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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar si nuestra propuesta de negocio llamada “Eco 

Toys Perú” es viable y rentable en el tiempo. Por ello, primero se realiza el planeamiento 

estratégico para saber cuáles son las oportunidades o amenazas que afecten directamente a 

nuestra idea de negocio.  

Segundo, se realiza la investigación de mercado para determinar si nuestro producto tendrá 

aceptación en el mercado. Tercero, se realiza el plan de marketing con la finalidad de detallar 

las cualidades de nuestro producto, se define nuestro pueblo objetivo y se determina el 

proceso de venta de nuestro producto.  

Finalmente, se define la estructura organizacional y se realiza el plan económico y financiero 

para determinar la rentabilidad de nuestro negocio. Además, como resultado de la 

investigación se presentan las conclusiones y hallazgos más relevantes encontrados. En la 

investigación, se utiliza de forma preferente la metodología mixta, ya que analizamos las 

cualidades del producto y la rentabilidad que se obtendrá. En el artículo, se concluye que 

nuestro producto si tendrá aceptación el mercado y que además es viable y rentable en el 

tiempo. 

 

Palabras clave: Planeamiento estratégico; Aceptación del producto; Investigación de 

mercado; Rentabilidad. 
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Eco Toys Peru 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine if our business proposal which we named as 

"Eco Toys Peru" is viable and profitable over the time. Therefore, strategic planning is first 

carried out to find out what are the opportunities or threats that directly affect our business 

idea. 

Second, the market research is conducted to determine if our product will be accepted in the 

market. Third, the marketing plan is carried out in order to detail the qualities of our product, 

our target town is defined and the process of selling our product is determined. 

Finally, the organizational structure is defined and the economic and financial plan is made 

to determine the profitability of our business. In addition, as a result of the investigation, the 

most relevant conclusions and findings are presented. In the research, the mixed 

methodology is used preferentially, since we analyze the qualities of the product and the 

profitability that will be obtained. In the article, it is concluded that our product will be 

accepted by the market and that it is also viable and profitable over the time. 

 

Keywords: Strategic planning; Acceptance of the product; Market research; Profitability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una alternativa de solución para los padres 

de familia que valoran diversos factores de calidad al momento de adquirir juguetes para sus 

menores hijos. Así mismo, desarrollar una opción que genere consciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente y logre transmitir el sentido de calidad y salubridad para su uso.  

Para realizar el enfoque de negocio se desarrolla la presente investigación para determinar 

si nuestro producto tendrá aceptación en el mercado. Es por ello, que analizamos cada 

resultado, lo que permite tener una visión más clara  sobre la problemática que el cliente 

atraviesa y a través de ello, planteamos una solución que lo llevará finalmente a obtener un 

producto de calidad, 100% libre de toxicidad, que cuidará la salud de su hijos y generará un 

alto nivel de satisfacción. 

Además, se realiza las proyecciones necesarias para determinar la viabilidad y la rentabilidad 

del proyecto.  

Es así como se crea nuestro modelo de negocio Eco Toys Perú, que ofrecerá una gama de 

juguetes libres de toxicidad y a la vez concientizará sobre el cuidado del medio ambiente a 

través de nuestros productos. 

 

 

 

 

.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre de negocio 

 

¿Qué padre no ha corrido para quitarle un juguete a su niño de la boca por el temor que sea 

tóxico? la mayoría de padres han tenido esa sensación de temor cuando sus hijos se 

aproximan a un riesgo o peligro latente. 

Actualmente, los padres de familia pasan horas de su vida frente a un computador o en una 

tienda, tratando de encontrar un juguete que no sea tóxico, ni dañino para la salud de sus 

hijos pero lamentablemente en muchas ocasiones las empresas no aseguran ofrecer un 

producto libre de toxicidad. 

Por esto, considerando también 3 premisas fundamentales: Didáctico, Ecológico y duradero, 

Eco Toys Perú  funcionará a través de una tienda virtual, en la cual se podrá visualizar 

variedades de juguetes para niños menores de 5 años.  

Con el uso de estos juguetes, los niños podrán desarrollar y potenciar su creatividad, 

imaginación haciendo uso de los juegos didácticos. 

En la actualidad, hay empresas que fabrican y comercializan juguetes no tóxicos, que tienen 

políticas de calidad y que brindan mayor seguridad y bienestar a los engreídos de la casa. En 

ese sentido, Eco Toys Perú brinda una alternativa de solución accesible, simple y sencilla 

para todos los padres que quieren brindar mayor seguridad y bienestar a sus hijos, y 

principalmente colaborar con la protección y cuidado del medio ambiente. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Eco Toys Perú es una empresa que se dedica a la comercialización de juguetes didácticos 

que permita a los niños a desarrollar su imaginación, creatividad y a la vez que permita 

contribuir con el cuidado del medio ambiente.  

Consideramos importante el diseño de los juguetes que fomenten la creatividad, la libertad 

y la fantasía en los niños de 0 a 5 años de edad. 
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En la actualidad, vivimos en un mundo en el que predomina el uso del plástico para la 

fabricación de los juguetes, acción que resulta contaminante y genera consecuencias en el 

medio ambiente y en el desarrollo de las especies. 

Reducir el consumo del plástico, reutilizar y reciclar, son acciones claves para el desarrollo 

del planeta. Dicho esto, Eco Toys Perú se ha propuesto contribuir no solo al desarrollo de 

los niños, sino también a retomar el desarrollo del planeta. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Tabla 1 
Lista del equipo de trabajo  

CAROLINA RAMIREZ VERÁSTEGUI 

 

 

 

Estudios:  Administración de Empresas 

Experiencia: 

Tiene más de ocho años implementando y desarrollando 

Nuevos Canales, trabajando en el área de Marketing y 

realizando la Gestión comercial. Así mismo, tiene 

experiencia en la Gestión del punto de venta y el control del 

presupuesto en las empresas multinacionales. Además, 

mantiene buenas relaciones y de largo plazo con los clientes 

y empresas de Retail, por lo que tiene habilidades personales 

que pueden aportar significativamente en la empresa, por su 

capacidad de negociación con todos los clientes y 

proveedores, buen nivel de análisis para toma de decisiones. 

Por ello, está capacitada para adaptarse a los cambios en las 

empresas y el entorno. Habilidades: Organizada, 

perseverante, poder de negociación. 
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AYAUCAN DE LA CRUZ, KELLY 

 

 

 

Estudios:  Administración de Empresas 

Experiencia:  

Tiene más de cinco años de experiencia trabajando dentro 

del área comercial. Es la encargada de brindar información 

de los productos y servicios del sistema financiero a todos 

los clientes de forma oportuna y veraz. También, es 

responsable de recopilar y analizar toda la información 

pasada y presente y futura de los clientes para asegurar los 

buenos resultados. 

Habilidades: Organizada, eficaz y responsable.  

 

NOYA ROMERO, SANTIAGO 

 

 

Estudios: Administración de empresas 

Experiencia:  

Ha trabajado en rubro contable, financieros, tributario y 

costos por más de siete años. Sus estudios le han llevado a 

mantener a su cargo las cuentas de las empresas medianas 

trabajando como outsourcing contable tributario. Además, 

tiene habilidades personales para negociar con clientes y 

generar beneficios para ambas partes, además de su 

capacidad de análisis y sus habilidades para generar un buen 

clima laboral con los compañeros de trabajo, sobre todo por 

su serenidad y su labor en la toma de decisiones en momentos 

difíciles. 

Habilidades: Analítico y empático 

Fuente: Elaboración propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL es una herramienta para evaluar factores externos que impactarían 

directa e indirectamente a Ecotoys Perú a través de oportunidades y amenazas. Con esta 

herramienta podemos analizar los aspectos: legales, políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos y ecológicos. 

 

3.1.1.1 Entorno Político - Legal 

 

El entorno político afecta todos los sectores de país, puede determinar el crecimiento o 

contracción del desarrollo económico debido a la incertidumbre e inestabilidad que generar 

en situaciones no deseadas, por ejemplo, en nuestro país el año pasado como consecuencia 

de la vacancia presidencial, que termino con el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, no se 

alcanzaron las metas esperadas de crecimiento económico. Sin embargo a pesar de la 

incertidumbre atravesada nuestro país destaca por mantener un rumbo democrático y se 

mantienen expectativas positivas de la gestión del presidente en reemplazo, Martin Vizcarra, 

el cual mantiene señales positivas de no intervencionismo y compromiso democrático, no 

obstante es de observar las actuales investigaciones en curso a muchos ex mandatarios y 

congresistas por delitos de corrupción y lavado de activos, hechos que de alguna manera 

mantiene al país en una sensación de inestabilidad constante (BBC, 2018). 

En cuanto a los temas impositivos es importante resaltar la reducción del impuesto a la renta 

para aquellas empresas en el Régimen Tributario Mype1. Por ellos es importante que las 

empresas se acojan al régimen tributario que mejor se ajuste a la actividad económica que 

realizan. 

En cuanto a temas de propiedad intelectual, es importante mencionar que el registro de 

marcas en el Perú tiene vigencia por un periodo de diez años, pudiendo renovarse dentro de 



6 
 

los plazos establecidos por la ley (Ley de Marca de Propiedad Industrial del Perú) (Indecopi, 

2019). 

En resumen, podemos considerar que el entorno político – legal se presenta como una 

oportunidad en la medida que existe un marco legal, democrático y estable. Por otro lado no 

existe intervención de precios por parte del estado lo que permite al empresario fijar sus 

precios de acuerdo a la oferta y la demanda, asimismo existen los mecanismos legales 

pertinentes para el registro de marcas y de propiedad intelectual. 

Tabla 2 
Análisis Político  

Estabilidad política actual Oportunidad

Buen índice riesgo país del Perú Oportunidad

En riesgo el ingreso del país a la OCDE (por alto nivel de corrupción) Amenaza 

Proyecto de Ley para la eliminación en el uso de bolsas de plástico. Oportunidad

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.2 Entorno Económico 

 

El PBI (producto bruto interno) es el valor total de la producción de bienes y servicios del 

país en un periodo determinado, normalmente un año. En nuestro caso es el valor de todo lo 

que ha producido el Peru en un año. 

 

Figura 1. Demanda y Oferta Glogal 2017-2022. Por BCR, 2017. 
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El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) proyectó 4.2% de crecimiento económico para 

el año 2019, esto basado en la garantía del gobierno de un manejo prudente y responsable de 

las cuentas fiscales con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar el bienestar del país. 

Este indicador resulta favorable en la medida que representa un incremento en los ingresos 

de la población lo que en consecuencia genera un mayor consumo de bienes y servicios; 

bienes y servicios provistos por las empresas que como consecuencia requieren más personal 

generando más empleo y mayor utilidad para sí mismas. En resumen, aumenta el consumo 

y la producción lo que se traduce en un incremento del PBI. 

 

Figura 2. Proyección de le inflación 2015 - 2022. Por BCR, 2017. 

 

En cuanto a los indicadores macroeconómicos el Peru mantiene una sólida posición para el 

año 2019, con una inflación proyectada en 2.1%, una de las más bajas de Latinoamérica, 

grandes reservas internacionales y reducida deuda pública. Todo esto ha permitido mantener 

una calificación crediticia estable y una calificación de alto grado de inversión. 

 

Figura 3. Tipo de cambio promedio 2017 - 2022. Por BCR, 2017. 
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Hasta hace unos años el país atravesaba una coyuntura política inestable y el precio del dólar 

subía y bajaba constantemente; actualmente las proyecciones de tipo de cambio se ven 

estables debido al accionar del BCR (Banco Central de Reserva) a través de una política de 

compra y venta de dólares con el objetivo de controlar la volatilidad cambiaria  

En resumen, el entorno económico presenta oportunidades debido a los indicadores 

atractivos proyectados para los próximos 4 años. 

Tabla 3 
Análisis económico  

El 2017 el país tuvo un crecimiento del 2.5% del PBI Oportunidad 

Buen índice riesgo país del Perú Oportunidad 

La proyección de crecimiento para el cierre del 2019 es de 4.2% Amenaza 

El incremento del poder adquisitivo de la población en general. Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.3 Entorno Sociocultural 

 

El comercio electrónico está creciendo rápidamente en nuestro país, es así que se estima que 

el 76% de los actuales compradores online planea gastar más este año a través de este canal 

de compras, además uno de cada cuatro compradores realiza una compra virtual al mes, 

principalmente los jóvenes en los estratos socio económicos altos A y B. Una evidencia 

irrefutable que los hábitos de consumo están cambiando, dejando las compras presenciales 

por las de e-comerce gradualmente y con una tendencia creciente, esto apoyado por la mayor 

confianza de los consumidores. Antonio Alvarado, director de investigación, proyectó que 

el 6.7% de los comparadores online gastaría más de S/500 por compra de manera virtual este 

año. 

Este cambio en las costumbres del comprador peruano representa una oportunidad para 

Ecotoys Perú debido a que el cliente podrá obtener información y realizar su compra a través 

la tienda online, lo que además significa para la empresa obtener buenos resultados a bajo 

costo. 
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Tabla 4 
Entorno Sociocultural  

Crecimiento de la tendencia nacional e 

internacional por las compras online 
Oportunidad

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1.4 Entorno tecnológico 

 

El proyecto Red Dorsal de fibra Óptica (Decreto Supremo Nº 034-2018-MTC), que busca 

implementar una red de fibra óptica a nivel nacional y conectar a 180 capitales de provincias 

facilitando el acceso a internet a todas las regiones del país, representa un gran avance en la 

digitalización del país. Por otro lado, según el MTC se estima duplicar la penetración de 

internet fijo hacia el 2021, que actualmente se tiene en un 7% a nivel usuario y 27% a nivel 

hogares. 

Como resultado se espera que gran parte de la población nacional tenga acceso a las redes 

sociales donde se difundirán los avisos publicitarios de Ecotoys Peru, esto representa una 

oportunidad para la empresa ya que le permitirá optimizar sus recursos logrando un mayor 

alcance a bajo costo con el objetivo de captar y aumentar la satisfacción de sus clientes. 

Tabla 5 
Entorno Sociocultural  

Tendencia mundial hacia la digitalización Oportunidad

Tendencia al mayor uso de los dispositivos 

móviles 
Oportunidad

Utilización de las plataformas sociales para 

llegar a nuestro público objetivo de manera 

rápida 

Oportunidad

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.5 Entorno ecológico 

 

El 15 de Marzo del 2018, en cumplimiento al Acuerdo de Paris, se aprobó en el Congreso 

de la Republica el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la cual tiene como objeto 

establecer y promover medidas de adaptación al cambio climático a fin de reducir la 

vulnerabilidad del país a este cambio.  

Este hecho es positivo en la media que coloca al país en una posición de liderazgo regional 

en cuanto a la lucha contra el cambio climático lo que a la vez genera un mayor incentivo 

para atraer inversiones eco amigables que permitan crear mayor empleado y dinamismo 

económico. En suma, estos hechos representan un oportunidad que permitiría a Ecotoys Peru 

innovar en la elaboración de sus productos. 

Tabla 6 
Entorno tecnológico  

Crecimiento de personas con consciencia 

medio ambiental 
Oportunidad

Utilización de envases que cumplan con el 

cuidado del medio ambiente 
Oportunidad

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

3.1.2.1 Rivalidad entre los competidores: Nivel de impacto media 

 

Consideramos que este negocio es una idea que se enfoca en desarrollar el engagement de 

los clientes en el soporte y la contribución con el medio ambiente, creemos que es importante 

resaltar que los juguetes eco amigables, tienen la finalidad de ofrecerle a los niños, elementos 

que le permitan desarrollar su imaginación y creatividad de manera cotidiana, además de 

cuidar el ambiente. Consideramos que no es una labor que represente una gran inversión y 

una puesta en escena dificultosa para la competencia, pero aun así estamos seguros que 
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posicionando nuestra marca en la mente de nuestros consumidores, podríamos llegar a ser 

una marca líder en la comercialización de estos productos. 

Nuestro actual competidor es Green Toys dedicado a la comercialización de juguetes 

biodegradables para niños de 0 a 12 años de edad, el cual cuenta con gran capital acumulado, 

es reconocido en el mercado por su buena gestión de marketing. Sin embargo, sus precios 

son muy elevados lo cual no permite un crecimiento de la marca. 

 

3.1.2.2 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Nivel de impacto Bajo 

 

El modelo de negocio puede ser imitado, y no se requiere altos costos de inversión. Es por 

ello, que tenemos que posicionarnos en la mente de nuestros clientes como una alternativa 

de compra con precios al alcance de nuestros consumidores, de la mano de nuestra propuesta 

de valor (productos biodegradables). 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los Proveedores: Nivel de impacto Alto 

 

Existe una alta variedad de proveedores que nos pueden surtir con los insumos necesarios, 

somos conscientes que necesitamos fortalecer la relación con los proveedores ya que ellos 

son los hacedores de la materia prima y la mano de obra de nuestros productos. 

Por el momento contamos con un proveedor que nos brinda este tipo de producto, y como 

los pedidos son acorde al requerimiento de los clientes estamos sujetos a que eleven su precio 

con el tiempo. Por ello, nos encontramos en la búsqueda de nuevos proveedores con precios 

accesibles para poder optimizar nuestro tiempo de entrega y la rentabilidad de nuestros 

productos. 

 

3.1.2.4 Poder de negociación de los Clientes: Nivel de impacto Media 

 

En el mercado existen distintas opciones de compra de juguetes, sin embargo nuestra 

propuesta ofrece productos biodegradables que cuidan el medio ambiente, contribuyen con 
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el desarrollo de la educación e interacción de los niños  manteniendo un precio competitivo 

y accesible. 

 

3.1.2.5 Amenaza de productos sustitutos: Nivel de impacto media 

 

Existe diversidad de propuestas tanto de los mismos fabricantes de juguetes, como de 

empresas que se dediquen a ofrecer juguetes con tecnología incluida que podría ser más cara 

y no tan convencional, pero nosotros ofrecemos el plus de ser parte del cuidado del ambiente. 

Detectamos que existe un alto nivel de posibilidades de tener éxito con este proyecto debido 

a que los productos no se asemejan a otros juguetes biodegradables, nuestro precio es 

accesible y la demanda de mercado es amplia. Lo que tenemos que mejorar es la negociación 

de insumos con los proveedores y el ingreso de nuevos competidores.
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 4. Cadena de valor. 

LOGISTICA 

INTERNA 

● Recepción de juguetes 
● Revisión de los 

productos. 
● Almacenamiento de 

juguetes. 
● Administrar órdenes de 

compra  
● Control de inventario 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
Sistema de inventariado para controlar los productos. 

Software de gestión  

COMPRAS 
Evaluación de proveedores por reconocimiento en el mercado y calidad. 

OPERACIONES 

● Registro de ventas 
en el sistema. 

LOGISTICA 

EXTERNA 

 Preparar orden del 
pedido 

 Acordar fecha y lugar 
de la entrega del 
pedido 

 Adornar el pedido 
para la presentación 
final 

MARKETING Y 

VENTAS 

 Promocionar  
 Actualizar ofertas 
 Gestionar lista de 

pedidos 
 Elección y desarrollo 

de canales de venta. 
 Propuesta de sitio 

web 

SERVICIOS 

 Devolución 
de producto 
en mal estado 

 Entrega del 
producto en 
lugar 
acordado con 
el cliente. 

 

Margen 

INFRAESTRUCTURA 
Área de administración 

Área de ventas  

RECURSOS HUMANOS 
Sistema de contratación 
Formación del personal 

Condiciones de trabajo seguras, política de despido 



14 
 

Infraestructura de la empresa 

Está compuesta por el área de Administración y ventas.  Las cuales se detallan a 

continuación: 

a) Administración: Encargada de seleccionar, medir y controlar que los proveedores 

brinden los mejores precios además de productos de alta calidad. A su vez, esta área 

está encargada de mostrar a la gerencia los ingresos y gastos s mensuales, generar 

ideas que ayuden a disminuir los gastos con el objetivo de aumentar la utilidad.  

b) Contabilidad: Gestiona con el área de administración los gastos e ingresos de la 

empresa, Además, es encargada de mostrar los estados financieros y un detalle de 

gastos que servirán para la toma de decisiones en una reunión de gerencia, cabe 

mencionar que esta área será tercerizada.  

c) Ventas: Responsables de generar una base datos para la captación de clientes a través 

de redes sociales. Concretar ventas, entregar el producto en el lugar acordado y 

ofrecer un servicio de calidad de post venta. 

 

Recursos humanos 

Encargados de velar por la cantidad y calidad de personal que necesita la empresa para la 

comercialización de juguetes sin generar mayor gasto por exceso de personal, asì como de 

cuidar del bienestar de cada uno de los trabajadores para que estos sean proactivos y 

productivos. 

Desarrollo de desempeño: Elaborando un análisis de desempeño de los trabajadores, de los 

tiempos, de la productividad, del desarrollo y la calidad de cómo se comercializa los juguetes 

biodegradables. 

 

Innovación tecnológica 

Para la comercialización de los juguetes es necesario utilizar un software que permita 

controlar el inventario de los productos. 
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Compras 

Se realizan directamente con el proveedor asignado por el área de administración, aquí se 

evaluarà la calidad, cantidad y precio con la finalidad de superar las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

Logística interna 

Está encargada de recepcionar las compras, evaluar los productos, revisar que se encuentren 

en buen estado y que este completo los pedidos de acuerdo a las órdenes de compra y 

finalmente almacenarlas. 

 

Operaciones 

Registran las entradas y salidas de los juguetes con un software para un mejor control. 

 

Marketing y ventas 

Se encarga de promocionar el producto en las redes sociales: facebook, Instagram, y en la 

página web. Las ventas se realizarán mediante nuestra tienda virtual. 

 

Servicios 

Nuestra función principal es la comercialización  de juguetes para niños menores de 5 años, 

pero también es importante realizar el servicio de post venta con la finalidad de fidelizar a 

nuestros clientes. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 7 
Cuadro de análisis Foda  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Personal calificado 

Variedad de productos innovadores y 

biodegradables. 

Productos de alta calidad  

Adaptación a las tendencias de mercado 

 

Precios altos dentro del mercado 

Falta de experiencia en el desarrollo del 

negocio. 

Dependencia del proveedor 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Facilidad para la formalización a través de la 

nueva “Ley Mype” 

Accesibilidad a tecnología a nivel mundial 

Alto nivel de lealtad de los consumidores ( 

niños ) 

Crecimiento de eco friendly 

 

Aumento de competidores 

Competencia en entretenimiento 

electrónico 

Imitación de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 
Análisis Foda Cruzado 

 

 

                                FACTORES  

                                   INTERNOS               

                                             

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

Personal calificado 

Variedad de productos innovadores y biodegradables. 

Productos de alta calidad y tecnología 

Adaptación a las tendencias de mercado 

DEBILIDADES 

 

Precios altos dentro del mercado 

Inexperiencia en el desarrollo del negocio. 

Dependencia de proveedor 

 

OPORTUNIDADES 

 

Facilidad para la formalización a través de 

la nueva “Ley Mype” 

Accesibilidad a tecnología a nivel 

mundial 

Alto nivel de lealtad de los consumidores 

( niños ) 

Crecimiento de eco friendly 

ESTRATEGIAS FO (fortalezas/debilidades) 

 

(F1-O3) Usar el marketing digital para poder llegar a nuestro público 

objetivo mediante redes sociales y fomentar las ventas. 

 

(F2-O4) Implementar campañas publicitarias para demostrar la calidad, 

variedad y tradición de juguetes biodegradables. 

ESTRATEGIAS DO (Debilidades/Oportunidades) 

 

(D2-O1) Aprovechar el apoyo del gobierno en materia tributaria y de formalización a fin de 

poder tener opción a financiamiento bancario. 

 

(D2-O4) Desarrollar un análisis de empresas que compartan el mismo rubro en el mundo, a 

fin de poder encontrar mayores oportunidades para el negocio. 

 

 

AMENAZAS 

Aumento de competidores 

Competencia en entretenimiento 

electrónico 

Imitación de productos. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FA   (fortalezas/amenazas) 

 

(F2-A3) Crear estrategias publicitarias por internet en la que resalte la 

calidad del producto y el tiempo de entrega. 

 

(F1-A1) Innovar nuestros procesos a fin de obtener un producto que 

supere las expectativas del cliente. 

 

ESTRATEGIAS DA (debilidades/amenazas) 

 

(D3-A3) Realizar un estudio de mercado que permita conocer mejor a nuestro cliente a fin 

de distinguirnos de la competencia. Y aportar valor a nuestro producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Ser la empresa peruana líder en comercialización de juguetes 100% ecológicos libres de 

toxicidad. 

 

3.5 Misión 

Comercializar productos lúdicos para niños, libres de toxicidad y que formen parte de un 

cambio positivo para el planeta, satisfaciendo las necesidades de los padres que busquen 

asegurar el juego dinámico de sus hijos, con un propósito medio ambiental. 

 

3.6 Estrategia genérica 

La estrategia que decidimos utilizar para este modelo de negocio es la “Estrategia de enfoque 

en diferenciación”, debido a que buscamos ofrecer una propuesta que mezcle el cuidado del 

medio ambiente, con el desarrollo de la imaginación y el crecimiento sano de los niños, a 

través de la comercialización de elementos dirigidos a padres de familia que se encuentren 

en constante búsqueda de elementos eco amigables. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 Brindar a los clientes una propuesta de producto diferenciado que contribuya al 

desarrollo de la educación y la creatividad infantil, ofrecer soporte a la plataforma 

online que contribuya a facilitar el mecanismo de compra y venta de juguetes para 

niños menores de 5 años. 

 Incrementar el tráfico web un 30% versus el primer año de operaciones, con el fin de 

aumentar las oportunidades de compra y venta, a través de actividades que incentiven 

a la interacción de usuarios con la web y con los influencers que vamos a contactar 

para hacer de conocimiento nuestra marca. 

 Consolidar un equipo de trabajo comprometido que opte por apostar por nuestra 

empresa y hacer línea de carrera y desarrollo por más de 3 años. 

 Posicionar a Ecotoys Perú en redes sociales como la primera opción para la compra 

de juguetes lúdicos que contribuyan con el medio ambiente como un plus a la compra 

que se realice. 
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 Motivar al mercado peruano a comprar el tipo de juguetes que ofrecemos 

concientizando a la población acerca de la contribución con el medio ambiente. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

A continuación, describiremos cada bloque del canvas: 

 

BLOQUE 1: SEGMENTO DE CLIENTES 

Padres de familia de 18 a 35 años de edad nivel socioeconómico, que tengan un infante 

menor de 5 años y que permanezcan al NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 

estén interesados por el bienestar de sus hijos y que buscan juguetes que cumplan con las 

características mínimas de cuidado para la salud, como registros sanitarios, control de 

calidad, etc.  

 

BLOQUE 2: PROPUESTA DE VALOR 

Nuestros juguetes son fabricados por nuestro proveedor con normas de seguridad y calidad 

para brindar juguetes eco-amigables que no dañen la salud de los niños, enfocados en 

promover su desarrollo y aprendizaje mediante el juego. 

 

BLOQUE 3: CANALES 

Se venderá a través de nuestra tienda virtual, el personal estará autorizado de asesorar sobre 

la variedad de juguetes que posee la empresa. Asimismo, se brindará mayor información 

mediante redes sociales para que nuestros clientes interactúen con los consejos y 

promociones que se brindara semanalmente. 

 

BLOQUE 4: RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Para afianzar la relación con nuestros clientes a largo plazo publicaremos información 

relevante sobre la elaboración de nuestros juguetes, además, se brindará información para 

que los pequeños de la casa puedan contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Los clientes podrán comprar desde la comodidad de su hogar y les llegara por nuestro 

delivery en la zona 7 de Lima Metropolitana. 
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BLOQUE 5: FUENTE DE INGRESOS 

Nuestra fuente de ingreso será por ventas de juguetes en nuestra página web de manera 

online.  

 

BLOQUE 6: RECURSOS CLAVES 

RECURSOS HUMANOS, Nuestros colaboradores compartirán la misma idea sobre el 

cuidado del planeta y la responsabilidad que genera la compra de juguetes que no sean 

conocidos. 

 

BLOQUE 7: ACTIVIDADES CLAVES  

MANTENER STOCK EN TIENDA VIRTUAL, Se informará constantemente el stock de 

productos disponibles.  

PROMOCION, Es necesario hacer uso de la tecnología para difundir todo tipo de 

información por redes sociales y hacer que la marca sea conocida en el mercado. Se buscará 

un influencer con la finalidad que estas personas recomienden y expliquen las características 

del producto a todos los padres de familia. 

 

BLOQUE 8: SOCIOS CLAVES 

PROVEEDOR DE JUGUETES, convenio con empresas especializadas en fabricar 

productos de alta calidad, no tóxicos y 100% biodegradables. 

 

BLOQUE 9: ESTRUCTURA DE COSTOS 

El principal costo para la empresa son las comisiones y gastos que son generadas por la 

compra de los productos, los gastos generados al formalizar la empresa y las remuneraciones 

fijas y variables que deben ser pagadas al personal 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

El objetivo principal es identificar cuáles son los gustos, preferencias y si nuestro producto 

tendrá aceptación de los padres de familia de 18 a 35 años de edad, que tengan un infante 

menor de 5 años y que pertenezca al NSE A Y B de la zona 7 de Lima Metropolitana.  

Se ha recurrido a una investigación cuantitativa tipo descriptiva, basada en el método de 

encuestas virtuales, con el objetivo de determinar el tamaño de mercado y la aceptación del 

público objetivo.   

La encuesta se diseñó de forma estructurada y en base a estándares generales, con preguntas 

de opciones múltiples y abiertas. Teniendo en cuenta que en Lima Metropolitana existen hay 

179,634 padres de familia de 18 a 35 años de  edad que tiene un infante menor de 5 años y 

que pertenecen al nivel socioeconómico Ay B de la zona 7 de Lima Metropolitana (APEIM 

2018) y  (DATUM INTERNACIONAL 2018). 

La unidad de la muestra es un padre de familia  de 18 a 35 años de edad, que tenga un infante 

menor de 5 años, que pertenezca al NSE A y B que residen en la zona 7 de Lima 

Metropolitana. El procedimiento de muestreo utilizado fue el no probabilístico por 

conveniencia. Para el cálculo del tamaño 1% de la muestra, se consideraron los siguientes 

parámetros: 

- Tamaño de la población objetivo (N): 80,240 padres de familia 

- Valor crítico correspondiente al nivel de confianza del 95%(Z): 1.96  

- Probabilidad de compra (p): 0.50 

- Probabilidad que no compren (q): 0.50 

- Límite aceptable de error maestral (E): 0.07 

Trabajaremos el cálculo del tamaño de la muestra con población infinita, en base a la 

siguiente formula: 
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El tamaño de la muestra asciende a 196 personas. El instrumento de investigación utilizado 

para recopilar información son las encuestas directas de manera online. Estas encuestas 

contienen 8 preguntas de opción múltiple con la finalidad de identificar si nuestro público 

objetivo tiene intención de compra sobre nuestro producto. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

A continuación, detallaremos los resultados obtenidos de la encuesta realizada a todos los 

usuarios. 

1. ¿Es usted padre de familia? 

Número de participantes: 254 

(96.1% = 244): Si 

(3.9% = 10): No 

 

Figura 5. Pregunta 1. 

El 96.1% de los encuestados mencionan que si son padres de familia mientras que solo el 

3.9% menciona que no son padres de familia.  

 

2. ¿Cuántos años tiene su hijo? 

(78.7% = 200): 00 a 5  años de edad 

(16.5% = 42): 6 a 12 años de edad 
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(2.8% = 7): 13 a 17 años de edad 

(2% = 5): 18 años a más 

 

Figura 6. Pregunta 2. 

El 78.7% de los encuestados mencionan que tiene n hijos menores de 5 años, el 16.5% de 

padres de familia mencionan que tienen hijos de 6 a 12 años, el 2.8% de los encuestados 

mencionan que tienen hijos de 13 a 17 años de edad y solo el 2% tiene hijos mayores de 18 

años. 

 

3. ¿Cuál es su rango de edad? 

(22% = 56): 18 a 25 años de edad 

(61.4% = 156): 26 a 30 años de edad 

(13.8% = 35): 31 a 35 años de edad 

(2.8% = 7): 36 años a más 

 

Figura 7. Pregunta 3. 
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El 61.4% de personas encuestados mencionan que tienen entre 26 a 30 años de edad, 

mientras que el 22% de personas encuestadas mencionan que tienen entre 18 a 25 años  de 

edad, 35 padres de familia mencionan que tienen entre 31 a 35 años de edad y finalmente 

solo el 2.8% menciona que más de 36 años de edad. 

 

4. ¿En qué distrito reside? 

(16.1% = 41): Miraflores 

(40.9% = 104): San Isidro 

(12.2% 31): San Borja 

(18.1% = 46): Santiago de Surco 

(10.2% = 26): La Molina 

(2.4% = 6): Otros 

 

Figura 8. Pregunta 4. 

El 40.9% de padres de familia mencionan que que residen en el distrito de San Isidro, 

mientras que el 18.1% de personas encuestadas mencionan que residen en el distrito de 

Santiago de Surco, el 16.1% de padres de familia mencionan que residen en el  distrito de 

Miraflores y solo el 2.4% mencionan que residen en otros ditritos 
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5. Si compra un juguete de su agrado para su hijo. ¿Cuántas veces volvería a 

comprar el mismo juguete durante el año? 

(4.7% = 12):1 vez al mes 

(87% = 221): 2 veces al mes 

(5.5% = 14):3 veces al mes  

(2.8% = 7): Nunca 

 

Figura 9. Pregunta 5. 

221 padres de familia indican que estarían dispuestos a comprar el mismo juguete 2 veces al 

año, el 5.5% de padres encuestados mencionan que estarían dispuestos a comprar el mismo 

juguete 3 veces al año, mientras que solo el 2.8% mencionan que nunca volverían a comprar 

el mismo producto durante el año. 

 

6. ¿Qué factor considera relevante antes de elegir un juguete para su hijo? 

(8.7% = 22): Precio 

(80.3% = 204): Calidad 

(4.3% = 11): Diseño 

(6.7% = 17): Estimulación 
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Figura 10. Pregunta 6. 

El 80.3% de personas menciona que el factor más relevante que consideran antes de elegir 

un juguete para su hijo es el factor calidad y el 8.7% de personas considera el factor precio 

antes de escoger un juguete para su hijo. 

 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar juguetes no tóxicos, de máxima calidad y que 

contribuyan con el desarrollo de su hijo? 

(82.3% = 209): Mucho 

(16.9% = 43): Medio 

(0.8% = 2): Poco 

 

Figura 11. Pregunta 7. 
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El 82.3% de personas encuestadas mencionan que estarían dispuestos a comprar juguetes no 

tóxicos, de máxima calidad y que contribuya con el desarrollo de su hijo, mientras que solo 

el 0.8% menciona que le interesa poco comprar juguetes con dichas características. 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo por este producto? 

(18.9% = 48): S/ 60.00 a S/100.00 

(76.8% = 195): S/101.00 a S/140.00 

(4.3% = 11): S/141.00 a S/180.00 

(0% = 0): S/181.00 a más 

 

Figura 12. Pregunta 8 

El 76.8% de personas encuestadas mencionan que estarían dispuestos a pagar desde S/101.00 

a S/ 140.00 por un juguete para sus hijos, el 18.9% de personas mencionan que estarían 

dispuestos a pagar desde S/60.00 a S/100 y solo el 4.3% de encuestados mencionan que 

estarían dispuestos a pagar como máximo S/180.00 por un juguete. 
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4.3 Informe Final 

 

La conclusión general de las encuestas, es que nuestro producto si puede satisfacer las 

necesidades de nuestro público objetivo, ya que los resultados mencionan que los padres 

buscan juguetes no tóxicos, de máxima calidad y que contribuya con el desarrollo de sus 

hijos. Por lo tanto, estarían dispuestos a invertir en un producto innovador que satisfaga las 

necesidades de este grupo de personas. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Corto Plazo (1 a 2 años) 

- Ser reconocidos como la tienda número 01 a nivel nacional en venta de juguetes eco 

amigables libres de toxicidad para niños menores de 5 años, que nos permita asegurar 

a los padres de familia un juego saludable  

- Incrementar la cartera de clientes de modo progresivo gracias a nuestra calidad de 

productos, y a la propuesta eco amigable que presentamos a nuestro mercado 

objetivo. 

- Lograr un incremento del 20%  en las ventas versus el primer año de operaciones. 

- Posicionarnos en la mente de los consumidores y ayudarlos a generar un impacto 

ambiental desde la compra de sus juguetes.  

- Ampliar de nuestra cartera de productos y desarrollar colecciones para los más 

pequeños de la casa. 

- Incrementar los seguidores y las interacciones en nuestros canales de comunicación 

y en las redes sociales facebook, Instagram, Twitter, etc. 

 

Mediano Plazo (2 a 3 años) 

- Crear un programa de fidelización para nuestros clientes a través de recompensas, 

descuentos aplicados con códigos exclusivos y ferias exclusivas. 

- Fortalecer nuestro canal de Instagram y convertirlo en un blog eco amigable 

relacionando nuestra oferta de productos con tips útiles para la conservación del 

ambiente 

- Construir un engagement con nuestra marca y lograr establecer relaciones con los 

bloggers más reconocidos a nivel de conservación del planeta. 
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Largo Plazo (4 a 5 años) 

- Inaugurar nuestra tienda física propia en un distrito de la zona 07 de fácil acceso. 

- Implementar en nuestra tienda, una zona de Play and go para que los niños jueguen 

mientras los padres eligen sus productos. 

- Establecer relaciones con los principales Retails del país, para vender nuestros 

productos con un margen exclusivo para ellos para que cada vez más los clientes 

puedan encontrarnos en más puntos a nivel nacional. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para determinar el tamaño de mercado hemos identificado nuestro mercado total que vendría 

a ser el número de personas de Lima Metropolitana en la que según APEIM registra un total 

de 10`295,249 personas. 

 

Figura 13. Distribución de personas – Lima Metropolitana 2018. Por Apeim, 2018. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Respecto al tamaño de mercado disponible en relación al punto anterior nos queda un total 

de 10`295,249 personas, de las cuales según Datum Internacional el 21% de millennials 

peruanos tiene hijos. 

 

Figura 14. Porcentajes de padres de familia en Perú. Por Datum Internacional, 2018. 

Es decir, en Lima Metropolitana, hay 2, 162,002 padres de familia.  

Por otro lado,  según CPI el 9.20% de niños menores de 5 años se encuentran en Lima 

metropolitana, para determinar la cantidad de padres de familia que tengan un infante menor 

de 5 años en Lima metropolitana, este indicador se  duplica para obtener dicha información, 

es decir se toma en cuenta el 18% para seguir obteniendo más datos. 

 

Figura 15. Porcentajes según edades. Por CPI, 2018. 
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Para obtener el tamaño de mercado disponible, también se toman en cuenta la información 

de Apeim según edades. 

 

Figura 16. Distribución de personas según edades – Lima Metropolitana 2018. Por APEIM, 2018. 

 

Tabla 9 
% de edades y % de padres de familia < de 5 años 

Edades % % < 5 años Total 

18 a 25 años 12.70% 18% 50,522 

26 a 30 años 6.50% 18% 25,858 

31 a 35 años 6.30% 18% 25,062 

Mercado disponible   101,441

Fuente: Elaboración propia 

Se determina que 101,441 padres de familia de 18 a 35 años de edad, que tengan un infante 

menor de 5 años como mercado disponible. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Para determinar el mercado operativo en relación al punto anterior, nos queda un total de 

101,441 padres de familia de 18 a 35 años de edad, que tienen un infante menor de 5 años 

de edad.  

Para una mejor segmentación se toma en cuenta, la información de  Apeim, indicando que 

el 79,1% pertenece al nivel socioeconómico Ay B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 
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Figura 17. Distribución de NSE por zona – Lima Metropolitana 2018. Por APEIM, 2018. 

 

Tabla 10 
% de hogares del NSE de la zon 7 de Lima Metropolitana 

35.90% 35,417 

43.20% 43,823 

MERCADO OPERATIVO 80,240 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina un mercado operativo de 80,240 padres de familia de 18 a 35 años de  edad, 

que tienen un infante menor de 5 años de edad y que pertenecen al nivel socioeconómico Ay 

B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

En los últimos años los padres de familia suelen buscar opciones novedosas y seguras al 

comprar juguetes para sus niños y en muchas ocasiones no lo encuentran. 

“La doctora Cecilia Ayón, pediatra del hospital Edgardo Rebagliati, manifestó que la 

presencia de estos químicos en las muñecas, carritos o pelotas, causa en los menores 

enfermedades gastrointestinales, anemia y daños en el sistema nervioso, la exposición 

constante con estos juguetes va va producir que tengan problemas de concentración y 

disminuya su rendimiento académico, advirtió la pediatra de EsSalud. 
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La problemática de todo padre de familia es que ya no confía en las empresas que 

comercializan juguetes debido a que constantemente hay empresas que no cumplen con las 

medidas de seguridad requerida. Además, para los padres buscar un juguete idóneo es un 

trabajo arduo, ya que destina mucho tiempo buscar lugares que vendan juguetes didácticos, 

creativos, educativos y sobre todo que cumplan con todos los requisitos para que el juguete 

sea considerado idóneo para su niño. Esto genera una oportunidad para Ecotoys porque 

podemos atender esta necesidad de este grupo de personas que desean comprar juguetes que 

no sean dañinos para la salud de sus niños. 

Es importante precisar que la empresa por el momento realizará ventas de manera online, 

por tal motivo se considera los datos de Ipsos Perú (2018), que detalla que el 67% de la 

población de Lima tiene acceso a la internet, siendo el 51.5% son hombres y el 45.9% son 

mujeres, la ciudad con mayor acceso a este servicio es Lima. Además, se estima que Perú 

será el mercado con más compras online de Sudamérica para el 2019 debido a que las 

personas desean comprar desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier otra parte del 

Perú. 

Finalmente, "El gobierno está comprometido con el objetivo de alcanzar un ritmo de 

crecimiento más elevado y sostenible en los próximos años", sostuvo el ministro de 

Economía, Carlos Oliva. Pues Perú lidera en 2019 el crecimiento en la región con un 4.2%, 

según el ministro menciona que se tiene todas las herramientas y expectativas para que el 

crecimiento en el 2019 se ubique por encima del 4%, impulsado por la demanda interna y la 

inversión privada, también menciona que este indicador no es una expectativa sino un 

proyecto debido a que actualmente se están ejecutando y además porque el gobierno está 

comprometido con el objetivo de alcanzar un ritmo de crecimiento más elevado y sostenible 

en los próximos años. 

Por todo lo mencionado y en una posición más conservadora, se estima que el crecimiento 

de Ecotoys Perú, se proyecte en 6% anual, menos que el crecimiento de ventas online pero 

mayor que el crecimiento económico del país. 
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5.3 Estrategias de marketing 

 

Es imprescindible que, para que una empresa pueda lograr los objetivos que se propone, 

establezca una estrategia global, a través de pequeñas acciones que actúen como agentes 

potenciadores para lograr todo lo que se ha propuesto. 

De acuerdo a las estrategias establecidas por Philip Kotler, vamos a mencionar las que 

consideramos debemos aplicar a nuestra propuesta de negocio. 

Mantener costos bajos:  

De acuerdo a la encuesta realizada a los potenciales compradores, concluimos que el 76% 

del total de la población encuestada, está dispuesta a pagar desde S/. 100 a S/. 140 soles. 

Si analizamos los precios de la competencia, éstos oscilan entre los 150 y 200 soles, por lo 

que proponemos mantener el precio más bajo del mercado en base a productos similares. 

Centrarnos en Nichos de Mercado  

Determinar cuáles son las necesidades concretas de nuestro nicho de mercado para poder 

satisfacerlas. 

Es importante que sepamos comunicar a nuestros clientes las características de nuestros 

productos, sobre todo para el nicho de mercado al que nos enfocamos, es de suma 

importancia resaltar que somos un producto Eco amigable libre de toxicidad para niños 

menores de 5 años. 

 

5.3.1 Segmentación 

 

El mercado sostenible del Perú, está en constante incremento. Cada vez son más las personas 

que logran generar consciencia propia y en sus hogares acerca del cuidado del ambiente. 

Este factor nos lleva a entender que existe un mercado cada vez más grande de usuarios que 

buscan opciones sostenibles en todos los entornos de su vida. Actualmente existen diversas 

marcas que se han unido al movimiento eco amigable lo cual le permite a este nicho del 

mercado acceder a productos que los liberen de la contribución a la contaminación del 

planeta. 
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Gracias a ello, queremos buscar a los agentes del cambio en el segmento de Padres de familia 

de 18 a 35 años de edad que tienen un infante menor de 5 años de edad. Pertenecientes al 

nivel socioeconómico Ay B de la zona 7 de Lima Metropolitana.   

Son personas que buscan contribuir con el cuidado del planeta en todos los entornos de su 

vida y buscan incluir la sostenibilidad en sus hábitos propios y en el consumo diario. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Eco Toys Perú operará usando un modelo de B2C (Business to consumer) y su 

posicionamiento está sostenido en los factores de diferenciación del servicio que forman 

parte de su ventaja competitiva. 

Factores diferenciadores 

- Promesa de valor relevante para el usuario, Ser una opción eco amigable enfocado a 

un nicho de mercado que busca contribuir con la conservación del planeta y reducir 

el consumo de plástico. 

- Logística personalizada: Nuestro equipo de operaciones se dedicará a programar de 

manera eficiente todas las entregas de productos adquiridos por nuestros clientes. 

- Productos de calidad, libres de toxicidad enfocados en la contribución con la 

conservación del medio ambiente. 

- Nuestra marca será reconocida en el mercado de la siguiente manera. “Juguetes 

libres de toxicidad que contribuyen con el cuidado del medio ambiente” 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / producto 

 

Eco Toys Perú es una empresa que ofrece juguetes libres de toxicidad y plástico a los padres 

de familia que buscan contribuir con el cuidado del planeta mientras educan a sus hijos a 

través del juego sano. Llevamos al mercado una idea de entretenimiento a través de juguetes 
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de madera libres de tóxicos, que permite a los niños desarrollar un juego creativo, 

imaginativo y motivacional y a las familias colaborar con el cuidado del medio ambiente, 

reduciendo el uso del plástico con un material 100% reusable. 

 

5.4.2 Estrategia de producto / producto 

 

En el mercado existen diversas alternativas de juguetes para los niños, la variedad entre 

personajes, materiales, colores y precios hace que los productos sustitutos sean difíciles de 

evitar. Eco toys desarrolló su propuesta en busca de poder brindarle una opción que ayude a 

los usuarios a ser parte del cambio ecológico del planeta, mientras contribuyen con la 

educación y la creatividad de sus hijos a través del juego. Constantemente debemos 

actualizarnos sobre las tendencias eco friendly, así como los gustos y preferencias de 

nuestros clientes.  

Realizar un análisis adecuado de la segmentación de mercado es un paso fundamental para 

lograr un posicionamiento de marca potente en la mente de los consumidores. Hemos 

realizado un análisis de nuestra propuesta de producto con la finalidad de tomar las 

decisiones correctas para el lanzamiento al mercado. A través de la matriz de crecimiento y 

participación, nos ubicamos en el cuadrante (¿?) Interrogante, ya que necesitamos mapear a 

detalle cada acción comercial que realicemos para incrementar las ventas. Nuestro producto 

ofrece por default una buena propuesta para el nicho de mercado al que nos enfocamos pero 

tenemos en claro que debemos desarrollar el producto para lograr una alta participación en 

el mercado, debido a que ya tenemos un crecimiento de la industria. 

 

Figura 18. Matriz de crecimiento y participación. 
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Logotipo de marca 

 

Figura 19. Logotipo y descripción de la marca. 

Queremos darle fuerza a nuestro logo con el color verde que es un color que se relaciona 

bastante con toda la tendencia eco amigable. Representa uno de los juguetes con los que 

vamos a comenzar la venta: El Globo aerostático. Deseamos reforzar la recordación en la 

mente del consumidor final y darle prioridad al apoyo que le estamos dando a la tierra. 

 

5.4.3 Estrategia de precio 

 

Establecimos nuestra estrategia de precios considerando que nos encontramos en la fase de 

lanzamiento del producto y de nuestra empresa. Necesitamos posicionarnos en la mente del 

consumidor para lograr un reconocimiento y posteriormente evaluar nuestra capacidad de 

ventas y de acciones comerciales.  

- Utilizaremos la Estrategia de Costos Bajos frente a la competencia, para establecer 

nuestro posicionamiento. 

- De acuerdo a la encuesta realizada a los potenciales clientes, se obtuvo como 

resultado que el 76% del total de encuestados estaría dispuesto a pagar de 100 soles 

a 140 soles. 

- Analizamos los precios de la competencia y obtuvimos como resultado, que todos 

los juguetes similares tienen un costo que supera los 150 soles, por lo que 

mantendremos el precio más bajo del mercado.  

- En consecuencia aumentar los volúmenes de ventas y expansión de nuestro negocio. 

Hemos tomado como base los precios de juguetes en páginas web de retails y los 
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resultados de nuestra encuesta. En ellos podemos observar la que se mantiene una 

tendencia de precio aceptable por los clientes potenciales. 

- Debido al análisis realizado establecemos nuestro Precio de Venta al Público (PVP) 

en S/.100.00 soles. 

Precios Juguetes Competencia plástico 

 

Figura 20. Venta de juguetes, junio 2019. Por Saga Falabella, 2019. 

 

Precio Juguetes de características similares a nuestros productos 

 

Figura 21. Venta de juguetes 2, junio 2019. Por Saga Falabella, 2019. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Debido a que nuestro negocio parte de una estrategia de operaciones Online, enfocaremos 

esfuerzos en desarrollar nuestras redes sociales de manera tal, que sirvan como canales de 

comunicación de Branding, Promociones, Descripción de Producto y por supuesto como 

tienda Online.  

Debemos aprovechar el aumento de la confianza de compra online que se mantiene 

constante, además de que es cada vez más potente el uso de internet en los hogares y de la 

tecnología en general para ganar tiempo y efectivizar las compras. 

Nuestra estrategia de posicionamiento se realizará de la siguiente manera: 

 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 

Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram serán muy valiosas para que el negocio tenga 

crecimiento y sea reconocido en corto plazo.  

Es importante desarrollar nuestro Instagram, ya que ésta red social se ha consolidado como 

la principal a nivel de engagement gracias a sus potencialidades del valor de la imagen y el 

etiquetado.  

De acuerdo a lo que indicó Diario la República el 27 de mayo del presente año, una marca 

que no genera confianza en sus consumidores está condenada al fracaso. Así como la 

confianza es la base de todas las relaciones humanas, en el mundo del branding, cumple el 

mismo rol entre personas y marcas. 

Bien decía Tim Cook, director de Apple, “Una marca sin la confianza de la gente es solo un 

producto. 

 

SEO Página Web: 

SEO (Search Engine Optimization): realizaremos un arduo trabajo de SEO pagado para que 

aquellos usuarios que realicen una búsqueda de opciones de juguetes para niños, a través de 
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los buscadores principales, (Google) cuenten con nuestra empresa como una de las primeras 

alternativas. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La manera de distribución serà directa, ya que contaremos con una página web, 

posicionamiento en las redes sociales y mantendremos contacto continuo por WhatsApp con 

nuestros clientes para realizar el despacho de sus productos. 

 

Estrategia de Empujar y Jalar (Push y Pull): 

 

Estrategia de Push: 

Contaremos con publicidad pagada que redirigirá todos los leads a nuestra web directamente, 

motivo por el cual cada vez que un usuario realice una búsqueda relacionada a los “Key 

words” de nuestros productos, podremos obtener contacto con la web y con las redes sociales 

para generar consultas y finalmente ventas. 

Estrategia de Pull 

Para realizar un adecuado manejo del Pull, estableceremos un pop up obligatorio para el 

registro del mail y el nombre de los usuarios cada vez que ingresen a nuestro sitio web, con 

ello armaremos una base de datos de los clientes interesados para realizar un e mailing 

semanal, que permitirá informar acerca de nuestras promociones, avisos, branding y 

mantener informado al cliente final. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Es indispensable hallar la frecuencia de compra de los padres de familia, según la encuesta 

los padres de familia suelen comprar juguetes 2 veces al año, principalmente los de estratos 

altos como el A y B. Por tal motivo, dentro del plan de ventas y demanda se ha proyectado 
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vender para el primero año 3210 juguetes, el crecimiento para cada año será el 6% de acuerdo 

al crecimiento promedio de empresas que presentan un rubro muy parecido y un crecimiento 

proyectado a los 5 años del 26.26%. 

 

 

 

Figura 22. Cuadro de costo de los próximos 5 años. 

 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

Detalle anual 

Tabla 11 
Presupuesto anual de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de Servicio
Precio por 

producto
% Productos

Costo del 

producto
Muñeco de colección 84.75S/                     23.60% 20.00S/         
Avion de madera 84.75S/                     23.60% 20.00S/         

Velero de madera 84.75S/                     23.60% 20.00S/         

Globo aerostatico de madera 84.75S/                     23.60% 20.00S/         

Muñeco de colección 963
Avion de madera 803
Velero de madera 803
Globo aerostatico de ma 642

Total 3210

Crecimiento Anual 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

1 2 3 4 5
Muñeco de colección 81,610.17S/       86,506.78S/       91,697.19S/       97,199.02S/       103,030.96S/   
Avion de madera 68,008.47S/       72,088.98S/       76,414.32S/       80,999.18S/       85,859.13S/      
Velero de madera 68,008.47S/       72,088.98S/       76,414.32S/       80,999.18S/       85,859.13S/      
Globo aerostatico de madera 54,406.78S/       57,671.19S/       61,131.46S/       64,799.35S/       68,687.31S/      
Ingreso Total 272,033.90S/    288,355.93S/    305,657.29S/    323,996.73S/    343,436.53S/   

1 2 3 4 5

Gastos de marketing 12,000.00S/             12,720.00S/             13,483.20S/             14,292.19S/             15,149.72S/            

Gasto total 12,000.00S/            12,720.00S/            13,483.20S/            14,292.19S/            15,149.72S/           
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Tabla 12 
Detalle de los gastos del primer año 

 Enero 
Febre
ro 

Marz
o Abril Mayo 

Juni
o Julio 

Agost
o 

Setie
mbre

Octu
bre 

Novi
embr
e 

Dicie
mbre Total

Mantenimi
ento de la 
página web 

S/       
100 

S/       
100 

S/       
100 

S/       
100 

S/       
100 

S/     
100 

S/       
100 

S/       
100 

S/      
100 

S/      
100 

S/      
100 

S/      
100 S/      

1,200 
Inversión 
en Seo 

S/       
600 

S/       
600 

S/       
600 

S/       
600 

S/       
600 

S/     
600 

S/       
600 

S/       
600 

S/      
600 

S/      
600 

S/      
600 

S/      
600 

S/      
7,200 

Gasto en 
publicidad 
por 
Facebook 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/     
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
1,800 

Gasto en 
publicidad 
por 
Instagram 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/     
150 

S/       
150 

S/       
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
150 

S/      
1,800 

  S/       
- 

S/       
- 

S/       
- 

S/       
- 

S/       
- 

S/     
- 

S/       
- 

S/       
- 

S/      
- 

S/      
- 

S/      
- 

S/      
- 

S/      
- 

Gasto 
Total 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
1,000 

S/ 
12,00

0 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

Consta en mencionar las políticas operacionales de calidad, procesos planificación e 

inventarios que serán acatados por cada personal de Eco Toys Perú. 

 

6.1 Políticas operacionales 

 

Se ha agregado las siguientes políticas operacionales con la finalidad de garantizar la 

seguridad y calidad de nuestros productos:  

- Comprar juguetes eco amigable y no tóxicos, de esta forma contribuimos con el 

cuidado del medio ambiente.  

- Usar guantes desinfectados al momento de manipular los juguetes para su exhibición 

o para la revisión del producto. 

- Cada producto eco amigable tendrá el certificado de calidad para garantizar que 

nuestros productos están libres de contenidos químicos. 

- Es obligatorio que nuestros juguetes eco amigables tengan el certificado de DIGESA. 

- Cada producto será empacado con bolsa de papel. 

 

6.1.1 Calidad 

 

Los juguetes que comercializamos son fabricados con normas de seguridad y calidad con la 

finalidad de garantizar que nuestros productos carecen de contenidos químicos. 

Para ello exigimos a nuestro proveedor que los juguetes contengan el certificado de 

DIGESA. De esta forma afianzamos la relación con nuestros clientes ya que tendrán la 

seguridad que nuestros productos son de alta calidad y por lo tanto no serán dañinos a la 

salud de sus pequeños.   

Por otro lado, es necesario que los juguetes eco amigables tengan la certificación ISO, este 

será un requisito indispensable para optar por estos productos. 
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6.1.2 Procesos 

 

En Eco Toys Perú, es fundamental tener un esquema de procesos para poder cumplir con los 

proveedores y clientes de una manera satisfactoria además, de facilitar el trabajo a nuestros 

colaboradores.  

De acuerdo a ello, iniciamos el proceso comercialización hacia nuestros clientes: 

El cliente se comunica con Eco Toys Perú a través de la página web o redes sociales con el 

propósito de solicitar información sobre nuestros productos ya sea por el velero, avión, 

muñeco de colección o por el globo aerostático, el coordinador de ventas y marketing 

verificará si poseemos los productos en nuestro almacén para proceder con la venta. En caso 

el producto escogido por el cliente esté disponible, el personal encargado coordinará con el 

cliente el lugar de entrega. Cuando se haya determinada el lugar de entrega el personal 

empacará el juguete con las bolsas de papel para dirigirse hacia el destino acordado. Este 

proceso finaliza, cuando el personal entrega el producto al cliente, se llena el formato de 

conformidad de entrega del producto, se realiza el pago ya sea en efectivo o a través de 

nuestro POS y el coordinador de ventas y marketing se despide amablemente de nuestros 

clientes.  

Por otro lado, se detalla el proceso de compra hacia nuestro proveedor: 

El coordinador de operaciones de logísticas y RRHH será encargado de coordinar con el 

proveedor la cantidad de juguetes que se desea solicitar, además se hace hincapié en este 

actividad al proveedor ya que es de suma importancia que cada juguete tenga el certificado 

de calidad y DIGESA. Posterior a ello, se emite la orden de compra y se envía al proveedor, 

una vez aprobada la orden de compra, se recogen los productos en la fábrica del proveedor, 

se procede con el traslado de los juguetes eco amigables a nuestro almacén para 

seguidamente desempacar los juguetes, se realiza la evaluación de los juguetes según lo 

solicitado, el personal encargado declara conforme todos los productos recepcionados y esté 

le comunica al proveedor para finalizar el proceso de compra.  

Finalmente se detalla el proceso de seguimiento de nuestro producto: 
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Consideramos importante este proceso porque de esta manera fidelizamos a nuestros clientes 

ya que a través de esta acción trasmitimos la preocupación generada por nosotros después 

de la entrega de nuestro producto. 

Una vez entregada el producto a nuestros clientes, el coordinador de ventas y marketing 

llamará a nuestros clientes al cuarto día de haber comercializado los juguetes, con la 

finalidad de recabar información respecto a la experiencia que ha generado nuestros 

productos  en el cliente. En caso la llamada sea recepcionada, el personal encargado realizará 

las preguntas de validación, en caso el producto tenga algún desperfecto, se coordinará la 

recepción del producto, solo será aceptado el producto si tiene desperfectos en el color o si 

algún contenido del juguete esté desprendido. Una vez verificado el producto se procede con 

la devolución  del producto, solo procederá el cambio siempre y cuando sea del mismo 

modelo. Eco Toys Perú tendrá como máximo 1 día para reponer el producto. Se finaliza este 

proceso entregando el producto en las zonas aledañas a la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

6.1.3 Planificación 

 

En Eco Toys Perú, consideramos que hacer un buen esquema de planificación es ideal para 

alcanzar nuestras metas. Bajo esta metodológica, nuestra empresa consideró diseñar algunos 

lineamientos que nos permitan llevar a cabo un servicio en condiciones óptimas y que 

además permita demostrar al cliente que puede confiar en nosotros y que su experiencia será 

agradable. 

Los lineamientos son: 

- Fomentar cuidado del medio ambiente, debido a que nuestros juguetes son todos 

reciclables. 

- Abastecer nuestro almacén con todos los productos que ofrecemos para que nuestro 

cliente no se quede sin opciones de compra y pueda tener al instante el producto que 

desee, 268 productos por mes. 

- Poder comunicarse con nosotros por diversos medios, página web o vía telefónica. 

- Nuestro producto puede llegar a cualquier parte de la ciudad. 

- Ofrecer variedad de juguetes para que nuestros clientes no se queden sin opciones. 
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- Buen trato en el servicio de atención al cliente por cualquier medio y 

recomendaciones de acuerdo a la edad y sexo del menor. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Debido a que nosotros compramos el producto, necesitamos tener una reserva significativa 

de inventario para no quedarnos sin stock al momento que los clientes soliciten los 

productos. 

Para saber la cantidad de los productos que estamos comprando y consumiendo, usamos el 

Kardex como una herramienta indispensable para poder conocer cuántos juguetes nos 

quedan por producto. 

De acuerdo a nuestro flujo de ventas, hemos considerado que debemos tener 268 productos 

en stock como mínimo en total de juguete. La renovación de los inventarios que han sido 

utilizados se realizará cada 15 días. 

Los productos que ofrecemos son. 

- Velero de madera 2019 

- Avión de madera 2019 

- Muñeco de colección 2019 

- Globo aerostático de madera 2019 

Modelo de Kardex a utilizar 

 

Figura 23. Modelo de kardex para control de inventarios. 
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Contablemente tenemos un control de nuestros activos fijos, para ellos tenemos un cuadro 

de depreciación. El cual nos indica la cantidad de activos fijos que cuenta la empresa y cuál 

es su valor en libros. 

Los activos de la empresa son: 

- laptops 

- sillas de oficina 

- mesas de oficina 

- sillas para mesa de reuniones. 

- 2 muebles en sala de espera 

- 1 módulo de recepción 

 

Figura 24. Cuadro de control de activos fijos. 

 

6.2 Diseños de instalaciones 

 

Los diseños de las instalaciones se basarán en un análisis donde se determine el local más 

beneficioso para la empresa, basándonos en una serie de factores como la cercanía con 

nuestros clientes, proveedores, el tamaño de la oficina, el tamaño de almacén y el precio por 

alquiler. 

 

 

 

ITEM CÓDIGO PRODUCTO NOMBRE PRODUCTO UNIDADES Precio Unitario Precio total por Activp

1 L001 LAPTOPS 3 1,500.00            4,500.00                   

2 S001 SILLAS 3 150.00               450.00                      

3 S002 SILLAS 5 160.00               800.00                      

4 M001 MUEBLES 2 500.00               1,000.00                   

5 M002 MODULO 1 600.00               600.00                      

6 M003 MESAS 3 500.00               1,500.00                   

MODULO DE RECEPCIÓN

MESAS DE OFICINA PARA AREA ADMINISTRTIVA

INVETARIO DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN

LAPTOS PARA AREA ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS

SILLAS DE OFICINA

SILLAS PARA MESA DE REUNIONES

MUEBLES PARA SALA DE ESPERA
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Dado que Eco Toys Perú comercializará sus productos a través de una página web y redes 

sociales, es necesaria una oficina donde se pueda almacenar los juguetes ecoamigables y 

donde el personal como el coordinador de ventas y marketing, coordinador de operaciones 

logísticas y RRHH y el coordinador de contabilidad y finanzas pueda desempeñar sus 

labores. Por ello, el local será evaluado bajo las siguientes condiciones: 

- Ubicación: La oficina deberá estar situada ya sea en el distrito de Surco, Miraflores, 

San Isidro, San Borja, La molina, considerando que son distritos que pertenecen a la 

zona 7 de Lima Metropolitana y que además es la zona considerada como mercado 

objetivo de Eco Toys Perú.  

- Precio: El precio de alquiler estará dentro del promedio de alquileres en la zona 7 de 

Lima Metropolitana, se considera el costo/beneficio de la empresa para determinar 

el local que mejor nos convenga.  

- Tamaño: El tamaño recomendable es de 30 metros cuadrados, se considera un 

tamaño suficiente para cada área. 

Se consideran las siguientes 3 propuestas para determinar el local más apropiado para Eco 

Toys Perú. 

Tabla 13 
Escala de calificación 

Escala de clasificación  Puntaje 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Alternativas de tres locales 

Tabla 14 
Alternativas para elección de local de trabajo 

Detalle 
Clasificación 
según 
importancia 

Miraflores San Isidro Santiago de Surco 
Clasificació
n 

Porcentaj
e 

Clasificació
n 

Porcentaj
e 

Clasificació
n 

Porcentaj
e 

Cercanía con el público 
objetivo 0.25 3 0.75 4 1 3 0.75 

Cercanía al proveedor 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Costo de alquiler 0.3 4 1.2 3 0.9 3 0.9 

Tamaño de almacén 0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 

Distribución de oficinas 0.15 2 0.3 2 0.3 2 0.3 

Resultados     2.95   3.1   2.85 

Fuente: Elaboración propia 

Después del análisis, Eco Toys Perú opta por una oficina ubicada en la Av. Javier Prado 

Oeste 692 ubicada en el distrito de San Isidro debido a que cumple con todas las 

características de conveniencia para la empresa y además que tiene el ponderado más alto 

en comparación de las dos alternativas. 

 

6.2.2 Capacidad de instalaciones 

 

La capacidad de las instalaciones se encuentra bien diseñada para la comodidad de los 

integrantes de la empresa. El espacio se utilizará para almacenar la mercadería comprada y 

además para que puedan laborar las áreas de administrativas. A continuación la capacidad 

del área se  resume en el siguiente dibujo: 

 

Figura 25. Capacidad de instalaciones. 

 

 

20 m2 

70 m2
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6.2.3 Distribución de instalaciones 

 

La distribución de la instalación es de 70 metros cuadrados que se distribuye de la siguiente 

manera: 

- 3 oficinas administrativas, donde el gerente general, el coordinador de marketing, 

logístico y contable contará con el espacio suficiente para desempeñar sus funciones, 

la principal tiene 70 metros cuadrados en total, siendo el almacén un espacio de 20 

metros cuadrados dentro de los 70. 

- 2 baños. 

- 1 espacio de almacenamiento de mercadería donde pueda abarcar la cantidad de 268 

juguetes de manera mensual. (20 mts) 

 

 

Figura 26. Distribución de las instalaciones. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Es indispensable especificar al detalle los productos que comercializará Eco Toys Perú. 

A continuación, se indican las especificaciones técnicas de los juguetes.
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Tabla 15 
Especificaciones técnicas de los juguetes 

Ecotoys 
Perú 

Mode
lo 

Nivel de 
toxicidad 

 
Dimensiones  

Nombre 
Mode

lo 
Nombre 

Comercial 
Nivel de 
toxicidad Alto 

Anc
ho Peso Color Edad Incluye 

Velero  

MRD

-L23 Velero 0 

15.62

8 cm 

12.3

5 cm 

Aprox. 

0.150kg 

Azul, celeste, 

Blanco 

de 0 a 5 

años 

Guía de uso, sujetador, tarjeta de garantía, tarjeta de 

colaboración ecológica y bolsa de papel. 

Avión  

DUB-

L24 Avión 0 

15.89 

cm 

10.6

9 cm 

Aprox. 

0.168kg 

celeste, 

blanco, rojo 

de 0 a 5 

años 

Guía de uso, sujetador, tarjeta de garantía, tarjeta de 

colaboración ecológica  bolsa de papel. 

Muñeca de 

colección 

POT-

L25 

Muñeca de 

colección 0 

15.52 

cm 

9.34 

cm 

Aprox. 

0.160Kg 

amarillo, 

verde, rosado 

de 0 a 5 

años 

Guía de uso, sujetador, tarjeta de garantía, tarjeta de 

colaboración ecológica y bolsa de papel. 

Globo 

aerostatico 

KER

_L26 

Globo 

aerostatico 0 

16.24 

cm 

15.7

1 cm 

Aprox. 

0.173 kg 

Verde, 

amarillo, 

celeste 

de 0 a 5 

años 

Guía de uso, sujetador, tarjeta de garantía, tarjeta de 

colaboración ecológica y bolsa de papel. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Es necesario determinar el proceso de comercialización a través de un mapa de procesos y 

PERT. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES. 

 

Figura 27. Flujograma de procesos de comercialización. 
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Tabla 16 
Detalle de procesos de comercialización 

 Actividad 
Actividades 
precedentes 

Tiempo normal 
(minutos) 

A 

Contacto para confirmar el juguete requerido 

por el cliente - 10 

B Verificar si el juguete está en las instalaciones A 12 

C 

Coordinación entre cliente y personal para la 

entrega del juguete B 25 

D Empacar el juguete  solicitado por el cliente C 15 

E Salida hacia el destinado acordado por las partes C 35 

F Llegada del personal a lugar acordado C 18 

G Entrega del juguete D, E F 17 

H 

Llenado de formato de conformidad y pago a 

través de POS G 5 

I Despedida a nuestro cliente H 2 

 Total  139 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mapa PERT de venta de nuestros juguetes. 

 

0 10 10 0 12 12 0 25 25

A B C 25 15 40

0 10 0 12 0 0 25 D

45 20 60

25 35 60 60 17 77 77 5 82 82 2 84

E G H I

25 0 60 60 0 77 77 0 82 82 0 84

25 18 43

F

42 17 60
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Podemos observar que los procesos críticos se centran en la actividad D y F, donde el 

personal se encarga de empacar los juguetes solicitados por el cliente y se encarga del 

traslado del producto hacia el lugar acordado por el cliente. Esta actividad será fundamental 

para dar conocer la puntualidad al sitio acorado y la calidad de nuestro producto. 

Para afrontar esta parte del proceso crítico, la responsabilidad será encargada al del 

coordinador de ventas y marketing, quién será la persona encargado de cumplir con todo el 

proceso establecido por Ecotoys  Perú en el tiempo estimado para no generar malestar en 

nuestros clientes. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE COMPRA 

Es necesario determinar el proceso de compra a través de un mapa de procesos y PERT. 

Tabla 17 
Mapa de procesos de compras PERT 

  ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PRECEDENTES

TIEMPO 

ESPERADO 

(MINUTOS) 

DIAS 

A Contactar con el proveedor  - 15 
Día 1 

 
B Definir la cantidad de juguetes a comprar - 32 

C Se emite la orden de compra  A y b 20 

D 
Recoger los juguetes en la fábrica del 

proveedor 
C 45 

Día 5 

E Traslado de juguetes  D 45 

F Desempacar los juguetes en Eco Toys  E 15 

G Evaluación según lo solicitado E 35 

H 
Se declara conforme y se le comunica al 

proveedor 
F G 18 

 Total  225 Día 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Flujograma de procesos de compra. 

 

 

Figura 30. Mapa Pert de nuestros juguetes. 

Podemos observar que el proceso de compra dura como máximo 213 minutos, cabe 

mencionar que el producto será entregado al quinto día de haber solicitado los juguetes al 

proveedor. 
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Es necesario determinar el proceso de seguimiento de nuestro producto a través de un 

mapa de procesos y PERT. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO 

 

Figura 31. Flujograma de procesos de seguimiento. 
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Tabla 18 
Detalle de procesos de seguimiento 

  

Actividad 

 

Actividades 

precedentes 

Tiempo 

normal 

(minutos) 

A El responsable llama al cliente  - 2 

B se realiza las preguntas de validaciones A 10 

C Recepción de producto con defectuoso A B  45 

D verificar que cumpla con los estándares para el cambio C 10 

E se procede con la devolución D 45 

 Totales  112 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Mapa PERT venta de nuestros juguetes. 

Podemos observar que el proceso de seguimiento de producto  dura 110 minutos, cabe 

mencionar que el personal encargado llamara al cliente al cuarto día de haber comprado el 

producto. 
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A
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6.5 Planificación de la producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Para poder realizar las órdenes de compra de los productos, es necesario que la persona de 

logística este pendiente del Kardex para saber cuánta mercadería se debe traer según el tipo 

de juguete. Como los juguetes los traemos de importación es necesario anticiparnos ante la 

posibilidad de quedarnos sin stock es por ello que el control de inventario es muy importante 

en nuestra empresa. 

 

Figura 33. Procesos de compras. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Para asegurar la gestión de calidad, el coordinador de operaciones y logísticas será el 

encargado de revisar todos los productos enviados por el proveedor.  

Antes de iniciar con el proceso de verificación del producto, el personal utilizará guantes 

especiales para evitar cualquier tipo de contaminación, posterior a ello el coordinador 

verificará que cada juguete debe tener el certificado de DIGESA y el certificado ISO con la 

finalidad de garantizar la calidad de nuestros productos. Una vez que el coordinador 

verifique que los productos estén en buenas condiciones colocará cada juguete en un lugar 

adecuado para iniciar con la comercialización de nuestros productos a través de redes 

sociales y pagina web. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Para ofrecer juguetes no tóxicos y reciclables y poder venderlos a un precio accesible al 

mercado, hemos tenido que seleccionar a los proveedores que nos proporcionen los mejores 

precios, seguridad y garantía  debido a que estos se encuentran fuera del país. 

Nuestro proveedor de juguetes es la empresa Eva Flex, optamos por esta empresa debido a 

que principalmente ofrece productos de calidad, tiene más de 5 años fabricando juguetes 

para niños no tóxicos para niños por lo tanto cumple con los estándares de calidad, siempre 

cuenta con stock, además si compramos en grandes cantidad en comparación con otros 

proveedores, Eva Flex nos ofrece precios bajos y por ultimo hay una buena atención  

preocupación por cumplir con nuestros pedidos. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Debido a que somos una empresa de compra y venta de mercadería, solo hemos considerado 

tener activos fijos mayormente para el área administrativa, gerencial y un inmueble  donde 
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poder guardar nuestros productos como almacén. De acuerdo a ello nuestros activos fijos 

son: 

- Bienes muebles: 3 laptops, 3 escritorios, 3 sillas de escritorio, 5 sillas de mesa, 1 

mesa de reuniones y un vehículo a gas para poder transportar la mercadería. 

- Bienes inmuebles: ubicado en San Isidro 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Se consideraron los costos y gastos que están directamente relacionados con la operación de 

la empresa, que representarán nuestros costos de venta. 

 

Figura 34. Cuadro de crecimiento anual de costos de producción. 

 

 

Figura 35. Cuadro de presupuesto de gastos operativos. 

2 3 4 5
Crecimiento Anual 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

1 2 3 4 5
Muñeco de colección 19,260.00S/             20,415.60S/             21,640.54S/             22,938.97S/             24,315.31S/            
Avion de madera 16,050.00S/             17,013.00S/             18,033.78S/             19,115.81S/             20,262.76S/            
Velero de madera 16,050.00S/             17,013.00S/             18,033.78S/             19,115.81S/             20,262.76S/            
Globo aerostatico de madera 12,840.00S/             13,610.40S/             14,427.02S/             15,292.65S/             16,210.20S/            
Costo Total 64,200.00S/            68,052.00S/            72,135.12S/            76,463.23S/            81,051.02S/           

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 3,475.00S/         

Alqui ler de loca l 1 1,200.00S/          1,200.00S/         

Servicios  Agua, Luz 1 350.00S/             350.00S/            

Suminis tros  para  la  oficina  (papeles , fi les , etc) 1 100.00S/             100.00S/            

Mantenimiento de loca l 1 150.00S/             150.00S/            

Servicios  de Telefonía  fi ja , Internet y celulares 5 75.00S/               375.00S/            

Servicio de soporte de s is temas 1 1,100.00S/          1,100.00S/         

Servicio contable 1 200.00S/             200.00S/            

Gastos de Ventas 350.00S/            

Gastos  de telefonía  de ventas 2 75.00S/               150.00S/            

Capaci taciones 2 100.00S/             200.00S/            

3,825.00S/         

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Adminis tración 3,475.00S/.         12 41,700.00S/.      

Gastos  de Ventas 350.00S/.            2 700.00S/.           

42,400.00S/.      

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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Figura 36. Cuadro de gastos operativos en proyección de los 5 próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS 1 2 3 4 5

Gastos  de Adminis tración 41,700.00S/.       44,202.00S/.       46,854.12S/.       49,665.37S/.       52,645.29S/.      

Gastos  de Ventas 700.00S/.            742.00S/.            786.52S/.            833.71S/.            883.73S/.           

Total Gastos Operativos 42,400.00S/.       44,944.00S/.       47,640.64S/.       50,499.08S/.       53,529.02S/.      
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

La claridad en la visión y misión de nuestra empresa, nos llevan a tener los objetivos a corto 

y largo plazo bien delimitados para poder cumplirlos. Como objetivo de corto plazo, 

buscamos ser una empresa reconocida en el mercado de juguetes como una opción que 

permita a los padres asegurar la seguridad de sus hijos mientras cuidan el medio ambiente a 

través de la disminución en el consumo de plástico. Debemos tener en claro las 

responsabilidades dentro de la estructura de cada nivel para asegurar el correcto 

funcionamiento de los procesos y lograr así la satisfacción del cliente 

Los objetivos organizacionales de Eco Toys Perù, son los siguientes: 

- Cumplir con el índice de estabilidad laboral adecuado que se demuestre a través de 

la poca o rotación de personal de nuestra empresa. 

- Alcanzar el 90% de del cronograma anual de capacitaciones 

- Incrementar la participación en el mercado  

- Maximizar las ganancias anuales 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

El tipo de sociedad  a cual nos sometemos será el de una SAC “Sociedad Anónima Cerrada. 

- Nosotros elegimos pertenecer a una SAC porque se acoge a nuestras necesidades: 

- Se constituyen con la participación de no menos de 2 socios y como máximo 20. 

- Las obligaciones que asume la SAC son cubiertas con su patrimonio, otorgan a sus 

socios responsabilidad limitada. 

- Los votos se cuentan por el capital que representan cada uno de los socios 

(adquisición preferente). 

- Las acciones de la SAC son de libre transmisibilidad ya que pueden emitirse en 

distintas clases, otorgándole cada clase derechos distintos a sus titulares. 
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- Al momento de transferir no requiere ser inscrito en registros públicos si no solo estar 

anotado en el libro de matrícula de acciones. 

- Tenemos la obligación de efectuar una reserva legal. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

La estructura de la empresa estará conformada por una jefatura. Esta jefatura estará bajo el 

liderazgo del gerente general. A continuación, se describe cada departamento del 

organigrama. 

 

Figura 37. Cuadro de organigrama. 

 

Propuesta de Organigrama en caso de incremento de Ventas por año 

Se realiza el siguiente organigrama debido a que el año 4 y 5 la demanada de nuestro 

producto aumentará y por lo tanto nuestras ventas. Por ello,  se contratará a dos personas 

para desempeñar las funciones de manera correcta. Lo ideal es que se disgreguen las 

funciones de los posibles superiores en el tiempo. 

Gerente General

(Carolina Verastegui)

Coordinador de 
ventas y marketing

(Carolina Verastegui)

Coordinador de 
pperaciones 

logisticas y RRHH

(Kelly Ayaucan)

Coordinador de 
contabilidad y 

finanzas

(Santiago Noya)
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Figura 38. Cuadro de organigrama en casos de incremento de ventas. 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Los puestos de trabajo en nuestro organigrama son implementados de acuerdo a nuestros 

requerimientos al poner en marcha nuestra empresa, es una estructura pequeña ya que por el 

momento no necesitaremos de mucho personal debido a que somos nuevos en el mercado, 

conforme vayamos creciendo y posicionándonos en el mercado iremos incrementando 

personal. 
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Tabla 19 
Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del 

Puesto: Gerente General 

Supervisa a: 
Coordinador de ventas y marketing, Operaciones logística y RRHH y 

Contabilidad y finanzas. 

   

El gerente general es responsable de todo el personal y de los resultados de la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Propone el Plan Anual Comercial de la Empresa y supervisa el cumplimiento del mismo. 

Diseña y determina las políticas de acción a seguir para la ejecución y desarrollo de 

actividades comerciales. 

Promover, planificar y supervisar el proceso y la metodología utilizada para el diagnóstico 

y estudio del entorno y la competencia; elaborando estrategias comerciales. 

Detectar oportunidades del mercado para los actuales y nuevos productos/clientes, 

revisando el presupuesto de venta y margen. 

REQUISITOS 

Formación universitaria en Administración, Ingeniería Industrial o afines. 

Experiencia mínima de 2 años en puestos similares  

Experiencia manejando personal 

Excel nivel Avanzado. 

Disponibilidad para trabajar. 

BENEFICIOS 

Pertenecer a una sólida organización, con presencia a nivel nacional. 

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

Capacitación constante. 

Grato ambiente  y clima laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 
Coordinador de ventas y marketing 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Coordinador de ventas y marketing 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Responsable de armar y monitorear el cumplimiento de la parrilla de contenido para redes 

sociales (Facebook, Instagram, Youtube) y página web de Ecotoys.  

Monitorear, analizar y realizar informes de: Campañas digitales, tráfico de visitantes en 

nuestros canales de comunicación, marca digital, seguimiento de los comentarios de 

nuestros clientes, monitoreo de principales competidores 

Responder los mensajes vía inbox y comentarios de las redes sociales. 

Se encargará de asesorar a los clientes en cuanto a la elección de sus productos 

Realizar el respectivo despacho de las mercaderías. 

REQUISITOS 

Titulado en Comunicación o Carreras afines. 

Experiencia de 02 años.  

Conocimientos y experiencia como community manager  

Conocimientos en marketing digital.  

Buena redacción y ortografía. 

Manejo de páginas web.  

Conocimiento en creación de campañas digitales.   

Conocimientos de fotografía y video.    

Contar con portafolio digital. 

Inglés a nivel intermedio. 

BENEFICIOS 

Pertenecer a una sólida organización, con presencia a nivel nacional. 

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

Capacitación constante. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 
Coordinador de operaciones logísticas y RRHH 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: 

 

Coordinador de operaciones logísticas y RRHH 

 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Responsable del proceso completo del ingreso del personal a la empresa desde la selección 

del personal hasta la firma de contrato 

Realizar informes psicológicos laborales. 

Manejo de dinámicas grupales. 

Verificar documentación y armar su file personal con el check list completo para la 

incorporación del candidato seleccionado 

Capacitar y motivar al personal 

 

REQUISITOS 

 

BENEFICIOS 

Pertenecer a una sólida organización, con presencia a nivel nacional. 

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

Capacitación constante. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 
Coordinador de contabilidad y finanzas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Coordinador de contabilidad y Finanzas 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Revisión de estados financieros  

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa 

Asesorar al gerente en asuntos relacionados con el cargo, así como a toda la organización 

en materia de control interno 

Establecer presupuestos de compra de productos, 

 

REQUISITOS 

Titulado de la carrera universitaria de Contabilidad. 

Experiencia mínima de 2 años en el cargo. 

Experiencia en empresas Industriales (No excluyente). 

Preferible con experiencia en otras áreas administrativas. 

Conocimientos en NIIF (No excluyente). 

BENEFICIOS 

Pertenecer a una sólida organización, con presencia a nivel nacional. 

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley. 

Capacitación constante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas que ocupan los diferentes cargos mencionados, no solo realizaran las funciones 

mencionadas, sino que habrán funciones compartidas entre los colaboradores fomentando 

así el trabajo en equipo y la mejor interrelación. En cuanto a la limpieza se realizara un 

horario semanal para que cada personal se encargue de mantener el ambiente limpio y en 

buen estado. 
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7.3 Objetivos Organizacionales 

 

Para poder lograr nuestros objetivos, necesitamos contar con políticas claras que nos 

permitan minimizar el riesgo. 

Política de contratación de personal  

Nuestra empresa tiene el compromiso de brindarle a los clientes, juguetes que cuenten con 

altos estándares de calidad y que además, proporcionen a los padres una certificación oficial 

por el cuidado del planeta. Es requisito indispensable que realicemos una selección ardua de 

los socios estratégicos, que en este caso son los fabricantes de nuestros juguetes. 

La política de contratación de personal de Ecotoys Perú consiste en lo siguiente: 

El área de Operaciones logística y RRHH se encarga de seleccionar a los candidatos de 

manera interna. Realizaremos un research a través de nuestras propias redes sociales: 

Facebook, Instagram para que nuestros seguidores puedan interactuar con la publicación y 

recomendarnos personas interesadas 

 

Políticas de atención al cliente 

Contaremos con 02 canales de atención: A través de Redes Sociales el coordinador de 

Marketing y Ventas deberá ayudar a todos los clientes a resolver las consultas de precio, 

producto, promociones y demás cuestionamientos de los clientes. 

La persona de Marketing y Ventas se encargará también de realizar el seguimiento telefónico 

Conocer a nuestros clientes internos y externos es la base fundamental para la gestión del 

servicio en general. Por ello es importante responder oportunamente a las necesidades que 

esté presente. 

Crearemos espacios de opinión con la finalidad de estar cerca y aplicar mejoras inmediatas.  

Realizaremos encuestas periódicas para evaluar la calidad del servicio que ellos reciben o 

perciben. 

Nuestro producto serán publicados de manera semanal y a su vez se les recordara de manera 

diaria. 
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La recepción de pedidos se efectuará durante la mañana del día en curso hasta las 10 am.   

De presentarse algún reclamo se evaluará la responsabilidad y de ser necesario la empresa 

asumirá el reembolso y se aplicará un plan de fidelización: Descuentos en sus siguientes 2 

pedidos, promociones, etc. 

 

Políticas de Reglamento interno de trabajo (RIT)  

La jornada laboral del personal administrativo será desde las 10 am hasta las 6pm, 

Considerando 1 hora de almuerzo. Adicionalmente se realizará un workshop mensual para 

revisar el análisis de las ventas y las estrategias de crecimiento además de las capacitaciones 

que se realizarán de manera trimestralmente y semestral. 

 

Política de Control de Calidad 

Los clientes son la principal razón de ser, mantener su confianza es pieza fundamental. 

Gracias a nuestro pilar principal: La Satisfacción de los clientes, nos hemos propuesto 

implementar una política de Control de Calidad, que permita un estricto control de calidad 

en la toma de pedidos, revisión del producto, preparación de empaquetamiento y entrega. 

Queremos cuidar al detalle cada juguete que vamos a entregar a nuestros clientes. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

Nuestra empresa se encargará del proceso completo de captación, inducción y capacitación 

del personal ya que esperamos encontrar aptitudes y actitudes acorde a los pilares de nuestro 

modelo de negocio. 

Eco Toys Perú busca consolidarse en el mercado, y para ello esperamos contar con los socios 

estratégicos idóneos, que estén comprometido con el desarrollo de la empresa; aportando 

conocimiento y experiencia, que nos permitirá enriquecer nuestra cultura organizacional. 
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Nuestras áreas gerenciales buscan consolidar la evolución de la empresa de la mano con el 

desarrollo de su personal, en los distintos ámbitos; tanto de crecimiento personal como 

profesional, adicionalmente cuidar el ambiente. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Ecotoys Perú está conformada, inicialmente, con un equipo gerencial: 

- Gerente General 

- Coordinador de Ventas y Marketing 

- Coordinador de Operaciones Logísticas y RRHH 

- Coordinador de Contabilidad finanzas  

Cada Gerente y coordinador de operaciones logísticas  RRHH cumplirá con funciones 

asignadas según el perfil previamente solicitado para el puesto y se encargara de contratar a 

seguir los siguientes procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

Cabe mencionar que la captación de nuevos socios estratégicos irá incrementando en base a 

nuestra demanda y su tendencia ascendente. 

Reclutamiento y Selección  

Para hacer la convocatoria de personal utilizaremos nuestras redes sociales; Facebook, 

WhatsApp, Instagram, Twitter, página web de la empresa y recomendaciones personales; 

esta última opción tendrá mayor acogida y será priorizada ya que nuestro entorno, al conocer 

nuestra idea de negocio, nos pueden brindar contactos que cumplan con el perfil del puesto. 

La manera de seleccionar a los postulantes será mediante un anuncio donde se especifique 

los requisitos mínimos que la empresa tomará en cuenta, este anuncio incluirá: 

- Solicitud de CV documentado 

- Antecedentes penales y policiales 

- Experiencia Laboral  

- Estudios realizados 

- Referencias 
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La selección de personal se ejecutará mediante una entrevista personal donde se evaluará su 

desenvolvimiento en base a las características del puesto, además de una evaluación 

psicológica y psicotécnica. 

Una vez que se haya seleccionado a la persona que asumirá el puesto se le hace referencia 

de las condiciones laborales y firma de contrato de prestación de servicios, el cual será 

renovable cada cierto periodo. Es importante que nuestro personal cuente con una semana 

de inducción para que conozca las políticas, procesos internos, externos y el modelo de 

nuestro negocio. 

 

Contratación 

Todos los colaboradores serán contratados por planilla directa de la empresa y se hará firmar 

un contrato de 03 meses de prueba con posterior renovación cada 06 meses. 

 

Inducción 

Todos los trabajadores de Eco Toys recibirán una inducción de 01 semana para recibir su 

Manual de Organización y Funciones y para que se le brinde toda el entrenamiento 

respectivo relacionado a la empresa y el score del negocio. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

7.4.2.1 Capacitación 

 

Es tarea del coordinador de operaciones logísticas y RRHH, la finalidad de esta actividad es 

mejorar continuamente las actividades laborales e implementar mejores formas de trabajo. 

Las capacitaciones se realizarán de la siguiente manera: 
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Tabla 23 
Coordinador de capacitación 

CAPACITADOR TEMA A CAPACITAR FRECUENCIA CAPACITADOS COSTOS

IN
T

E
R

N
O

 

Coordinador de 

operaciones 

logísticas y RRHH 

Procesos de compras Semestral 

Para todo el 

equipo de la 

empresa 

S/0 

Procesos de seguimiento 

de productos 
    Semestral 

Para todo el 

equipo de la 

empresa 

S/0 

Atención al cliente     Trimestral 

Para todo el 

equipo de la 

empresa 

S/0 

Manejo de redes sociales, 

atención al cliente, etc. 
    Trimestral 

Para todo el 

equipo de la 

empresa 

S/0 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2.2 Motivación 

 

De acuerdo a los objetivos de la empresa, se establecerán metas de trabajo para cada 

colaborador, así mismo, de acuerdo al desempeño mostrado mensualmente y al 

cumplimiento de los objetivos, utilizaremos las siguientes acciones de reconocimiento: 

Diploma al trabajador orientado a resultados 

El colaborador que logre cumplir con sus objetivos durante 03 meses seguidos y muestre 

compromiso, actitud positiva, responsabilidad y orientación a resultados, recibirá un 

diploma de reconocimiento. 

Convenio con Cineplanet Corporativo: 

Contactaremos a Cineplanet para poder acceder a la compra de entradas a precios 

promocionales por ser trabajadores de nuestra empresa. 

Tanto los precios de las entradas como de los combos se otorgarán a mitad de precio para 

nuestros colaboradores. 
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Convenio con Teatro La Plaza: 

Para incentivar la cultura y el arte, Teatro la plaza brindará un stock limitado de entradas a 

precio promocional exclusivo para nuestros trabajadores. 

Financiamiento de Maratones  

Los colaboradores de la empresa que deseen correr hasta 02 maratones al año, podrán 

solicitar el apoyo de Eco Toys para que asumamos el 50% de la inscripción de la carrera. 

 

7.4.2.3 Evaluación de desempeño 

 

La evaluación de desempeño se realizará cada 03 meses. 

El colaborador será evaluado a nivel 360°, por sus superiores, por sus pares y por las 

personas que tiene bajo su mando. 

Esta evaluación es una herramienta muy importante para medir las competencias de cada 

colaborador, es de vital importancia que todos los perfiles sean Multitasking debido a que es 

necesario asumir diversas responsabilidades. 

 

Las etapas a considerar para la evaluación son las siguientes: 

Preparación: se deberá de definir cada paso a seguir y dar tiempos a todo el proceso de 

ejecución de la evaluación integral. 

Sensibilización: Se debe tomar en cuenta que el objetivo principal de la sensibilización es 

que tanto evaluadores como evaluados entiendan los beneficios de una evaluación 360°.  

Proceso de Evaluación: De acuerdo al rol que juegan en relación al evaluado, puedan dar 

una retroalimentación objetiva. 

Recolección de Datos: Una vez que los evaluadores han hecho sus evaluaciones, es 

necesario recolectar todas las evaluaciones hechas para posteriormente procesarlas. 

Reporte: Realizar un análisis de los datos recolectados. 

Retroalimentación: Brindar una retroalimentación a las personas evaluadas. 
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Planes de Desarrollo: Una vez desarrollada la evaluación se debe desarrollar un plan de 

crecimiento para todas las personas evaluadas. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Buscamos hacer de la organización una empresa de prestigio que perdure en el tiempo, es 

por ello que se ha establecido las siguientes pautas para la remuneración: 

- El pago a nuestros socios estratégicos será bajo la modalidad de planilla.  

- El pago se realizará a fin de mes. 

- Se cumplirá con todo lo pactado en nuestro contrato de prestación de servicios. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Se detalla los sueldos de los trabajadores de la empresa presupuestada así como también sus 

beneficios sociales y los gastos que ocurrirá la empresa en planilla. En el año y en los 

próximos 5 años. 

 

Figura 39. Cuadro de planilla y beneficios sociales. 

Gastos del 

Empleador

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud

16.66% 4.86% 8.33% 9.00%

Gerente General 3,000.00S/          36,000.00S/        499.80S/             145.80S/             249.90S/             270.00S/       4,165.50S/.        49,986.00S/.      

Coordinador de ventas  y marketing 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.        24,993.00S/.      

Ayudante de ventas  y marketing 950.00S/             11,400.00S/        158.27S/             46.17S/               79.14S/               85.50S/         1,319.08S/.        15,828.90S/.      

Coordinador de operaciones  logis ticas  y RRHH 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.        24,993.00S/.      

Ayudante de logis tica 950.00S/             11,400.00S/        158.27S/             46.17S/               79.14S/               85.50S/         1,319.08S/.        15,828.90S/.      

Coordinador de contabi l idad y finanzas 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.        24,993.00S/.      

156,622.80S/.    

Mensual 13,051.90S/.     

Total Gastos 

Mensuales

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual
Beneficios del Empleado
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Figura 40. Cuadro de estructura de gastos de RRHH de los próximos 5 años. 

Considerando un escenario optimista, y con el crecimiento a nivel de ventas se necesitara 

contar con dos ayudantes más en la empresa los cuales serán de apoyo a almacén y a ventas 

con el objetivo de poder cumplir con las funciones del día a día y poder cumplir con la carga 

laboral de la manera más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldos y salarios 1 2 3 4 5

Gerente General 49,986.00S/    49,986.00S/    49,986.00S/    49,986.00S/     49,986.00S/    

Coordinador de ventas y marketing 24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/     24,993.00S/    

Ayudante de ventas y marketing 15,828.90S/     15,828.90S/    

Coordinador de operaciones logisticas y RRHH 24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/     24,993.00S/    

Ayudante de logistica 15,828.90S/     15,828.90S/    

Coordinador de contabilidad y finanzas 24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/    24,993.00S/     24,993.00S/    

0 ‐S/                 ‐S/                 ‐S/                 ‐S/                  ‐S/                

Total 124,965.00S/  124,965.00S/  124,965.00S/  156,622.80S/   156,622.80S/  
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

El desarrollo del proyecto supone establecer supuestos comerciales y económicos para su 

evaluación financiera en un determinado periodo. Estos supuestos son los siguientes: 

- El horizonte del proyecto es de 5 años, donde se considera el año 2019 como el año 

cero o periodo de inversión. 

- El impuesto a la renta que afectara al proyecto es del 29.5% el mismo que se 

mantendrá constante a lo largo de los 5 años. 

- Los importes registrados en los cuadros de ventas, costos y gastos se encuentran en 

valores corrientes. 

- La estructura de financiamiento del proyecto es un 70% aporte de socios y el saldo 

financiado a través de entidades bancarias. 

- El crecimiento comercial de las ventas es de un 6% constante durante los siguientes 

4 años. 

- La variación incremental de los costos de ventas y los gastos operativos están sujetos 

al crecimiento de las ventas. 

- No se presenta un incremento en los salarios de los colaboradores. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

Activos fijos tangibles: 

La relación de activos fijos tangibles que se requiere para el desarrollo de las actividades del 

proyecto se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 24 

Lista de activos fijos tangibles 

MUEBLES PARA OFICINA 

Mesas de oficina 3  S/        500.00   S/     1,500.00  

Sillas de oficina 3  S/        150.00   S/        450.00  

Módulo de recepción 1  S/        600.00   S/        600.00  

Muebles para sala de espera 2  S/        500.00   S/     1,000.00  

Sillas para mesa de reuniones 5  S/        160.00   S/        800.00  

Mesa de reuniones 1  S/        550.00   S/        550.00  

Estantes de almacén 10  S/        125.00   S/     1,250.00  

Mesa de despacho 1  S/        125.00   S/        125.00  

Coches de transporte de juguetes 2  S/        145.00   S/        290.00  

     S/                -     S/                -    

TOTAL MUEBLES  S/         6,565.00 

  
Equipos para oficina 

Laptop para área administrativa y ventas 3  S/     1,500.00   S/     4,500.00  

Impresora para oficina 1  S/        650.00   S/        650.00  

     S/                -     S/                -    

TOTAL EQUIPOS  S/.        5,150.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación de activos fijos tangibles: 

Para el cálculo de la depreciación debemos considerar la vida útil correspondiente para cada 

tipo de bienes. 
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Vida útil de los activos 

Tabla 25 
Detalle de activos fijos por clasificación.  

INVERSIONES INVERSIÓN VIDA ÚTIL (AÑOS)

Muebles para oficina  S/.       6,565.00  10.00 

Equipos para oficina  S/.       5,150.00  5.00 

   S/.                  -      

Inversión Activos Fijos  S/          11,715.00   

Fuente: Elaboración propia 

El método utilizado para el cálculo de la depreciación es lineal, que consiste en la división 

del costo del activo ente la vida útil del mismo. De esta manera se determina el importe que 

será considerado como gastos por el uso y/o desgaste del bien. 

 

Depreciación anual 

Tabla 26 
Detalle de depreciación de activos fijos por clasificación.  

ACTIVOS IMPORTES 
Tasa de 

Depreciación
Depreciación Anual

Muebles para oficina  S/              5,563.56  10%  S/              556.36  

Equipos para oficina  S/              4,364.41  25%  S/          1,091.10  

0  S/                                -  5%  S/                           -  

Inversión Activos Fijos  S/              9,927.97   S/         1,647.46  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



82 
 

Depreciación anual proyectada 

Tabla 27 
Detalle de depreciación de activos fijos anual por clasificación.  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles para oficina S/                   556.36 S/              556.36 S/              556.36 S/              556.36 S/              556.36

Equipos para oficina S/              1,091.10 S/          1,091.10 S/          1,091.10 S/          1,091.10 S/          1,091.10 

0 
S/                 

- 

S/               

- 

S/               

- 

S/               

- 

S/               

- 

Depreciación por Año S/              1,647.46 S/         1,647.46 S/         1,647.46 S/         1,647.46 S/         1,647.46 

Depreciación 

Acumulada S/.            1,647.46 S/.        3,294.92 S/.        4,942.37 S/.        6,589.83 S/.        8,237.29 

Fuente: Elaboración propia 

Activos fijos intangibles: 

La adquisición de activos fijos intangibles se refiere al costo que debe asumir la empresa por 

el desarrollo de la página web. 

Tabla 28 
Detalle de activos fijos intangible.  

INTANGIBLES 

Desarrollo de página web S/        4,500.00

 S/                   -

TOTAL INMUEBLES S/.            4,500.00

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización de intangible: 

El cálculo del importe de la amortización del intangible se halla con la división del costo de 

activo entre su vida útil, método de línea recta. De esta manera se estima el desgaste de la 

inversión realizada en este tipo de activos. 
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Vida útil del activo intangible 

Tabla 29 
Cuadro de detalle de intangible como activo fijo por clasificación. Anual proyectado por 
los próximos 5 años.  

Inversiones Inversión Vida útil (Años) 

Intangibles  S/.       4,500.00 5.00 

Inversión Activos Intangibles  S/             4,500.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización anual 

Tabla 30 
Amortización anual.  

ACTIVOS IMPORTES 
Tasa de 

Amortización 

Amortización 

Anual 

Intangibles  S/       3,813.56  20%  S/              762.71 

Inversión Activos Intangibles  S/        3,813.56   S/              762.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Para el cálculo de la proyección de las ventas se toma en cuenta las unidades de venta 

proyectada por mes y por tipo de producto de acuerdo a su participación de la venta global, 

y el precio de cada uno de los bienes que se comercializarán. 
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Ventas mensuales proyectadas en unidades. 

 

Figura 41. Cuadro de detalle de ventas proyectadas medidas en unidades. 

Estas cantidades, multiplicadas por el precio de venta de cada uno los artículos nos muestran 

las ventas en soles mensuales proyectadas de la empresa 

 

 

Ventas mensuales en soles 

 

Figura 42. Cuadro de detalle de ventas proyectadas en soles. 

 

 

 

Ventas en unidades: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Muñeco de colección 6.00              19.50           45.00           51.00           75.00           96.00          
Avion de madera 5.00              16.25           37.50           42.50           62.50           80.00          
Velero de madera 5.00              16.25           37.50           42.50           62.50           80.00          
Globo aerostatico de madera 4.00              13.00           30.00           34.00           50.00           64.00          
Cantidad Total 20.00           65.00           150.00        170.00        250.00        320.00       

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

105.00        114.00        105.00        108.00        102.00        136.50       

87.50           95.00           87.50           90.00           85.00           113.75       

87.50           95.00           87.50           90.00           85.00           113.75       

70.00           76.00           70.00           72.00           68.00           91.00          

350.00        380.00        350.00        360.00        340.00        455.00       

Ventas en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Muñeco de colección 508.47S/.             1,652.54S/.         3,813.56S/.         4,322.03S/.         6,355.93S/.         8,135.59S/.        
Avion de madera 423.73S/.             1,377.12S/.         3,177.97S/.         3,601.69S/.         5,296.61S/.         6,779.66S/.        
Velero de madera 423.73S/.             1,377.12S/.         3,177.97S/.         3,601.69S/.         5,296.61S/.         6,779.66S/.        
Globo aerostatico de madera 338.98S/.             1,101.69S/.         2,542.37S/.         2,881.36S/.         4,237.29S/.         5,423.73S/.        
Ingreso Total 1,694.92S/.        5,508.47S/.        12,711.86S/.     14,406.78S/.     21,186.44S/.     27,118.64S/.    

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

8,898.31S/.         9,661.02S/.         8,898.31S/.         9,152.54S/.         8,644.07S/.         11,567.80S/.     

7,415.25S/.         8,050.85S/.         7,415.25S/.         7,627.12S/.         7,203.39S/.         9,639.83S/.        

7,415.25S/.         8,050.85S/.         7,415.25S/.         7,627.12S/.         7,203.39S/.         9,639.83S/.        

5,932.20S/.         6,440.68S/.         5,932.20S/.         6,101.69S/.         5,762.71S/.         7,711.86S/.        

29,661.02S/.     32,203.39S/.     29,661.02S/.     30,508.47S/.     28,813.56S/.     38,559.32S/.    
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La proyección anual de las ventas será de acuerdo a su crecimiento del 6% esperado para los 

siguientes cuatro años. 

Ventas anuales proyectadas 

Tabla 31 
Ventas anuales proyectadas.  

  
2 3 4 5 

Crecimiento Anual  6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

 
1 2 3 4 5 

Muñeco de colección
S/      81,610.17 

S/      

86,506.78 

S/      

91,697.19 

S/      

97,199.02 

S/   

103,030.96 

Avión de madera 
S/      68,008.47 

S/      

72,088.98 

S/      

76,414.32 

S/      

80,999.18 

S/      

85,859.13 

Velero de madera 
S/      68,008.47 

S/      

72,088.98 

S/      

76,414.32 

S/      

80,999.18 

S/      

85,859.13 

Globo aerostático de 

madera 
S/      54,406.78 

S/      

57,671.19 

S/      

61,131.46 

S/      

64,799.35 

S/      

68,687.31 

Ingreso Total S/   272,033.90 

S/   

288,355.93 

S/   

305,657.29 

S/   

323,996.73 

S/   

343,436.53 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Costos directos: 

El cálculo de los costos directo de producción será de acuerdo al nivel de unidades vendidas, 

por tanto, primero se determina la cantidad vendida. 
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Unidades vendidas 

 

Figura 43. Cuadro de detalle de ventas proyectadas en unidades. 

 

Luego, estas cantidades se multiplican por el costo unitario de cada producto para obtener el 

costo de ventas directo por cada mes. 

Costo de ventas mensual 

 

Figura 44. Cuadro de detalle de ventas proyectadas en soles. 

 

La proyección de los costos de ventas anuales presentara un crecimiento del 6% para los 

siguientes cuatro años de análisis. 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Muñeco de colección 6.00                      19.50                   45.00                   51.00                   75.00                   96.00                  
Avion de madera 5.00                      16.25                   37.50                   42.50                   62.50                   80.00                  
Velero de madera 5.00                      16.25                   37.50                   42.50                   62.50                   80.00                  
Globo aerostatico de madera 4.00                      13.00                   30.00                   34.00                   50.00                   64.00                  

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

105.00                114.00                105.00                108.00                102.00                136.50               

87.50                   95.00                   87.50                   90.00                   85.00                   113.75               

87.50                   95.00                   87.50                   90.00                   85.00                   113.75               

70.00                   76.00                   70.00                   72.00                   68.00                   91.00                  

Costos en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Muñeco de colección 120.00S/.          390.00S/.          900.00S/.          1,020.00S/.      1,500.00S/.      1,920.00S/.     
Avion de madera 100.00S/.          325.00S/.          750.00S/.          850.00S/.          1,250.00S/.      1,600.00S/.     
Velero de madera 100.00S/.          325.00S/.          750.00S/.          850.00S/.          1,250.00S/.      1,600.00S/.     
Globo aerostatico de madera 80.00S/.             260.00S/.          600.00S/.          680.00S/.          1,000.00S/.      1,280.00S/.     

Costo Total 400.00S/.          1,300.00S/.     3,000.00S/.     3,400.00S/.     5,000.00S/.     6,400.00S/.    

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2,100.00S/.      2,280.00S/.      2,100.00S/.      2,160.00S/.      2,040.00S/.      2,730.00S/.     

1,750.00S/.      1,900.00S/.      1,750.00S/.      1,800.00S/.      1,700.00S/.      2,275.00S/.     

1,750.00S/.      1,900.00S/.      1,750.00S/.      1,800.00S/.      1,700.00S/.      2,275.00S/.     

1,400.00S/.      1,520.00S/.      1,400.00S/.      1,440.00S/.      1,360.00S/.      1,820.00S/.     

7,000.00S/.     7,600.00S/.     7,000.00S/.     7,200.00S/.     6,800.00S/.     9,100.00S/.    
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Costos anuales proyectados 

Tabla 32 
Detalle de costos anuales de ventas proyectados en soles  

  
2 3 4 5 

Crecimiento Anual 
 

6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 

 
1 2 3 4 5 

Muñeco de colección 
S/            

19,260.00 

S/            

20,415.60 

S/            

21,640.54 

S/            

22,938.97 

S/            

24,315.31 

Avión de madera 
S/            

16,050.00 

S/            

17,013.00 

S/            

18,033.78 

S/            

19,115.81 

S/            

20,262.76 

Velero de madera 
S/            

16,050.00 

S/            

17,013.00 

S/            

18,033.78 

S/            

19,115.81 

S/            

20,262.76 

Globo aerostático de 

madera 
S/            

12,840.00 

S/            

13,610.40 

S/            

14,427.02 

S/            

15,292.65 

S/            

16,210.20 

Costo Total 

S/           

64,200.00 

S/           

68,052.00 

S/           

72,135.12 

S/           

76,463.23 

S/           

81,051.02 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos operativos: 

El cálculo de los gastos operativos refiere a los pagos que se deben realizar en cada periodo 

para garantizar el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa. 

Gastos operativos mensuales 

 

Figura 45. Cuadro de detalle de gastos operativos. 

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 3,475.00S/    

Alqui ler de loca l 1 1,200.00S/     1,200.00S/    

Servicios  Agua, Luz 1 350.00S/        350.00S/       

Suministros  para  la  oficina  (papeles , fi les , etc) 1 100.00S/        100.00S/       

Mantenimiento de loca l 1 150.00S/        150.00S/       

Servicios  de Telefonía  fi ja , Internet y celulares 5 75.00S/          375.00S/       

Servicio de soporte de s i s temas 1 1,100.00S/     1,100.00S/    

Servicio contable 1 200.00S/        200.00S/       

Gastos de Ventas 350.00S/       

Gastos  de telefonía  de ventas 2 75.00S/          150.00S/       

Capaci taciones 2 100.00S/        200.00S/       

3,825.00S/    TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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La proyección de los gastos operativos anuales presentara un crecimiento del 6%, tal cual lo 

presenta el costo de ventas, para los siguientes 4 años. 

 

Figura 46. Cuadro de detalle de gastos operativos por clasificación en los próximos cinco años. 

 

Gastos de marketing: 

La proyección de los gastos de marketing mensuales se detalla en el siguiente cuadro. 

Gastos mensuales de marketing 

 

Figura 47. Cuadro de detalle de gastos de marketing por clasificación en los próximos meses. 

La proyección anual de los gastos de marketing presenta un crecimiento anual del 6% para 

los siguientes cuatro años de análisis. 

Proyección anual de los gastos de marketing 

 

Figura 48. Cuadro de detalle de proyección mensual de gastos de marketing. 

Gastos de recursos humanos: 

La proyección anual de los gastos de recursos humanos no presenta cambios significativos, 

pues los salarios del personal se mantendrán constantes durante los 5 años de desarrollo y 

evaluación del proyecto.  

2 3 4 5
Crecimiento Anual 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

GASTOS OPERATIVOS 1 2 3 4 5

Gastos  de Adminis tración 41,700.00S/.       44,202.00S/.       46,854.12S/.       49,665.37S/.       52,645.29S/.      

Gastos  de Ventas 700.00S/.            742.00S/.            786.52S/.            833.71S/.            883.73S/.           

Total Gastos Operativos 42,400.00S/.       44,944.00S/.       47,640.64S/.       50,499.08S/.       53,529.02S/.      

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Gastos de marketing 1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.     
Gasto Total 1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.    

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.     

1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.    

2 3 4 5
Crecimiento Anual 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

1 2 3 4 5
Gastos de marketing 12,000.00S/             12,720.00S/             13,483.20S/             14,292.19S/             15,149.72S/            
Gasto total 12,000.00S/            12,720.00S/            13,483.20S/            14,292.19S/            15,149.72S/           
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Es importante mencionar que en el año 4 y 5, se contratará a dos personas debido a que la 

demanda de nuestro producto aumentará. 

Proyección anual de los gastos de recursos humanos. 

 

 

Figura 49. Cuadro de detalle de proyección anual de gastos de marketing. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo se obtendrá con la diferencia de recursos que necesitará la empresa 

durante los primeros meses. Es decir, a los ingresos proyectados mensuales que se recibirán 

se les descontarán los costos directos y los gastos de operación, de manera que se pueda 

determinar hasta qué periodo la empresa presenta saldos negativos. La suma de esos 

importes negativos representa el capital de trabajo que requerirá el proyecto. 

Registro comercial del primer semestre de operaciones 

 

Figura 50. Cuadro de registro comercial del primer semestre de operaciones. 

Gastos del 

Empleador

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud

16.66% 4.86% 8.33% 9.00%

Gerente General 3,000.00S/          36,000.00S/        499.80S/             145.80S/             249.90S/             270.00S/       4,165.50S/.         49,986.00S/.      

Coordinador de ventas  y marketing 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.         24,993.00S/.      

Ayudante de ventas  y marketing 950.00S/             11,400.00S/        158.27S/             46.17S/               79.14S/               85.50S/         1,319.08S/.         15,828.90S/.      

Coordinador de operaciones  logis ticas  y RRHH 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.         24,993.00S/.      

Ayudante de logis tica 950.00S/             11,400.00S/        158.27S/             46.17S/               79.14S/               85.50S/         1,319.08S/.         15,828.90S/.      

Coordinador de contabi l idad y finanzas 1,500.00S/          18,000.00S/        249.90S/             72.90S/               124.95S/             135.00S/       2,082.75S/.         24,993.00S/.      

156,622.80S/.    

Mensual 13,051.90S/.     

Total Gastos 

Mensuales

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual
Beneficios del Empleado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos 1,694.92S/              5,508.47S/           12,711.86S/        14,406.78S/           21,186.44S/            

Costos:

Costos de venta 400.00‐S/                   1,300.00‐S/           3,000.00‐S/           3,400.00‐S/              5,000.00‐S/               

Gastos:

Gastos de administraciòn 3,475.00‐S/              3,475.00‐S/           3,475.00‐S/           3,475.00‐S/              3,475.00‐S/               

Gastos de venta 350.00‐S/                   350.00‐S/               350.00‐S/               350.00‐S/                   350.00‐S/                   

Gastos de marketing 1,000.00‐S/              1,000.00‐S/           1,000.00‐S/           1,000.00‐S/              1,000.00‐S/               

Gastos de planilla 13,051.90‐S/           13,051.90‐S/        13,051.90‐S/        13,051.90‐S/           13,051.90‐S/            

Saldo Operativo 16,581.98‐S/           13,668.43‐S/       8,165.04‐S/          6,870.12‐S/              1,690.46‐S/              
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Capital de trabajo 

Figura 51. Cuadro de capital de trabajo por los cinco primeros meses. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

El cálculo del importe del financiamiento requerido se determina con la suma de los pagos 

que se deben realizar por la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles, además del 

importe del capital de trabajo y la inversión pre operativa necesaria para poner en marcha en 

negocio. 

Importe de la inversión requerida 

 

Figura 52. Importe de inversión. 

 

La estructura del financiamiento será de un 70% del importe requerido aportado por los 

accionistas y un 30% cubierto por el inversionista externo o entidad financiera. 

Estructura del financiamiento 

 

Figura 53. Estructura de financiamiento. 

 

 

 

Años Año 0

Enero 16,581.98S/          

Febrero 13,668.43S/          

Marzo 8,165.04S/             

Abril 6,870.12S/             

Mayo 1,690.46S/             

Capital de Trabajo (5 meses) 46,976.03S/.          

Inversión Inicial 8,200.00S/.           

Inversión en Activos Fijos 11,715.00S/.        

Inversión en Activos Intangibles 4,500.00S/.           

Capital de Trabajo Neto (CTN) 46,976.03S/.       

Total 71,391.03S/.       

 

Aporte de Accionistas 49,973.72S/.        70%

Aporte de Financiamiento 21,417.31S/.        30%
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Cronograma de pago 

Para el cálculo del pago la deuda contraída, se utiliza el método francés, de cuotas constantes, 

para determinar el saldo que la empresa debe cancelar durante un determinado periodo. El 

costo tomado como referencia es la tasa promedio efectiva de 12%. 

Cronograma de pago. 

 

Figura 54. Cuadro de cronograma de pagos. 

 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

 

Figura 55. Cuadro de Estado de Resultado. 

 

 

 

 

Préstamo 21,417.31S/       

TEA 12.00% BIF

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 21,417.31S/        3,371.29S/          2,570.08S/          5,941.37S/         

2 18,046.01S/        3,775.85S/          2,165.52S/          5,941.37S/         

3 14,270.17S/        4,228.95S/          1,712.42S/          5,941.37S/         

4 10,041.22S/        4,736.42S/          1,204.95S/          5,941.37S/         

5 5,304.79S/           5,304.79S/          636.58S/              5,941.37S/         

1 2 3 4 5

Ventas 272,033.90S/.         288,355.93S/.         305,657.29S/.         323,996.73S/.            343,436.53S/.        

Costo de Ventas 64,200.00‐S/            68,052.00‐S/            72,135.12‐S/            76,463.23‐S/               81,051.02‐S/           

Utilidad Bruta 207,833.90S/.       220,303.93S/.       233,522.17S/.       247,533.50S/.          262,385.51S/.      

Gastos Operativos 42,400.00‐S/.           44,944.00‐S/.           47,640.64‐S/.           50,499.08‐S/.              53,529.02‐S/.          

Gastos de marketing 12,000.00‐S/.           12,720.00‐S/.           13,483.20‐S/.           14,292.19‐S/.              15,149.72‐S/.          

Gastos de recursos humanos 124,965.00‐S/.        124,965.00‐S/.        124,965.00‐S/.        156,622.80‐S/.           156,622.80‐S/.       

Depreciaciòn y amortizacion 2,410.17‐S/.              2,410.17‐S/.              2,410.17‐S/.              2,410.17‐S/.                 2,410.17‐S/.             

Utilidad Operativa 26,058.73S/.          35,264.76S/.          45,023.16S/.          23,709.26S/.             34,673.79S/.         

Gastos Financieros 2,570.08‐S/               2,165.52‐S/               1,712.42‐S/               1,204.95‐S/                  636.58‐S/                   

Utilidad Antes de Impuestos 23,488.65S/.          33,099.24S/.          43,310.74S/.          22,504.31S/.             34,037.22S/.         

Impuesto a la Renta 6,929.15‐S/.              9,764.28‐S/.              12,776.67‐S/.           6,638.77‐S/.                 10,040.98‐S/.          

Utilidad Neta 16,559.50S/.          23,334.96S/.          30,534.07S/.          15,865.54S/.             23,996.24S/.         
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Estado de situación financiera 

 

Figura 56. Cuadro de Estado de Situación Financiera. 

8.8 Flujo Financiero 

 

Flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) 

Para el cálculo de estos saldos, se toma los costos y gastos del proyecto y se descuentan a 

los ingresos. Al resultado se le aplica el impuesto a la renta y se le agrega nuevamente el 

importe de la depreciación y amortización de los activos. El importe del FCLD representa al 

saldo que dispone la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 15,598.38S/            21,969.29S/            28,715.29S/            13,539.29S/               68,077.64S/           

Cuentas por Cobrar Comerciales ‐S/                             ‐S/                             ‐S/                             ‐S/                                ‐S/                            

Existencias 6,420.00S/               6,805.20S/               7,213.51S/               7,646.32S/                  8,105.10S/              

Otros Activos Corrientes 67,346.01S/            71,169.29S/            70,695.27S/            61,100.84S/               14,105.41S/           

Total Activo Corriente 89,364.39S/            99,943.78S/            106,624.07S/         82,286.45S/               90,288.15S/           

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 11,715.00S/.            11,715.00S/.            11,715.00S/.            11,715.00S/.               11,715.00S/.           

Depreciación Acumulada 1,647.46‐S/.              3,294.92‐S/.              4,942.37‐S/.              6,589.83‐S/.                 8,237.29‐S/.             

Intangibles 4,500.00S/.               ‐S/.                            ‐S/.                            ‐S/.                               ‐S/.                           

Amortización Acumulada 762.71‐S/.                  1,525.42‐S/.              2,288.14‐S/.              3,050.85‐S/.                 3,813.56‐S/.             

Total Activo no Corriente 13,804.83S/.           6,894.66S/.              4,484.49S/.              2,074.32S/.                 ‐335.85S/.                

Total Activo 103,169.22S/.       106,838.44S/.       111,108.57S/.       84,360.77S/.             89,952.30S/.         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar ‐S/                             ‐S/                             ‐S/                             ‐S/                                ‐S/                            

Impuesto a la Renta 6,929.15S/.              9,764.28S/.              12,776.67S/.           6,638.77S/.                 10,040.98S/.          

Deuda Bancaria 5,941.37S/.              5,941.37S/.              5,941.37S/.              5,941.37S/.                 5,941.37S/.             

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente 12,870.52S/            15,705.65S/            18,718.04S/            12,580.14S/               15,982.35S/           

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 23,765.48S/.           17,824.11S/.           11,882.74S/.           5,941.37S/.                 ‐S/.                          

Total Pasivo no Corriente 23,765.48S/.          17,824.11S/.          11,882.74S/.          5,941.37S/.                ‐S/.                          

Total Pasivo   36,636.00S/.          33,529.75S/.          30,600.78S/.          18,521.51S/.             15,982.35S/.         

Patrimonio

Capital Social 49,973.72S/.           49,973.72S/.           49,973.72S/.           49,973.72S/.              49,973.72S/.          

Resultados Acumulados 16,559.50S/.           23,334.96S/.           30,534.07S/.           15,865.54S/.              23,996.24S/.          

Total Patrimonio 66,533.22S/.          73,308.68S/.          80,507.79S/.          65,839.26S/.             73,969.96S/.         

Total Pasivo y Patrimonio 103,169.22S/.       106,838.44S/.       111,108.57S/.       84,360.77S/.             89,952.30S/.         



93 
 

 

Flujo de caja de libre disponibilidad 

 

Figura 57. Cuadro de flujo de caja de libre disponible. 

 

Flujo de caja neto de inversionista (FCNI) 

Para determinar el flujo de caja neto del inversionista primero fue necesario realizar el 

cronograma de pago para poder descontarlos del flujo de caja de libre disponibilidad. El 

importe resultante es el valor que dispone la empresa para su ahorro, inversión entre otros. 

Flujo de caja neto del inversionista 

 

Figura 58. Cuadro de flujo neto del inversionista. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos  272,033.90S/          288,355.93S/          305,657.29S/           323,996.73S/           343,436.53S/          

Costo de ventas 64,200.00‐S/             68,052.00‐S/             72,135.12‐S/              76,463.23‐S/              81,051.02‐S/             

Gastos operativos 179,365.00‐S/          182,629.00‐S/          186,088.84‐S/           221,414.07‐S/           225,301.55‐S/          

Depreciación y amortizacion 2,410.17‐S/                2,410.17‐S/                2,410.17‐S/                 2,410.17‐S/                 2,410.17‐S/                

EBIT 26,058.73S/             35,264.76S/             45,023.16S/             23,709.26S/             34,673.79S/            

Impuestos (‐) 7,687.33‐S/                10,403.11‐S/             13,281.83‐S/              6,994.23‐S/                 10,228.77‐S/             

Depreciación y amortizacion (+) 2,410.17S/                2,410.17S/                2,410.17S/                 2,410.17S/                 2,410.17S/                

FEO 20,781.57S/             27,271.83S/             34,151.50S/             19,125.20S/             26,855.19S/            

Activo Fijos 24,415.00‐S/                                 

CTN 46,976.03‐S/                                  ‐S/                              ‐S/                              ‐S/                              ‐S/                              46,976.03S/             

FCLD 71,391.03‐S/                                 20,781.57S/             27,271.83S/             34,151.50S/             19,125.20S/             73,831.22S/            

0 1 2 3 4 5

FCLD 71,391.03‐S/                                 20,781.57S/             27,271.83S/             34,151.50S/             19,125.20S/             73,831.22S/            

Financiamiento 21,417.31S/                                  ‐S/                              ‐S/                              ‐S/                              ‐S/                              ‐S/                             

Amortización ‐S/                                                  3,371.29‐S/                3,775.85‐S/                4,228.95‐S/                 4,736.42‐S/                 5,304.79‐S/                

Intereses ‐S/                                                  2,570.08‐S/                2,165.52‐S/                1,712.42‐S/                 1,204.95‐S/                 636.58‐S/                    

Escudo fiscal de los intereses ‐S/                                                  758.17S/                     638.83S/                     505.16S/                     355.46S/                     187.79S/                    

FCNI 49,973.72‐S/                                 15,598.38S/             21,969.29S/             28,715.29S/             13,539.29S/             68,077.64S/            
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

La tasa de descuento exigida por los inversionistas se determina con los rendimientos del 

mercado de valores, la rentabilidad de los bonos, el riesgo país y la tasa libre de riesgo. 

 

Tasa de descuento 

 

Figura 59. Cuadro de tasa de descuento. 

El costo de oportunidad del inversionista es 14.183% para el proyecto. 

 

Costo promedio de la deuda. 

 

Figura 60. Cuadro de costo promedio de la deuda. 

El costo promedio de la deuda es 12.47%, este importe debe ser asumir por el proyecto. El 

wacc representa el financiamiento del proyecto conformado por el aporte de los socios y el 

financiamiento externo. 

 

 

 

 

 

7.53%

5.70%

0.9506

1.33%
12.853%
14.183%Ks = CAPM + Riesgo páis  (COK)

Rendimiento bolsa de valores de Lima

Rendimiento de bonos soberanos de Peru promedio a 6 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país de Perú
CAPM

% participación Monto Costo credito fiscal WACC

Aporte de Financiamiento 30.00% 21,417.31 12.00% 70.50% 2.54%

Aporte de Accionistas 70.00% 49,973.72 14.18% 9.93%
Total 100.00% 71,391.03 12.47%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son los siguientes. 

Indicadores de rentabilidad 

Tabla 33 
Indicadores de rentabilidad 

VAN económico S/45,642.58 

TIR económico 31.73% 

VAN financiero S/42,866.66 

TIR financiero 39.06% 

Fuente: Elaboración propia 

El Valor Presente Neto (VAN) o valor presente neto (VPN) es positivo, esto nos muestra la 

viabilidad y el valor adicional que recibirán los inversionistas. 

El índice de rentabilidad del proyecto es mayor a la unidad, esto representa cuantas veces se 

multiplicará el importe invertido, luego de la realización del proyecto. 

La rentabilidad del proyecto (TIR) es de 31.73% para los inversionistas. 

 

Periodo de recupero 

 

Figura 61. Tabla de periodo de recupero. 

El periodo de recupero de la inversión descontada nos indica que el recupero del importe 

invertido es de 3.66 años. 

 

PRID ‐ Con Financiamiento Flujo Flujo Descontado Proporción

Año 0 49,973.72‐S/         

Año 1 15,598.38S/          13,660.86S/           3.66‐                         

Año 2 21,969.29S/          16,850.51S/           ‐                            

Año 3 28,715.29S/          19,288.96S/           ‐                            

Año 4 13,539.29S/          7,965.08S/              ‐                            

Año 5 68,077.64S/          35,074.97S/           ‐                            

PRID (años) 3.66‐                         
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8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

La variable que permite medir el nivel de sensibilidad del proyecto es el precio. Pues un 

cambio en este valor y el resultado final del mismo podría presentar pérdidas para los 

accionistas. 

Sensibilidad del precio 

 

Figura 62. Tabla de sensibilidad del precio. 

Se tomó como referencia a los productos de mayor demanda del proyecto. Con estos bienes, 

se mide el impacto en la reducción e incremento de sus precios sobre el valor presente neto 

(VPN).  

Como podemos apreciar, la reducción de precios del muñeco de colección al 2% es permitido 

en la medida que el producto de avión de madera se incremente en 2%. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para medirla probabilidad de ocurrencia de éxito del proyecto se establecen dos escenarios 

adicionales al esperado. Estos son el optimista con un crecimiento comercial superior al 

proyectado y el escenario pesimista, con un crecimiento más conservador al esperado. 

 

 

Muñeco de colección ‐2.00%

Avion de madera 2.00%

138,940.49                           100.00                  98.00                 96.04                 94.12                 92.24                

100.00                                   138,940.49          131,559.25      117,236.68      96,809.23        71,428.98       

102.00                                   77,583.85            71,552.84        59,850.26        43,159.54        22,422.03       

104.04                                   35,103.52            30,175.75        20,613.89        6,976.36           9,967.70‐          

106.12                                   10,021.60            5,995.24           1,817.49‐           12,960.35‐        26,804.87‐       

108.24                                   1,763.57              1,526.26‐           7,909.83‐           17,014.35‐        28,326.34‐       
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Escenarios 

 

Figura 63. Tabla de análisis por escenarios. 

 

Desarrollo de escenarios 

 

Figura 64. Tabla de análisis de desarrollo de escenarios. 

 

Resultado de los escenarios 

Tabla 34 
Resultado de los escenarios 

WACC 17.08% 

E(VPN) = 47,345 

VPN DE LA VARIANZA 9,200339,903 

VPN DE LA DESVIACION ESTANDAR 95,918 

z 0.49 

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 68.92% 

Fuente: Elaboración propia 

De desarrollarse el proyecto, la probabilidad de éxito es de 68.92%. 

Escenarios    Condiciones Tasa de crecimiento
Probabilidad de 

ocurrencia

Pes imista

Debido a l  impacto ambienta l , se 

reducen el  consumo de productos  

provenientes  de la  madera.

2.00% 25%

Esperado

El  cl ima comercia l  se mantiene 

constante de acuerdo a  la  

proyeccion de la  empresa.

6.00% 55%

Optimista

Se incrementa la  demanda de 

juguetes  sa ludables  para  los  

niños .

10.00% 20%

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Pesimista FC1 20,781.57 17,682.63 14,301.86 ‐11,697.35 31,279.56

Probabilidad 25% 25% 25% 25% 25%

E(FC1) 5,195.39 4,420.66 3,575.47 ‐2,924.34 7,819.89 18,087.07

Esperado FC2 20,781.57 27,271.83 34,151.50 19,125.20 73,831.22

Probabilidad 55% 55% 55% 55% 55%

E(FC2) 11,429.87 14,999.50 18,783.32 10,518.86 40,607.17 96,338.72

Optimista FC3 20,781.57 34,943.18 50,721.63 45,971.87 112,499.27

Probabilidad 20% 20% 20% 20% 20%

E(FC3) 4,156                                   6,989                                   10,144                                9,194                                   22,500                                52,984                               

Varianza ^ FC1 1,815,089                         40,892                                3,581,946                         221,777,938                   43,510,450                      270,726,315                  

Varianza ^ FC2 3,139,885,450              2,623,629,735              2,126,988,032              3,279,060,630              278,623,235                   11,448,187,082          

Varianza ^ FC3 207,392,884                   65,090,644                      1,023,220                         9,832,595                         708,425,271                   991,764,616                  
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio del proyecto se determina con los costos fijos y los gastos fijos de 

operación. 

Costos y gastos fijos. 

 

Figura 65. Tabla de análisis de punto de equilibrio. 

 

Punto de equilibrio 

Producto  Proporción  Importe total  Precio unitario  Cantidad de equilibrio 

Muñeco de colección  30.00% 
S/         

71,377.68 
S/               

84.75  843.00 

Avion de madera  25.00% 
S/         

59,481.40 
S/               

84.75  702.00 

Velero de madera  25.00% 
S/         

59,481.40 
S/               

84.75  702.00 

Globo aerostatico de madera  20.00% 
S/         

47,585.12 
S/               

84.75  562.00 

 

Figura 66. Tabla de detalle de punto de equilibrio. 

 

8.12 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Tabla 35 
Riesgos cualitativos 

RIESGO ACCION 

Disminución de la demanda por el 

ingreso de nuevos competidores. 

Desarrollar nuevos mercado 

Fidelizar a los clientes habituales 

Participar en ferias para promocionar el producto. 

Disminución de la materia prima por 

nuevas leyes de protección del medio 

ambiente. 

Desarrollar nuevas formas de procesar los insumos. 

Desarrollar acuerdos comerciales con los principales 

proveedores. 

Fuente: Elaboración propia 

Ventas 272,033.90S/.               100.00% 237,925.61S/.                    100.00%

Costo Variable 64,200.00‐S/                  

Margen de Contribución 207,833.90S/.              76.40% 181,775.17S/.                    76.40%

Costo Fijo 181,775.17‐S/.              181,775.17S/.                    

Utilidad Operativa 26,058.73S/.                 ‐S/                                        

Dato Inicial Punto de Equilibrio Soles
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9 CONCLUSIONES 

 

 El negocio de Eco Toys Perú es comercializar juguetes eco amigable que no sean 

tóxicos para niños menores de 5 años y que además contribuya con el cuidado del 

medio ambiente. 

 Este proyecto está dirigido a padres de familia de 18 a 35 años edad, que tengan un 

infante de 5 años y que permanezcan al nivel socioeconómico A Y B de la zona 7 de 

Lima Metropolitana. 

 El precio asignado para nuestros productos es de S/100.00, este precio se determinó 

de acuerdo a la investigación de mercado realizada a nuestro público objetivo y de 

acuerdo al benchmarking realizado a nuestra competencia.  

 Para hacer posible este proyecto Eco Toys Perú necesitará una inversión S/. 

71,391.03, siendo financiado por el 70% de los accionistas y el 30% financiado por 

una institución financiera. 

 En el flujo de caja se pudo determinar que nuestro proyecto es rentable debido a que 

se obtuvo un valor actual neto de S/.45,642.58 y una tasa de retorno de 31.73%, 

superando la tasa de descuento del 12.47%. 
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