81 81 DÍAS

K RUTA CRITICA: A-B-D-H-K

56 0 81

0 7 7 7 6 13 17 8 25

A B G

0 0 7 7 0 13 48 31 56

13 28 41 41 15 56

D H

13 0 41 41 0 56

41 9 50 50 5 55

I J

67 26 76 76 26 81

i

f
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H=Ubicación de local 

K=Licencia municipal de funcionamiento 

 

Planeamiento de la Producción 

 

Compras - Gestión de compras: 

 

Tabla N° 5: Compras - Gestión de compras 

 

Fuente : Propia 

 

 

 

Entrada Proceso Salida 

Requerimiento Transformación   Resultado 

Identificación de necesidades:  

Todas las Áreas de Compras participan desde 

que se detecta la necesidad de compra. 

Búsqueda de proveedores que cumplan con 

estándares de calidad. 

Petición de ofertas: Trato equitativo e 

igualdad de oportunidades para los oferentes 

que cumplen el perfil definido. 

Recepción de requerimientos internos 

Requerimiento para reposición de stock. 

Solicitud de cotización según política. 

Acuerdos por compras en volumen. 

 

Compra de fibra de bamboo 

para la confección de productos.  

Compra de productos para las 

áreas internas. 

Administración de garantías. 
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Gráfico N° 54: Gráfico de Proceso de Compras 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Gestión de Marketing 

Tabla N° 6: Gestion de Marketing 

Entrada Proceso Salida 

Requerimiento Transformación Resultado 

Plan de medios. 

Lanzamiento. 

Promociones. 

Presupuesto. 

Planear. 

Desarrollar. 

Promociones proyectadas en Facebook Ads, Google Adwords 

Red Display, Instagram, Material POP, landing page y SEM 

(Search Engine Marketing). 

Eventos por nuevos lanzamientos. 

 

Fuente : Propia 

PROCESO DE COMPRAS 
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Gráfico N° 55: Gráfico de Proceso de Marketing 

 

Fuente : Propia 

Gestión de Recursos Humanos 

Tabla N° 7: Gestión de Recursos Humanos 

Entrada  Proceso Salida 

Requerimientos: Transformación: Resultado: 

Reclutamiento. 

Selección. 

Identificación. 

Plan de formación, control y carrera. 

Capacitación y entrenamiento. 

Evaluación de desempeño. 

Monitoreo. 

Personal eficiente. 

Personal con alto desempeño. 

Personal capacitado. 

 

 

Fuente : Propia 
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Gráfico N° 56: Gráfico de Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente Propia 

 

Gestión de Ventas 

Tabla N° 8: Gestión de Ventas 

 

Fuente : Propia 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Planificación 

Reclutamiento 

Selección 

Orientación e 
integración 

Formación y 
capacitación 

Evaluación y 
rendimiento 

Recompensas 

Entrada Proceso Salida 

Requerimiento Transformación Resultado 

Gestión de ventas. 

Gestión de post ventas. 

Visitar. 

Merchandising. 

Seguimiento. 

Manejo de objeciones. 

Satisfacción del cliente. 

Fidelización. 

Clientes que recomiendan. 

Aumento de ventas. 
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Gráfico N° 57: Gráfico de Modelo de Proceso de Ventas 

 

 

Fuente : Propia 

 

 

Gestión 

Juridica 

Tabla N° 

9: Gestión 

Jurídica 

Entrada Proceso Salida 

Requerimiento Transformación Resultado 
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Fuente Propia 

Gestión Administración y Finanzas 

Tabla N° 10: Gestión Administración y Finanzas 

Entrada Proceso Salida 

Requerimiento Transformación Resultado 

Formulación de plan presupuestal. 

Administración de activos fijos. 

Emisión de nóminas y de pagos. 

Organizar y control adecuado de 

los recursos financieros. 

Reducción de costos. 

Crecimiento de la empresa. 

Adecuada infraestructura. 

 

Fuente: Propia 

 

Información. 

Quejas. 

Reclamos.  

Contratos. 

 

 

Nuevas normas regulatorias  del rubro textil. 

Leyes del país. 

Tratamiento de análisis de quejas y reclamos. 

Procedimientos para las licitaciones. 

 

Licitaciones ganadas. 

Contratos al detalle. 

Reclamos y quejas resueltas. 

 Casos resueltos. 
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Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Activos Fijos: 

Gráfico N° 58: Gráfico de Inversión en Activo Fijo 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Costos de Producción 

Gráfico N° 59: Gráfico 1 de Costos de Producción 

 

Fuente: Propia 

 

Año 1 al 4 Año 5 Año 6 al 10

Activos Cantidad P.Unitario Total Vida útil % Anual Dep.Anual Dep. Anual Dep. Anual

Escritorios 4 500.00S/.      S/.                2,000.00 10.00 10% 200.00S/.     200.00S/.     200.00S/.     

Multifuncional 1 500.00S/.      S/.                   500.00 4.00 25% 125.00S/.     

Computadora 5 2,500.00S/.    S/.              12,500.00 4.00 25% 3,125.00S/.  

Proyector + Pantalla Proyec. 1 1,300.00S/.    S/.                1,300.00 4.00 25% 325.00S/.     

Televisores 1 600.00S/.      S/.                   600.00 4.00 25% 150.00S/.     

Archivadores 3 100.00S/.      S/.                   300.00 10.00 10% 30.00S/.       30.00S/.       30.00S/.       

Sillas Giratorias 10 100.00S/.      S/.                1,000.00 10.00 10% 100.00S/.     100.00S/.     100.00S/.     

Muebleria Tienda 1 9,000.00S/.    S/.                9,000.00 10.00 10% 900.00S/.     900.00S/.     900.00S/.     

Telefono Fijo 1 200.00S/.      S/.                   200.00 10.00 10% 20.00S/.       20.00S/.       20.00S/.       

Extintor 1 50.00S/.        S/.                     50.00 10.00 10% 5.00S/.        5.00S/.        5.00S/.        

Otros Adicionales 1 2,745.00S/.    S/.                2,745.00 4,980.00S/.  1,255.00S/.  1,255.00S/.  

DepreciaciónESTRUCTURA DE INVERSION

U.M Cantidad Precio Unit. Total

Tela de Bamboo METRO 0.80                 S/.         12.44  S/.           9.95 Afecta

Maquila Completa UN 1.00                 S/.           4.00  S/.           4.00 Afecta

Limpieza Prenda UN 1.00                 S/.           0.30  S/.           0.30 Afecta

Bolsas UN 1.00                 S/.           0.08  S/.           0.08 Afecta

Cajas UN 0.02                 S/.           3.00  S/.           0.05 Afecta

Total 14.39S/.          

Costo Unit. 14.39S/.          

Parte Afecta  S/.     14.39 IGV 2.59S/.            

Parte Inafecta  S/.          -   

Total x prenda  S/.     14.39 

COSTEO 1

Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y Bividis para mujer (Costeo x una Prenda)
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Gráfico N° 60: Gráfico 2 de Costos de Producción 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Gráfico N° 61: Gráfico 3 de Costos de Producción 

 

Fuente: Propia 

 

Gastos Administrativos: 

U.M Cantidad Precio Unit. Total

Tela de Bamboo METRO 0.70                 S/.         12.44  S/.           8.71 Afecta

Maquila Completa UN 1.00                 S/.           3.50  S/.           3.50 Afecta

Limpieza Prenda UN 1.00                 S/.           0.30  S/.           0.30 Afecta

Bolsas UN 1.00                 S/.           0.08  S/.           0.08 Afecta

Cajas UN 0.02                 S/.           3.00  S/.           0.05 Afecta

Total 12.64S/.          

Costo Unit. 12.64S/.          

Parte Afecta  S/.     12.64 IGV 2.28S/.            

Parte Inafecta  S/.          -   

Total x prenda  S/.     12.64 

Shorts para hombre (Costeo x una Prenda)

COSTEO 2

U.M Cantidad Precio Unit. Total

Tela de Bamboo METRO 1.20                 S/.         12.44  S/.         14.93 Afecta

Maquila Completa UN 1.00                 S/.           3.50  S/.           3.50 Afecta

Limpieza Prenda UN 1.00                 S/.           0.30  S/.           0.30 Afecta

Bolsas UN 1.00                 S/.           0.08  S/.           0.08 Afecta

Cajas UN 0.02                 S/.           3.00  S/.           0.05 Afecta

Total 18.86S/.          

Costo Unit. 18.86S/.          

Parte Afecta  S/.     18.86 IGV 3.40S/.            

Parte Inafecta  S/.          -   

Total x prenda  S/.     18.86 

COSTEO 3

Leggins para Mujer (Costeo x una Prenda)
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Gráfico N° 62: Gráfico de Gastos Administrativos 

 

Fuente: Propia 

 

Gastos de Marketing y Publicidad: 

Gráfico N° 63: Gráfico 1 de Marketing y Publicidad 

 

Fuente : Propia 

Gráfico N° 64: Gráfico 2 de Marketing y Publicidad 

 

Fuente : Propia 

 

Luz 200.00S/.    

Agua 100.00S/.    

Telèfono, Internet 200.00S/.    

Celulares 400.00S/.    

Alquiler de Oficina 2,700.00S/.  

Mantenimiento 100.00S/.    

Otros 200.00S/.    

IGV 702.00S/.    

Gastos de Marketing y Ventas

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Google Adwords Red Display  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00 

SEM (Search Engine Marketing)  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.       100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00  S/.      100.00 

Landing Page  S/.         50.00  S/.         50.00  S/.         50.00  S/.         50.00  S/.         50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00 

Facebook Ads  S/.       300.00  S/.       300.00  S/.       300.00  S/.       300.00  S/.       300.00  S/.      300.00  S/.      300.00  S/.      300.00  S/.      300.00  S/.      300.00  S/.      300.00  S/.      300.00 

Instagram  S/.       200.00  S/.       200.00  S/.       200.00  S/.       200.00  S/.       200.00  S/.      200.00  S/.      200.00  S/.      200.00  S/.      200.00  S/.      200.00  S/.      200.00  S/.      200.00 

Lanzamiento  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00 

Material POP (Papelería Corporativa) S/.       800.00  S/.       800.00  S/.       800.00  S/.       800.00  S/.       800.00  S/.      800.00  S/.      800.00  S/.      800.00  S/.      800.00  S/.      800.00  S/.      800.00  S/.      800.00 

Activaciones  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.     1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00  S/.   1,000.00 

Total  S/.     3,550.00  S/.     3,550.00  S/.     3,550.00  S/.     3,550.00  S/.     3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00  S/.   3,550.00 

I.G.V.  S/.       639.00  S/.       639.00  S/.       639.00  S/.       639.00  S/.       639.00  S/.      639.00  S/.      639.00  S/.      639.00  S/.      639.00  S/.      639.00  S/.      639.00  S/.      639.00 

Año 1

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Marketing y Ventas  S/.   42,600.00  S/.   46,860.00  S/.   51,546.00  S/.   56,700.60  S/.   62,370.66 

IGV  S/.     7,668.00  S/.     8,434.80  S/.     9,278.28  S/.   10,206.11  S/.   11,226.72 
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

Objetivos Organizacionales 

Permitir el crecimiento humano y profesional de nuestros colaboradores 

Promover capacitaciones constantes para el desarrollo del personal 

Ofrecer y mantener un excelente clima laboral 

Promover, mantener y desarrollar el recurso humano altamente calificado y motivado 

para alcanzar los objetivos de la organización. 

Lograr que los colaboradores adopten como propios los objetivos estratégicos de la 

empresa y enseñarles cual es el rol que cumplen en los mismos. 

Permitir la autorrealización y satisfacción de los trabajadores en la empresa. 

 

Naturaleza de la Organización 

 

Organigrama 

Gráfico N° 65: Grafico de Organigrama de la Organización 
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Fuente: Propia 

Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla N° 11: Tabla 1 de Diseño de Puestos y Funciones 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Gerente General 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Accionistas. 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración Empresas y Finanzas.  

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Administracion Gerencial. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional 5 años con enfoque comercial. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Formular y proponer normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas. 

Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos credenciales. 

Desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuarios y entregar las proposiciones de dichas metas 

para la aprobación de los jefes administrativos. 

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los análisis se están ejecutando 

Jefe de Convenios.

Vendedora

Gerente General

Jefa de Marketing Digital
Jefe de Logística y 

Comercio Exterior.
Jefe de Finanzas.
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correctamente. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Tabla N° 12: Tabla 2 de Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Jefe de Marketing Digital 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración Empresas o Marketing.  

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Administracion Gerencial. 

EXPERIENCIA: 

Marketing. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Supervisar el cumplimiento del presupuesto del área de internet y de las campañas en digital. 

Supervisión de la producción y el mantenimiento de los contenidos para la website y garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Realización y supervisión de microsites de campañas de producto, precio, eventos y actividades promocionales 
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asegurando en coordinación con CRM el correcto funcionamiento de la misma. 

Aprobación y supervisión de la creación de campañas de marca, producto y medios. 

Ejecución de la estrategia de buscadores, posicionamiento natural de la red y social media marketing. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13: Tabla 3 de Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de Logística y Comercio Exterior. 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración de Comercio Exterior.  

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Supply Chain. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional 5 años en comercio exterior y Logistica local. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Preparar y administrar el presupuesto para la Importación. 

Encargado de la distribución de los productos de la empresa a nivel nacional e internacional. 
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Negociar los precios de principal materia prima con los diferentes proveedores nacionales e internacionales. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14: Tabla 4 de Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de Finanzas. 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración Empresas y Finanzas. 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Finanzas Corporativa 

EXPERIENCIA: 
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Experiencia profesional de 5 años. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Formular y proponer normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas. 

Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, 

asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, 

alquileres, y otras asignaciones especiales. 

Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones. 

Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo  

Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y cobro de los trabajos realizados. 

Actualización de precios. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla N° 15: Tabla 5 de Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Jefe de Convenios. 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Gerente General 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración Empresas  y Finanzas. 

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Relaciones publicas. 
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EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional de 5 años desarrollando funciones de acuerdos o convenios institucionales. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Planifica, elabora e implanta proyectos de convenios de cooperación. 

Analiza, estudia y propone solicitudes y/o información relativa al establecimiento de convenios. 

Efectúa los trámites exigidos para la aprobación y firma de convenios. 

Fomenta nexos de cooperación con organismos e instituciones públicas y privadas. 

Participa en la captación de recursos destinados a los proyectos de interés general. 

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Tabla N° 16: Tabla 6 de Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Vendedora 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Jefa de Marketing Digital 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Estudios Técnicos. 
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CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

N/A. 

EXPERIENCIA: 

Experiencia mínima de 6 meses en ventas. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Realizar las ventas de los productos dentro del local, cumpliendo con el protocolo de servicio al cliente y 

asegurando el cumplimiento de las metas. 

Mantener el orden y visual de la tienda. 

Realizar cobro en caja, boletas, notas de crédito y facturas. 

Realizar la reposición de la mercadería del área asignada según los lineamientos de la empresa. 

 

Fuente: Propia 

 

Políticas Organizacionales 

La cultura de política organizacional debe ser conocida, absorbida y acatada por todos 

los miembros de la organización, se deben contemplar las normas y responsabilidades 

que cada colaborador y área debe de seguir dentro de la organización. Es por ello, que 

Boo Bambú contará con políticas específicas y generales que estarán dirigidas al logro 

del objetivo de la empresa. 

 

Ser reconocidos como empresa líder en el sector, con productos ecológicos y resaltando 

la protección del medio ambiente, concientizando a nuestros clientes del cambio y 

mejoras que realizan al adquirir nuestros productos. 

Ofrecer productos que satisfagan las necesidades de nuestro cliente y poner a su 

disposición un Staff altamente capacitado que no solo genere venta sino que cree una 

experiencia diferente en nuestros clientes. 
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Mantener comunicaciones constante con nuestros clientes para conocer sus 

experiencias, ello para que nos permita renovarnos constantemente a través de mejora 

de producto y aumentar el conocimiento de nuestro personal con la finalidad de brindar 

una mejor calidad de servicio. 

 

Gestión Humana 

Como objetivo principal dentro de la gestión humana de Boo Bambú, es importante que 

las personas involucradas en la empresa asuman y cumplan con nuestra cultura 

organizacional promoviendo la venta de productos ecológicos y dando a conocer los 

beneficios del mismo y el impacto de mejora que este genera en el medio ambiente. 

Por otro lado, es parte fundamental para Boo Bambú como parte de gestión humana 

crear conciencia empresarial a través de la responsabilidad social que se realizará a 

través de donaciones para las poblaciones más necesitadas otorgadas por nuestros 

propios clientes a cambio de descuentos en nuestros productos. 

 

Reclutamiento 

Para el proceso de reclutamiento y con la finalidad de cubrir los puestos requeridos para 

la puesta en marcha de nuestro proyecto optaremos por fuentes de reclutamiento externo 

a través de páginas de ofertas laborales, redes sociales incluye Linkedin y referidos. 

Computrabajo 

Bumeran 

Aptitus 

Facebook 

LinkedIn 

Ineed 

 



145 

 

Selección, contratación e inducción 

 

Nuestro proceso de selección, contratación e inducción se iniciará con los candidatos 

seleccionados en nuestro proceso de reclutamiento a través de una primera entrevista 

personal donde se realizarán pruebas proyectivas y psicométricas a través de test 

psicológicos. 

Asimismo, se tomara en cuenta estudios técnicos y/o universitarios truncos, manejo de 

redes sociales, experiencia en ventas, proactividad, trabajo bajo presión y finalmente sus 

las referencias laborales. 

Como parte de la contratación se iniciara con la firma de contrato pero para ello nuestro 

candidato seleccionado deberá presentar la documentación requerida es decir DNI, 

certificado de domicilio, recibo de servicios, constancias laborales y antecedentes 

policiales. 

Finalmente el proceso de inducción se iniciará con la presentación del equipo Boo 

Bambú y los cargos que cada uno desempaña dentro de la empresa, los temas a tocar 

dentro del proceso de inducción serán la misión, visión, valores, políticas 

organizacionales y objetivos estratégicos. Por otro lado, se tomara en cuenta la 

presentación de nuestra web oficial y el uso que debemos brindarle a la misma siempre 

buscando la satisfacción de nuestro cliente. 

 

 

 

 

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

En Boo Bambú consideramos que la capacitación del personal es un punto neurálgico 

para cumplir con nuestros objetivos, ofreciendo servicios y productos de calidad junto a 
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técnicas ventas  que mejoren constantemente el trato con nuestro cliente creándole 

satisfacción que conlleve a la fidelización con nuestra marca. 

Por otro lado, es importante en Boo Bambú mantener un excelente clima laboral para de 

esta forma crear satisfacción tanto a nuestro cliente interno como externo, es por ello 

que realizaremos encuestas constantes tanto a nuestros clientes como a nuestros 

colaboradores para obtener feedbacks oportunos que nos permitan reinventarnos y 

seguir creciendo como empresa y esto estará alineado a bonos para nuestros 

colaboradores por cumplimientos de objetivos y desempeño laboral. 

 

Motivación 

 

Es importante siempre mantener un equipo competitivo y motivado ya que esto se verá 

reflejado en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, es por ello que en 

Boo Bambú nos preocupamos en realizar actividades de integración constantes que 

conlleven al bienestar y excelente clima laboral de nuestros colaboradores. 

Los puntos que tomaremos en cuenta para motivar y mejorar la experiencia laboral de 

nuestros colaboradores son: 

Incentivos y premios mes a mes por cumplimiento de objetivos. 

Buena escala remunerativa por encima del mercado 

Excelentes condiciones laborales 

Línea de carrera y oportunidades de mejora profesional 

 

 

Sistema de remuneración 
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El sistema de remuneración de la planilla de la empresa contará con 6 personas en 

planilla las cuales trabajan de forma directa para la compañía y se les bridará todos los 

beneficios de ley, las cuales contaran con boletas de pago sustentadas con depósitos 

bancarizados y por otro lado se tendrá colabores que trabajan en horario flexibles a los 

cuales se les pagara a través de recibo por honorarios virtuales (contador y 

nutricionista). 

Gráfico N° 66: Grafico del Sistema de remuneración 

 

Fuente: Propia 

Estructura de gastos de RRHH 

Gráfico N° 67: Grafico del Sistema de remuneración 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 68: Grafico 2 de Estructura de gastos de RRHH 

Gerente General 3,000.00S/.   

En

S. Bruto 3,000.00S/.   

Gratif.

AFP 405.00S/.     

I.R. 91.00S/.       

S. Neto 2,504.00S/.   

Aportes

Essalud 270.00S/.     

CTS
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Fuente: Propia 

Gráfico N° 69: Grafico 3 de Estructura de gastos de RRHH 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 70: Grafico 4 de Estructura de gastos de RRHH 

 

Fuente: Propia 

 

Jefa de Marketing Digital 1,300.00S/.  

En

S. Bruto 1,300.00S/.  

Gratif.

AFP 175.50S/.     

I.R. -S/.          

S. Neto 1,124.50S/.  

Aportes

Essalud 117.00S/.     

CTS

Jefe de Logística y Comercio Exterior.1,000.00S/.   

En

S. Bruto 1,000.00S/.   

Gratif.

AFP 135.00S/.     

I.R. -S/.           

S. Neto 865.00S/.     

Aportes

Essalud 90.00S/.       

CTS

Jefe de Finanzas. 1,000.00S/.   

En

S. Bruto 1,000.00S/.   

Gratif.

AFP 135.00S/.     

I.R. -S/.           

S. Neto 865.00S/.     

Aportes

Essalud 90.00S/.       

CTS
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Gráfico N° 71: Grafico 5 de Estructura de gastos de RRHH 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 72: Grafico 6 de Estructura de gastos de RRHH 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 73: Grafico 7 de Estructura de gastos de RRHH 

 

Fuente: Propia 

 

Jefe de Convenios. 1,000.00S/.   

En

S. Bruto 1,000.00S/.   

Gratif.

AFP 135.00S/.     

I.R. -S/.           

S. Neto 865.00S/.     

Aportes

Essalud 90.00S/.       

CTS

Vendedora 1,000.00S/.   

En

S. Bruto 1,000.00S/.   

Gratif.

AFP 135.00S/.     

I.R. -S/.           

S. Neto 865.00S/.     

Aportes

Essalud 90.00S/.       

CTS

CONSOLIDADO En

S. Brutos (Inc Grat) 8,300.00S/.  

AFP 1,120.50S/.  

IR 86.33S/.       

S. Netos 6,363.17S/.  

Essalud 747.00S/.     

CTS -S/.          

Nutricionista 600.00S/.     

Contador 350.00S/.     
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Capítulo 8. Plan económico-financiero 

Supuestos 

 

La duración del proyecto es de 5 años. 

Los flujos de caja, estado de situación financiera y estados de resultados se encuentran 

en valor nominal, y en soles. 

Cada año se reserva el 10% del FCNF y se reparte el 40% del mismo flujo, la diferencia 

se reinvierte. 

El proyecto será financiado un 70% con capital propio de los accionistas, y un 30% con 

un inversionista a una COK de 12.18%. 

El I.G.V. es el 18% y el impuesto a la renta (IR) es del 27% anual. 

Se retiene 1.5% de las ventas del mes como IR. 

El capital de trabajo es por 3 meses contados desde el mes 0 de operaciones. 

Se asume un crecimiento del 10% anual en las ventas de la empresa, considerando que 

la tasa de crecimiento de importaciones de prendas deportivas de los últimos 5 años del 

39%. 
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Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

El proyecto tendrá una inversión total en Activos Fijos Tangibles de S/ 30,195.00 soles, 

los cuales serán financiados con a un 70% con aportes de los accionistas y un 30% con 

inversionistas. 

Cabe precisar que los activos fijos tienen una vida útil de depreciación de hasta 10 años. 

Gráfico N° 74: Grafico de Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Fuente: Propia 

 

Proyección de ventas 

 

Con referencia a la proyección de ventas y su tasa de crecimiento anual, se usó como 

referencia la data de la SUNAT en cuanto al crecimiento de las importaciones de los 

últimos 5 años de las prendas deportivas de las principales marcas.  

Esto crea la apertura de un mercado con proyección, tomando en cuenta que el estilo de 

vida en Perú está cambiando a tratar de hacer deporte, asistiendo a eventos de gran 

envergadura como por ejemplo maratones. 

Año 1 al 4 Año 5 Año 6 al 10

Activos Cantidad P.Unitario Total Vida útil % Anual Dep.Anual Dep. Anual Dep. Anual

Escritorios 4 500.00S/.      S/.   2,000.00 10.00 10% 200.00S/.     200.00S/.     200.00S/.     

Multifuncional 1 500.00S/.      S/.      500.00 4.00 25% 125.00S/.     

Computadora 5 2,500.00S/.   S/. 12,500.00 4.00 25% 3,125.00S/.  

Proyector + Pantalla Proyec. 1 1,300.00S/.   S/.   1,300.00 4.00 25% 325.00S/.     

Televisores 1 600.00S/.      S/.      600.00 4.00 25% 150.00S/.     

Archivadores 3 100.00S/.      S/.      300.00 10.00 10% 30.00S/.       30.00S/.       30.00S/.       

Sillas Giratorias 10 100.00S/.      S/.   1,000.00 10.00 10% 100.00S/.     100.00S/.     100.00S/.     

Muebleria Tienda 1 9,000.00S/.   S/.   9,000.00 10.00 10% 900.00S/.     900.00S/.     900.00S/.     

Telefono Fijo 1 200.00S/.      S/.      200.00 10.00 10% 20.00S/.       20.00S/.       20.00S/.       

Extintor 1 50.00S/.        S/.       50.00 10.00 10% 5.00S/.        5.00S/.        5.00S/.        

Otros Adicionales 1 2,745.00S/.   S/.   2,745.00 4,980.00S/.  1,255.00S/.  1,255.00S/.  

TOTAL 30,195.00S/.   

IGV 5,435.10S/.      

ESTRUCTURA DE INVERSION Depreciación
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Por estos motivos, se está tomando una tasa constante de crecimiento anual en los 

volúmenes de venta del 10.00% para cada línea de producto. 

PROYECCIÓN PARA: Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y Bividis para mujer 

Gráfico N° 75: Grafico de proyección para: Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y 

Bividis para mujer 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Politicas Vtas local Contado 100%

Credito 30 Ds 0%

Credito 60 Ds 0%

PROYECCIÓN PARA: Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y Bividis para mujer

AÑO 1 Cantidad 3,250.00      P. Venta (Sin IGV) 50.66S/.        

VENTA LOCAL:

Enero Feb Mar Abr May Jun

 Unidades              250                250                250                250                        250                250   

 Precio  de Vta.  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.               50.66  S/.       50.66 

Ing. Brutos 12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.         12,665.43S/.  

Contado 20%  S/. 12,665.43  S/. 12,665.43  S/. 12,665.43  S/. 12,665.43  S/.        12,665.43  S/. 12,665.43 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.         12,665.43S/.  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades              375                250                250                250                        250                375   

 Precio  de Vta.  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.       50.66  S/.               50.66  S/.       50.66 

Ing. Brutos 18,998.14S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.         18,998.14S/.  

Contado 20%  S/. 18,998.14  S/. 12,665.43  S/. 12,665.43  S/. 12,665.43  S/.        12,665.43  S/. 18,998.14 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 18,998.14S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.  12,665.43S/.         18,998.14S/.  
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Gráfico N° 76: Grafico de proyección para short de hombre. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Politicas Vtas local Contado 100%

Credito 30 Ds 0%

Credito 60 Ds 0%

PROYECCIÓN PARA: Shorts para hombre

AÑO 1 Cantidad 1,820.00      P. Venta (Sin IGV) 72.85S/.        

VENTA LOCAL:

Enero Feb Mar Abr May Jun

 Unidades              140                140                140                140                        140                140   

 Precio  de Vta.  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.               72.85  S/.       72.85 

Ing. Brutos 10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.         10,199.48S/.  

Contado 20%  S/. 10,199.48  S/. 10,199.48  S/. 10,199.48  S/. 10,199.48  S/.        10,199.48  S/. 10,199.48 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.         10,199.48S/.  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades              210                140                140                140                        140                210   

 Precio  de Vta.  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.       72.85  S/.               72.85  S/.       72.85 

Ing. Brutos 15,299.22S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.         15,299.22S/.  

Contado 20%  S/. 15,299.22  S/. 10,199.48  S/. 10,199.48  S/. 10,199.48  S/.        10,199.48  S/. 15,299.22 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 15,299.22S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.  10,199.48S/.         15,299.22S/.  
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Gráfico N° 77: Grafico de proyección para leggins para mujer. 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 78: Grafico de proyección de consolidado mensual. 

 

Fuente: Propia 

Politicas Vtas local Contado 100%

Credito 30 Ds 0%

Credito 60 Ds 0%

PROYECCIÓN PARA: Leggins para Mujer

AÑO 1 Cantidad 1,820.00      P. Venta (Sin IGV) 81.25S/.        

VENTA LOCAL:

Enero Feb Mar Abr May Jun

 Unidades              140                140                140                140                        140                140   

 Precio  de Vta.  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.               81.25  S/.       81.25 

Ing. Brutos 11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.         11,375.21S/.  

Contado 20%  S/. 11,375.21  S/. 11,375.21  S/. 11,375.21  S/. 11,375.21  S/.        11,375.21  S/. 11,375.21 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.         11,375.21S/.  

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Unidades              210                140                140                140                        140                210   

 Precio  de Vta.  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.       81.25  S/.               81.25  S/.       81.25 

Ing. Brutos 17,062.81S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.         17,062.81S/.  

Contado 20%  S/. 17,062.81  S/. 11,375.21  S/. 11,375.21  S/. 11,375.21  S/.        11,375.21  S/. 17,062.81 

Crédito 30%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Crédito 50%  S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.            -    S/.                    -    S/.            -   

Ing. Netos 17,062.81S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.  11,375.21S/.         17,062.81S/.  

Enero Feb Mar Abr May Jun

 Ingresos Netos (Sin IGV)  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11 

 Ingresos  Brutos (Sin IGV)  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11 

 Ingresos  IGV Brutos (Sin IGV)  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22 

 Ingresos IGV Netos  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Ingresos Netos (Sin IGV)  S/. 51,360.17  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 51,360.17 

 Ingresos  Brutos (Sin IGV)  S/. 51,360.17  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 34,240.11  S/. 51,360.17 

 Ingresos  IGV Brutos (Sin IGV)  S/.   9,244.83  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   9,244.83 

 Ingresos IGV Netos  S/.   9,244.83  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   6,163.22  S/.   9,244.83 

CONSOLIDADO MENSUAL

AÑO 1
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Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo que requiere el proyecto es de S/ 178,688.51, de los cuales están 

incluidos un capital de trabajo para 3 meses de operaciones el cual incluye los gastos de 

importación, producción, planilla, marketing, alquiler y activos fijos. 

También están incluidos los gastos pre-operativos que representan principalmente la 

constitución de la empresa. 

Gráfico N° 79: Grafico de proyección de estructura de inversión. 
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Fuente: Propia 

 

 

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

La inversión total para el proyecto con un capital de trabajo para 3 meses de 

operaciones es de S/ 178,688.51 soles. 

 

Debido a que es una empresa nueva, es muy difícil conseguir un financiamiento 

bancario con menos de 1 mes de creación, por lo tanto el 70% del total de la inversión 

Activos Cantidad P.Unitario Total

Escritorios 4 500.00S/.      S/.                2,000.00 

Multifuncional 1 500.00S/.      S/.                   500.00 

Computadora 5 2,500.00S/.    S/.              12,500.00 

Proyector + Pantalla Proyec. 1 1,300.00S/.    S/.                1,300.00 

Televisores 1 600.00S/.      S/.                   600.00 

Archivadores 3 100.00S/.      S/.                   300.00 

Sillas Giratorias 10 100.00S/.      S/.                1,000.00 

Muebleria Tienda 1 9,000.00S/.    S/.                9,000.00 

Telefono Fijo 1 200.00S/.      S/.                   200.00 

Extintor 1 50.00S/.        S/.                     50.00 

Otros Adicionales 1 2,745.00S/.    S/.                2,745.00 

Gastos Pre-operativos

Muestras (Inc. Envìo); Web, Promoción  S/.                1,200.00 

Utiles de Oficina y de Limpieza  S/.                   500.00 

Constituciòn y Licencia  S/.                1,764.00 

Garantia y Alquiler adelantado  S/.              13,500.00 

Capital de Trabajo

Caja-Bcos  S/.                3,000.00 

Existencias  S/.              28,344.95 

G. Expo  S/.                          -   

G. Producción  S/.              28,344.95 

G. Administrativos  S/.              52,701.00 
G.Marketing & Ventas  S/.              10,650.00 

Total  S/. 170,199.89 

I.G.V.  S/.      8,488.62 

TOTAL  S/. 178,688.51 

ESTRUCTURA DE INVERSION
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será por aporte de los socios, que serán los accionistas de la empresa, y el 30% con 

inversionistas a una COK del 12.18%. 

Gráfico N° 80: Grafico de proyección de la estructura financiera. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

 

Balance General. 

Gráfico N° 81: Gráfico de proyección del balance general. 

Aporte Financiamiento

CONCEPTO INVERSIÓN ACCIONISTAS INVERSIONISTAS

Activos Fijos 35,630.10S/.    24,941.07S/.   10,689.03S/.       

Gastos Pre-Operativos 20,017.52S/.    14,012.26S/.   6,005.26S/.         

Capital de Trabajo 123,040.89S/.  86,128.62S/.   36,912.27S/.       

TOTAL  178,688.51S/.  125,081.96S/.  53,606.55S/.       

PARTICIPACIÓN 100.00% 70.00% 30.00%

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 
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Fuente: Propia 

 

Estado de GGPP 

Como políticas de la empresa se tiene que cada año se reserven el 10% de las utilidades 

luego de los impuestos (U.D.I) y se repartan el 40% del U.D.I entre los accionistas, la 

diferencia será reinvertida en el negocio con el fin de hacerlo crecer. 

 

El 10% de reservas servirán para cualquier imprevisto o gasto/inversión de urgencia que 

se tenga que hacer para salvar o hacer crecer el negocio. 

 

En el primer año se obtiene un 24.64% de productividad sobre las ventas, y un margen 

bruto del 76.62%. 

 

 

Gráfico N° 82: Gráfico de estado de ganancias y pérdidas. 

 S/.    110,733.95  S/.     203,451.54  S/.     321,029.19  S/.     473,437.96  S/.       642,188.51 

 S/.     148,493.51  S/.    148,493.51  S/.     148,493.51  S/.     148,493.51  S/.     148,493.51  S/.       148,493.51 

 S/.       30,195.00  S/.      28,948.00  S/.      27,701.00  S/.       26,454.00  S/.       25,207.00  S/.        23,960.00 

 S/.   178,688.51  S/.  288,175.46  S/.  379,646.06  S/.   495,976.70  S/.   647,138.48  S/.    814,642.02 

 S/.                  -    S/.                 -    S/.                  -    S/.                  -    S/.                  -    S/.        86,240.04 

 S/.       53,606.55  S/.      53,606.55  S/.      53,606.55  S/.       53,606.55  S/.       53,606.55  S/.       -32,633.49 

 S/.     125,081.96  S/.    125,081.96  S/.     125,081.96  S/.     125,081.96  S/.     125,081.96  S/.       125,081.96 

 S/.        8,005.15  S/.      18,045.62  S/.       30,456.99  S/.       46,073.21  S/.        66,561.03 

 S/.      32,020.58  S/.      72,182.47  S/.     121,827.97  S/.     184,292.86  S/.       266,244.13 

 S/.      29,435.49  S/.      20,501.36  S/.       12,718.26  S/.         7,717.82  S/.       -29,656.83 

 S/.      40,025.73  S/.      90,228.09  S/.     152,284.96  S/.     230,366.07  S/.       332,805.17 

 S/.   178,688.51  S/.  288,175.46  S/.  379,646.06  S/.   495,976.70  S/.   647,138.48  S/.    814,642.02 

0 0 0 0 0 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INGRESO POR DEVOLUCIÓN DE IGV

RESERVAS

PASIVO A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL

TOTAL ACTIVO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

CONCEPTO AÑO 0

EFECTIVO

UTILIDAD RETENIDA

DIVIDENDOS

CAPITAL SOCIAL

PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAPITAL DE TRABAJO
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Fuente: Propia 

Flujo de Caja. 

El flujo de caja tiene una proyección a 5 años, en el cual el “Año 0” es el año donde se 

muestra el monto total a invertir en el proyecto, el cual es S/ 178,688.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 445,121.47S/.     489,633.62S/.     538,596.98S/.     603,228.62S/.     693,712.91S/.     

Costo de Ventas 104,091.61S/.     117,992.56S/.     129,791.82S/.     145,366.84S/.     167,171.87S/.     

Utilidad Bruta 341,029.86S/.     371,641.06S/.     408,805.16S/.     457,861.78S/.     526,541.05S/.     

G. Administrativos 183,790.33S/.     182,260.33S/.     182,260.33S/.     182,260.33S/.     182,260.33S/.     

G. Marketing & Ventas 42,600.00S/.       46,860.00S/.       51,546.00S/.       56,700.60S/.       62,370.66S/.       

G. Exportación -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                -S/.                

Depreciacion 4,980.00S/.        4,980.00S/.        4,980.00S/.        4,980.00S/.        1,255.00S/.        

U. A. I. 109,659.53S/.     137,540.72S/.     170,018.83S/.     213,920.85S/.     280,655.05S/.     

Impuesto a la Renta 29,608.07S/.       37,136.00S/.       45,905.08S/.       57,758.63S/.       75,776.86S/.       

U.D.I. 80,051.46S/.       100,404.73S/.     124,113.74S/.     156,162.22S/.     204,878.19S/.     

Reservas 10% 8,005.15S/.        10,040.47S/.       12,411.37S/.       15,616.22S/.       20,487.82S/.       

Dividendos 40% 32,020.58S/.       40,161.89S/.       49,645.50S/.       62,464.89S/.       81,951.28S/.       

Utilidad Neta 40,025.73S/.       50,202.36S/.       62,056.87S/.       78,081.11S/.       102,439.09S/.     

Utilidad Acumulada 40,025.73S/.       90,228.09S/.       152,284.96S/.     230,366.07S/.     332,805.17S/.     

Coefic. 6.65% 7.58% 8.52% 9.57% 10.92%

Rentabilidad 8.99% 10.25% 11.52% 12.94% 14.77%

Margen Bruto 76.62% 75.90% 75.90% 75.90% 75.90%

Productividad de Ventas 24.64% 28.09% 31.57% 35.46% 40.46%

Estado de Ganancias y Perdidas
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Gráfico N° 83: Gráfico de flujo de caja proyectado. 

 

Fuente: Propia 

Flujo Financiero 

El proyecto será financiado a un 30% con préstamos de inversionistas. 

Se hará un contrato con ellos, y al termino del año 5 se les devolverá su dinero a una 

COK del 12.18%. 

Gráfico N° 84: Gráfico de flujo financiero. 

 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 - Ingresos por Ventas 445,121.47S/.      489,633.62S/.     538,596.98S/.      603,228.62S/.      693,712.91S/.      

 - Ingresos por IGV 80,121.87S/.        88,134.05S/.       96,947.46S/.       108,581.15S/.      124,868.32S/.      

 - Ingresos por DrawBack

 - Devolución del  IGV 3,562.82S/.          -S/.                 -S/.                 -S/.                  -S/.                  

Total 528,806.15S/.      577,767.67S/.     635,544.44S/.      711,809.77S/.      818,581.24S/.      

Inversión 127,781.08S/.      

Activos Fijos  S/.    30,195.00 

Gtos Preoperativos  S/.    16,964.00 

Cap. De Trabajo  S/.  123,040.89 848.77 933.64 1232.41 1725.37

Egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 - Costo de Ventas 104,091.61S/.      117,992.56S/.     129,791.82S/.      145,366.84S/.      167,171.87S/.      

 - Egresos por IGV (CV) 18,736.49S/.        20,610.14S/.       22,671.15S/.       25,391.69S/.        29,200.44S/.        

 - Gtos de Exportación -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                  -S/.                  

 - Eg x IGV Exportación -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                  -S/.                  

 - Gtos de Mkt & Ventas 42,600.00S/.        46,860.00S/.       51,546.00S/.       56,700.60S/.        62,370.66S/.        

 - Eg x IGV Mkt & Ventas 7,668.00S/.          8,434.80S/.         9,278.28S/.         10,206.11S/.        11,226.72S/.        

 - Sueldos Netos 103,166.00S/.      103,222.00S/.     103,222.00S/.      103,222.00S/.      103,222.00S/.      

 - AFP 13,716.00S/.        14,971.50S/.       14,971.50S/.       14,971.50S/.        14,971.50S/.        

 - IR 5ta 1,092.00S/.          1,036.00S/.         1,036.00S/.         1,036.00S/.          1,036.00S/.          

 - Essalud 9,144.00S/.          9,378.00S/.         9,378.00S/.         9,378.00S/.          9,378.00S/.          

 - CTS 7,608.33S/.          7,608.33S/.         7,608.33S/.         7,608.33S/.          7,608.33S/.          

 - L-A-T-I-A-M 46,800.00S/.        46,800.00S/.       46,800.00S/.       46,800.00S/.        46,800.00S/.        

 - Eg por I.G.V. LATI 8,424.00S/.          8,424.00S/.         8,424.00S/.         8,424.00S/.          8,424.00S/.          

 - A Cuenta IR 6,969.58S/.          8,575.61S/.         9,433.17S/.         10,545.15S/.        13,510.70S/.        

 - Regularización IR 21,729.42S/.       28,469.48S/.       36,371.92S/.        110,579.63S/.      

 - Pago de IGV 8,488.62S/.       48,056.20S/.        68,558.94S/.       74,403.42S/.       82,146.45S/.        104,146.51S/.      

 - Ferias

Total -178,688.51S/.  418,072.21S/.      485,050.08S/.     517,966.79S/.      559,401.00S/.      691,371.73S/.      

 FCNE -178,688.51S/.  110,733.95S/.      92,717.60S/.       117,577.65S/.      152,408.77S/.      254,990.59S/.      

 - Préstamo 30% 53,606.55S/.     

 - Amortización -S/.                  -S/.                 -S/.                 86,240.04S/.        

 - Gastos Financieros -S/.                  -S/.                 -S/.                 

 - Escudo -S/.                 -S/.                 -S/.                  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO (FCNF)
 S/. -125,081.96  S/.     110,733.95  S/.      92,717.60  S/.     117,577.65  S/.     152,408.77  S/.     168,750.54 

 - Aporte de Socios 70% 125,081.96S/.   

 - Reservas 10% 8,005.15S/.          10,040.47S/.       12,411.37S/.       15,616.22S/.        20,487.82S/.        

 - Dividendos 40% 32,020.58S/.        40,161.89S/.       49,645.50S/.       62,464.89S/.        81,951.28S/.        

FLUJO DE CAJA NETO  S/.               -    S/.       70,708.22  S/.      42,515.23  S/.      55,520.77  S/.       74,327.66  S/.       66,311.45 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO
 S/.               -    S/.       70,708.22  S/.    113,223.45  S/.     168,744.23  S/.     243,071.89  S/.     309,383.34 

Flujo de Caja Proyectado

 FCNE -178,688.51S/.  110,733.95S/.      92,717.60S/.       117,577.65S/.      152,408.77S/.      254,990.59S/.      

 - Préstamo 30% 53,606.55S/.     

 - Amortización -S/.                  -S/.                 -S/.                 86,240.04S/.        

 - Gastos Financieros -S/.                  -S/.                 -S/.                 

 - Escudo -S/.                 -S/.                 -S/.                  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO (FCNF)
 S/. -125,081.96  S/.     110,733.95  S/.      92,717.60  S/.     117,577.65  S/.     152,408.77  S/.     168,750.54 
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Fuente: Propia 

Tasa de descuento accionistas y wacc 

Para hallar el COK se utilizara el método CAPM. 

Para el caculo que el COK, se utilizan los valores del sector “vestir”. 

Por tanto, el RF que utilizaremos es 3.13%. 

La prima por riesgo de mercado (rm – rf), será de 7.40%. El riesgo país será de 1.39% 

Lo cual nos da como resultado una COK del 12.18% 

Gráfico N° 85: Gráfico 1 de tasa de descuento accionistas y wacc. 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 86: Gráfico 2 de tasa de descuento accionistas y wacc. 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 87: Gráfico 3 de tasa de descuento accionistas y wacc. 

 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 88: Gráfico 4 de tasa de descuento accionistas y wacc. 

INVERSION 178,688.51S/.  

FINANCIAMIENTO 30.00% 53,606.55S/.    

INVERSION INICIAL 70.00% 125,081.96S/.  

D/E 42.86%

E/D 57.14%

IMPUESTO A LA RENTA 27.50%

Industry Name Number of firms Beta 
Unlevered 

beta

Cash/Firm 

value

Apparel (Vestir) 58 0.88 0.67 4.30%

Rf EEUU 2.13%

Inflación Esperada Perú 3.00%

Inflación Esperada EEUU 2.00%

Rf Perú 3.13%
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Fuente: Propia 

Indicadores de rentabilidad 

El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 321,877.50 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 3.57 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 3.57 soles. 

El Pay Back Descontado es de 1 año y 97 días, lo que quiere decir que la inversión se 

recupera en 1 año y 97 días, considerando el valor del dinero en el tiempo.  

La T.I.R. es del 85.88%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

Gráfico N° 89: Gráfico de indicadores de rentabilidad. 

 

Fuente: Propia 

 

 

Bu Desapalancado Industria 

Apparel
0.67                

B apalancado al proyecto 1.03                

Prima De Riesgo (Rm - Rf) 7.40%

RF Tasa de Libre Riesgo 3.13%

RP Riesgo País 1.39%

COK Proyecto 12.18%

COK: 12.18%

PERIODOS: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FUJO: -125,081.96S/.       110,733.95S/.  92,717.60S/.    117,577.65S/.   152,408.77S/.  168,750.54S/.  

V.A S/. 446,959.46

V.A.N 321,877.50S/.        

T.I.R 85.88% La rentabilidad promedio anual es de 85.88%

R B/C 3.57                      

Pay Back 1 Año y 47 Días

Pay Back Descontado 1 Año y 97 Días

PERIODOS: FLUJO:

En 1 años recupero:  S/.       110,733.95 0 -125,081.96S/.  VA

Me falta recuperar:  S/.        -14,348.01 1 110,733.95S/.   98,715.19S/.    

110,733.95S/.             360 2 92,717.60S/.     73,683.21S/.    

-14,348.01S/.              X 3 117,577.65S/.   83,297.96S/.    

-46.65 X 4 152,408.77S/.   96,254.88S/.    

5 168,750.54S/.   95,008.22S/.    

98,715.19S/.    

-26,366.77S/.   

98,715.19S/.     360

-26,366.77S/.    X

Por lo Tanto: Es recomendable Invertir en el Proyecto. 96.16 -             X

En 1 años recupero:

Me falta recuperar:

Proyecto Boo Bamboo:
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Análisis de riesgo 

Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se consideran 3 escenarios: 

Conservador: 

Es el escenario normal del proyecto. 

El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 321,877.50. 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 3.57 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 3.57 soles. 

La T.I.R. es del 85.88%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

Gráfico N° 90: Gráfico de análisis de sensibilidad conservador. 

 

Fuente: Propia 

Optimista: 

- Aplicamos un aumento del 8% a las ventas totales. 

- Y una reducción del Costo de Venta en un 8%. 

Conservador Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. 495,513.45S/.      V.A. 446,959.46S/.      

V.A.N.E. 316,824.94S/.      V.A.N.F. 321,877.50S/.      

T.I.R.E. 61.11% T.I.R.F. 85.88%

R B/C E 2.77 R B/C F 3.57
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El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 518,863.77. 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 5.15 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 5.15 soles. 

 

 

Gráfico N° 91: Gráfico de análisis de sensibilidad optimista. 

La T.I.R. es del 125.06%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

 

Fuente: Propia 

 

Pesimista. 

- Aplicamos una reducción del 8% a las ventas totales. 

- Y un aumento del Costo de Venta en un 8%. 

El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 276,054.56 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 3.21 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 3.21 soles. 

La T.I.R. es del 76.63%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

 

Gráfico N° 92: Gráfico de análisis de sensibilidad pesimista. 

Optimista Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. S/. 692,499.72 V.A. 643,945.73S/.     

V.A.N.E. 513,811.21S/.     V.A.N.F. 518,863.77S/.     

T.I.R.E. 88.77% T.I.R.F. 125.06%

R B/C E 3.88 R B/C F 5.15
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Fuente: Propia 

 

 

Análisis por escenarios (por variables) 

Conservador: 

Es el escenario normal del proyecto. 

El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 321,877.50. 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 3.57 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 3.57 soles. 

La T.I.R. es del 85.88%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

Gráfico N° 93: Gráfico de análisis de escenario conservador. 

 

Fuente: Propia 

 

Optimista: 

 

- Aplicamos un aumento del 8% a las ventas totales. 

- Y una reducción del Costo de Venta en un 8%. 

Pesimista Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. S/. 449,690.51 V.A. 401,136.52S/.     

V.A.N.E. 271,002.00S/.     V.A.N.F. 276,054.56S/.     

T.I.R.E. 54.56% T.I.R.F. 76.63%

R B/C E 2.52 R B/C F 3.21

Conservador Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. 495,513.45S/.      V.A. 446,959.46S/.      

V.A.N.E. 316,824.94S/.      V.A.N.F. 321,877.50S/.      

T.I.R.E. 61.11% T.I.R.F. 85.88%

R B/C E 2.77 R B/C F 3.57
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El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 518,863.77. 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 5.15 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 5.15 soles. 

 

 

 

La T.I.R. es del 125.06%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto.  

Gráfico N° 94: Gráfico de análisis de escenario optimista. 

 

Fuente: Propia 

 

Pesimista. 

- Aplicamos una reducción del 8% a las ventas totales. 

- Y un aumento del Costo de Venta en un 8%. 

El valor actual neto de los flujos a 5 años es de S/ 276,054.56 

La relación costo-beneficio (R B/C) es de 3.21 soles, eso quiere decir que por cada 

unidad monetaria (UM) invertida se obtiene 3.21 soles. 

La T.I.R. es del 76.63%, por lo tanto es recomendable invertir en el proyecto. 

Gráfico N° 95: Gráfico de análisis de escenario pesimista. 

Optimista Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. S/. 692,499.72 V.A. 643,945.73S/.     

V.A.N.E. 513,811.21S/.     V.A.N.F. 518,863.77S/.     

T.I.R.E. 88.77% T.I.R.F. 125.06%

R B/C E 3.88 R B/C F 5.15
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Fuente: Propia 

 

 

Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio del proyecto obtenido de forma anual en unidades de producto y 

unidades monetarias se evaluara por línea de producto. 

Para el “producto 1” tenemos: 

Polos (Regular fit, Slim Fit) para hombre y Bividis para mujer: 

 

Unidades a vender Anual: 2,136 unidades. 

Unidades a vender Mensual: 178 unidades. 

Unidades a vender Diaria: 6 unidades. 

 

Soles a vender Anual: S/ 108,209.06 soles. 

Soles a vender Mensual: S/ 9,017.42 soles. 

Soles a vender Diaria: S/ 300.58 soles. 

 

Para el “producto 2” tenemos: 

Shorts para hombre 

Pesimista Ev. Econòmica Ev. Finan

C.O.K. 12.18% C.O.K. 12.18%

V.A. S/. 449,690.51 V.A. 401,136.52S/.     

V.A.N.E. 271,002.00S/.     V.A.N.F. 276,054.56S/.     

T.I.R.E. 54.56% T.I.R.F. 76.63%

R B/C E 2.52 R B/C F 3.21
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Unidades a vender Anual: 1,196 unidades. 

Unidades a vender Mensual: 100 unidades. 

Unidades a vender Diaria: 3 unidades. 

 

Soles a vender Anual: S/ 87,140.88 soles. 

Soles a vender Mensual: S/ 7,261.74 soles. 

Soles a vender Diaria: S/ 242.06 soles. 

 

Para el “producto 3” tenemos: 

Leggins para Mujer 

Unidades a vender Anual: 1,196 unidades. 

Unidades a vender Mensual: 100 unidades. 

Unidades a vender Diaria: 3 unidades. 

 

Soles a vender Anual: S/ 87,140.88 soles. 

Soles a vender Mensual: S/ 7,261.74 soles. 

Soles a vender Diaria: S/ 242.06 soles. 

Gráfico N° 96: Gráfico de análisis de punto de equilibrio año 1. 
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Fuente: Propia 

 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos Cualitativos del proyecto serian: 

Posible aumento de inflación 

Inseguridad Política (Un gobierno proteccionista, que incremente el AD/Valoren para 

las importaciones o las restrinja). 

Competidores directos nuevos en el mercado. 

Tipo de cambio volátil. 

Competencia local con productos sustitutos de reconocidas marcas. 

P.Vta C.Vta MC % Cant. Anual

Exportación -$                -$                0

Producto 1 50.66S/.          14.39S/.     36.28S/.          47.17% 3250.00

Producto 2 72.85S/.          12.64S/.     60.21S/.          26.42% 1820.00

Producto 3 81.25S/.          18.86S/.     62.39S/.          26.42% 1820.00

6890.00

Exportación -$                

MC Producto 1 17.11S/.          

MC Producto 2 15.90S/.          

MC Producto 3 16.48S/.          

MC Total 49.50S/.          

Costo Fijo Total 224,126.33S/.  

MC Total 49.50S/.          

En Unidades Totales 4,528.14          Ingresos Costos Var. Costos Fijo C.T.

Exportación 0.00 -$                -$              

Unidades Producto 1 2,136 108,209.06S/.  30,726.95S/.  

Unidades Producto 2 1,196 87,140.88S/.    15,120.89S/.  

Unidades Producto 3 1,196 97,185.86S/.    22,561.62S/.  

292,535.80S/.  68,409.47S/.  224,126.33S/.  292,535.80S/.  

En S/ Totales 292,535.80S/.  Ingresos - CT

En USD$ Producto Exportación -$                -S/.            

En S/ Producto 1 108,209.06S/.  

En S/ Producto 2 87,140.88S/.    

En S/ Producto 3 97,185.86S/.    

Margenes de Contribuciòn

COMPROBACIÔN

AÑO 1
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Conclusiones Generales: 

Boo Bamboo es la solución a los problemas de usuarios que buscan sentirse frescos al 

momento de hacer deporte, a los usuarios que les preocupe el medio ambiente y que 

sientan que están ayudando en algo a la reducción de tala de árboles a nivel mundial. 

 

Se considera que Boo Bamboo cuenta con una gran probabilidad de éxito en el 

mercado, ya que su segmento al cual van dirigidos sus productos cuenta con un 

crecimiento sostenido y donde además no cuentan con ningún competidor que pueda 

ofrecer los mismos productos, generando así una ventaja competitiva frente a las demás 

marcas de ropa deportiva. 

 

Es una buena forma de hacer crecer el mercado interno de productos eco amigables, 

donde hay un gran crecimiento año a tras año, con productos que gracias a sus 

propiedades benefician al consumidor. 

 

Para que el proyecto tenga éxito es importante mantener alianzas estratégica con 

empresas a las cuales vayan nuestro principal público objetivo, con el fin de informar al 

consumidor del producto y este vaya a la tienda a ver los productos para posterior 

compra. 

 

Es importante mantener el modelo de responsabilidad social empresarial (RSE) en el 

cual damos descuentos por prendas usadas que traigan, ya que de esta forma se está 

quitando un producto de la competencia del mercado para reemplazarlo por una prenda 

Boo Bamboo, y al mismo tiempo Boo Bamboo donara esa prenda a una ONG o las 

reutilizara para crear nuevos productos para combatir el friaje en los lugares más 

necesitados del país. 
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Para lograr introducir la marca y ganar market share será necesario ir mejorando y 

diferenciando los productos de Boo bamboo frente a otras marcas deportivas. Será 

indispensable mantener una política de evaluación constante para que la empresa tenga 

un crecimiento sostenible en el tiempo 

 

Boo Bamboo tiene como prioridad posicionarse en el mercado como una marca eco 

amigable, no solo por el producto en sí, sino porque las prácticas de la empresa estarán 

todas orientadas hacia la sostenibilidad del medioambiente. 

 

Es importante destacar que el buen clima laboral porque favorece a los colaboradores y 

los motiva a seguir dando el 100% por la empresa, lo cual se reflejara en una excelente 

atención, y un cliente totalmente satisfecho. 

 

Se ha demostrado que el proyecto es rentable bajo los 3 posibles escenarios de 

ocurrencia. Se puede concluir que el proyecto es viable y que cumple con los requisitos 

para ser rentable y generar rentabilidad para los accionistas e inversionistas.  

 

Con un van de S/. 321,977.50 y un TIR de 85.88%, se concluye que Boo Bamboo será 

una de las empresas con mayo retorno de rendimiento a nivel Latinoamericano debido 

al buen manejo de todas las áreas involucradas en la empresa. 
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Conclusiones Individuales: 

Boo Bamboo contará con un asesor contable que trabaje de manera independiente, pero 

en los próximos periodos se contratará a un contador, ya que como se muestra en el plan 

financiero, se espera un gran crecimiento, teniendo ventas mayores del medio millón de 

soles anuales, por lo que también se está analizando adquirir un Sistema Contable o 

ERP para un mejor tratamiento contable; todo esto con el fin de minimizar riesgos ya 

sea contable y tributariamente. 

 

Los estados financieros presentados por el contador de Boo Bamboo estarán realizados 

en base a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y leyes tributarias vigentes, para que los accionistas y 

gerente general puedan tomar mejores decisiones en base a estos datos, los cuales serán 

100% verídicos.  

 

En base al plan financiero, se puede ver que los ingresos anuales de Boo Bamboo no 

superan las 1700 UIT, es decir tiene la opción de acogerse al régimen mype a partir del 

segundo año de su creación, y de esta manera poder tener más beneficios, como  

reducción de costos en planilla, tampoco sería necesario realizar declaración anual, 

también reduciría el registro de libros contables (solo sería necesario libro de compras, 

ventas y diario simplificado) por ende un gran reducción de costos contables. Al 

acogerse a este régimen Boo Bamboo aumentará su margen de ganancias, tendría mayor 

utilidad, y por ende mayor repartición de dividendos, lo cual favorece a los 

inversionistas. 
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