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RESÚMEN  

 

El presente trabajo tiene por finalidad proponer un modelo de negocio viable y 

sustentable, basado en innovación y exigencia, palabras que identifican la razón de ser 

de este proyecto. Para este trabajo se ha revisado diversas fuentes y se ha levantado 

información que nos ayudara a poder enfocarnos y acercarnos a lo que el cliente 

realmente desea recibir. 

Este proyecto empresarial de protectores para colchones con tecnología anti-fluido 

contiene 9 capítulos, en los cuales abarcamos puntos como: aspectos generales, 

planeamiento estratégico, investigación y validación de mercado, plan de marketing, 

plan de operaciones, estructura organizacional y recursos humanos, y finalmente el 

plan económico financiero. La idea central del trabajo es validar y comprobar que este 

proyecto empresarial es viable y económicamente rentable, tanto en un escenario 

optimista como pesimista. 

Finalmente, consideramos que este proyecto ha sido desarrollado bajo los parámetros 

mínimos exigidos por nuestra universidad, y será de gran ayuda para los inversionistas 

que deseen ejecutarlo. 

 

Palabras claves: modelo de negocio viable, sustentable, innovación, exigencia, 

protectores para colchones con tecnología anti-fluido, planeamiento estratégico, 

investigación y validación de mercado, plan de marketing, plan de operaciones, 

estructura organizacional y recursos humanos, y finalmente el plan económico 

financiero, económicamente rentable. 
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ABSTRACT 

The present work has as purpose to propose a viable sustainable business model, based 

on innovation and demand, words that identify the reason for this project. Because of 

these piece of work, several sources have been revised and relevand information was 

selected to help us focus and get close to what costumers really want. 

 

This business project of mattress´s pads with antifluid technology contains 9 chapters, 

in which we cover topics as: general aspects, strategic planning, research and market 

validation, marketing plan, plan of operations, organizational structure and human 

resources; and finally the economic plan financial. The central idea of this work is to 

validate and verify that this business project is viable and economically profitable, 

both in optimistic as pessimistic scenarios. 

 

Finally, we believe that this project has been developed under the minimum parameters 

required by our university and will be of great help for investors wishing to run it. 

 

Key words : viable sustainable business model, innovation, demand, mattress´s pads 

with antifluid technology, strategic planning, research and market validation, 

marketing plan, plan of operations, organizational structure and human resources, 

economic plan financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer la viabilidad de poner en 

marcha proyecto empresarial “Protectores de colchones con tecnología anti fluidos”.  

Debido a la preocupación de las personas de mantener un adecuado cuidado de su 

higiene personal o de la preocupación de los menores o mayores de edad con problemas 

en sus esfínteres, es que surge la idea de negocio de producir los protectores de 

colchones. 

 

Para poder poner en marcha este proyecto se toman en cuenta el macro y micro entorno 

para ello utilizamos herramientas que nos permiten analizar diversos escenarios como 

lo son: los político-sociales, socioculturales, demográficos, económicos y tecnológicos. 

 

Finalmente, el desarrollo de los diversos capítulos también ha sido importante analizar 

parámetros como el poder de negociación de nuestros stakeholders, competidores 

directos, clientes y proveedores, esto con la finalidad de profundizar las fuentes de 

información, alcances y límites del trabajo. 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1. Idea del negocio: 

Nuestra idea de negocio surge por una problemática que se encuentra en los 

hogares con niños de 0 a 2 años y/o padres adultos mayores que no tienen control sobre 

su vejiga (órgano que retiene la orina y le da salida) o esfínteres anales (músculos que 

regulan el proceso de defecación) lo que da lugar a la perdida involuntaria de orina y 

heces respectivamente, trastornos que se conocen como incontinencia urinaria y fecal. 

 

La problemática que se encuentra es que los derrames de orina y heces son 

difíciles de limpiar en los colchones, aunque existe formas caseras como el uso de 

bicarbonato y vinagre para retirar las manchas y orinas, son demasiados engorrosos y 

no prácticos. Lo que se busca es practicidad a la hora de poder limpiar nuestro colchón 

cuando se haya producido un derrame de orina y/o heces. En algunos casos se suele 

perder el colchón debido a los olores impregnados o manchas difíciles de sacar.  

 

Nuestro producto llega con la finalidad de dar solución a esta problemática de 

manera inmediata y sin necesidad de someter a nuestro colchón a una limpieza que nos 

demandaría tiempo, costo y malestar. Nuestra idea de negocio es poder ofertar 

productos y/o accesorios textiles con tecnología anti fluidos. La tecnología anti fluidos 

es un acabado protector que repele líquidos facilitando la limpieza y dando practicidad 

ante los derrames y/o manchas. 

Otro punto para el nacimiento de nuestra idea de negocio es que tanto la orina 

como las heces contienen componentes tóxicos lo que hace que nuestro lugar donde 

descansamos se vea expuesto a contaminaciones. Los especialistas en salud siempre 

recomiendan mantener nuestra cama limpia, cambiar sabanas si es posible diario, tener 

nuestro colchón limpio y libre de ácaros, mantener nuestra habitación limpia y 
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ventilada, por lo que nuestro producto trae una solución práctica para las personas que 

cuenten con este problema. Inicialmente nos enfocaremos en la elaboración de 

protectores de colchones con tecnología anti fluidos, esperamos en un corto plazo 

innovar con otros productos textiles con la misma tecnología. 

 

 

Imagen 1: Imagen referente a la idea de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karytex 

1.2. Descripción del producto a ofrecer: 

Protector de colchones con tecnología anti fluidos que protege a nuestros 

colchones de orina y heces, otorgando un mayor cuidado y larga duración a estos, ya 

que al no permitir el ingreso de líquidos a la superficie de los colchones hace que estos 

se mantengan limpios y libres de bacterias, lo que implica un cuidado a la salud de 

nuestros hijos y/o padres adultos mayores. 

 

¿Qué problemas estamos ayudando a resolver? 

 La pérdida de colchones por causa de derrames de orina y/o heces producto de las 

necesidades de nuestros hijos y/o adultos mayores. 

 Practicidad en la limpieza, normalmente estos derrames se producen durante la 

madrugada lo que implica dar una solución. 
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¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? 

 Proteger los colchones de derrames de orina y heces. 

 Practicidad en la limpieza de nuestros colchones. 

 Mantener nuestros colchones limpios y libres de bacterias. 
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1.3. Equipo de trabajo 
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CAPITULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Imagen 2: Bussines model Canvas – modelo de negocio 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Para comprender mejor el modelo Canvas, vamos a resumirlo en 4 partes: 

 

 La Oferta: Protector de colchones con tecnología anti fluidos que protege a 

nuestros colchones de orina y heces, otorgando un mayor cuidado y larga duración 

a estos, ya que al no permitir el ingreso de líquidos a la superficie de los colchones 

hace que estos se mantengan limpios y libres de bacterias, lo que implica un 

cuidado a la salud de nuestros hijos y/o padres adultos mayores1. 

 Los Clientes: Personas entre 20 a 55 años con hijos de 0 a 2 años y/o padres adultos 

mayores que no tienen control sobre su vejiga y que se preocupan por el cuidado 

de la salud de sus hijos y/o padres adultos mayores y buscan una larga duración a 

sus colchones. 

 La estructura: Conformada por recursos, actividades y asociaciones claves que 

den soporte a la propuesta de valor, eso quiere decir que se requiere recursos 

intelectuales, físicos, económicos, humanos, comerciales, contactos, planes de 

actividades para poder dar vida a nuestra propuesta de valor. 

 La viabilidad económica del proyecto: Se estima que la inversión requerida para 

dar vida a la idea de negocio es de S/ 300,000 soles los cuales estarían destinados 

en la importación de telas, alquiler de local, confección de protectores, contratación 

de personal y gastos diversos. El retorno de la inversión se estima en 3 años, cuando 

la empresa se encuentre en una etapa de madurez y consolidación. 

2.1. Análisis Externo: 

2.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, 

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

 Análisis Político - Legal: 

                                                 
1 COLCHONEXPRES. (2017) ¿Por qué utilizar un protector colchón impermeable? Consultado 20 de 

Marzo del 2018) (https://www.colchonexpres.com/blog/por-que-utilizar-un-protector-colchon-

impermeable) 

https://www.colchonexpres.com/blog/por-que-utilizar-un-protector-colchon-impermeable
https://www.colchonexpres.com/blog/por-que-utilizar-un-protector-colchon-impermeable
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El gobierno ha tomado medidas para apoyar la competitividad de la industria textil de 

Perú pese a no haber aprobado la aplicación de salvaguardas a la importación de hilados 

de algodón procedentes de la India. 

Existen herramientas para apoyar a las empresas peruanas como el Fondo de Garantía 

Empresarial (Fogem), que viabiliza los créditos a favor las micro y pequeñas empresas 

(mypes) y es importante para impulsar el capital de trabajo. 

La Agencia Andina amplió el Seguro de Crédito a la Exportación para la Pequeña y 

Mediana Empresa (Sepymex) para beneficiar a las empresas e impulsar su desarrollo. 

Una de las propuestas vigentes de este gobierno es la creación de nuevo programa de 

compras MYPERU, que de alguna manera beneficiara a la industria textil en general. 

Actualmente el Perú cuenta con 16 TLC lo que genera mayor crecimiento en el sector 

textil nacional. 

La Sunat dispuso elevar la tasa del pago adelantado del IGV (detracciones) de 10% a 

12%, la medida entra en vigor a partir del 01 de abril de 2018. También es de 

conocimiento el beneficio del IGV justo que permite diferir el pago hasta por tres meses 

para la MYPES2. 

Actualmente en el Perú se tiene 4 regímenes tributarios: Régimen General, Régimen 

Mype tributario, Régimen especial de renta y el nuevo régimen único simplificado. 

Actualmente la tasa del impuesto a la renta es de 29.5 % sobre la utilidad para las 

empresas del régimen general mientas que para las empresas del régimen Mype 

tributario es una tasa progresiva del 10% y 29.5%. 

 

 Análisis Social- Cultural: 

Una de las variables de nuestro segmento es la salud, según el INEI el 63% de los 

limeños tienen algún tipo de seguro de salud. Según el tipo de seguro, el 33.9% están 

asegurados a EsSalud, el 17% en el Seguro Integral de Salud (SIS) y el 12,2% en otros 

                                                 
2 LIRA SEGURA JULIO (2018) Detracciones: Sunat elevó la tasa de pago adelantado del IGV 

(Consulta 20 de Marzo) (https://gestion.pe/economia/detracciones-sunat-elevo-12-tasa-pago-

adelantado-igv-228539) 
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tipos de seguro. Según el género, el 52,3% de asegurados son mujeres y el 47,7% son 

hombres.3 

 

La última encuesta de APEIM4 sobre los niveles socioeconómicos en distribución de 

hogares y personas a nivel de Lima Metropolitana nos dan los siguientes datos: 

Grafico 1: Distribución de hogares según nivel socioeconómico 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación peruana de empresas de investigación de mercado - APEIM 

 

 

Grafico 2: Distribución de personas según nivel socioeconómico 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación peruana de empresas de investigación de mercado - APEIM 

                                                 
3 INEI (2014) Una mirada a Lima Metropolitana 2014 (Consulta 20 de Marzo 2018) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf) 
4 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Conculta 20 de MArzo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 
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En la siguiente imagen, APEIM nos muestra los ingresos y gastos según NSE en Lima 

Metropolitana.  

Imagen 3: Ingresos y gastos según nivel socioeconómico 2017 

Fuente: Asociación peruana de empresas de investigación de mercado – APEIM 

 

Como vemos las personas del NSE A gastan 18% y B 14% en Salud, respecto a la 

vestimenta el NSE A gasta 4% mientras que el B 5%. 5 Actualmente los peruanos han 

optado por ser mucho más cuidadosos en el cuidado de la piel y en temas netamente de 

salud orientados a tener un perfil de vida sano.  

 

Este cambio impacta positivamente ya que el tener mucho más cuidado con aspectos 

como la salud, la alimentación fitness, una vida sin excesos hace que cada vez se 

desarrollen más productos de cuidado personal y salud mental respondiendo a la 

demanda de este tipo de productos, quizá pueda deberse a la ruptura de algunos tabús 

relacionados con la salud mental o la belleza, sin embargo, también puede estar 

originado por un aumento de la sofisticación o de las estándares de calidad de las 

últimas generaciones, principales usuarios de este tipo de productos.  

                                                 
5 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Conculta 20 de Marzo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 
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Grafico 3: Distribución del gasto según NSE 2017 en Lima metropolitana 

Fuente: APEIM 

Ipsos Perú realizo un estudio sobre los factores que determinan la felicidad y arrojo que 

los peruanos somos felices si estamos bien en salud 73%, cifra que nos demuestra que 

un producto enfocado a la salud podría tener aceptación si es que lo canalizamos de 

manera correcta.6 

Grafico 4: Aspectos que determinan la felicidad en el consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos 

                                                 
6 IPSOS (2017) Peru 2017 de la informalidad a la modernidad 2017 (Consulta 20 de Marzo 2018) 

(https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Ipsos_Flair_Peru_0.pdf) 
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En últimos años, si bien el canal moderno, los supermercados en particular vienen 

expandiéndose, también viene enfrentando en el país una desaceleración de sus ventas 

y márgenes más apretados debido a la menor capacidad adquisitiva de los hogares 

frente a la fuerte competencia del canal tradicional que está resolviendo estas 

necesidades ajustando su propuesta de productos, servicios y formatos de negocio. 

 

Grafico 5: Crecimiento de las ventas de las principales empresas de retail moderno 

 

Fuente: SMV, Apoyo consultoría 

 

Por último, los peruanos buscan simplicidad a la hora de comprar en: Los 

supermercados, las estaciones de servicio, las farmacias y las compras por Internet7. 

                                                 
7 IPSOS (2017) Peru 2017 de la informalidad a la modernidad 2017 (Consulta 20 de Marzo 2018) 

(https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Ipsos_Flair_Peru_0.pdf) 
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Grafico 6: Lugares de preferencia de compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos 

 

Otro punto a favor es la masiva aceptación que tienen las casas de retiro en la 

actualidad, ha modificado mucho la percepción y los cuidados que se le deben brindar 

al adulto mayor, El concepto de asilo se ha estigmatizado, y con cierta razón: buena 

parte de los lugares de reposo para adultos mayores son casas mal adaptadas que no 

tienen el suficiente espacio, ventilación, iluminación, ni el diseño arquitectónico 

adecuado para quienes viven ahí.  

 

En la actualidad, la elección de una casa de retiro debe responder a necesidades básicas 

tales como, como es, quien atenderá y que características especiales brindará y el 

enfoque que esta tenga hacia el cuidado básico del adulto mayor. Una residencia 

profesional para adultos mayores proporciona alimentos, limpieza de las habitaciones, 

lavandería, servicio de enfermería, teléfono, vigilancia y actividades recreativas 

desarrollando un concepto que va más allá de una simple casa de reposo para personas 

mayores. 

 

 Análisis Demográfico 

http://www.cnnexpansion.com/videos/2012/07/31/dinero-inteligente-te-toca-cuidar-a-tus-papas


 

27 

 

INEI arrojo un estudio sobre las estimaciones y proyecciones de la población8, dato 

interesante para nuestro proyecto. Dado que nos enfocaremos en los niños de 0 a 2 años 

y en los adultos de 70 a más años. 

 

Grafico 7: Población por segmento de edad, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017 

 

La población de Lima Metropolitana llega a 9 millones 752 mil habitantes, de los cuales 

más de la mitad viven en los distritos de Lima Este y Lima Norte.  

Cabe mencionar que existen 95 hombres por cada 100 mujeres, hay 945 mil niñas y 

niños de cero a cinco años, lo que representa el 9,7% del total de población mientras 

que la población de niñas y niños de 6 a 11 años es de 942 mil.9 

Respecto a esto la tasa de natalidad en el Perú estima que en el último quinquenio los 

nacimientos han disminuido esto en relación con la tasa de Global de Fecundidad, que 

es el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida 

reproductiva. Mientras que esta tasa era de 2.6 hijos por cada mujer en edad 

reproductiva entre el 2005 al 2010, para los siguientes cinco años está se ubicó en 2.3 

hijos. Para el quinquenio 2015 – 2020, esta tasa retrocedió a 2.2 hijos por cada mujer 

en edad reproductiva y para el 2020 al 2025 se espera que llegué a los 2.1 hijos, de 

                                                 
8 INEI (2015) Estimaciones y proyecciones de la población 2012 – 2015 (Consulta 15 de Abril 2018) 

(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population/)  
9 INEI Indicadores demograficos : Estimados quinquenios 2005 – 2025 (Consulta 15 de Abril 2018) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Cap03027.xls) 
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acuerdo con estadísticas del INEI. Una situación totalmente distinta al panorama de 

hace 50 años cuando las mujeres tenían seis hijos en promedio. 

 Análisis Económico 

En el cuarto trimestre del año 2017, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007, registró un crecimiento de 2,2%, explicado por la evolución 

favorable de la demanda interna (5,0%), en un contexto de crecimiento de las 

principales economías desarrolladas, con repercusiones positivas en los precios de las 

materias primas en particular de los metales. 

En el crecimiento del PBI (2,2%), incidió el incremento del consumo final privado en 

2,6%, consumo del gobierno (11,5%) y del buen desempeño de la inversión privada 

(6,2%) y pública (4,3%). Esta sincronía del gasto privado y público se reflejó en el 

crecimiento de la demanda interna en 5,0%, tasa mayor a las registradas desde el tercer 

trimestre del 2013. A marzo 2018 el sector manufactura presenta una elevada alza de 

0.23%. 

Grafico 8: Índice del crecimiento del sector manufactura 

Fuente: INEI 2017 

 

 Análisis Medio ambiental: 

La salud de cualquier país depende crucialmente de la autonomía ciudadana para 

debatir sobre el bien común, incluido el medioambiente. Una ciudadanía que no logra 

funcionar por fuera de las agendas oficiales, sin recursos ni condiciones para evaluar 

el desempeño ambiental de sus autoridades, y obligada a votar sin información 
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ambiental independiente, no construye ninguna democracia y se condena al desastre 

recurrente. 

La contaminación al usar prendas de polyester, piezas microscópicas de plástico son 

liberados en cada lavado de las prendas y terminan en los océanos, ingresando a la 

cadena alimenticia de las especies marinas, y luego a nuestra mesa, esto sucede con los 

buzos de ejercicio, mallas de yoga, camisetas deportivas, ropas de baño, y demás 

prendas que contienen poliéster con las que estamos contaminando nuestros mares de 

una forma acelerada.  

Se menciona en un artículo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que una 

pieza de ropa de poliéster puede liberar 700.000 fibras en un solo lavado. El poliéster 

se utiliza actualmente en aproximadamente 60% de la ropa. Sin embargo, si tenemos 

en cuenta los combustibles fósiles utilizados en su producción, las emisiones de CO2 

para la ropa de poliéster son casi tres veces más alta que para el algodón y contribuyen 

al incremento de la temperatura del planeta y al cambio climático.10 

Respecto al algodón, se sabe que es hasta 2 veces menos contaminante que el polyester, 

sin embargo, las plantaciones de algodón son uno de los principales contaminantes del 

planeta. La industria del algodón, que ocupa el 3% de la superficie cultivada en el 

planeta, consume el 23% de los pesticidas usados y el 10% de los productos químicos, 

tanto durante su cultivo como en su posterior tinte. 

 Análisis tecnológico: 

Entre las zonas con mayor índice de comercio online, Lima representa el 61% de las 

transacciones, Arequipa el 9%, Trujillo el 6%, Chiclayo el 3% y Piura el 2%. Dentro 

de los productos más buscados se encuentra el de ropa y calzados con un total de 16,500 

anuncios mensuales. 

El boom tecnológico ha estado en un crecimiento constante en los últimos años 

cambiando la forma que la que se llevan a cabo las operaciones de compra de manera 

virtual. Actualmente, un 42% de la población total del Perú utiliza el servicio de 

internet y el dispositivo más común para acceder a ella son los teléfonos inteligentes,  

                                                 
10 VILLAVICENCIO PINZAS, JORGE LUIS (2017) La ropa poliester contamina los oceanos con fibras 

de plastico (Consulta 15 de Abril de 2018) (http://www.naturalezainterior.org.pe/index.php/naturaleza-

y-medio-ambiente/item/605-la-ropa-de-poliester-contamina-los-oceanos-con-microfibras-de-plastico) 
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Smartphone. Asimismo, las actividades a las que los internautas dedican más tiempo 

se agrupan en indagación, interacción y entretenimiento.11 

El comercio electrónico (eCommerce) se ha vuelto hoy una realidad y viene creciendo 

a pasos agigantados. Las ventas por internet alcanzaron los US$ 2,800 millones en 

2016, lo que implica un crecimiento del 198% durante los últimos dos años. Si bien en 

un inicio el eCommerce estaba concentrado en los niveles socioeconómicos A y B, 

actualmente, esta tendencia viene dejándose de lado, con lo que el mercado de las 

empresas que implementan plataformas virtuales se encuentra en continua expansión.12 

2.2. Análisis interno 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales: 

 

 Poder de los compradores: 

Los compradores tienen bajo poder de negociación debido a que es un producto nuevo 

que se lanzara al mercado con el objetivo de cubrir una necesidad de dar protección y 

cuidado a los colchones así mismo de poder dar tranquilidad y buena salud a sus 

familiares en horas de descanso por ende el poder de negocios con el que cuentan no 

es alto. 

 Poder de los Proveedores: 

Se define como aquellas empresas que facilitaran el producto, para nuestro negocio se 

tiene contacto con 3 empresas chinas que brinda la tela con la tecnología anti fluido: 

XINXIANG YULONG TEXTILE COMPANY 

XINXIANG XINKE PROTECTIVE TECHNOLOGY 

                                                 
11 GESTION (2017) Casi 2 millones de peruanos realizan sus compras online desde su celular (Consulta 

15 de abril 2018) (https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-

143284) 
12 GESTION (2017) Casi 2 millones de peruanos realizan sus compras online desde su celular (Consulta 

15 de abril 2018) (https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-

143284) 

https://zgyl.en.alibaba.com/
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XINXIANG ZHUOCHENG SPECIAL TEXTILE. 

El poder de negociación es relativamente mediano debido a que se tiene oferta por parte 

de los proveedores, ello influirá en el volumen y la oportunidad de compra. 

 

 Competidores establecidos: 

La competencia directamente en nuestro rubro es baja, no se tiene competencia directa 

los cuales brinden un producto igual al nuestro. Se podría mencionar como posibles 

competidores a los retail que vende protectores de colchones, pero sin tecnología anti 

fluido. A continuación, se mencionan las empresas que ofrecen un producto igual o 

parecido en el mercado los cuales cuentan con propiedades de anti ácaros beneficio con 

el nuestro producto también cuenta. 

NATIONAL ALLERGY (Distribuido mediante Saga Falabella) 

BASEMENT HOME (No es producto principal) 

ANTICIMEX  (Distribuido mediante Saga Falabella) 

 Productos sustitutos: 

Los productos sustitutos consisten en buscar una segunda alternativa  identificando 

otros productos que puedan realizar la misma o parecida función al producto ofrecido, 

al no contar con oferta que reúna las mismas características del producto realizado se 

consideran algunas alternativas,  los cobertores y/o sabanas que ofrecen las empresas, 

tiendas textiles y retail que venden colchones, si bien estas cumplen la misma función 

de protección no tienen la tecnología anti fluidos por lo que se tiene un nivel medio, 

así mismo por hábitos o costumbre se suele usar materiales plásticos para evitar los 

fluidos líquidos, por ende se consideran que dichas alternativas mantienen un nivel de 

desventajas en relación al cuidado con su salud . 

 Nuevos competidores: 

Hay un riesgo alto por la idea del negocio ya que existen un mercado potencial atractivo 

que se ha identificado en la entrevista realizada por el equipo de trabajo, producto de 

ello los márgenes pueden ser atractivos y beneficiales para los clientes, por ello la 

posibilidad de que ingresen nuevos competidores es muy probable. 

https://xxzc.en.alibaba.com/
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2.2.2. Análisis FODA 

FORTALEZA 

 Producto diferenciado en el mercado 

 Experiencia en el giro de confección 

 Posibilidad de diversificar el producto 

 Contacto exclusivo de empresas textiles para los acabados del producto 

 Conocimiento en importación de tela requerida para el producto 

DEBILIDADES 

 Falta de experiencia en distribución masiva del producto 

 Desconocimiento del producto en el mercado 

 Falta de contactos para colocación del producto en empresas retail 

 

 

AMENAZAS 

 Incremento de costos de tela en el mercado 

 Posibilidad de ingreso de nuevos competidores 

 Resistencia al cambio de hábito de los consumidores 

 

OPORTUNIDADES 

 Escasa cantidad de empresas que ofertan el mismo producto 

 Nivel de demanda (crecimiento de la población adulta mayor – natalidad) 

 Crecimiento del sector textil 

 Se cuenta con empresas en el extranjero proveedoras de la materia prima 
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2.2.3. FODA CRUZADO 

Imagen 4: Foda de estrategias cruzadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Misión 

Somos una empresa que ofrece la mayor tranquilidad e higiene en el descanso de su 

familia a través de un producto con tecnología de punta garantizando una vida con 

salud plena. 

2.4. Visión 

Ser la mejor y más grande empresa nacional en ofrecer una propuesta de salud plena, 

e higiene en el descanso. 

2.5. Estrategia Genérica 

 

Centrándonos en las estrategias  de Porter, se ha logrado analizar diferentes estrategias 

tales como la de liderazgo global en costos, diferenciación y enfoque o concentración, 

concluyendo que una de las estrategias que nos permitirá el alcance de nuestra 

propuesta de valor para el mercado es la estrategia de diferenciación ya que el producto 

que se lanzara al mercado es un producto exclusivo, el cual será percibido por el sector 

ya que está destinado al cuidado de la salud otorgándole una mejor calidad de vida, lo 

que nos permitirá mantener una ventaja general en el sector. 

2.6. Objetivos Estratégicos 

 Consolidar alianzas estratégicas entre las principales empresas retail. 

 Posicionarse en el mercado siendo la primera opción de cuidado de salud en el 

descanso del cliente. 

 Mantener precios competitivos frente a la competencia indirecta, por un periodo de 

un año hasta lograr el posicionamiento. 

 Lograr una rentabilidad de 28.52% para el segundo año de lanzamiento del 

producto. 

 Realizar encuestas post venta para asegurar el nivel de satisfacción de nuestro 

producto. 
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CAPITULO 3. INVESTIGACION / 

VALIDACION DE MERCADO 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología 

de validación de hipótesis: 

Para nuestro trabajo se han desarrollado dos metodologías: Entrevistas y el 

experimento Pitch - MVP. El objetivo de la presente exploración es la validación la 

hipótesis del cliente/problema que dio origen de nuestra propuesta de solución. 

Estamos suponiendo que el usuario sean personas entre 20 a 55 años con hijos de 0 a 2 

años y/o padres adultos mayores que no tienen control sobre su vejiga; que se 

preocupan por el cuidado de la salud de sus hijos y/o padres adultos mayores y buscan 

una larga duración a sus colchones por lo cual requieren un protector de colchones 

impermeable que proteja sus colchones de derrames de orina y heces, que les dé 

practicidad en la limpieza de sus colchones y que les ayude a mantener sus colchones 

limpios y libres de bacterias.  

3.1.1. Descripción de la hipótesis de la solución  

 

La exploración se realizó haciendo entrevistas personales a personas que cumplan con 

el perfil escogido. 

 Problema: 

La pérdida de colchones por causa de derrames de orina y/o heces producto de las 

necesidades de nuestros hijos y/o adultos mayores. 

Practicidad en la limpieza, normalmente estos derrames se producen durante la 

madrugada lo que implica dar una solución de inmediata para continuar descansando. 

 Usuario: 



 

36 

 

Personas entre 20 a 55 años con hijos de 0 a 2 años y/o padres adultos mayores que no 

tienen control sobre su vejiga y que se preocupan por el cuidado de la salud de sus hijos 

y/o padres adultos mayores y buscan una larga duración a sus colchones. 

 Hipótesis Clave:  

El usuario identifica estos problemas en su vida por lo cual requiere el producto. 

 Supuesto más riesgoso:  

Que el usuario considere innecesario el producto y muy caro. 

 Criterio mínimo de éxito:  

Que el usuario manifieste que comprara el producto por la practicidad y bondades de 

este. 

3.1.2. Validación de hipótesis cliente/problema. 

 

El experimento que estamos realizando para validar nuestra solución es a través del fan 

page y el landing page. Con ellos podremos tener una idea más clara del segmento al 

cual nos estamos dirigiendo. 

 

3.2. Resultado de la investigación 

 

Después de haber realizado entrevistas a  familias de Lima con hijos de 0 a 2 años , y 

con padres que sufren de incontinencia urinaria o adulto mayor .Concluimos que es un 

problema  que tiene un impacto mayor en la población, ya que no es un tema menor y  

afecta en proporciones grandes  la calidad de vida de nuestros seres queridos como lo 

son nuestros padres y al mismo tiempo a toda  la familia, conociendo más de cerca la 

problemática que afecta a gran parte de nuestros entrevistados, el no poder dormir 

plácidamente al menos 6 horas de corrido ya que por la orina de los niños o padres 

tiene que hacer una pausa al sueño y atenderlos lo cual realmente altera el tan anhelado 

descanso, no solo ello, los problemas de orina traen consigo olores fuertes dentro del 
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hogar ya que los colchones nunca son limpiados al 100% al menos no hay producto en 

el mercado que cumpla  tal función. 

En nuestra etapa de validación descubrimos que nuestro producto satisface las 

necesidades del cliente objetivo. Ya que le da practicidad y comodidad a su vida diaria. 

Asimismo, segmentamos también que los más interesados son las  familias  con hijos 

de 0 a 2 años y con padres ya de una edad  avanzada que clasifican como adulto mayor, 

es el público con mayor interés en obtener con premura el producto , lo cual los ubica 

como los mayores consumidores  de acuerdo a los resultados de las métricas en nuestra 

Landing page, por lo que tenemos la convicción de que nuestro producto marcará un  

antes y un después, debido a la satisfacción placentera que tendrán las familias de poder 

dormir plenamente después de un día de arduo trabajo, sin la interrupción de un caso 

tan penoso en se ven afectados noche a noche de estos molestosos inconvenientes de 

orina nocturna. 

 

Resultado del Pitch MVP 

 

Se desarrolló el Experiment Pitch MVP con el objetivo de captar a nuestros usuarios 

con el afán de identificar el interés que tienen con nuestro producto.  

Para ellos se empleó el método de Landing Page el cual es una página diseñada 

específicamente para convertir visitantes en leads, este proceso se realizó a través de 

Instant page que es una herramienta que permite crear y modificar la apariencia de las 

páginas web, adicional a ello se creó un Fan Page a través del aplicativo de Facebook 

con el interés de promocionar nuestro producto a través de la página creada y verificar 

el interés del público y que tan atractivo es. 

 

 Creacion de Landing Page a traves de Instant Page ( Pagina visualizada a traves del 

enlace creado en FB) pagina creada como demo. 
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Imagen 5: Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 Fan Page, creado a traves del apicativo   de Fb, con el interes de hacer conocer el 

producto mediante la segmentacion del mercado al cual nos dirgimos. 

 

Imagen 6: Fan page creado para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Promoción del producto a través de FB y su respectiva segmentación como se logra 

apreciar la segmentación del mercado está enfocado en público de 20 a 55 años ya que 



 

39 

 

son quienes reúnen mayores características como clientes potenciales así mismo se 

consideró diferentes zonas de Lima al cual nos estamos enfocando ya que es un 

mercado considerado como principal sector. 

 

Imagen 7: Promoción realizada en el fan page 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones: 

 

Se ha ido verificando puntos claves durante la etapa de exploración, desde poder 

identificarnos con la realidad que pasan nuestros posibles clientes, ya que no somos 

ajenos a este problema. Por otro lado, el contacto con los usuarios amplió nuestra 

manera de ver el problema, encontrando un factor que tiene mucha importancia para 

ellos, la practicidad. 

Para comprender en mayor profundidad se realizó un mapa de empatía: 
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Imagen 8: Mapa de empatía 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Imagen 9: Distribución de objetivos en corto, mediano y largo plaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Estrategia de marketing: 

 

La estrategia de marketing que sigue el producto es la de diferenciación de producto, 

desde su producción hasta el proceso de adquisición del mismo. 
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4.2.1. Segmentación: 

 

El segmento de consumidores del producto está básicamente compuesto por todas 

aquellas personas que necesiten adquirir un forro anti fluido para sus colchones, 

personas entre 20 a 55 años que tiene hijos menores 0 a 2 años y/o padres adultos 

mayores que no tienen control sobre su vejiga y que se preocupan por el cuidado de la 

salud de sus hijos y/o padres adultos mayores; y buscan una larga duración en sus 

colchones y así mantener una cultura del cuidado de la salud en todos los sentidos en 

su vida cotidiana. 

 

 Características geográficas: 

En la primera etapa del proyecto nos enfocaremos en abastecer el mercado objetivo a 

través de las cadenas de retail en Lima metropolitana, esto abarca los principales mall’s 

y centros comerciales, ubicados en las zonas 7 y 8 según Asociación Peruana de 

Investigación de mercados (APEIM), luego se buscará abastecer el mercado ampliando 

los puntos de distribución a nivel nacional, mayoristas de ventas colchones y 

fabricantes.13 

 Características demográficas: 

Inicialmente nos dirigiremos a los segmentos A y B por ser un nicho específico con 

características a la que hemos enfocado nuestro producto, en base a ello el tamaño de 

mercado disponible de acuerdo con los NSE A y B de las zonas 7 (79.1%) y 8 (30.5%). 

Pero en corto plazo esperamos llegar a los niveles C y D de las zonas 7 (19.4%) y de 

la zona 8 (65%).14 

De los cuales clasificados en el Grupo 5 destinan a cuidados, conservación de la salud 

y servicios médicos pagar en promedio NSE A y B s/. 301 y S/ 175 soles 

                                                 
13 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Consulta 20 de Mayo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 
14 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Consulta 20 de Mayo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 



 

43 

 

respectivamente y finalmente los niveles socioeconómico C y D S/ 117, S/. 133, S/. 87 

y S/. 77 respectivamente.15  

 

 Características psicográficas: 

Toda persona que requiera satisfacer la necesidad de brindar una vida saludable a sus 

hijos menores y/o padres adultos mayores. Además de buscar una larga duración a sus 

colchones. 

 

Grafico 9: Distribución de personas según NSE 

 

Fuente: APEIM 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Consulta 20 de Mayo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 
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Imagen 10: Distribución de niveles por zona APEIN 

 

 

Fuente: APEIM 2017 

 

4.2.2. Posicionamiento: 

 

La empresa maneja un modelo de B2C, Bussines to costumer, estrategia que está 

orientada para llegar efectivamente al cliente, esta estrategia se sostiene en factores 

importante que forman como los siguientes: 

Factores diferenciadores: 

 

 Producto diferenciado en el mercado 

 Alta penetración en sector Retail 

 Experiencia en el rubro de la confección 

 Se posicionará como un producto, innovador. 
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4.3.  Mercado objetivo 

4.3.1. Tamaño del mercado: 

Las características de una empresa con estrategia B2C, es amplia por lo que se realizará 

el cálculo del tamaño del mercado de la población que reúne las características de 

nuestra segmentación demográfica, en los distritos especificados en las zonas de 

distribución de Lima Metropolitana, según APEIM.  Los niveles socioeconómicos a 

los que nos enfocaríamos en primera etapa de penetración serían los NSE A y B, 

distribuidos en las zonas 7 y 8, posteriormente los NSE C y D en las mismas zonas.16 

4.3.2. Tamaño de mercado operativo (Target): 

 

Para el cálculo del tamaño del mercado se ha utilizado la población de la zona 7, 

Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y La molina; del mismo modo los de la zona 

8, Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores. 

De ambas zonas se ha tomado como referencia la clasificación de los NSE A y B. 

4.3.3. Potencial de crecimiento del mercado: 

 

Las empresas retail tienen una fuerte presencia de la digitalización de las compras, 

puesto que el E-eCommerce es el nuevo boom en el comercio de las ventas por internet. 

Para asimilar esta fuerte tendencia de compras por internet, los retail utilizan los 

medios digitales para dar a conocer información y promociones, siendo los factores de 

inmediatez y practicidad los que podrían ampliar la posibilidad de crecimiento a un 

64%, de acuerdo con el Estudio Global de E-eCommerce. 

Un dato importante el desarrollo del sector retail sigue en crecimiento y esto se debe a 

que básicamente en los últimos tres años se ha registrado un crecimiento de 12,6% 

gracias a la construcción y ampliación de centros comerciales y a la permanente 

política de descuentos en supermercados y farmacias. 

                                                 
16 APEIM (2017) Niveles socioeconomicos 2017 (Consulta 20 de Mayo 2018) 

(www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/sector-retail
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/centros-comerciales
https://elcomercio.pe/economia/peru/elcomercio.pe/noticias/farmacias


 

46 

 

Finalmente, se estima que en los centros comerciales que apuntan a un sector A-B, se 

puede encontrar 2 marcas locales por cada 3 extranjeras, posicionadas en sus 

respectivos mini-establecimientos. 

 

Imagen 10: Evolución del sector retail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo Consultora 

4.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix 

4.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Jisp ay fluid es un producto que viene a solucionar la pérdida de colchones por causa 

de derrames de orina y/o heces producto de las necesidades de nuestros hijos y/o 

adultos mayores. Además, otorga practicidad en la limpieza. 

La estrategia de producto/servicio de acuerdo con el ciclo de vida del producto está 

representada en el siguiente gráfico. Jisp ay fluid se ubica en la etapa de introducción 

y los esfuerzos en esta etapa se concentrarán en la introducción. 

La estrategia por utilizar en esta etapa de introducción será la de estrategia de desarrollo 

de nuevos productos, según la matriz Ansoff, esta opción estratégica nos permitirá que 

nuestro producto nuevo y novedoso sea introducido en un mercado que conocemos y 

sabemos sus necesidades. 
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La estrategia de crecimiento está orientada en poder ofertar un producto que solucione 

la pérdida de colchones por causa de derrames de orina y/o heces producto de las 

necesidades de nuestros hijos y/o adultos mayores. Practicidad en la limpieza, 

normalmente estos derrames se producen durante la madrugada lo que implica dar una 

solución de inmediata para continuar descansando. 

4.4.2. Diseño de producto/servicio 

Los usuarios del producto por lo general no consideran determinante los diseños en los 

protectores de los colchones, ya que ellos lo que buscan es que el protector cuide sus 

colchones sin embargo existe otro público que si desea ciertos diseños para sus hijos. 

 Forma:  

Protector de colchón con tecnología anti fluidos en colores enteros y con diseños para 

niños, en tamaños para colchones individual niño y adulto, matrimonial, se ofrecerán 

otras medidas de acuerdo con solicitud. 

 Características:  

Productos hechos en base a un 90% de algodón y 10% sintético al tener su capa 

impermeable por debajo del acochado evita el paso de líquidos o sudoraciones 

manteniendo el colchón seco y generando mayor calidad de vida saludable. 

 Nivel de calidad:  

La calidad es una de las características de nuestro producto, eso implica una correcta 

confección, medidas exactas para los colchones, elástico duradero, calidad en los 

acabados y un empaque práctico. 

 Durabilidad:  

Los protectores de colchones Jisp ay fluid son lavables, la calidad de la tela otorga una 

durabilidad de hasta un año de acuerdo con el uso. 

 Confiabilidad:  

Confiamos en que nuestros clientes serán nuestros aliados claves, esperamos en que 

ellos mismos empiecen a recomendar nuestro producto. 

 Diseño:  
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Los protectores tendrán diseños de colores enteros y con diseños para niños. 

 La marca:  

Nuestra marca es Jisp ay fluid nace de una combinación entre el quechua y el inglés, 

JISPAY significa orina mientras que FLUID significa fluidos. Estas dos palabras 

encierran lo que viene hacer nuestro producto. 

 Logotipo: 

Imagen 11: Logotipo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Jisp ay fluid es un producto nuevo por lo que en esta etapa de introducción nos 

orientaremos a las ventas con la finalidad de aumentar el volumen de ventas e 

incrementar la participación de mercados. 

 

Actualmente un protector común cuesta entre los S/ 60 a S/ 120 soles en los 

supermercados dependiente del tamaño, marca y calidad. Por lo que nuestro producto 

siendo un protector anti fluidos costara entre S/ 100 soles y S/ 160 soles dependiendo 

del tamaño y canal de venta. Precios que guardan cierta relación pero que la calidad y 

funcionalidad del producto se impondrán como gran valor para los clientes opten por 

adquirir nuestro producto. 

 Protector de colchón plaza: Retail S/ 120 soles y plataforma online S/ 100 soles 
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 Protector de colchón plaza y media: Retail S/ 140 soles y plataforma online S/ 120 

soles 

 Protector de colchón dos plazas: Retail S/. 160 soles y plataforma online S/ 150 

soles 

4.4.4. Estrategia comunicacional 

Jisp ay fluid es una empresa nueva que nace para dar soluciones prácticas a la vida de 

las personas la relación que se mantendrá con los clientes será de forma bilateral, por 

medio de asesores o impulsadores en los puntos de venta de retail.  

Asimismo, para la venta online (Facebook y plataformas de venta online) se contará 

con un call center y chat online que atienda las dudas y requerimientos de nuestros 

clientes, lo que hará es que nos hagamos cercanos a los consumidores finales. 

 Empatizar y entender el mercado. 

Manteniendo una comunicación directa y cercana con nuestros clientes, utilizaremos 

las redes sociales para retroalimentar las bondades y experiencia de nuestro producto, 

con la finalidad de seguir conociendo las opiniones y testimonios de nuestros clientes. 

 Priorizar la calidad del producto 

La calidad de nuestro producto es esencial, es por eso por lo que contamos con personas 

encargadas de verificar los acabados y envasados de nuestros productos. 

4.4.5. Estrategia de distribución 

Jisp ay fluid se distribuirá de manera indirecta, es decir de nuestros almacenes a los 

supermercados y retail, la distribución será de acuerdo con las órdenes de compra 

recibidas. En el caso de las ventas online, recibiremos las ordenes de compras de las 

plataformas virtuales y nosotros recibido la orden en un plazo de siete días calendarios 

haremos llegar el producto al cliente por medios de sistemas de delivery como Cabyfy. 
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4.5. Plan de ventas y proyección de la demanda: 

El tamaño de mercados operativo inicial es de 480 personas, cifra con la cual iniciamos nuestro plan de ventas. 

Imagen 12: Proyección de la demanda anual en unidades 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 13: Proyección de demanda anual en valores monetarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CANAL DE 

VENTA

%  DE 

PARTICIPACION

MODELO DE 

PROTECTOR
UNIDADES FRECUENCIA

UNIDADES* 

FRECUENCIA

TICKET 

PROMEDIO

COSTO 

PROMEDIO

40% 1 PLAZA 192 1 x año 192  S/           120.00 27S/                  

25% 1 1/2 PLAZA 120 1 x año 120  S/           140.00 31S/                  

5% 2 PLAZAS 24 1 x año 24  S/           160.00 37S/                  

10% 1 PLAZA 48 1 x año 48  S/           100.00 27S/                  

15% 1 1/2 PLAZA 72 1 x año 72  S/           120.00 31S/                  

5% 2 PLAZAS 24 1 x año 24  S/           150.00 37S/                  

TOTAL 100% UNIDADES 480 UNIDADES 1000

Retail

Online

CANAL DE 

VENTA

MODELO DE 

PROTECTOR
Enero UNIDADES  Febrero UNIDADES Marzo UNIDADES Abril UNIDADES Mayo UNIDADES Junio UNIDADES

1 PLAZA  S/         23,040.00 192  S/     26,520.00 221  S/      26,520.00 221  S/     25,200.00 210  S/      27,720.00 231  S/      30,480.00 254

1 1/2 PLAZA  S/         16,800.00 120  S/     19,320.00 138  S/      19,320.00 138  S/     18,340.00 131  S/      20,160.00 144  S/      22,120.00 158

2 PLAZAS  S/           3,840.00 24  S/       4,480.00 28  S/        4,480.00 28  S/       4,320.00 27  S/        4,800.00 30  S/        5,280.00 33

1 PLAZA  S/           4,800.00 48  S/       5,500.00 55  S/        5,500.00 55  S/       5,200.00 52  S/        5,700.00 57  S/        6,300.00 63

1 1/2 PLAZA  S/           8,640.00 72  S/       9,960.00 83  S/        9,960.00 83  S/       9,480.00 79  S/      10,440.00 87  S/      11,520.00 96

2 PLAZAS  S/           3,600.00 24  S/       4,200.00 28  S/        4,200.00 28  S/       4,050.00 27  S/        4,500.00 30  S/        4,950.00 33

TOTAL Total Ventas 60,720.00S/       480             69,980.00S/   553              69,980.00S/    553               66,590.00S/   526             73,320.00S/    579               80,650.00S/    637              

Online

Retail
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Imagen 14: Proyección de demanda anual en valores monetarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15: Proyección de demanda anual a 5 años en valores monetarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El plan de ventas contempla los tres modelos de productos en los dos canales propuestos proyectados a 5 años. 

Julio UNIDADES Agosto UNIDADES Septiembre UNIDADES Octubre UNIDADES Noviembre UNIDADES Diciembre UNIDADES
TOTAL 1° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 1° 

AÑO

 S/   30,480.00 254  S/   27,480.00 229  S/   24,720.00 206  S/   24,720.00 206  S/   24,720.00 206  S/   29,640.00 247  S/    321,240.00                2,677 

 S/   22,120.00 158  S/   19,880.00 142  S/   17,920.00 128  S/   17,920.00 128  S/   17,920.00 128  S/   21,560.00 154  S/    233,380.00                1,667 

 S/     5,280.00 33  S/     4,800.00 30  S/     4,320.00 27  S/     4,320.00 27  S/     4,320.00 27  S/     5,120.00 32  S/      55,360.00                   346 

 S/     6,300.00 63  S/     5,700.00 57  S/     5,100.00 51  S/     5,100.00 51  S/     5,100.00 51  S/     6,100.00 61  S/      66,400.00                   664 

 S/   11,520.00 96  S/   10,320.00 86  S/     9,240.00 77  S/     9,240.00 77  S/     9,240.00 77  S/   11,040.00 92  S/    120,600.00                1,005 

 S/     4,950.00 33  S/     4,500.00 30  S/     4,050.00 27  S/     4,050.00 27  S/     4,050.00 27  S/     4,800.00 32  S/      51,900.00                   346 

80,650.00S/ 637                 72,680.00S/ 574                 65,350.00S/ 516                 65,350.00S/ 516                 65,350.00S/ 516                 78,260.00S/ 618                 848,880.00S/ 6,705              

TOTAL 1° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 1° 

AÑO

TOTAL 2° 

AÑO

TO TAL 

UNIDADES 2° 

AÑO

TOTAL 3° 

AÑO

TO TAL 

UNIDADES 3° 

AÑO

TOTAL 4° AÑO
TO TAL 

UNIDADES 4° 

AÑO

TOTAL 5° AÑO
TOTAL 

UNIDADES 5° 

AÑO

 S/    321,240.00                2,677  S/    348,000.00                2,900  S/    360,000.00                3,000  S/       396,000.00                3,300  S/       420,000.00                3,500 

 S/    233,380.00                1,667  S/    238,000.00                1,700  S/    252,000.00                1,800  S/       266,000.00                1,900  S/       280,000.00                2,000 

 S/      55,360.00                   346  S/      64,000.00                   400  S/      72,000.00                   450  S/         80,000.00                   500  S/         88,000.00                   550 

 S/      66,400.00                   664  S/      70,000.00                   700  S/      80,000.00                   800  S/         90,000.00                   900  S/       100,000.00                1,000 

 S/    120,600.00                1,005  S/    132,000.00                1,100  S/    144,000.00                1,200  S/       156,000.00                1,300  S/       168,000.00                1,400 

 S/      51,900.00                   346  S/      60,000.00                   400  S/      67,500.00                   450  S/         75,000.00                   500  S/         82,500.00                   550 

848,880.00S/ 6,705              912,000.00S/ 7,200              975,500.00S/ 7,700              1,063,000.00S/ 8,400              1,138,500.00S/ 9,000              
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4.6. Presupuesto de Marketing 

 

Imagen 16: Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto de marketing representa S/. 19,600 por año. 

 

Presupuesto de Marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Community manager 1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/   1,000.00S/    1,000.00S/   1,000.00S/    1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        

Publicidad en Facebook 700.00S/     500.00S/     500.00S/     700.00S/     500.00S/       500.00S/     1,000.00S/    500.00S/          500.00S/          700.00S/          500.00S/          1,000.00S/        

Total presupuesto de Marketing 1,700.00S/ 1,500.00S/ 1,500.00S/ 1,700.00S/ 1,500.00S/  1,500.00S/ 2,000.00S/  1,500.00S/      1,500.00S/      1,700.00S/      1,500.00S/      2,000.00S/      

Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

12,000.00S/      12,000.00S/      12,000.00S/      12,000.00S/      12,000.00S/      

7,600.00S/        7,600.00S/        7,600.00S/        7,600.00S/        7,600.00S/        

19,600.00S/    19,600.00S/    19,600.00S/    19,600.00S/    19,600.00S/    
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CAPITULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1. Políticas Operacionales 

La empresa busca que la compra sea una experiencia positiva para el cliente, antes, 

durante y después de adquirir el producto. La propuesta de valor de la empresa 

incluye: 

 Innovación en el producto. 

 Experiencia de compra positiva, con enfoque en la post venta. 

 Presencia en el sector retail a nivel de Lima metropolitana y provincias. 

 

La empresa está orientada a cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente, con 

el único fin de brindarle una experiencia de compra positiva, en los que prevalezca 

la satisfacción por haber adquirido nuestro producto. 

Las políticas operacionales se orientan hacia: 

 

 Capital humano: 

El personal que trabaje en la empresa, lo hará en una empresa formal que le brindara 

no solo los beneficios de ley establecidos para cada trabajador, sino que también le 

brindara un adecuado clima laboral, lo que permitirá optimizar el rendimiento de 

los trabajadores, que están siempre orientados a brindar un excelente producto y 

una excelente atención. 

 Plataforma de ventas on-line: 

La plataforma de venta on-line que se utilizará son las que ya existen en el mercado, 

como: Lineo, OLX, Mercado Libre y Facebook 

Para hacer uso de estas plataformas virtuales se pagará un precio de ingreso. 

 Precio: 

Al ser un producto innovador, el precio es muy similar a los productos sustitutos en 

el mercado, sin embargo, nuestro producto cuenta con características ya antes 

descritas. 
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5.1.1. Calidad 

La empresa alineara su perfil hacia una estrategia de mejora continua para la gestión 

de la calidad, tanto en los procesos, como en el producto final y la atención.  

Tomaremos como referencia el espiral de mejora continua, conocido como el 

círculo de Deming estrategia de gestión de calidad que involucra 4 fases: planear, 

hacer, controlar y actuar. 

 

Imagen 17: Círculo de Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hispa vista 

Imagen 18: Diagrama de estrategias de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia por aplicar estará a cargo de toda la organización, y será 

responsabilidad de todos los colaboradores alinearse de manera proactiva. 
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De esta forma nos enfocamos en 2 aspectos muy importantes, el primero el personal 

que esté a cargo de los procesos de la empresa y el segundo el control de calidad 

del producto final. 

El proyecto tendrá personal que revisen la calidad del producto y que sea de la 

satisfacción de los usuarios. Para ello se han establecido 2 controles de calidad: 

1. El primero finalizando la recepción de los forros de colchón ya confeccionados, 

que permitirá validar que el producto este acabado de manera óptima. 

2. Y el segundo, que verificará que el empaque cumpla con las medidas de 

seguridad y especificaciones establecidas para ser despachado de manera 

correcta. 

También tendremos a personal permanentemente calificado para el seguimiento de 

la venta del producto, así como para la post venta. Personal que también estará 

dispuesto a resolver consultas o necesidades que presenten los clientes. 

 

5.1.2. Procesos 

 

La empresa contará con sistemas de procesos, que será la herramienta necesaria 

para el desarrollo de actividades, la cual nos permitirá alcanzar y desarrollar de 

manera óptima los objetivos de la empresa. 

Con el único fin de que el equipo interiorice la razón de ser de la empresa, se 

establecen las siguientes políticas y actividades: 

 Políticas: 

- Las gestiones de control de calidad apoyarán a los procesos que generen la 

cadena de valor para el logro de sus objetivos de producción. 

- El trabajo en equipo de las áreas que integran la cadena de valor permitirá 

que los integrantes tengan un desempeño alto en el proceso de control de 

calidad, así como de los que realicen tareas administrativas. 

- Pleno conocimiento de las funciones de los integrantes del equipo, con el 

fin de poder entender la relación entre los procesos. 

- Seguimiento de postventa, es la única forma de mantener un contacto con el 

cliente después de la compra, estamos obligados a establecer un nexo que 

nos cuantifique la satisfacción y calidad del producto y servicio. 

- Conocimiento de los indicadores, de producción, ventas, reportes de 

calidad, con el fin de mejorar y medir el progreso tanto individual como de 

equipo. 
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Entre las actividades destacadas en nuestros procesos se identifican las siguientes: 

 

 Proceso de producción y elaboración: 

 

Aquí se realizará el pedido de la tela a los proveedores en Asia, a su recepción se 

verificará que efectivamente cada fardo de tela cumpla con el metraje solicitado, 50 

metros por fardo de tela. Posteriormente, la producción y elaboración de los forros 

se tercerizará de tal forma que solo tendremos contacto con estos proveedores para 

entrega de tela y recojo de producto confeccionado. Cabe mencionar que el taller 

donde se envíe la confección del producto previamente habrá confeccionado un 

prototipo de forro, que cumpla con las características que se necesitan y finalmente 

se produzcan a gran escala. 

 

Proveedor de productos terminados y su capacidad instalada: 

La capacidad instalada se ha calculado de acuerdo con la mano de obra disponible 

para producir el producto, por hora, día y mes. Para ello se debe considerar lo 

siguiente: 

 Tiempo para habilitar el trazo de telas y materiales adicionales. 

 Tiempo para armado de producto 

 Verificación de control de calidad 

Por cada producto terminado se estima un tiempo promedio de 20 minutos, desde 

la etapa de preparación de tela hasta el proceso de control de calidad. Es importante 

tomar en consideración que la cantidad de producción será definida por la cantidad 

de horas laboradas de los trabajadores encargados. 

Horario de trabajo: 

 Lunes a sábado 9 am – 5 pm 

 Tiempo de elaboración: 20 minutos 

Por lo que cada trabajador podrá producir de manera individual: 

 20 minutos: 1 forro 

 1 hora: 5 forros 
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 1 día: 35 forro 

Tomando en consideración que nuestra proyección de ventas es de un máximo de 

618 protectores por mes el taller por ahora requerirá solo 1 trabajador para poder 

atender nuestro primer requerimiento. 

 

 Control de Calidad: 

El personal que desempeñe esta labor estará encargado básicamente de recepcionar 

la entrega de los productos confeccionados, aquí en una primera etapa verificara 

que estén confeccionados de manera correcta y dentro de las medidas y 

características que fueron especificadas y previamente acordadas. Posteriormente, 

estará a cargo del empaquetado y presentación final del producto, es decir lo dejara 

listo para su distribución. Dentro de este proceso, el personal deberá estar a cargo 

de inventariar los productos que ingresen y que salgan, proceso integrado con el 

área de venta y distribución. 

 

 Ventas y distribución: 

Aquí se realiza la canalización de los pedidos que se realicen, así mismo se realizara 

la distribución del producto, siguiendo las pautas y políticas de recepción y entrega 

de pedidos a la dirección solicitada del cliente. Aquí también se realizará el 

seguimiento de postventa con el único fin de conocer la satisfacción del cliente tanto 

en el uso de la plataforma para pedido como en la recepción del producto. 

Para el tema de pedidos por vía web, se han establecidos rangos de horarios de 

atención, 

 

Los pedidos que se realicen de manera virtual: 

 Los pedidos ingresados previo pago realizado dentro del rengo de 9 am 12 pm 

serán atendidos dentro del mismo día, con un intervalo de 5 horas para la 

recepción del delivery. 

 Los pedidos ingresados fuera del horario antes mencionados serán considerados 

para el día siguiente en el primer reparto del día en el rango de 9 am a 12 pm. 

. 
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Cabe mencionar que la distribución del producto será asumida por parte de la 

empresa a todo Lima metropolitana sin recargo alguno por la compra. 

 

5.1.3. Planificación 

Esta parte es muy importante porque aporta mucho a la obtención de los objetivos 

y del cumplimiento de los mismos, ya sea en materia de tiempo y procesos. Para 

lograr que lo planificado se cumpla, los colaboradores aplicarán el código de ética 

de la empresa y las normas impuestas serán acatadas en su totalidad, sin descuidar 

la armonía y prevalecer el trabajo en equipo. 

Los colaboradores serán capacitados permanentemente dependiendo del área a la 

que pertenezcan, para mejorar y optimizar tiempos de producción o actualizar algún 

proceso de venta. 

Las políticas deberán enfocarse en: 

 Establecer objetivos medibles en el tiempo. 

 Hacer un seguimiento de los reportes de manera grupal. 

 Diseñar planes de acción adaptables al panorama de la empresa en ese 

momento. 

 Mantener de manera activa el enfoque en nuestra estrategia PDCA 

 

5.1.4. Inventarios 

Teniendo en cuenta que lo que prevalece en la empresa es el enfoque en la 

satisfacción del cliente, se plantean ciertas acciones para el manejo de inventarios 

en la empresa: 

1. La empresa contará con almacén para salvaguardar la calidad y cantidad de 

los productos, a fin de asegurar los pedidos que se realicen o contrarrestar 

cualquier imprevisto o retraso que pudiera existir con el proveedor del 

producto ya confeccionado. 

2. Dependiendo de la velocidad de rotación de la mercadería, se planificará el 

almacenamiento de fardos de tela en el mismo almacén de productos 

terminados. 
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5.2. Diseño de instalaciones: 

La empresa plantea desarrollar sus actividades en un ambiente que integre todos los 

ambientes donde se realicen acabo los procesos de la empresa, por tal motivo el 

diseño de las instalaciones compone el área de control de calidad y ventas y 

distribución. 

Para garantizar que los colaboradores se sientan cómodos realizando sus funciones 

y tareas, las instalaciones garantizaran que se realice un trabajo ordenado, 

programado, en un ambiente limpio y acogedor; características que refuerzan la 

tarea de mantener un adecuado clima laboral. 

 

5.2.1. Localización de las instalaciones: 

La empresa contará con una oficina taller en el distrito de Chorrillos de 50 M2 el 

que será utilizado como taller-almacén y oficinas. 

Se eligió el distrito de Chorrillos puesto que no es relevante un distrito en 

específico, adicionalmente a ello, además se asumirá por el alquiler de una oficina 

así la suma aproximada de S/. 2000. 

 

Criterios utilizados para la elección de la ubicación: 

 

Imagen 19: Cuadro de priorización de ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Peso Ponderacion Peso Ponderacion Peso Ponderacion

Cercania 30% 5 1.5 3 0.9 3 0.9

Trafcio 30% 6 1.8 6 1.8 7 2.1

Costo de Alquiler 40% 9 3.6 8 3.2 9 3.6

Total 100% 20 6.9 17 5.9 19 6.6

Factores

Ubicacion

Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El SAlvador

Alternativas
Peso 

Relativo
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Mapa de ubicación del centro de operaciones: 

Imagen 20: Ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps – Mayo 2018 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones: 

La empresa desarrollara sus actividades en una planta de primer piso con medidas 

de 5 metros de frente y 10 metros de largo, frente puerta calle; ubicado en el distrito 

de Chorrillos. 

Por requerimientos del proyecto se han definido 3 áreas específicas dentro de las 

instalaciones: 

 

 Área de control de Calidad: 

- Medidas: 5.30 m x 2.50 m 

- Aforo: 2 personas 

- Conexión con el área de almacenamiento 

 Área de almacenamiento: 

- Medidas: 5.30 m x 2.50 m 

- Aforo: 2 personas 

- Conexión con el área de control de calidad 

 Área de venta, post venta y distribución: 

- Medidas: 4.26 m x 3.45 m 

- Aforo: 2 personas 
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5.2.3. Distribución de las instalaciones: 

Con un plano de apoyo se ha diseño la integración de los espacios, con 2 visiones 

de presentación una en 2D que nos permite identificar las dimensiones y uno en 3D 

que nos permite visualizar los muebles y distribución del espacio. 

Imagen 21: Distribución de instalaciones 2D 

 

Fuente: Elaboración propia 

Características: 

 Área de venta, post venta y distribución: 

Ubicada frente a la puerta de ingreso, estará el personal administrativo. En 

este espacio se contralarán los pedidos y los controles de postventa, así 

mismo al ser un espacio destinado a la distribución tendrá conexión con el 

área siguiente, el área de almacenamiento. 

 

 

 Área de almacenamiento: 

Ubicada frente al área de control de calidad, este espacio contara con una 

adecuada organización con repisas y organizadores que permitan mantener 

un adecuado control de los productos ya empaquetados, listos para 

distribuir. 
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 Área de control de calidad: 

Ubicada frente al área de almacenamiento, este espacio permitirá realizar 

las revisiones y el empaquetado del producto. 

 

Imagen 22: Distribución de instalaciones 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Especificación técnica del producto y servicio: 

 

Para la elaboración del producto nuestra principal materia prima son las telas, 

descritas a continuación: 

 Telas impermeables: 

Las telas empleadas para los diseños de forro de colchón cuentan con un sinfín de 

cualidades, encontramos telas resistentes al desgaste diario, textiles que no se 

destiñen fácilmente, cuentan con mayor elasticidad son mucho más suaves al tacto, 

las mismas que cumplen la función de protección velando así por nuestra salud. 

Su alta repelencia a los líquidos que pueden representar amenazas, además se señala 

que la tela soporta distintos tipos de lavado, una de las propiedades más destacadas 

de esta tela es proteger la piel de quien las usa 

Los principales beneficios que presenta son: 

 Protectores con material de tela antimicrobiano, anti fluido con alta repelencia. 

 Protege la piel de quien la usa, gracias a sus propiedades la tela se mantiene 

limpia. 
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 Ahorro en costos de compra de colchones. 

 Colchones con mayor duración ya que los protectores lo mantendrán lejos de 

ácaros y fluidos irreparables, elaborados con buena calidad así pueden pasar 

muchos años y se mantiene en buen estado. 

 No perder un colchón por un derrame de fluidos ahorrando tiempo en 

 Diseño de vanguardia con diferentes medidas, y colores de estación (casas y 

departamentos) 

Se tendrán 3 presentaciones del producto: 

a) Protector de colchones – Tamaño 2 plazas: 

 

Imagen 23: Descripción de producto 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Protector de colchones – Tamaño 1 ½ plaza: 

Imagen 24: Descripción de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 25: Descripción de producto 

c) Protector de colchones – Tamaño 1 plaza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Planeamiento de la producción 

5.4.1. Gestión de compras y stock 

La gestión de compras para JISP AY FLUID es muy importante para mantener la 

operatividad de la empresa. Las materias primas usadas en la fabricación de 

cobertores son importadas desde la china, por lo que se requiere tener un cuidado y 

bastante atención en el control de inventarios, para no desabastecer la producción. 

JISP AY FLUID tiene como visión ser la mejor y más grande empresa nacional en 

ofrecer una propuesta de salud plena, e higiene en el descanso, por lo que se requiere 

tener estándares de calidad en la compra de materiales. Por lo que nuestros 

proveedores teniendo en cuenta esta premisa de visión nuestra, deberán cumplir 

con: 

 

Calidad de telas acordada: 

 Algodón Pima 90%, poliéster 10% con tecnología anti fluidos. 

Tiempo de entrega: 

 Una vez puesta la orden de compra 45 días para su llegada al callao. 

Flexibilidad: 

 Ante fallas y/o características diferentes a las solicitadas, flexibilidad para los 

cambios y/o devoluciones. 

Precios de compra y condiciones de pago: 

El siguiente costeo de importación ha sido realizado en peso, teniendo en cuenta 

que cada fardo de tela pesa 80kg y contiene 50 metros de tela, un contenedor de 

40HQ tiene capacidad para 15 toneladas, ocupando la capacidad al 100% 

importaremos 187 fardos de tela, que es igual a 14,960 kilos netos. 

 

A continuación, se adjunta el costeo de importación: 
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Imagen 26: Costeo de importación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los costos por servicios logísticos han sido estimados en base a costos del mercado. 

En base al costeo de importación se tiene un costo sin IGV por kilo de tela de 9.40 soles 

convertidos a metros nos da un costo de 15.04 soles por metro, puesto en lima. 

Esperamos en un corto plazo poder acceder a un crédito de 30 a 45 días, para esta 

primera importación la haremos al contado. Con estas características solicitadas a 

nuestros proveedores podremos cumplir con los estándares de calidad requerida para 

llevar adelante la visión puesta. 

 

Para el control de stock utilizaremos tablas dinámicas en Excel, para controlar las 

salidas e ingresos de telas, es claro que el control se hará por metraje. 

 

 Compra de materia prima: El proceso de compra de materia prima procura tener 

stock de telas mínimo. De acuerdo con los estudios del mercado, fecha estacionales 

y fechas de altas, se ha determinado tener stock mínimo de 30 rollos en colores 

diversos, cada rollo contiene 50 metros de tela, con este stock podremos atender 

ordenes de 600 cobertores mínimos. 

 Inventario de productos terminados: Se mantendrá en stock productos pre vendidos 

(con orden de pedido y/o adelantos) en la cantidad de días suficiente para completar 

entregas simultáneas. 

Para el control de stock utilizaremos tablas dinámicas en Excel, para controlar las 

salidas e ingresos de telas, es claro que el control se hará por metraje. 

 

Proceso operacional del proyecto: 

Imagen 27: Flujograma proceso operacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de compra e importación: 

 Los Flujograma siguientes muestran el proceso de compra de tela, desde que se 

realiza las cotizaciones en Asia hasta que se recepciona la materia prima en Lima. 

Flujograma de compra: 

Imagen 28: Flujograma de proceso de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma de importación: 

 

Imagen 29: Flujograma de proceso de importación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de fabricación: 

 El Flujograma refleja el proceso fabricación, desde que la empresa emite la orden 

de servicio a la empresa tercera hasta que esta, hace la entrega de los forros ya 

terminados. 

Imagen 30: Flujograma de proceso de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de ventas y distribución: 

Imagen 31: Flujograma de proceso de ventas y distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

5.4.2. Proveedores 

 

Nuestros proveedores se encuentran ubicados en la CHINA, ellos han sido 

seleccionados por contar con productos de calidad y con buenas referencias en el 

mercado: 

 

Xinxiang Yulong Textile Company., LTD: 

 

 

Fundada en 2002, es una empresa de fabricación de 

telas y prendas especiales de protección. Somos los 

primeros fabricantes para producir tela ignífuga en 

Xinxiang, China. Ahora tenemos muchos tipos de tela 

especial, y traemos la línea de producción de ropa de 

protección, para satisfacer las necesidades de 

diferentes industrias, tecnología sofisticada, productos 

de alta calidad, favorecidos por clientes nacionales y 

extranjeros. 

 

 

 

Xinxiang Xinke Protective Technology: 

 

Es el fabricante profesional de tejidos protectores 

funcionales desde 1997 y cuenta con un laboratorio 

profesional para realizar pruebas de normas europeas 

y estadounidenses, y controles de calidad aleatorios se 

ejecutan con frecuencia en su laboratorio para 

garantizar la calidad de producción de cada lote de 

productos. 
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Xinxiang Zhuocheng Special Textile CO., LTD: 

 

 

 

Es un fabricante líder especializado en el 

desarrollo y fabricación de telas protectoras 

especiales. Fundada en 1998, Xinxiang 

Zhuocheng Special Textile Co., Ltd ha 

experimentado un gran éxito y crecimiento en los 

últimos años. Hemos estado y siempre nos 

comprometemos a fabricar, desarrollar y 

distribuir las mejores telas y prendas de 

protección. 

 

 

 

 

Condiciones con proveedores: 

Los tres proveedores nos vendes sus rollos de tela al contado, por ahora no podremos 

acceder a un crédito, pero esperamos en el corto plazo ir negociando un crédito de 30 

a 45 días. 

 

 

 



 

74 

 

Imagen 32: Proforma de importación 

Fuente: Proforma YULONG SAFETY - 2018 
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5.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los inventarios que la empresa están compuestos por los activos fijos sujetos a 

depreciación. 

 Activos Fijos: 

- Bienes Inmuebles: Local en alquiler 

- Bienes muebles: De acuerdo con el inventario de la base de operaciones. 

Imagen 33: Cuadro de inversión en activos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación, se muestra la cantidad de tela requerida para fabricar cada tipo de 

medidas. 

Imagen 34: Cuadro de metraje de fabricación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Muebles y Enseres Cantidad
Unidad 

Medida

Precio sin 

IGV

Total sin 

IGV 
Años Depreciación

Escritorio 3 unidades 300.00S/      900.00S/      5 180.00S/         

Central Telefonica 1 unidades 200.00S/      200.00S/      5 40.00S/           

Sillas 3 unidades 100.00S/      300.00S/      5 60.00S/           

Estante 2 unidades 200.00S/      400.00S/      5 80.00S/           

Andamios 4 unidades 1,000.00S/   4,000.00S/   5 800.00S/         

5,800.00S/   1,160.00S/      

Equipos de Computo Cantidad
Unidad 

Medida

Precio sin 

IGV

Total sin 

IGV 
Años Depreciación

HP Notebook 15.6" Intel Core i5 HD 8GB 1TB 

2GB
3 unidades 2,000.00S/   6,000.00S/   5 1,200.00S/      

Impresora Multifuncional L395 Ecotank 1 unidades 700.00S/      700.00S/      5 140.00S/         

6,700.00S/   1,340.00S/      

Plazas  ANCHO LARGO ALTO (m) x 4

ANCHO 

´FABRICACION 

(M)

LARGO 

FABRICACION 

(M)

Medida en 

metros 

cuadrados

Cantidad de 

cobertores por 

fardo

(fardo = 50 metros)

1 PLAZA 0.90     1.90     0.25          1.40                 2.40               3.36          35                     

1 1/2 PLAZA 1.18     1.90     0.25          1.68                 2.40               4.03          29                     

2 PLAZAS 1.40     1.90     0.30          2.00                 2.50               5.00          25                     
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El costo unitario para fabricar un cobertor es (soles): 

Imagen 35: Cuadro de fabricación de cobertor  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, detallamos los gastos operativos a incurrir: 

Imagen 36: Cuadro de gastos operativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Materiales U.M.
Costo 

Uni.
1 PLAZA 1 1/2 PLAZA 2 PLAZAS

Tela mt 5.01S/ 17.00S/        20.00S/          25.00S/         

Servicio de taller 6.00S/          7.00S/            8.00S/           

Empaque 3.00S/          3.00S/            3.00S/           

Otros 1.00S/          1.00S/            1.00S/           

TOTAL 5 27.00S/         31.00S/           37.00S/          

Gastos Operativos Mensuales IMPORTE

Constitución de empresa  S/     1,500.00 

Alquiler de oficina  S/     4,000.00 

Agua  S/        150.00 

Luz  S/        250.00 

Telefonía e Internet  S/        250.00 

Celulares  S/        500.00 

Contabilidad  S/     1,500.00 

Utiles de Oficna  S/     1,000.00 

Mantenimiento de equipos de computo  S/        100.00 

Derecho de uso de plataformas virtuales  S/        500.00 

Servicio de transporte  S/     1,000.00 

Derecho de ingreso a supermercado  S/   13,104.00 

Movilidad  S/        200.00 

Total Gastos Operativos  S/   24,054.00 



 

77 

 

Imagen 37: Cuadro de gastos operativos anuales 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 38: Cuadro de gastos operativos anuales proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos Operativos Mensuales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Constitución de empresa  S/     1,500.00  S/               -    S/               -    S/               -    S/               -    S/                -    S/              -    S/                -    S/                -    S/                -    S/                -    S/                -   

Alquiler de oficina  S/     4,000.00  S/     2,000.00  S/     2,000.00  S/     2,000.00  S/     2,000.00  S/      2,000.00  S/    2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00 

Agua  S/        150.00  S/        150.00  S/        150.00  S/        150.00  S/        150.00  S/         150.00  S/       150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00 

Luz  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/         250.00  S/       250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00 

Telefonía e Internet  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/        250.00  S/         250.00  S/       250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00 

Celulares  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/         500.00  S/       500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00 

Contabilidad  S/     1,500.00  S/     1,500.00  S/     1,500.00  S/     1,500.00  S/     1,500.00  S/      1,500.00  S/    1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00 

Utiles de Oficna  S/     1,000.00  S/     1,000.00  S/      1,000.00 

Mantenimiento de equipos de computo  S/        100.00  S/        100.00  S/        100.00  S/        100.00  S/        100.00  S/         100.00  S/       100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00 

Derecho de uso de plataformas virtuales  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/        500.00  S/         500.00  S/       500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00 

Servicio de transporte  S/     1,000.00  S/     1,000.00  S/     1,000.00  S/     1,000.00  S/     1,000.00  S/      1,000.00  S/    1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00 

Derecho de ingreso a supermercado  S/   13,104.00  S/   15,096.00  S/   15,096.00  S/   14,358.00  S/   15,804.00  S/    17,364.00  S/  17,364.00  S/    15,648.00  S/    14,088.00  S/    14,088.00  S/    14,088.00  S/    16,896.00 

Movilidad  S/        200.00  S/        200.00  S/        200.00  S/        200.00  S/        200.00  S/         200.00  S/       200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00 

Total Gastos Operativos  S/   24,054.00  S/   21,546.00  S/   21,546.00  S/   20,808.00  S/   23,254.00  S/    23,814.00  S/  23,814.00  S/    22,098.00  S/    21,538.00  S/    20,538.00  S/    20,538.00  S/    23,346.00 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total Año 1  Total Año 2  Total Año 3  Total Año 4  Total Año 5 

 S/              -    S/                -    S/                -    S/                -    S/                -    S/                -    S/       1,500.00  S/                -    S/                -    S/                -    S/                -   

 S/    2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/      2,000.00  S/     26,000.00  S/    26,000.00  S/    28,600.00  S/    28,600.00  S/    28,600.00 

 S/       150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/         150.00  S/       1,800.00  S/      1,800.00  S/      1,800.00  S/      1,800.00  S/      1,800.00 

 S/       250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/       3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00 

 S/       250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/         250.00  S/       3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00 

 S/       500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/       6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00 

 S/    1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/      1,500.00  S/     18,000.00  S/    18,000.00  S/    18,000.00  S/    18,000.00  S/    18,000.00 

 S/      1,000.00  S/       3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00  S/      3,000.00 

 S/       100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/         100.00  S/       1,200.00  S/      1,200.00  S/      1,200.00  S/      1,200.00  S/      1,200.00 

 S/       500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/         500.00  S/       6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00  S/      6,000.00 

 S/    1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/      1,000.00  S/     12,000.00  S/    12,000.00  S/    12,000.00  S/    12,000.00  S/    12,000.00 

 S/  17,364.00  S/    15,648.00  S/    14,088.00  S/    14,088.00  S/    14,088.00  S/    16,896.00  S/   182,994.00  S/  195,000.00  S/  205,200.00  S/  222,600.00  S/  236,400.00 

 S/       200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/         200.00  S/       2,400.00  S/      2,400.00  S/      2,400.00  S/      2,400.00  S/      2,400.00 

 S/  23,814.00  S/    22,098.00  S/    21,538.00  S/    20,538.00  S/    20,538.00  S/    23,346.00  S/   266,894.00  S/  277,400.00  S/  290,200.00  S/  307,600.00  S/  321,400.00 
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5.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos internos: 

Los procesos internos de JISP AY FLUID POR ÁREAS: 

 AREA DE OPERACIONES 

Imagen 39: Cuadro área de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 AREA DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN 

Imagen 40: Cuadro área de despacho y logística 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el diagrama PERT que permite entender los tiempos y 

orden de los procesos para poner en marcha JISP AY FLUID. 
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Imagen 41: Cuadro de procesos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 10: Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CLAVE
Tiempo de 

Ejecución

a 1

b 45

c 2

d 1

e 3

f 2

g 1

h 2

i 2

Control de calidad de telas

Empaquetado

Control de calidad de telas

Actividad

Distribucion

Ingreso de la orden de pedido

Recepcion de tela

Control de calidad de telas

Envio de fabricacion

Recojo de fabricacion
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CAPITULO 6. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS: 

6.1. Objetivos organizacionales: 

 

Nuestra empresa tiene varios objetivos propuestos, ya sean estos a cumplir en el corto, 

mediano y largo plazo. Además, estos objetivos están acordes a la misión y visión que 

fueron planteados previamente. Como objetivos organizacionales tenemos: 

 Ser una organización que brinde capacitación e instruya al personal a desarrollar 

habilidades que favorezcan su desarrollo tanto personal como laboral. 

 Lograr que estos productos sean calificados de manera óptima, y tengan aceptación 

del público, de tal forma que esto motive al personal en el desarrollo de sus labores. 

 Alcanzar la máxima satisfacción en la experiencia de compra producto del trabajo 

del capital humano con el que laboramos. 

6.2. Naturaleza de organización: 

Jisp ay Fluid como empresa de venta de forro de colchones anti fluidos, se encuentra 

en proceso de constitución por lo que se conformara por 4 socios los mismos que 

aportaran el capital necesario de manera equitativa. 

Por lo que se decidió ser constituida como Sociedad Anónima Cerrada, conformando 

el directorio de la siguiente manera: 

 Cancho Katherine  (Aporte de Capital) S/. 40,000 

 Mogrovejo Claudia (Aporte de Capital) S/. 40,000 

 Sihuas Robert   (Aporte de Capital) S/. 40,000 

 Tocto Sergio   (Aporte de Capital) S/. 40,000 
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6.2.1. Organigrama: 

 

Como la empresa recién se constituye se han establecidos 3 áreas relacionadas 

directamente a los procesos de producción de la empresa, tales como: área de control 

de calidad, área de almacenamiento y el área de venta, post venta y distribución. Es 

importante mencionar que la gerencia general administrara el desarrollo del proyecto. 

Se va a tercerizar la contabilidad de la empresa. 

 

Imagen 42:  Organigrama para el proyeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 Perfil de puesto de Jefe de Administración:  

Imagen 43: Manual de funciones y descripción de cargos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Jefe de venta, post venta y distribución: 

 

Imagen 44: Manual de funciones y descripción de cargos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Jefe de almacenamiento: 

Imagen 45: Manual de funciones y descripción de cargos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Jefe de control de Calidad: 

Imagen 46: Manual de funciones y descripción de cargos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Políticas organizacionales: 

 

Imagen 47: Políticas organizacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Politicas Descripcion

Politicas de trabajo en equipo
Trabajar de manera integrada que coopere con el objetivo de 

la empresa.

Politica de operaciones

Velar por entragar un producto optimo, siguiendo los 

procedimientos y pautas adecuadas, asi como siguiendo al 

pie de la letra sus funciones especificas.

Politicas de almacenamiento

Verificar que la empresa cuente con un stok de seguridad que 

cubra cualquier eventualidad que suceda con el proveedor de 

productos terminados.

politica de remuneracion

Elaborar un informe o detalle de los pagos de remuneraciones 

en las fechas acordadas de manera puntual y organizazada, 

para que los coloboradores esten satisfechos con el 

desempeño de sus labores.

Politica de Selección de personal
Seleccionar al personal que se encuentre dispuesto y reuna 

las caracteristicas del perfil que se solicita para el puesto.

Politica de distribucion y post 

venta

Verificar la distribucion del producto y eveluar la satisfaccion 

del cliente,mediante un seguimiento que califique la 

experiencia tanto de compro como del producto.
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6.4. Gestión Humana: 

 

6.4.1. Reclutamiento: 

 

El proceso de convocatorio de los posibles colaboradores de la empresa es una labor 

muy importe puesto que influirá directamente en los objetivos de la empresa, por lo 

mismo se debe tener en consideración 2 puntos importantes: 

 El perfil de colaborador que se busca contratar 

 Las tareas y funciones que el puesto requieran 

 

Para el reclutamiento del personal que la empresa requiere se medios a utilizar serán: 

 

 PORTALES WEB: 

Se recurrirá a portales web en donde se describirá el perfil para cada uno de 

los puestos a cubrir, este medio es el que actualmente tiene mayor alcance de 

convocatoria para personas que buscan un puesto de trabajo. 

Algunos portales con mayor trascendencia en el país: 

 

- Boomerang 

- Aptitus.com 

- CompuTrabajo 

6.4.2. Selección, contratación e inducción: 

Proceso de selección: 

Reunirá a todos aquellos candidatos que cumplan con el perfil antes solicitado y 

especificado en las funciones. Los primeros filtros que realicen serán los siguientes: 

 Hojas de vida – CV 

 Contacto telefónico 
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Posteriormente, una vez pasa la primera etapa se realizará los siguientes filtros: 

 Prueba de conocimientos 

 Evaluaciones psicométricas 

Finalmente, una entrevista personal, que logre recabar la mayor información posible 

del candidato tanto disposiciones como aspiraciones. Una vez finalizada esta etapa, 

recién se programará las evaluaciones y exámenes de salud. 

 

Proceso de contratación: 

Aquí básicamente se le hará firmar por escrito un contrato redactando las condiciones, 

funciones, políticas de la empresa y sueldo a percibir. 

El nuevo colaborador firmará dos copias una para él y otra como evidencia que quedará 

para cargo de la empresa para fines netamente de registro de personal. 

Al personal que ingrese se le entregará un manual de buenas prácticas, código de ética 

de la empresa y las políticas sobre las que deberá desempeñar sus funciones. 

 

Proceso de inducción: 

El proceso de inducción tendrá como finalidad, acercar al nuevo colaborador a conocer 

las funciones que realizará, alinear su perfil con el de la empresa de tal manera que se 

sienta para de la organización. 

Además, este proceso le servirá para que pueda conocer cómo se integran las demás 

áreas de la empresa. 

 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Capacitación: 

El personal de la empresa brindara las capacitaciones a las áreas que tengan contacto 

pleno con el producto terminado, ya que se conocen cuáles son los procesos y la manera 

adecuada de realizarlos. 

Todas las áreas conocerán como se realizan las funciones generales de la empresa, 

básicamente se realizará de esta manera con el único fin de conocer cómo se integran 

los procesos y como se alinean a los propósitos y alcance de los objetivos de la empresa: 
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 Área de Control de calidad: 

Se le brindara capacitación de los procesos de verificación de los metrajes de tela, 

verificación de la recepción de los forros correctamente elaborados, rapidez y limpieza 

en el proceso de empacado para finalmente realizar el ultimo control de calidad que le 

garantice a los clientes que está comprando un producto en buen estado. 

 Área de almacenamiento: 

La capacitación está enfocada en la adecuada manipulación y control de los productos 

terminados, procesos que ayuden a controlar el stock y el manejo de existencias. 

 

Desarrollo: 

Parte de la empresa es generar valor a los puestos de trabajo dentro de la empresa, por 

lo mismo, es parte de las políticas de organizacionales contribuir con el desarrollo 

personal, profesional y laboral de nuestro equipo de trabajo. 

 

Evaluación de desempeño: 

Parte del perfil que desarrolla cada colaborador dentro de la empresa esta involucrase 

con los objetivos de crecimiento, por ello se plantea la estrategia SMART para poder 

hacer medible los esfuerzos del equipo y encaminarlos hacia el éxito. 

Imagen 48: Estrategia SMART 

Fuente: Elaboración propia 

Primera etapa: 

 Identificación de objetivos de crecimiento o alcance de ventas mensuales 

planteadas para el primer año de actividades. 
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Segunda Etapa: 

 Se bien es cierto en la primera eta se interiorizan que los objetivos sean específicos 

y medibles, en esta segunda etapa se valida que este siendo alcanzable por los 

colaboradores, que el objetivo planteado sea real y retador en lugar de irreal y 

abrumador. 

Tercera etapa: 

 Finalmente, se realiza una evaluación que plantee un análisis tanto de lo realizado, 

de lo alcanzado y de todos aquellos procesos que se pueden mejorar y optimizar. 

 

Motivación 

JISPAY FLUID es una empresa centrada en la búsqueda de brindar un producto 

saludable para nuestros clientes; del mismo es importante para nosotros el contar con 

un personal el cual se encuentre en un puesto donde le permita desarrollarse tanto 

personal como profesionalmente, por ello se busca mantener una selección de personal 

que cubran el perfil solicitado con el objetivo de cubrir un puesto donde nuestro 

personal encuentre no solo una comodidad sino una oportunidad de crecimiento. 

Por ello se plantean mecanismos los cuales permita al personal sentirse motivado para 

ejecutar un trabajo eficiente. 

 Bonos y/o comisiones, establecer un programa de bonos basados en metas para el 

personal de ventas, a las cuales se les reembolsara un bono por cumplimiento de 

metas. 

 

 Almuerzo y reunión de integración mensual, se realizará reuniones cada inicio 

de mes con la intención de mantener la integración del equipo con el fin de que 

nuestro personal se encuentre comprometido con la empresa. 

 

 Capacitación constante, mantener al personal actualizado mediante 

capacitaciones mensual, escuchando las sugerencias o cambios que consideren 

adecuados para mejorar el clima laboral generando una empatía y manteniendo una 

comunicación   horizontal. 



 

91 

 

 Día de descanso, se otorgará como parte de la motivación un día de descanso 

dentro de los días laborables por cumplimiento de metas como empresa estos días 

serán brindados de manera correlativa con el equipo de ventas, así mismo se 

brindará un día libre por días especiales como cumpleaños de algún personal. 

 Otorgamiento de autonomía, se deslindará responsabilidades al personal que 

muestre un mayor desempeño en su puesto, esto con la búsqueda de crecimiento 

profesional de nuestro personal. 

6.4.4. Sistema de remuneración: 

Referente al sistema de remuneración, esta estará basada según los cargos ocupados y 

según el nivel de responsabilidad que cubren en las áreas establecidas, las mismas que 

serán reguladas según el marco legal, cada trabajador contara con los beneficios 

establecidos haciendo valer sus obligaciones y derechos laborales tales como: 

 Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

 Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Descanso semanal y en días feriados. 

 Remuneración por trabajo en sobretiempo. 

 Descanso vacacional 15 días calendarios. 

 Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios 

 Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud - SIS 

 Cobertura Previsional, incluye un Sistema de Pensiones Sociales. 

Por otro lado, los horarios establecidos serán de L-V de 9:00 am a 18:00 pm, y los días 

sábados de 9:00 am a 1:00 pm, de los cuales se tomarán un horario de refrigerio. 
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6.5. Estructura de gastos de RRHH 

Imagen 49: Estructura de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldos 15,600.00S/   15,600.00S/   15,600.00S/   15,600.00S/   15,600.00S/   15,600.00S/    15,600.00S/    15,600.00S/    15,600.00S/    15,600.00S/    15,600.00S/    15,600.00S/    

Asignación Familiar 186.00S/        186.00S/        186.00S/        186.00S/        186.00S/        186.00S/         186.00S/         186.00S/         186.00S/         186.00S/         186.00S/         186.00S/         

Gratificaciones 15,600.00S/    15,600.00S/    

Bonificación extraordinaria 1,404.00S/      1,404.00S/      

CTS 5,262.00S/     7,893.00S/      

Essalud 1,420.74S/     1,420.74S/     1,420.74S/     1,420.74S/     1,420.74S/     1,420.74S/      1,420.74S/      1,420.74S/      1,420.74S/      1,420.74S/      1,420.74S/      1,420.74S/      

17,206.74S/   17,206.74S/   17,206.74S/   17,206.74S/   22,468.74S/   17,206.74S/    34,210.74S/    17,206.74S/    17,206.74S/    17,206.74S/    25,099.74S/    34,210.74S/    

Nombre de Puesto
N° de 

personas

Sueldo 

mensual por 

persona S/.

Sueldo 

mensual total 

S/.

Asig. Familiar
Total Ingresos

S/.
Afp / Onp

Renta de 

Quinta

Total 

Descuentos

S/.

Neto a Pago
Essalud

9%

Teleoperadora 1 1,000.00S/     1,000.00S/     -S/             1,000.00S/     130.00S/         -S/              130.00S/         870.00S/         90.00S/           

Despacho y control de calidad 2 1,300.00S/     2,600.00S/     -S/             2,600.00S/     338.00S/         -S/              338.00S/         2,262.00S/      234.00S/         

Gerente General 1 3,500.00S/     3,500.00S/     93.00S/          3,593.00S/     467.09S/         287.44S/         754.53S/         2,838.47S/      323.37S/         

Gerente de Ventas 1 3,500.00S/     3,500.00S/     93.00S/          3,593.00S/     467.09S/         287.44S/         754.53S/         2,838.47S/      323.37S/         

Impulsadoras 5 1,000.00S/     5,000.00S/     -S/             5,000.00S/     650.00S/         -S/              650.00S/         4,350.00S/      450.00S/         

TOTALES 15,600.00S/   186.00S/        15,786.00S/   2,052.18S/      574.88S/         2,627.06S/      13,158.94S/    1,420.74S/      

Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

187,200.00S/   187,200.00S/  205,920.00S/  205,920.00S/  205,920.00S/  

2,232.00S/       2,232.00S/      2,455.20S/      2,455.20S/      2,455.20S/      

31,200.00S/     31,200.00S/    34,320.00S/    34,320.00S/    34,320.00S/    

2,808.00S/       2,808.00S/      3,088.80S/      3,088.80S/      3,088.80S/      

13,155.00S/     15,786.00S/    17,364.60S/    17,364.60S/    17,364.60S/    

17,048.88S/     17,048.88S/    18,753.77S/    18,753.77S/    18,753.77S/    

253,643.88S/   256,274.88S/  281,902.37S/  281,902.37S/  281,902.37S/  
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CAPITULO 7. PLAN ECONÓMICO -

FINANCIERO 

7.1. Supuestos 

 

Se utilizarán los siguientes supuestos para la elaboración del plan económico-

financiero: 

 

 Plan económico-financiero está elaborado en Nuevos Soles considerando que las 

compras y ventas se realizarán en el mercado nacional. 

 Tasas de impuestos aplicados son I.G.V. 18%, Impuesto a la Renta 29.5%. 

 La depreciación considerada para muebles y enseres y equipos de cómputo está 

considerado a 5 años. 

 La referencia para la estimación de la demanda está enfocada en el promedio de las 

ventas realizadas en una tienda retail. 

 Para la proyección de ventas se consideran 3 tipos de productos en el forro de 

colchones: 1 Plaza, 1 ½ plaza y 2 plazas. 

 La proyección de ventas está dividida por canales, Retail y On line, con porcentajes 

de participación 70% y 30% respectivamente. 

 Las ventas se manejan con un sistema de cobranzas: al contado, a 30 días, a 60 días 

y a 90 días. 

 El aporte de capital social para el proyecto es de S/. 160000.00 soles. 

 La estructura de aporte de capital / financiamiento va a razón de 53% (S/. 

160000.00) y 47% (S/.140000.00) respectivamente. 
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 El financiamiento en el BCP, Banco de Crédito del Perú, esta otorgado con una tasa 

del 15% asumiendo una cuota de S/. 4899.02 soles. El plazo de financiamiento de 

préstamo tiene un plazo de 36 cuotas, 3 años. 

 El COK estimado es de 7.29 % mientras que el WACC 8.86% 

 El gasto de personal incluye: Sueldos, asignación familiar, gratificaciones, 

bonificaciones extraordinarias, CTS y Essalud. 

 Los gastos operativos incluyen: alquiler, servicios varios, mantenimiento de 

equipos, derecho al uso de plataformas virtuales y derecho de ingreso a segmento 

retail. 

 El derecho al ingreso del sector retail consigna el 30% de los ingresos percibidos 

por las ventas. 

7.2. Inversión en activos 

 

Estructura de inversión en activos tangibles, como muebles, enseres y equipos de 

cómputo; incluida la depreciación de los mismos. 

Imagen 50: Inversión en activos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Proyección de ventas 

 

El siguiente cuadro muestra la división de los 2 canales de ventas, tomando como 

referencia una demanda inicial de 480 unidades y distribuidas de acuerdo con el 

porcentaje (%) que se muestra en el cuadro. 

Imagen 51: Proyección de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CANAL DE 

VENTA

%  DE 

PARTICIPACION

MODELO DE 

PROTECTOR
UNIDADES FRECUENCIA

UNIDADES

* 

TICKET 

PROMEDIO

COSTO 

PROMEDIO

40% 1 PLAZA 192 1 x año 192  S/           120.00 27S/             

25% 1 1/2 PLAZA 120 1 x año 120  S/           140.00 31S/             

5% 2 PLAZAS 24 1 x año 24  S/           160.00 37S/             

10% 1 PLAZA 48 1 x año 48  S/           100.00 27S/             

15% 1 1/2 PLAZA 72 1 x año 72  S/           120.00 31S/             

5% 2 PLAZAS 24 1 x año 24  S/           150.00 37S/             

TOTAL 100% UNIDADES 480 UNIDADES 1000

Retail

Online
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 El siguiente cuadro muestra el plan de ventas anualizado del primer año de la empresa, como referencia para el cálculo de la demanda 

se toma el promedio de ventas de una tienda retail, para el caso Plaza Vea. 

Imagen 52: Plan de ventas anualizado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CANAL DE 

VENTA

MODELO DE 

PROTECTOR
Enero UNIDADES  Febrero UNIDADES Marzo UNIDADES Abril UNIDADES Mayo UNIDADES Junio UNIDADES

1 PLAZA  S/         23,040.00 192  S/     26,520.00 221  S/      26,520.00 221  S/     25,200.00 210  S/      27,720.00 231  S/      30,480.00 254

1 1/2 PLAZA  S/         16,800.00 120  S/     19,320.00 138  S/      19,320.00 138  S/     18,340.00 131  S/      20,160.00 144  S/      22,120.00 158

2 PLAZAS  S/           3,840.00 24  S/       4,480.00 28  S/        4,480.00 28  S/       4,320.00 27  S/        4,800.00 30  S/        5,280.00 33

1 PLAZA  S/           4,800.00 48  S/       5,500.00 55  S/        5,500.00 55  S/       5,200.00 52  S/        5,700.00 57  S/        6,300.00 63

1 1/2 PLAZA  S/           8,640.00 72  S/       9,960.00 83  S/        9,960.00 83  S/       9,480.00 79  S/      10,440.00 87  S/      11,520.00 96

2 PLAZAS  S/           3,600.00 24  S/       4,200.00 28  S/        4,200.00 28  S/       4,050.00 27  S/        4,500.00 30  S/        4,950.00 33

TOTAL Total Ventas 60,720.00S/       480             69,980.00S/   553              69,980.00S/    553               66,590.00S/   526             73,320.00S/    579               80,650.00S/    637              

Online

Retail

Julio UNIDADES Agosto UNIDADES Septiembre UNIDADES Octubre UNIDADES Noviembre UNIDADES Diciembre UNIDADES
TOTAL 1° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 1° 

AÑO

 S/   30,480.00 254  S/   27,480.00 229  S/   24,720.00 206  S/   24,720.00 206  S/   24,720.00 206  S/   29,640.00 247  S/    321,240.00                2,677 

 S/   22,120.00 158  S/   19,880.00 142  S/   17,920.00 128  S/   17,920.00 128  S/   17,920.00 128  S/   21,560.00 154  S/    233,380.00                1,667 

 S/     5,280.00 33  S/     4,800.00 30  S/     4,320.00 27  S/     4,320.00 27  S/     4,320.00 27  S/     5,120.00 32  S/      55,360.00                   346 

 S/     6,300.00 63  S/     5,700.00 57  S/     5,100.00 51  S/     5,100.00 51  S/     5,100.00 51  S/     6,100.00 61  S/      66,400.00                   664 

 S/   11,520.00 96  S/   10,320.00 86  S/     9,240.00 77  S/     9,240.00 77  S/     9,240.00 77  S/   11,040.00 92  S/    120,600.00                1,005 

 S/     4,950.00 33  S/     4,500.00 30  S/     4,050.00 27  S/     4,050.00 27  S/     4,050.00 27  S/     4,800.00 32  S/      51,900.00                   346 

80,650.00S/ 637                 72,680.00S/ 574                 65,350.00S/ 516                 65,350.00S/ 516                 65,350.00S/ 516                 78,260.00S/ 618                 848,880.00S/ 6,705              
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 El siguiente cuadro muestra el plan de venta anualizada de la empresa los próximos 5 años de puesta en marcha. Así como la variación 

porcentual de los entre los 5 periodos. 

Imagen 53: Plan de ventas anualizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL 1° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 1° 

AÑO

TOTAL 2° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 2° 

AÑO

TOTAL 3° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 3° 

AÑO

TOTAL 4° AÑO
TOTAL 

UNIDADES 4° 

AÑO

TOTAL 5° AÑO
TOTAL 

UNIDADES 5° 

AÑO

 S/    321,240.00                2,677  S/    348,000.00                2,900  S/    360,000.00                3,000  S/       396,000.00                3,300  S/       420,000.00                3,500 

 S/    233,380.00                1,667  S/    238,000.00                1,700  S/    252,000.00                1,800  S/       266,000.00                1,900  S/       280,000.00                2,000 

 S/      55,360.00                   346  S/      64,000.00                   400  S/      72,000.00                   450  S/         80,000.00                   500  S/         88,000.00                   550 

 S/      66,400.00                   664  S/      70,000.00                   700  S/      80,000.00                   800  S/         90,000.00                   900  S/       100,000.00                1,000 

 S/    120,600.00                1,005  S/    132,000.00                1,100  S/    144,000.00                1,200  S/       156,000.00                1,300  S/       168,000.00                1,400 

 S/      51,900.00                   346  S/      60,000.00                   400  S/      67,500.00                   450  S/         75,000.00                   500  S/         82,500.00                   550 

848,880.00S/ 6,705              912,000.00S/ 7,200              975,500.00S/ 7,700              1,063,000.00S/ 8,400              1,138,500.00S/ 9,000              

%  1 año %  2 año %  3 año %  4 año %  5 año

40% 40% 39% 39% 39%

25% 24% 23% 23% 22%

5% 6% 6% 6% 6%

10% 10% 10% 11% 11%

15% 15% 16% 15% 16%

5% 6% 6% 6% 6%

100% 100% 100% 100% 100%
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Proyección de Costo de Ventas: 

 El siguiente cuadro muestra el plan del costo venta anualizada del primer año de la empresa, así como la rentabilidad obtenida. 

Imagen 54: Plan de costos anualizado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MODELO DE 

PROTECTOR
 Enero  UNIDADES  Febrero UNIDADES Marzo UNIDADES Abril UNIDADES Mayo UNIDADES Junio UNIDADES

1 PLAZA                 6,442.78 240.00  S/       7,409.20 276  S/        7,409.20 276  S/       7,033.37 262  S/        7,731.34 288  S/        8,509.84 317

1 1/2 PLAZA                 5,993.07 192  S/       6,898.27 221  S/        6,898.27 221  S/       6,554.92 210  S/        7,210.41 231  S/        7,928.33 254

2 PLAZAS                 1,779.21 48  S/       2,075.74 56  S/        2,075.74 56  S/       2,001.61 54  S/        2,224.01 60  S/        2,446.41 66

Total Costo de 

ventas 14,215.06S/       480             16,383.21S/   553              16,383.21S/    553               15,589.90S/   526             17,165.76S/    579               18,884.58S/    637              

Rentabilidad 46,504.94S/       53,596.79S/   53,596.79S/    51,000.10S/   56,154.24S/    61,765.42S/    

Julio UNIDADES Agosto UNIDADES Septiembre UNIDADES Octubre UNIDADES Noviembre UNIDADES Diciembre UNIDADES

 S/     8,509.84 317  S/     7,677.65 286  S/     6,899.14 257  S/     6,899.14 257  S/     6,899.14 257  S/     8,268.23 308

 S/     7,928.33 254  S/     7,116.77 228  S/     6,398.85 205  S/     6,398.85 205  S/     6,398.85 205  S/     7,678.62 246

 S/     2,446.41 66  S/     2,224.01 60  S/     2,001.61 54  S/     2,001.61 54  S/     2,001.61 54  S/     2,372.28 64

18,884.58S/ 637                 17,018.43S/ 574                 15,299.60S/ 516                 15,299.60S/ 516                 15,299.60S/ 516                 18,319.13S/ 618                 

61,765.42S/ 55,661.57S/ 50,050.40S/ 50,050.40S/ 50,050.40S/ 59,940.87S/ 
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 El siguiente cuadro muestra el plan del costo de venta y rentabilidad anualizada de la empresa los próximos 5 años de puesta en 

marcha. 

 

Imagen 55: Plan de costo de ventas proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL 1° 

AÑO

TOTAL 

UNIDADES 1° 

AÑO

TOTAL 2° 

AÑO

TO TAL 

UNIDADES 2° 

AÑO

TOTAL 3° 

AÑO

TO TAL 

UNIDADES 3° 

AÑO

TOTAL 4° AÑO
TOTAL 

UNIDADES 4° 

AÑO

TOTAL 5° AÑO
TOTAL 

UNIDADES 5° 

AÑO

 S/      89,688.87                3,341  S/      96,641.70                3,600  S/    102,010.68                3,800  S/       112,748.65                4,200  S/       120,802.13                4,500 

 S/      83,403.54                2,672  S/      87,398.92                2,800  S/      93,641.70                3,000  S/         99,884.48                3,200  S/       106,127.26                3,400 

 S/      25,650.25                   692  S/      29,653.47                   800  S/      33,360.16                   900  S/         37,066.84                1,000  S/         40,773.52                1,100 

198,742.66S/ 6,705              213,694.09S/ 7,200              229,012.54S/ 7,700              249,699.97S/     8,400              267,702.91S/     9,000              

650,137.34S/ 698,305.91S/ 746,487.46S/ 813,300.03S/     870,797.09S/     
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7.4. Calculo de capital de trabajo 

El capital social asciende a S/. 160000, será aporte de los 4 socios. El capital inicial le 

permite al proyecto cubrir el primer año de costos operativos y financieros en los que 

incurre para poner la empresa en marcha.  

Imagen 56: Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5. Estructura de financiamiento 

 

Se determina la estructura de financiamiento con un aporte capital de los socios del 

53% del total de la inversión, monto que asciende a S/. 160000 soles. La diferencia será 

financiada con un préstamo a un plazo de 36 meses. 

Imagen 57: Estructura de financiamiento 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se financia con un préstamo del Banco de crédito, a un plazo de 36 meses bajo las 

condiciones del siguiente cuadro: 

 

 

 

Aporte de Capital  S/                                                      160,000.00 

Capital social
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Imagen 58: Parámetros de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.6. Estado Financiero 

 

Estado de situación financiera: 

 El cuadro a continuación muestra el estado de situación financiera al primer año de 

operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montos

140,000.00 

15.00%

14.06%

1.21%

0.10%

0.00

36

4,899.02

Periodos

Cuota

Parametros

Importe Desembolsado

Tasa Efectiva Anual

Tasa Nominal Anual

Tasa Nominal Mensual

Seguro de Desgravamen

Comision por Envio de Informacion
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Imagen 59: Situación financiera inicial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. S/.

Al 01 de Enero Al 01 de Enero

2018 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 116,736.29        Tributos por pagar -                  

Cuentas por cobrar comerciales -                   Remuneraciones y participaciones por pagar -                  

Cuentas por cobrar al personal -                   Cuentas por pagar comerciales -                  

Existencias 140,624.98        Cuentas por pagar a los accionistas -                  

Créditos por Tributos 30,138.74         Obligaciones financieras -                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 287,500            TOTAL PASIVO CORRIENTE -                  

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, mobiliario y equipos 12,500.00         Obligaciones financieras 140,000           

Otros Activos -                   

Activo diferido -                   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 140,000           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,500              PATRIMONIO NETO

Capital 160,000           

Reserva Legal

Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO 160,000           

TOTAL ACTIVO 300,000             TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300,000           

JYSPAYFLUID
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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Imagen 60: Situación financiera anual 

 El siguiente cuadro muestra el estado de situación financiera de la empresa en un acumulado anual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

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

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo 72,352.24S/      59,821.52S/      87,393.72S/      214,583.64S/   227,490.97S/   75,099.30S/      96,522.09S/      140,549.13S/   168,611.43S/   189,599.63S/   198,570.12S/   196,645.00S/   

Cuentas por cobrar comerciales 64,484.64S/      110,143.56S/   115,606.96S/   112,006.78S/   117,153.94S/   128,909.10S/   133,233.80S/   124,769.66S/   112,282.90S/   107,958.20S/   107,958.20S/   121,668.62S/   

Inventarios 140,544.97S/   124,161.76S/   107,778.55S/   97,547.71S/      85,664.63S/      207,405.03S/   188,520.45S/   180,354.39S/   170,337.48S/   155,037.87S/   145,097.32S/   126,778.19S/   

Créditos por tributos 8,023.70S/        

Gastos contratado por anticipado 33,688.52S/      31,903.07S/      30,214.56S/      28,511.69S/      26,904.13S/      25,285.95S/      23,710.61S/      22,228.08S/      20,740.74S/      19,344.48S/      17,947.41S/      16,596.07S/      

Total Activo corrientes 319,094.07S/   326,029.91S/   340,993.79S/   452,649.81S/   457,213.68S/   436,699.37S/   441,986.95S/   467,901.26S/   471,972.54S/   471,940.18S/   469,573.06S/   461,687.88S/   

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo (neto) 12,291.67S/      12,083.33S/      11,875.00S/      11,666.67S/      11,458.33S/      11,250.00S/      11,041.67S/      10,833.33S/      10,625.00S/      10,416.67S/      10,208.33S/      10,000.00S/      

Total Activos no corrientes 12,291.67S/      12,083.33S/      11,875.00S/      11,666.67S/      11,458.33S/      11,250.00S/      11,041.67S/      10,833.33S/      10,625.00S/      10,416.67S/      10,208.33S/      10,000.00S/      

Total Activo 331,385.74S/   338,113.24S/   352,868.79S/   464,316.48S/   468,672.01S/   447,949.37S/   453,028.62S/   478,734.59S/   482,597.54S/   482,356.84S/   479,781.39S/   471,687.88S/   

Pasivo y Patrimonio

Pasivos corrientes

Obligaciones Financieras 170,440.46S/   165,541.44S/   160,642.42S/   155,743.40S/   150,844.38S/   145,945.36S/   141,046.34S/   136,147.32S/   131,248.30S/   156,096.42S/   121,450.26S/   116,551.24S/   

Tributos por pagar 161,961.17S/   181,518.79S/   199,938.55S/   311,451.65S/   285,325.48S/   312,764.90S/   330,160.93S/   343,978.89S/   317,998.99S/   357,763.51S/   357,051.82S/   

Total Pasivo corrientes 170,440.46S/   327,502.61S/   342,161.21S/   355,681.95S/   462,296.03S/   431,270.84S/   453,811.24S/   466,308.25S/   475,227.19S/   474,095.41S/   479,213.77S/   473,603.06S/   

Patrimonio

Capital 160,000.00S/   100,000.00S/   -S/                  

Resultados Acumulados 945.28S/            10,610.63S/      10,707.57S/      8,634.53S/        6,375.98S/        16,678.54S/      782.62-S/            12,426.34S/      7,370.35S/        8,261.43S/        567.62S/            1,915.17-S/        

Total Patrimonio 160,945.28S/   10,610.63S/      10,707.57S/      108,634.53S/   6,375.98S/        16,678.54S/      782.62-S/            12,426.34S/      7,370.35S/        8,261.43S/        567.62S/            1,915.17-S/        

Total Pasivo y Patrimonio 331,385.74S/   338,113.24S/   352,868.79S/   464,316.48S/   468,672.01S/   447,949.37S/   453,028.62S/   478,734.59S/   482,597.54S/   482,356.84S/   479,781.39S/   471,687.88S/   
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 El siguiente cuadro muestra el estado de situación financiera de la empresa en un acumulado los próximos 5 años. 

Imagen 61: Situación financiera proyectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

196,645.00S/   139,508.36S/   271,269.93S/   358,092.91S/   676,930.43S/       

121,668.62S/   129,139.20S/   138,130.80S/   150,520.80S/   161,211.60S/       

126,778.19S/   238,604.95S/   194,488.29S/   275,591.86S/   192,784.83S/       

16,596.07S/      4,461.33S/        -S/                  

461,687.88S/   511,713.84S/   603,889.03S/   784,205.57S/   1,030,926.86S/   

10,000.00S/      7,500.00S/        5,000.00S/        2,500.00S/        -S/                      

10,000.00S/      7,500.00S/        5,000.00S/        2,500.00S/        -S/                      

471,687.88S/   519,213.84S/   608,889.03S/   786,705.57S/   1,030,926.86S/   

116,551.24S/   57,763.00S/      -S/                  

15,256.18S/      4,213.72S/        18,610.53S/      14,899.18S/      38,265.23S/         

131,807.42S/   61,976.72S/      18,610.53S/      14,899.18S/      38,265.23S/         

260,000.00S/   260,000.00S/   260,000.00S/   260,000.00S/   260,000.00S/       

79,880.49S/      197,237.15S/   330,278.53S/   511,806.43S/   732,661.68S/       

339,880.49S/   457,237.15S/   590,278.53S/   771,806.43S/   992,661.68S/       

471,687.91S/   519,213.87S/   608,889.06S/   786,705.60S/   1,030,926.91S/   
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Estado de resultados: 

 

 El siguiente cuadro muestra el estado de resultados hasta después del impuesto a la renta. 

Imagen 62: Estado de resultados  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estado de Resultados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventas, netas 60,720.00S/  69,980.00S/  69,980.00S/  66,590.00S/  73,320.00S/  80,650.00S/  80,650.00S/  72,680.00S/  65,350.00S/  65,350.00S/  65,350.00S/  78,260.00S/  

Costos de ventas 14,215.06-S/  16,383.21-S/  16,383.21-S/  15,589.90-S/  17,165.76-S/  18,884.58-S/  18,884.58-S/  17,018.43-S/  15,299.60-S/  15,299.60-S/  15,299.60-S/  18,319.13-S/  

Utilidad Bruta 46,504.94S/ 53,596.79S/ 53,596.79S/ 51,000.10S/ 56,154.24S/ 61,765.42S/ 61,765.42S/ 55,661.57S/ 50,050.40S/ 50,050.40S/ 50,050.40S/ 59,940.87S/ 

Gastos de personal 17,206.74-S/  17,206.74-S/  17,206.74-S/  17,206.74-S/  22,468.74-S/  17,206.74-S/  34,210.74-S/  17,206.74-S/  17,206.74-S/  17,206.74-S/  25,099.74-S/  34,210.74-S/  

Gastos operativos 24,054.00-S/  21,546.00-S/  21,546.00-S/  20,808.00-S/  23,254.00-S/  23,814.00-S/  23,814.00-S/  22,098.00-S/  21,538.00-S/  20,538.00-S/  20,538.00-S/  23,346.00-S/  

Gastos marketing 1,700.00-S/    1,500.00-S/    1,500.00-S/    1,700.00-S/    1,500.00-S/    1,500.00-S/    2,000.00-S/    1,500.00-S/    1,500.00-S/    1,700.00-S/    1,500.00-S/    2,000.00-S/    

Depreciación 208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       208.33-S/       

Utilidad Operativa 3,335.87S/   13,135.71S/ 13,135.71S/ 11,077.03S/ 8,723.17S/   19,036.35S/ 1,532.35S/   14,648.50S/ 9,597.32S/   10,397.32S/ 2,704.32S/   175.80S/      

Gastos financieros 1,650.96-S/   1,785.45-S/    1,688.51-S/    1,702.87-S/    1,607.56-S/    1,618.18-S/    1,575.34-S/    1,482.53-S/    1,487.34-S/    1,396.26-S/    1,397.07-S/    1,351.34-S/    

Resultado  antes de IR 1,684.91S/   11,350.26S/ 11,447.20S/ 9,374.16S/   7,115.61S/   17,418.17S/ 42.99-S/        13,165.97S/ 8,109.98S/   9,001.06S/   1,307.25S/   1,175.54-S/   

Impuesto Renta 739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       739.63-S/       

Utilidad neta 945.28S/      10,610.63S/ 10,707.57S/ 8,634.53S/   6,375.98S/   16,678.54S/ 782.62-S/      12,426.34S/ 7,370.35S/   8,261.43S/   567.62S/      1,915.17-S/   
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 El siguiente cuadro muestra el estado de resultados de la empresa los próximos 5 años de puesta en marcha, y su variación %. 

 

Imagen 63: Estado de resultados proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Resultados Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5 % 1 año % 2 año % 3 año % 4 año % 5 año

Ventas, netas 848,880.00S/  912,000.00S/  975,500.00S/  1,063,000.00S/ 1,138,500.00S/ 100% 100% 100% 100% 100%

Costos de ventas 198,742.66-S/  213,694.09-S/  229,012.54-S/  249,699.97-S/    267,702.91-S/    -23% -23% -23% -23% -24%

Utilidad Bruta 650,137.34S/ 698,305.91S/ 746,487.46S/ 813,300.03S/    870,797.09S/    77% 77% 77% 77% 76%

Gastos de personal 253,643.88-S/  256,274.88-S/  281,902.37-S/  281,902.37-S/    281,902.37-S/    -30% -28% -29% -27% -25%

Gastos operativos 266,894.00-S/  277,400.00-S/  290,200.00-S/  307,600.00-S/    321,400.00-S/    -31% -30% -30% -29% -28%

Gastos marketing 19,600.00-S/    19,600.00-S/    19,600.00-S/    19,600.00-S/      19,600.00-S/      -2% -2% -2% -2% -2%

Depreciación 2,500.00-S/      2,500.00-S/      2,500.00-S/      2,500.00-S/        2,500.00-S/        0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad Operativa 107,499.46S/ 142,531.03S/ 152,285.09S/ 201,697.66S/    245,394.72S/    13% 16% 16% 19% 22%

Gastos financieros 18,743.41-S/    12,134.74-S/    4,461.33-S/      -S/                 -S/                 -2% -1% 0% 0% 0%

Resultado  antes de IR 88,756.05S/   130,396.29S/ 147,823.76S/ 201,697.66S/    245,394.72S/    10% 14% 15% 19% 22%

Impuesto Renta 8,875.56-S/      13,039.63-S/    14,782.38-S/    20,169.77-S/      24,539.47-S/      -1% -1% -2% -2% -2%

Utilidad neta 79,880.49S/   117,356.66S/ 133,041.39S/ 181,527.89S/    220,855.25S/    9% 13% 14% 17% 19%
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7.7. Flujo financiero 

Flujo de caja: 

 El siguiente cuadro muestra el flujo financiero el primer año de la empresa. 

Imagen 64: Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

saldo de caja 116,736.29S/ 72,352.24S/  59,821.52S/  87,393.72S/    214,583.64S/  227,490.97S/  75,099.30S/  96,522.09S/    140,549.13S/  168,611.43S/  189,599.63S/  198,570.12S/  

Ingreso - Cobranzas

Contado 7,164.96S/     8,257.64S/    8,257.64S/    7,857.62S/      8,651.76S/      9,516.70S/      9,516.70S/    8,576.24S/      7,711.30S/      7,711.30S/      7,711.30S/      9,234.68S/      

Credito a 60 dias 28,659.84S/  33,030.56S/  33,030.56S/    31,430.48S/    34,607.04S/    38,066.80S/  38,066.80S/    34,304.96S/    30,845.20S/    30,845.20S/    30,845.20S/    

Credito a 120 dias 35,824.80S/  41,288.20S/    41,288.20S/    39,288.10S/    43,258.80S/  47,583.50S/    47,583.50S/    42,881.20S/    38,556.50S/    38,556.50S/    

Total Ingresos 7,164.96S/     36,917.48S/ 77,113.00S/ 82,176.38S/   81,370.44S/   83,411.84S/   90,842.30S/ 94,226.54S/   89,599.76S/   81,437.70S/   77,113.00S/   78,636.38S/   

Compras / contado -S/              -S/            -S/            -S/              -S/              165,937.47S/  -S/            -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              

Percepciones 4,826.25S/      

Igv por pagar -S/              -S/            -S/            5,983.66S/      11,986.20S/    13,197.60S/    -S/            -S/              11,977.66S/    11,763.00S/    11,763.00S/    11,763.00S/    

Impuesto renta 607.20S/       699.80S/       699.80S/         665.90S/         733.20S/         806.50S/       806.50S/         726.80S/         653.50S/         653.50S/         653.50S/         

Gastos de personal 17,206.74S/   17,206.74S/  17,206.74S/  17,206.74S/    22,468.74S/    17,206.74S/    34,210.74S/  17,206.74S/    17,206.74S/    17,206.74S/    25,099.74S/    34,210.74S/    

Gastos operativos 24,054.00S/   21,546.00S/  21,546.00S/  20,808.00S/    23,254.00S/    23,814.00S/    23,814.00S/  22,098.00S/    21,538.00S/    20,538.00S/    20,538.00S/    23,346.00S/    

Gastos Marketing 1,700.00S/     1,500.00S/    1,500.00S/    1,700.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/      2,000.00S/    1,500.00S/      1,500.00S/      1,700.00S/      1,500.00S/      2,000.00S/      

Costo de Fabricación 3,689.24S/     3,689.24S/    3,689.24S/    3,689.24S/      3,689.24S/      3,689.24S/      3,689.24S/    3,689.24S/      3,689.24S/      3,689.24S/      3,689.24S/      3,689.24S/      

Cuota prestamo 4,899.02S/     4,899.02S/    4,899.02S/    4,899.02S/      4,899.02S/      4,899.02S/      4,899.02S/    4,899.02S/      4,899.02S/      4,899.02S/      4,899.02S/      4,899.02S/      

Total Egresos 51,549.00S/   49,448.20S/ 49,540.80S/ 54,986.46S/   68,463.10S/   235,803.52S/ 69,419.50S/ 50,199.50S/   61,537.46S/   60,449.50S/   68,142.50S/   80,561.50S/   

Flujo de Caja Economico 72,352.24S/   59,821.52S/ 87,393.72S/ 114,583.64S/ 227,490.97S/ 75,099.30S/   96,522.09S/ 140,549.13S/ 168,611.43S/ 189,599.63S/ 198,570.12S/ 196,645.00S/ 

Aporte de capital 100,000.00S/  

Saldo de flujo de caja 72,352.24S/   59,821.52S/ 87,393.72S/ 214,583.64S/ 227,490.97S/ 75,099.30S/   96,522.09S/ 140,549.13S/ 168,611.43S/ 189,599.63S/ 198,570.12S/ 196,645.00S/ 
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 Flujo de caja acumulado los próximos 5 años de puesta en marcha la empresa. 

Imagen 65: Flujo de caja proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

saldo de caja 116,736.29S/    196,645.00S/    139,508.36S/    271,269.93S/    358,092.91S/    

Ingreso - Cobranzas

Contado 100,167.84S/    107,616.00S/    115,109.00S/    125,434.00S/    134,343.00S/    

Credito a 60 dias 363,732.64S/    387,417.60S/    414,392.40S/    451,562.40S/    483,634.80S/    

Credito a 120 dias 416,109.30S/    573,655.82S/    612,597.00S/    664,953.60S/    714,761.40S/    

Total Ingresos 880,009.78S/    1,068,689.42S/ 1,142,098.40S/ 1,241,950.00S/ 1,332,739.20S/ 

Compras / contado 165,937.47S/    331,874.93S/    165,937.47S/    331,874.93S/    165,937.47S/    

Percepciones 4,826.25S/        9,652.50S/        4,826.25S/        9,652.50S/        4,826.25S/        

Igv por pagar 78,434.12S/      118,902.80S/    136,140.38S/    144,394.31S/    164,649.29S/    

Impuesto renta 7,706.20S/        9,061.81S/        9,696.46S/        10,549.33S/      11,315.39S/      

Gastos de personal 253,643.88S/    256,274.88S/    281,902.37S/    281,902.37S/    281,902.37S/    

Gastos operativos 266,894.00S/    277,400.00S/    290,200.00S/    307,600.00S/    321,400.00S/    

Gastos Marketing 19,600.00S/      19,600.00S/      19,600.00S/      19,600.00S/      19,600.00S/      

Costo de Fabricación 44,270.91S/      44,270.90S/      44,270.90S/      49,553.59S/      44,270.90S/      

Cuota prestamo 58,788.24S/      58,788.24S/      57,763.00S/      -S/                 -S/                 

Total Egresos 900,101.07S/    1,125,826.06S/ 1,010,336.82S/ 1,155,127.03S/ 1,013,901.67S/ 

Flujo de Caja Economico 96,645.00S/      139,508.36S/    271,269.93S/    358,092.91S/    676,930.43S/    

Aporte de capital 100,000.00S/    

Saldo de flujo de caja 196,645.00S/    139,508.36S/    271,269.93S/    358,092.91S/    676,930.43S/    
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7.8. Tasa de descuento de accionista y WACC 

 

 El siguiente cuadro muestra el cálculo del COK (Costo de oportunidad del capital) 

mediante el modelo CAPM. 

Imagen 66: Tasa de descuento del accionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 67: Inversión propia y externa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente Inversion (%) Monto (miles) Costo Impuesto  (1-IS) WACC

Banco 47% 140,000                  15% 70.50% 4.97%

Capital Social 53% 160,000                  7.29% 3.89%

Total 100% 300,000 8.86%

INVERSION PROPIA Y EXTERNA

Datos: Valor Descripción Fuente

rf 0.03
Long term rate treasury us Bonds 

(>10years) as per 22/06/2018

https://www.treasur

y.gov/resource-

center/data-chart-

center/interest-

ßu 0.83
beta unleveraged (Healthcare 

Products )

http://pages.stern.

nyu.edu/~adamoda

r/New_Home_Page

/datafile/Betas.html

ßl 1.35 beta leveraged

rm 0.0516

Rendimiento últimos 10 años al 

2018-06 del sector industrial, 

NYSE MKT Composite - Industrial 

Subsector Index

https://www.nyse.co

m/publicdocs/nyse/

indices/NYSE_Globa

l_Index_Group_Mon

Impuesto a la 

renta
29.50%

Riesgo país        0.0138 
Riesgo país Peru - EMBI+ JP 

Morgan

https://gestion.pe/e

conomia/riesgo-

pais-peru-dos-

puntos-basicos-1-

COK 7.29%

Modelo CAPM para países emergentes
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De acuerdo con la estructura de financiamiento el WACC es de 8.82%. Se tomó en 

consideración las tasas de interés de las diversas entidades financieras del país. 

Imagen 68: Tasa de interés en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La entidad financiera elegida fue el Banco de Crédito del Perú, ya que su tasa de interés 

se acerca al promedio de las tasas de interés en el mercado actual. 

7.9. Indicadores de rentabilidad 

 Análisis Vertical: 

Imagen 69: Tasa de interés en el mercado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONTINENTAL 13.84

COMERCIO 13.4

CREDITO 15.15

FINANCIERO 20.5

BIF 14.07

SCOTIABANK 15.08

CITIBANK 15.63

INTERBANK 16.91

MIBANCO 20.01

GNB 14.6

PROMEDIO 15.919

TEA SBS

Estado de Resultados % 1 año % 2 año % 3 año % 4 año % 5 año

Ventas, netas 100% 100% 100% 100% 100%

Costos de ventas -23% -23% -23% -23% -24%

Utilidad Bruta 77% 77% 77% 77% 76%

Gastos de personal -30% -28% -29% -27% -25%

Gastos operativos -31% -30% -30% -29% -28%

Gastos marketing -2% -2% -2% -2% -2%

Depreciación 0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad Operativa 13% 16% 16% 19% 22%

Gastos financieros -2% -1% 0% 0% 0%

Resultado  antes de IR 10% 14% 15% 19% 22%

Impuesto Renta -1% -1% -2% -2% -2%

Utilidad neta 9% 13% 14% 17% 19%
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 Indicadores de rentabilidad 

Imagen 70: Tasa de interés en el mercado  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, el detalle de cada indicador: 

 

 Margen bruto 

Del análisis realizado se puede inferir que desde el inicio de las ventas en el año 2018 

se ha ido manteniendo una utilidad bruta hasta el periodo del 2022, esto nos lleva a 

deducir que a pesar del incremento de las ventas y por consiguiente el incremento del 

costo de venta su impacto sobre la utilidad bruta no es significativa 

 Margen operacional 

Podemos observar que la empresa para los años 2019 en adelante presenta un 

crecimiento en su utilidad operacional del 16% 19% y 22% respectivamente para cada 

año siguiente ello evidentemente por el crecimiento de las ventas que se han producido 

durante cada año. 

 Rentabilidad neta de ventas 

Como podemos observar las ventas de la empresa para los años evaluados han ido 

avanzando de manera creciente desde el año 2018 al año 2022 generando de un 

crecimiento aproximado de 4%, indicándonos así que, a pesar del aumento de los costos 

de venta y gastos asumidos por la empresa, las ventas han ido incrementándose siendo 

capaz de asumir dichos aumentos. 

2018 2019 2020 2021 2022

RENTABILIDAD NETA BENEFICIO NETO / ACTIVO TOTAL 17% 23% 22% 23% 21%

MARGEN BRUTO ( VENTAS - COSTO DE VENTAS )/ VENTAS 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24

MARGEN OPERACIONAL  BENEFICIO OPERACIONAL / VENTAS 0.13 0.16 0.16 0.19 0.22

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS UTILIDAD NETA / VENTAS 0.09 0.13 0.14 0.17 0.19

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO (UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO) 0.32 0.31 0.26 0.26 0.25

ROE ( U. ANTES DE IMPUESTO/ TOTAL ACTIVO) 18.82% 25.11% 24.28% 25.64% 23.80%

ROI (U. ANTES DE IMPUESTO / TOTAL PATRIMONIO) 26.11% 28.52% 25.04% 26.13% 24.72%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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 Rentabilidad de la inversión 

Si bien no se cuenta con datos de comparación con otras compañías, se puede 

evidenciar el crecimiento que se tiene en comparación al año inicial demostrando que 

la empresa permitirá contar con utilidades positivas generando un crecimiento 

aproximado de 5% durante los 5 años evaluados. 

 Rentabilidad operacional del patrimonio 

Se puede verificar que la empresa ha ido generando una rentabilidad operativa frente 

al patrimonio de la empresa permitiendo identificar la rentabilidad que se ha logrado 

frente a la inversión sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos, estos 

indicadores han ido incrementándose en promedio 5% durante cada año consecutivo. 

7.10. Análisis de Riesgo 

 

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

 

Como análisis de sensibilidad se están considerando diferentes factores como los 

hechos o cambios que influyan en la económica peruana, ya que dichos cambios van 

de la mano con crecimiento o en su adverso decrecimiento del sector al cual nos 

dirigimos así mismo por cambios de políticas monetarias que afecten con la proyección 

que se asumen dentro de los flujos efectuados o viceversa, por ello se han planteado 

situaciones donde se aprecian diferentes escenarios: 

 Escenario 1: Escenario pesimista 

- Disminución de los ingresos por ventas de 10%. 

- Disminución de los costos de ventas de 10%. 

- Sin variación respecto a gastos operativos. 

- Sin variación respecto a gastos financieros. 
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Dentro de un escenario pesimista se estima una reducción en el nivel del flujo 

proyectado basándonos en informes realizando por el BCRP donde indica una 

reducción de lo que se había estimado de la demanda interna esperada para este año de 

4.4% al 4.2%, así mismo se estima un alza en el tipo de cambio el cual nos afectaría ya 

que importamos materia prima del extranjero lo que nos generaría mayor costo. 

 

 Escenario 2: Escenario optimista 

 

- Incremento de los ingresos por ventas de 10%. 

- Incremento de los costos de ventas de 10%. 

- Sin variación respecto a gastos operativos. 

- Sin variación respecto a gastos financieros. 

 

Se estima dicho crecimiento basándonos en informes de Actualización del Marco 

Macroeconómico Multianual proyectado del 2018 al  2021 donde se estima alcanzar 

un crecimiento económico con el afán de la reducción de la pobreza, así mismo se 

establece un manejo adecuado de los impuestos mejorando el sistema de detracciones 

generando un mejor alineamiento de los impuestos que se cobran a las empresas, por 

otro lado las condiciones de financiamiento para el sector PYME se verán mejoradas 

incentivando así mismo el consumo de producto nacional contando con un crecimiento 

de 4.5% impulsando la productividad en el país. 
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7.10.2. Análisis por escenarios 

 

 Flujo de caja escenario pesimista: 

Imagen 71: Flujo de caja escenario pesimista  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

Saldo de caja 116,736       125,238        -5,580             28,565            24,381            

Ingreso - Cobranzas

Contado 100,168       107,616        115,109          125,434          134,343          

Credito a 60 dias 363,733       387,418        414,392          451,562          483,635          

Credito a 120 dias 416,109       573,656        612,597          664,954          714,761          

Total Ingresos 792,008.80  961,820.48   1,027,888.56  1,117,755.00  1,199,465.28  

Compras / contado 149,344       298,687        149,344          298,687          149,344          

Percepciones 4,826           9,652.50       4,826              9,653              4,826              

Igv por pagar 78,434.12    118,902.80  136,140.38    144,394.31    164,649.29    

Impuesto renta 7,706           9,062            9,696              10,549            11,315            

Gastos de personal 253,644       256,275        281,902          281,902          281,902          

Gastos operativos 266,894       277,400        290,200          307,600          321,400          

Gastos Marketing 19,600         19,600          19,600            19,600            19,600            

Costo de Fabricación 44,271         44,271          44,271            49,554            44,271            

Cuota prestamo 58,788         58,788          57,763            -                 -                  

Total Egresos 883,507       1,092,639     993,743          1,121,940       997,308          

Flujo de Caja Economico 25,238         -5,580           28,565            24,381            226,538          

Aporte de capital 100,000       

Saldo de flujo de caja 125,238       -5,580           28,565            24,381            226,538          

FLUJO DE CAJA
ESCENARIO PESIMISTA DECRECIMIENTO DE 10%
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 Flujo de caja escenario optimista: 

 

Imagen 69: Flujo de caja escenario Optimista 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

1.1

Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

saldo de caja 116,736          268,052             284,597           513,975            691,805          

Ingreso - Cobranzas

contado 100,168          107,616             115,109           125,434            134,343          

credito a 60 dias 363,733          387,418             414,392           451,562            483,635          

credito a 120 dias 416,109          573,656             612,597           664,954            714,761          

Total Ingresos 968,010.76     1,175,558.36     1,256,308.24   1,366,145.00    1,466,013.12  

cuenta por cobrar 33,668            129,139             138,131           150,521            161,212          

Compras / Gastos 140,625          281,250             140,625           281,250            140,625          

Igv 25,312            50,624.98          25,312             50,625              25,312            

Total compra 165,937          331,875             165,937           331,875            165,937          

Compras / contado 182,531          365,062             182,531           365,062            182,531          

Percepciones 4,826              9,652.50            4,826               9,653                4,826              

igv por pagar 78,434.12       118,902.80        136,140.38      144,394.31      164,649.29     

impuesto renta 7,706              9,062                 9,696               10,549              11,315            

Gastos de personal 253,644          256,275             281,902           281,902            281,902          

Gastos operativos 266,894          277,400             290,200           307,600            321,400          

Gastos Marketing 19,600            19,600               19,600             19,600              19,600            

Costo de Fabricación 44,271            44,271               44,271             49,554              44,271            

cuota prestamo 58,788            58,788               57,763             -                    -                  

Total Egresos 916,695          1,159,014          1,026,931        1,188,315         1,030,495       

Flujo de Caja Economico 168,052          284,597             513,975           691,805            1,127,323       

Aporte de capital 100,000          

Saldo de flujo de caja 268,052          284,597             513,975           691,805            1,127,323       

FLUJO DE CAJA
ESCENARIO OPTIMISTA - CRECIMIENTO
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7.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

 

Como empresa se es consciente de las posibles variaciones de los costos o de las ventas 

ya sea por alza de precios o baja en demanda. 

Para mantener una utilidad positiva se requiere contar con un nivel de venta, la cual 

nos permita cubrir un stock y no reducir del mínimo para evitar contar con un resultado 

final del ejercicio en negativo, por ello se requiere mantener ventas promedio durante 

los cinco primeros años de S/.770 mil anual, el cual se evidencia en los Estados de 

resultado generando S/.0 como utilidad neta evitando generar un resultado negativo. 

 

Imagen 70: Análisis del punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Ventas, netas 729,067            737,545            777,485            794,289             812,211             

Costos de ventas -167,685          -169,635          -178,822          -182,686            -186,808            

Utilidad Bruta 561,381            567,910            598,664            611,602             625,402             

Gastos de personal -253,644          -256,275          -281,902          -281,902            -281,902            

Gastos operativos -266,894          -277,400          -290,200          -307,600            -321,400            

Gastos marketing -19,600             -19,600             -19,600             -19,600              -19,600              

Depreciación -2,500               -2,500               -2,500               -2,500                -2,500                

Utilidad Operativa 18,743              12,135              4,461                 0 0

Ingresos financieros -                     -                     -                     -                      -                      

Gastos financieros -18,743             -12,135             -4,461               -                      -                      

Resultado  antes de IR 0 0 0 0 0

Impuesto Renta

Utilidad neta 0 0 0 0 0
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7.10.4. Principales riesgos del proyecto 

 

 Riesgo de liquidez: Medio 

 

- Como empresa que inicia dentro del mercado se mantiene un nivel una liquidez  

reducido durante los primeros años del ejercicio ya que se establecen ventas 

mínimas, durante los años siguientes se estima un crecimiento de las ventas el 

cual permitirá generar liquidez para la empresa y con ello cubrir las deudas a 

corto plazo, por otro lado se consideran un nivel bajo de deudas ya que no se 

consideran cuentas por pagar al crédito generando mayor posibilidad para la 

empresa de afrontar las responsabilidades con terceros 

 

 Riesgo de mercado: Medio - Alto 

 

- Expectativa macroeconómica de alza del tipo de cambio para los años 

siguientes, el cual nos afectaría en el alza de costos de venta al requerir de 

materia prima del extranjero, por ende, se requerirá elevar el nivel de precio de 

la producción generando un riesgo en la baja de la demanda proyectada, se sabe 

que el riesgo cambiario afectaría en su mayoría a las empresas micro y pequeñas 

empresas, generando fluctuaciones de ventas en empresas emergentes. 

 

 Riesgo operativo: Bajo 

 

- El contar con un servicio tercerizado de fabricación de forros para colchón hace 

mantener un bajo costo de producción. 

- El control de calidad antes y después de empacado garantizara que la entrega 

del producto se realice en optimo estado. 
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 Riesgo financiero: Medio/Bajo 

 

- Riesgo cambiario por efecto de importación de los fardos de tela para la 

fabricación de los forros. 

- Existencia de variación de tasas de interés en el mercado local. 

 

 Riesgo reputación: Medio 

 

- Los empleados de la empresa estarán bajo planilla y recibirán los beneficios 

sociales de ley. 

- Los empleados desarrollan sus operaciones mediante una estrategia de 

integración y buen clima laboral lo que permitirá maximizar su capacidad de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto que se ha realizado ha logrado contribuir de una manera muy impórtate 

con la problemática que viven todas las familias peruanas, por ello ofertarles un 

producto que les dé practicidad en la limpieza de sus colchones  y lo más importante  

brindar mayor seguridad en el cuidado de su salud y la de sus  familiares, ha sido una 

propuesta  que permitió lograr los objetivos básicos que se habían tomado al inicio de 

este proyecto, esto ha sido corroborado a través de las pruebas que se realizaron con el 

producto que se tiene pensado lanzar al mercado para que sea comercializado. 

 

Para iniciar el proyecto se han ido detectando los principales problemas dentro del 

mercado, por ello se han ido estableciendo diferentes objetivos las cuales se han ido 

evidenciando que son alcanzables lo que nos lleva a asegurar que este proyecto es 

rentable. 

 

Consideramos también que este producto por las características expuestas líneas arriba 

es un producto  único y será una alternativa importante para las familias del Perú y así 

mismo un producto aceptable en el mercado según las entrevistas realizadas donde se 

ha ido evidenciando el interés de contar con un producto como el que se está 

presentado; desde el punto de vista de los precios  según los estudios  realizados, 

resaltando la calidad de nuestro producto a diferencia de los que se encuentran ya en el 

mercado, el precio está establecido dentro de un rango promedio el cual es aceptable 

por la demanda. 

 

Así mismo consideramos que este proyecto es atractivo desde el punto de vista del 

inversionista las mismas que son evidenciadas por las proyecciones realizadas a futuro 

donde se muestran que este proyecto permitirá generar una utilidad tanto para la 

empresa como para los futuros socios quienes serán participe de este producto, ya que 

se ha ido verificando un crecimiento porcentual para cada año. 
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Para concluir resaltamos la gran facilidad que estaremos otorgando a las familias 

peruanas brindando un producto con las características mencionadas dando fe que es 

un producto sumamente importante dentro del hogar y dentro de la vida de cada familia 

que busca contar con mayor practicidad y lo más importante brindar una mejor calidad 

de vida a sus seres queridos. 
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ANEXOS 

Entrevista 

Pregunta inicial: 

¿Tiene hijos menores de 10 años y adulto mayor en casa? 

Preguntas Abiertas: 

1. En la actualidad ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales sus colchones 

se ensucian? 

2. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene al limpiar de manchas de sus 

colchones? 

3. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos derramaron líquidos en sus colchones? 

4. En la actualidad ¿Cómo soluciona el problema del derrame de líquido en sus 

colchones? 

5. Cuándo sus niños miccionan en la cama ¿Qué solución empleas para revertir la 

situación de afectación a sus colchones? 

6. ¿Qué método utiliza para proteger sus colchones actualmente? 

7. ¿Qué alternativa de solución considera usted sería la más acertada para revertir este 

problema? 

Preguntas Cerradas: 

8.  Sus colchones ¿Son afectados por el derrame de fluidos en su hogar? 

9. ¿Es frecuentes el derrame de fluidos en sus colchones? 

10. ¿Tiene dificultades para ubicar artículos que prevengan la afectación de sus 

colchones por los fluidos? 

11. Debido al derrame de fluidos ¿Necesitas realizar de manera frecuente la limpieza a 

sus colchones en tu hogar? 

 

 

 

 

  


