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RESUMEN 

Esta investigación plantea un escenario de negocio de importación de ventas minorista, 

dónde la idea del negocio es distribuir de manera exclusiva una marca de mochilas con 

modelos innovadores líder en el mercado extranjero al mercado nacional, a fin de poder 

construir una identidad que sitúe la marca en el top of mind de nuestro mercado objetivo.  

 

Este trabajo está estructurado con los siguientes temas que representan cada uno un 

capítulo de esta investigación los cuales son: los aspectos generales del negocio con visión 

global, planeamiento estratégico analizando los factores internos y externos, investigación 

y validación del mercado objetivo, plan de marketing y publicidad de la marca, 

planeamiento de las operaciones de importación, estructura organizacional y recursos 

humanos, y el plan económico del financiamiento. El objetivo es comprobar la viabilidad 

de este negocio a través de un examen detallado de indicadores relevantes que nos 

permitan mostrar la rentabilidad del proyecto propuesto. 

 

Palabras Claves: Mochila; funcional: seguridad, 3D 
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Distribuidores exclusivos de la marca MADPAX en el Perú 

ABSTRACT 

 

This research covers an import business of retail, which the aim idea is the exclusive 

distribution of the most important foreign brand of innovate backpacks to the national 

market and lastly make an identity to put us in the target market’s top of mind. 

 

This project contains these important topics which represent each chapter like: General 

aspects of global business, strategic plan about the thorough analysis of the internal and 

external factors, target market research and work out, advertising plan of brand, import 

operations plan, organizational structure and human resources, ultimately financial 

economic plan. 

 

The main focus is proving the feasibility of this business through a detailed examination of 

relevant indicators which show the proposed project profitability. 

 

 

Keywords: Backpack; Functional: security, 3D 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mochila, tal como la defina la Real Academia Española consiste en una bolsa de lona o 

de otro material resistente que, provista de correas para ser cargada en la espalda, sirve 

para llevar provisiones o equipos en excursiones, expediciones, viajes, etc. También se le 

conoce como morral, bolsos, bultos o backpack en inglés. Es un accesorio que según la 

historia data de la época prehistórica, es así que se ha convertido en un producto de suma 

importancia para todas las personas, tanto así que en las calles se puede observar a niños 

yendo al nido, jóvenes universitarios y adultos trabajando llevando mochilas puestas. A 

simple vista parece un accesorio sencillo, sin embargo, en un análisis más profundo se 

puede identificar una serie de características que conlleva a las preferencias de los 

usuarios como son los materiales, el tamaño, el diseño, los compartimentos, el peso que 

puede cargar, la seguridad, etc. De esta manera, este trabajo de investigación plantea 

como negocio la distribución exclusiva de las mochilas MadPax en el mercado peruano. 

Para ello, la estructura de la investigación se realizó a través de los aspectos generales del 

negocio, el planeamiento estratégico, la validación del mercado objetivo, el plan de 

marketing y publicidad, el planeamiento de las operaciones, la estructura organizacional y 

el plan económico del financiamiento. Es así que finalmente el objetivo se demuestra en 

la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores planteados. 
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2.- ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1  Idea/nombre del negocio 

Ser los distribuidores a través de la representación exclusiva de la marca 

norteamericana MADPAX de mochilas 3D, donde inicialmente se busca posicionar la 

marca en el mercado peruano, posteriormente aumentar el volumen de ventas y 

finalmente conseguir la internacionalización haciendo negocios con otros clientes de 

los países de la región sudamericana 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Las mochilas MadPax son muy modernas y están inspiradas en juegos tan conocidos 

como el LEGO, son mochilas divertidas que usan los hijos de los famosos y 

celebrities. Pueden usarlas para ir a la escuela o para excursiones en familia. También 

como mochila de deporte tanto para jóvenes y adolescentes como para los 

adultos. Madpax cuenta con diseños de excelente calidad, muy ligeros, originales 

y prácticos.
1
 

Existen mochilas con una gran variedad de colores, tanto neutrales cómo vibrantes 

para que encajen en su propia personalidad. Pon un color diferente, único y funky en 

la vida de las personas y están disponibles en diferentes medidas, para que se adapten 

perfectamente a cada uno. 

 

  Fullpack - Grande 

Esta mochila está construida para niños en movimientos, 

estudiantes de secundaria a mini-rollers, almacena libros y/o 

equipos con un estilo, es una mochila de tamaño estándar, 

recomendada para edades entre 4 a 54 años.  

 

 

                                                 
1
 https://madpax.com 
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  Halfpack - Mediana  

Esta mochila es ideal para para los preescolares y es la 

medida perfecta para que quepa un Ipad, resulta muy 

cómoda y divertida. 

 

 

 

 

 

  Pint - Pequeña 

Esta mini mochila es un totalizador para niños a partir de 

3 años de edad. Les permiten llevar colores y objetos 

personales. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 Oscar Dupuy Lynch 

Es un ejecutivo con mucha experiencia en comercio 

exterior, logística y planeamiento operativo. Posee una alta 

capacidad de análisis para identificar y solucionar 

problemas, tomando decisiones apropiadas con 

responsabilidad, compromiso y entusiasmo. Le gusta 

cooperar con su equipo. Su capacidad de liderazgo le 

permite escuchar con atención y compartir abiertamente sus 

ideas. Logra adaptarse fácilmente a los cambios, 

asumiéndolos y viéndolos como una oportunidad de mejora para ser más eficiente y 

lograr los resultados en el plazo establecido. Se caracteriza por ser atento. Actualmente 

se encuentra estudiando y se preocupa por mantenerse capacitado. Posee las siguientes 

certificaciones en; Lean Supply Chain Six Sigma, Lean Six Sigma – Yellow Belt, 

Auditor Integral ISO 28000:2008, Estrategias en Supply Chain Management: creando 

ventajas competitivas, Gestión de riesgos en la cadena de suministros bajo el enfoque 

ISO 28000 y BASC, Gestión Aduanera de Importaciones, y Buenas prácticas en la 

gestión por procesos. 

 

 Leslie Dueñas Acuña 

Estudiante universitaria de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Titulada técnica de la Carrera de Administración de 

Negocios Internacionales, con más de 11 años de experiencia 

en funciones administrativas y Recursos Humanos, con 

habilidades y competencias para trabajar en equipo, 

capacidad comunicativa a todo nivel, con facilidad para interactuar con los demás y 

resolver problemas, rápida adaptación al cambio, activa y comprometida con mi 

trabajo. Estudios realizados: Secretariado Técnico, Contabilidad Básica, Computación 

e Informática. 
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Para este proyecto puedo apoyar en el área administrativa, coordinación con los 

futuros proveedores y negociación con los bancos ya que poseo habilidad y 

conocimiento en operaciones bancarias. Manejo de todo tipo de documentos 

mercantiles y comerciales, planificación y presupuesto. 

 

 

 Javier Peña Guevara 

Técnico en Administración y Finanzas del Instituto ISIL y 

estudiante de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicada. Ejecutivo con más de 10 años de 

experiencia en el sector financiero, 8 de ellos en el área 

comercial  y  2  en  el  área  operativa,  con gran capacidad  

de análisis y  negociación, manejo de objeciones, de fácil 

adaptación a los cambios, orientado a resultados y proactivo. 

Para este proyecto puedo apoyar en todo el aspecto comercial, 

negociación con los socios estratégicos y manejo de venta directa. 

 

 Zandalee Rivas Garrido 

Egresada de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales del Instituto Superior San Ignacio de Loyola 

(ISIL) y estudiante de la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  Experiencia en atención y orientación al cliente, 

gestión de trámites de cobranza, procesos bancarios, procesos 

de selección e incorporación de nuevos colaboradores, además 

de análisis e implementación de mejoras en base a productos de seguros vehiculares. 

Indicadores claros de liderazgo, planificación, trabajo en equipo, solución de 

conflictos, capacidad de comunicación. 
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3.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 Político 

El Tratado de Libre Comercio con EE.UU, país de donde se importarán las 

mochilas, permitirá mejorar la capacidad adquisitiva. Esto ocurrirá así al ingresar al 

país todo tipo de bienes de consumo norteamericanos, incrementando la oferta al 

alcance del público, y por lo tanto, contribuyendo a la reducción de los precios. 

 

 Económico 

En el frente interno, el gobierno incrementó recientemente los impuestos al 

consumo, lo que elevará la inflación y probablemente afectará un poco el 

crecimiento de la demanda interna. El gobierno está contemplando nuevas medidas 

fiscales, algunas de las cuales pueden afectar el crecimiento de la demanda interna. 

El gobierno continuará acelerando la inversión del sector público en la 

reconstrucción y la infraestructura. 

Perú es el país de más rápido crecimiento en términos de ventas minoristas en 

Latinoamérica, es el noveno a nivel mundial, reveló el índice de desarrollo 

minorista global 2017. A fines de 2017, 78 centros comerciales con sede en Perú 

alcanzarán S/25.95 mil millones (aproximadamente US $ 7.99 mil millones), lo que 

generará un aumento de 9.4% en las ventas en comparación con 2016, según la 

Asociación de Centros de Compras y Entretenimiento del Perú (ACCEP) 

estimados.
2
 

Las proyecciones para los próximos años -a nivel nacional- también incluyen un 

aumento en el número de centros comerciales. Parece que Perú continuará 

registrando alzas, emergiendo así como el segundo país más importante. 

En el Perú, el canal moderno representa el 30% de las ventas en todo el país. Este 

canal involucra establecimientos que tienen un gran surtido (mezcla) de productos,  

                                                 
2
 https://gestion.pe/economia/ey-retail-peru-cerca-alcanzar-estandares-primer-mundo-221650 
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que presentan una infraestructura moderna e incorporan tecnología en sus procesos 

de venta. 

Con respecto a los establecimientos minoristas y otros establecimientos 

comerciales, el número de centros comerciales en Perú ha aumentado 

sustancialmente en los últimos años. A fines de 2017, se esperaba que el país 

tuviera 78 centros comerciales. 

 

 Social 

En la actualidad se puede apreciar como los niños y jóvenes tienden a cambiar de   

gustos, buscando algo más sofisticado ya que son aquellas personas que les gusta a 

veces lucir cosas novedosas y es ahí donde la marca puede ser frente a ello con la 

exclusividad de los modelos que se ofrece. 

 

 Tecnológico 

La aparición de innovaciones técnicas en el mercado, tanto de producto como de 

procesos, van a permitir a las compañías ser más eficientes, de modo que los 

factores tecnológicos se convierten en un gran diferenciador corporativo a la hora 

de enfrentarse a la competencia. Una empresa tendrá mayores posibilidades de 

éxito cuando haya integrado un nuevo software que le permita agilizar el servicio 

de distribución (reduciendo costos y mejorando la satisfacción del cliente) que otra 

tecnología haya quedado obsoleta. 

 

 Ecológico 

Hace relación sobre el grado de concientización ecológica de cada sociedad, las 

normas protectoras del medio ambiente, el uso de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente o el control de residuos peligrosos que pueden afectar a la 

actividad de la empresa (escasez de  materia prima, incremento en los costos de 

energía, incremento en los niveles de contaminación). Incluye los recursos 

naturales que afectan a las actividades de marketing. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Las 5 fuerzas de Porter 

Según el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el negocio cuenta con las siguientes 

ventajas y desventajas, por un lado; la ventaja de tener la representación de la marca 
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MADPAX, además de ser mochilas exclusivas y únicas en el mercado con diseños 

en 3D y por otro lado, la desventaja de tener un solo proveedor dueño de la marca. 

 Poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que las mochilas 3D son 

exclusivos y únicos en el mercado peruano, al contar con la exclusividad de la 

marca podemos manejar la negociación con los clientes a nuestro favor. 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que ellos nos brindaran 

la exclusividad de la marca y nos pueden exigir ciertos niveles de ventas para 

mantenerla. Dependeremos de ellos para continuar con la importación del 

producto. 

 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es baja, ya que contaremos con un 

contrato de exclusividad con la marca, por lo cual no podrán vender nuestros 

productos exclusivos. 

 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es alta, ya que estaremos expuestos a la 

piratería del producto, pueden ofrecerlos a menor precio en mercados, galerías 

o en tiendas que no son oficiales para la venta de la marca. 

 Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta, ya que las mochilas de la marca 

MADPAX serán nuevos en el mercado y tendrán que usar una estrategia de 

introducción muy agresiva para posicionarse rápidamente en la mente del 

consumidor. Ante esta situación, los competidores reaccionaran con estrategias 

para minimizar el impacto, por ejemplo, las otras marcas de mochilas busquen 

innovar con nuevos modelos. 
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3.2 Análisis Interno: Cadena de valor 

Para lograr ser el Distribuidor Líder en los países de Sudamérica, la propuesta de valor 

es tener una infraestructura adecuada, centro de distribución, con un equipo de 

profesionales comprometidos con la misión, visión y objetivos de la empresa, 

aprovechando la tecnología y los beneficios de los tratados de libre comercio para la 

comercialización, compra y venta, de productos o mercaderías. 
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Figura 1. Cadena de Valor, por Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

CADENA 

DE VALOR 

 INFRAESTRUCTURA: Centro de Distribución donde se recibe la 

mercadería para luego ser enviada según pedidos. 

 

 RRHH: Comunicación efectiva entre todos los colaboradores del equipo 

de profesionales. 

 

 TECNOLOGIA: Los diseños de las mochilas son en 3D, lo cual marca la 

diferencia con sus competidores. 

 COMPRAS: Aprovechar los beneficios arancelarios de los Tratados de 

Libre Comercio. 

Contrato 

de 

exclusivid
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para 
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en cada uno 
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puntos de 

ventas. 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 1 

Foda 

 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

* Distribuidor exclusivo de la marca. * Tratado de Libre Comercio (TLC). 

* 

Profesionales con experiencia en Negocios 

Internacionales. * Productos innovadores. 

* Diseños innovadores. * Posicionamiento de la marca. 

* Producto de alta calidad.     

        

DEBILIDADES AMENAZAS 

* Empresa nueva. * Competencia desleal. 

* Poco capital (patrimonio). * Productos sustitutos. 

* Marca sin presencia en mercado peruano. * Volatilidad del tipo de cambio. 

        

Nota: Elaboración Propia 2018 

FO: ¿Qué Fortalezas se va a usar para aprovechar las Oportunidades del entorno 

antes que la competencia? 

Se va a usar la experiencia de los profesionales con la exclusividad de la marca y 

sus diseños innovadores para aprovechar los TLCs en la importación de productos 

innovadores y posicionar la marca en el mercado nacional de la mano con el 

crecimiento económico. 

  

FA: ¿Qué Fortalezas se va a usar para hacer frente a las Amenazas del entorno? 

Se va a usar la experiencia de los profesionales, la calidad y los diseños 

innovadores de los productos para hacer frente o competir con las marcas que ya 

están posicionadas en el mercado y la competencia desleal. 

 

DO: ¿Qué Debilidades se debe superar para poder aprovechar las Oportunidades 

del entorno? 
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Se debe superar que la marca y los productos sean desconocidos, es decir, 

posicionar la marca y los productos en el mercado para poder aprovechar el 

crecimiento económico del país.   

 

DA: ¿Qué Debilidades se debe superar para hacer frente a las Amenazas del 

entorno? 

Se debe superar que la marca y los productos sean desconocidos para hacer frente 

o competir con las marcas que ya están posicionadas en el mercado. 

 

3.4 Visión 

Ser el distribuidor líder en Sudamérica de productos innovadores ofreciendo 

satisfacción a los clientes 

3.5 Misión 

Identificar y crear productos innovadores buscando la distribución exclusiva con 

visión global. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica es la Diferenciación porque son mochilas exclusivas y únicas en 

el mercado peruano con diseño 3D. La empresa será el único distribuidor exclusivo a 

nivel nacional de la mara MadPax presentando modelos originales y modernos 

inspirados en juegos como el LEGO, la cual, los consumidores están dispuestos a 

consumir. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Primer año 

Obtener el « Top of mind » en los consumidores, posicionamiento de la marca en el 

mercado peruano; es decir, lograr que los futuros clientes puedan relacionar una 

mochila innovadora con la marca. 

Mantener un incremento del 3% con relación al año anterior para el primer y 

segundo año. 
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 Tercer año 

Incrementar en 4%, 5% y 6% respectivamente a partir del tercer año. 

 Quinto año 

Posicionar la marca a nivel nacional a través del incremento de puntos de ventas en 

los departamentos de mayor población como lo son: Piura, La Libertad, Arequipa, 

Cajamarca.
3
 

                                                 
3
 www.inei.gob.pe/prensa/noticias/población-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-

10817 



14 

 

4.- INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño de metodológico de la investigación  

 

Figura 2. Modelo Canvas, por Elaboración Propia 2018 
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Mapa de Empatía 

 

Figura 3. Mapa de Empatía, por Elaboración Propia 

 ¿Qué piensan y sienten los niños y jóvenes? 

Piensan en tener mochilas innovadoras, buscan exclusividad y sienten estar a la 

moda. 

 ¿Qué ven? 

Ven algo nuevo, diferente porque aún no lo han visto en el mercado. 

 ¿Qué oyen? 

Oyen que son mochilas que muy pocos la tienen y la usan los hijos de los famosos. 

 ¿Qué dicen y hacen? 

Dicen que quieren tener las mochilas y hacen los esfuerzos necesarios para tenerlas. 

 ¿Qué esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos encuentran los niños y jóvenes? 

Los miedos, obstáculos y frustraciones que pueden encontrar es no obtener las 

mochilas que están a la moda. 



16 

 

 ¿Qué les motiva? Deseos, necesidades, medida del éxito, obstáculos superados. 

Les motiva usar mochilas súper divertidas y que están de moda. 

 

 

Para el proceso de validación se creó un landing page a través de la página web: 

http://unbouncepages.com/madpaxperu/ el cual nos servirá para proveer la información 

relevante de nuestro producto utilizando un pequeño formulario de consulta, ya que si el 

usuario está interesado en lo que ofrecemos terminará completando el formulario, lo que es 

para nosotros un objetivo logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Unbounce page, 

por Unbounce 2018 

 

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/madpaxperu/
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Figura 5. Unbounce page, por Elaboración Propia 2018 

Línea de tiempo landing page: 

Creación de publicidad de la fanpage de Facebook, con link dirigido al landing 

 El 12/9/18 se contrató publicidad por Facebook, para promocionar la 

página. Likes: 202 likes 

 Duración: 1 día 

 Inversión: S/10.00 

 Público dirigido: Hombres y mujeres de 17 a 50 años, Perú 

 Visitas Landing: 16 visitantes 

 Leads registrados: 2 leads 

 Conversión: 12.50%  

 

4
 

Figura 6. Print screen del lading page de MADPAX, por Elaboración Propia 2018 

 

Creación de anuncio en Facebook, con direccionamiento al landing. 

                                                 
4
 https://app.unbounce.com/2800021/pages/5c63e86b-3ffb-4e37-9102-3c8a2a104770) 

https://app.unbounce.com/2800021/pages/5c63e86b-3ffb-4e37-9102-3c8a2a104770
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Luego de resetear resultados del landing, el 13/9/18 se contrató el primer anuncio 

en Facebook, el mismo que contenía la propuesta de valor y direccionada al 

landing. 

 Duración: 2 días 

 Inversión: S/20.00 

 Público dirigido: Hombres y mujeres de 17 a 50 años, Lima 

 Visitas Landing: 87 visitantes 

 Leads registrados: 18 leads 

 Conversión: 20.69%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Print screen del landing page (14092018) 

 

Figura 7. Print screen del landing page 14/09, por Unbounce 2018 

 



19 

 

 

1. Creación del segundo anuncio en Facebook, con direccionamiento al landing. 

Creación de landing B (figura 2)  

Luego de resetear resultados del landing, el 15/9/18 se creó la variante B del 

landing, asimismo, contratamos el segundo anuncio en Facebook. Los pesos 

asignados inicialmente fueron 30% A y 70% B 

Duración: 1 días 

Inversión: S/10.00 

Público dirigido: Hombres y mujeres de 18 a 40 años, Lima 

Visitas Landing A: 21 visitantes 

Leads registrados A: 5 leads 

Conversión A: 23.81%  

Visitas Landing B: 21 visitantes 

Leads registrados B: 4 leads 

Conversión B: 19.05% 

Visitas Totales: 42 visitantes 

Leads Totales: 9 leads 

Conversión Total: 21.43% 
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Figura 8.Print screen del landing page por Elaboración Propia 2018 

 

El 16/9/18 se modificó los pesos asignados a cada landing, siendo 50% A y 50% 

B 

Duración: 1 días 

Inversión: S/10.00 

Público dirigido: Hombres y mujeres de 18 a 40 años, Lima 

Visitas Landing A: 68 visitantes 

Leads registrados A: 14 leads 

Conversión A: 20.59%  

Visitas Landing B: 66 visitantes 

Leads registrados B: 18 leads 

Conversión B: 27.27% 

Visitas Totales: 134 visitantes 

Leads Totales: 32 leads 

Conversión Total: 23.88% 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Print screen del landing page (17092018) 
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Figura 9. Print screen del landing page 17/09, por Elaboración Propia 2018 

 

Línea de tiempo gráfica – Landing Page 

Tal como se observa en la  figura 7, las pruebas del landing resultaron 

satisfactorias, llegando a un 27.27% de conversion en la landing B con el 2do 

anuncio de Facebook, donde se resaltan los modelos de la mochila. 

 

 

 

Figura 10. Línea gráfica del tiempo - landing page, por Elaboración Propia 2018 

 

La herramienta utilizada para la captación de prospectos fue Facebook a través de anuncios 

pagados. 
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Figura 11. Anuncio 1, por Elaboración Propia 2018 

 

 

Figura 12. Anuncio 2, por Elaboración Propia 2018 

Línea de tiempo Facebook:  

1. Creación de anuncio en Facebook, con direccionamiento al landing. 
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Duración: 2 días 

Fechas: 13 al 15 de septiembre 2018 

Importe gastado: S/19.63 

Alcance: 4,916 personas 

Clics en anuncio: 141 

% Conversión Facebook: 2.87%  

Costo por clic: S/0.14 

Público dirigido: Hombres y mujeres de 17 a 50 años 

Ciudad: Lima 

Comportamiento: Educación superior, técnica, secundaria en curso. 

Sexo: Todos 

Observaciones: en la primera publicación no distinguimos edad ni ciudad a fin de 

validar la segmentación. 

 

 

             Figura 13. Estadística primer anuncio, por Elaboración Propia 2018 

 

2. Creación de anuncio en Facebook, con direccionamiento al landing. 

Duración: 2 días 

Fechas: 15 al 17 de septiembre 2018 

Importe gastado: S/19.92 

Alcance: 7,198 personas 

Clics en anuncio: 195 

% Conversión Facebook: 2.71%  

Costo por clic: S/0.11 

Público dirigido: Hombres y mujeres de 18 a 35 años 

Ciudad: Lima 

Comportamiento: Educación superior, técnica, secundaria en curso. 

Tendencias: tecnología y moda 

Sexo: Todos 
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Observaciones: en este segundo anuncio acotamos las edades y tendencias de 

usuarios, tomando como fuente de aprendizaje el primer anuncio, donde el 62% 

de las visitas se concentraba en dicha edad. 

 

Figura 11 – Estadísticas segundo anuncio (Fuente: Facebook) 

 

Figura 14. Estadísticas segundo anuncio, por Elaboración Propia 2019 
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4.2 Resultados de la investigación 

Para el proceso de investigación se realizó una encuesta vía online la cual se 

tuvieron las siguientes características:  

 Investigación tipo cuantitativa en base al comportamiento de compra del cliente 

potencial. 

 Encuesta semiestructurada, directa e individual. 

 Formula de encuestas con preguntas cerradas y simples. 

 Método de selección de muestra: aleatoria simple, tamaño de muestra: 63 casos. 

 Con una confiabilidad del 95%, arroja un error de +/- 1.5% 
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Figura 15. Portada de MadPax, por Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Encuesta 

de MadPax, por 

Elaboración 

Propia 2018 
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Figura 17. Pregunta de si el cliente estaría dispuesto a comprar el producto, por 

Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 En la encuesta  

Según el análisis de la investigación se obtuvo los siguientes resultados, más del 80% 

de los encuestados son personas que tienen desde 28 años a más, el 37% tienen hijos. 

Por otro lado, hay un 78% aproximado de personas interesadas en comprar mochilas 

con diseños innovadores. Asimismo, un 92% de las personas no conoce la marca 

MadPax. 

Finalmente, el 82% de las personas estarían dispuestos a pagar entre 200 a 220 soles. 

 

 En el landing  

Después del resultado obtenido de los anuncios de Facebook y variantes del 

landing, hemos llegado a una tasa de conversión de 27.27%. 
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5.- PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Lograr el 27% de participación del mercado operativo en los cinco primeros años. 

 Tener participación por lo menos en 2 eventos al año a través de ferias escolares. 

 Contratar como mínimo a dos “influencers” de manera semanal.  

5.2 Mercado objetivo 

Tabla 2 

Mercado Objetivo de MAXPAD 

 

MERCADO TOTAL 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

MERCADO OPERATIVO 

MERCADO DISPONIBLE 

 

32´162,200 habitantes a nivel nacional 

10´365,300 habitantes en Lima Metropolitana 

 

10´365,300 habitantes en Lima Metropolitana 

155,100 habitantes del segmento A y B de los distritos con mayor porcentaje 

155,100 habitantes del segmento A y B de los distritos con mayor porcentaje. 

57,852 habitantes del segmento A y B de los distritos con mayor porcentaje de 18 a 39 años 

 

 

155,100 habitantes del segmento A y B de los distritos con mayor porcentaje. 

97,248 habitantes del segmento A y B 
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5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño de mercado total se determina la cantidad de personas que 

habitan en el Perú, según las encuestas realizadas por la Compañía Peruana de Estudios 

de Mercados y Opinión Pública (CPI) se tiene como resultado que la población 

haciende a 32´162,200 habitantes. De ellos 10´365,300 son habitantes de lima 

metropolitana, el cual es nuestro mercado total.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Perú población por sexo, por Elaboración Propia 2018 

5.2.2 Tamaño de mercado Disponible 

Para determinar el tamaño de mercado disponible, se considera como referencia el 

mercado total con un total de 10´365,300 habitantes de lima metropolitana de los cuales 

155,100 habitantes son del segmento A y B de los distritos con mayor porcentaje según 

las zonas 6 y 7 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). 

                                                 
5
 http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201805.pdf 
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Figura 19. Estructura socio económico, por Apeim 2018 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar el mercado objetivo se consideró el mercado disponible de 

155,100   habitantes del segmento A y B de las zonas 6 y 7 entre las edades de 

18 a 39 años, obteniendo como resultado un total de 57,852 habitantes, el cual 

será nuestro mercado operativo. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para determinar el mercado potencial, se restará el mercado disponible de 

155,100 habitantes con nuestro target y obtendremos 97,248 personas de clase 

socioeconómica A y B entre 18 a 39 años que podrían comprar nuestros 

productos. 

 



31 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Luego de hallar el mercado operativo se define el segmento en personas de nivel 

socioeconómico A y B con edades entre 18 y 39 años de los distritos de Jesús 

Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina. 

5.3.2 Posicionamiento 

A través de las herramientas de marketing empleadas como los influencer, 

paneles publicitarios, las redes sociales; se logrará que las mochilas 

permanezcan en el top of mine de las personas siendo: “mochilas con modelos 

innovadores que son usadas por niños y jóvenes que desean contar con un 

producto exclusivo y de calidad”. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto 

Los niños y jóvenes necesitan accesorios de forma permanente para las distintas 

actividades que desarrollan día a día, uno de los más necesarios es contar con 

una buena mochila, capaz de alivianar el peso de los materiales escolares y/o 

libros para que puedan transportarlos de forma sencilla, y que a la vez cuenten 

con un buen diseño que llame su atención. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mochilas de distintos modelos y colores, por Elaboración Propia 
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Para ello, MadPax presenta mochilas muy modernas y divertidas que pueden 

usarlas para ir a la escuela o para excursiones en familia. También se pueden 

usar como mochila de deporte tanto para jóvenes y adolescentes como para los 

adultos. MadPax cuenta con diseños de excelente calidad, muy ligeros, 

originales y prácticos.   

 

 Modelo Block 

Es una mochila con bloques de inspiración 

puzzle que ofrecen toda la personalidad para el 

próximo poder y generan un gran impacto 

entre los más pequeños. Se puede usar para 

salir a la calle e ir a la escuela, de excursión o 

de paseo; con esta mochila tan original nunca 

se pasará desapercibido/a. 

 

 

 Modelo Bubble 

¿Ya conoces a la burbuja? Es la mochila que más 

gusta de MadPax. Esta mochila es una 

combinación de superhéroes y los cosmonautas, te 

permitirá estar a la última moda. 

 

 

 

 Spiketus Rex 

Estas mochilas imitan la textura del lomo de los 

dinosaurios con sus pinches y piel rugosa, son de lo más 

originales y divertidas, especialmente para los pequeños de 

la casa si es un fanático de los dinosaurios le encantará esta 

colección. Son mochilas pensadas para el confort de los 

niños y confeccionadas con la máxima calidad.  
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Ante lo explicado anteriormente, podemos decir; que la estrategia del producto 

de acuerdo a su ciclo de vida que se empleará, es la Introducción, en donde se 

aplicará la estrategia de agitación o espumación rápida, ya que el producto se 

lanzará a un precio elevado con un nivel de promoción muy alto para convencer 

al mercado de los méritos del producto a pesar de su elevado precio, con el fin 

de agilizar el índice de penetración en el mercado. 

5.4.2 Diseño de producto 

A través del producto cada cliente podrá sentirse especial y diferente frente al 

resto, expresando un estilo propio sobre su personalidad. Todas las mochilas 

MadPax están confeccionadas con un material de piel sintética, fabricada con un 

poliuretano de alta calidad, resistente y práctico para su limpieza (trapo 

húmedo). Todos sus adornos (picos, burbujas o bloques) son blandos y tienen 

una textura muy suave que da una sensación de comodidad, además de sus 

cierres asegurados y múltiples bolsillos reforzados con una bolsa interior que 

resguardan de manera efectiva los objetos personales que son cargados. 

 

La parte trasera de cada mochila que va pegada hacia la espalda está 

confeccionada con un tejido transpirable, lo que resulta menos calurosa. Sus asas 

acolchadas facilitan su ajuste para colgarse fácilmente. Estas presentaciones se 

podrán encontrar en distintos diseños personalizados, así como los tamaños 

descritos líneas abajo: 

 

 Grande – Fullpack 

Esta mochila es aconsejable para jóvenes 

universitarios que comúnmente cargan muchos 

objetos e incluso portátiles ya que tiene una 

capacidad de hasta 17”, con dimensiones: 46cm 

x 36cm x 20cm. 

  

 

 Mediana - Halfpack  
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Esta mochila tiene la medida perfecta para que quepa un Ipad. Los adultos y 

adolescentes más atrevidos pueden usar esta mochila, ya que resulta muy 

cómoda y divertida con dimensiones: 36cm x 30cm x 15cm. 

 

 

 Pequeña – (Pint) 

Esta mini mochila es para niños a partir de 3 años de edad. 

Ideal para llevar el desayuno, así como objetos personales 

y todo lo necesario para ir al centro de estudios. Sus 

dimensiones: 28cm x 21cm x 15cm.  

 

 

5.4.3 Estrategia de precios 

En base al análisis de la competencia se identifica a PORTA como uno de los 

principales competidores en el mercado peruano con más de 25 años de 

experiencia, con alrededor de 49 tiendas propias y 230 puntos de ventas en 

tiendas departamentales y supermercados. Aun cuando el diseño de sus mochilas 

no corresponde a lo que buscamos a través de la incursión de MadPax en el 

mercado peruano, es un producto similar pues cumple la misma función.
6
 

 

Si bien es cierto, los productos que ofrecerá la marca Madpax en el Perú van a 

cumplir la misma funcionalidad que los productos de la competencia arriba 

mencionada, la fijación de precios se hará en base a un producto diferenciado, ya 

que las mochilas se ofrecen en diseños innovadores con colores llamativos para 

dos segmentos de mercado los cuales son niños y jóvenes adolescentes.  

 

Para ello, en el análisis del mercado actual, la competencia y algunos factores 

del entorno del país en donde desean ofrecer el producto, la fijación de precios 

va a estar dada en función a la negociación de los dueños de la marca americana 

                                                 
6
 https://www.peru-retail.com/porta-negocio-retail-mercado-internacional/ 
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y los distribuidores autorizados en el Perú, lo que permitirá fijar un precio a 

través de la percepción del valor del producto, generando así tener poca 

sensibilidad al precio, considerando que la funcionalidad del producto ya se 

encuentra cubierta tanto por la competencia y los nuevos competidores como 

MadPax. 

 

De esta manera, conociendo al consumidor y la competencia del mercado 

peruano, además, considerando el valor que tienen las mochilas MadPax, se ha 

evaluado correctamente el entorno para establecer nuestra política de precio y 

determinar la estrategia, la cual será el lanzamiento del producto como una 

primera etapa aplicando la técnica del descremado, ya que las mochilas con 

diseños exclusivos en 3D son productos únicos y está dirigido al segmento 

socioeconómico más alto de la población. Por ende, se fija el precio específico y 

negociable internacionalmente. 

Tabla 3 

Estrategia de precios 

 

Marcas Kipling Porta Artesco MadPax 

Sector A/B C/D C/D A/B 

  
Precio Unitario 

S/ 

Precio Unitario 

S/ 

Precio Unitario 

S/ 

Precio Unitario 

S/ 

Grande 390.00 270.00   275.00 

Mediana   170.00 160.00 175.00 

Chica   70.00   75.00 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Hoy en día, las ventas online representan un número considerable en todas las 

empresas, ya que las personas manejan una vida virtual muy activa.  

En el segmento que nos dirigimos tenemos un gran potencial sobre las ventas 

online, ya que la mayoría de las personas están familiarizadas con este canal, por 

lo cual optaremos por una estrategia de Marketing Directo la cual se empleará de 

la siguiente manera: 

 

 Redes Sociales.- La participación será sumamente activa a través de un 

Fanpage, una cuenta en Instagram y Twitter que será elaborado por el 

especialista del equipo de trabajo. 

 Showrooms.- Inicialmente contará con un local donde se exhibirá la gama de 

productos y que este a su vez servirá como un pequeño almacén. 

 Ferias Escolares.- La participación en tres ferias escolares al año, organizadas 

por el Ministerio de Producción, Centro Comercial Jockey Plaza y Expo feria 

organizada por las Municipalidades.  

 Influencer.- La contratación de influencers mensualmente para publicitar las 

mochilas a través de redes sociales. 

 Paneles Publicitarios.- Alquilar paneles publicitarios que estarán ubicados en 

la Av. Javier Prado y los distritos de mayor afluencia de personas. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia que se aplicará es la distribución selectiva, debido a que el 

producto será colocado en los puntos de venta como son las ferias escolares, 

showrooms, ventas online. Esta estrategia nos permite que la cantidad de 

intermediarios sea menor y así el proceso logístico sea menos complejo y el 

producto pueda llegar y ser despachado de manera eficiente, siendo el canal de 

distribución único y exclusivo de las mochilas MadPax en el mercado nacional. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para el plan de ventas se ha proyectado captar el 27.27% del target, del cual el 

primer año será de un total de 12,650 unidades, teniendo como meses fuertes 

diciembre, enero, febrero y marzo, en donde venderemos el 60% de la proyección y 

el resto de meses será el otro 40% distribuido de manera equitativa. 

La proyección para los siguientes años del proyecto es: 

Tabla 4 

Proyección de ventas para el año 2018 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Tabla 5 

Proyección de Ventas hasta el año 2022 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Presentaremos un crecimiento del 3% para el segundo año tomando como base las 

ventas realizadas en el primer año, y un crecimiento constante de 4%, 5% y 6% 

respectivamente a partir del tercer año en relación al año anterior, lo cual dará como 

resultado un total de 68,540 unidades en los 5 años. Para éste cálculo se utilizó 

como  precio promedio de los tres tamaños de mochila en S/ 175.00 soles y un 

costo de S/ 85.07 soles. 

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

Unidades 1,898        1,898        1,898        633           633           633           633           633           633           633           633           1,898        

Monto S/ 332,063    332,063    332,063    110,688    110,688    110,688    110,688    110,688    110,688    110,688    110,688    332,063    

RUBRO
2018

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022

Unidades 12,650      13,030      13,551      14,228      15082

Monto S/ 2,213,750 2,337,256 2,493,909 2,686,584 2,921,884 
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5.6 Presupuesto de marketing 

Para el presupuesto de marketing se detalla todos los gastos que se utilizarán para 

los cinco primeros años. 

Tabla 6 

Presupuesto de Marketing hasta el 2022 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 Ferias: El costo de cada feria es de S/. 8,000.00 incluyendo el stand y el 

derecho a participar. Dentro de los objetivos de marketing se establece 

participar en mínimo 2 eventos al año, pero se está proyectando 3 eventos al 

año con lo cual el total es de S/. 24,000.00 soles. 

 Redes Sociales: Se considera realizar anuncios en Facebook, Instagram y la 

creación de una página web que permitirá estrategias efectivas que ayudarán a 

los clientes en potenciar sus ventas, para ello, se ha calculado un monto de S/ 

1,000.00 soles semanales entre anuncios en Facebook e Instagram, 

adicionalmente se incluye el desarrollo de la página web y el paquete office 

que dan un monto de S/ 1,766.00 soles. 

 Showroom: El pequeño espacio (local) que será la casa de uno de los dueños 

de la empresa, será el lugar donde se adaptará para la realización de los 

eventos y al mismo tiempo es la ubicación del almacén, para ello se 

presupuestará un costo de mantenimiento y materiales de exhibición de S/ 

3,000.00 soles mensuales. 

  Influencers: Se proyecta tener alianzas con 2 influencers mensuales que se les 

pagará S/ 3,500.00 soles a cada uno, teniendo un gasto total de S/ 84,000.00 

soles anuales. 

Ferias 24,000.00 24,720.00 25,708.80 26,994.24 28,613.89

Redes Sociales 48,000.00 49,440.00 51,417.60 53,988.48 57,227.79

Showroom 36,000.00 37,080.00 38,563.20 40,491.36 42,920.84

Comision 33,206.25 35,057.50 37,407.75 40,299.37 43,827.99

Influencers 84,000.00 86,520.00 89,980.80 94,479.84 100,148.63

Paneles Publicitarios 138,600.00 142,758.00 148,468.32 155,891.74 165,245.24

Total Gasto sin IGV 363,806.25 375,575.50 391,546.47 412,145.03 437,984.38

Concepto 20222021202020192018
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 Paneles Publicitarios: Alquilar 1 panel publicitario en la Av. Javier Prado del 

tramo norte a sur durante todo el año, ya que estará ubicado en un punto 

estratégico con el fin de captar más rápido al público objetivo durante todo el 

año, la cual tendrá un costo de $ 3000 mensuales. 
7
 

                                                 
7
 https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/paneles-publicitarios-recomendaciones-y-costos 

https://www.pqs.pe/actualidad/noticias/paneles-publicitarios-recomendaciones-y-costos
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6.- PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

 Los vendedores deberán hacer seguimiento post venta a fin de medir el grado 

de satisfacción del cliente, para verificar si existe algún reclamo y/o sugerencia 

de los clientes para utilizar la información en la mejora continua. 

 Evaluar y mejorar de forma permanente la efectividad de los procesos 

operativos y comerciales para que estén acorde a las necesidades de los 

clientes. 

 Brindar los medios en capacitación y comunicación para que los colaboradores 

de la empresa se comprometan con su papel clave en el aseguramiento de la 

calidad de nuestros procesos. 

6.1.2 Procesos 

 Solo se aceptarán devoluciones por problemas de calidad del producto o por el 

NO cumplimiento con las especificaciones descritas en el pedido. 

 Mantener actualizado la información de base de datos de proveedores 

(direcciones, teléfonos, lista de precios, contratos). 

6.1.3 Planificación 

 Gestionar la correcta distribución de los productos para evitar errores y gastos 

innecesarios. 

 Desarrollar con los proveedores sólidas relaciones de negocios para contribuir 

al éxito en la satisfacción de las necesidades. 

  Mantener una excelente relación precio/valor del producto para cubrir las 

expectativas de los clientes. 
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6.1.4 Inventarios 

  Controlar el stock en el almacén para lograr que la distribución sea rápida y 

efectiva. 

  Entregar al área contable los informes sobre los inventarios y el valor en 

existencias. 

  Asegurar la cadena de suministros para no afectar el stock y la reposición de 

los productos en los puntos de ventas. 

  Reducir al máximo la inversión en inventarios sin afectar a las ventas. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

Los almacenes donde estará la mayor cantidad de mochilas cuentan con 

posiciones en rack para el almacenamiento adecuado para carga suelta controlado 

con sistema de última tecnología como el WMS y accesos a los clientes 

permitiendo el seguimiento y revisión de stock de la mercadería. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Los almacenes están ubicados estratégicamente en el Callao y Lurín, donde se 

almacena la mayor cantidad de mercadería, ya que un stock pequeño estará 

almacenado en el showroom para mostrar los productos. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones cuentan con una gran capacidad de espacio y debidamente 

adecuadas para almacenar correctamente las mochilas, las cuales tienen 16,000 

posiciones en racks, lo que representa almacenar toda la proyección de venta 

anual. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones son estratégicas, las cuales cubren todos los 

espacios de Lima, donde centraremos nuestras ventas. 
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Figura 21. Distribución de instalaciones, por Elaboración Propia 2018 

6.3 Especificaciones técnicas del producto 

Tabla 7 

Ficha técnica del producto de Spiketus Rex 1 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 8 

Ficha técnica del producto 2 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Empresa

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

FOTOGRAFÍA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

PROCEDENCIA

PRINCIPAL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A nivel nacional

EE.UU

Perú

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MadPax

Estados Unidos

Lima

957552381

Modelo Spiketus Rex

Materia prima: piel sintética, 
fabricada con un poliuretano de 
alta calidad, tela.
Color: rosado, amarillo, celeste, 
verde, metálicos
Dimensiones: 46cm x 36cm x 
20cm
Uso y aplicación: aconsejable 
para mayores de 5 años de edad 
y adolescentes, exclusivo para 
cargar portátiles.

Nombre de la Empresa

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

FOTOGRAFÍA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

PROCEDENCIA

PRINCIPAL MERCADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A nivel nacional

EE.UU

Perú

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MadPax

Estados Unidos

Lima

957552381

Materia prima: piel sintética, 
fabricada con un poliuretano 

de alta calidad, tela.
Color: rosado, amarillo,

celeste, verde, metálicos
Dimensiones: 36cm x 30cm x 
15cm.

Uso y aplicación: Medida 
perfecta para entre un ipad, 

cómoda y divertida, especial 
para adultos y adolescentes 
más atrevidos
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Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 9 

Ficha técnica del producto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Tabla 10 

Mapa General de Procesos 

Nombre de la Empresa

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

FOTOGRAFÍA

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

PROCEDENCIA

PRINCIPAL MERCADO Perú

EE.UU

A nivel nacional

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

957552381

Lima

Estados Unidos

MadPax

Materia prima: : piel 
sintética, fabricada con un 

poliuretano de alta calidad, 
tela.

Color: rosado, amarillo,
celeste, verde, metálicos
Dimensiones: 28cm x 21cm x 

15cm
Uso y aplicación: aconsejable 

para mayores de 3 años de 
edad, ideal para llevar el 
desayuno y objetos personales
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Nota: Elaboración Propia 2018 

El mapa ubica claramente los procesos de Gestión los cuales están identificados 

como Dirección Estratégica y Gestión de Marketing y Publicidad, para luego 

establecer los procesos de la Gestión Comercial, Planeamiento Operacional de 

Importación y Despachos. Finalmente, los procesos que brindan el soporte como 

Inventarios, Facturación, RRHH, Sistemas y Tecnología, Finanzas y Contabilidad, 

Compras y Servicios. 

A continuación detallamos el flujo de los procedimientos de importaciones y 

despacho: 

 

Tabla 11 

AdministracionComercial
Planeamiento 

Operativo
Proveedor

Operador 

Logistico
Almacen CD Inventario
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Importación 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 El área Comercial genera una nota de pedido y lo comunica a Planeamiento 

Operativo y Administración. 

 Con la solicitud del área Comercial, el área de Planeamiento Operativo solicita 

las cotizaciones al proveedor y operadores logísticos. 

 El área de Planeamiento Operativo genera las instrucciones de embarque y la 

envía al proveedor y operadores logísticos. 

 El Operador Logístico traslada la mercadería desde el país de origen hacia Perú 

y lo entrega en el almacén de MadPax. 

 El área de Inventario realiza revisiones cíclicas de la mercadería. 

 El área de Administración paga al proveedor. 

 

La producción de las mochilas demora hasta 30 días para que estén listas para el 

embarque y el tiempo que tarda en la aduana de origen es de 3 a 5 días siempre 

que no haya sido roleado el o los contenedores para la siguiente nave. 

Posteriormente, el tiempo de tránsito marítimo es de 20 días y las frecuencias de 

las salidas de las naves son semanales. Finalmente, el trámite en aduanas de Perú 

es de 2 a 4 días. 

De esta manera, todo el proceso de importación, desde la producción hasta el CD 

en el Perú es de 59 días. Por ello, es muy importante tener una política de 

inventario que asegure la cadena de suministro en el centro de distribución o 

almacén por 3 meses de ventas considerando los meses picos de las campañas. 

 

Es preciso mencionar, la parte más crítica de todo el proceso de importación es en 

el embarque de los contenedores porque son seguidos los casos que las líneas 

navieras rolean los contenedores a las siguientes naves, generalmente por falta de 

espacio en la nave. 
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Tabla 12 

Despacho 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 El Cliente envía la OC al área Comercial para su debida atención. 

 El área Comercial genera la nota de pedido interna e instruye a 

Planeamiento Operativo y facturación la venta por atender. 

 El área de Planeamiento Operativo instruye al área de almacén CD el 

despacho. 

 El área de Almacén CD coordina con Transporte para el envío de la 

mercadería. 

 El área de Inventario realiza revisiones periódicas de mercadería. 

 El área de Facturación emite la nota de venta (factura) al cliente. 

 

El cliente envía la OC al área Comercial, ese mismo día el área genera la nota de 

pedido a Ops. y Fact. para que instruyan al CD despachar la mercadería. 

Finalmente, en el almacén coordinan con el Transportista para la entrega de las 

mochilas en la dirección acordada. 

El proceso de despachos se puede atender de 24 a 48 horas siempre que la 

dirección de entrega sea en Lima Metropolitana. Por ello, es muy importante 

tener como política de inventario que asegure la cadena de suministro en el 

almacén por 3 meses de ventas considerando los meses picos de las campañas. 

Es preciso mencionar, que la parte más crítica de todo el proceso de despacho es 

no tener unidades de transportes para despachar las mochilas, ante esta situación, 

asegurar el despacho con un máximo de 48 horas y de ser el caso contratar al 

proveedor que tenga unidades a disposición. 

FacturacionCliente Comercial
Planeamiento 

Operativo
Almacen CD Transporte Inventario
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las mochilas serán importadas de los EEUU y para empezar el proyecto se 

realiza una compra inicial del 50% según la cantidad de unidades proyectadas 

para los meses de Enero, Febrero y Marzo, considerados los meses más fuertes 

en ventas, con un total de 2,844 mochilas.  

Por ser la primera importación se prevé cualquier tipo de demora o problema en 

el tiempo y se considera 45 días en el proceso completo de importación. La 

compra será directa al proveedor MadPax y en términos internacionales FOB 

para determinar las responsabilidades entra las partes. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En el proceso se establece la revisión de los productos en el almacén para 

verificar que se encuentren en óptimas condiciones para la venta.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Se busca mantener una muy buena relación y comunicación constante con los 

proveedores para poder tener la información al momento y buscar soluciones en 

conjunto frente a cualquier tipo de problema. La relación comercial con el 

proveedor será ventajosa y exclusiva, ya que son los representantes exclusivos 

de la marca en el Perú. 

Frente a posibles demoras en los envíos de los productos, se manejará tiempos 

prudentes para evitar algún tipo de problema en el manejo de Stock. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión de los activos fijos para el negocio, teniendo en cuenta que el negocio 

es la importación y distribución de un producto terminado, y así minimizar los 
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costos se va a trasladar a terceros las actividades como: almacenaje y transporte de 

cantidades grandes. El proceso productivo iniciará con los showroom a realizarse 

en Parque Orlando Leite 136 Pueblo Libre, lugar donde se encuentra la oficina. 

 

Tabla 13 

Compra de activos, locales y otras inversiones 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1

Compra de activos, locales y otras 

inversiones
Cantidad Costo Unit. Total (S/.)

Laptop 4 2199.00 S/. 8,796.00

Estantes 2 199.00 S/. 398.00

Anaqueles 5 149.90 S/. 749.50

Impresora 1 849.00 S/. 849.00

Papelera 4 14.90 S/. 59.60

Sillas 4 159.00 S/. 636.00

Escritorios 5 149.00 S/. 745.00

S/. 12,233.10
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Figura 22. Imágenes de los activos para el local administrativo, por Elaboración Propia 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Activos Intangibles, por Elaboración Propia 

 

Tabla 14 

Total de Gastos Intangibles 

 

 

 

Concepto Valor

Software 1,766.00S/.     

Desarrollo de web con personalización 1,271.00         

Office 495.00            

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 1,766.00S/.     
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Nota: Elaboración Propia 2018 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de costos y gastos operativos se centralizan en la compra de las 

mochilas en términos FOB, la importación o traslado marítimo internacional y la 

distribución de las mochilas a los puntos de ventas. 

De esta manera, podemos identificar 5 bloques en la estructura de los costos y 

gastos operativos: 

 Compra de mercadería en precios FOB. 

 Importación o transporte internacional marítimo. 

 Gastos Logísticos en destino. - Se consideran básicamente los gastos 

logísticos de la importación, estos son agenciamiento de aduanas, descarga 

de los contenedores, recepción de la mercadería en los almacenes y 

devolución de los contenedores vacíos. 

 Impuestos a las importaciones. 

 Almacenamiento y Distribución. 
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Tabla 15 

Estructura de costos producción y gastos operativo

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Cantidad de mochilasPrecio Unitario FOB USD.Total FOB USD. TC 3.30

Grande 948 22.00 20,856.00 Precio S/

Mediana 948 18.00 17,064.00

Chica 948 15.00 14,220.00

2844 52,140.00 172,062.00

Cantidad Precio Unitario USD. Total USD.

Flete Maritimo 1 1,775.00 1,775.00

BL 1 50.00 50.00

EEI 1 35.00 35.00

Pier Pass 1 70.49 70.49

Clean Truck 1 50.00 50.00

1,980.49 6,535.62

Handling 1 35.00 35.00

THCD 1 75.00 75.00

Doc Fee 1 70.00 70.00

Gastos Adm. 1 4.24 4.24

184.24 607.99

Derecho de Descarga 1 189.00 189.00

Traccion 1 85.00 85.00

Recepcion de carga Cntnr. Y Apertura 1 95.00 95.00

Traslado de contenedor vacio 1 90.00 90.00

Devolucion de contenedor vacio (Gate In) 1 194.00 194.00

Agenciamiento de aduana 1 120.00 120.00

773.00 2,550.90

Valor FOB 52,140.00

Flete Maritimo 1,980.49

Seguro 1,042.80

Valor CIF 55,163.29

USD.

Ad Valorem 6% 3,309.80

IPM 2% 1,169.46

IGV 16% 9,355.69

Percepcion del IGV (recuperable) 5% 3,449.91

TOTAL DE IMPUESTOS 17,284.87 57,040.06

Precio Unitario S/Precio Total S/

Alquiler por paleta 338 25.00 8,450.00

Transporte furgon 20m3 (150 cajas) 1 300.00 300.00

8,750.00

GRAN TOTAL 247,546.56
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7.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Invertir cada año en la capacitación de profesionales que promuevan su 

desarrollo y adquieran un compromiso con la empresa, se sientan parte de 

ella y se involucren en todos los niveles desde su área para que ayuden en el 

logro de las metas. 

 Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas 

y procedimientos de reclutamiento y selección, de remuneraciones, 

capacitación; en un periodo de 5 años. 

 Retener a los empleados mejor calificados y con un nivel de competencia 

alto, como también disminuir la rotación de personal. 

 Facilitar la maximización de beneficio de la empresa. 

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Organigrama, por Elaboración Propia 2018 

Directorio 

Gerencia 
General 

Gerencia 
Comercial 

Vendedor 1 

Gerencia de 
Operacioes 

Gerencia de 
Administración y 

RRHH 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla 16 

Descripción de Puesto Gerente General 

 

FUNCIONALIDAD    

TÍTULO DEL PUESTO: 

GERENTE GENERAL 

FECHA: 20.10.18 

PREPARADA POR: 

DIRECTORES 

UBICACIÓN: 

DISTRIBUIDORES MADPAX 

REVISADA POR: 

DIRECTORES 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

DIRECTORES 

APROBADA POR: 

DIRECTORES 

CONDICIÓN LABORAL PD PERS. DIRECCIÓN X 

PC PERS. CONFIANZA  

PR PERS. REGULAR  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PUESTO 

Representar legalmente, y dirigir la organización para cumplir la rentabilidad exigida por los 

Directores. 

2. PRINCIPALES FUNCIONES 

a. Planificar los objetivos de la organización a corto y largo plazo. 

b. Organizar la estructura actual y a futuro de la organización. 

c. Establecer y comunicar activamente la política de la organización. 

d. Tomar decisiones para el beneficio de la organización. 

e. Responsabilidad, liderazgo y compromiso con la organización y sus colaboradores. 

3. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen Jerárquicamente) 

 

 

4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

Conocimientos: 

 Administrador de empresas, comercio exterior, Marketing y/o carreras afines. 

 Manejo de herramientas de Windows, Office 365. 

 Ingles nivel intermedio. 

 Licenciado en administración de empresas. 

 Planificación estratégica. 

 Preferentemente con Maestría en Finanzas. 

Experiencia: 
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 5 años de experiencia en puestos similares. 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 17 

Descripción de Puesto de Gerente Comercial 

FUNCIONALIDAD    

TÍTULO DEL PUESTO: 

GERENTE COMERCIAL 

FECHA: 20.10.18 

PREPARADA POR: 

GERENTE GENERAL 

UBICACIÓN: 

DISTRIBUIDORES MADPAX 

REVISADA POR: 

GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

GERENTE GENERAL 

APROBADA POR: 

GERENTE GENERAL 

CONDICIÓN LABORAL PD PERS. DIRECCIÓN X 

PC PERS. CONFIANZA  

PR PERS. REGULAR  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PUESTO 

Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, a 

fin de lograr el posicionamiento de la empresa. 

2. PRINCIPALES FUNCIONES 

a. Definir el plan de ventas a corto y largo plazo. 

b. Diseñar el plan de marketing y la estrategia publicitaria. 

c. Establecer los KPIs del área comercial. 

d. Controlar la facturación y atención a los clientes. 

e. Comunicar activamente la política de la organización. 

f. Tomar decisiones para el beneficio de la organización. 

g. Responsabilidad, liderazgo y compromiso con la organización y sus colaboradores. 

3. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen Jerárquicamente) 

 

 

4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

Conocimientos: 

 Licenciado en Administración de Negocios Internacionales o carreras afines. 

 Dominio completo de Microsoft Office. 

 Ingles nivel avanzado. 
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 Conocimiento en negociaciones internacionales. 

 Manejo de presupuestos de ventas 

 Conocimiento en negociaciones internacionales, marketing y/o publicidad. 

Experiencia: 

 5 años de experiencia en puestos similares 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 18 

Descripción de Puesto de Gerente de Operaciones 

FUNCIONALIDAD    

TÍTULO DEL PUESTO: 

GERENTE DE OPERACIONES 

FECHA: 20.10.18 

PREPARADA POR: 

GERENTE GENERAL 

UBICACIÓN: 

DISTRIBUIDORES MADPAX 

REVISADA POR: 

GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

GERENTE GENERAL 

APROBADA POR: 

GERENTE GENERAL 

CONDICIÓN LABORAL PD PERS. DIRECCIÓN X 

PC PERS. CONFIANZA  

PR PERS. REGULAR  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PUESTO 

Administrar los procesos de la gestión de transporte, distribución, importación de los productos  

2. PRINCIPALES FUNCIONES 

a. Controlar los costos operativos. 

b. Maximizar la productividad operativa. 

c. Negociar y acordar los servicios con los operadores logísticos. 

d. Aprobar las órdenes de servicios a los operadores logísticos. 

e. Establecer los KPIs del área operativa. 

f. Comunicar activamente la política de la organización. 

g. Tomar decisiones para el beneficio de la organización. 

h. Responsabilidad, liderazgo y compromiso con la organización y sus colaboradores. 

3. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen Jerárquicamente) 

 

 

4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 
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Conocimientos: 

 Licenciado en Administración de empresas, comercio exterior, ingeniería industrial o 

carreras afines, con una especialización en Logística Internacional. 

 Manejo de herramientas de Windows, Office 365. 

 Ingles nivel intermedio. 

 Conocimiento en negociaciones internacionales, operaciones logísticas y/o cadena de 

suministros. 

 Post Grados en comercio exterior, administración, ingeniería industrial y/o carreras 

afines. 

Experiencia: 

 5 años de experiencia en puestos similares. 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 19 

Descripción de puesto de Gerente de Administración y RRHH 

FUNCIONALIDAD    

TÍTULO DEL PUESTO: 

GERENTE DE ADMINISTRACION Y 

RRHH 

FECHA: 20.10.18 

PREPARADA POR: 

GERENTE GENERAL 

UBICACIÓN: 

DISTRIBUIDORES MADPAX 

REVISADA POR: 

GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 

GERENTE GENERAL 

APROBADA POR: 

GERENTE GENERAL 

CONDICIÓN LABORAL PD PERS. DIRECCIÓN X 

PC PERS. CONFIANZA  

PR PERS. REGULAR  

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar la ejecución y controlar los procesos técnicos de los 

sistemas de administración de personal, contabilidad, comercial y operativo de la organización a 

fin que la institución disponga oportunamente de los recursos necesarios para cumplir con su 

misión. 

6. PRINCIPALES FUNCIONES 

i. Controlar los gastos der la organización. 

j. Maximizar la rentabilidad de la organización. 

k. Aprobar las órdenes de compra de los proveedores. 

l. Pagar en el tiempo estimado a los proveedores. 

m. Establecer los KPIs del área de finanzas y RRHH. 

n. Comunicar activamente la política de la organización. 

o. Tomar decisiones para el beneficio de la organización. 

p. Responsabilidad, liderazgo y compromiso con la organización y sus colaboradores. 

7. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen Jerárquicamente) 
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8. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

Conocimientos: 

 Licenciado en Administración, Ingeniería Industrial, Relaciones Públicas, Psicología o 

carreras afines. 

 Manejo de herramientas de Windows, Office 365. 

 Ingles nivel intermedio. 

 Deseable especialización en administración de recursos humanos, dirección estratégica, 

derecho laboral. 

 Herramientas de planificación. 

 Conocimiento en administrar personal, habilidades de comunicación. 

Experiencia: 

 

 5 años de experiencia en puestos similares 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

7.3 Políticas Organizacionales 

 Al finalizar el año, se evaluará el desempeño de los trabajadores que estarán a 

cargo de cada responsable de área. 

 Mejorar permanentemente la calidad de vida laboral, desarrollando y facilitando 

acciones que promuevan; climas y ambientes de trabajo armónicos; estilos de 

vida saludable y condiciones seguras de trabajo a través de los premios, bonos 

y/o reuniones de confraternidad. 

 Fijar niveles de remuneraciones e incentivos que consideren las realidades 

existentes en los diferentes mercados profesionales. 

 Capacitar y perfeccionar a sus empleados y funcionarios, desarrollando 

competencias, capacidades a personas y profesionales requeridas para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Incorporar personal de la más alta calidad profesional cuyas competencias se 

encuentren en concordancia con las exigencias y objetivos de la empresa, no 

discriminatorios basados en el mérito y la excelencia. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La fuente de reclutamiento será inicialmente interna ya que se considerarán como 

colaboradores a los mismos accionistas de este proyecto, los cuales asumirán un 

rol representativo en cada una de las diferentes áreas asignadas de acuerdo a su 

experiencia, especialidad, conocimientos y capacidades. Las áreas serán 

distribuidas previo análisis mediante la técnica de simulación en la cual se 

realizará un juego de roles que nos dará una idea más precisa para la toma de 

decisión final.  

De esta manera se evita los costos y se fortalece una cultura organizacional que se 

mantendrá en el tiempo. 

Para contratar a la persona de ventas para los 4 meses de campaña escolar, se 

utilizará la fuente externa a través de la búsqueda por redes sociales, lo que 

agilizará el proceso sin necesidad de inversión. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Capacitación 

Se desarrollarán distintas técnicas de capacitación para cada uno de los 

empleados, con la finalidad de aprender más sobre sus puestos de trabajo y de 

otras áreas.  

La primera técnica a utilizar será la relación experto aprendiz, donde cada 

encargado de un área capacitará a cada nuevo integrante del equipo de trabajo. 

Con respecto a los gerentes por áreas, con ellos se desarrollará la técnica de 

rotación de puestos a fin de que todos puedan aprender sobre las funciones del 

otro y el trabajo pueda ser compartido en el momento que sea necesario, ya sea 

por vacaciones, renuncias o despidos. 

 

 Motivación 

Se le asignará a cada uno de los integrantes del proyecto un reto mensual con 

el objetivo primordial de mantener una constante interacción con todos, 

además de darles a conocer la importancia de su trabajo y de los resultados 
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que demuestren. Esto nos permitirá tener una vez al mes un Brainstorming 

donde se tomarán en cuenta ideas y aportes para mantenernos en constante 

mejora. 

Estas acciones ayudarán en la consistencia de sus desempeños y esto se vea 

reflejado en los resultados. 

 

 

 Evaluación de desempeño 

Se evaluarán mensualmente el grado de cumplimiento de los objetivos y tareas 

asignadas a cada integrante del equipo a fin de mantenernos actualizados sobre 

la formación, desarrollo y aprendizaje de cada uno. 

Este sistema de evaluación nos permitirá conocer diferentes factores relevantes 

y generales para todos los puestos como conocimiento del trabajo, calidad de 

trabajo, relaciones interpersonales, estabilidad emocional y capacidad 

analítica. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Inicialmente el sistema de remuneración será en base a los resultados de 

trabajo y producción realizada, ya que no contaremos con personal en planilla 

más que los accionistas del proyecto y una persona de ventas que trabajará 

eventualmente en las campañas escolares 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para los pagos de remuneraciones, se ha considerado el sueldo mensual de S/ 2,000 

soles para los puestos de la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y 

Gerencia de Administración y Recursos Humanos, para el cargo de Gerente General 

se considera un sueldo de S/ 4,000 soles mensuales. 
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8.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Bajo el escenario del análisis económico financiero se considera los siguientes 

supuestos: tipo de moneda, crecimiento anual, crecimiento de precio, precio 

unitario, crecimiento de marketing, impuesto, depreciación lineal, costo variable, 

costo unitario, beta y riesgo país. 

Tabla 20 

Supuestos Generales 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Datos Horizonte 1 2 3 4 5

Proyecto

Tipo de Moneda Soles

Crecimiento Anual 3% 4% 5% 6%

Crecimiento de Precio 2.5% 2.60% 2.60% 2.60%

Unidades S/. 175.00 179.38 184.04 188.82 193.73

Crecimiento de MKT 3% 4% 5% 6%

Impuesto 29.50%

Depreciacion Lineal

Costo Variable Costo

Unidades 85.07

Impuesto 29.50%

Beta 1.03

Riesgo Pais 1.32%

Supuestos Año
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8.2 Inversión en activos, depreciación y amortización 

Se considera como activo fijo los que superan ¼ de la UIT, es decir, el 25% de S/ 

4,050.00 es S/ 1,012.25. 

Tabla 21 

Inversión de activos fijos, depreciación y amortización 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

La depreciación de los activos fijos también ha sido calculado durante la durabilidad del 

proyecto, es decir, se proyecta a S/ 73.30 mensuales por 60 meses, o S/ 879.60 en 5 

años. 

 

Referente a los activos intangibles han sido considerado los siguientes: 

Tabla 22 

Depreciación 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

879.60 879.60 879.60 879.60 879.60

879.60 879.60 879.60 879.60 879.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

879.60 879.60 879.60 879.60 879.60

879.60 879.60 879.60 879.60 879.60

20222018 2019 2020 2021

Inversión en Activos Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 1,766.00S/.      317.88S/.       2,083.88S/.      

Desarrollo de web con personalización 1,271.00          228.78           1,499.78          

Office 495.00             89.10             584.10             

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 1,766.00S/.      317.88S/.       2,083.88S/.      



62 

 

 

La amortización de los activos intangibles ha sido calculado a lo largo de la vida del 

proyecto, es decir, una amortización anualizada de S/ 353.16 en 5 años, o S/ 29.43 

mensuales por 60 meses. 

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas ha sido calculado considerando un mercado operativo de 

57,852 habitantes debidamente segmentados, de los cuales se ha extraído el 27.27% de 

la tasa de conversión del Landing Page obteniendo un total de 15,776 posibles clientes. 

Adicionalmente, se ha castigado un 19% de los posibles clientes, debido a la 

disminución de las importaciones y las ventas del último año del competidor directo 

Porta 

 

Tabla 23 

Calculo de Ventas 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El negocio de mochilas es estacionario, es así que la proyección de costos y gastos 

operativos va en función a los meses de mayor demanda del producto, por ello, los 

meses con mayor costo y gasto operativo son los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo porque son los meses de las campañas escolares. El costo variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidades 1898 1898 1898 633 633 633 633 633 633 633 633 1898 12,650        13,030        13,551        14,228        15,082        

TIPO
AÑO 1 

2018 2019 2020 2021 2022
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promedio de una mochila puesto en el centro de distribución para posteriormente 

ser entregado a los clientes es de S/ 85.07 aproximadamente, en el cual se considera 

la compra de la mercadería, el transporte internacional vía marítima, los gastos en 

destinos, impuestos de la importación y el almacenaje de la mercadería. 

 

 

Tabla 24 

Costo Variable 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo será el recurso que se requerirá para que la empresa pueda  

desarrollar sus operaciones económicas, en donde se presentarán todos los ingresos del 

cual se le restarán los egresos teniendo como resultado en el primer mes un saldo en 

negativo y en los siguientes meses saldos a favor. 

 

833,983.75 1,108,419.57 1,210,394.16 1,210,394.16 1,283,017.81

833,983.75 1,108,419.57 1,210,394.16 1,210,394.16 1,283,017.81

2018 2019 2020 2021 2022
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Tabla 25 

Costo Unitario

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura del financiamiento va en función a la inversión inicial del proyecto, la cual 

es de S/ 288,671.00 que considera el activo fijo, activo intangible, capital de trabajo y 

gastos pre operativos, es así que la distribución porcentual es de 65% para los socios y 

35% para los inversionistas, el proyecto busca financiarse con S/ 100,000.00 a través de 

terceros. 

 

Tabla 26 

Opciones de Financiamiento 

Costos Unitarios

(Importes en Nuevos Soles)

Venta 12,650 13,030 13,551 14,228 15,082

Costo Variable 833,983.75 1,108,419.57 1,152,756.35 1,210,394.16 1,283,017.81

Costos Indirectos 149,036.64 149,090.64 149,164.80 149,261.21 149,382.68

Total Costo 983,020.39 1,257,510.21 1,301,921.15 1,359,655.37 1,432,400.50

Costo Unitario 77.71 96.51 96.08 95.56 94.97

Gastos Administrativos 378,094.80 378,094.80 400,522.32 401,026.32 401,605.92

Gastos de Venta 515,842.89 527,612.14 543,583.11 564,181.67 590,021.02

Depreciación Activo Fijo 879.60 879.60 879.60 879.60 879.60

Amortización de Intangibles 353.16 353.16 353.16 353.16 353.16

Costo Total 1,878,190.84 2,164,449.90 2,247,259.34 2,326,096.12 2,425,260.20

Costo Unitario Total 148.47 166.12 165.84 163.48 160.81

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
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Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

De esta manera, se establece como opción de financiamiento por los S/ 100,000.00 una 

TCEA de 12% pagadero en 36 cuotas mensuales de S/ 3,292.00. Adicionalmente, se 

ofrece un 10% del VAN por la duración del proyecto en los 5 años. 

Tabla 27 

Valor actualizado del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Inversión
Inversión 

sin IGV
Distribucion %

Activo Fijo 8,796 Socios 65%

Activo Intangibles 1,766 Inversionista 35%

Capital de Trabajo 27,069

Gastos Pre Operativos 251,040

TOTAL 288,671

socios 188,671

Inversionista 100,000

Número de Socios => 4

Socio 1 47,168
Socio 2 47,168
Socio 3 47,168
Socio 4 47,168

Inversionista 100,000

TOTAL 288,671

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)

100,000   

12.00% Inversionista

0.9489%

3              años

36            meses

3,292       Cuota Mensual

Préstamo

TCEA

TEM

Plazo

Plazo
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8.7 Estados Financieros 

Tabla 28 

Situación Financiera  

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Tabla 29 

0 1 2 3 4 5

Caja y Bancos 278,109 639,113 501,264 527,471 535,620 632,081

Total Activo Corriente 278,109 639,113 501,264 527,471 535,620 632,081

Activos Fijo 8,796 7,916 7,037 6,157 5,278 4,398

Depreciacion Acumulada -880 -880 -880 -880 -880

Intangibles y Costos Diferidos 1,766 2,119 2,472 2,825 3,179 3,532

Amortizacion de Int. Acumulada -353 -353 -353 -353 -353

Total Activo No Corriente 10,562 8,803 8,276 7,750 7,223 6,697

Total Activos 288,671 647,916 509,540 535,221 542,844 638,778

Prestamo 100,000 100,000 70,365 37,174

Amortizacion 0 29,635 33,191 37,174

Total Pasivo 100,000 129,635 103,556 74,348 0 0

Capital Social 288,671 288,671 288,671 288,671 288,671 288,671

Utilidades Acumuladas 0 229,610 117,313 172,202 254,173 350,107

Total Patrimonio 288,671 518,281 405,984 460,873 542,844 638,778

Total Pasivo y Patrimonio 388,671 647,916 509,540 535,221 542,844 638,778

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en Soles)

Ventas 2,213,750   2,337,167     2,493,850     2,686,625     2,921,866     

(-) Costo de Ventas (983,020)     (1,257,510)   (1,301,921)   (1,359,655)   (1,432,400)   

      (-) Costo Variable (833,984)     (1,108,420)   (1,152,756)   (1,210,394)   (1,283,018)   

      (-) Costos Indirectos (149,037)     (149,091)      (149,165)      (149,261)      (149,383)      

Utilidad Bruta 1,230,730   1,079,656     1,191,929     1,326,969     1,489,465     

(-) Gastos Operativos (895,170)     (906,940)      (945,338)      (966,441)      (992,860)      

      (-) Administrativos (378,095)     (378,095)      (400,522)      (401,026)      (401,606)      

      (-) De Ventas (515,843)     (527,612)      (543,583)      (564,182)      (590,021)      

      (-) Depreciación (880)            (880)             (880)             (880)             (880)             

      (-) Amortización de Intangibles (353)            (353)             (353)             (353)             (353)             

EBIT o Resultado Operativo 335,559      172,717        246,591        360,529        496,606        

(+) Ingresos Financieros 0                 0                   0                   0                   0                   

(-) Gastos Financieros (9,872)         (6,315)          (2,332)          0                   0                   

(+) Otros Ingresos 0                 0                   0                   0                   0                   

Resultado antes de I. Renta 325,688      166,401        244,258        360,529        496,606        

(-) Impuesto a la Renta 96,078        49,088          72,056          106,356        146,499        

Resultado Neto 229,610      117,313        172,202        254,173        350,107        

Escudo Fiscal 2,912          1,863            688               0                   0                   

29.50%

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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Estado de Ganancias y Perdidas 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 

Flujo de Efectivo 
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Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.8 Flujo Financiero 

año 0

Ventas 2,213,750   2,337,167     2,493,850     2,686,625     2,921,866     

(-) Costo de Ventas (983,020)     (1,257,510)   (1,301,921)   (1,359,655)   (1,432,400)   

      (-) Costo Variable (833,984)     (1,108,420)   (1,152,756)   (1,210,394)   (1,283,018)   

      (-) Mano de Obra 0                 0                   0                   0                   0                   

      (-) Costos Indirectos (149,037)     (149,091)      (149,165)      (149,261)      (149,383)      

Utilidad Bruta 1,230,730   1,079,656     1,191,929     1,326,969     1,489,465     

(-) Gastos Operativos (895,170)     (906,940)      (945,338)      (966,441)      (992,860)      

      (-) Administrativos (378,095)     (378,095)      (400,522)      (401,026)      (401,606)      

      (-) De Ventas (515,843)     (527,612)      (543,583)      (564,182)      (590,021)      

      (-) Depreciación (880)            (880)             (880)             (880)             (880)             

      (-) Amortización de Intangibles (353)            (353)             (353)             (353)             (353)             

EBIT o Resultado Operativo 335,559      172,717        246,591        360,529        496,606        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 98,990        50,951          72,744          106,356        146,499        

      (+) Depreciación 880             880               880               880               880               

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0                   0                   0                   0                   

      (+) Amortización de Intangibles 353             353               353               353               353               

Flujo de Caja Operativo 237,802      122,998        175,079        255,405        351,340        

Inversión en Activo Fijo -8,796 0                 0                   0                   0                   0                   

Inversión en Intangibles -1,766 0                 0                   0                   0                   0                   

Capital de Trabajo -27,069 0                 0                   0                   0                   27,069          

Gastos Pre Operativos -251,040 0                 0                   0                   0                   0                   

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (288,671)   237,802      122,998        175,079        255,405        378,409        

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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Tabla 31 

Flujo Financiero 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento de accionistas es del 12%, es decir, es lo mínimo que se espera de 

rentabilidad del proyecto para los accionistas. 

 

 

 

 

 

Tabla 32 

Costo capital  

año 0

Ventas 2,213,750   2,337,167     2,493,850     2,686,625     2,921,866     

(-) Costo de Ventas (983,020)     (1,257,510)   (1,301,921)   (1,359,655)   (1,432,400)   

      (-) Costo Variable (833,984)     (1,108,420)   (1,152,756)   (1,210,394)   (1,283,018)   

      (-) Costos Indirectos (149,037)     (149,091)      (149,165)      (149,261)      (149,383)      

Utilidad Bruta 1,230,730   1,079,656     1,191,929     1,326,969     1,489,465     

(-) Gastos Operativos (895,170)     (906,940)      (945,338)      (966,441)      (992,860)      

      (-) Administrativos (378,095)     (378,095)      (400,522)      (401,026)      (401,606)      

      (-) De Ventas (515,843)     (527,612)      (543,583)      (564,182)      (590,021)      

      (-) Depreciación (880)            (880)             (880)             (880)             (880)             

      (-) Amortización de Intangibles (353)            (353)             (353)             (353)             (353)             

EBIT o Resultado Operativo 335,559      172,717        246,591        360,529        496,606        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 98,990        50,951          72,744          106,356        146,499        

      (+) Depreciación 880             880               880               880               880               

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0                   0                   0                   0                   

      (+) Amortización de Intangibles 353             353               353               353               353               

Flujo de Caja Operativo 237,802      122,998        175,079        255,405        351,340        

Inversión en Activo Fijo -8,796 0                 0                   0                   0                   0                   

Inversión en Intangibles -1,766 0                 0                   0                   0                   0                   

Capital de Trabajo -27,069 0                 0                   0                   0                   0                   

Gastos Pre Operativos -251,040 0                 0                   0                   0                   0                   

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (288,671)   237,802      122,998        175,079        255,405        351,340        

Préstamo 100,000 0                 0                   0                   0                   0                   

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (39,507)       (39,507)        (39,507)        0                   0                   

(+) Escudo Fiscal 2,912          1,863            688               0                   0                   

Flujo de Caja Financiero (188,671)   201,208      85,355          136,261        255,405        351,340        

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Tabla 33 

El costo promedio ponderado del capital es de 11%. 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.84%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 3.10%

Beta Retail (General) B 1.03        

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 65.36%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 34.64%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.957      

Riesgo País BCR RP 1.32%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.03        

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 5.18%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4.15%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 2.59%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 11.923%

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.84%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 3.10%

Beta Retail (General) B 1.03          

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 65.36%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 34.64%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.9569      

Riesgo País BCR RP 1.32%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.0321      

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 5.18%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4.15%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 2.59%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 11.923%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 12.00%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 8.46%

Costo Promedio de Capital c/WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]}WACC 10.723%
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8.10 Indicadores de Rentabilidad 

Considerando los siguientes flujos se calcula el VAN, el TIR y el periodo de 

recuperación a partir de los flujos descontados. 

Tabla 34 

Calculo de VAN Y TIR 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

Tabla 35 

Análisis de beneficio costo 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

FLUJO ECONOMICO (288,671)     237,802          122,998      175,079      255,405      378,409      

FLUJO FINANCIERO (188,671)     201,208          85,355        136,261      255,405      351,340      

2022CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021

VANE 525,089.93      

VANF 544,110.01      

TIRE 66.30%

TIRF 87.21%

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo Económico Descontado (288,671)     214,772          100,328      128,979      169,933      227,389      

Acumulado (288,671)     (73,899)           26,428        155,408      325,340      552,729      

Período de Recupero Económico 2.737          años

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo Financiero Descontado (188,671)     201,208          85,355        136,261      255,405      351,340      

Acumulado (188,671)     12,536            97,891        234,152      489,557      840,897      

Período de Recupero Económico 1.853          años

Análisis Beneficio/Costo (B/C)

Relación B/C Económico: 2.91            

Análisis Beneficio/Costo (B/C)

Relación B/C Financiero: 5.46            
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Análisis de sensibilidad del COK 

Cuando el costo de oportunidad aumenta, tiende a bajar el VAN. 

Tabla 36 

Análisis de sensibilidad del Cok 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análisis porcentual de sensibilidad del cok, por Elaboración Propia 2018 

 

 

525,089.93      

COK 11.92% 0.85 10.13% 566,841.11      

0.9 10.73% 552,557.19      

1 11.92% 525,089.93      

1.05 12.52% 511,882.72      

1.1 13.11% 499,011.31      

1.15 13.71% 486,464.87      

1.2 14.31% 474,233.01      

1.25 14.90% 462,305.71      

1.3 15.50% 450,673.34      

1.35 16.10% 439,326.64      
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Análisis de sensibilidad de la Inversión Inicial 

La sensibilidad de la inversión inicial indica que si la inversión inicial es menor el VAN 

aumenta, de la misma manera, si la inversión inicial es mayor el VAN baja. 

 

 

Figura 26. Análisis de sensibilidad versión inicial, por Elaboración Propia 2018 

Tabla 37 

Inversión 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

 (600,000.00)  (500,000.00)  (400,000.00)  (300,000.00)  (200,000.00)  (100,000.00)  -

Análisis de Sensibilidad / Inversión Inicial 

INVERSION 525,089.93      

(288,671)     0.8 230,936.87-      582,824.15

0.9 259,803.97-      553,957.04

1 288,671.08-      525,089.93

1.1 317,538.19-      496,222.83

1.2 346,405.30-      467,355.72

1.3 375,272.41-      438,488.61

1.5 433,006.62-      380,754.39

1.6 461,873.73-      351,887.28

1.7 490,740.84-      323,020.18
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Análisis de sensibilidad de  los Ingresos 

En el análisis de sensibilidad de los ingresos hay un indicador que permite sostener el 

negocio hasta un 20% menos de ingreso sin que tengas perdidas económicas. 

 

Figura 27. Análisis de sensibilidad – Ingresos (s/.) 

 

 

 

 

 

 

 

-1,000,000.00

-500,000.00

0.00
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Análisis de Sensibilidad - Ingresos (S/) 
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Tabla 38 

Ingresos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

Análisis de sensibilidad del precio 

En el análisis de sensibilidad del precio muestra un indicador que permite bajar el precio 

hasta un 20% sin tener perdida y si aumentas el precio el VAN también aumenta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Análisis de sensibilidad precio de venta, por Elaboración Propia 2018 

INGRESOS 525,089.93      

2,213,750   0.5 1,106,875.00   -463,874.13

0.6 1,328,250.00   -266,081.32

0.7 1,549,625.00   -68,288.50

0.8 1,771,000.00   129,504.31

0.9 1,992,375.00   327,297.12

1 2,213,750.00   525,089.93

1.1 2,435,125.00   722,882.75

1.2 2,656,500.00   920,675.56

1.3 2,877,875.00   1,118,468.37

1.5 3,320,625.00   1,514,053.99

-1,000,000.00

-500,000.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Análisis de Sensibilidad - Precio de 
venta (S/) 
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Tabla 39 

Precio 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para los dos escenarios, el optimista y el pesimista, se está considerando dos variables, 

las ventas y los costos. 

 En el escenario optimista, donde el 10% aumenta en las ventas y el 5% de 

disminución en los costos, el resultado es un incremento considerable en el VAN 

a 1´321,055.41 y el TIR 159.57%, es así que la recuperación disminuye a 0.5 

años.  

 En el escenario pesimista, donde el 10% disminuye en las ventas y 5% aumenta 

en los costos, el resultado es una disminución considerable en el VAN -

264,441.27 y en el TIR -21.03%, la recuperación aumenta a 6.79 años.  

 

PRECIO 525,089.93      

144            0.5 71.8 -463,874.13

0.6 86.1 -266,081.32

0.7 100.5 -68,288.50

0.8 114.8 129,504.31

0.9 129.2 327,297.12

1 143.5 525,089.93

1.1 157.9 722,882.75

1.2 172.2 920,675.56

1.3 186.6 1,118,468.37

1.5 215.3 1,514,053.99
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Tabla 40 

Análisis de Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.11.3 Análisis del punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio determina el número de ventas que no 

generará ni ganancia ni pérdida, es en este sentido, las ventas para el primer año 

deben llegar a 9,574 unidades como punto de equilibrio. 

Tabla 41 

Análisis Punto de Equilibrio 

Escenarios Ventas Costos

Cambios % 10% -5% Optimista

% -10% 5% Pesimista

Resultados VAN TIR Tiem de Recupe

Escenario Optimista 1,321,055.41 139.57% 0.58                

Escenario Pesimista 264,441.27-    -21.03% 6.79                

Análisis de la Inversión y su rentabilidad

Ventas (en Soles) 2,213,750 2,337,167 2,493,850 2,686,625 2,921,866

Venta en Unidades 12,650 13,030 13,551 14,228 15,082

Valor de Venta Promedio 175.00 179.38 184.04 188.82 193.73

Costo variable 833,984 1,108,420 1,152,756 1,210,394 1,283,018

Costos Variables 833,984 1,108,420 1,152,756 1,210,394 1,283,018

Costo Variable Unitario Promedio 65.93 85.07 85.07 85.07 85.07

Costos Indirectos 149,037 149,091 149,165 149,261 149,383

Gastos Administrativos 378,095 378,095 400,522 401,026 401,606

Gastos de Venta 515,843 527,612 543,583 564,182 590,021

Depreciación Activo Fijo 880 880 880 880 880

Amortización de Intangibles 353 353 353 353 353

Costos Fijos 1,044,207 1,056,030 1,094,503 1,115,702 1,142,242

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 9,574 11,198 11,059 10,753 10,512

Punto de Equilibrio (En Soles) 1,675,366 2,008,647 2,035,299 2,030,491 2,036,479

Ventas 1,675,366  2,008,647  2,035,299  2,030,491  2,036,479  

(-) Costos Variables (631,159)    (952,617)    (940,796)    (914,789)    (894,236)    

Margen de Contribución 1,044,207  1,056,030  1,094,503  1,115,702  1,142,242  

(-) Costos Fijos (1,044,207) (1,056,030) (1,094,503) (1,115,702) (1,142,242) 

Utilidad Operativa 0                0                0                0                0                

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

2018 2019 2020 2021 2022

20222018 2019 2020 2021
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Nota: Elaboración Propia 2018 

 

8.11.4 Principales Riesgos del Proyecto 

Los principales riesgos del proyecto son la volatilidad del tipo de cambio, la 

inestabilidad económica, la corrupción y los aranceles a las importaciones de productos 

terminados. 

  



79 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvo un 27.27% de conversión en el landing, el cual demuestra la intención 

de compra del mercado objetivo, dando un resultado de 15,620 personas como 

posibles clientes. 

 Se consideró abarcar la mayor cantidad de las ventas durante los meses de 

diciembre, enero, febrero y marzo, considerados meses de campaña escolar, 

debido a que es un producto estacionario.  

 El proyecto es súper rentable debido a que a pesar de contar con una inversión 

de S/ 288, 671.08 soles, al final de los cinco años tendremos como resultado un 

VAN de S/ 525,089.93 que representa un 182% de ganancia. 

 Según el análisis de escenario pesimista, la posible solución sería bajar el precio 

a través de promociones para lograr incrementa las ventas. 

 De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas, se puede confirmar que a 

pesar de tener un precio promedio por arriba de la competencia, el cliente 

objetivo está dispuesto a pagar un precio mayor por lo que se tiene cierta 

autonomía en el mercado. 

 El proyecto requiere de un 35% de financiamiento externo, representado en S/ 

100,000.00 soles que serán pagaderos en 3 años.   
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