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Resumen 

El presente proyecto intenta profundizar en la posibilidad de invertir en un producto que busca 

satisfacer la necesidad de mujeres que tienen sobrepeso, tienen medidas por encima del 

promedio y tienen dificultades para encontrar ropa interior y lencería acorde a sus medidas.  

Debido a esa necesidad identificada en el mercado se creó Maxi Bella, una línea de ropa interior 

y lencería dirigida a mujeres entre los 26 y 45 años residentes en el Distrito de Los Olivos, que 

tienen sobrepeso.   

La dificultad que tienen es que si bien encuentran lencería y ropa interior en el mercado les es 

muy difícil encontrarla y las mismas no son de los diseños que les agradan. Por ello la propuesta 

de valor es crear diseños acorde a sus gustos y medidas, las cuales serán diseñadas por 

temporada, a fin de que puedan encontrar variedad de diseños y asimismo colocar a la empresa 

siempre por encima de la competencia. 

El presente modelo de negocio busca presentar ante potenciales inversionistas la oportunidad 

de negocio identificada en el mercado, y la viabilidad y rentabilidad de invertir en un nicho de 

mercado muy poco atendido en el País. Para ello, es importante conocer el proceso realizado 

para determinar la validación del producto y del modelo negocio, así como el tamaño del 

mercado a atender y la rentabilidad de un sector donde la competencia es baja y la demanda es 

superior a la oferta. De esta manera, el inversionista podrá tomar una decisión informada, 

inteligente y que podría darle enormes beneficios económicos.  

Palabras clave: Proyecto empresarial, ropa para mujer, estrategia, marketing, validación. 
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Abstract 

The present project tries to deepen the possibility of investing in a product that seeks to satisfy 

the need of women who are overweight, have measures above the average and have difficulties 

to find underwear and lingerie according to their measurements. 

Due to this identified need in the market Maxi Bella was created, a line of lingerie and lingerie 

aimed at women between 26 and 45 years old living in the Los Olivos District, who are 

overweight. 

The difficulty they have is that although they find lingerie and underwear in the market, it is 

very difficult to find them and they are not the designs that they like. Therefore, the value 

proposition is to create designs according to their tastes and measures, which will be designed 

by season, so that they can find a variety of designs and also place the company always above 

the competition. 

The present business model seeks to present to potential investors the business opportunity 

identified in the market, and the viability and profitability of investing in a market niche very 

little attended in the country. For this, it is important to know the process carried out to 

determine the validation of the product and the business model, as well as the size of the market 

to be served and the profitability of a sector where competition is low and demand exceeds 

supply. In this way, the investor will be able to make an informed, intelligent decision that 

could give him enormous economic benefits.   

Keywords: Business project, women's clothing, strategy, marketing, validation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto empresarial busca mostrar al mercado, inversionistas o estudiantes de las 

carreras de negocios, la conveniencia y viabilidad de la implementación de un negocio dirigido 

a mujeres de talla grande en Lima Metropolitana. Es por ello, que se crea una línea exclusiva 

de ropa interior “Maxi Bella” (trusas, brassieres, conjuntos, babydolls y conjuntos deportivos) 

para satisfacer la demanda de mujeres que buscan modelos acorde a sus medidas, con el fin de 

que se sientan únicas, sensuales y cómodas. 

 

En el capítulo 1, se muestran las dificultades que tienen las mujeres de talla grande, para poder 

encontrar ropa interior y ropa deportiva y la propuesta de productos ofrecidos. En el capítulo 

2, se da mayor detalle al negocio planteado, la razón del nombre elegido, la descripción de los 

productos a ofrecer; como también, el equipo de trabajo que ha realizado el presente 

documento, mencionando para interés de posibles inversionistas, la experiencia laboral y 

formación profesional. 

 

En el capítulo 3, se mencionan, entre otros puntos, las oportunidades encontradas, las 

estrategias a realizarse para cumplir con los objetivos planteados. En el capítulo 4, se detallan 

la necesidad identificada, el perfil del cliente, el modelo de negocio diseñado, la tasa de 

conversión obtenida y el informe final de la investigación de mercado realizada.  

 

En el capítulo 5, se desarrollan la cuantificación del mercado, proyección de ingresos, egresos, 

así como las características del producto, precio, plaza y promoción que conforman el 

marketing mix de la Maxi Bella. En el capítulo 6,  se nombran las políticas de operaciones, 
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ubicación del local y mapa de procesos planteado. Así como,  el presupuesto de inversión de 

activos fijos tangibles e intangibles y gastos pre operativos.  

 

En el capítulo 7, se expone la constitución legal, políticas de Recursos Humanos, estructura 

organizacional, perfiles de puestos de trabajo y el presupuesto de recursos humanos. En el 

capítulo 8, se detallan los ingresos y costos del proyecto, como las ventas, costos y gastos 

proyectados, resultados financieros, rentabilidad, conveniencia  y viabilidad del proyecto.  

 

Finalmente, en el capítulo 9, se nombran las conclusiones grupales e individuales de la 

investigación y formulación del proyecto. Resaltando las cifras más importantes, como lo son: 

El perfil del cliente, la necesidad identificada, la tasa de conversión  obtenida, las estrategias 

de marketing a utilizarse; la inversión proyectada, los estados financieros proyectados y la 

rentabilidad y viabilidad.  
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2. ASPECTO GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

La idea de negocio surge de la necesidad de mujeres de tallas grandes (L, X, XL, XXL), debido 

que en el mercado no encuentran los modelos y diseños exclusivos de ropa interior que cubran 

sus expectativas de tamaño, variedad y diseño.  

 

A partir de ello se decide atender a este público objetivo, que según datos estadísticos muestra 

que es un mercado insatisfecho. Es por ello que se crea una línea exclusiva de ropa interior 

“Maxi Bella” (trusas, brassieres, conjuntos, babydolls y conjuntos deportivos) para satisfacer 

sus necesidades, con el fin de que se sientan únicas, sensuales y cómodas. 

 

El nombre comercial  de la empresa surge de dos palabras: 

Maxi: Se busca maximizar la sensualidad y comodidad de este segmento de mujeres. 

Bella: Queremos reflejar la belleza de cada mujer al usar nuestros productos. 

 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Producto: La lencería que ofrece “Maxi Bella” son modelos y diseños exclusivos, que estará 

fabricado con materia prima 100% peruana (80% algodón y 20% polyester), que se exhibirán 

en la tienda, catálogos virtuales y redes sociales.  

Se realizarán diseños por temporadas con edición limitada. 
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Tabla 1: Tallas 

TABLA DE TALLAS 

L 42 

X 46 

XL 50 

XXL 54 

 

Fuente: Elaboración propia 

TRUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Imagen 1: Modelos de trusas 1 y 2 
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BRASSIERES 

 

 

 

 

 

 

 

BABYDOLLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Modelos 1 y 2 de brassier 

Imagen 3: Modelos 1 y 2 de Babydolls 
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CONJUNTOS 

 

  

Imagen 4: Modelos 1 y 2 de Conjuntos 

 

 

 

CONJUNTOS DEPORTIVOS 

           

 

Imagen 5: Diseños de Conjuntos Deportivos 
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Servicio: En el mismo punto de venta la atención será personalizada y contará con 

personal capacitado. 

     Implementación de un Touch para un mejor servicio. 

     En cuanto a las ventas por internet (página web y redes sociales) se realizará mediante 

una respuesta inmediata. 
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en la carrera de Administración de Empresas, Contando con un alto 

nivel de liderazgo y comunicación efectiva, pudiendo así tener un 

mejor manejo del personal. Con experiencia en área administrativa y 

atención al cliente.  

 

Martin Barrios Cortez 

Egresado de la carrera de Gestión Comercial-ISIL. Estudiante del 

décimo ciclo de la carrera Administración de Empresas en la UPC, con 

amplia experiencia en el sector Publico-Logístico, lo cual nos ayuda 

con la gestión del área de Compras-Adquisiciones. 
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Gabriela Gisela Rivera Matos 

 

Estudiante del último ciclo de la carrera Administración de empresas 

en la UPC, Con experiencia en negocios y finanzas con 4 años de 

experiencia como analista de créditos y administradora de tienda 

Gabygis hace 2 años enfocados en el sector textil.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político. 

El Gobierno de PPK instaló una mesa de trabajo a fin de plantear soluciones a la problemática 

de la industria textil y confecciones, este grupo de trabajo está integrado por el Ministerio de 

Trabajo y Producción, por otro lado, se seguirá apoyando a la competitividad de la industria 

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

algodón procedentes de la India.1 

Por otro lado el enfoque político actual el Perú atraviesa una incertidumbre a causa del sistema 

de corrupción con la empresa Odebrecht, el cual refleja inestabilidad del gobierno actual. 

El gobierno central tiene clara la política de fomentar el crecimiento económico a través de las 

exportaciones, para lo cual ha implementado tratados de libre comercio con EE.UU., 

TAILANDIA, CHINA, CANADA. 

 

 

3.1.2 Económico. 

Cabe mencionar que para finales del 2017 el Perú incremento a 5.71% la exportación de fibra 

de alpaca. 

                                                             
1.Cfr. http://larepublica.pe/economia/1048130-el-sector-textil-espera-un-impulso-para-ser-el-motor-del-

crecimiento 

tp://larepublica.pe/economia/1048130-el-sector-textil-espera-un-impulso-para-ser-el-motor-del-cr
tp://larepublica.pe/economia/1048130-el-sector-textil-espera-un-impulso-para-ser-el-motor-del-cr
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La crisis económica mundial la cual afecta al consumo, una elevada tasa de desempleo, 

disminución renta per cápita lo cual limita a los consumidores.2 

Para decidir en qué negocio invertir es necesario conocer las necesidades de los consumidores. 

Un reciente estudio de Arellano Marketing realizado en las 15 ciudades más grandes del país 

revela cuáles son los gastos más importantes para los peruanos, el gasto en ropa, que da 

oportunidades para modistas, confeccionistas y tiendas. 3 

 

 

Figura 1: Estudio del Consumidor Peruano 

 

                                                             
2.Cfr. https://gestion.pe/economia/promperu-exportaciones-textiles-crecen-5-71-noviembre-2017-fibra-

alpaca-224483 
3 Cfr. http://www.arellanomarketing.com/inicio/en-que-gasta-nuestro-cliente/ 

tps://gestion.pe/economia/promperu-exportaciones-textiles-crecen-5-71-noviembre-2017-fibra-al
tps://gestion.pe/economia/promperu-exportaciones-textiles-crecen-5-71-noviembre-2017-fibra-al
http://www.arellanomarketing.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/progresar-17-noviembre2011.jpg
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3.1.3 Social. 

Existe  gran preocupación por la imagen y la moda que se desarrolla como una tendencia en el 

mercado local.  

 

El mercado se ha homogenizado gracias a la tendencias del mercado internacional es por ello 

que la empresa vio  la oportunidad de negocio en un mercado el cual no ha sido explotado. 

Aumento y crecimiento de la población y acceso a la compra de ropa interior se ve reforzada 

por ventas por catálogo o internet. 

 

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a gran parte de la 

población mundial, de los cuales las peruanas no están exentas. El Jefe del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - INEI, reveló que el 35,5% de personas de 15 y más años de edad 

presenta sobrepeso y el 17,8% obesidad, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

– ENDES 20154 

3.1.4 Tecnológico. 

El sector textil es reconocido a nivel internacional ya que es una de los motores y pilares del 

desarrollo así como uno de los mayores generadores de puesto de trabajo. El enfoque de la 

calidad es el punto de partida ya que cuenta con un algodón de fibra extra larga lo cual ha sido 

una ventaja con la competencia, para de esta manera penetrar mercados ya que cada vez son 

más exigentes y conocedores del producto. 

                                                             
4Cfr. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-355-de-la-poblacion-peruana-de-15-y-mas-anos-de-

edad-padece-de-sobrepeso-9161/ 

tps://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-355-de-la-poblacion-peruana-de-15-y-mas-anos-de-ed
tps://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-355-de-la-poblacion-peruana-de-15-y-mas-anos-de-ed
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Por otro lado el creciente desarrollo de la tecnología es a nivel mundial esto favorece al negocio 

en la difusión de la información la cual genera un mayor conocimiento de la marca Maxi Bella.  

Además se contará con mano de obra calificada para la producción y diseño de los productos.  

La creciente demanda de los consumidores en compras por internet, la cual desarrollo un nuevo 

canal de ventas, con oportunidad de crecimiento y desarrollo de la marca5.  

La comunicación que utilizará Maxi Bella será redes sociales, pagina web, catálogos virtuales 

y atención al público en la tienda física. 

3.1.5 Ecológico. 

Existe una mayor consciencia social con el medio ambiente en lo que corresponde a 

responsabilidad social de las empresas, ya que en la actualidad un 80% son eco-eficientes lo 

cual está amarrado a las políticas y estrategia de la empresa, el tema de reciclaje, el ahorro de 

energía eléctrica y el uso correctos de los sistema de agua, esto fortalecerá los stakeholder. 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es el ente rector del sector industria en el Perú. 

Una de las herramientas de gestión del sector es el reglamento de protección ambiental para el 

desarrollo de actividades de la industria manufacturera, norma central que integra las 

obligaciones y mandatos que tienen que cumplir las empresas industriales manufactureras en 

materia de protección ambiental. La producción  textil tradicional genera un impacto ambiental 

importante, ya sea por los materiales que se utilizan para su fabricación (nylon, poliéster, rayón, 

etc.) como por los colorantes, muchos de los procesos industriales son obsoletos y grandes 

generadores de impactos ambientales, a lo que se debe agregar los impactos significativos 

generados por el sector industrial informal6 

                                                             
5Cfr. http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

6 Cfr. https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/sector-mype-e-industria  

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
https://www.produce.gob.pe/index.php/ministerio/sector-mype-e-industria
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3.1.6 Legal. 

El estado promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades (Constitución 

Política de 1993 Art. 59). 

Ley de promoción y de formalización de la micro y pequeña empresa (Ley N° 28851) 

Legislación Laboral: a. Jornada laboral de 8 horas b. Pago de horas extras de 25% y 35% 

después de la jornada de 8 horas. c. Otorgamiento de beneficios como vacaciones, 

gratificaciones, utilidades, escolaridad, CTS, SIS. 

Descuentos por conceptos de ONP y AFP.  

Programas de ayuda del gobierno apoyo a las MYPES.  

Estabilidad política, régimen democrático 7 

 

 

 

Tabla 2: Régimen Laboral de la MYPE 

                                                             
7 Cfr.http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html 

RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO EMPRESA 

MICRO EMPRESA 

Remuneración Mínima Vital (RMV) 

Jornada de trabajo de 8 horas 

Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional de 15 días calendarios 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
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Cobertura de seguridad social en salud a través del SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 

Cobertura Previsional 

Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 90 

días de remuneración) 

FUENTE SUNAT 2015: Régimen laboral para la micro empresa 
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Tabla 3: Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación

(0,00-1,00) (1-4) (P  X Cal.)

OPORTUNIDADES

1 Estado favorece la industria textil y a las mypes 12% 4.00 0.48

2 Mercado potencial de gran tamaño 11% 4.00 0.44

3 Proveedores y Clientes con bajo poder de negociación 10% 4.00 0.40

4 Crecimiento económico sostenido del pais 9% 3.00 0.27

5 Incremento de compras online a través de smartphones 8% 2.00 0.16

AMENAZAS

1 Comptenencia desleal (dumping) 12% 4.00 0.48

2 Alta competencia en sector nacional 11% 4.00 0.44

3 Variación del tipo de cambio 10% 4.00 0.40

4 No existen barreras de entrada 8% 3.00 0.24

5 Entrada de nuevos competidores 9% 3.00 0.27

TOTAL… 1.00 3.58

Calificacion:

4 = Respuesta superior  a la media

3 = Respuesta por encima de la media

2 = Respuesta es la media

1 = La respuesta es mala

Valor de la Media es 2.5

Matriz EFE-Factores no  Controlables

Análisis:
El mercado tiene oportunidades que la 
empresa debe aprovechar.

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

3.2.1.1 Rivalidad entre Competidores. 

En el mercado existen empresas competidoras que brindan los servicios similares  que también 

ofrecerá  Maxi Bella. Se detalla las ventajas competitivas que tienen estas empresas: Extralinda 

y Ambrosia Boutique 

 

Extralinda: Es una empresa dedicada a la venta de todo tipo de ropa (ropa de vestir formal y 

casual, blusas, polos, pantalones, vestidos, babydolls, trusas, brassieres y pijamas) está 

orientados a mujeres de tallas grandes desde L hasta 2XL. Está localizados en el distrito de 

Jesús María, el local comercial tiene horario de lunes a sábado desde las 10am a 8 pm. Los 

precios de la ropa interior o lencería oscilan entre 85 soles a 140 soles. 

 

 

 

 

 

 

Ambrosia Boutique: Es una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de brassieres 

para mujeres de tallas grandes, su valor agregado de esta empresa es que cuentan con asesoría 

personalizada  en su tienda, para que sus clientas sepan exactamente que tallas usar. La empresa 

Ambrosia Boutique tiene su tienda en el C.C. Multicentro Larco y su horario de atención es de 

Imagen 6: Logotipo Marca competidora 
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Lunes a Sábado de 11am a 8:30pm. Los costos de los brassieres están en el rango de 180 soles 

a 240 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Poder de negociación de Clientes. 

Las mujeres de tallas grandes siempre tienden a tener problemas para encontrar lencería 

adecuada para ellas, suelen buscan comodidad y exclusividad en los diseños. Pero sólo 

encuentran ropa interior de un solo color y una talla que no es la correcta o por lo menos 

encuentran una talla que podría quedarles. 

 

Por tal motivo existe bajo poder de negoción de los clientes que permitirá  colocar el precio a 

las prendas que comercializará Maxi Bella, por lo cual se dará  una gran posibilidad de 

aceptación de los clientes, debido que la empresa logrará cubrir sus necesidades y que además 

se sientan satisfechas en la búsqueda de su lencería perfecta. 

 

 

Imagen 7: Logotipo de Marca Competdiora 
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3.2.1.3 Poder de negociación de Proveedores. 

No se encontraron datos estadísticos que permita saber con exactitud la cantidad de estos 

minoristas (proveedores) que va tercerizar la producción, por ello se considera que el poder de 

negociación de los proveedores es alto. Siendo la empresa contacto directo para la contratación 

de sus servicios, ya que ellos no cuentan con el poder adquisitivo para la producción de los 

diseños exclusivos que se pedirá producir. 

 

3.2.1.4 Amenaza de Productos Sustitutos. 

No existen productos sustitutos para la ropa interior. 

 

3.2.1.5 Amenaza de Competidores Potenciales. 

En el sector textil  las barreras de entrada a nuevos competidores es muy baja, lo cual es una 

amenaza constante, porque deben estar preparados para el ingreso de nuevos competidores. 

La propuesta de negocio que ofrecerá Maxi Bella no cuenta con competencia directa que brinde 

las mismas tallas; sin embargo, sí se considera como competidores a las empresas que se 

encuentran ya establecidas en el rubro de la lencería o ropa interior. Estas empresas ya 

existentes ofrecen productos similares, los cuales no están enfocados al mercado objetivo al 

cuál se dirigirá Maxi Bella. 

Se considera, que a medida que la empresa  vaya obteniendo el posicionamiento en los clientes 

y se logre  los objetivos establecidos, ingresarán nuevos competidores que ofrezcan el mismo 

producto. 
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Tabla 4: Matriz EFI 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación

(0,00-1,00) (1-4) (P es o  x Cal.)

 FORTALEZAS

1 Conocimiento y Experiencia en la producción y comercialización de lencería 14% 4.00 0.56

2 Diseños propios y exclusivos 13% 4.00 0.52

3 Socios profesionales en Administración y gestión 12% 4.00 0.48

4 Conocimiento de las preferencias del cliente ( validación del negocio) 11% 4.00 0.44

5

 DEBILIDADES

1 Dificultad para acceder a credito bancario( emprea nueva). 14% 1.00 0.14

2 Producción Limitada( tercerización) 13% 2.00 0.26

3 Marca desconocida 12% 1.00 0.12

4 Linea de productos reducida (5 productos) 11% 2.00 0.22

5

TOTAL… 1.00 2.74

1 = Debilidad mayor

2 = Debilidad menor

3 = Fortaleza Menor

4 = Fortaleza Mayor

El valor promedio ponderado es 2.5

Matriz EFI-Factores  Controlables

Análisis:
La empresa  es ligeramente mas 
fuerte en comparación  con la media 
del sector

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber evaluado las diferentes ponderaciones de la matriz EFE y EFI es necesario 

conocer los resultados del cruce de los resultados. Para ello, se utilizará la matriz Interna 

Externa, a fin de conocer la mejor estrategia a utilizar según las condiciones del mercado y de 

la empresa.



Tabla 5: Matriz Interna-Externa 

4.0 3.0 2.0 1.0

Alto

3.0 a 4.0 III Retener mantener

I Crecer construir II Crecer construir

3.0

Medio IV Crecer construir  V Retener mantener

2.0 a 2.9   VI Cosechar o desinvertir

 

2.0

Bajo

1.0 a 1.9 VII Retener mantener VIII Cosechar o desinvertir IX Cosechar o desinvertir

1.0

Eje X Totales ponderados de la matriz EFI (Análisis de factores externos) 2.74

Eje Y Totales ponderados de la matriz EFE (Análisis de factores internos) 3.58

Cuadrantes I, II, IV Cuadrantes II, V, VII Cuadrantes VI, VIII, IX

Crecer construir Retener mantener Cosechar o desinvertir

Estrategia a usar: Estrategia a usar: Estrategia a usar:

Penetración de mercado Penetración de mercado Replegarse

Desarrollo de mercado Desarrollo de producto Liquidación

Desarrollo de producto Desinvertir

Integración hacia atrás

Integración hacia delante

Integración horizontal

T
ot

al
es

 p
on

de
ra

do
s 

de
l E

F
E

MATRIZ IE-INTERNA EXTERNA

Totales Ponderados del EFI

Fuerte Promedio Bajo

3.0 a 4.0 2.0 a 2.9 1.0 a 1.9

2.74

3.58
(3.58;2.74

Se pueden administrar mejor con 
estrategias para "Crecer y Construir":
- PENETRACIÓN EN EL MERCADO

- DESARROLLO DE MERCADO.
- DESARROLLO DE PRODUCTO

 

Fuente: Elaboración propia 



El análisis del macro y micro entorno es muy importante para poder determinar si un sector es 

favorable o desfavorable para una empresa, a fin de poder determinar el curso de acción a 

seguir.  Para ello, herramientas como la matriz EFE, EFI, Interna-Externa, FODA y Matriz 

FODA permiten medir y cuantificar dichas oportunidades o amenazas y en qué magnitud 

influyen sobe el sector en el que la empresa va a desenvolverse. 

Después de haber analizado los resultados de las matrices se debe tomar una decisión, crecer o 

no crecer en el mercado. Para tomar dicha decisión, lo resultados de la matriz interna-externa 

recomienda crecer y construir. Es decir la empresa debe realizar estrategias de crecimiento, 

debido a que existen oportunidades en el mercado que pueden ser aprovechadas por las 

fortalezas de la empresa. 
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3.2.2 Análisis FODA. 

 

Tabla 6: FODA 

FORTALEZAS  -  F OPORTUNIDADES  -  O

Conocimiento y Experiencia en la producción y comercialización de lencería 1 Estado favorece la industria textil y a las mypes

Diseños propios y exclusivos 2 Mercado potencial de gran tamaño

Socios profesionales en Administración y gestión 3 Proveedores y Clientes con bajo poder de negociación

Conocimiento de las preferencias del cliente ( validación del negocio) 4 Crecimiento económico sostenido del pais

5 Incremento de compras online a través de smartphones

DEBILIDADES  -  D AMENAZAS  -  A

Dificultad para acceder a credito bancario( emprea nueva). 1 Comptenencia desleal (dumping)

Producción Limitada( tercerización) 2 Alta competencia en sector nacional

Marca desconocida 3 Variación del tipo de cambio

Linea de productos reducida (5 productos) 4 No existen barreras de entrada

5 Entrada de nuevos competidores  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Conocimiento y Experiencia en la producción y comercialización de lencería 1 Dificultad para acceder a credito bancario( emprea nueva).

2 Diseños propios y exclusivos 2 Producción Limitada( tercerización)

3 Socios profesionales en Administración y gestión 3 Marca desconocida

4 Conocimiento de las preferencias del cliente ( validación del negocio) 4 Linea de productos reducida (5 productos)

5 5

1 Estado favorece la industria textil y a las mypes 1 Renovación trimestral de productos O2-F1;F2;F3 1 Marketing de atracción (pull) en rede sociales. O1-D3

2 Mercado potencial de gran tamaño 2 Diseño y producción de productos según preferencias de compra.O4;O5-F4 2 Desarrollo de 1 nuevos producto al año O2-D3

3 Proveedores y Clientes con bajo poder de negociación 3 3

4 Crecimiento económico sostenido del pais 4 4

5 Incremento de compras online a través de smartphones 5 5

1 Comptenencia desleal (dumping) 1 Estrategia de promoción Push y pull A1;A5-F3 1 Promoción BTL en Malls y ferias A2;A5-D3

2 Alta competencia en sector nacional 2 Estrategia de precios de DescremeA5-F3 2 Solicitud de créditos personales de los socios A2-D1

3 Variación del tipo de cambio 3 3 Coinversión con un inversionita ángel  A5-D1

4 No existen barreras de entrada 4 4

5 Entrada de nuevos competidores 5 5

AMENAZAS  -  A ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA

Fortalezas - Oportunidades  Debilidades Amenazas

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D

ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DOOPORTUNIDADES  -  O

Matriz FODA  
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3.3 Visión 

Ser la primera opción de compra de ropa interior y lencería de  mujeres de tallas grandes en 

Lima para el año 2023. 

3.4 Misión 

Diseñar, producir y comercializar ropa interior y lencería que resalte la belleza de la mujer de 

talla grande. 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Superar los S/. 700,000 soles en ventas para al año 2023. 

Superar los 12.000 productos vendidos en Lima para el año 2023. 

Lograr la satisfacción del 95% de clientes  para el año 2023. 

Lograr una participación de mercado en Lima de 13 %  para el año 2023. 

Sobrepasar  el 25%  de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) para el año 2023.  

Tener una tasa de conversión de landing page de 30% para el año 2023. 

Crear 3 nuevos productos para el año 2023 

 

La estrategia general será de la estrategia de enfoque, debido a que el producto se dirigirá a un 

nicho de mercado con necesidades particulares. 

Como estrategia especificas eran la estrategia de penetración de mercado, la estrategia de 

desarrollo de mercado y la estrategia de desarrollo de producto. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Para poder verificar o validar la viabilidad y aceptación en el mercado del producto se 

realizaron entrevistas y una encuesta online para poder conocer en profundidad al cliente, sus 

necesidades, y su percepción sobre la propuesta de solución planteada. Se pudo detectar que 

las mujeres de talla grande entrevistadas, tienen dificultades para encontrar ropa interior y 

lencería de su talla. Sin embargo, son mujeres que buscan ropa interior y lencería que les resalte 

su belleza.  

Posteriormente, en las encuestas realizadas se pudo medir el nivel de aceptación de los 

productos Maxi Bella, cifras que luego fueron validadas cuando se realizó la metodología 

Customer development de Steve Blank y aplicando las herramienta como el mapa de empatía, 

canvas, experiment board, fan page y landing page, se pudo determinar que existe una 

oportunidad en el mercado para estos productos 

LEAN CANVAS. 

Después de la validación realizada se elaboró un canvas que refleje el modelo de negocio 

planteado. De esta manera, se puede representar en una sola hoja el modelo de trabajo de la 

empresa.  
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Tabla 8: Modelo de Negocio-Canvas 

Seg. Psicográfica

* Tienda 

* correo

Truzas

Costos Indirectos ( embalaje, etiquetas) Brasier

Baby dolls

Conjuntos

Conjuntos deportivosPublicidad ( en google, facebook, mercadolibre)

Gastos Administrativos ( alquiler de oficina, Salarios, pago de servicios de 

confección)

* Encuesta de evaluación del servicio

* Equipos y materiales de oficina.

Facebook y google ( 

publicidad)

* envíos a delivery

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS

costos directos ( materia prima, mano de obra, etiquetas, empaques)

* Página web y app.

* telefóno

* Redes sociales( facebook, Youtube, 

whatssap, instagram)

Tienen un ritmo de vida sedentario, gustan 

de la comida rápida. Tienen dif icultades para 

encontrar ropa interior o lencería de su talla 

en modelos atractivos y sexys.

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE 

VALOR
RELACIONES CON CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

*servicio automático (app y web)

* venta presencial o a delivery

*Negociación con Talleres de confecciones 

y producción

*Recepción y Atención clientes y pedidos
Agencias de publicidad

*Focus groups para conocer al cliente 

y crear nuevos productos

Empresa de e-commerce( 

mercado libre)

Proveedores de Telas

Talleres de confección y 

costura

SEGMENTOS DE CLIENTES

Residentes en Lima  Metropolitana

Seg. Demográica

Mujeres de 26 a 45 años a más, trabajan y/o 

estudian y pertenencen al NSE B y tienen 

obesidad.

Pertenencen a  los estilos de vida 

progresistas y formales

* Mercado Libre

* Servicio cortpes rapido

* Post y anuncios virtuales

Seg. Geografica

Seg. Conductual

* Capital de trabajo

* Personal calificado ( administrativos, 

vendedores, community manager)

* Entrevisas telefónicas y online para 

evaluar la satisfacción 

* almacenamiento y venta en tienda

* Promocion de la marca en internet

Resaltar la belleza 

de mujeres de talla 

grande

 

Fuente: Elaboración Propia
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Posteriormente se procedió a elaborar el diseño del método de experimentación o experiment 

board. De tal forma que se pueda validar la hipótesis de cliente, hipótesis de problema o 

necesidad y la hipótesis de solución. 

Hipótesis de cliente. 

El mercado objetivo está conformado por mujeres de talla grande entre los 30 y 44 años 

pertenecientes el nivel socioeconómico B, desean comprarlas para poder resaltar su belleza y 

figura. 

AL finalizar el experimento se pudo verificar que el segmento es más amplio y está conformado 

por mujeres entre los 25 y 44 año de edad. 

Hipótesis de Problema. 

La necesidad identificada en este segmento necesita prendas a su medida, tienen dificultades 

para encontrar prendas íntimas y lencería de su talla, sin embargo están muy interesadas en 

adquirirlas. Las mujeres entrevistadas desean entregas a delivery, puntos de venta  cercanos y 

variedad de diseños. Casi todas las entrevistadas manifestaron tener dificultades para encontrar 

prenda íntima y lencería de su talla. 

Diseño del experimento: Exploración. 

Hipótesis claves del problema. 

Necesitan prendas a su medida. 

Necesitan sentirse bien consigo mimas. 

Necesitan sentirse sexys y cómodas con su ropa interior 
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¿Qué estamos suponiendo alrededor de los problemas del cliente? 

Tienen obesidad 

Les es difícil encontrar prendas sexys, bonitas y en talla grande 

Les acompleja su sobrepeso  

Encuentran poca oferta de lencería para tallas grandes 

Encuentran modelos que no les gustan.  

No encuentran variedad de modelos.
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Tabla 9: Experiment Board 

Experimetos 2 5

Cliente

Res identes  en Lima  Metropol i tana, 

Mujeres  de 30 años  a  más , trabajan 

y/o estudian y pertenencen a l  NSE B y 

tienen obes idad. Pertenencen a   los  

esti los  de vida  progres is tas  y 

formales . Tienen un ri tmo de vida  

sedentario, gustan de la  comida 

rápida. Tienen di ficul tades  para  

encontrar ropa interior o lencería  de 

su ta l la  en modelos  atractivos  y 

sexys .

Res identes  en Lima  Metropol i tana, 

Mujeres  de 30 años  a  más , trabajan 

y/o estudian y pertenencen a l  NSE B y 

tienen obes idad. Pertenencen a   los  

esti los  de vida  progres is tas  y 

formales . Tienen un ri tmo de vida  

sedentario, gustan de la  comida 

rápida. Tienen di ficul tades  para  

encontrar ropa interior o lencería  de 

su ta l la  en modelos  atractivos  y 

sexys .

Tienen obesidad
Les es dificil encontrar prendas 

sexys, bonitas y en talla grande

Les acompleja su 

sobrepeso

poca oferta de lenceria 

para tallas grandes

encuentras modelos 

que no les gusta. 

No encuentran variedad 

de modelos

 

Método & 

Criterio de Éxito

Entrevistas en profundidad          

6/10

Landing Page                                  

5%

Resultados y 

decisión

10/10                                       

PERSEVERAR

Landing Page                                  

19%

Aprendizaje

Neceitan dieños exclusivos, puntos 

de venta cercanos, entregas a 

delivery, tienen dificultades para 

encontrar ropa interior de su talla.

Las mas intereadas fueron las 

mujeres entre los 25 y 44 años. La 

mayoria solicitó  precio y lugar 

donde comprarlo.

JAVELIN EXPERIMENT BOARD
Empieza aquí la lluvia de ideas con post-its. Muevelos a la derecha para iniciar el experimento
¿ Quién es tu cliente ? Se lo mas específico posible. Tiempo  5min

Residentes en Lima  Metropolitana, Mujeres 

de 30 años a más, trabajan y/o estudian y 

pertenencen al NSE A y tienen obesidad. 

Pertenencen a  los estilos de vida progresistas 

y formales. Tienen un ritmo de vida 

sedentario, gustan de la comida rápida. Tienen 

dificultades para encontrar ropa interior o 

lencería de su talla en modelos atractivos y 

sexys.

Residentes en Lima  Metropolitana, 

Mujeres de 30 años a más, trabajan y/o 

estudian y pertenencen al NSE B y tienen 

obesidad. Pertenencen a  los estilos de 

vida progresistas y formales. Tienen un 

ritmo de vida sedentario, gustan de la 

comida rápida. Tienen dificultades para 

encontrar ropa interior o lencería de su 

talla en modelos atractivos y sexys.

Residentes en Lima  Metropolitana, 

Mujeres de 30 años a más, trabajan y/o 

estudian y pertenencen al NSE C y tienen 

obesidad. Pertenencen a  los estilos de vida 

progresistas y formales. Tienen un ritmo de 

vida sedentario, gustan de la comida rápida. 

Tienen dificultades para encontrar ropa 

interior o lencería de su talla en modelos 

atractivos y sexys.

¿Cuál es el problema? Describelo desde la perspectiva de tu cliente. Tiempo  5min

Problema Necesitan prendas a su medida Necesitan prendas a su medida
Necesitan prendas a su medida Necesitan sentirse bien consigo mismas Necesitan sentirse sxys y cómodas

Describe la solución despues de validar un problema que vale la pena resolver. Tiempo  5min

Solución Prendas Maxibella
Prendas Maxibella

Sal del edificio !

Para formar los supuestos: Para que la hipótesis  sea verdadera, 

el supuesto  debe ser verdadero.

Para identificar el supuesto mas riesgoso: La hipotesis con la 

menor cantidad de datos , y la clave para la viabilidad de mi 

hipótesis es ….

Lista los supuestos q han de cumplirse, para q tu hipotesis sea real. Tiempo 10 min-
Supuesto mas 

riesgoso

Les es dificil encontrar prendas 

sexys, bonitas y en talla grande

Les es dificil encontrar prendas 

sexys, bonitas y en talla grande

Determina como vas a probarlo: La manera mas económica de 

probar mi hipótesis es.. . 

Determine el criterio para el éxito: voy a correr el experimeto con 

# De clientes y espero una fuerte señal de # De clientes.

¿Necesitas ayuda ? Utiliza estas oraciones para ayudarte a construir tu experimento

Para formar una hipotesis Cliente/Problema: Creo que mi cliente 

tiene un problema para lograr este objetivo.

Para formar una hipotesis Problema/Solución: Creo que esta 

solución  resultará en un resultado cuantificable

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Resultados de la investigación 

Las herramientas que se utilizaron para realizar la validación fueron la landing page 

(http://unbouncepages.com/Maxi Bella/), en la que las mujeres que están muy interesadas 

dejaron sus datos y correo para poder acceder a los productos. Dicha página esta enlazada a la 

fanpage (https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/), de tal forma que pudieron seguir la ruta 

del embudo de conversión de clientes. En esta fan page e pudo constatar el interés generado en 

el mercado.   

Hipótesis de solución. 

La hipótesis de solución propuesta de solución fue ropa interior y lencería para mujeres de talla 

grande, con diseños exclusivos y propios, de tal forma que no puedan ser encontrados en otro 

lugar. Esta propuesta es bien recibida por el mercado.  

Propuesta de solución 

Para ello Maxi Bella en base a la información recogida, creó 5 productos: 

Tabla 10: Valor de Venta y Costo Variable Unitario 

PRODUCTOS COSTO VALOR

Conjunto( brazier y trusa) 30 100

Trusas 12 45

Baby dolls 35 120

Brasiers 20 70

Conjunto deportivo ( boxer y top) 27 58  

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder diferenciar los productos Maxi Bella de la competencia se ha utilizado la matriz 

ERIC 

Tabla 11: Matriz ERIC 

orden acción VARIABLES Maxi Bella Sector DIFER

1 Reducir Precio 6 9 -3

2 incrementar Diseños exclusivos 7 3 4

3 Crear Marca propia 8 5 3

4 Crear Diseño por temporada 8 0 8

5 crear Plataforma online 8 6 2

6 Eliminar venta  a delivery 7 6 1   

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se puede observar las diferencias entre lo que ofrece la marca y el sector 

Figura 2: Curva de Valor 

0

2

4

6

8

10

Precio Diseños
exclusivos

Marca propia Diseño por
temporada

Plataforma
online

venta  a
delivery

Curva de valor Maxi Bella

Maxi Bella Sector

 

Fuente: Elaboración propia 
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Herramienta de validación: Fan page. 

Se diseñó una fan page para poder realizar una simulación de venta del producto y poder medir 

el impacto o interés generado en una situación real. De esta forma, se creó la fan page de Maxi 

Bella, promocionando los productos a fin de generar estadísticas y métricas. 

Imagen 8: Fan page 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/ 

 

Imagen 9: Alcance de la fanpage 
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Fuente: https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/ 

Imagen 10: Anuncio Publicado 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/ 

 

https://www.facebook.com/maxibellaperu/
https://www.facebook.com/maxibellaperu/
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Imagen 11: Resultados del Anuncio Pagado 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/ 

 

https://www.facebook.com/maxibellaperu/
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Imagen 12: Resultados de la Campaña publicitaria 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Maxi Bellaperu/ 

 

De esta manera, se logró un alcance total de 16019 personas, una interacción de 1516 personas 

y 261 seguidores de la fan page, ello fue logrado con una inversión en un anuncio de 60 soles, 

el cual fue publicado durante 24 horas el día domingo 6 de mayo de 2018. A las 12am. 

Herramientas de Validación: Landing Page. 

Toda MYPE tiene dificultades para encontrar clientes en sus inicios, es por ello muy importante 

utilizar herramientas para captar clientes potenciales, una de ellas e la landing page o página 

de aterrizaje, que es una página web enfocada en vender, mostrar beneficios de los productos 

y facilitar la captación de clientes potenciales a través de registros de datos, los cuales e 

convierten luego en la cartera inicial de clientes. 

En el caso de Maxi Bella, de los clientes que ingresaron a la fan page, 193 ingresaron además 

a la landing page, y de estos 37 dejaron sus datos y correo a fin de poder ser contactados. 

https://www.facebook.com/Maxi%20Bellaperu/


Página 54 de 158 

 

 

Imagen 13: Tasa de Conversión en la Landing Page 

 

Fuente: Unbounce.com 

Imagen 14: Panel de administración Landing Page 

 

Fuente: Unbounce.com 

Luego de realizada la venta del producto, se pudo recolectar leads (correos de cliente 

potenciales),  
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Imagen 15: Leads Generados 1 

 

Fuente: Unbounce.com 

 

Imagen 16: Leads Generados 2 

 

Fuente: Unbounce.com 
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Imagen 17: Leads Generados 3 

 

Fuente: Unbounce.com 

 

Imagen 18: Leads Generados 4 

 

Fuente: Unbounce.com 
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Imagen 19: Landing Page Maxi  Bella 
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Fuente: Unbounce.com 

Eta landing muestra los beneficios de las prendas y los modelos con el propósito de enganchar 

al cliente para que deje sus datos y pueda ser contactado posteriormente por la empresa. 

Herramienta de análisis y métricas  

Después de utilizar las herramientas antes mencionadas, fanpage y landing page se procedió a 

resumir los resultados en el embudo de conversión de clientes. 

Figura 3: Embudo de Conversión 

0.23%

ALCANCE ENGAGEMENT OBJETIVO OBJETIVO

Conversión Conversión Conversión

13.66% 8.88% 19.17%

P ublico  

o bjet ivo  del 

segmento   

validado  que ha 

visto  el anuncio

Usuario s que han 

interactuado   

act ivamente co n 

el anuncio

Usuario s que 

estuviero n muy 

interesado s en 

co mprar

37 perso nas 

interesadas en 

recibir 

pro mo cio es y 

descuento s.

Calculamos el embudo de conversión de la interacción del cliente con la campaña que hemos 

creado en facebook 

Conversión final de todo el proceso

15,912 2,174 193 37

Me gusta- comentar -
compartir-editar

Entra a :
http://unbouncepages.com/maxib ella/

pidieron precios para envio
Compraron lproducto
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Fuente: Elaboración propia 

Después de realizado todo el proceso de validación se logró un alcance total de 15,912 

personas, de las cuales 2174 interactuaron con la fanpage. Posteriormente, de estos últimos, 

193 ingresaron a la landing page de los cuales 37 dejaron sus datos convirtiéndose en clientes 

potenciales para Maxi Bella.  

Encuesta  

Para poder recabar información complementaria, se realizó una encuesta online dirigida a 

mujeres entre los 25 años a 45 años.  

Para ello, es necesario primero determinar el tamaño de la muestra, tomando en cuenta que el 

universo está conformado por 382,769 personas. Es necesario entonces, utilizarla fórmula para 

el cálculo de la muestra. 

 

Si N>100,000 

Tabla 12: Cálculo del tamaño de muestra 

muestra n 88 personas

Universo N 380,063 personas

probabilidad a favor p 50%

probabilidad en contra q 50%

margen de error e 9%

nivel de confianza Confiab. 91%

valor del nivel de confianza z 1.69

Cuando si se conoce el valor de N

 

Fuente: Elaboración propia 

n= Z²*P*Q
e²
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Es necesario mencionar que el grupo investigador no cuenta con el tiempo ni los recursos para 

poder realizar una muestra con el 95% de nivel confianza, lo cual nos hubiera dado como 

resultado una muestra mucho más grande, por lo tanto para efectos prácticos se realizó una 

encuesta con un nivel de confianza de 91%  un margen de error 9%.  

De esta forma, se pudo determinar una muestra de 88 personas a encuestar, las cuales fueron 

encuesta mediante una encuesta online enviada vía whatssap.  

 

Finalmente lo resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

Figura 4: Encuesta, Resultados Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 78% de las mujeres encuestadas manifiesta tener dificultades para encontrar su ropa interior 

o su lencería de su talla. 
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Figura 5: Encuesta, Resultados Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las anteriores, el 89.9% dice gustarle la idea de comprar ropa interior o lencería con diseños 

exclusivos 

Figura 6: Encuesta, Resultados Pregunta 3 
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Fuente: Elaboración propia 

De las anteriores, el 100% compraría estas prendas. 

 

Figura 7: Encuesta, Resultados Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

El producto m demandado o preferido sería los conjuntos (brassier y trusa, seguido de las 

trusas,  y en tercer lugar los babydolls. 
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Figura 8: Encuesta, Resultados Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Tamaño  de Muestra 

intensidad frecuencia %

1 a 3 veces 22 31%

4 a 6 veces 31 44%

7 a 9 veces 15 21%

10 a 12 veces 3 4%

13  más veces 0 0%

71 100%

71 4 productos

24 por persona

al año

5. ¿Con qué frecuencia compraría al año ?

Consumo promedio 

anual

 

Fuente: Elaboración propia 

La frecuencia de compra anual seria de 4 veces al año. 
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Figura 9: Encuesta, Resultados Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 47.9 % de las encuestadas prefiere comprar por cuarto de docena, mientras que el 35.2% por 

unidad, y solo el 16.9% por media docena. 

Figura 10: Encuesta, Resultados Pregunta 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 33.8% gastaría entre S/.71 soles y S/.110 soles en ropa interior o lencería, el 31% entre S/.30 

soles y S/. 70 soles el 25.4% gastaría entre S/.111 soles y S/.150 soles 

 

4.3 Informe final 

Los productos Maxi Bella tienen demanda en el mercado conformado por mujeres entre los 26 

y 45 años de edad.  

El 19.17% de las mujeres interesadas dejo sus datos para realizar una compra, lo que indica 

que 2 de cada 10 mujeres interesadas en los productos compraría las prendas Maxi Bella. 

La validación realizada ha demostrado que la hipótesis de solución es correcta, es decir los 

productos Maxi Bella son aceptados y demandados en el mercado. 

4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

4.4.1 Tendencias. 

El público más interesado y que más interactuó con el anuncio publicado fueron las mujeres de 

26 a 45 años de edad. Son mujeres que trabajan y/o estudian, tienen obesidad y debido a ello 

tiene dificultades para encontrar ropa interior o lencería de su talla. 

4.4.2 Patrones. 

Son mujeres que suelen tener dificultades para encontrar prendas en general de su talla, y si las 

encuentran, son de modelos que no les agradan pues existe poca variedad de diseños en prendas 

para su talla. Piensan que no existe ropa interior sexy o lencería para su talla. 
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4.4.3 Conclusiones sobre la validación. 

El mercado meta está conformado por mujeres entre los 26 y 45 años, son residentes en lima 

metropolitana, tienen sobre u obesidad, y tienen dificultades para encontrar prendas o lencería 

de su talla. 

La hipótesis de solución de ropa interior y lencería para mujeres de talla grande es aceptada en 

el mercado. 

La tasa de conversión obtenida en la landing page fue de 19.17% superior al criterio mínimo 

de éxito de 5%. Por lo tanto, se puede afirmar que el producto es demandado y que existe una 

oportunidad de negocio en el mercado. 

Al 90% de las mujeres encuestadas que tienen dificultades para encontrar ropa interior les 

gustan los productos Maxi Bella.   

De las que les gustan los productos, el 1005 los compraría (resultados de la encueta online)  

El 78.4% de las mujeres encuestadas dice tener dificultades para encontrar ropa interior o 

lencería de su talla. 

El producto más preferido el de conjunto (brasier y trusa). 

La frecuencia de compra es de 4 veces al año. 

El 47.2% prefiere comprarlo por unidad y el 36.1% prefiere comprarlo por cuarto de docena. 

La mayoría gastaría entre S/.70 y S/. 150 soles en ropa interior o lencería.  

Se puede concluir que existe una oportunidad de negocio en el mercado para los productos 

Maxi Bella 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Lograr S/. 480,000 soles en ventas durante el año 2019. 

Tener un crecimiento de las ventas anual de 15% a partir del 2019. 

Obtener una participación de mercado del 1.6% al finalizar el año 2019. 

Conseguir un índice de satisfacción del cliente de al menos 80% al finalizar el año 2019. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación.  

5.2.1.1 Segmentación Geográfica 

Residentes en Lima  Metropolitana. 

 

5.2.1.2 Segmentación Demográfica. 

Mujeres de 26 a 45 años, trabajan y/o estudian y pertenecen al NSE B y tienen obesidad. Tienen 

un ritmo de vida sedentario, gustan de la comida rápida.  

5.2.1.3 Segmentación Psicográfica.  

Pertenecen a los estilos de vida moderna, progresista y formal. 
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Imagen 20: Estilos de Vida 

 

Fuente: Arellano Marketing 

5.2.1.4 Segmentación Conductual. 

Tienen dificultades para encontrar ropa interior o lencería de su talla en modelos atractivos y 

sexys. Sin embargo, desean comprar ropa interior sexy y lencería de su talla para resaltar su 

belleza y figura. 

 

5.2.2 Posicionamiento. 

Maxi Bella es una marca emocional, que envía el mensaje que oda mujer es bella no importa 

el peso o medidas. Además, los colores utilizados y la tipografía son acordes el tipo de letra y 

color preferidos por el público femenino.  
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Imagen 21: Logotipo de Maxi Bella 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca: Maxi Bella 

Slogan: Sensualidad a tu medida 

 

 

5.3 Mercado objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado. 

Lima es el departamento más poblado del Perú, concentra el 28.57% de la población, y 

representa el mercado más importante donde se puede iniciar operaciones. Sin embargo, es 

necesario saber qué porcentaje de los mismos encaja con el perfil de cliente de Maxi Bella.  

Para ello, se aplican las estrategias de segmentación planteada en el canvas, utilizando fuentes 

secundarias y confiables como APEIM 2017, a fin de lograr cuantificar de manera muy 

aproximada, a cuánto asciende el tamaño de mercado. 
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Tabla 14: Tamaño de Mercado 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 9,147,116 100.0%

Tienen entre 26 a 45 años 2,442,280 26.7%

Pertenencen al NSE B 486,014 19.9%

Tienen dificultades para encontrar ropa interior de su talla 380,063 78.2%  

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, se obtiene que el tamaño de mercado está conformado por 380,063 mujeres, 

quienes tienen entre 26 y 45 años, pertenecen al nivel socioeconómico B y tiene dificultades 

para comprar ropa interior de su talla. 

 

5.3.2 Mercado Disponible. 

Para calcular el mercado disponible es necesario saber el segmento positivo, es decir, las 

personas que comprarían los productos Maxi Bella. Según la validación realizada el 19.17% 

de los interesados en los productos comprarían. 

Tabla 15: Mercado Disponible 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 9,147,116 100.0%

Tienen entre 26 a 45 años 2,442,280 26.7%

Pertenencen al NSE B 486,014 19.9%

Tienen dificultades para encontrar ropa interior de su talla 380,063 78.2%

Pagarian por producos Maxi Bella 72,858 19.17%  

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se obtiene que 72,858 mujeres conforman el mercado disponible y serian 

quienes comprarían productos Maxi Bella. 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target). 

Para calcular el mercado operativo o target es necesario conocer la capacidad de producción 

de la empresa. En el caso de Maxi Bella, el presupuesto de ventas es de 5221 productos 

vendidos en el primer año. Por lo tanto, ese sería el tamaño operativo o target.  

Tabla 16: Mercado Operativo(Target) 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 9,147,116 100.0%

Tienen entre 26 a 45 años 2,442,280 26.7%

Pertenencen al NSE B 486,014 19.9%

Tienen dificultades para encontrar ropa interior de su talla 380,063 78.2%

Pagarian por producos Maxi Bella 72,858 19.17%

Proyeccion de ventas 5,221 7.2%  

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario mencionar que la cantidad de productos presupuestada, obedece a una proyección 

de ventas realista. Esto con el fin de poder obtener resultados muy cercanos a los proyectados 

en caso se realice el proyecto. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado.  

Según lo indicado por el Ministerio de Salud, se ha observado que la población femenina en el 

Perú reúne gran parte de personas con sobrepeso y obesidad con el porcentaje de 57.7% es 

decir tres de cada cinco mujeres padecen esta enfermedad. 

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), tanto el sobrepeso como la 

obesidad han aumentado significativamente en el Perú en los últimos años. En personas 

mayores de 15 años, por ejemplo, el sobrepeso aumentó de 33,8% en el 2013 a 35,5% en el 

2016. En tanto, la obesidad afectó al 18,3% de la población durante ese mismo período. Si 
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sumamos las cifras de gordura y supergordura de los peruanos, se tiene que en el 2016 el 53,6% 

cae en esa categoría; es decir, más de la mitad de los peruanos somos gordos o supergordos.8 

Imagen 22: Radiografía del Sobrepeso 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia y diseño de producto / servicio. 

Maxi Bella es una empresa de diseño, producción  y comercialización de ropa interior y lencería 

para mujeres de tallas grandes, que busca solucionar el problema que tienen dichas mujeres al 

encontrar ropa interior de su talla. Para ello ha creado 5 productos que buscan satisfacer la 

necesidad de encontrar ropa interior y lencería sexys, y hecha a su medida. 

                                                             
8 Crf. https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-peru-tercer-pais-obesos-region-noticia-

503786 

 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-peru-tercer-pais-obesos-region-noticia-503786
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-peru-tercer-pais-obesos-region-noticia-503786
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5.4.1.1 Diseño de Producto/Servicio. 

Se ofrecerán 5 tipos de productos de lencería fina el cual estará enfocado en mujeres de talla 

grande, Maxi Bella se enfoca principalmente en ese segmento de mercado que hoy en día se 

encuentra desatendido, buscando así la comodidad, satisfacción de nuestros clientes. 

Se contara con modelos elegantes, sensuales y diseños exclusivos que estarán hecho de 80% 

algodón y 20% polyester. 

Maxi Bella busca constantemente la fidelización de los clientes y así llegar a ser su primera 

opción de compra de ellas, garantizando calidad en cada uno de sus productos que ofrece tales 

como: 

Brassiers: Estará hecho con diseños exclusivos para una mayor satisfacción que nuestros 

clientes. 

Imagen 23: Modelo de Brasier 1 

 

Trusas. Se contara con colores y modelos de acuerdo a tendencias del momento 
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Imagen 24: Modelo de Brasier  2 

 

Conjuntos: Conformado por un brassier y una trusa, los cuales marcaran la diferencia para una 

mayor elegancia y sensualidad, pueden ser usadas para uso diario. 

Imagen 25: Modelos de Conjuntos 

 

 

Baby doll: Productos de encaje y seda que brindan mayor sensualidad a las mujeres para 

ocasiones especiales 
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Imagen 26: Modelos de Baby dolls 

 

Conjuntos Deportivos: Hecho de tela full licra que ayudaran a la comodidad de las mujeres de 

talla grande. 

 

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

La estrategia que aplicara Maxi Bella es de PENETRACION de mercado, tomando en cuenta 

que es un producto nuevo que aún no existe en el mercado local, es por ello que deberemos 

ajustar los precios con el transcurrir del tiempo de acuerdo al ciclo de vida del producto. 

Con esta estrategia Maxi Bella buscara atraer un gran número de clientes potenciales, de forma 

rápida y lograr obtener una participación amplia del mercado objetivo en poco tiempo. 

 

Las cifras se han realizado tomando en consideración el precio de venta promedio ponderados 

de los 5 productos, el costo de venta promedio ponderado y el porcentaje de las ventas de cada 

producto según la encuesta realizada en la preferencia de compra de los usuarios. 

Imagen 27: Modelos de Conjuntos Deportivos 
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Tabla 17: Productos, Valor de Venta y Costo Variable Unitario 

PRODUCTOS COSTO VALOR %

Conjunto( brazier y trusa) 30 100 70.00%

Trusas 12 45 12.90%

Baby dolls 35 120 8.60%

Brasiers 20 70 5.70%

Conjunto deportivo ( boxer y top) 27 58 2.80%

Promedio 27.45 93.05 100.00%  

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, podemos decir que el 70% de las ventas será por conjuntos (brasier y trusas), 

el 12.90% de las ventas serán trusas, el 8.60% serán baby dolls, el 5.70% serán brasiers y el 

2.8% serán conjuntos deportivos. 

La producción de los productos será en consonancia con los porcentajes mostrados, los cuales 

reflejan la preferencia de compra de los encuestados. 

5.4.3  Estrategia de distribución.  

Para la distribución e utilizaran 1 canal el canal directo o canal 0. De esta forma se tendrán 2 

opciones de distribución directa (delivery o en tienda).  

Imagen 28: Canales de Distribución 

 



Página 77 de 158 

 

 

Con una inversión en publicidad constante en redes sociales se pretende tener cercanía frente 

al usuario de prendas de talla grande. Además, obedece así la demanda del mercado por puntos 

de venta cercanos  

5.4.4 Estrategia de comunicación. 

La estrategia de comunicación que se utilizará será mixta, es decir se aplicaran estrategias de 

promoción pull. Esto debido a que se tendrán vendedoras que irán hacia los minoristas a 

ofrecerles los productos y también se comercializaran vía entrega por delivery o en tienda. 

Imagen 29: Estrategias de Comunicación 

 

5.5 Plan de Ventas y proyección de la demanda 

La proyección de ventas se ha realizado tomando en consideración la cuota de ventas indirectas 

de 2 vendedoras que irán a buscar alianzas con minoristas, su cuota de venta mensual es de 30 

puntos de venta al mes. Adicionalmente, se esperan vender productos de forma directa a través 

de la fan page y pagina web con envíos a delivery. 

La cantidad de productos proyectados al mes obedecen a una proyección entre moderada y 

pesimista, con el fin de que la diferencia entre los resultados proyectados y reales sea mínima, 

de esta manera la proyección de ingresos y rentabilidad real estará muy cerca de la real.  
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Tabla 18: Proyección de Ventas Mensual 

enero 45 93.05 4187

febrero 74 93.05 6886

marzo 128 93.05 11910

abril 185 93.05 17214

mayo 257 93.05 23914

junio 336 93.05 31265

julio 461 93.05 42896

agosto 546 93.05 50805

setiembre 675 93.05 62809

octubre 729 93.05 67833

noviembre 832 93.05 77418

diciembre 953 93.05 88677

TOTAL 5,221 485,814

Mes Cantidad
Precio 

Promedio
Ingreso Total

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la proyección de ventas anual se espera un crecimiento promedio anual de 22.42%.  

 

Tabla 19: Proyección de Ventas mensual  a 5 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

enero 45 969 1186 1453 1778

febrero 74 986 1207 1477 1808

marzo 128 1002 1227 1502 1839

abril 185 1019 1248 1528 1870

mayo 257 1037 1269 1554 1902

junio 336 1054 1291 1580 1935

julio 461 1072 1313 1607 1967

agosto 546 1091 1335 1634 2001

setiembre 675 1109 1358 1662 2035

octubre 729 1128 1381 1690 2069

noviembre 832 1147 1404 1719 2105

diciembre 953 1167 1428 1748 2140

TOTAL 5221 12782 15648 19156 23450

Mes

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

Cantidad

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, el cálculo y proyección de las ventas, es necesario calcular la demanda a 5 

años tomando en consideración el aumento poblacional. 
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Tabla 20: Proyección de la Demanda 

2019 2020 2021 2022 2023

Frecuencia de compra anual 4 veces 4 4 4 4 4

Ventas Proyectadas/ año (Unidades) 5,221 12,782 15,648 19,156 23,450

Demanda total anual de productos 291,432 294,871 298,350 301,871 305,433

Participacion de mercado anual proyectada: 1.79% 4.33% 5.24% 6.35% 7.68%

Mercado potencial 27,117,757S/.   27,437,746S/. 27,761,512S/. 28,089,097S/. 28,420,549S/.  

Fuente: Elaboración propia 

La participación de mercado esperada para el primer año es de 1.79% tomando en 

consideración que se cumpla el presupuesto de ventas, e ir incrementando poco a poco la misma 

hasta llegar a 7.68% para el quinto año.  

El potencial de crecimiento del mercado es grande pues es un nicho poco atendido y con una 

adecuada estrategia comercial se pueden lograr mejores resultado que los esperados. 

En términos monetarios, el mercado potencial de ropa interior para mujeres de talla grande en 

Lima metropolitana asciende a S/. 27´117,757 soles aproximadamente. De los cuales, Maxi 

Bella espera vender S/. 485,814 soles el primer año.  

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para poder lograr los objetivos  de  ventas  trazados, se realizara una inversión considerable en  

promoción pull, a fin de maximizar las ventas. También se considera inversión en marketing 

digital de tal forma que los clientes vean los anuncios y soliciten los productos en la tienda o 

lo soliciten a delivery. El presupuesto de marketing anual es de  S/. 56,180.40 soles
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Tabla 21: Presupuesto de Marketing 

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL  (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

Volantes Impresión 1 millar Mensual 0.08S/.             0.08S/.             S/. 75 S/. 225 S/. 225 S/. 225 S/. 225

Pagina Web
Mantenimiento de 

la web
1 unid. Mensual 62S/.                62S/.                S/. 5 S/. 62

Fan Page (facebook)

Alimentación de 

fanpage
1 unid. Mensual 600S/.              600S/.              S/. 600 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800

Avisos virtuales Google 1 unid. Mensual 300S/.              300S/.              S/. 300 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900

Campaña publicitaria Independencia 1 unid. anual 16,000S/.         16,000S/.         S/. 16,000 S/. 16,000

Regalos
Obsequios a 

clientes
30 unid. Mensual 10S/.                300S/.              S/. 300 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900

Diseño de prendas Diseñador 12 unid Trimestral 300S/.              900S/.              S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900

Incentivos de Fuerzas de Ventas Bonos 1 unid. Mensual 200S/.              200S/.              S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

Gastos de Representación Almuerzos 1 unid. Mensual 120S/.              120S/.              S/. 120 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

Material administrativos Papelería 1 millar Anual 0S/.                  18S/.                - S/. 18 - - -

Tarjetad de presentación Impresión 1 millar Mensual 0.1S/.               100S/.              S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100

Video publicitarios fiverr 1 unid. Mensual 150S/.              150S/.              S/. 150 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450

SUB TOTAL S/. 18,600.48 S/. 1,650.17 S/. 6,043.40 S/. 22,025.00 S/. 22,025.00 S/. 6,087.00

S/. 56,180.40

PRESUPUESTO DE MARKETING

TOTAL ANUAL  

Fuente: Elaboración propia
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6. PLAN DE OPERACIONES 

Cuando se habla de políticas, en especial políticas de operaciones, todo emprendedor e 

inversionista debe tener claro, que se refieren a los compromisos que la empresa asume al 

momento de trabajar. Dichos compromisos están relacionados a la calidad, procesos, 

planificación, inventarios, entre otros. Por ello, es absolutamente importante definir  los 

lineamientos de trabajo previamente a fin de poder trabajar eficientemente. 

 

6.1 Políticas Operaciones 

6.1.1 Calidad. 

Los productos Maxi Bella buscan generar la satisfacción de los clientes, creando modelos y 

diseños exclusivos, que sumados a un buen servicio y atención, podrán generar una experiencia 

distinta comparados con la competencia.  

Maxi Bella busca que su segmento objetivo encuentre modelos y tallas acorde a sus medidas, 

algo que actualmente es difícil de encontrar. Para poder lograrlo, las políticas de calidad a 

tomar en cuenta serán las siguientes: 

Diseñar 4 nuevos modelos cada 3 meses, es decir tener nuevos modelos por estación. 

Realizar las prendas en telas de  80% algodón y 20% polyester 

Brindar una atención cordial y atenta en los canales offline y online. 

Investigar trimestralmente sobre la opinión y satisfacción del cliente a fin de mejorar 

constantemente los productos y la atención. 
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Corroborar el cumplimiento de los estándares de diseño, producción, almacenamiento, 

atención, venta y entrega de los productos.  

 

6.1.2 Procesos. 

Son pocas las mypes que deciden establecer sus procesos a fin de optimizar sus actividades. 

No toman en cuenta las ventajas y ahorro de tiempo que implica definir y establecer las políticas 

de procesos. Lo más recomendable es orientar dichas políticas tomando en cuenta las 

necesidades del mercado y adecuándolas siempre como mínimo a la par de la competencia.  

Los procesos o tareas claves identificados para poder ofrecer los productos a los clientes son 

los siguientes: 

1. Negociar con proveedores. 

2. Producir y almacenar. 

3. Promoción Offline y Online. 

4. Atención virtual  y física de clientes. 

5. Cobranza. 

6. Entrega o envío de clientes 

7. Medición de la satisfacción 

8. Descuentos en fechas especiales. 

Para poder lograrlo las políticas de procesos de Maxi Bella son: 
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Los procesos serán elaborados, modificados o rediseñados tomando en cuenta las necesidades 

del mercado. 

Se adoptaran la filosofía de la calidad total a fin de lograr en el mediano plazo obtener una 

certificación ISO 9000. 

A fin de optimizar el trabajo, se utilizará un software de gestión o ERP a fin de administrar la 

empresa desde cualquier punto y de forma online. 

Se evaluarán mensualmente los resultados financieros a fin de tomar medidas correctivas. 

Se realizará la selección de proveedores con 3 meses de anticipación a la producción de 

prendas. 

 

6.1.3 Planificación. 

Decidir previamente lo que se hará más adelante es importante para trabajar de forma eficaz, 

de tal forma que las decisiones importantes estén previamente establecidas y exista un curso 

de acción preestablecido. 

Tener políticas de planificación permitirá conocer el curso de acción de la empresa y de sus 

áreas. 

Se realizará y actualizará de forma anual el plan estratégico y el plan operativo de cada área de 

la empresa. 

La estrategia de promoción será offline y online. 

El diseño de prendas para cada temporada se iniciará con 3 meses de anticipación. 
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La negociación con proveedores de servicio se realizara 2 meses antes de la fecha requerida. 

El diseño de nuevas prendas estará basado en lo requerimiento identificados en el estudio de 

mercado realizados. 

 

6.1.4 Inventarios. 

Toda empresa requiere contar con un stock mínimo de materiales y productos antes de iniciar 

operaciones, el cual debe estar basado en su proyección de ventas para el primer trimestre. En 

el caso de Maxi Bella las políticas de inventarios serán las siguientes: 

La producción será tercerizada. 

Se realizará una reposición de mercadería cada 3 meses, coincidiendo con nuevos diseños. 

Se tendrán un stock promedio de equivalente a las ventas proyectadas para los próximos 3 

meses, y se repondrá o producirá un lote adicional en caso de ser requerido.  

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones. 

El método utilizado para elegir la localización del local es el ranking de factores. De esta 

manera, se puede elegir de forma cuantitativa y objetiva la ubicación más beneficiosa para los 

productos.  
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Macro localización 

 

Tabla 22:  Factores de Macro Localización 

FACTORES A TENER CUENTA = F 

F1 Disponibilidad de Mano de obra 

F2 Ingreso per cápita 

F3 Tamaño de mercado 

F4 Facilidad de acceso 

F5 Índice de obesidad 

  
ALTERNATVIAS=A 

A1 Los Olivos 

A2 San Martin de Porres 

A3 Bellavista 

  
Calificación Puntaje 

Muy bueno 3 

Bueno 2 

Regular 1 

Malo 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23:  Ponderación de Alternativas de Macro Localización 

MACROLOCALIZACIÓN 

Ponderación de alternativas 

FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN 

Pes

o Ranking individual 

% 

Los 

Olivos 

San Martin 

de Porres 

Bella

vista 

Los 

Olivos 

San Martin 

de Porres 

Bella

vista 

F

1 

Disponibilidad de 

Mano de obra 

30

% 2 2 2 0.6 0.6 0.6 

F

2 Ingreso per cápita 

15

% 3 2 2 0.45 0.3 0.3 

F

3 Tamaño de mercado 

25

% 3 2 2 0.75 0.5 0.5 

F

4 Facilidad de acceso 

10

% 3 2 3 0.3 0.2 0.3 

F

5 Índice de obesidad 

20

% 3 1 2 0.6 0.2 0.4 

  

100

% 

   

2.7 1.8 2.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de ponderar las alternativas de distritos que más coinciden con el  mercado objetivo, 

se puede determinar mediante el método de ranking de factores, que el distrito más apropiado 

para ubicar la tienda y/o almacén es el distrito de Los olivos.  

 

 

 

Micro localización 

En el caso de la micro localización, se refiere al punto exacto donde se ubicará la tienda, para 

ello se ponderan diferentes opciones de localización en un distrito, tomando en cuenta otros 

factores. 

 

Tabla 24: Factores de Micro Localización 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

F1 Costo de alquiler 

F2 Área del local 

F3 Cercanía a proveedores 

F4 Cercanía a clientes 

F5 Facilidad de acceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo de alquiler, el área del local, la cercanía a proveedores, cercanía a clientes,  y la 

facilidad de acceso, son los criterios a tomar en cuenta para elegir el local. 

 

Tabla 25: Alternativas de Local 

ALTERNATVIAS Precio  Área de local 

A1 Av. Alisos Los Olivos, Tomas Valle, Lima  S/.            4,000   160m2  

A2 Av. Carlos Izaguirre 1268, Los Olivos  S/.            3,500  70m2 

A3 Av. Antúnez De Mayolo 1470 Los Olivos  S/.            3,500  160m2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se han elegido 3 locales con características similares en precio, a fin de poder evaluar mejor.  

  

Tabla 26: Ponderación de Alternativas de Micro Localización 

MICROLOCALIZACIÓN Ponderación de 

alternativas 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Peso Ranking individual 

% A1 A2 A3 A1 A2 A3 

F1 Costo de alquiler 30% 2 3 3 0.6 0.9 0.9 

F2 Área del local 15% 3 2 3 0.45 0.3 0.45 

F3 Cercanía a proveedores 25% 2 2 2 0.5 0.5 0.5 

F4 Cercanía a clientes 10% 3 1 2 0.3 0.1 0.2 

F5 Facilidad de acceso 20% 3 2 1 0.6 0.4 0.2 

  

100% 

   

2.45 2.2 2.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de ponderar las alternativas, la dirección ubicada en la Av. Los Alisos es la 

ubicación as ventajosa para la tienda, con una ponderación de 2.45 superando a las otras 2 

alternativas. 

 

Imagen 30: Interior del Local 

 

Fuente: Urbania.pe 

 

 



Página 90 de 158 

 

 

Imagen 31: Croquis de la ubicación del Local 

 

https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-los-olivos-lima-4079839 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones. 

La capacidad de las instalaciones está dada por el tamaño y  aforo del local. De esta manera, e 

podrá dividir el local en 4 ambientes, almacén, tienda, oficina administrativa y servicios 

higiénicos. El área total es de 160m2, está ubicado en un segundo piso con vista a la calle y 

avenida. Lo que les da visibilidad frente a los clientes para poder exhibir las prendas desde la 

ventana. 

https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-los-olivos-lima-4079839
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Imagen 32: Fachada del Local 

 

Fuente: Urbania.pe 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones. 

Con el fin de minimizar los costos, se ha optado por tener a tienda y el almacén en el mismo 

lugar. Se busca reponer de forma trimestral la mercadería a fin de minimizar los costos de 

almacenamiento y traslado. Las instalaciones están divididas de la siguiente manera 

Tienda 60m2 

Probador 10 

Almacén 30m2 

2 Baños 20m2 
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Oficina administrativa 40m2 

Imagen 33: Layout del Local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Se ofrecerán 5 tipos de productos de lencería fina el cual estará enfocado en mujeres de talla 

grande, Maxi Bella se enfoca principalmente en ese segmento de mercado que hoy en día se 

encuentra desatendido, buscando así la comodidad, satisfacción de nuestros clientes. 

Se contara con modelos elegantes, sensuales y diseños exclusivos que estarán hecho de 80% 

algodón y 20% polyester. 

La propuesta es crear modelos en catálogos virtuales que podrán ser visualizados desde la 

página web. Estos catálogos serán actualizados cada temporada. Creando 3 nuevos modelos 

por producto. 
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Maxi Bella busca constantemente la fidelización de los clientes y así llegar a ser su primera 

opción de compra de ellas, garantizando calidad en cada uno de sus productos que ofrece tales 

como: 

Brassiers: Estará hecho con diseños exclusivos para una mayor satisfacción que nuestros 

clientes. 

 

Trusas. Se contara con colores y modelos de acuerdo a tendencias del momento

 

Conjuntos: Conformado por un brassier y una trusa, los cuales marcaran la diferencia para una 

mayor elegancia y sensualidad, pueden ser usadas para uso diario. 
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Baby doll: Productos de encaje y seda que brindan mayor sensualidad a las mujeres para 

ocasiones especiales 

 

Conjuntos Deportivos: Hecho de tela full licra que ayudaran a la comodidad de las mujeres de 

talla grande. 
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6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock. 

En el caso de las compras o negociación con proveedores de confección, estas se harán con 2 

meses de anticipación al inicio de temporada. Maxi Bella tiene como política tercerizar la 

producción de las prendas, por lo tanto, solo se tendrá un almacén para productos terminados 

y listos para comercializar. La cantidad estimada para almacenar está condicionado al promedio 

de ventas de los 5 meses proyectados. En el caso del primero año, se espera tener un stock 

promedio de 138 prendas en los primeros 4 meses y un stock promedio de 648 prendas para 

los últimos 8 meses. Este incremento de ventas proyectado se debe a la implementación de las 

campañas de promoción off y online, trayendo como resultado un incremento de las ventas en 

la segunda mitad del primer año.   

6.4.2 Proveedores. 

La selección de proveedores debe cumplir con ciertos parámetros, los cuales deben cumplirse 

a fin de tener la certeza de elegir la mejor alternativa.  

Cada proveedor debe ser elegido entre un mínimo de 5 alternativas, tomando en cuenta criterios 

como precios,  experiencia, puntualidad,  trayectoria en el mercado, referencia de terceros, 

facilidades de pago, cercanía. 

La lista de proveedores son los siguientes 

Servicios de confección 

Confecciones Ruby’s: Ropa interior para damas. 

Dirección  Galería Centro, Jirón Mariscal Agustín Gamarra 953, La Victoria. 

Diseño de prendas  
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Egresados del Instituto de Moda Arte y Diseño. 

Transporte 

Jcp Transportes del Carpio: Transporte de mercadería mediana. 

Dirección: Avenida Universitaria 229 Lima 

Publicidad y actividades BTL 

Agencia independencia: Publicidad y actividades BTL 

Dirección: Jr. Colina 106 Letra B, Casona Colich. Barranco. 

Videos publicitarios 

Fiverr: Profesionales FreeLancer 

https://www.fiverr.com/ 

Diseño de tarjeta de presentación y volantes 

Agencia de diseño Print: volantes y tarjetas de presentación, diseño de logotipo 

Dirección: Malecón Grau 231 - Magdalena del Mar, Lima 

 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo. 

Antes de realizar un emprendimiento, es necesario saber que activos se van a requerir Los 

activos a considerar en la implementación de la empresa Maxi Bella son: 

https://www.fiverr.com/
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Tabla 27: Activos Fijos 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Sub Total S/.

Lap top Hp procesador AMD 5 S/. 1,100.00 S/. 5,500

Impresora multifuncional 1 S/. 299.00 S/. 299

Sillas giratorias 5 S/. 89.00 S/. 445

Muebles 1 S/. 2,200.00 S/. 2,200

Escritorios 5 S/. 249.00 S/. 1,245

4 cámaras ip + dvr 1 S/. 369.00 S/. 369

Extinguidor 2 S/. 130.00 S/. 260

Botiquin y medicamentos 1 S/. 500.00 S/. 500

Polos para Promotores 10 S/. 23.00 S/. 230

Estantes para ropa 5 S/. 400.00 S/. 2,000

Estantes para almacén 4 S/. 400.00 S/. 1,600

Stock 138 S/. 27.45 S/. 3,788

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 18,436

ACTIVOS FIJOS

 

El monto destinado a la inversión de activos fijos es de S/. 18,436. 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Toda empresa antes de operar, debe conocer con detalle sus costos operativos, los cuales están 

conformados por  los gastos administrativos y los gastos de ventas. De esta manera puede saber 

los cotos que tendrá que cubrir mes a mes, y sobre esto maximizar sus ingresos y minimizar 

sus costos, con el objetivo de ser rentable.  

Tabla 28: Gastos Preoperativos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/.

Garantia de Alquiler 2 S/. 4,000.00 S/. 8,000

Acondicionamiento de Tienda y almacén 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000

Articulos de Oficinas - Otros 1 S/. 600.00 S/. 600

Campaña de Lanzamiento 1 S/. 1,650.17 S/. 1,650

Dominio y Hosting 1 S/. 414.00 S/. 414

Preparación del personal 1 S/. 16,100.00 S/. 16,100

Capacitación para punto de venta 1 S/. 500.00 S/. 500

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 47,264

GASTOS PREOPERATIVOS

 

Los gastos pre operativos son de S/.47,264 soles. 
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Los costos de ventas del primer año son de S/. 143,316 soles, tomando en consideración un 

costo variable promedio ponderado de S/. 27.45 soles, que al ser multiplicado por las unidades 

vendidas proyectadas en cada mes, da como resultado el costo de ventas mensual y anual. 

Tabla 29: Costos de Venta del Año 1 

enero 45 27.45 1235

febrero 74 27.45 2031

marzo 128 27.45 3514

abril 185 27.45 5078

mayo 257 27.45 7055

junio 336 27.45 9223

julio 461 27.45 12654

agosto 546 27.45 14988

setiembre 675 27.45 18529

octubre 729 27.45 20011

noviembre 832 27.45 22838

diciembre 953 27.45 26160

TOTAL 5,221 143,316S/.          

Mes Cantidad
Costo 

Promedio
Costo de ventas

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.5 Presupuesto de operaciones. 

El presupuesto de operaciones proyectado permitirá afinar la proyección de ventas. Además,  

facilitara la toma de decisiones al momento de contratar personal. Pues, debe haber un perfecto 

equilibrio entre las ventas y los costos, que permita siempre obtener utilidades. 
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Tabla 30: Gastos Administrativos 

Descripción Veces al mes Gasto Mensual Total Mensual Total Anual

Alquiler de Oficina 1 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 48,000

Internet y Telefonía Fija (duo 15mpps) 1 S/. 139 S/. 139 S/. 1,668

Servicio de Luz. 1 S/. 350 S/. 350 S/. 4,200

Servicio de Agua 1 S/. 150 S/. 150 S/. 1,800

Mantenimiento 1 S/. 400 S/. 400 S/. 4,800

Servicio de Telefonia Movil 2 S/. 75 S/. 150 S/. 1,798

Útiles de Oficina 1 S/. 200 S/. 200 S/. 2,400

Salarios de personal S/. 11,533 S/. 138,393

Servicios Contables 1 S/. 400 S/. 400 S/. 4,800

Total S/. S/. 17,322 S/. 207,859

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

Fuente: Elaboración Propia 

La proyección de gastos administrativos anual asciende a S/. 207,859 soles. 

Tabla 31: Gastos de Ventas 

Descripción Numero Gasto Mensual Total Mensual Anual

Gastos de licencias S/. 19,800

Gastos de Marketing S/. 56,180

Servicio de Telefonia Smartphone 1 S/. 75 S/. 75 S/. 899

Gastos de movilidad 3 S/. 100 S/. 300 S/. 3,600

Uniforme de Personal S/. 600

S/. 81,079

GASTOS DE VENTAS

Total S/.  

Fuente: Elaboración Propia 

La proyección de gastos de ventas anual asciende a S/. 81,079 soles. 

Tabla 32: Gasto Total Anual 

Total Anual

S/. 207,859

S/. 81,079

S/. 288,938Total S/.

Gastos Administrativos

CONSOLIDADO

Gastos de Ventas

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El gasto total anual es de S/.288, 938 soles.
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6.4.6 Mapa de procesos. 

Figura 11: Mapa de Procesos 
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Maxi Bella tiene 6 procesos clave que le permitirán lograr sus objetivos estratégicos. Se 

contemplan 3  procesos clave para la preventa, 3 para la venta, y 2 para la post venta.
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Figura 12: Flujograma de atención Virtual y física de clientes 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

La estrategia de una empresa debe verse reflejada en su estructura organizacional, y esta debe 

procurar ser horizontal y plana, para así facilitar la toma de decisiones y eficiencia en la 

ejecución de procesos. Sin embargo, nada de esto debería darse sin la correcta definición de 

objetivos organizacionales. 

Mantener la rotación de personal no mayor al 5% durante el primer año. 

Lograr una satisfacción del personal de 90% durante el primer año. 

Realizar 2 capacitaciones anuales al personal según el desempeño y rendimiento individual. 

Lograr un rendimiento de personal.  

Todos los trabajadores deben cumplir con el perfil del puesto.  

Mantener un buen clima laboral que propicie el alto desempeño y satisfacción del personal. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

La proyección de ventas de la empresa a largo plazo es de más de un millón de soles, por lo 

tanto, se optará por constituir la empresa Maxibella como persona jurídica , con el fin de 

proteger el patrimonio personal de los socios, limitando la responsabilidad  al aporte de capital 

social. El tipo de persona jurídica elegida será de tipo Sociedad Anónima cerrada, debido a que 

el ingreso proyectado superará el monto permitido para pertenecer al Régimen Especial. 
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Características 

El capital está representado por acciones nominativas 

Es considerada una sociedad de capitales. 

2 socios como mínimo y 20 socios como máximo. 

Requiere contabilidad completa. 

Organización social: 

Junta General de Accionistas 

El Directorio 

La Gerencia General 

Datos de la Empresa 

Nombre Comercial: Maxi Bella 

Tipo de contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

Domicilio Fiscal: Av. Los alisos S/N, Los Olivos 

Actividad Económica CIIU 4641: venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado 

Comprobantes de Pago: factura, boleta de venta, nota de crédito, nota de débito, guía de 

Remisión – remitente. 
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7.2.1 Organigrama. 

De acuerdo al análisis realizado en el macro y micro entorno, tamaño y organización de la 

empresa, se recomienda tener un organigrama funcional, y horizontal, a fin de facilitar la 

comunicación y eficiencia de los colaboradores.  

 

Figura 13: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo una Maxibella una empresa de producción (tercerizada) y comercialización de prendas 

íntimas femeninas y lencería, cuenta con personal que realiza las funciones que corresponden 

al core del negocio que es comercialización. Dejando las funciones de diseño y producción a 

terceros. 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones. 

Gerente General 

Funciones Generales 

Diseñar los objetivos de marketing, operaciones, recursos humanos, y finanzas. 

Seleccionar y Evaluar el rendimiento del personal. 

Realizar medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Reportar a la junta general de accionistas y al directorio los resultados obtenidos de forma 

trimestral 

Funciones especificas 

Maximizar la rentabilidad de la empresa. 

Gestionar al personal bajo su cargo. 

Evaluar los resultados financieros. 

Negociar, contratar y autorizar la compra de productos y servicio ante proveedores. 

Contratar personal según demanda del mercado. 
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Tabla 33: Perfil de Puesto-Gerente General 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Planificar, organizar, controla y evalua los objetivos y resultados de los trazados. Gestionar al personal bajo su cargo y 

administrar los recursos de la empresa.

Evaluar los resultados financieros.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Gerente General

ALTO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Experiencia en liderazgo de grupos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Gestionar al personal bajo su cargo.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Adminitracion y Marketing, Maestría en Marketing

Diplomado en Recursos Humanos

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia Laboral en empresas de produccion y comercialización

Reportar a la junta general de accionistas y al directorio los resultados obtenidos 

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Diseñar los objetivos de marketing, operaciones, recursos humanos, y finanzas.

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Empowerment

Pensamiento estratégico

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica
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Administrador de tienda 

Funciones Generales 

Gestionar al personal bajo su cargo 

Evaluar el desempeño y rendimiento de los colaboradores. 

Atender de forma virtual los pedidos de productos en Facebook o página web 

Coordinar con el auxiliar de tienda la entrega de pedidos 

Funciones especificas 

Promover los productos de forma virtual en redes sociales. 

Informar y Atender a los clientes potenciales en redes sociales. 

Velar por la seguridad de la tienda, los trabajadores y los productos. 

Solucionar algún conflicto o reclamo suscitado en tienda. 

Realizar un reporte de ventas al Gerente general. 

Otras funciones que le asigne el gerente General. 
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Tabla 34: Perfil de Puesto-Administrador de Tienda 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 Comunicación x

3 x

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Administrador de Tienda

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Informar, atender y vender los productos de forma online  asi como Gestionar al personal bajo su cargo

NIVEL

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional técnico en Administración o marketing

Curso o diplomado en Recursos Humanos

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en atención al cliente. (De preferencia en tiendas de comercio minorista)

Experiencia liderando grupos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Promover los productos de forma virtual en redes sociales.

Realizar un reporte de ventas al Gerente general.

Coordinar con el auxiliar de tienda la entrega de pedidos

Evaluar el desempeño y rendimiento de los colaboradores.

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS

5.2 TÉCNICAS

Dinamismo y energia

5.1 GENERALES

Orientación a los resultados

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Etica

Responsabilidad
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Vendedor 

Funciones Generales 

Informar, promover y vender los productos a os clientes potenciales. 

Apoyar al administrador de tienda en la cobranza de los productos. 

Resolver dudas o consultas del cliente. 

Verificar la entrega del producto en buenas condiciones. 

Realizar un reporte de ventas de forma mensual. 

Contribuir con sugerencias para la elaboración de nuevos diseño de prendas 

Funciones especificas 

Conocer las características del producto. 

Cumplir con la cuota de ventas mensual. 

Asesorar al cliente en la compra de un producto acorde a sus necesidades. 

Otras funciones que le encargue el administrador de tienda.  
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Tabla 35: Perfil de Puesto-Vendedora 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Vendedor(a)

Experiencia en atención al cliente.

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Informar, promover y vender los productos a clientes potenciales de forma presencial. Asi como coordinar con el auxiliar de 

tienda la entrega y abastecimiento de productos.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional Ténico en Marketing.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas ( En tiendas o comercios minoristas)

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Asesorar al cliente en la compra de un producto acorde a sus necesidades.

Contribuir con sugerencias para la elaboración de nuevos diseño de prendas

Cumplir con la cuota de ventas y realizar un reporte de ventas

Comunicación 

Apoyar al administrador de tienda en la cobranza de los productos.

Orientación al cliente

Compromiso

Etica

5.2 TÉCNICAS

Dinamismo y energia

Responsabilidad

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Orientación a los resultados

Calidad de trabajo
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Auxiliar de Tienda 

Funciones Generales 

Recepcionar, registrar y almacenar las prendas. 

Velar por el buen estado uy conservación de los productos en almacén. 

Despachar las prendas al repartidor para la entrega a delivery. 

Coordinar con el gerente general la compra de nuevos productos. 

Apoyar con el pronóstico de producción de nuevos productos. 

Funciones especificas 

Verificar el buen estado de las prendas antes de almacenarlas. 

Registrar el ingreso y salida de mercaderías. 

Apoyar a la vendedora de tienda en la venta y entrega de productos 

Realizar un reporte de almacén 
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Tabla 36: Perfil de Puesto-Auxiliar de Tienda 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Auxiliar de Tienda

Bajo  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Velar por el buen estado de los productos. Recepcionar, almacenar y despacchar las prendas en tienda.

Coordinar con el gerente general la compra de nuevos productos.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Secundaria Completa

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia Laboral en el área de Logistica y almacenes

Experiencia en Atención al cliente

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Registrar el ingreso y salida de mercaderías.

Realizar un reporte de almacén

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Apoyar con el pronóstico de producción de nuevos productos.

5.2 TÉCNICAS

Responsabilidad

Dinamismo y energía

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Orientación a los resultados

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Etica
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Repartidor 

Funciones Generales 

Coordinar con la vendedora, el administrador, y el auxiliar de tienda, la entrega de productos a 

delivery. 

Entregar los productos a domicilio en el menor tiempo posible. 

Realizar un reporte de entregas. 

Reportar incidencias o sugerencias de los clientes. 

Apoyar en tareas administrativas de recojo de documentos o materiales. 

Apoyar en la elaboración del plan de entrega de productos (ruteo). 

Funciones especificas 

Recibir y entregar las prendas en el domicilio del cliente. 

Informar sobre el estado de las prendas en caso estén defectuosas. 
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Tabla 37: Perfil de Puesto-Repartidor 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Dinamismo y energía

Capacidad de planificación y organización

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Etica

5.2 TÉCNICAS

Responsabilidad

Orientación a los resultados

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Recibir y entregar las prendas en el domicilio del cliente.

Realizar un reporte de entregas.

Reportar incidencias o sugerencias de los clientes.

Apoyar en la elaboración del plan de entrega de productos (ruteo).

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Experiencia en Atención al cliente

Bajo  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Entregar los productos en el domicilio de los clientes. Apoyar en tareas administrativas de recojo de documentos o 

materiales.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Secundaria completa

Poseer motocicleta

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Repartiendo productos a delivery ( tiendas minoristas)

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Repartidor
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7.3 Políticas organizacionales 

POLITICAS DE PAGOS  

El pago al personal será cada 30 días, a través de depósito en cuenta bancaria. 

El cliente podrá elegir el banco de su preferencia donde pueda depositar su sueldo y cts. 

El pago a proveedores será a 30 días a partir de la entrega del producto. 

 

POLÍTICAS DE ASISTENCIA 

La apertura de la tienda será a las 10am, procurando el ingreso del personal 30 minutos antes. 

La salida será a las 7pm. 

Las inasistencias deberán justificarse mediante certificado médico.   

Todo el personal deberá portar uniforme con el logotipo de la marca y el fotocheck. 

 

POLITICA DE EVALUACION  

La evaluación al personal será de forma mensual, considerando rendimiento y desempeño, 

poniendo énfasis en el desempeño (Administrador, vendedora) y en el rendimiento (auxiliar de 

tienda, repartidor). 

La junta general de accionistas evaluará el rendimiento y desempeño del Gerente general. 

La evaluación será de forma trimestral y servirá para realizar las 2 capacitaciones anuales según 

los gaps (diferencia entre el desempeño obtenido y esperado) de cada colaborador. 
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POLITICA DE PERSONAL 

El trato al cliente interno y externo será de forma amable, cortés, atenta  y afectuosa. Esto con 

el fin de contribuir con un buen clima organizacional y un alto nivel de motivación. 

No se aceptan relacionales sentimentales entre los colaboradores.  

El ingreso de personal en estado etílico está prohibido. 

 

POLITICA DE SELECCIÓN 

La selección del personal se realizará tomando en consideración el perfil de puestos. 

 

7.4 Gestión Humana 

Son muchas las empresas que identifican las funciones de recursos humanos con la gestión de 

la planilla, no obstante, gestionar al recursos humano implica mucho más que gestión de las 

planillas, implica también la convocatoria, selección, inducción, capacitación, evaluación y 

potenciación del colaborador. Para ello, ausencia del área dichas funcione serán llevadas a cabo 

por el gerente General con ayuda y soporte de una empresa o psicólogos organizacionales free 

lance, quienes darán soporte en la selección de personal. 
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7.4.1 Reclutamiento. 

El reclutamiento será llevado a cabo mediante la asesoría externa de psicólogos freelance, 

quienes realizaran una convocatoria externa, atrayendo a los perfiles más acordes a los perfiles 

de puestos requeridos. De esta manera, se facilita la correcta selección de colaboradores que 

tengan experiencia y cumplan con las expectativas de rendimiento y desempeño esperados. Es 

sabio que una buena selección contribuye con un alto rendimiento de la empresa, por ello este 

proceso será llevado de forma conjunta entre el gerente general y asesoría externa. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción. 

La asesoría externa, se encargara de realizar las pruebas psicológicas y situacionales a los 

postulantes, con el fin de detectar quienes tienen un perfil psicológico idóneo para poder 

atender a los clientes. Procurando que estos cumplan con el perfil de competencias de cada 

puesto.  

La contratación será realizada por la junta general de accionistas, para el caso del gerente 

general, y luego este se encargara de seleccionar y contratar a los demás integrantes de la 

empresa. 

La inducción será llevada a cabo también por psicólogos free lance, con el fin de que puedan 

interiorizar la visión,  misión, objetivos y políticas de la empresa. Paralelamente en esta 

inducción, los colaboradores podrán conocer las características  de los productos y sus precios. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño. 

Capacitación. 

Con el fin de poder afinar los procesos establecidos, y poder entrenar en una situación real a 

los colaboradores, e realizará una clínica de ventas y una marcha blanca. De esta manera, los 

colaboradores podrán aprender en una situación real durante 2 días de prueba, con ventas reales 

en tienda y entregas a delivery. Esta simulación se hará con el fin de medir el desempeño previo 

de los colaboradores seleccionados en una situación real. Esto permitirá realizar ajustes en los 

procesos antes de abrir oficialmente la tienda al público. 

Desarrollo. 

Toda empresa nueva puede optar por esperar aprender en el camino de los errores, o acortar la 

curva de aprendizaje solicitando mentorías de consultores con experiencia profesional en el 

rubro textil. Esto con el fin de ingresar al mercado con cierto bagaje de experiencia previa, lo 

que permitirá minimizar los errores de gestión en los primeros meses de operación. Ante esto, 

se tiene presupuestado capacitar al gerente general mediante un proceso de mentoring, donde 

podrá aprender las características del sector, y conocimientos y experiencias previas de otros 

profesionales con mucha más trayectoria en el mercado. 

Evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño será realizada utilizando el método de evaluación 360°, el cual 

será aplicado por un profesional ajeno a la empresa, a fin de tener resultados objetivos que 

permitan realizar medidas correctivas. El plan de capacitación anual, será el resultado de esta 

evaluación y se realizará de forma personalizada, acorde a las necesidades propias de cada 

trabajador. Puesto que cada trabajador tiene necesidades particulares, el feedback y 

capacitación será personalizada. 



Página 121 de 158 

 

 

7.4.4 Motivación. 

La motivación del personal influye directamente en su productividad, por ello la empresa Maxi 

Bella pondrá especial énfasis en este factor, con el fin de brindar una excelente atención al 

cliente externo, partiendo por la excelente atención al cliente interno.  

Para ello aplicara las siguientes estrategias de motivación: 

Motivación por reconocimiento de logros 

Cuando se cumplan las cuotas de desempeño grupal, se realizará un reconocimiento al mejor 

colaborador del mes con un bono ascendente a S/. 200 soles o el mismo valor en un vale de 

consumo para 2 personas en un restaurante o gift card para compras de ropa o alimentos.  

Motivación por buen clima Laboral 

Mantener un buen clima laboral a través del trato cordial al colaborador, aplicando un día a la 

semana para poder traer a sus mascotas en caso las tengan, dejar que los fines de semana puedan 

venir con ropa casual conocido también como los viernes casuales, permitir ver lo partidos de 

la selección si estos se dan en horario de trabajo. Y otras medidas que hagan que el trabajador 

se sienta a gusto en el centro de trabajo. 

Motivación por Salario emocional 

Son pocas las empresas que consideran el factor emocional del colaborador,  sin embargo 

existen estudios que demuestran que el buen trato  y afecto brindado al colaborador , se traduce 

en alta motivación, lealtad y mayor rentabilidad, si es comparada con empresas que no aplican 

el salario emocional. Por ello, con el fin de equilibrar la vida laboral y familiar del trabajador, 

están prohibidas las coordinaciones fuera de horario laboral. El trabajador es parte de los 

procesos de mejora de la empresa y contribuye con la mejora de la misma. Los días libres serán 
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ofrecidos en días adjuntos a feriados largos, a fin de maximizar el descanso del personal y serán 

entregados de forma grupal en caso de superar en 30% las metas de ventas anuales. 

 

 Motivación por incentivos no monetarios 

Se puede incentivar de muchas formas que no impliquen la entrega de dinero, como los 

“Viernes se sale temprano”, es decir salir 1 hora antes, a fin de darle tiempo al trabajador de 

descansar u organizar mejor su fin de semana. Darle al colaborador libertad para elegir los días 

libres y sus vacaciones. Estos incentivos no monetarios generan alta motivación  y se traducen 

en alto desempeño. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración. 

El tipo de remuneración de los colaboradores será de sueldo fijo más incentivos monetarios y 

no monetarios. Maxi Bella cuenta con 5 trabajadores en planilla, por lo tanto podrán acceder a 

beneficios sociales y tendrán la tranquilidad de desempeñarse    muy bien en su puesto. 
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7.5 Estructura de Gastos RRHH 

 

El presupuesto asignado para recursos humanos es de S/. 154, 493 soles y contempla los gastos realizados del personal desde su selección hasta 

su capacitación. También se contemplan los incentivos monetarios y no monetarios.  
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Tabla 38: Presupuesto de Recursos Humanos-Planilla y Selección 

Total Mensual Anual Vacaciones

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre ESSALUD (9% ) CTS Mayo CTS Noviembre Total 

Anual

1 Gerente General 4,000 4,000 48,000 2,000 2,000 2,000 6,480 1,000 1,000 62,480

2 Administrador de tienda 1,700 1,700 20,400 850 850 850 2,754 425 425 26,554

3 Vendedora 930 930 11,160 465 465 465 1,507 233 233 14,527

4 Auxiliar de tienda 930 930 11,160 465 465 465 1,507 233 233 14,527

5 Repartidor 1,300 1,300 15,600 650 650 650 2,106 325 325 20,306

Total S/. 8,860 8,860 106,320 4,430 4,430 4,430 14,353 2,215 2,215 138,393

11,532.77S/.                   

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL  (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

portales de internet Faceook Google 2 unidades Anual S/. 300.00 S/. 600.00 S/. 600

Publicidad para atraer personal Varios  1 anuncios Anual S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00

Empresas de selección Proveedor de servicios 1 unid. Anual S/. 200.00 S/. 1,400.00 S/. 1,400.00

costos de pruebas 20 unid. 100 unid. anual S/. 100.00 S/. 700.00 S/. 700.00

SUB TOTAL S/. 2,250.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 2,950.00

SELECCIÓN

Puesto

Remuneración Básica

 Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 39: Presupuesto de Recursos Humanos-Capacitación y Desarrollo Empresarial 

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL  (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

Costo de materiales Impresión 1 millar Anual S/. 4.00 S/. 400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 400.00

Aliemntos y bebidas varios 1 unid. Anual S/. 5.00 S/. 500.00 S/. 500.00

Alquiler de equipos audiovisuales empresa  proveedora 1 unid. Anual S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00

SUB TOTAL S/. 1,150.00 S/. 250.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,150.00

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL  (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE

Medición de clima laboral Proveedor 1 unid. Anual S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Medición de desempeño Proveedor 1 unid. Anual S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Costo de consultoria Proveedor 1 unid. Anual S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

Encuestas de satisfacción Proveedor 1 unid. Anual S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Clima laboral Empresa 1 unidad Anual

Formación de lideres Proveedor 1 unid. Anual S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

SUB TOTAL S/. 12,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 12,000.00

DESARROLLO EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN

 

     Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 40: Resumen del Presupuesto de Recursos Humanos 

Presupuesto de Recursos humanos Anual

Planilla 138,393

Selección 2,950

Capacitación 1,150

Desarrollo Empresarial 12,000

TOTAL 154,493  

     Fuente: Elaboración Propia  



Página 127 de 158 

 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

 

El proyecto  se ha realizado   considerando  un horizonte de 5 años. 

 

La proyección de los estados financieros se ha realizado considerando el  valor de venta de los 

productos, es decir no se considera el IGV. 

 

El capital de trabajo considerado es de 12 meses. 

 

La  reserva legal está estipulada en 10% de la utilidad neta. 

 

La moneda en la que se realiza el proyecto es en Soles. 

 

El crecimiento promedio anual de las ventas está estimado en   22.42%. 

 

El proyecto será financiado con capital propio.  

 

Las proyecciones de ventas y costos están basadas en el precio de venta promedio ponderada 

y el costo variable promedio ponderado de los productos. 
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El  aporte de capital está estimado considerando 4 accionistas fundadores más un quinto 

accionista que será un inversionista ángel, el cual aportaría el 20% de la inversión total. 

 

Debido a que se considera un producto innovador en Perú, y por ende de alto riesgo, se ha 

considerado un COK de 15%.  

 

El proyecto debe tener una TIR superior a 15% y un VAN mayor o igual a cero para ser viable 

y rentable. 

 

En la proyección de ventas se considera el porcentaje de preferencia del cliente en los productos 

ofrecidos. 

 

Tabla 41: Valor de Venta y Costo Variable Unitario Promedio ponderado 

PRODUCTOS COSTO VALOR %

Conjunto( brazier y trusa) 30 100 70.00%

Trusas 12 45 12.90%

Baby dolls 35 120 8.60%

Brasiers 20 70 5.70%

Conjunto deportivo ( boxer y top) 27 58 2.80%

Promedio 27.45 93.05 100.00%  

Fuente: Elaboración propia 

 

El precio de venta promedio ponderado es de 93.05 soles y el costo variable promedio 

ponderado es de 27.45 soles. 
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Tabla 42: Proyección de Ingresos y Costos 

TOTAL S/. año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

INGRESOS 93.05 485,814 594,732 728,070 891,301 1,091,128

COSTO DE VENTAS 27.45 143,316 175,448 214,783 262,936 321,886

UTILIDAD BRUTA 65.60 342,498 419,285 513,287 628,365 769,243

 PROYECCION VENTAS SOLES

  

Fuente: Elaboración propia 

Se esperan ingresos de S/. 485,814 soles para el primero año, costos de ventas de S/. 143,316 

soles, y una utilidad bruta de  S/. 342,498 soles.  Si se considera la acogida que han tenido los 

productos, demostrado en la validación realizada y la inversión constante en publicidad en 

redes sociales se espera incrementar estas cifras anualmente hasta lograr ingresos en el quinto 

año de  S/. 1,091,128  soles,  S/. 321,886 soles de costo de ventas, y una utilidad bruta de    S/. 

769,243 soles.  Esto es factible debido a que el costo de ventas es el 29.50% del Valor de venta 

y   margen de contribución es de  70.50%.
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Maxi Bella estima como inversión total para el proyecto S/. 363,022.22 soles, de los cuales el 79% está destinado a capital de trabajo, el 13% 

a gastos pre operativos, el 5% a activos fijos y el 3% a activos fijos intangibles.  El capital de trabajo es la variable es el componente más 

significativo en la inversión total. 

Tabla 43: Inversión Total 

Sub Total %

S/. 18,436.10 5%

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 9,536.50 3%

S/. 47,264.17 13%

S/. 287,785.45 79%

S/. 363,022.22 100%

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSIÓN 

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El bajo de nivel de inversión en activos fijos se debe a que la empresa va a tercerizar el diseño y producción de las prendas. 
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Tabla 44: Depreciación de Activos Fijos 

Activo Cantidad Precio Total Tasa anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Lap top Hp procesador AMD 5 1,100S/.         5,500S/.          25% 1,375S/.        1,375S/.        1,375S/.                1,375S/.    

2 Impresora multifuncional 1 299S/.            299S/.             25% 75S/.             75S/.             75S/.                     75S/.         

3 Sillas giratorias 5 89S/.              445S/.             10% 45S/.             45S/.             45S/.                     45S/.         45S/.          

4 Muebles 1 2,200S/.         2,200S/.          10% 220S/.           220S/.           220S/.                   220S/.       220S/.        

5 Escritorios 5 249S/.            1,245S/.          10% 125S/.           125S/.           125S/.                   125S/.       

6 4 cámaras ip + dvr 1 369S/.            369S/.             10% 37S/.             37S/.             37S/.                     37S/.         37S/.          

7 Extinguidor 2 130S/.            260S/.             10% 26S/.             26S/.             26S/.                     26S/.         26S/.          

8 Botiquin y medicamentos 1 500S/.            500S/.             10% 50S/.             50S/.             50S/.                     50S/.         50S/.          

9 Polos para Promotores 10 23S/.              230S/.             10% 23S/.             23S/.             23S/.                     23S/.         23S/.          

10 Estantes para ropa 5 400S/.            2,000S/.          10% 200S/.           200S/.           200S/.                   200S/.       200S/.        

11 Estantes para almacén 4 400S/.            3,788S/.          10% 379S/.           379S/.           379S/.                   379S/.       379S/.        

TOTAL 2,553S/.        2,553S/.        2,553S/.                2,553S/.    979S/.         

Fuente: Elaboración propia 

  

Debido a  que existen activos q se deprecian a 4 años como lo son las laptops y la impresora,  la depreciación anual  estimada será de   S/. 2553 

soles y de S/ 979 soles 
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8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas realizada es cualitativa, tomando en cuenta el presupuesto de 

marketing invertido mensualmente, y las actividades de promoción en redes sociales. Para ello, 

se espera vender 45 prendas en el primer mes, esta cantidad está basada en la cantidad de 

persona que solicitaron los productos en la fan page y landing page. Posteriormente, a medida 

que se vaya haciendo más conocida la marca en el mercado se espera lograr 953 productos para 

el doceavo mes.   

Tabla 45: Proyección de Ingresos del 1er año 

enero 45 93.05 4187

febrero 74 93.05 6886

marzo 128 93.05 11910

abril 185 93.05 17214

mayo 257 93.05 23914

junio 336 93.05 31265

julio 461 93.05 42896

agosto 546 93.05 50805

setiembre 675 93.05 62809

octubre 729 93.05 67833

noviembre 832 93.05 77418

diciembre 953 93.05 88677

TOTAL 5,221 485,814

Mes Cantidad
Precio 

Promedio
Ingreso Total

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Y SOLES

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Las ventas estimadas en el primer año son de S/. 485,814 soles, 
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Tabla 46: Proyección de Ingresos a 5 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

enero 45 969 1186 1453 1778

febrero 74 986 1207 1477 1808

marzo 128 1002 1227 1502 1839

abril 185 1019 1248 1528 1870

mayo 257 1037 1269 1554 1902

junio 336 1054 1291 1580 1935

julio 461 1072 1313 1607 1967

agosto 546 1091 1335 1634 2001

setiembre 675 1109 1358 1662 2035

octubre 729 1128 1381 1690 2069

noviembre 832 1147 1404 1719 2105

diciembre 953 1167 1428 1748 2140

TOTAL 5221 12782 15648 19156 23450

Mes

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

Cantidad

 

Fuente: Elaboración Propia  

Para los años siguientes e proyecta un crecimiento promedio anual de 22.45%. Dicho 

crecimiento es el que se considera para proyectar las ventas y los costos de ventas en los estados 

financieros. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Toda empresa requiere efectivo para poder operar, esta cantidad de dinero está representada 

por los gastos de administración y gastos de ventas que realiza una empresa de forma mensual 

y anual. Asimismo, se le debe sumar el costo de ventas, que depende las ventas y producción 

realizadas. Para el caso de Maxi Bella, sabiendo que los primeros meses no se logrará el punto 

de equilibrio, se estima tener el capital de trabajo requerido de los 12 primeros meses,  a fin de 

poder cumplir con las obligaciones ante terceros. 
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Tabla 47: Capital de Trabajo 

0 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

Gastos operativos S/. 144,469.00 S/. 144,469 S/. 144,469 S/. 144,469 S/. 144,469

Costo de ventas S/. 143,316.45 S/. 175,447.62 S/. 214,782.51 S/. 262,936.18 S/. 321,885.77

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 287,785 S/. 319,917 S/. 359,252 S/. 407,405 S/. 466,355

Inversion en Cap. Trabajo S/. -287,785 S/. -32,131 S/. -39,335 S/. -48,154 S/. -58,950 S/. 466,355  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro se desprende que el capital de trabajo requerido para el primer año es de S/. 

287,785 soles.  

 

8.5 Estructura de financiamiento 

La empresa Maxi Bella no cumple con los requisitos para poder acceder a préstamos bancarios, 

es por ello, que los 4 accionistas fundadores realizarán el financiamiento con capital propio. 4 

accionistas aportarán el 80% de la inversión total. El 20% restante será mediante el aporte de 

capital de un inversionista ángel.  

Tabla 48: Estructura del Financiamiento 

PATRIMONIO 363,022.22 100.00%

PASIVO 0.00 0.00%

TOTAL INVERSION 363,022.22 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un inversionista ángel es una persona con amplia experiencia en el ámbito empresarial, cuenta 

con excedente de dinero que desea invertir en emprendimientos prometedores. 
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Adicionalmente, aporta conocimiento y experiencia a los nuevos emprendedores, lo que 

minimiza el riego de fracaso. Por ello, Maxi Bella ha considerado esta como la opción más 

conveniente frente a otras opciones cm incubadoras o aceleradoras de startups, que tiene como 

prerrequisito concursar frente a otras startups. Una aplicación o página web muy útil para poder 

encontrar un inversionista ángel es Go Bit network o  AngelList.com. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

Habiendo realizado las proyecciones de los estados financieros para los 5 años de horizonte 

de evaluación, se muestra los siguientes resultados. 

 

Tabla 49: Estado de Resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 485,814 594,732 728,070 891,301 1,091,128

Costo de Ventas 143,316 175,448 214,783 262,936 321,886

Utilidad Bruta 342,498 419,285 513,287 628,365 769,243

Gastos Administrativos 207,859 207,859 207,859 207,859 207,859

Gastos de Ventas 81,079 81,079 81,079 81,079 81,079

Depreciación de Activos 1,952 1,952 1,952 1,952 502

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos11,360 11,360 11,360 11,360 11,360

Utilidad Operativa 40,248 117,035 211,037 326,115 468,442

Gastos Financieros 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos 40,248 117,035 211,037 326,115 468,442

Impuesto a la Renta 11,269 32,770 59,090 91,312 131,164

Utilidad Neta 28,978 84,265 151,947 234,803 337,279

ESTADO DE RESULTADOS

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

El  Estado de resultados muestra que todos los años se tendrían resultados positivos, lo que es 

un buen indicador de la rentabilidad y viabilidad  del modelo de negocio.   Se espera una 

utilidad neta que parte de los S/.  28,978 soles en el primer año, a los  S/. 337,279 soles en el 

quinto año.
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Tabla 50: Estado de Situación Financiera Proyectado a 5 años 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Banco 134,469 141,408 179,018 246,470 350,456 892,694

Mercaderías 143,316 175,448 214,783 262,936 321886 S/. 0

Total Activo Corriente 287,785 326,856 403,801 519,406 682,341 902,694

Activos Fijo 18,436 18,436 18,436 18,436 18,436 18,436

Depreciación Acumulada 0 -1,952 -3,903 -5,855 -7,807 -8,309

Intangibles y Costos Diferidos 56,801 56,801 56,801 56,801 56,801 56,801

Amortización de Int. Acumulada 0 -11,360 -22,720 -34,080 -45,441 -56,801

Total Activo No Corriente 75,237 61,925 48,613 35,301 21,990 10,128

Total Activos 363,022 388,781 452,414 554,708 704,331 912,822

Tributos por pagar 11,269 32,770 59,090 91,312 131,164

Parte Corriente de DLP 0 0 0 0

Deuda a Largo Plazo 0 0 0 0

Total Pasivo 0 11,269 32,770 59,090 91,312 131,164

Capital Social 363,022 363,022 363,022 363,022 363,022 363,022

Reserva Legal 2,898 11,324 26,519 26,519 26,519

Utilidades Acumuladas 11,591 45,297 106,076 223,478 392,117

Total Patrimonio 363,022 377,511 419,644 495,617 613,019 781,658

Total Pasivo y Patrimonio 363,022 388,781 452,414 554,708 704,331 912,822

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 51: Flujo de Caja o Tesorería 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 28,978 84,265 151,947 234,803 337,279

Depreciacion de Activos 1,952 1,952 1,952 1,952 502

Amortizacion de Intangibles 11,360 11,360 11,360 11,360 11,360

Inversion en Capital de trabajo -32,131 -39,335 -48,154 -58,950 321,886

Tributos por pagar 11,269 32,770 59,090 91,312 131,164

Pago de tributos -11,269 -32,770 -59,090 -91,312

Flujo de caja Operativo 21,428 79,742 143,426 221,387 710,878

Inversion en Activos

Amortizacion de Deuda 0 0 0 0

Pago de Dividendos -14,489 -42,133 -75,973 -117,401 -168,639

Flujo de caja disponible 6,939 37,610 67,452 103,985 542,239

Caja Inicial 144,469 151,408 189,018 256,470 360,456

Saldo Final de Tesoreria 151,408 189,018 256,470 360,456 902,694

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7 Flujo Financiero 

Como ya se había mencionado, serán 4 los socios fundadores quienes aportarán el 80% de la 

inversión total. Mientras que se espera captar el 20% restante a través del aporte de un 

inversionista ángel, a quien se le ofrecerá el 20% de las acciones a cambio de S/.72,604 soles 

Tabla 52: Participación de Accionistas 

Nro acciones % partic Valor acción inversión

ACCIONSITA 1 30,000 30% 3.6S/.         108,907S/.       

ACCIONSITA 2 35,000 35% 3.6S/.         127,058S/.       

ACCIONSITA 3 10,000 10% 3.6S/.         36,302S/.        

ACCIONSITA 4 5,000 5% 3.6S/.         18,151S/.        

ACCIONSITA 5 20,000 20% 3.6S/.         72,604S/.        

100,000 100% 363,022S/.        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para generar mayor confianza en el inversionista, se le presentará el flujo de caja económico, 

a fin de que pueda observar los resultados proyectados, esto sumado los ratios de rentabilidad 

estimados permitirán tomar una decisión beneficiosa para ambas partes. 
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Tabla 53: Flujo de Caja Económico y Financiero 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 485,814 594,732 728,070 891,301 1,091,128

Costos Variables 143,316 175,448 214,783 262,936 321,886

Gastos Administrativos 207,859 207,859 207,859 207,859 207,859

Gastos de Ventas 81,079 81,079 81,079 81,079 81,079

Depreciación de Activos 1,952 1,952 1,952 1,952 502

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 11,360 11,360 11,360 11,360 11,360

Utilidad Operativa 40,248 117,035 211,037 326,115 468,442

Impuesto a la Renta 11,269 32,770 59,090 91,312 131,164

Depreciación de Activos 1,952 1,952 1,952 1,952 502

Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 11,360 11,360 11,360 11,360 11,360

Flujo Económico Operativo 42,290 86,217 153,899 236,754 337,780

Inversion en Activos -18,436

Valor Residual 9,456

Intangibles - Gastos Preoperativos -56,801

Inversion en Capital de Trabajo -287,785 -32,131 -39,335 -48,154 -58,950 466,355

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -363,022 10,159 46,882 105,745 177,805 813,591

 Flujo Actualizado -363,022 8,834 35,449 69,529 101,661 404,498

 Acumulado -363,022 -354,188 -318,739 -249,210 -147,549 256,949

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 54: Flujo de Caja Mensual 

45 74 128 185 257 336 461 546 675 729 832 953 AÑO 1

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos por Ventas 4,187S/.        6,886S/.         11,910S/.       17,214S/.       23,914S/.       31,265S/.       42,896S/.       50,805S/.       62,809S/.       67,833S/.       77,418S/.       88,677S/.       485,814S/.     

Costos Variables 1,235S/.        2,031S/.         3,514S/.         5,078S/.         7,055S/.         9,223S/.         12,654S/.       14,988S/.       18,529S/.       20,011S/.       22,838S/.       26,160S/.       143,316S/.     

Costos Sociales - ESSALUD 1,196S/.        1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         1,196S/.         14,353S/.       

Gastos Administrativos 17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       17,322S/.       207,859S/.     

Gastos de Ventas 6,757S/.        6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         6,757S/.         81,079S/.       

Depreciacion de Activos 213S/.           213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            213S/.            2,553S/.         

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 159S/.           159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            1,907S/.         

Utilidad Operativa 22,694-S/.       20,792-S/.       17,249-S/.       13,510-S/.       8,787-S/.         3,604-S/.         4,596S/.         10,172S/.       18,634S/.       22,176S/.       28,933S/.       36,871S/.       34,746S/.       

Impuesto a la Renta -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,379S/.         3,051S/.         5,590S/.         6,653S/.         8,680S/.         11,061S/.       

Depreciacion de Activos 213S/.           36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             613S/.            

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 159S/.           159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            159S/.            1,907S/.         

Flujo Económico Operativo 22,322-S/.       20,596-S/.       17,054-S/.       13,315-S/.       8,592-S/.         3,409-S/.         3,412S/.         7,315S/.         13,239S/.       15,719S/.       20,449S/.       26,005S/.       37,266S/.       

Inversion en Activos -18,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -S/.            

Valor Residual

Intangibles - Gastos Preoperativos -56,801 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

Inversion en Capital de Trabajo -287,785 2,678-S/.        2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         2,678-S/.         32,131-S/.       

FLUJO DE EFECTIVO -363,022 24,999.86-S/.  23,273.90-S/.   19,731.50-S/.   15,992.30-S/.   11,269.10-S/.   6,086.70-S/.    734.62S/.       4,637.82S/.    10,561.50S/.   13,041.18S/.   17,770.94S/.   23,327.26S/.   5,134S/.         

caja inicial -S/.            10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       

saldo final o disponible -S/.               -25,000S/.      -13,274S/.      -9,732S/.        -5,992S/.        -1,269S/.        3,913S/.         10,735S/.       14,638S/.       20,561S/.       23,041S/.       27,771S/.       33,327S/.       

Financiamiento 35,000S/.       23,274S/.       19,732S/.       15,992S/.       11,269S/.       6,087S/.         

ahorro, prepago o amortización -735S/.           -4,638S/.        -10,561S/.      -13,041S/.      -17,771S/.      -23,327S/.      

Saldo final 10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       

Prestamos acumulados 35,000S/.       58,274S/.       78,005S/.       93,998S/.       105,267S/.     111,353S/.     110,619S/.     105,981S/.     95,419S/.       82,378S/.       64,607S/.       41,280S/.       

Efectivo mínimo 10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.        

Fuente: Elaboración Propia 

El flujo de caja   mensual muestra que los saldos  de los primeros  5 meses serán  negativos, por ello es que decidió tener capital de trabajo para 

los 6 primeros meses con el fin de no caer en insolvencia. 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Debido a que la inversión total del proyecto será realizado con capital propio, no será necesario 

determinar el wacc del proyecto. En este caso, será necesario determinar el COK para el 

inversionista, el cuales la tasa de rentabilidad promedio anual exigida por el inversionista para 

poder financiar el proyecto. Aplicando el método del CAPM, el resultado del COK es de 

8.28%, sin embargo por ser Maxi Bella un proyecto innovador , orientado a un segmento no 

atendido, es necesario exigir las proyecciones de los estados financieros, debido a que implica 

mayor riesgo para el inversionista, y por ende, requerirá mayor rentabilidad. 

Tabla 55: Cálculo del COK 

Tasa Libre de Riesgo 1.56%

Beta Desapalancado 0.82

Beta Apalancado 0.820

Prima de Mercado 6.25%

Riesgo Pais 1.44%

COK soles 15.00%

Inflacion EEUU 1.26%

Inflacion PERU 3.23%

METODO CAPM

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es por ello que, el COK utilizado para realizar las proyecciones de rentabilidad y viabilidad, 

están basadas en un COK de 15%. El proyecto soporta el pago de COK de 15% pues como se 

mostrará más adelante el VAN es mayor a cero y la TIR es mayor a COK. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Como ya se ha mencionado, el proyecto será financiad con capital propio y la tasa de descuento 

utilizada para evaluar la viabilidad y rentabilidad del mismo será el COK. Es por ello que en el 

siguiente cuadro se presentan los resultados e interpretación obtenidos. 
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Tabla 56: Indicadores Financieros 

TASA DE DESCUENTO (COK) 15.00%

VALOR PRESENTE NETO 256,949

INDICE DE RENTABILIDAD 1.71

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.36 AÑOS

TIR 30.17%

INDICADORES FINANCIEROS

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tasa de rentabilidad  promedio anual exigida por el inversionista o COK del proyecto es de 

15%, que como ya se explicó anteriormente, es superior al 8.28% calculado en formula, ya que 

es un proyecto más riesgoso para un potencial inversionista y amerita mayor rentabilidad. 

Mayor rentabilidad implica mayor riesgo, es por ello que se ha optado elevar el 8.28% de COK 

calculado a un COK de 15% para exigir los estados financieros y poder determinar si el 

proyecto puede soportar COK mayor al promedio del mercado. 

El valor presente Neto del proyecto o VAN es de S/. 256,949 soles. Esto quiere decir que, 

después de haber recuperado la inversión al finalizar el proyecto se obtendrán adicionalmente 

S/. 256,949 soles. 

El índice de rentabilidad mide el valor actual de los cobros generados del proyecto. Se debe 

tener en cuenta que para ser conveniente, este valor debe ser mayor a 1. En el caso de Maxi 

Bella el índice de rentabilidad es de 1.71, lo que indica que por cada sol invertido se generan  

S/. 1.71 soles en valor actual. 

El periodo de recuperación de la inversión o PRI es de 4 años, 4 meses y 9 días. Este indicador 

es relativo para tomarla una decisión final, pues dependerá del perfil del inversionista y de su 

horizonte de inversión. Algunos inversionistas preferían invertir a largo plazo, aceptando un 
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periodo de recuperación de 4 años y otros tendrán un horizonte de inversión de mediano corto 

plazo, por lo que podrá resultarles no conveniente el periodo de recuperación del proyecto. En 

tal caso, se buscara un inversionista ángel que planee invertir a largo plazo. 

La tasa interna de retorno del proyecto o TIR es de 30.17%. Esto quiere decir que, la 

rentabilidad del proyecto es de 30.17% y se tiene en cuenta que la tasa de rentabilidad  

promedio anual exigida por el inversionista o COK es de 15%, se puede afirmar que se podrá 

cubrir las expectativas de rentabilidad del inversionista. 

Dado que se cumple la condición de que  la TIR del proyecto es mayor al COK y el VAN es 

mayor o igual a cero, se puede afirmar que el proyecto es viable y rentable.  

Tabla 57: Indicadores de Rentabilidad 

RATIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA 7% 19% 27% 33% 37%

ROE 8% 23% 42% 65% 93%  

Fuente: Elaboración Propia 

El rendimiento sobre los activos o ROA y el rendimiento sobre la inversión (capital) o ROE  

son indicadores adicionales que también son muy importantes de evaluar, a fin de poder medir 

los resultados futuros de la empresa. En el caso del  ROA se puede observar una tendencia 

creciente, que pasa de 7% en el primer año a 37% para el quinto año, lo que indica un uso cada 

más eficiente de los recursos de la empresa, a medida que la empresa logra y supera el punto 

de equilibrio.  

El rendimiento sobre la inversión o ROE también tiene una tendencia creciente, pasando de 

8% en el primer año a 93% en el quinto año. Es necesario mencionar que estos niveles de 

rentabilidad son muy superiores a otras alternativas de inversión para el inversionista, como 
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depósitos a plazo fijo en un banco donde obtienen Tasa de rendimiento efectivo anual o TREA 

no mayores a 4.15% anual. Otras opciones los bancos Ripley o saga Falabella ofrecer TREA 

anual de 6% o  algunas cajas ofrecen tasas que llegan a 8% de TREA anual, sin embargo el 

monto de inversión está limitado por el  fondo de seguro de depósito que es de S/. 98,894 soles. 

Esto implica que, en caso de quiebra de la entidad financiera, ese sería el monto máximo 

asegurado. 

8.10 Análisis de riesgo 

En el momento de elaborar un proyecto de inversión, se toman en cuenta factores externos, el 

macro y micro entorno. En el caso del macro entorno son variables que no puede controlar la 

empresa, y por ende pueden influenciar negativamente las proyecciones financieras. Un menor 

crecimiento de la economía, la aparición de nuevos competidores con mayor capacidad 

financiera que puedan competir en base a economías de escala, un nivel de ventas menor al 

proyectado.  

El precio de venta, el costo variable unitario y el crecimiento anual de las ventas son las 

variables a considerar en el presente proyecto como las más sensibles y que pueden afectar 

negativamente los resultados del mismo. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad. 

El presente análisis de sensibilidad de 1 variable toma en consideración el Valor de Venta 

promedio ponderado como variable de análisis.  
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Tabla 58: Análisis de Sensibilidad 

Var.

Valor de 

venta 

Promedio 

Ponderado

VAN TIR

-15% 79.09S/.     10,563.11-S/.          14.37%

-10% 83.75S/.     82,006.53S/.          19.89%

-5% 88.40S/.     170,489.13S/.        25.12%

0% 93.05S/.     256,949.05S/.        30.17%

5% 97.70S/.     343,408.96S/.        35.18%

10% 102.36S/.   430,054.81S/.        40.16%

15% 107.01S/.   516,514.72S/.        45.09%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo que se puede observar es que el Valor de venta promedio ponderado puede reducirse como 

máximo en 10% para seguir siendo rentable y viable el proyecto de inversión, pues muestra un 

VAN de S/. 82,006.53 soles y una TIR de 19.89%, el cual es superior al COK de 15% 

estipulado como tasa de rendimiento promedio anual exigida por el inversionista para invertir. 

 

Figura 14: Análisis de sensibilidad 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

VAN -S/.10,563.11 S/.82,006.53 S/.170,489.13 S/.256,949.05 S/.343,408.96 S/.430,054.81 S/.516,514.72

TIR 14.37% 19.89% 25.12% 30.17% 35.18% 40.16% 45.09%
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Fuente: Elaboración Propia 
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Más allá de ese nivel de reducción, el proyecto deja de ser viable y rentable, pues pasa a tener 

un VAN negativo y una TIR menor al COK. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables). 

Como ya se había mencionado anteriormente, el crecimiento anual de las ventas, El valor de 

venta promedio ponderado y el costo variable unitario promedio ponderado, son las 3 variables 

que para el presente proyecto, se consideran las más influyentes en los resultados financieros 

proyectados. Por ello, es necesario evaluar los diferentes escenarios a los que se verá expuesto 

el proyecto, ya sea un escenario pesimista, esperado u optimista. Y así, poder medir los 

diferentes resultados 

 

Tabla 59: Análisis de Escenarios 

VARIABLE PESIM. ESPER. OPTIM.

Crecimiento anual 12.00% 22.42% 32.00%

precio 79.0 93.05 107.01

costo 30.2 27.45 23.3

productos al año 5,221 5,221 5,221

VPN -212,345 256,949 874,595

PRI 5.90 4.36 3.61

TIR 0.63% 30.17% 61.45%

ANALISIS DE ESCENARIOS (3 VARIABLES EN SIMULTANEO)

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el escenario pesimista, se reduce el crecimiento anual en 10% pasando de 22% a 12%, el 

valor de venta promedio se reduce de S/. 93.05 a S/. 79.01, el costo variable unitario promedio 

se incrementa de S/. 27.45 a S/. 30.20. Dando como resultado que el VPN o VAN sea negativo 

y la TIR se inferior al COK de 15%. En este escenario el proyecto no es conveniente y se 

rechaza su implementación. 
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En el escenario optimista, se incrementa el crecimiento anual en 10% pasando de 22% a 32%, 

el valor de venta promedio se incrementa de S/. 93.05 a S/. 107.01, el costo variable unitario 

promedio se reduce de S/. 27.45 a S/. 23.30. Dando como resultado que el VPN o VAN pase 

de S/. 256,949 soles a S/. 874,595 soles y la TIR se incremente a 61.45%, muy superior al COK 

de 15%. En este escenario, el proyecto es muy conveniente y se acepta su implementación. 

 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro. 

Para poder determinar el punto de equilibrio en soles es necesario conocer El margen de 

contribución, y el costo fijo de la empresa, el cual es S/. 302,250  soles anuales.  

 

Tabla 60: Punto de Equilibrio 

Ingresos S/. 485,814 100.00%

Costo Variable S/. 143,316 29.50%

Margen de Contribucion S/. 342,498 70.50%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 302,250

70.50%

Punto de Equilibrio Monetario S/. 428,725

PTO EQ, Anual 4,608

PTO EQ. Mensual 384

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existen varias formas para determinar el punto de equilibrio. Una de ella es dividir el costo fijo 

entre en margen de contribución en porcentaje. Esto da como resultado el punto de equilibrio 
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monetario anual, que es S/. 428,725 soles anules y de S/. 22,330 soles el punto de equilibrio 

mensual.  

 

Si se quiere obtener el punto de equilibrio en unidades solo basta dividir el punto de equilibrio 

monetario entre el valor de venta promedio, dando como resultado 4608 productos vendidos al 

año para no ganar ni perder. Y si se desea el punto de equilibrio mensual es de 384 productos. 

 

Tabla 61: Punto de Equilibrio en Unidades y Soles 

Productos Cantidad al mes
Pto de equilibrio 

en soles

Conjunto( brazier y trusa) 269 15602

Trusas 50 2900

Baby dolls 33 1914

Brasiers 22 1276

Conjunto deportivo ( boxer y top) 11 638

Total 384 22330  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Si se desea saber con detalle, cuantos productos se necesitan vender para no ganar ni perder 

por línea de producto, solo es necesario multiplicar el punto de equilibro mensual por la 

proporción de las ventas de cada producto. Esto da como resultado el punto de equilibrio por 

producto. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

Ausencia de fuentes de inversión o financiamiento. 

Es posible que no se logre encontrar un inversionista ángel, debido a que el rubro textil es muy 

competitivo y requiere un nivel de inversión importante. En caso de lograr el 20% faltante ara 
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la inversión total, los accionistas pueden optar por solicitar un crédito personal a alguna entidad 

financiera, a fin de lograr recolectar el capital faltante 

Plan de contingencia 

Solicitud de créditos personales 

 

Aparición de nuevos competidores. 

Los Empresarios textiles y proveedores de Gamarra, son competidores potenciales, pues al ver 

el nivel de ventas que podría lograr la empresa pueden optar por crear su propia línea de 

productos y dejar de proveer servicios de confección. 

 

Plan de contingencia 

Cambiar el modelo de negocio de producción tercerizada a producción propia. 

 

 

Bajo nivel de ventas. 

El nivel de las ventas puede ser menor al proyectado en los estados financieros, ellos debido a 

opciones más económicas por parte de otros competidores, quienes podrían ofrecer modelos 

más acordes al gusto del cliente. 

 

Plan de contingencia 

Realizar estudio de mercado, entrevistas para determinar la causa del bajo nivel de ventas y 

diseñar una nueva línea de productos basado en los hallazgos encontrados. 
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9. CONCLUSIONES 

Maxi Bella comercializa ropa interior y lencería, dirigida a mujeres de talla grande, quienes 

debido a sus medidas no encuentran modelos sexys que les permita resaltar su figura. 

La ventaja competitiva es el realizar diseños constantes por temporada, a fin de que los clientes 

puedan encontrar siempre nuevos diseños. Dichos diseños están basados en estudios de 

mercado realizados a través de la validación del producto. 

El Perfil del cliente son residentes en Lima  Metropolitana, Mujeres de 26 a 45 años, trabajan 

y/o estudian y pertenecen al NSE B y tienen obesidad. Tienen un ritmo de vida sedentario, 

gustan de la comida rápida. Pertenecen a los estilos de vida moderna, progresista y formal. 

Tienen dificultades para encontrar ropa interior o lencería de su talla en modelos atractivos y 

sexys. Sin embargo, desean comprar ropa interior sexy y lencería de su talla para resaltar su 

belleza y figura. 

El 78.4% de las mujeres encuestadas dice tener dificultades para encontrar ropa interior o 

lencería de su talla. 

La tasa de conversión obtenida en la landing page fue de 19.17% superior al criterio mínimo 

de éxito de 5%. Por lo tanto, se puede afirmar que el producto es demandado y que existe una 

oportunidad de negocio en el mercado. 

La estrategia de promoción será PULL a través de anuncios en redes sociales como Facebook 

Ads y Google adwords. Además de eventos BTL en centros comerciales, los cuales facilitaran 

la llegada de público a la tienda. 
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La localización del proyecto será en el distrito de Los Olivos, con una tienda de  160m2 ubicada 

en la Av. Los Alisos. 

Maxi Bella estima como inversión total para el proyecto S/. 363,022.22 soles, de los cuales el 

79% está destinado a capital de trabajo, el 13% a gastos pre operativos, el 5% a activos fijos y 

el 3% a activos fijos intangibles. 

 

La proyección de gastos administrativos anual asciende a S/. 207,859 soles. La proyección de 

gastos de ventas anual asciende a S/. 81,079 soles. Y presupuesto operativo total asciende a S/. 

288,938 soles. 

 

La empresa estará conformada por  la junta general de accionistas, el gerente general, 

administrador de tienda, vendedora, auxiliar de tienda y repartidor. Todos ellos tendrán 

beneficios sociales. Siendo finalmente el presupuesto asignado para recursos humanos de S/. 

154, 493 soles anuales. 

Se estiman Ingresos para el primer año de S/. 485,814, un costo de ventas de S/. 143,316 soles, 

una utilidad bruta de S/.  342,498 soles y una utilidad neta de S/. 28,978 soles. Siendo la 

tendencia de crecimiento positiva para los siguientes años.  

La tasa de descuento utilizada para el proyecto es el COK 15%, debido a que no habrá 

financiamiento de terceros. Se espera financiar el proyecto con capital propio.  

El ROE del proyecto estimado para el primer año es de 8% incrementándose gradualmente 

hasta alcanzar un 93% para el quinto año de operaciones. 

El VAN del proyecto es mayor a cero siendo  S/. 256,949 soles y el TIR de 30.17% es superior 

al COK de 15% por lo tanto se concluye que el proyecto es viable y rentable y se acepta la 

implementación del mismo. 
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9.1 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

 Ausencia de herramientas de control de rendimiento.  

 

 Los objetivos trazados carecen de planes de acción específicos. 

 

 No existen manuales de procedimiento para cada puesto y actividad. 

 

 No se menciona un periodo de marcha blanca o prueba de los procesos y personal 

seleccionado. 

 

 Carencia de criterios de selección de proveedores. 

 

 Ausencia de políticas de seguridad en el local y traslado de efectivo. 
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9.2 RECOMENDACIONES PERSONALES 

 

 Diseñar e implementar un balance scorecard. 

 

 Crear planes de acción para cada objetivo de operaciones trazado. 

 

 Elaborar los manuales de procedimientos para las actividades de cada trabajador. 

 

 Implementar un periodo de prueba de 3 días antes de iniciar operaciones a fin de  afinar 

los procesos y evaluar al personal seleccionado.  

 

 Delimitar los criterios de selección de proveedores de productos y servicios. 

 

 Crear políticas de seguridad para el local y traslado de efectivo.  
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