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Resumen Ejecutivo 

En el Perú la práctica por la natación crece cada vez más, no solo por la afición que causa 

entre las personas que lo practican, sino también por los beneficios que ofrece, al ser uno de 

los deportes más completos que existe. Las diferentes academias y/o institutos deportivos no 

se encuentran exentas a este crecimiento, tomando en cuenta las nuevas tendencias como la 

práctica de natación en mujeres embarazadas. Ante ello, es necesario contar con una prenda 

que se adecue a las necesidades específicas de cada cliente tanto en talla como en diseño 

frente a la constante demanda. El mercado actual carece de esta diversidad al ofrecer tallas 

únicas y de costo elevado al que no todos pueden acceder, restringiendo la práctica de este 

deporte. En ese sentido, nace Inka Sport Wear, como una solución que busca satisfacer las 

necesidades de sus clientes a través de la comercialización de ropa de baño con diseños 

innovadores y personalizados a un precio asequible manteniendo la comodidad, calidad y 

durabilidad del producto. 

Palabras clave: Natación, ropa de baño, diseño personalizado, mujeres embarazadas, 

natación en mujeres embarazadas, comodidad, calidad, durabilidad. 
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Executive Summary 

In Peru, the practice of swimming is constantly increasing, not only as a hobby in their fans, 

but also for the benefits this sport offers as it is considered one of the more complete sports. 

The different sport academies and/or institutions are also part of this increase, considering 

the new tendency of swimming in pregnant. Therefore, it is necessary to have a swimming 

suit for facing the specific needs of each client both in size and design of the product caused 

by the constant demand. The current market lacks of this variety offering unique size and 

costly products not everyone may purchase which restricts its practice.  

In this sense, we launched Inka Sport Wear as an inexpensive solution to satisfy the different 

needs of their clients with innovative, customized swimming suit keeping comfort, quality 

and durability.  

Keywords: Swimming, swimming suit, customized design, pregnant, swimming in pregnant, 

comfort, quality, durability. 
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1. Introducción 

El presente proyecto se dirige al público deportista que practica natación, ya sea como 

aficionados o aquellos que recién se inician en este deporte, ya sea por temas de salud o por 

hobby y los problemas y/o dificultades que presentan durante el desarrollo de la natación y 

poder hallar una solución a ello que pueda satisfacer sus necesidades, de una forma 

innovadora, creativa y accesible. 

En ese sentido, se realizó una exhaustiva investigación que nos permitió conocer más sobre 

este deporte muy conocido, pero poco difundido así como el nicho en el que se desarrolla; 

una vez identificada las necesidades del público, se propuso una solución que es Inka Sport 

Wear, una ropa de baño con propiedades anti-cloro y diseño personalizado que es la respuesta 

frente a los problemas que aquejan a nuestro público. 

Posteriormente, se realizó el proyecto contemplando los planes organizacionales, operativos 

y financieros que toda empresa debe tener para determinar la viabilidad del producto en 

términos cuali-cuantitativos, los cuales se exponen a lo largo de la pesquisa. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1. Idea del negocio 

La afición creciente por la práctica de algún deporte para llevar una vida saludable y las 

competencias internacionales en las que el Perú participó han generado que más personas se 

inclinen por algún deporte. Según la Organización Mundial de Salud, realizar actividades 

físicas mejoran las funciones cardio respiratorias, la salud ósea entre otras. Asimismo, ayuda 

a reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, depresión y por otro lado, permite tonificar 

los músculos y aliviar el estrés. 

En una comparación realizada por la Fundación UNAM1, se confirma que la natación y 

atletismo son deportes bastante completos, ya que brindan muchos beneficios para la salud y 

se complementan entre sí, al ser disciplinas enfocadas en el trabajo cardiovascular que ayuda 

bajar de peso y tonificar los músculos. En el Perú desde el año 2013, el MINSA2 ha impulsado 

campañas como Activate Perú para realizar iniciativas que promuevan la adopción de 

comportamientos y practicas saludables en la población. Asimismo, según la Universidad de 

Jaén (2015), la práctica de natación en mujeres embarazadas es bastante beneficiosa, ya que 

contribuye a la disminución del dolor durante el parto, contribuyendo a la disminución del 

uso de medicamentos e incluso promueve el vínculo de la madre con el hijo.   

En ese sentido, nuestro planteamiento está orientado en prendas que se adecuen al gusto y 

confort de los usuarios en la práctica de deportes acuáticos. El segmento femenino son 

quienes presentan mayor interés por tener una prenda, la cual se adecue a su estilo propio, 

diferentes necesidades y sea lo suficientemente cómoda sin perder la durabilidad del 

producto, ya que generalmente se dañan o decoloran por la acción del cloro presente en el 

agua, además pueden generar irritación e infección en las zonas íntimas en el caso de las 

mujeres resultando incómodo. 

                                                 
1 Universidad Nacional Autónoma de México (2014) 
2  Ministerio de Salud (2013) 
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La idea de negocio nace con la necesidad que tienen los usuarios por tener una prenda 

resistente, de calidad y no genere molestias durante la práctica de la natación, en función al 

gusto, medidas o preferencias. 

2.2. Descripción del producto 

Nuestro producto está enfocado en ofrecer comodidad a las distintas necesidades de nuestras 

usuarias, permitiéndoles lucir un traje cómodo de acuerdo a su propio estilo. 

 Durabilidad y flexibilidad: Las prendas se fabrican con telas elásticas para que el usuario 

tenga la comodidad que necesita. La tela usada en estas prendas es el lycra y entre sus 

componentes se encuentra el spandex, un material que se puede estirar y proporciona un 

mejor ajuste además de ser  resistente a la deformación por el paso del tiempo. 

 Suavidad y propiedades: Ofrece suavidad y resistencia al desgaste, gracias a las 

propiedades anticloro y UV por contener polímeros cristalinos como la poliamida o 

nylon. 

 Secado rápido: La elección de una tela ligera no solo brinda comodidad al usuario y 

favorece a la transpiración, sino también presenta poca absorción de humedad facilitando 

el secado de la tela. 

 Diseño: Muchas veces los usuarios optan por una ropa de baño con colores claros; sin 

embargo resulta un inconveniente, ya que al ser colores claros pueden resultar traslúcidos 

en su contacto con el agua, por ello nuestra prenda cuenta con un forrado interno que 

brinda mayor opacidad.  
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 Político – Legal: La micro y pequeña empresa comprenden un papel crucial dentro del 

desarrollo social y económico al ser la mayor fuente generadora de empleo (más del 90%) 

en el mercado peruano. Por ello, a fines del 2016 el ex-ministro de Economía y Finanzas 

Alfredo Thorne impulsó una serie de reformas tributarias con el fin de facilitar el 

crecimiento de las MYPES3 a partir del 2017, implementando los siguientes programas: 

Fraccionamiento de impuestos para empresas con ventas menores a 150 UIT, 

Postergación de pago del IGV, donde las empresas con ventas menores a 1700 UIT 

podrán prorrogar el pago de sus tributos según reglamentación. Extinción de deudas 

tributarias menores a una UIT y reducción de aquellas superiores a una UIT, Régimen 

especial de recuperación Anticipada del IGV, Ley de Factoring para facilitar el acceso a 

financiamiento a las MYPES. Además, se debe tener cuenta que para el presente año al 

finalizar su gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió el D.S. 00-4-2018 

incrementando el salario mínimo vital de S/. 850 a S/. 930, generando una desaceleración 

de la micro y pequeña empresa o la tendencia hacia la informalidad, según lo señalado 

por el Banco Central de Reserva BCR y algunos especialistas. 

 Económico: El aspecto económico en el Perú no se puede aislar de otros factores que 

generan impacto en el entorno global, como el caso de la brasilera Odebrecht que hasta 

la fecha sigue repercutiendo en la política peruana. Sin embargo, el ámbito externo fue 

favorable, gracias al crecimiento constante en el precio de los metales. Por una parte, la 

inversión, primer motor de la economía peruana que se divide en privada (80%) y pública 

(20%), mostró un decrecimiento en el primer semestre del 2017; mientras en el segundo 

semestre presentó un incremento de 5.40% al 5.0%. Por otro lado, el segundo motor de 

                                                 
3 Micro y Pequeña Empresa (2016) 
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la economía que es el consumo interno presentó un lento crecimiento de 2.1%, 2.4% y 

2.5% en cada uno de los tres primeros trimestres, muy lejano a los estimados de 3.3% 

frente a los años anteriores. Este contexto se reflejó en la venta de las empresas, 

generando un impacto en el ingreso de las familias y el empleo. Por esta razón, el aparato 

productivo para crear empleos limitó el crecimiento de los ingresos de los peruanos. 

 Social – Cultural: Según la última investigación, el 57% de los peruanos se inclinan por 

estudiar carreras de 3 años, a fin de capacitarse en el menor tiempo de posible para 

incorporarse en el mercado laboral. En los últimos años se ha concientizado sobre el 

cuidado de la salud y la alimentación. Asimismo, las mujeres son más propensas a sufrir 

de enfermedades crónicas frente a los varones, según INEI4; es por ello que cada vez más 

personas invierten su tiempo en hacer actividades físicas como salir a correr, entrenar en 

los gimnasios y natación, generando una diversidad en la práctica de deportes acuáticos 

como  la gimnasia  en el agua, terapia acuática, matronatacion, natación deportiva, etc. 

 Demográfico: Según el INEI, la ciudad de Lima alberga un estimado de 9 millones 904 

mil 727 habitantes, siendo San Juan de Lurigancho el distrito más poblado de la capital 

con 1 millón 91 mil 303 habitantes. El 54,4% del total de la población adulta mayor 

integra la PEA.  

 Global: Según el decreto supremo 003-2017 MINEDU / Situación General del Deporte 

Peruano. El rendimiento del deporte peruano en el extranjero, aún son bajos a nivel de 

las competiciones del circuito olímpico y en otras competiciones internacionales. 

Además, si bien existe un alto grado de sedentarismo en el Perú, debido a la falta de 

práctica constante de deportes en su vida diaria, en los últimos años del 2015 y 2016, la 

obtención de medallas se ha incrementado tanto como la cantidad de participantes en 

competencias del circuito olímpico, resaltando los Juegos Panamericanos de Toronto 

2015 (delegación peruana más numerosa en unos Juegos Panamericanos) y Juegos 

Olímpicos Río 2016 (delegación peruana más numerosa en unos Juegos Olímpicos). A 

su vez, se evidenció un mejor desempeño del Perú en algunos deportes como atletismo 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
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(en especial fondo), bádminton, gimnasia, karate, judo, natación, taekwondo, squash, tiro, 

vóley y tabla.  

 Tecnológico: La innovación en los centro de investigación está llevando al sector textil 

a avances en la tecnología que permiten una mayor productividad en la confección de las 

telas, con ello se sumaría a mejores sistemas de distribución hacia las tiendas. Asimismo, 

se observa una creciente confianza de los consumidores que realizan sus compras por 

Internet o aplicaciones móviles y con esto, surgen nuevos canales de ventas. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis 5 Fuerzas de Porter 

 Competidores: Media 

Actualmente en el mercado podemos encontrar diversidad de ropa de baño, por tal motivo 

podemos decir que la amenaza de nuevos competidores en el mercado es medio.  

Los nuevos competidores deberán entrar al mercado con productos innovadores y 

concentrarse en fidelizar al consumidor insatisfecho, de igual manera que a los clientes 

nuevos. Existen marcas con diferente tecnología, una de ellas es Powerskin Carbon Ultra, 

cuya principal característica es comprimir y estilizar el cuerpo, facilitando los 

movimientos propios del deporte. Los productos de esta marca son diferentes a los 

nuestros por lo que consideramos no es una competencia directa. Nuestro principal 

competidor en el mercado peruano es la marca SPEEDO, debido a que cuenta con un 

producto de las mismas cualidades que el nuestro. 

Figura 1: Publicidad SPEEDO 

 Clientes: Medio-Bajo 

Nuestros principales clientes se pueden clasificar por escuelas de natación, colegios y 

personas que practican natación. 
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Podemos decir que el poder de negociación de los dos primeros grupo es bajo, debido q 

cada cierto tiempo requieren renovar sus productos cotizando cantidades significativas. 

Sin embargo el poder de negociación para el último grupo clasificado es medio, debido 

a que son consumidores de una o dos prendas no tienen la oportunidad de negociar. 

Los precios estarán basados en los diseños y tallas requerida por el cliente. El traje de 

baño con un diseño más elaborado tendrá mayor costo que aquel que tenga un diseño 

sencillo o solido en tallas pequeñas. 

 Proveedores: Alta 

Siendo la materia prima “la tela” nuestro principal componente que se utilizará para la 

elaboración de nuestro producto, podemos decir que poder de negociación del proveedor 

es alto debido a que en el sector textil no existe una diversidad de proveedores de materia 

prima. 

Son pocas las marcas que ofrecen un producto similar al que estamos ofreciendo 

(resistente al cloro y secado rápido) asegurando que las características ofrecidas puedan 

ser validada con laboratorios de prestigio mediante un certificado internacional.   

Nuestro principal aliado será la empresa Texfina, quien nos proveerá de la tela con las 

características solicitadas otorgándonos un certificado de testing realizado a la tela que 

nos garantiza su calidad.  

Figura 2: Texfina 
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 Productos sustitutos: Bajo 

La principal característica de nuestro producto es ofrecer una prenda resistente al cloro y 

secado rápido, brindando protección y flexibilidad durante la práctica de la natación, así 

mismo se contará con diseños innovadores y personalizados de acuerdo a la talla y 

medidas del cliente. 

La marca O’Neill ha desarrollado el HydroFreak, una prenda ultra ligera que repele al 

agua y es impermeable, sin embargo este material mantiene la transpirabilidad. 

Por último tenemos la marca Aqua Sphere, que ofrece una combinación de poliamida y 

elastano que prometen impermeabilidad y transpirabilidad. 

Podemos decir que nuestro poder de negociación frente a los productos sustitutos es bajo. 

 Competidores Potenciales: Alto 

El poder negociación es alto, debido a que existen marcas nacionales e internacionales 

con alta presencia y cuentan con clientes fidelizados. Sin embargo muchas de estas 

empresas no trabajan en base a las exigencias el consumidor, produciendo grandes 

volúmenes por temporada. 

3.2.1 Análisis FODA 

Tabla 1: Foda – Inka Sport Wear. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Ropa de baño anticloro que evita la decoloración 

con propiedades de secado rápido y UV. 

Fibras hipoalergénicas para pieles sensibles y 

delicadas. 

Personal con habilidades interpersonales y buen 

manejo del networking. 

Creciente demanda en la práctica de natación. 

Beneficios para la salud, por considerar la natación 

uno de los deportes más completos.  

Pocas tiendas especializadas en la venta de ropa para 

natación. 
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Diseño personalizado a solicitud del cliente o la 

institución solicitante. 

 

Eventos deportivos a nivel nacional e internacional. 

El uso de la tecnología y el comercio electrónico 

permite la captación de nuevos clientes. 

Apertura de nuevas academias o institutos de natación.

DEBILIDADES AMENAZAS 

Marca nueva, carece de promoción. 

Falta de financiamiento. 

Público con preferencia por la práctica de otros 

deportes acuáticos. 

Conocimiento del mercado 

Pocas academias y/o instituciones de natación. 

Deporte estacional, la concurrencia de nadadoras 

disminuye en época de invierno. 

Deporte de costo elevado 

 

Estrategias cruzadas 

Tabla 2: Estrategias cruzadas. 

 

FO DO 

FO (1,5): Plantear un plan para promocionar la venta 

del producto a través de herramientas tecnológicas. 

FO (3,4): Las habilidades interpersonales y manejo 

del networking contribuirán a la captación de nuevos 

socios estratégicos y/o clientes  en los eventos 

deportivos. 

FO (4,6): Trabajar en estrategias comerciales que 

permitan el diseño personalizado, gracias a la 

DO (1,1): Se trabajarán estrategias de promoción en la 

marca para posicionarla en este mercado, gracias a la 

tendencia creciente en la práctica de este deporte. 

DO (2,4): Minimizar la falta de financiación a través de 

alianzas estratégicas con patrocinadores asistentes en 

eventos deportivos. 

DO (3,2): Diseñar estrategias para captar al público con 

preferencias por la práctica de otros deportes acuáticos 
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apertura de nuevas academias y/o institutos de 

natación. 

y convertirlos en clientes reforzando el concepto de la 

natación como el deporte más completo. 

 

FA DA 

FA (3,3): Las habilidades interpersonales y buen 

manejo del networking convertirán al público con 

otras preferencias deportivas acuáticas en 

aficionados a la natación, gracias a sus habilidades 

de persuasión. 

DA (1,4): Se reforzarán las estrategias de promoción de 

la marca durante los meses de verano y minimizar su 

impacto en invierno. 

DA (1,4): Al ser una marca nueva, ingresaremos al 

mercado con precios más económicos frente a nuestra 

competencia minimizando el costo elevado de la 

práctica de este deporte. 

3.3. Visión  

Ser la marca líder del mercado deportivo peruano en la venta de prendas deportivas 

personalizadas anti-cloro para damas. 

3.4 Misión  

Somos una empresa innovadora que busca desarrollar la práctica de deportes acuáticos 

brindando comodidad y flexibilidad a las mujeres con prendas personalizadas y a precios 

competitivos. 

3.5 Estrategia Genérica   

El enfoque del proyecto será bajo una estrategia intensiva y así lograr los objetivos 

establecidos mediante los siguientes mecanismos: 

 Penetración de Mercado: Se ofrecerán precios más bajos frente a los ofertados por 

nuestros competidores, así como promociones para incrementar las ventas con el fin de 

poder ganar participación dentro del mercado. 



 
 

 23 

 Desarrollo del producto: Nuestro producto cuenta con propiedades exclusivas; así como 

diseños personalizados y la confección a medida del usuario.  

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Alcanzar el punto de equilibrio para el 2019. 

 Lograr alianzas estratégicas y patrocinadores en eventos deportivos para el 2020. 

 Mantener un nivel anual de satisfacción al cliente del 80%. 



 
 

 24 

4. Investigación / Validación del mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de la 

validación de hipótesis 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo es la exploración y 

validación la hipótesis de cliente/problema. Se validó la necesidad que tiene el usuario por 

adquirir ropa de baño duradera y sobretodo cómoda (diseñado a su medida) que le permita 

realizar sus actividades deportivas de una manera práctica, segura y cómoda.  

La investigación se desarrolló mediante 20 entrevistas personales a profundidad que permitió 

obtener información sobre las preferencias de nuestro público objetivo. 

4.1.1 Hipótesis Clave 

Los aficionados a la natación tienen dificultad para encontrar tiendas deportivas  que les 

ofrezcan prendas cómodas y duraderas. El poco tiempo con que cuentan, debido al ritmo de 

vida que manejan, esperan encontrar en una sola tienda todo lo que necesitan, incluyendo los 

accesorios para la práctica del deporte. Por tanto, se concluye la carencia de ropas de baño 

cómodas, duraderas y a precios competitivos en las tiendas deportivas que actualmente 

existen. 

4.1.2 Supuesto más riesgoso 

La principal dificultad que se nos presenta es la percepción que tiene el cliente frente a la 

relación: costo con calidad. Al ingresar con precios bajos y ofrecer un producto con 

propiedades y modelos innovadoras a precios asequibles provocará cierta desconfianza en el 

cliente. 

4.1.3 Criterio Mínimo de éxito 

El resultado debe indicar una respuesta positiva por parte de los potenciales clientes frente a 

la presencia de un producto como INKA SPORT WEAR. 
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La técnica utilizada es la entrevista en profundidad cliente-problema, es decir, se buscarán 

clientes potenciales que practiquen natación de manera constante y otros deportes acuáticos 

y así conocer las principales dificultades que tienen al adquirir una ropa deportiva 

4.1.4 Validación 

Se encuestó a 20 personas para validar nuestra solución directamente con los futuros clientes. 

En principio, se filtró a los encuestados por segmento para poder encuestarlos, en función a 

las entrevistas realizadas anteriormente. Además, con el fin de poder contactarlos más 

adelante, se les solicitó su correo electrónico y número telefónico. 

4.1.5 Hipótesis clave 

“INKA Sport Wear es un traje de baño que cuenta con las características y beneficios 

requerido por los usuarios” 

Para esto, debemos conocer aquellas características cualitativas que tanto buscan los usuarios 

para considerar su traje de baño como completo. 

4.1.6 Desarrollo del Experimento Pitch MVP 

El experimento Pitch MVP se realizó con el fin de captar a los clientes potenciales y 

cuantificar el número de usuarios donde se obtuvo un primer contacto y así elaborar una base 

de datos. Para ello, se diseñó un Landing page (UNBONCE.COM) que se enlazaba a través 

de un anuncio en Facebook. 

Las redes sociales fueron de gran utilidad, ya que permitió delimitar a nuestros contactos en 

función a nuestro target market. Tanto las métricas como el Unbonce contribuyeron a medir 

el impacto y alcance que generó nuestro producto en el público; asimismo, a cuantificar los 

leads o conversiones que se lograron tras esta investigación. 

4.2 Resultados de la investigación  

 Luego de realizar las entrevistas respectivas, los encuestados manifestaron lo siguiente: 

 Se encuentran insatisfechos en encontrar diseños adecuados a su gusto personal. 

 En algunos casos los clientes valoran más la comodidad que la marca o el precio. 
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 No encuentran hasta el momento un lugar en donde encuentren todas las características 

deseadas de los trajes de baño en uno solo (calidad, diseño, precio) 

 Algunas veces prefieren mandar a hacer sus trajes de baño a medida, porque las tallas y 

el material suelen desgastarse con rapidez. 

Figura 3: Atributos más valorados por el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro nos muestra que el atributo más valorado de los usuarios es la comodidad (90%) 

que les brinda la prenda; por otra parte la marca (10%) no es un atributo relevante entre los 

usuarios. 

En la encuesta también se preguntó el precio que pagan actualmente por los trajes de baño, 

obteniendo así los siguientes resultados: 
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Tabla 3: Distribución de precios de ropa de baño por cliente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el precio máximo que pagaron los encuestados por un traje de baño 

fue de s/. 300.00; mientras que el menor fue de s/. 100.00. Es decir, el promedio aproximado 

que pagaron los encuestados fue s/. 180.00, lo cual nos sirve como referencia al momento de 

establecer el precio que ofertaremos a nuestro público en función a nuestra estrategia. 

4.2.1 Resultado del Pitch MVP 

En los resultados de las métricas se observa un resultado positivo, teniendo en cuenta que las 

evaluaciones por este medio fueron de 3 días. 

Los clics representan el porcentaje de personas que se dirigen a la web, llegando a convertirse 

en clientes potenciales. Siendo en total 251 visitantes con un 4.78%. 



 
 

 28 

Las métricas de Facebook indicaron que las mujeres son las más interesadas en recibir 

información del producto. Además, se observaron que las personas entre los 13-17 años son 

los más interesados en este producto por ser los principales consumidores de plataformas 

electrónicas. 

Figura 4: Distribución de visitantes en Facebook por edad 

 

 

 

 

Figura 5: Distribución de visitantes en Facebook por género 
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Figura 6: Nivel de conversión de clientes en el Landing Page 

 

 

4.3 Informe final 

Nuestra idea de negocio se basa en ofrecer un producto de alta calidad, resistencia al cloro, 

secado rápido para la práctica de natación y otros deportes acuáticos, en función a las 

exigencias de nuestro 

Nos diferenciamos por nuestros diseños personalizados enfocados para mujeres embarazadas 

o mujeres de talla grande, así como modelos estándar para el público en general. Además, 

elaboramos nuestras prendas con la Lycra Dupont que ofrece propiedades anticloro y secado 

rápido, manteniendo la comodidad en nuestro usuarios.   

Cabe señalar que los encuestados indicaron que el uso de ropa de baño es considerado como 

un uniforme al ser empleado de manera constante durante todo el año que practican la 

natación. 

El servicio de post venta es altamente valorado, la garantía que damos por la prenda y la 

comunicación constante son puntos clave que contribuyen al buen relacionamiento con el 

cliente y llegar a fidelizarlo. 

Los resultados en la etapa de la validación arrojaron que no era recomendable enfocarnos 

solo los deportistas profesionales de natación, sino también aquellos que lo practican por 

afición, siendo cada vez más el número de personas que lo practican sin importar la estación 
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del año. Asimismo, el género femenino mostró mayor interés en nuestros anuncios en 

especial las adolescentes. 

A partir de los resultados obtenidos de las métricas del Landing Page, consideramos que la 

tasa de conversión podría mejorar si el anuncio de Unbounce se mantendría por más tiempo 

y se incluirían videos promocionales del porqué deberían adquirir nuestros productos, así 

como resaltar sus propiedades. 
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5. Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Figura 7: Planeamiento de objetivos del marketing 

 

 

5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  

Nuestro enfoque se centra en mujeres del NSE A y B de Lima Metropolitana entre los 18 a 

55 años de edad que practican natación al menos 3 veces a la semana. No descartamos la 

posibilidad de ingresar en un futuro al NSE C. 

5.2.2 Posicionamiento  

Nuestra empresa se caracteriza por ofrecer productos de calidad, gracias al uso de la Lycra 

Spandex en su elaboración. Además cuenta con propiedades como secado rápido, anticloro 

y confección personalizada, en función a las necesidades del cliente. 

Corto Plazo (0 a 
1 año)

•Realizar encuestas anuales online de servicio al cliente con un nivel de aceptación no 
menor al 80%.

•Concretar alianzas estratégicas  al menos con 3 academias deportivas de natación.

Mediano Plazo 
(1 a 3 años)

• Desarrollar una extensión de línea en la venta de accesorios para deportes acuáticos.

• Colocar el producto en nuevos canales de distribución como tiendas por 
departamento.

• Lograr una rentabilidad anual del 12%.

Largo Plazo  (3 
a 5 años)

•Mantener un crecimiento por encima del 3% frente al proyectado

• Lograr una participación en el mercado peruano del 5%.

• Ser reconocidos como la marca líder en la industria deportiva peruana.
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Asimismo, los precios que ofrecemos a nuestros usuarios son más competitivos frente a la 

competencia manteniendo la durabilidad y comodidad en nuestros productos.  

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado  

Para delimitar el tamaño del mercado, nos basamos en las estadísticas presentadas por CPI 

(2016), encontrando así que la mayor parte de la población de Lima Metropolitana se 

encuentra entre los 25 a 39 años que representa el 24.3% de la población, mientras que el 

NSE es liderado por el NSE C con el 42% mientras que los NSE A/B y D representan el 25%. 

Figura 8: Población por Segmentos de edad de Lima Metropolitana (2016). 

 

 

Fuente: CPI 2016 

  



 
 

 33 

Figura 9: Distribución de personas por NSE de Lima Metropolitana (2016). 

 

 

Fuente: CPI 2016 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

No existe información estadística referente a la frecuencia con que los usuarios practican este 

deporte, por lo cual tomaremos como referencia 3 veces por semana en base a las entrevistas 

realizadas para este proyecto. 

Nuestro mercado disponible se enfocará en la población entre 18 a 55 años. Si bien la 

población entre 25 a 55 años conforma el porcentaje más representativo del mercado en Lima 

Metropolitana, el público que asiste a las academias en temporada de verano son mayormente 

los jóvenes pertenecientes al NSE A/B, por ser la natación un deporte de costo elevado, en 

comparación a los comúnmente practicados como el fútbol y el vóley, cuya mensualidad 

oscila alrededor de s/. 300.00 mensuales que imposibilita su continuidad en algunos sectores 

que no pueden afrontar dicho gasto o no cuentan con una piscina que les permita darle 

seguimiento al deporte. 
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Figura 10: Tamaño del Mercado Objetivo (Lima Metropolitana en miles). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico representa el mercado disponible conformado por 711,57 mujeres del NSE A y B 

entre 18 y 55 años de Lima Metropolitana. Cabe mencionar que en este gráfico se considera 

desde una perspectiva macro, es decir tanto a las mujeres que practican natación como 

aquellas que no. El target operativo se definirá en el siguiente punto (4.3.3). 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para establecer nuestro mercado operativo nos basamos en los datos recopilados por la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública CPI, enfocándonos así en un 

mercado disponible conformado por 711,57 mujeres entre 18 a 55 años pertenecientes al NSE 

A y B de Lima Metropolitana. En vista que no existen datos estadísticos que sustenten la 

frecuencia de práctica de este deporte, apuntamos a captar el 10% de este segmento (71,160 

mujeres). 
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Tabla 4: Distribución de personas de Lima Metropolitana por edad y género (en miles). 

 

Población Lima Metropolitana 

2016 (miles) 

Hombres % Mujeres % 

0-5 años 486.1 10% 465.3 9% 

06-12 años 564.4 12% 539.9 10% 

13-17 años 417.6 9% 416.9 8% 

18-24 años 653.20 13% 670.80 13% 

25 - 39 años 1,187.00 24% 1,272.40 25% 

40-55 años 917.80 19% 1,000.60 19% 

56 años - + 658.60 13% 804.60 16% 

Total 4884.7 100% 5170.5 100%

Fuente: CPI 2016 

Tabla 5: Distribución de personas de Lima Metropolitana por edad y NSE (en miles). 

 

 

Población Lima Metropolitana 2016 (H y M) 

por NSE (miles) 

 

A/B C D E 

0-5 años 178.10 347.80 291.20 134.30 

06-12 años 231.00 447.30 309.30 117.70 
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13-17 años 180.20 348.20 231.00 75.10 

18-24 años 279.40 542.00 386.50 116.10 

25 - 39 años 561.40 1,032.80 670.00 195.20 

40-55 años 543.00 851.40 422.00 102.00 

56 años - + 491.40 668.50 237.60 65.70 

Total 2,464.50 4,238.00 2,547.60 806.10 

Fuente: CPI 2016 

 

Tabla 6: Distribución de mujeres de Lima Metropolitana por edad y NSE (en miles). 

 

 

Mujeres  Lima Metropolitana  2016  por  NSE 

(miles) 

 

A/B  C  D  E 

18‐24 años  143.67 278.70  198.74  59.70 

25 ‐ 39 años  288.68 531.08 344.52 100.37 

40‐55 años  279.22 437.80  217.00  52.45 

Total  711.57 1,247.58  760.26  212.52 

Target Operativo (10%)  71.16 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Si bien la participación en actividades deportivas en Lima Metropolitana han mostrado un 

decrecimiento en el 2016 (41%) frente al 2015 (51%), según el IPD5, se espera que el 

escenario se revierta gracias a las medidas adoptadas por las diferentes instituciones como el 

MINSA, a través de la Red Nacional para la Promoción de Actividad Física “Actívate Perú” 

que busca mantener un estilo de vida saludable entre la población. Asimismo, en términos 

económicos el Banco Mundial proyecta que el Perú alcance un nivel de 1% del PBI para el 

2021. En el aspecto demográfico se estima un crecimiento de la población peruana femenina 

de 16,057,176 registrada en el 2018 a 17,200,585 proyectada para el 2025, según el Instituto 

de Estadística e Informática. En ese sentido, en base a la información recolectada, 

consideramos que el crecimiento potencial se nuestro mercado es alto y nos brinda una 

oportunidad de desarrollo. 

Al tratarse de un nuevo producto se proyecta un crecimiento del 4% en el año 1 y un 3% en 

año 2, siendo un poco más conservadores frente al año anterior. A partir del año 3 se estima 

un crecimiento en las ventas del 5% como resultado de las estrategias de promoción y 

marketing implementadas los 2 primeros años. En el año 4 se proyecta un crecimiento del 

5% en función a los resultados alcanzados el año 3 como son la apertura de nuevos canales 

de distribución (tiendas por departamento) y extensión de línea. Finalmente para el año 5 las 

ventas se incrementarían en 10% por haber logrado una etapa de madurez y haber fidelizado 

a nuestros clientes llegando así a una venta acumulada de 15,771 prendas (del año 1 al año 

5) representando un alcance del 22% de nuestro target operativo conformado por 71,160 

personas. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto  

De acuerdo con la matriz ANSOF podemos determinar que la estrategia planteada para Inka 

Sport Wear es Desarrollo de Producto al innovar el mercado deportivo con productos 

dirigidos a los consumidores que deseen ropas de baño de calidad, durabilidad de sus colores 

manteniendo la comodidad a menor precio que las ofrecidas por las grandes marcas como: 

                                                 
5 Instituto Peruano del Deporte (2016) 
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Nike, O’neill, Speedo entre otras. Además, el cliente podrá tener la facilidad de adquirir una 

prenda que se ajuste a sus medidas con nuestros diseños personalizado para embarazadas y 

mujeres de talla grande. 

Los productos van dirigidos hacia los NSE A y B, tomando en cuenta que son estratos que 

representan el mayor índice de población que practican algún deporte y las academias de 

natación donde se concentra el mayor número están ubicadas Miraflores, San Borja, San 

Isidro, Surco. 

En función al comportamiento actual del mercado deportivo, se considera que el producto se 

encuentra en una etapa de crecimiento, al contar con muchos competidores y con un potencial 

de oportunidades para su desarrollo y un nivel de ventas constante. 
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Figura 11: Etapa de vida del producto Inka Sport Wear. 

 

 

5.4.2 Diseño de producto  

Los diseños ofrecidos al público se basarán en dos tipos: 

 Diseño Estándar: Con un modelo de full cobertura (estampado), color entero (azul, negro 

o plomo) y academias (incluye el logo de la academia y/o institución), disponibles en 

talla S, M y L en color negro, azul y plomo. 

 Diseños Personalizados: Prendas a la medida, dirigido a embarazadas y mujeres de talla 

grande, disponible en talla XL y en todos los modelos del diseño estándar. 

Las características de nuestros productos se basan en las propiedades de las telas que 

empleamos para la confección y el valor agregado en cada personalización que nuestros 

clientes requieran. Los atributos de nuestros productos son los siguientes: 

 Secado Rápido  

 Colores duraderos (protección anticloro) 

 Confort (tela spandex, se adapta a la figura) 

 Diseños personalizados 
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Figura 12: Modelos de Diseño Estándar. 

 

Modelo A 

(Full Cobertura) 

Modelo B 

(Academias) 

Modelo C 

(Color entero) 

 

 

  

 

 
Figura 13: Modelos de Diseño Personalizado. 

 

Embarazadas Talla grande 

  



 
 

 41 

5.4.3 Estrategia de precios  

La estrategia de precio se enfoca en ofrecer a nuestros consumidores un producto a menor 

precio que el ofrecido por las marcas más reconocidas, con la misma calidad y con la 

factibilidad que nuestros usuarios puedan personalizar sus trajes y se sientan más cómodos 

con ellos. 

 Precios de mercado: El rango de precios que actualmente se ofertan en el mercado son 

los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Rango de precios. 

 

Marca 
Rango de 

Precio (s/) 

O'neil 250 - 320 

Nike 200 - 250 

Speedo 180 - 250 

Aqua Sphere 180 - 370 

Inka Sport Wear 100 - 120 

 

 Análisis de Costo: Rendimiento de Tela: Para el cálculo del rendimiento de la tela se 

está considerando que el ancho del fardo es 1.40 m, cuyo rendimiento equivale a 2.83 

m/kg.  

Tabla 8: Análisis de costos. 

 
 
 
 
 
 
 

Material Metros Kg 

Tela  2.83 1.00 

1 traje 0.57 0.20 
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Cantidad de trajes por cantidad mínima de tela: En función a la cantidad demandada del 

primer año (2,135 prendas) se requerirán 320 kg de tela. 

 

Tablas 9: cantidad mínima de tela. 

 
 
 
 

 

Tabla 10: Costos unitarios de 

Producción. 

 Cantidad min. (Kg) P. Unit. x Kg. (s/) 

Materia prima 160.00 52.00 

Mano de obra 0.29 12.00 

 

Tabla 11 Costo de Producción. 

  
Cantidad min. (Kg) Precio unit. (s/) 

Costo de 

producción (s/) 

Materia prima (kg.) 160 52.00 8,320.00 

Mano de obra (Qty) 794 12.00 9,528.00 

Total (s/)   64.00 17,848.00 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Las tecnologías de información y comunicación han revolucionado el modo que las personas 

eligen y buscan lo que necesitan, es así que las áreas de marketing utilizan estas estrategias 

para llegar cada vez más rápido al consumidor. En la actualidad, el uso masivo de las redes 

sociales también han impactado en la publicidad de las empresas que ofrecen un producto o 

servicio siendo cada vez más conocidos en el mercado, pero a su vez es un medio de crítica, 

Cantidad mínima 

de tela (kg.) 
kg x traje MOQ 

160 0.57 794 



 
 

 43 

el cual puede ocasionar grandes pérdidas si los productos/servicios no cumplen con lo 

ofrecido ya que, la propagación es casi inmediata. 

Nuestro objetivo es acompañar a nuestros usuarios en sus prácticas deportivas, se busca 

concientizar al consumidor con el siguiente mensaje de campaña “Comodidad, durabilidad y 

flexibilidad con Inka Sport Wear”. Para ganar mayor posicionamiento en el mercado se 

implementará una estrategia de Marketing Digital y Marketing Tradicional a lo que se le 

denomina estrategia 360°C. 

 Comunicación Digital  

- Facebook, creación de un fan page y el uso Facebook Ads dirigido a captar la 

atención de los consumidores mediante las funciones de interrupción que ofrece esta 

plataforma para poder segmentar las preferencias de los consumidores y ganar 

popularidad.  

- Twitter, la publicidad de esta plataforma permite llegar a otro tipo de consumidor,  

ya que funciona como un foro y se utiliza para generar tendencias rápidamente. 

- Youtube, en este medio contaremos con la participación de Melina Vieyra, 

reconocida triatleta quien con contará su experiencia con los principales problemas 

que enfrentan las nadadoras y su experiencia con Inka Sport Wear. El objetivo es 

captar el insight del consumidor y generar una relación salud confort y natación con 

nuestra marca. 

- Correo Electrónico, será el medio de enlace con nuestros clientes como academias 

de natación, universidades y equipos de competencias. Asimismo, aprovechar los 

beneficios que brinda esta plataforma, ya que cuenta con chat-box el cual se acopla 

a las páginas web para ofrecerles una pronta respuesta a nuestros clientes. 

- Landing Page, este medio será utilizado para detallar nuestro catálogo de productos 

y el servicio que ofrecemos, nuestra participación en eventos y los equipos que 

estamos patrocinando, así como aprovechar la ventaja de medio para acceder a la 

página desde un teléfono móvil. 

 Comunicación Tradicional 
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- Patrocinio, ser sponsor de equipos en competencias nacionales e internacionales, de 

esta manera promocionar y posicionar la marca.  

- Publicidad en eventos deportivos, distribución de flyers y tarjetas de presentación en 

eventos deportivos como competiciones de natación o maratón. Asimismo, contamos 

con la participación de la reconocida triatleta peruana Melina Vieyra, quien será 

nuestra imagen principal, con ello se busca lograr que nuestra marca Inka Sport Wear 

esté presente en eventos deportivos para captar potenciales clientes. 

- Alianzas estratégicas, formar alianzas con las academias de natación, colegios y 

universidades para la venta de ropa de baño para natación. Asimismo, se 

implementará la colocación banner publicitarios en puntos estratégicos de las 

instalaciones, como en las cafeterías, camerinos y stands. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

El canal de distribución será indirecto, se contará con un depósito donde se almacenará la 

mercadería, que será enviada al punto de entrega indicado por el cliente y/o institución. 

 

Figura 14: Modelo de Distribución Inka Sport Wear. 

 

Las entregas se planificarán a través de nuestro despachador en función a los puntos de 

entrega que se encuentren en distritos aledaños con la finalidad de gestionar varios pedidos 

en un solo envío. Las rutas establecidas son las siguientes: 

 Ruta 1: San Isidro, Miraflores, Barranco.  

 Ruta 1: La Molina, Surco, San Borja. 
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Los medios de pago, son un punto importante por lo que se ha planteado trabajar con 

diferentes medios de pago como efectivo (contra entrega) o transferencia bancaria (en caso 

de ventas corporativas). 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La principal razón por la que los peruanos no practican ningún deporte es por la falta de 

tiempo (70%), seguida por los diversos motivos de salud que impiden hacer actividad física 

(20%), tal como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Figura 15: Razones por las cuales las personas no se ejercitan. 

 

Las principales actividades que practican los limeños son: caminar, correr, levantar pesas, 

futbol, baile, bicicleta, etc. Así lo señaló el estudio Vida Saludable 2016, de Arellano 

Marketing, con la fuente de CCR.  

Figura 16: Nuevas tendencias deportivas en los limeños. 

 

Debido a que la natación no es un deporte popular, no contamos con estadísticas de 

frecuencia con que se practica este deporte. Sin embargo, en las entrevistas de profundidad 

realizadas a las diversas academias de natación los resultados fueron que el promedio de los 

aficionados nadan por lo menos tres veces por semana y cuentan con más de una ropa de 

baño. 

La población de Lima Metropolitana está conformada por 10’055,20 habitantes. Las mujeres 

representan el 51% de esta población, es decir 5’170,50. Mientras que aquellas pertenecientes 
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al NSE A y B entre los 18 y 55 años está conformada por 1’383,80 personas (14%), siendo 

nuestro mercado operativo el 10% de esta población, es decir 71,160 mujeres.  

En ese sentido, la proyección de demanda se realizará en base a los siguientes puntos: 
 
 Año 1: Se estima captar el 4% del mercado, es decir 2,846 prendas. 

 Año 2: Se estima un crecimiento del 3% en base a la demanda del año 1, es decir 2,931 

prendas. 

 Año 3: Se estima un crecimiento del 5% en base a la demanda del año 2, es decir 3,078 

prendas. 

 Año 4: Se estima un crecimiento del 7% en base a la demanda del año 3, es decir 3,293 

prendas. 

 Año 5: Se estima un crecimiento del 10% en base a la demanda del año 4, es decir 3,623 

prendas. 

A continuación, presentamos nuestro plan de ventas con una demanda en un horizonte de 5 

años, tanto en unidades como en valores: 



 

Tabla 12: Proyección de Ventas Inka Sport Wear (unidades y valores). 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Unidades Valores (s/) Unidades Valores (s/) Unidades Valores (s/) Unidades Valores (s/) Unidades Valores (s/) 

Diseño estándar (80%) 2,277 227,680.00 2,345 234,510.40 2,462 246,235.92 2,635 263,472.43 2,898 289,819.68 

Diseño personalizado (20%) 569 68,304.00 586 70,353.12 616 73,870.78 659 79,041.73 725 86,945.90 

TOTAL 2,846 295,984.00 2,931 304,863.52 3,078 320,106.70 3,293 342,514.16 3,623 376,765.58 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Población Objetivo  71,160 
Precio Unit. Estándar (s/) 100.00 
Precio Unit. Personalizado (s/) 120.00 
% Crec. - Año 1 4% 
% Crec. - Año 2 3% 
% Crec. - Año 3 5% 
% Crec. - Año 4 7% 
% Crec. - Año 5 10% 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Considerando todo lo mencionado, detallamos el presupuesto mensual y anual de marketing de 

la empresa: 

Tabla 13: Presupuesto de Marketing (Año 0). 

 

Categoría Set 0 Oct 0 Nov 0 Dic 0 Año 0 

1 Comunicación 1,470 1,970 770 770 4,980 

  Página Web  1,200   1,200 

  Google Adword (SEM) 720 720 720 720 2,880 

  Mercado Libre 50 50 50 50 200 

  Imagen y diseño 700     

2 Redes Sociales 400 400 400 400 1,600 

  Facebook 200 200 200 200 800 

  Instagram 100 100 100 100 400 

  Youtube 100 100 100 100 400 

3 Eventos Deportivos - - 750 450 1,200 

  Banner   200  200 

  Muestras de producto   150 150 300 

  Tarjeta de presentación   100  100 

  Gasto de representación   300 300 600 

  TOTALES (s/) 1,870 2,370 1,920 1,620 7,780 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Presupuesto de Marketing (Año 1 al Año 5). 

 

Categoría Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Comunicación 11,640 11,640 11,640 11,640 11,640

 Página Web 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Google Adword (SEM) 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 

 Mercado Libre 600 600 600 600 600 

 Imagen y diseño 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

2 Redes Sociales 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

 Facebook 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

 Instagram 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 Youtube 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

3 Eventos Deportivos 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

 Banner 400 400 400 400 400 

 Muestras de producto 900 900 900 900 900 

 Tarjeta de presentación 200 200 200 200 200 

 Gasto de representación 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

 TOTALES (s/) 19,740 19,740 19,740 19,740 19,740

Fuente: Elaboración propia 

 

Las operaciones se iniciarán en Setiembre y se enfatizará en la categoría de comunicación como 

la creación de la página web y Fan Page para efectos de promoción de marca. Por otro lado, en 
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la categoría de redes sociales se estima manejar un presupuesto mensual de s/ 400 para mantener 

nuestras cuentas activas en Facebook, Instagram, Youtube. En la categoría de eventos deportivos, 

se trabajará en campañas agresivas de noviembre a junio para auspiciar nuestro producto en 

academias de natación y patrocinio en los campeonatos en los distritos de Lima Metropolitana. 

Asimismo, contaremos con anfitrionas presentes en los campeonatos quienes brindarán 

información sobre los beneficios que ofrecen nuestros productos. A partir del mes de noviembre 

se buscará incrementar los gastos en eventos deportivos con el objetivo de trabajar con 

anticipación en la promoción de la marca para los meses picos de la práctica de este deporte 

como son los meses de verano. 

A continuación se muestra el detalle contemplado en cada una de las categorías y como se 

manejarán las mismas:   

 Comunicación: Para la herramienta Adwords (SEM) se destinará dentro del presupuesto un 

valor de s/ 720 soles mensuales. Esta herramienta ayudará a que los clientes puedan ubicar 

rápidamente nuestra página web en sus primeras búsquedas y aumente el éxito de ubicación 

con los clientes. Las palabras clave utilizadas sería “ropa de baño” por ser la más buscada en 

Lima y su costo por click (CPC) es $0.08. El diseño del contenido visual lo consideramos un 

factor determinante en nuestras redes sociales. Hoy en día, las imágenes y vídeos generar el 

mayor impacto en la mente de los consumidores en el mundo digital. Por lo tanto, es 

indispensable considerar como parte de nuestro presupuesto de marketing, el gasto anual será 

de S/ 11,640.00. 

 
Figura 17: Herramienta de Comunicación (Adwords). 
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Fuente: app.kwfinder.com  

 

 Redes Sociales: Debido que nuestra plataforma de venta será a través de la página web y 

redes sociales, se  contará con un administrador de redes sociales como Comunity Manager 

para construir, gestionar y administrar la comunidad, nuestra marca y crear el contenido. 

Asimismo, será el encargado de responder cualquier consulta sobre la adquisición de nuestros 

productos. Además de ello, se encargará de enfocar el producto hacia el público objetivo y 

al público potencial. El presupuesto anual es s/ 4,800.00, considerando un gasto mensual de 

S/ 400.00. 

 Eventos Deportivos: Nuestro objetivo de posicionamiento será auspiciar equipos de 

academias en competencias de natación como sponsor para que nuestra marca empiece a ser 

vista tanto por otros participantes como los espectadores. Para ello, se brindará indumentarias 

a los participantes patrocinados. 

Figura 18: Participación en Eventos Deportivos. 

 

 

Fuente: Federación Deportiva Peruana de Natación 
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6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

Las políticas operacionales de Inka Sport Wear trabajarán con altos estándares de calidad para 

mantener la eficiencia nuestro producto. 

6.1.1 Calidad  

Con el objetivo de mantener una mejora continua en el proceso de calidad aplicaremos la 

metodología 5S definida como “una metodología que concede especial valor a la mejora de lo 

existente” (UPDCE:2013), enfocados en los 5 principios: clasificación, orden, limpieza, 

estandarización y auto disciplina.    

Figura 19: Proceso de las 5S’s. 

 

 

 

La calidad de Inka Sport Wear radica en sus productos y los beneficios que estos ofrecen a sus 

usuarios, para lo cual nuestra empresa trabajará constantemente en la evaluación de los siguientes 

parámetros: 
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 Evaluación a nuestros proveedores. 

 Revisión de cortes y acabados en el producto. 

 Acondicionado óptimo del almacén de productos terminados. 

Asimismo, nuestro proceso de calidad estará alineado con los principios de la herramienta 5S 

como se detalla a continuación: 

 Clasificación: Se refiere a identificar y separar los productos/materiales necesarios o 

innecesarios, para lo cual Inka Sport Wear como parte del proceso de Control de Calidad 

dará inicio a la revisión aleatoria de la mercadería recepcionada procedente del taller de 

confección y destinará aquellos que se encuentren listos para distribución como aquellos que 

presenten deficiencias como: hilos sueltos, mal remallado, tela con manchas o decoloración, 

prendas sin etiquetas y/o especificaciones, falta de prendas, etc. 

 Orden: Como parte del cumplimiento del segundo principio de las 5S, el cual hace referencia 

a la organización eficiente, la empresa contará con un almacén de productos terminados con 

anaqueles debidamente identificados con la palabra “Aprobados” donde se destinarán 

aquellas prendas que hayan cumplido satisfactoriamente el proceso de revisión y 

“Observados” donde se almacenará las prendas que fueron rechazadas por el auditor de 

Calidad. 

 Limpieza: El tercer principio corresponde a suprimir las fuentes de suciedad, para ello el 

depósito de Inka Sport Wear contará con ventanas revestidas con una malla para reducir el 

ingreso de la suciedad. Asimismo, la limpieza de las oficinas y almacén estará bajo la 

responsabilidad de un personal. 

 Estandarización: Hace referencia a identificar las anomalías y establecer normas o 

estándares en las actividades que se realizar, por ello contaremos con un Procedimiento de 

Operación que se le dará a conocer al Auditor Interno y esté alineado con los procesos 

respectivos. 

 Auto disciplina: En el último principio de las 5S se refiere a mecanismos de seguimiento 

como parte del cumplimiento de las 4S previas, ante lo cual Inka Sport Wear ha establecido 

llevar un registro del número de prendas defectuosas recibidas, proveedor y establecer 

acciones de mejora.  
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 6.1.2 Procesos  

Nuestro proceso consta de 7 etapas que se origina desde el diseño del producto, que varía en 

función a la línea que se va atender; si se trata de un proceso para la fabricación de ropa de baño 

estándar o ropa de baño personalizado hasta la entrega al cliente, con cliente hacemos referencia 

tanto a clientes individuales como corporativos. 

Diseño del Producto: Los diseños de nuestros productos varían función a las 2 líneas que 

manejamos: línea estándar (dirigido a personas y academias) y línea personalizada (hecho a 

la medida de cada persona), que se detallan a continuación:  

- Línea Estándar: Esta línea se encuentra disponible en tallas S, M, L y cuenta con los 

siguientes modelos: 

Modelo A: La prenda cuenta con un estampado full cobertura que brinda un diseño juvenil al 

usuario. 

Modelo B: La prenda es de color entero y se encuentra disponible en los colores negro, azul 

marino y plomo con lo que se busca estilizar la figura del usuario. 

- Línea Personalizada: Esta línea se ajusta a las necesidades específicas de cada cliente, 

entre los cuales encontramos a las siguientes: 

Embarazadas: Disponible en todas las presentaciones de nuestra línea estándar, las tallas varían 

en función de las medidas de cada clienta. 

Tallas grandes: Disponible en todos los modelos de nuestra línea estándar, en talla XL y está 

dirigido para mujeres con medidas extra grande.  

 Adquisición de la materia prima: El Administrador analizará la Proyección de Ventas 

y en base a ello gestionará la solicitud de compra. Posteriormente, se contactará al 

proveedor Textfina para afinar detalles del pedido, establecer los plazos de entrega y 

medios de pago. 

 Proceso de corte y estampado: Una vez recepcionada la materia prima, este se derivará 

a un taller tercearizado de corte para realizar con el proceso respectivo de la prenda en 

función al requerimiento del cliente. En caso de los modelos para embarazadas o tallas 

grandes, el costurero acudirá al domicilio del cliente con el fin de tomarle las medidas 
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correspondientes y confeccionar la prenda. Una vez concluido el trabajo, se pasará a 

recoger los productos para ser entregados al taller de confección. 

 Confección: En el taller de confección, que también será tercearizado, se realizará la 

unión, costura y remallado de las piezas entregadas por el taller de corte. Durante este 

proceso el Auditor de Calidad estará presente supervisando la ejecución del proceso. 

 Control de calidad: El Auditor de Calidad inspeccionará minuciosamente las prendas 

en nuestro Almacén de productos terminados para detectar posibles fallas de fábrica que 

pueda presentar la prenda. En caso esto suceda, el producto será enviado al anaquel de 

“Observados” y se generará el reporte correspondiente a fin de reportar la falla 

presentada; caso contrario, la prenda se enviará al anaquel de “Aprobados” para su 

embalaje. 

 Envío a almacén de productos terminados: Posterior a la revisión, los productos serán 

destinados al depósito de productos terminados y el Despachador preparará únicamente 

los productos ubicados en el anaquel de “Aprobados” y se lo entregará al Vendedor. 

 Distribución y entrega al cliente: El vendedor contactará al cliente para coordinar la 

fecha, lugar y hora de entrega, para lo cual planificará a través de un servicio de taxi los 

repartos en función a los puntos de entrega que se encuentren en distritos aledaños con la 

finalidad de gestionar varios pedidos en un solo envío. 

6.1.3 Planificación  

Con el fin de llevar un control sobre la planificación de las operaciones se ha establecido una 

serie de actividades que se regirán bajo el diagrama de Gannt, el cual nos ayudará a tener un 

panorama más amplio y dar cumplimiento a las principales funciones en que se basa nuestro 

negocio, como se detalla a continuación: 
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Tabla  15: Diagrama de Gannt de Inka Sport Wear. 

 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fabricación línea 

estándar                         

Fabricación línea 

personalizada             

Reporte de Ventas                         

Actividades de 

promoción                         

Recopilación y análisis 

de encuestas                         

Investigación de 

mercado                         

Actualización de la 

página web                         

Evaluación de 

proveedores                         

Reunión de Directorio                         

6.1.4 Inventarios  

La compra de la materia prima se realizará en setiembre que entrará dentro del primer programa 

de producción con el fin de contar con el producto a fines de Noviembre para dar inicio a la 

rotación en Diciembre y evitar quiebre de inventarios en los meses de Enero, Febrero y Marzo, 

considerando la estacionalidad de nuestro producto. Mientras que la segunda producción se 

realizará en Febrero para su rotación en los meses de Abril hasta Setiembre. Asimismo, se contará 
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con un stock de seguridad de 10% para evitar quiebres de inventario, las prendas se distribuirán 

en función a la siguiente tabla que se muestra a continuación, el cual está alineado con las ventas 

proyectadas del negocio. 
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Tabla 16: Stock de Seguridad Inka Sport Wear. 

 

 Octubre Febrero
Proyección 

de Venta 
Stock seguridad (10%)

Año 1 1,708 1,138 2,846 171 

Año 2 1,759 1,173 2,931 176 

Año 3 1,847 1,231 3,078 185 

Año 4 1,976 1,317 3,293 198 

Año 5 2,174 1,449 3,623 217 

 

Asimismo, se contará con un Reporte de Ventas que nos ayudará a contrastar la venta real versus 

las unidades proyectadas y en función a ello realizar los ajustes necesarios; así como monitorear 

los modelos y clientes con mayor demanda y aquellos que no; para lo cual se trabajará en 

estrategias de promoción y mantener la cantidad mínima de unidades posibles en almacén. La 

colocación de unidades está distribuida de la siguiente manera: 60% de la producción está 

destinada a las temporadas altas y el 40% a las temporadas bajas, las cuales serán distribuidas 

mensualmente como se muestra a continuación 



 

Tabla 17: Rotación Proyectada en Unidades. 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total  

T. Estándar 342 342 342 114 114 114 114 114 114 114 114 342 2,277 

T. Personalizado 85 85 85 28 28 28 28 28 28 28 28 85 569 

Año 1 427 427 427 142 142 142 142 142 142 142 142 427 2,846 

T. Estándar 352 352 352 117 117 117 117 117 117 117 117 352 2,345 

T. Personalizado 88 88 88 29 29 29 29 29 29 29 29 88 586 

Año 2 440 440 440 147 147 147 147 147 147 147 147 440 2,931 

T. Estándar 369 369 369 123 123 123 123 123 123 123 123 369 2,462 

T. Personalizado 92 92 92 31 31 31 31 31 31 31 31 92 616 

Año 3 462 462 462 154 154 154 154 154 154 154 154 462 3,078 

T. Estándar 395 395 395 132 132 132 132 132 132 132 132 395 2,635 

T. Personalizado 99 99 99 33 33 33 33 33 33 33 33 99 659 

Año 4 494 494 494 165 165 165 165 165 165 165 165 494 3,293 

T. Estándar 435 435 435 145 145 145 145 145 145 145 145 435 2,898 

T. Personalizado 109 109 109 36 36 36 36 36 36 36 36 109 725 

Año 5 543 543 543 181 181 181 181 181 181 181 181 543 3,623 

 

  Temporada Alta   Temporada Baja 
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Asimismo, se contará con un Reporte de Ventas que nos ayudará a contrastar la venta real 

versus las unidades proyectadas y en función a ello realizar los ajustes necesarios; así como 

monitorear los modelos y clientes con mayor demanda y aquellos que no; para lo cual se 

trabajará en estrategias de promoción y mantener la cantidad mínima de unidades posibles 

en almacén. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

Debido a que mucho de los servicios serán tercearizados, por lo pronto solo se contará con 

un espacio destinado al almacenamiento de productos terminados para ser distribuidos a 

nuestros clientes. Asimismo, dentro de la instalación contaremos con una pequeña oficina 

donde se ubicará al personal administrativo. Las instalaciones contarán con la debida 

señalización y licencia municipal correspondiente. 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Nuestra oficina se ubicará en el Distrito de San Miguel al ser un distrito céntrico y cercano a 

nuestro principal proveedor de materia prima localizado en la Av. Faucett. 

 

Figura 20: Croquis de ubicación de Inka Sport Wear 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La oficina cuenta con 2 ambientes, cada una con entrada independiente y estará distribuida 

de la siguiente manera: 

 Área Administrativa: 27.6 m2 

Dentro del área administrativa se contará con una pequeña sala de recepción para 

recibir a las visitas; además se contarán con 3 escritorios para el Administrador, 

Community Manager y el Vendedor. Asimismo, se contará con los servicios 

higiénicos y un pequeño ambiente destinado para el comedor. 

 Área de Depósito: 27.6 m2 

Se encontrará dividida por 2 secciones; el primero destinado al Control de Inventario 

donde se realizará la revisión de los productos recepcionados y la segunda sección 

que es el Almacén de Productos Terminados el cual contará con dos anaqueles 

correspondientes a los productos aprobados y observados. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Figura 21: Instalaciones de Inka Sport Wear. 
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5.3 Especificaciones Técnicas del producto 

Figura 22: Especificaciones del producto. 

 

La prenda será vendida en un empaque diseñado para protegerla de cualquier daño hasta la 

entrega del producto al cliente. Se evitará el uso de bolsas de plástico como parte del cuidado 

del medio ambiente, es por ello que la entrega se efectuará de forma individual en una caja 

de cartón, con su respectivo Sticker y Hang Tag, donde se mostrarán las características 

técnicas del producto. Asimismo, contará con un Sku y código de barra para su fácil 

identificación en caso se presente algún reclamo de manera que podamos reconocer el lote o 

partida de procedencia. En cuanto a los costos asociados al modelo de la prenda, tanto en 

diseño estándar como personalizado varían como se muestra posteriormente: 
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Tabla 18: Costos según tipo de prenda. 

  Estándar Personalizado 

Materiales U.M Costo (s/) Costo (s/) 

LYCRA Metros 5.70 6.84 

FORRO Metros 4.20 5.04 

SUBLIMADO Metros 6.50 6.50 

HILO  Metros 1.00 1.00 

ELASTICO Metros 1.00 1.00 

ETIQUETA Unidad 0.60 0.60 

BALIN Unidad 1.00 1.00 

ETIQUETA DE 

TALLA 
Unidad 0.50 0.50 

ETIQUETA DE 

INSTRUCCIONES 
Unidad 1.00 1.00 

CAJA DE CARTON Unidad 0.80 0.80 

CORTE / TENDIDO Unidad 0.70 0.70 

CONFECCION Unidad 7.00 7.00 

Costo total   30.00 31.98 

Precio Venta   100.00 120.00 

Valor de venta   84.75 101.69 
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Margen Bruto Unit   54.75 69.71 

Utilidad Bruta %   65% 69% 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 23: Mapa de Procesos. 

 

A partir de este punto se va a revisar el tiempo en días que tomaría realizar cada actividad a 

fin de llegar al proceso fin que es la entrega del producto al cliente final. 

 

Tabla 19: Proceso de actividad. 

 

Clave Actividad 

A Solicitud del cliente  

B Cierre de venta (toma de pedido) 

C Contactar a proveedores 

D Control de calidad del proceso de confección 

E Entrega del producto a nuestro almacén 
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F Coordinación del punto de entrega con el cliente 

G Entrega del producto al cliente 

 

Tabla 20: Proceso de Actividad A. 

 

 

Clave Precedente Optimista Más probable Pesimista Promedio 

A - 1 5 8 4.83 

B A 1 3 6 3.17 

C B 1 3 5 3.00 

D C 48 96 120 92.00 

E D 168 264 360 264.00 

F E 1 4 6 3.83 

G E y F 3 6 24 8.50 

 

Figura 24: Calculo de tiempo esperado. 

 

 Solicitud de cliente: Se ha considerado que el tiempo en decidir un cliente para un caso 

optimista seria de una hora, el cliente potencial se comunicará con la empresa y realizará 

las consultas sobre el producto, características, modelos, medidas y el tiempo de entrega 

del mismo. Asimismo, se está considerando que el interesado pueda estar realizando otra 

actividad (laborando, estudiando), por lo que en promedio tardaría ocho horas en recabar 

información. 
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 Cierre de venta (toma de pedido): Una vez el cliente cuente con la información del 

producto, el vendedor realizará una segunda comunicación con el cliente a fin de 

concretar la venta. Con ello también le reconfirmaría la proforma final del producto y 

fecha próxima de entrega de la prenda. 

 Contactar a proveedor: Para el inicio de la producción, se consolidará los pedidos de 

los clientes, los cuales se enviará a la fábrica de confecciones los modelos y las cantidades 

que se estimaría producir vía correo electrónico. 

 Control de calidad del proceso de confección: Para el proceso de control de calidad, se 

enviará un personal especializado para revisar cada proceso productivo a fin de llevar un 

control de los errores de producción, debido a posibles fallas de origen humano en el 

producto, para ello el Auditor de Calidad reportará los posibles incidentes. 

 Producto terminado y entrega al cliente: Según contrato con el proveedor, el tiempo 

de producción y entrega debe tener un estimado de 7 días pudiéndose prolongar a 15 días 

por algún tema ajeno a la producción que pueda afectar el tiempo acordado. Una vez el 

producto se encuentre en nuestro Almacén, se realiza un último contacto con el cliente 

para acordar el punto de entrega que se debe realizar en un escenario óptimo de 3 horas 

o máximo de 24 horas de la confirmación y hora de lugar de entrega. 
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 Diagrama PERT 

Figura 25: Diagrama PERT. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

El Administrador será el encargado de contactar y negociar en función al análisis de la 

rotación de venta de los productos. Por lo cual, se seguirá la siguiente gestión de compras: 

 Materia prima: Para el primer año se solicitará el pedido mínimo de compra 160 kg de 

tela por fardo el cual nos será abastecido por la empresa Texfina, actualmente el único 

productor de esta tela con las características que necesitamos, cuyo tiempo de entrega es 

entre 2 a 3 semanas. Los pedidos se realizarán 2 veces al año (Setiembre y Febrero). 

 Producto terminado: Considerando el pedido de materia prima en setiembre, se estima 

que los procesos posteriores de corte, confección y acabado sea de 2 mes; por lo cual para 

fines de Noviembre contaríamos con un inventario para atender los pedidos de 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. Mientras que el segundo pedido a realizarse en 

Febrero abastecería nuestro inventario los siguientes 8 meses. 

Los pedidos de los próximos años se regirán bajo una logística interna estructurada de 

acuerdo a la demanda del año anterior y la proyección planteada logrando de esta manera 

tener un stock mínimo y trabajar bajo una metodología JIT (Just in Time) con el fin de 

mantener en stock la cantidad mínima de productos en stock y así reducir los gastos 

originados por sobre stock. 
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Asimismo, el Administrador deberá evaluar e investigar nuevos proveedores de materia 

prima que cuente con las mimas propiedades, ello con la finalidad de no depender de un solo 

proveedor y no sea un proceso muy rígido.  

6.5.2 Gestión de la Calidad 

El proceso de Gestión de Calidad se realizará en 3 etapas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Figura 26: Etapas de Gestión de Calidad. 

 

 

 Revisión: En la primera etapa, se realizará la inspección, recepción y validación de la 

materia prima, la cual deberá cumplir con las características ya establecidas con el 

proveedor. La tela se muestreará y someterá a una prueba de laboratorio para medir la 

resistencia a la decoloración por el cloro, la baja absorción de agua y la durabilidad o 

resistencia a la deformación. 

 Preparación: En la segunda etapa se evaluará la tela en los talleres tercearizados el 

servicio de tendido, teñido y corte del material para poder optimizar el máximo uso de la 

tela y la reducción de merma por daños en la materia prima. En este punto se trabajará 

con la empresa Industrias Textil Pacifico con amplia experiencia en el mercado textil y 

reconocido por la calidad de su servicio. 

 Confección: En la tercera etapa, se ejecuta la acción de la confección para ello, se 

terceariza un taller que tenga los implementos adecuados y el personal con la experiencia 

necesaria para poder confeccionar las prendas con los requerimientos de acabado en las 

Revisión Preparación Confección
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costuras que necesitamos. Esta etapa es fundamental por tratarse de nuestra carta de 

presentación con cada cliente, por lo cual los productos son inspeccionados por el 

diseñador después de cada producción.   

6.5.3 Gestión de Proveedores 

Para seleccionar a nuestros proveedores se evaluarán los siguientes requisitos y criterios con 

la finalidad de tener una trazabilidad de nuestros productos desde la calidad de la materia 

prima hasta el acabado del producto final.  

Requisitos:  

 Deberá presentar su ficha de inscripción de Proveedores Nacionales e Internacionales 

 Copia de ficha de RUC (SUNAT) 

 Copia simple del DNI del representante legal de la empresa 

Evaluación Comercial del producto o servicio: 

 Revisión y comparación de cotizaciones 

 Copia de la factura (primera compra) 

 Informe de evaluación de la primera compra o acabados de las prendas 

 Consulta RUC vía la página de SUNAT (http://e-consultaruc.sunat.gob.pe) 

 Situación financiera 

 Para confirmar la veracidad de la información, los datos serán analizados mediante la 

página web de la SUNAT enfatizando en los siguientes puntos: 

 Condiciones del Contribuyente: Habido 

 Estado del Contribuyente: Activo  

 Fecha de Inscripción: Mayor a 1 año 

Tras la verificación, los proveedores serán evaluados en base a los siguientes criterios de 

evaluación que se presentan a continuación: 

 

Tabla 21: Criterio de Selección.  

N° Criterio de Selección Puntaje 

1 Certificación Si 2 
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En proceso 1 

No 0 

2 Forma de pago 

Mayor a 30 días 3 

Menor a 30 días 1 

Contado 0 

3 Garantía del bien/servicio
Si 3 

No 0 

4 Tipo de proveedor 
Fabricante 3 

Distribuidor 1 

5 Tiempo de atención 

Cumple 3 

Parcialmente 1 

No cumple 0 

6 Calidad del servicio 

Bueno 3 

Regular 1 

Malo 0 

 

Los criterios mostrados en los puntos 5 y 6 se evaluarán después de la primera entrega. La 

selección de los proveedores se realizará de acuerdo del puntaje obtenido y estos a su vez se 

clasificarán en tres niveles A y B (aceptados) y C (no aceptado), como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 22: Niveles socioeconómicos. 
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Calificación Rangos de puntaje Resultado 

Nivel A 13-17 
Aceptado 

Nivel B 07-12 

Nivel C 00-06 No aceptado 

 

La forma de pago a los proveedores será al contado (50%), crédito a 30 días (30%) y crédito 

a 60 días (20%), el cual se mantendrá a lo largo de los 5 años del proyecto. Al ser una empresa 

nueva, se considera que la mayoría de nuestros proveedores nos exigirán realizar los pagos 

al contado. Sin embargo, gracias a nuestra capacidad de negociación y conocimiento del 

mercado textil, solicitaremos facilidades de pago con nuestros proveedores con la finalidad 

de aumentar la rotación de liquidez en la empresa y reducir la inversión recirculante en cada 

temporada. 

En un inicio contaremos con 3 proveedores, uno en cada parte del proceso requerido para el 

suministro y la transformación de la materia prima. En los siguientes años se proyecta 

manejar entre 3 y 4 proveedores que garanticen la calidad del producto y a su vez que se 

adhieran de manera eficiente a la política de Gestión de Proveedores. 

6.6 Inversión en Activos Fijos del Proceso Productivo 

La empresa Inka Sport Wear tendrá como actividad principal la distribución y 

comercialización de los productos. La fabricación del producto será mediante una 

tercerización con nuestros proveedores especialización en la elaboración de las prendas y el 

acuerdo será bajo contrato de cumplimiento. Por tal motivo, la inversión directa en activos 

será sobre los artículos y equipos de oficina que se encontraran debidamente equipados. La 

inversión inicial será de S/ 6,100.00 como se detalla a continuación: 

 

Tabla 23: Detalles de Activos Fijos. 

Activos de inversión 
Inversión 

(s/) 

Inversión (sin 

IGV en s/) 
Vida útil (Años) 
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Anaqueles 2,000 2,000 5 

Muebles 800 800 5 

Computadora 2,500 2,500 5 

Impresora 600 600 5 

Teléfono móvil 200 200 5 

Inversión activos fijos 6,100 6,100 

 
Capital de trabajo (s/) 73,900 
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7. Estructura organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

La empresa reconoce a sus colaboradores como el núcleo esencial en el desarrollo del 

negocio para lo cual se establecen las siguientes políticas organizacionales acorde con la 

misión y visión de Inka Sport Wear: 

 Contar a profesionales calificados mediante planes de capacitación trimestral y/o cursos 

de actualización en ventas. 

 Mantener el nivel de satisfacción del capital humano a través de reconocimientos y/o 

bonos al sobrepasar la cuota de ventas asignada. 

 Desarrollar relaciones comerciales a largo plazo con nuestros socios estratégicos.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa se establecerá bajo el régimen REMYPE y estará constituida por 4 accionistas 

que formarán el Directorio de la Empresa y quienes realizarán los siguientes aportes de 

capital para la empresa. 

Tabla 24: Aporte de Capital Accionario. 

Accionistas Aporte de Capital (s/) 

Christian Bautista Fernández 20,000.00 

Ángel Delgado Allende 20,000.00 

Carolina Fuentes Rivera Trucíos 20,000.00 

Sarita Rentería Franco 20,000.00 
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7.2.1 Organigrama 

Considerando que se trata de una empresa nueva, Inka Sport Wear contará con 3 posiciones 

estables como el Administrador, Community Manager y Vendedor quienes desarrollarán las 

principales actividades del negocio. Asimismo, se tercearizarán los servicios del Contador, 

Auditor de Calidad, Despachador, etc. como parte del soporte del negocio. 

Figura 27: Organigrama de Inka Sport Wear. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 25: Perfil del puesto de administrador. 

PERFIL DE PUESTO: ADMINISTRADOR 

AREA: Administrativa 

CARGO ESTRUCTURAL: Administrador 

REPORTA AL: Directorio 

SUPERVISA EL TRABAJO DE: Community Manager y Vendedor 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Administrar los recursos disponibles, velando por la eficacia y eficiencia, como por las operaciones 

del día a día. 

Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de la empresa  

Preparar y desarrollar estrategias que optimicen la rentabilidad y el retorno de la inversión. 

Realizar las entrevistas de selección al personal. 

Dirigir el proceso de desarrollo de nuevos productos y proyectos. 

Contactar y negociar con los proveedores 

Realizar la proyección de venta en unidades y valores 

Definir los términos de pago para clientes y proveedores 

Homologar a los proveedores que brindan servicios a la empresa 

Analizar los reportes de venta y definir las estrategias a implementar 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 
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Criterio Detalles 

Grado de Instrucción Licenciado en Administración de Empresas. 

Conocimientos Office a nivel intermedio 

Inglés intermedio 

Manejo de indicadores  

Contabilidad Gerencial 

Experiencia 3 años en puesto similar 

Competencias Servicio al Cliente 

Desarrollo de Personas 

Orientación a la innovación 

Pensamiento Estratégico 

 

Tabla 26: Perfil puesto de Community Manager 

PERFIL DE PUESTO: COMMUNITY MANAGER 

AREA: Administrativa 

CARGO ESTRUCTURAL: Community Manager 

REPORTA AL: Administrador 

SUPERVISA EL TRABAJO DE: No aplica 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
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Proporcionar información clara amable y precisa sobre las características de los productos Inka Sport 

Wear a los clientes e instituciones. 

Gestionar el manejo de la marca en las redes sociales. 

Realizar la investigación de mercado de nuevas tendencias y nuevos competidores. 

Elaboración de cuadros Excel para presentar informe de resultados. 

Realizar la encuesta de satisfacción al cliente y consolidar la data. 

Desarrollar el plan de promoción y marketing de la marca. 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Criterio Detalles 

Grado de Instrucción Bachiller en Marketing 

Conocimientos Manejo de redes sociales 

Office a nivel intermedio 

Inglés intermedio 

Investigación de mercado 

Ventas en el sector textil 

Experiencia 1 año en el puesto similar 

Competencias Ética profesional 

Orientación a resultados. 

Dialogo Efectivo  

Planificación y Organización 



 
 

 80 

Orientación al Cliente  

 

Tabla 27: Perfil de puesto de vendedor. 

PERFIL DE PUESTO: VENDEDOR 

AREA: Administrativa 

CARGO ESTRUCTURAL: Vendedor 

REPORTA AL: Administrador 

SUPERVISA EL TRABAJO DE: No aplica 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Efectuar las ventas a los clientes asignados de su zona. 

Captar nuevos clientes para la venta de productos Inka Sport Wear. 

Realizar el seguimiento de los pedidos efectuados a los clientes. 

Realizar el seguimiento y cobranza de las facturas que estén por vencer y vencidas de acuerdo al estado 

de cuenta de su zona. 

Realizar el pronóstico de ventas de los clientes asignados. 

Participar en las reuniones de capacitación que convoque el Administrador. 

 

REQUISITOS DE COMPETENCIA 

Criterio Detalles 

Grado de Instrucción Estudios Técnicos 
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Conocimientos Estrategia de ventas 

Experiencia 6 meses en puesto similar 

Competencias Ética profesional 

Orientación a resultados 

Fluidez verbal 

Trabajo en Equipo 

Planificación y Organización 

Servicio al cliente 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales bajo las que regirá la empresa serán las siguientes: 

 Política de Trabajo: El horario de trabajo será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y los 

sábados de 09:00 a 12:00. Cada empleado contará con 1 hora de refrigerio que regirá 

desde las 13:00 a 14:00. 

 Política de Vacaciones: Luego de laborar 1 año en la empresa, el trabajador podrá gozar 

de su derecho a vacaciones de 15 días, el cual podría ser fraccionado en función a las 

necesidades de la empresa. 

 Política de Permisos y Tardanza: Los permisos serán exclusivamente por temas de 

fuerza mayor o salud, este último deberá ser informado a su superior con la debida 

anticipación y deberá ser justificados con una constancia médica; caso contrario se 

procederá a realizar el descuento respectivo. La tardanza se aplica en caso el trabajador 

supere el tiempo de tolerancia dada por la empresa que es de 10 minutos; es decir, si el 

trabajador llega a las 9:11 se procederá con el descuento respectivo. 

 Política de remuneraciones: Los pagos se realizarán mensualmente vía transferencia 

bancaria a la cuenta de cada trabajador; en función al salario que cada uno percibe. 

 Política de responsabilidad social: El embalaje para la entrega de nuestros productos se 

realizarán en cajas de cartón; así como la reutilización de hojas en las impresiones con el 

fin de salvaguardar la salud del planeta. 

7.4 Gestión Humanas 

La gestión humana es el pilar de toda empresa, con la colaboración de los trabajadores la 

compañía podrá cumplir sus objetivos, permitiendo así afrontar los retos en todas sus 

operaciones. Tal como se observa en el organigrama, los socios apoyarán y supervisarán a 

los trabajadores en el cumplimiento de sus procesos dentro de la organización. Se ha 

considerado como personal a tiempo completo al Community Manager y Vendedor, quienes 

reportarán directamente al Administrador. Asimismo, se contará con tres colaborares 

externos como el Contador (1), Auditor de Calidad (1) para la inspección de la mercadería y 

Despachador (1). 
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A continuación, se presenta el siguiente procedimiento para la implementación y contratación 

de los colaboradores.  

7.4.1 Reclutamiento 

Para el reclutamiento del personal se considerarán las características exactas para el puesto 

de trabajo según el perfil ideal con las competencias y conocimientos requeridos, para ello 

se realizará un análisis previo del puesto que se requiera para el desarrollo de las operaciones 

de Inka Sport Wear. 

El proceso de reclutamiento será a través de portales web, publicación de avisos online en 

página como: Aptitus, Computrabajo y Bumeran, que cuentan con mayor alcance de capital 

humano. 

A continuación, presentamos el procedimiento de reclutamiento. 

Figura 28: Proceso de Reclutamiento. 

 

7.4.2 Selección, Contratación e Inducción 

 Selección: En este proceso se seleccionará a los candidatos que logren reunir las 

cualidades y exigencias para el puesto requerido, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

Identificacion 
de la necesidad

• El Administrador 
sustentará la 
necesidad y 
presenta los 
beneficios de la 
nueva 
contratación.

Aprobación

•El Directorio 
evalúa y 
aprueba/rechaza 
la nueva 
necesidad. De ser 
aceptada, fijará la 
remuneración y 
beneficios del 
nuevo personal.

Convocatoria

•El anuncio se 
publicará en los 
distintos portales 
de internet y se 
seleccionará los 
CV's para su 
posterior 
entrevista.
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- Revisión de los CV: Se elegirán las hojas de vida a tomar en cuenta los estudios 

adquiridos y su experiencia, de manera que podamos corroborar que el candidato 

cumpla con este requisito y seguido realizaremos el filtro telefónico para programar 

la entrevista de trabajo 

- Evaluaciones Psicométricas: Esta prueba es fundamental para evaluar capacidades, 

aptitudes, personalidad e intereses que tiene una persona. 

- Pruebas de conocimientos técnicos: Los candidatos rendirán un examen escrito que 

confirmará si el candidato cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para 

el puesto. 

A fin de poder cumplir con este proceso de selección y teniendo la información adquirida se 

elaborará los informes psicológicos y referencias laborales de los candidatos que están aptos 

para tomar posición del puesto de trabajo. Una vez seleccionado el candidato, se le 

comunicará para que se apersone a la oficina y firme el contrato respectivo. 

 Contratación 

- Se firmará un contrato de trabajo con 2 ejemplares por el periodo de tres meses como 

prueba. 

- Culminado el periodo de prueba se firmará un contrato de renovación por seis meses. 

- El trabajador ingresará a planilla y gozará de los beneficios de ley. 

- El trabajador debe cumplir con el horario de trabajo establecido, con un total de 48 

horas semanales. 

 Inducción: El personal recibirá una pequeña inducción brindada por el Administrador 

con el fin de poner en conocimiento la cultura organizacional, funciones, procesos y las 

herramientas proporcionadas para el buen desempeño de sus operaciones. 
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Figura 29: Proceso de inducción 

 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo y Evaluación de Desempeño 

 Capacitación: La capacitación del personal con seminarios será la clave para adoptarnos 

a los cambios del mercado, lo cual favorecerá a la empresa en todos los aspectos. Como 

mínimo se considerará una capacitación al año. 

 Desarrollo y evaluación de desempeño: El trabajador deberá cumplir con todas las 

funciones encomendadas según los procedimientos establecido por el empleador. El 

administrador evaluará el desempeño y el cumplimiento de las funciones de manera 

trimestral asignando un puntaje acorde con evidencia y resultados, el cual será ponderado 

según la importancia de cada función para obtener un puntaje total de la evolución. El 

resultado mínimo esperado es de 3 puntos, de manera que con la experiencia que se 

adquiera en el tiempo el personal deberá aumentar su puntaje de forma progresiva en sus 

próximas evaluaciones como parte de su crecimiento profesional. 

  

Breve inducción por parte del Admintrador 
quien explicará los objetivos de la empresa 

y las expectativas del puesto, sus 
funciones, metodología de trabajo y 

cualquier consulta hecha por el personal.

Presentación oficial en la empresa
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Tabla 28: Parámetros de la Evaluación de Desempeño. 

 

7.4.4 Motivación 

La motivación es una herramienta fundamental para que los colabores se identifiquen con la 

empresa y se sientan satisfechas con su trabajo. La empresa no solo motivará a sus 

trabajadores de forma remunerativa, sino también emocional y así el trabajador se sienta 

como en familia, en un ambiente cálido y ameno. 

Inka Sport Wear desarrollará breves encuestas al personal para identificar puntos de mejora 

que permitirán medir el clima organizacional de la empresa.  

7.4.5 Sistema de Remuneración 

La remuneración es establecida por el Directorio, así como cualquier aumento, pero el 

reclutamiento y selección del nuevo personal serán realizadas por el Administrador. Los 

pagos se realizarán una vez al mes, en caso que el día de pago sea sábado o domingo, este se 

efectuara el día hábil previo a la fecha. 

La información de los salarios es confidencial, por lo que solo el Directorio y Administrador 

tendrán acceso a dicha información.  

El principal objetivo de Inka Sport Wear es lograr la satisfacción de sus trabajadores y 

fomentar su desarrollo personal y profesional, acorde a sus funciones y responsabilidades.  

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

Nuestra estructura de gastos de recursos humanos contara con las siguientes pautas: 

 Numero de colaboradores proyectados. 

 Proyecciones de los costos. 
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 Tasa de rotación proyectada. 

 Costos reales incurridos 

 Programas y nuevas presentaciones 

 Otros cambios en las políticas de la empresa, leyes o regulaciones. 

 Ingresos de RRHH  

Los costos que asumirá la empresa es la suma de los salarios más el 42% del dicho sueldo, 

comprendidos en vacaciones, gratificaciones, seguro integral de salud y CTS. A 

continuación, se presenta la siguiente estructura de gastos proyectado al inicio de sus 

actividades: 

Tabla 29: Presupuesto del Personal en Planilla Año 0 (Mensualizado). 

Personal Planilla Sueldo/mes Set 0 Oct 0 Nov 0 Dic 0 Año 0 

Administración & ventas       

Administrador  2,300.00  2,300.00  2,300.00  2,300.00  2,300.00  9,200.00 

CTS        1,150.00    1150 

Gratificación          2,507.00  2507 

SIS  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 

Sub‐total (s/)    2,307.50 2,307.50 3,457.50  4,814.50  12,887.00

Community Manager  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  1,500.00  6,000.00 

CTS        750    750 

Gratificación          1,635.00  1635 

SIS  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5 
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Sub‐total (s/)    1,507.50 1,507.50 2,257.50  3,142.50  8,415.00

Vendedor  900.00          0.00 

CTS            0 

Gratificación            0 

SIS  7.5          7.5 

Sub‐total (s/)    0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

Total Personal Planilla (s/)  3,815.00 3,815.00 5,715.00 7,957.00 21,302.00

 

Tabla 30: Presupuesto del Personal Externo Año 0 (Mensualizado). 

Servicio Tercerizados Set 0 Oct 0 Nov 0 Dic 0 Año 0 

Administración           

Contador 50 50 50 50 200 

Auditor de calidad 1,000 

 

1,000 

Despachador 

 

- 

Total  Servicio Tercerizados  (s/) 50 50 1,050 50 1,200 

 

En el año 0, dentro del personal en planilla no se considera el sueldo del vendedor, ya que 

aún no se hará entrega de pedidos; sin embargo si se incluye la contratación del administrador 

y community manager, quienes se encargarán de contactar a los proveedores para gestionar 

la compra de materia prima hacer frente a la temporada de verano y realizar las promociones 

de markleting y publicidad para el lanzamiento de la marca Inka Sport Wear. Asimismo, 

dentro de los ervicios tercearizados no se incluyen los honorarios del despachador al no 
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haberse realizado ninguna venta. Los honorarios del auditor de calidad y el contador si 

incluyen al realizar la primera producción y verificación de calidad e inicio de operaciones 

en cuanto a la compra de materia prima, las cuales deben ser informadas al contador. 
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Tabla 31: Presupuesto Anual del Personal en Planilla. 

Personal Planilla Sueldo/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administración & ventas             

Administrador  2,300.00  27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 

CTS    2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

Gratificación    5,014 5,014 5,014 5,014 5,014 

SIS  7.5  90 90 90 90 90 

Sub‐total (s/)    35,004 35,004 35,004 35,004 35,004 

Community Manager  1,500.00  18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

CTS    1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Gratificación    3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 

SIS  7.5  90 90 90 90 90 

Sub‐total (s/)    22,590 22,590 22,590 22,590 22,590 

Vendedor  900.00  10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

CTS    900 900 900 900 900 

Gratificación    1,962 1,962 1,962 1,962 1,962 

SIS  7.5  90 90 90 90 90 

Sub‐total (s/)    13,752 13,752 13,752 13,752 13,752 

Total Presupuesto personal (s/) 71,346 71,346 71,346 71,346 71,346 
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Tabla 32: Presupuesto Anual del Personal Externo. 

Servicio Tercerizados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administración 

 
Contador 1,050 1,071 1,092 1,114 1,137 

Auditor de calidad 2,000 2,040 2,081 2,122 2,165 

Despachador 3,600 3,960 4,356 5,009 7,013 

Total Servicios Tercerizados (s/) 6,650 7,071 7,529 8,246 10,315 

 

A partir del año 1 se inician las ventas de Inka Sport Wear, por lo que el personal de planilla 

comienza a percibir sus respectivos salarios y beneficios que por ley les corresponde.  
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8. Plan Económico Financiero 

8.1 Supuestos 

Para el Plan Económico-Financiero se trabajarán los siguientes supuestos: 

 Todos los montos están expresados en Nuevos Soles. 

 El proyecto a trabajar tiene un horizonte de  5 años 

 La tasa I.G.V. es de 18% 

 Impuesto a la renta aplicable a partir del 2018: 29.5% 

 Medios de pago: 25% con tarjeta de crédito, 25% con tarjeta de débito y 50% al contado 

 La depreciación que se utilizara para los activos fijos será una depreciación lineal 

 Incremento de ventas en 4% para el primer año, 3% para el segundo año, 5% en el tercer 

año, 7% en el cuarto año y 10% en el quinto año. 

 Plan de operaciones considera personal a tiempo completo (48 horas semanales) y 

personal externo. 

 Costo de ventas: Incluye (1)  materia prima y servicios de corte y confección (2) Auditor 

externo. 

 Gastos de administración: Incluye gastos fijos y depreciación administrativa oficina 

 Gastos de ventas incluye: Gastos de personal, plan de marketing, logística y comisión 

VISA 

 Costo fijo: Alquiler de local, servicio de internet y servicios básicos (luz, agua, teléfono) 

 Crecimiento de ventas de acuerdo a objetivos estratégicos. 

 Se considera un incremento del PBI en 1% para un escenario optimista y una reducción 

del 1% para el escenario pesimista. 

 Se trabajará con una TEM de 1.83% en base a una TEA promedio de 24.37%. 
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 Se determina un WAAC de 9.97% considerando una estructura de capital/financiamiento 

de 21/79. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La estructura de inversión está compuesta por una inversión de s/ 80,000 por parte de los 

accionistas, del cual se destinará s/ 6,100 a la adquisición de los principales activos fijos 

requeridos para el inicio de las operaciones de Inka Sport Wear. Asimismo, se considera una 

depreciación lineal para los activos fijos de la empresa, como se describe a continuación: 

 

Tabla 33: Estructura de Inversión en Activos Fijos y Determinación de Capital de Trabajo -  

Expresado en Nuevos Soles (S/) 

Descripción Inversión (s/) Vida útil 

Anaqueles 2,000 5 

Muebles 800 5 

Computadora 2,500 5 

Impresora 600 5 

Teléfono móvil 200 5 

Inversión Inicial 6,100.00  

Capital de Trabajo  73,900.00  

Total Inversión Inicial (s/) 80,000.00  
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Tabla 34: Activos de Inversión. 

Activos de inversión Inversión (s/) 
Depreciación  

Anual (%) 

Depreciación 

Anual (s/) 

Anaqueles 2,000 20% 400 

Muebles 800 20% 160 

Computadora 2,500 20% 500 

Impresora 600 20% 120 

Teléfono móvil 200 20% 40 

Total (s/) 6,100  1,220 

Depreciación anual G. Administrativos (s/) 1,220 

   

8.3 Proyección de ventas 

La distribución de las ventas anuales se establece en función al tipo de prenda: 80% para las 

prendas estándar y 20% para las prendas personalizadas. Asimismo, la temporada alta estará 

comprendida por el 60% de las ventas; mientras que el 40% para la temporada baja en base 

a la producción anual y los crecimientos anuales establecidos en el punto 5.5. 

 

  



 

Tabla 35: Presupuesto de Ventas (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

T. Estándar 342 342 342 114 114 114 114 114 114 114 114 342 2,277

T. Personalizado 85 85 85 28 28 28 28 28 28 28 28 85 569

Año 1 427 427 427 142 142 142 142 142 142 142 142 427 2,846

T. Estándar 352 352 352 117 117 117 117 117 117 117 117 352 2,345

T. Personalizado 88 88 88 29 29 29 29 29 29 29 29 88 586

Año 2 440 440 440 147 147 147 147 147 147 147 147 440 2,931

T. Estándar 369 369 369 123 123 123 123 123 123 123 123 369 2,462

T. Personalizado 92 92 92 31 31 31 31 31 31 31 31 92 616

Año 3 462 462 462 154 154 154 154 154 154 154 154 462 3,078

T. Estándar 395 395 395 132 132 132 132 132 132 132 132 395 2,635

T. Personalizado 99 99 99 33 33 33 33 33 33 33 33 99 659

Año 4 494 494 494 165 165 165 165 165 165 165 165 494 3,293

T. Estándar 435 435 435 145 145 145 145 145 145 145 145 435 2,898

T. Personalizado 109 109 109 36 36 36 36 36 36 36 36 109 725

Año 5 543 543 543 181 181 181 181 181 181 181 181 543 3,623

Temporada Alta Temporada Baja
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Tabla 36: Presupuesto de Ventas (Valores)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

T. Estándar 34,152.00 34,152.00 34,152.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 11,384.00 34,152.00 227,680.00

T. Personalizado 10,245.60 10,245.60 10,245.60 3,415.20 3,415.20 3,415.20 3,415.20 3,415.20 3,415.20 3,415.20 3,415.20 10,245.60 68,304.00

Año 1 44,397.60 44,397.60 44,397.60 14,799.20 14,799.20 14,799.20 14,799.20 14,799.20 14,799.20 14,799.20 14,799.20 44,397.60 295,984.00

T. Estándar 35,176.56 35,176.56 35,176.56 11,725.52 11,725.52 11,725.52 11,725.52 11,725.52 11,725.52 11,725.52 11,725.52 35,176.56 234,510.40

T. Personalizado 10,552.97 10,552.97 10,552.97 3,517.66 3,517.66 3,517.66 3,517.66 3,517.66 3,517.66 3,517.66 3,517.66 10,552.97 70,353.12

Año 2 45,729.53 45,729.53 45,729.53 15,243.18 15,243.18 15,243.18 15,243.18 15,243.18 15,243.18 15,243.18 15,243.18 45,729.53 304,863.52

T. Estándar 36,935.39 36,935.39 36,935.39 12,311.80 12,311.80 12,311.80 12,311.80 12,311.80 12,311.80 12,311.80 12,311.80 36,935.39 246,235.92

T. Personalizado 11,080.62 11,080.62 11,080.62 3,693.54 3,693.54 3,693.54 3,693.54 3,693.54 3,693.54 3,693.54 3,693.54 11,080.62 73,870.78

Año 3 48,016.00 48,016.00 48,016.00 16,005.33 16,005.33 16,005.33 16,005.33 16,005.33 16,005.33 16,005.33 16,005.33 48,016.00 320,106.70

T. Estándar 39,520.87 39,520.87 39,520.87 13,173.62 13,173.62 13,173.62 13,173.62 13,173.62 13,173.62 13,173.62 13,173.62 39,520.87 263,472.43

T. Personalizado 11,856.26 11,856.26 11,856.26 3,952.09 3,952.09 3,952.09 3,952.09 3,952.09 3,952.09 3,952.09 3,952.09 11,856.26 79,041.73

Año 4 51,377.12 51,377.12 51,377.12 17,125.71 17,125.71 17,125.71 17,125.71 17,125.71 17,125.71 17,125.71 17,125.71 51,377.12 342,514.16

T. Estándar 43,472.95 43,472.95 43,472.95 14,490.98 14,490.98 14,490.98 14,490.98 14,490.98 14,490.98 14,490.98 14,490.98 43,472.95 289,819.68

T. Personalizado 13,041.89 13,041.89 13,041.89 4,347.30 4,347.30 4,347.30 4,347.30 4,347.30 4,347.30 4,347.30 4,347.30 13,041.89 86,945.90

Año 5 56,514.84 56,514.84 56,514.84 18,838.28 18,838.28 18,838.28 18,838.28 18,838.28 18,838.28 18,838.28 18,838.28 56,514.84 376,765.58

Temporada Alta Temporada Baja



 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo asciende a s/ 73,900.00, que solventarán los egresos generados en el año 

0 que ascienden a s/ 86,308.21, resultando en un saldo negativo de s/ 12,408.21, para ello, 

solicitaremos un préstamos bancario por s/ 25,0000.00 con el fin de contar con liquidez 

suficiente para enfrentar el primer año de operaciones y cerrar el año 0 con un saldo de caja 

final positiva de s/. 11, 674. 77. 

 

Tabla 37: Estructura Financiera del Año 0. 

 Total Año 0 (s/) 

Ingresos  

Por la venta de prendas - 

IGV de las ventas - 

Ingresos Totales - 

Egresos  

Compras 43,253.51 

Personal 23,782.00 

Marketing 6,580.00 

Gastos de servicios 2,280.00 

Distribución - 

Personal terceros 2,216.67 

Costo de transacción - 
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Gastos financieros  

IGV de los egresos 8,196.03 

IGV por devolver al estado - 

Impuesto a la renta - 

Egresos Totales 86,308.21 

Flujo de caja operativo (86,308.21) 

Inversiones  

Activos (6,100.00) 

Otros activos - 

Venta de activos - 

Flujo de caja de inversiones (6,100.00) 

FCLD (92,408.21) 

Financiamiento  

Prestamos 25,000.00 

Amortización préstamo - 

Intereses (917.02) 

Flujo de caja de la financiamiento 24,082.98 

Flujo de caja financiero o de los 

accionistas 
(68,325.23) 
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SALDO INICIAL DE CAJA 80,000.00 

SALDO FINAL DE CAJA 11,674.77 

 

El capital de trabajo servirá para financiar la compra de materia prima en el mes de Octubre 

y la contratación del personal en el año 0. 

8.5 Estructura de financiamiento  

El aporte de capital será de s/. 80,000.00 entre los 4 accionistas (s/. 20,000.00 cada uno) y se 

trabajará con una TEA de 24.37% (promedio de las tasas referenciales) de la SBS, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 38: Tasas referenciales SBS. 

Tasas referenciales SBS* 

Banco TEA 

Continental 16.82% 

Crédito 10.90% 

Financiero 42.75% 

Scotiabank 6.10% 

Mibanco 45.29% 

Promedio 24.37% 

*Tasas referenciales a Micro Empresas más de 360 días (Fuente SBS) 

Cabe mencionar que el primer financiamiento solicitado en el año 0 será por s/. 25,000.00, 

el cual será amortizado en su totalidad en el año 1 con los ingresos por venta recibidos por 

s/. 295,284.00 ese mismo año. 
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8.6 Estados Financieros  

Tabla 39: Estados Financieros Anuales (expresados en Nuevos Soles) - Inka Sport Wear 

 

 

La empresa no cuenta con pasivos, ya que no mantiene deudas ni cuentas por pagar, en 

función al giro de negocio, por lo cual los Estados Financieros no registran pasivos a lo largo 

de los 5 años del proyecto. Solamente, se gestiona un préstamo en el año 0 para mantener 

liquidez suficiente, el cual se canceló en su totalidad a los 4 meses. 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Efectivo o caja 11,674.77         19,264.77         46,856.07          79,093.49           118,089.15        230,145.08       

Cuentas por pagar ‐                    ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Existencias 43,253.51         44,551.11         46,778.67          50,053.18           55,058.49          ‐                    

Credito fiscal IGV 8,196.03          

Total activo corriente 63,124.31         63,815.89         93,634.74          129,146.67         173,147.65        230,145.08       

Activo fijo 6,100.00           6,100.00           6,100.00            6,100.00             6,100.00            6,100.00           

 ( ‐ ) Depreciacion (406.67)             (1,626.67)          (2,846.67)          (4,066.67)           (5,286.67)           (6,100.00)          

Activo fijo neto 5,693.33           4,473.33           3,253.33            2,033.33             813.33               ‐                    

Tota l  Acti vo 68,817.65      68,289.22      96,888.07        131,180.00      173,960.98      230,145.08     

PASIVO Y  PATRIMONIO

Cuentas por pagar ‐                    ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Deuda bancos CP 25,000.00         ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Otros pasivos ‐                    ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Total pasivo corriente 25,000.00         ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Pasivo no coriente (LP) ‐                    ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐                    

Patrimonio

Capital 80,000.00         80,000.00         80,000.00          80,000.00           80,000.00          80,000.00         

Utilidades retenidas (36,182.35)        (11,710.78)        16,888.07          51,180.00           93,960.98          150,145.08       

Total patrimonio 43,817.65         68,289.22         96,888.07          131,180.00         173,960.98        230,145.08       

Tota l  Pas ivo y Patrimonio 68,817.65      68,289.22      96,888.07        131,180.00      173,960.98      230,145.08     
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Tabla 40: Estado de Ganancias y Pérdidas Anuales (expresados en Nuevos Soles) - Inka Sport 

Wear. 

 

  

Tota l  Año 0 Tota l  Año 1 Tota l  Año 2 Tota l  Año 3 Tota l  Año 4 Tota l  Año 5

Unidades

Traje standard 2,277                 2,345                 2,462                 2,635                 2,898                

Traje personalizado 569                    586                    616                    659                    725                   

Total unidades 2,846                 2,931                 3,078                 3,293                 3,623                

Valor de venta

Traje standard 84.75                 84.75                 84.75                 84.75                 84.75                

Traje personalizado 101.69               101.69               101.69               101.69               101.69              

Ingresos

Traje standard ‐                    192,949.15        198,737.63        208,674.51        223,281.72        245,609.90       

Traje personalizado ‐                    57,884.75          59,621.29          62,602.35          66,984.52          73,682.97         

Ingresos  Tota l ‐                          250,833.90      258,358.92      271,276.86      290,266.24      319,292.87     

Costo de Venta

Traje standard ‐                    68,304.00          70,353.12          73,870.78          79,041.73          86,945.90         

Traje personalizado ‐                    18,203.02          18,749.11          19,686.56          21,064.62          23,171.08         

Costo de Venta  Tota l ‐                          86,507.02        89,102.23        93,557.34        100,106.35      110,116.99     

U ti l idad Bruta ‐                          164,326.88      169,256.69      177,719.52      190,159.89      209,175.88     

Personal 23,782.00         71,346.00          71,346.00          71,346.00          71,346.00          71,346.00         

Marketing 6,580.00           19,740.00          19,740.00          19,740.00          19,740.00          19,740.00         

Gastos de servicios 2,280.00           6,840.00            6,840.00            6,840.00            6,840.00            6,840.00           

Distribucion 2,992.00            2,992.00            2,992.00            2,992.00            2,992.00           

Personal terceros 2,216.67           6,650.00            6,650.00            6,650.00            6,650.00            6,650.00           

Costo de transacion 6,985.00            6,985.00            6,985.00            6,985.00            6,985.00           

Comision de ventas 12,541.69          12,917.95          13,305.48          13,704.65          14,115.79         

Depreciacion 406.67              1,220.00            1,220.00            1,220.00            1,220.00            813.33              

U ti l idad Operat iva (35,265.33)    36,012.19        40,565.74        48,641.04        60,682.24        79,693.76       

Gastos financieros 917.02              917.02              

U ti l idad antes  de  impuestos (36,182.35)    35,095.17        40,565.74        48,641.04        60,682.24        79,693.76       

Impuestos ‐                    10,623.60          11,966.89          14,349.11          17,901.26          23,509.66         

U ti l idad Neta (36,182.35)    24,471.57        28,598.85        34,291.93        42,780.98        56,184.10       
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8.7 Flujo Financiero 

A continuación se muestra el flujo financiero mensual correspondiente al año 0 y 

posteriormente el flujo anualizado correspondiente a un horizonte de 5 años. 

 

Tabla 41: Flujo Financiero Mensualizado (Año 0). 

 

Set 0 Oct 0 Nov 0 Dic 0 Tota l  Año 0

Ingresos

Por la venta de prendas ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

IGV de las ventas 0 ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Ingresos  Tota les ‐                        ‐                          ‐                          ‐                            ‐                               

Eg resos

Compras 21,626.75         12,976.05          8,650.70             43,253.51             

Personal 5,945.50          5,945.50           5,945.50            5,945.50             23,782.00             

Marketing 1,645.00          1,645.00           1,645.00            1,645.00             6,580.00               

Gastos de servicios 570.00             570.00              570.00               570.00                2,280.00               

Distribucion ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Personal terceros 554.17             554.17              554.17               554.17                2,216.67               

Costo de transacion ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Comision de ventas ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Gastos financieros

IGV de los egresos 102.60             3,995.42           2,438.29            1,659.73             8,196.03               

IGV por devolver al estado ‐                       

Impuesto a la renta ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Eg resos  Tota les 8,817.27          34,336.84        24,129.01        19,025.09          86,308.21             

F lujo de ca ja  operat ivo (8,817.27)      (34,336.84)    ( 24,129.01)      ( 19,025.09)      ( 86,308.21)           

Invers iones

Activos (6,100.00)         (6,100.00)             

Otros activos ‐                   ‐                       

Venta de activos ‐                       

F lujo de ca ja  de  invers iones (6,100.00)      ‐                          ‐                          ‐                            ( 6,100.00)             

F lujo de ca ja  de  l ibre di sponib.   (econom (14,917.27)    (34,336.84)    ( 24,129.01)      ( 19,025.09)      ( 92,408.21)           

F inanciacion

Prestamos ‐                   25,000.00         ‐                    ‐                     25,000.00             

Amortizacion prestamo ‐                   ‐                    ‐                    ‐                     ‐                       

Intereses ‐                   ‐                    (458.51)             (458.51)              (917.02)                

F lujo de ca ja  de  la   f inanciacion ‐                   25,000.00         (458.51)             (458.51)              24,082.98             

F lujo de ca ja   f inanciero o de  los  accion (14,917.27)    (9,336.84)        ( 24,587.52)      ( 19,483.60)      ( 68,325.23)           

SALDO  IN ICIAL DE CAJA 80,000.00      65,082.73        55,745.90        31,158.38          80,000.00             

SALDO F INAL DE CAJA 65,082.73      55,745.90        31,158.38        11,674.77          11,674.77             
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Tabla 42: 

Flujo Financiero Anual (Año 0 al Año 5). 

 

Tota l  Año 0 Tota l  Año 1 Tota l  Año 2 Tota l  Año 3 Tota l  Año 4 Tota l  Año 5
Ingresos

Por la venta de prendas ‐                    250,833.90        258,358.92        271,276.86        290,266.24        319,292.87       

IGV de las ventas ‐                    45,150.10          46,504.60          48,829.83          52,247.92          57,472.72         

Ingresos  Tota les ‐                          295,984.00      304,863.52      320,106.70      342,514.16      376,765.58     

Eg resos

Compras 43,253.51         87,804.62          91,329.78          96,831.84          105,111.67        55,058.49         

Personal 23,782.00         71,346.00          71,346.00          71,346.00          71,346.00          71,346.00         

Marketing 6,580.00           19,740.00          19,740.00          19,740.00          19,740.00          19,740.00         

Gastos de servicios 2,280.00           6,840.00            6,840.00            6,840.00            6,840.00            6,840.00           

Distribucion ‐                    2,992.00            2,992.00            2,992.00            2,992.00            2,992.00           

Personal terceros 2,216.67           6,650.00            6,650.00            6,650.00            6,650.00            6,650.00           

Costo de transacion ‐                    6,985.00            6,985.00            6,985.00            6,985.00            6,985.00           

Comision de ventas ‐                    12,541.69          12,917.95          13,305.48          13,704.65          14,115.79         

Gastos financieros

IGV de los egresos 8,196.03           17,036.03          17,670.56          18,660.93          20,151.30          11,141.73         

IGV por devolver al estado ‐                    19,918.04          28,834.04          30,168.90          32,096.62          46,330.99         

Impuesto a la renta ‐                    10,623.60          11,966.89          14,349.11          17,901.26          23,509.66         

Eg resos  Tota les 86,308.21      262,476.98      277,272.23      287,869.27      303,518.50      264,709.66     

F lujo de ca ja  operati vo (86,308.21)    33,507.02        27,591.29        32,237.43        38,995.66        112,055.93     

Invers iones

Activos (6,100.00)         

Otros activos ‐                   

Venta de activos ‐                   

F lujo de ca ja  de  invers iones (6,100.00)        ‐                            ‐                            ‐                            ‐                            ‐                           

F lujo de ca ja  de  l ibre di sponib.   (econom.) (92,408.21)    33,507.02        27,591.29        32,237.43        38,995.66        112,055.93     

F inanciacion

Prestamos 25,000.00         ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

Amortizacion prestamo ‐                    (25,000.00)         ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

Intereses (917.02)             (917.02)              ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

F lujo de ca ja  de  la   f inanciacion 24,082.98         (25,917.02)         ‐                     ‐                     ‐                     ‐                    

F lujo de ca ja   f inanciero o de  los  accionis tas (68,325.23)    7,590.00            27,591.29        32,237.43        38,995.66        112,055.93     

SALDO  IN ICIAL DE CAJA 80,000.00      11,674.77        19,264.77        46,856.07        79,093.49        118,089.15     

SALDO F INAL DE CAJA 11,674.77      19,264.77        46,856.07        79,093.49        118,089.15      230,145.08     

WACC 9.97%

VPN 81,453            

TIR 34%

COK 6.19%

VPN 103,869          

TIR 36%
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Por invertir s/. 80,000.00, el proyecto proporciona una rentabilidad promedio anual de 6.19% 

y adicionalmente ofrece s/. 103,869.00 expresados en términos del año 0. 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Tabla 43: Modelo CAPM 

 

Tabla 44:  Inversión propia y externa. 

 

En base al cálculo del método CAPM, el COK obtenido es del 6.19%; mientras que en 

función a la estructura de inversión, el proyecto se financiará con el banco (21%) y el capital 

social (79%) resultando en un WACC de 9.97%. 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 45: Indicadores de rentabilidad en 5 años. 

Datos: Valor
rf

0.0304

ßu

0.81

ßl

0.95

Rm

0.05

Riesgo país
           0.0129 

COK 6.19%

p //g p /

omia/riesgo‐pais‐peru‐

tres‐puntos‐basicos‐1‐29‐

https://www.nyse.com/public
docs/nyse/indices/NYSE_Gl
obal_Index_Group_Monthly
_Performance_Report_201

http://pages.stern.nyu.edu/~
adamodar/New_Home_Pag

e/datafile/Betas.html

https://www.treasury.gov/res
ource-center/data-chart-
center/interest-
rates/Pages/TextView aspx?

Riesgo país Peru - EMBI+ JP 
Morgan

beta leveraged

Long term rate treasury us Bonds 
(>10years) as per 20/04/2017

beta unleveraged (retail in general)

21.04.17 del sector industrial, 
NYSE MKT Composite - Industrial 
Subsector Index

Descripción Fuente

Modelo CAPM para países emergentes

Fuente Inversion (%) Monto Costo Impuesto WACC
Banco 21% 25,000               24.37% 29.50% 5.04%

Capital Social 79% 80,000               6.21% 4.92%
Total 100% 120,819 9.97%

INVERSION PROPIA Y EXTERNA
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La empresa mantiene un ratio de patrimonio 1.0 desde el año 1 al año 5; debido a que la 

empresa no mantiene deudas y los compromisos adquiridos que pudiese tener con los bancos 

son cancelados dentro del mismo año, así como los pagos a proveedores. 

El ROA mantiene niveles óptimos, considerando que este debe ser mayor al 5%; mientras 

que el ROE muestra los mismos niveles que el ROA, ya que la empresa no se está financiando 

con terceros; en ese sentido el efecto de apalancamiento es 0, ya que la empresa se financia 

con sus propios recursos. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Escenario Pesimista: Se prevé que el PBI se reduzca en 1%, tomando en cuenta las variables 

macroeconómicas del país, ante lo cual se mostraría una reducción en las ventas, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 46: Escenario pesimista 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ratio de solvencia

Ratio de patrimonio 1.00           1.00           1.00           1.00           1.00           

Ratios de rentabilidad

ROE 0.36           0.30           0.26           0.25           0.24           

ROA 0.36           0.30           0.26           0.25           0.24           

Tota l  Año 1 Tota l  Año 2 Tota l  Año 3 Tota l  Año 4 Tota l  Año 5

Ingresos

Por la venta de prendas 248,325.56      255,775.33      268,564.09      287,363.58      316,099.94     

IGV de las ventas 44,698.60        46,039.56        48,341.54        51,725.44        56,897.99       

Ingresos  Tota les 293,024.16  301,814.88  316,905.63  339,089.02  372,997.93 

Egresos  Tota les 261,147.43  275,893.88  286,412.65  301,944.91  263,584.34 

F lujo de ca ja   f inanciero o de  los  accion 5,959.71          25,921.00      30,492.98      37,144.12      109,413.58 

SALDO  IN ICIAL DE CAJA 11,674.77      17,634.48      43,555.48      74,048.46      111,192.57 

SALDO F INAL DE CAJA 17,634.48      43,555.48      74,048.46      111,192.57  220,606.16 
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Tabla 47: Tabla de Wacc, Cok y sus respectivos tasas porcentuales. 

 

 

 

 

 

Asimismo, cabe indicar que el VPN del WAAC muestra un decrecimiento del 7% frente al 

establecido previamente; mientras que el VPN del COK de la misma manera sufre una 

reducción de 8% con respecto al anterior. 

Escenario Optimista: Se prevé que el PBI se incremente en 1% a partir del año 1, en función 

al crecimiento de la economía peruana. 

 

Tabla 48: Escenario optimista. 

 

 

 

 

Tota l  Año 1 Tota l  Año 2 Tota l  Año 3 Tota l  Año 4 Tota l  Año 5

Ingresos

Por la venta de prendas 253,342.24      260,942.50      273,989.63      293,168.90      322,485.79     

IGV de las ventas 45,601.60        46,969.65        49,318.13        52,770.40        58,047.44       

Ingresos  Tota les 298,943.84  307,912.16  323,307.76  345,939.31  380,533.24 

WACC 9.76%

VPN 89,737    

TIR 36%

COK 6.19%

VPN 111,755  

TIR 38%

WACC 9.76%

VPN 75,486 

TIR 32%

COK 6.19%

VPN 95,982 

TIR 34%

Egresos  Tota les 263,806.53  278,650.57  289,325.89  305,092.10  265,834.97 
F lujo de ca ja   f inanciero o de  los  accion 9,220.29          29,261.58      33,981.88      40,847.21      114,698.27 

SALDO  IN ICIAL DE CAJA 11,674.77      20,895.07      50,156.65      84,138.53      124,985.73 

SALDO F INAL DE CAJA 20,895.07      50,156.65      84,138.53      124,985.73  239,684.00 
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Asimismo, cabe indicar que el VPN del WAAC muestra un crecimiento del 10% frente al 

establecido previamente; mientras que el VPN del COK de la misma manera mantiene un 

crecimiento de 8% con respecto al anterior. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 49: Analisis de Escenarios y probabilidades. 

 

Tabla 50:  Calculo de Varianzas. 

 

 

 

 

A continuación se muestra la probabilidad de que el proyecto sea rentable bajo el escenario 

pesimista. 

Tabla 51: Flujos correlacionados. 

 

O2 1 O2 2 O2 3 O2 4 O2 5
0                   ‐                  ‐                  0                      ‐                  

531,571      557,975         608,621         685,644         1,396,396     

531,571      557,975         608,621         685,644         1,396,396     

1,063,142  1,115,949     1,217,243     1,371,289      2,792,792     

Escenario Prob. FC1 Prob. FC2 Prob. FC3 Prob. FC4 Prob. FC5
Base 0.6 7,590         0.6 27,591     0.6 32,237     0.6 38,996       0.6 112,056

Optimista 0.2 9,220         0.2 29,262     0.2 33,982     0.2 40,847       0.2 114,698

Pesimista 0.2 5,960         0.2 25,921     0.2 30,493     0.2 37,144       0.2 109,414

E (FC) 7,590         27,591     32,237     38,996       112,056

Inv. Inicial 80,000       
COK 6.19%

‐80,000     

E (VPN) 92,194       

Flujo Correlacionado 1 2 3 4 5
O2 (VPN) 971              937            921      921           1,238     24,877,905.39    

O (VPN) 4,988         

CV 5.41% Análisis de variabilidad
‐80,000     

Escenario pesimista

E (VPN) 84,308       

O2 (VPN) 687              662            652      651           875        12,438,952.6933

O (VPN) 3,527         
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Tabla 52: Calculo de Probabilidades. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio se logra en el primer año de las operaciones. El costo de venta más los 

egresos generados en el año 1 ascienden a s/ 214, 821.71, el cual es recuperado rápidamente 

con los ingresos generados por la venta en el año 1 por s/ 250,833.90.  

  

Pr (VPN >0)?

Pr (Z < (0‐84,308) / 3,527 23.90 ‐    

Pr (Z < ‐23.90) 0.50

Pr (VPN <0) 0.50

Probabilidad 50%

Probabilidad de que el proyecto sea rentable?

Pr (VPN >0)?

Pr (Z < (0‐92,194) / 4,988 18.48 ‐    

Pr (Z < ‐3,41) 0.25

Pr (VPN >0) 0.75

Probabilidad 75%
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Tabla 53:Punto de Equilibrio 

  

Tota l  Año 1

Unidades

Traje standard 2,277                     

Traje personalizado 569                        

Total unidades 2,846                     

Valor de venta

Traje standard 84.75                     

Traje personalizado 101.69                   

Ingresos

Traje standard 192,949.15            

Traje personalizado 57,884.75              

Ingresos  Tota l 250,833.90           

Costo de Venta

Traje standard 68,304.00              

Traje personalizado 18,203.02              

Cos to de Venta  Tota l 86,507.02               

Uti l i dad Bruta 164,326.88           

Personal 71,346.00              

Marketing 19,740.00              

Gastos de servicios 6,840.00                

Distribucion 2,992.00                

Personal terceros 6,650.00                

Costo de transacion 6,985.00                

Comision de ventas 12,541.69              

Depreciacion 1,220.00                

Uti l i dad Operati va 36,012.19               

Gastos financieros 917.02                   

Uti l i dad antes  de  impuestos 35,095.17               

Impuestos 10,623.60              

Uti l i dad Neta 24,471.57               
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

A continuación presentaremos algunos riesgos que podría presentar el negocio al momento 

de empezar con las operaciones. 

 Fácilmente imitable, debido a que cualquier confeccionista lo podría diseñar. 

 Que el cliente no perciba los atributos del producto. 

 No cuente con una aceptación de su totalidad dentro del mercado objetivo. 

 Que los clientes sean reacias al uso de nuevas marcas deportivas. 

 El rechazo de las academias al no proporcionar un espacio para comercializar los 

productos. 

 Ingreso de marcas extranjeras con las mismas propiedades, beneficios y mejores precios. 

 La etapa de invierno en Perú es la más prolongada, lo que conlleva a tener pocos meses 

picos de venta en el año. 
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9. Conclusiones 

Conclusiones Generales 

 En función a las proyecciones de venta realizadas para el presente proyecto se concluye 

la viabilidad del proyecto al obtener un VPN positivo. 

 La empresa Inka Sport Wear se perfila como un proyecto rentable tanto para el 

inversionista al obtener un COK del 6.19%, como para la operación en sí con un WACC 

del 9.97% durante el tiempo de vida de la operación. 

 La competitividad de nuestros precios nos ha permitido establecer medios de pago al 

contado, y así mantener liquidez suficiente para realizar compras e inversión en 

promoción y publicidad de la marca. 

 Para el año 5, Inka Sport Wear será  una marca deportiva reconocida en el mercado 

nacional, como resultado de ello, se incrementará el salario de los trabajadores en función 

a las ventas y así reforzar la motivación dentro del capital humano.  

 No se descarta la idea de adquirir locales propios, donde no solo exhibamos prendas de 

natación, sino también incursionar en la venta de otros productos y accesorios 

relacionados al deporte. 
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Conclusiones Individuales: Sarita Liliana Renteria 

Franco 

 Inka Sport Wear es un proyecto cuyas bases también se sostienen a nivel internacional. 

Encontramos que la proyección a la práctica de deportes acuáticos se encuentra en 

aumento en países sudamericanos, donde la venta de accesorios para este tipo de deportes 

se encuentra en un crecimiento del 20% anual, superior al mercado nacional. 

 La salud y el estilo de vida a nivel mundial es influenciado por la práctica de los deportes, 

dentro de los cuales se encuentra la natación, debido a los múltiples beneficios que ofrece, 

tales como disminución de la ansiedad, relajación física y mental y el aumento del 

autoestima entre otros. Estados Unidos es el país donde más se practica la natación. 

 En el análisis financiero podemos apreciar que el proyecto Inka Sport Wear es un negocio 

viable y rentable, es por ello que después de lograr posicionarnos en el mercado nacional 

iniciaremos proyecciones internacionales con un producto diferenciado y que ofrezca un 

servicio novedoso.  

 Enviaremos muestras y prototipos del producto a nuestros clientes en el exterior, con 

quien trabajaremos de la mano para desarrollar una producción que se ajuste a las 

necesidades del público objetivo. Ofreceremos un servicio DDP (Incoterm 2010) de 

entrega puerta a puesta, para su mayor comodidad. 

 En la actualidad las plataformas virtuales son el aliado estratégico para que nuestro 

producto pueda alcanzar niveles internacionales, publicaremos catálogos con los diversos 

modelos y características del producto a través de todas las redes sociales. 

 Inka Sport Wear ofrece un producto de calidad con diseños peruanos, con el auspicio de 

una reconocida triatleta, Melina Vieyra, quien promocionara nuestra marca en las 

competencias nacionales e internacionales.  
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 Inka Sport Wear abastecerá a sus tiendas dentro de cada país con la producción y cantidad 

necesaria de prendas según la demanda, ya que dependiendo de la estación las ventas 

serán afectas. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario de Entrevista 

 

Buenos días  ………., somos alumnos de la Facultad de Negocios de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas – UPC, estamos realizando una investigación y nos gustaría que nos 

ayude respondiendo con algunas consultas:  

 

SI (___) continuar  

NO (___) agradecer por su tiempo  

 

Preguntas: 

 ¿Qué deportes practicas?  

 ¿Cuál ha sido tu experiencia con la natación?  

 ¿Frecuencia con la cual practicas la natación?  

 ¿Cuál es tu proceso de elección para una ropa de baño?  

 ¿Qué características buscas en una ropa de baño?  

 ¿Te ha pasado alguna ocurrencia con la prenda de baño?  

 ¿Cada cuánto tiempo compras una ropa de baño?  

 ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por una ropa de baño?  

 ¿Buscas diseños sólidos o estampados?  

 ¿Tienes alguna marca en particular para los accesorios?  

 ¿Qué crees que deba mejorar una tienda deportiva que no te ha satisfecho?  

Muchas gracias por el tiempo prestado, la información brindada nos será de gran utilidad.  

Nombres: 

Email 

Celular: 


