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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enfoca sobre un protector de bamboo que no solo conservará mejor 

su inversión de descanso, sino que le otorgará un descanso más fresco y saludable, ya que 

hemos identificado que, en Lima metropolitana, según la Organización Mundial de Salud, 

cerca de un 80% de personas tienen problemas para dormir bien y como consecuencia no 

logran recuperar las energías necesarias que se requieren para poder continuar otra vez con 

sus labores cotidianas. Por otro lado, de este porcentaje podemos mencionar que un 60% no 

consigue dormir bien por temas de calor o de sensación de calor que afectan de manera 

directa su descanso. Además, este problema se acentúa más en algunas épocas de año y se 

convierte en un problema más preocupante cuando afecta la salud de las personas. 

Estimamos que para poder arrancar el negocio se requiere de una inversión de 132,886.46 

soles. El cual nos permitirá poder realizar la compra de la materia prima, tercerizar la 

confección del producto y realizar la entrega del producto terminado a los clientes. Por otro 

lado, nos permitirá solventar los gastos fijos (Sueldos) y variables (Despachos del producto) 

del negocio.  

Al culminar el periodo de 5 años, esperamos vender 3, 715,243.74 soles. Para ello 

necesitamos un financiamiento bancario de 53,154.58 soles; y una inversión externa de 

31,892.75 a cambio de una participación del 30.00%. 

 

Palabras claves: Protector; Bamboo; Fresco; Saludable 
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Bamboo Protector 

 

ABSTRACT 

 

This project focuses on a bamboo protector that will not only preserve your rest investment 

better, but will also give you a fresher and healthier rest, since we have identified that, in 

metropolitan Lima, according to the World Health Organization, near 80% of people have 

problems to sleep well and as a consequence they do not manage to recover the necessary 

energies that are required to be able to continue again with their daily tasks. On the other 

hand, of this percentage we can mention that 60% do not get a good sleep due to heat or heat 

sensation that directly affect their rest. In addition, this problem is accentuated more at some 

times of the year and becomes a more worrisome problem when it affects the health of 

people. 

We estimate that in order to start the business, an investment of 132,886.46 soles is required. 

Which will allow us to make the purchase of the raw material, outsource the preparation of 

the product and deliver the finished product to customers. On the other hand, it will allow us 

to cover the fixed expenses (Salaries) and variable (Product Dispatches) of the business. 

At the end of the 5 year period, we expect to sell 3, 715,243.74 soles. For this we need 

external financing of 53,154.58 soles; and, we requested an investment of 31,892.75 in 

exchange for a 30.00% stake. 

 

Keywords: Protector; Bamboo; Cool; Healthy 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente proyecto se enfoca sobre un protector de bamboo que otorga un descanso más 

fresco y saludable, ya que hemos identificado que, en Lima metropolitana, cerca de un 80% 

de personas tienen problemas para dormir bien y como consecuencia no logran recuperar 

esas energías necesarias que se requiere para poder continuar otra vez con nuestras labores 

cotidianas. Por otro lado, dentro de este porcentaje podemos mencionar que un 60% no 

consigue dormir bien por temas de calor o de sensación de calor y que afectan de manera 

indirecta su descanso. Además, este problema se acentúa más en algunas épocas de año y se 

convierte en un problema más preocupante ya que puede derivar en problemas de salud para 

las personas. 

En este sentido, nuestra idea de negocio se enfoca en ofrecer un producto fresco y saludable 

que puedan combatir este problema de manera directa y responsable. De esta manera, 

ofrecemos un protector de bamboo que no solo protegerá tu colchón y lo conservará en 

buenas condiciones, sino que principalmente te brindará un descanso más fresco y saludable. 

La fuente de ingreso del negocio será por protector de colchón vendido y este incluirá el 

envío a domicilio en Lima metropolitana. Ofreceremos promociones constantes como, por 

ejemplo, descuentos o packs para inducir a los clientes a realizar más compras del producto. 

Los pagos serán en efectivo, tarjeta de crédito y transferencias bancarias para poder brindar 

múltiples facilidades de compra. 

Estimamos que para poder arrancar el negocio se requiere de una inversión de 132,886.46 

soles. El cual nos permitirá poder realizar la compra de la materia prima, tercerizar la 

confección del producto y realizar la entrega del producto terminado a los clientes. Por otro 

lado, nos permitirá solventar los gastos fijos (Sueldos) y variables (Despachos del producto) 

del negocio.  

Al finalizar el periodo de 5 años, esperamos vender 824, 043.13 soles. Para impulsar este 

proyecto contamos con el apoyo de Nadia Villanueva (Administradora), Yolanda Lavi 

(Administradora), Mily Epiquin (Administradora) y José Quispe (Marketing). Todos con 

años de experiencia en distintas áreas de negocio de diversas empresas y con una hoja de 

vida digna de elogio y respeto que ayudaran a consolidar los objetivos del negocio. 

Estamos convencidos que el negocio será exitoso porque ofrecemos una solución a un 

problema tan perturbador como es no poder descansar bien. Enfocados en brindar una 
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solución práctica, fresca y saludable con el protector de bamboo ayudaremos a muchas 

personas a que tengan un descanso más reconfortante y más placentero.  

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO: 

2.1. Idea / nombre del negocio: protector de bamboo: 

 

El proyecto de negocio de comercializar un protector de bamboo nace de identificar una 

necesidad de descanso más fresca y saludable en el mercado local. En un escenario donde la 

oferta de protectores es muy reducida y poco explotado creemos que brindar nuevas 

alternativas para lograr un mejor descanso serán altamente valoradas por nuestro público 

objetivo. 

En la actualidad las tendencias de descanso son cada vez mayores y su influencia para 

conseguir una mejor calidad de vida son recomendadas por profesionales de la salud. En este 

sentido, ofrecer un producto que mejore la calidad de descanso de las personas y de su salud 

serán una prioridad y una inversión para estas personas. 

Aunque ya existe la venta de protectores de colchón, particularmente en las tiendas por 

departamentos y en algunas tiendas especializadas, debemos mencionar que la oferta no es 

muy variada y tiene poca difusión respecto a la importancia del uso del producto. 

Por otro lado, el enfoque que se le da en estas tiendas para la venta de los protectores está 

solo en el cuidado del colchón mas no en los beneficios indirectos que podría brindar el 

producto al consumidor. De esta manera, pocas personas invierten en un protector de 

colchón, ya que usualmente en la compra del colchón le regalan uno como complemento del 

producto. 

De esta manera, pensamos que, si desarrollamos un protector de bamboo y diversos 

protectores de colchón con propiedades específicas hacia el descanso y la salud podríamos 

tener una ventaja competitiva en el mercado en el tiempo, ya que nos permitiría poder 

satisfacer las distintas necesidades de los consumidores y así poder atender a diferentes 

segmentos y mercados que ayudarán al crecimiento del negocio. 

Descripción del producto / servicio a ofrecer: protector de bamboo: El protector en 

mención está confeccionado por una tela con fibra de bamboo. Este material tiene como 

propiedad principal la frescura. Además, es muy suave al tacto y un bactericida natural. 
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Respecto a su frescura debemos mencionar que es tres veces más fresco que el algodón y 

además disipa mejor el calor y la humedad del cuerpo, es una fibra antibacterial natural con 

múltiples beneficios para llevar una vida más saludable. Por otro lado, la fibra de bamboo es 

tan suave que brinda una sensación única de descanso brindándole así al consumidor un 

descanso más fresco, saludable y placentero.  

 

Figura N° 1 Protector de colchón de Bamboo 

 

Tabla N° 1 Protector de colchón de Bamboo 

Protector de colchón de bamboo 

Información del producto Medidas Ancho Largo Altura 

Material: Tela de bamboo 1 PLZ 0.94 CM 1.94 CM 30 CM 

Tipo: Amoldable 1.5 PLZ 1.09 CM 1.94 CM 30 CM 

Bordes: Elásticos 2 PLZ 1.39 CM 1.94 CM 30 CM 

Empaque: Funda de tela QUEEN 1.63 CM 2.05 CM 30 CM 

Rotulo Cartón KING 2.05 CM 2.05 CM 30 CM 
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Estudios: Profesional técnico en Administración Bancaria – IFB, 

Administración de empresas – UPC. 

Experiencia: Cuenta con 7 años de experiencia laboral en el sector 

comercial financiero de la banca y empresa. 

Habilidades: Alta habilidad para establecer y mantener adecuadas 

relaciones a todo nivel, negociar, innovar e implementar soluciones 

creativas. 

Nombre: Yolanda María Lavi Tataje 

Estudios: Administración de empresas (UPC). Diplomado en 

Legislación y Relaciones Laborales, Gestión del Talento Humano y 

Gerencia de RR.HH. Idioma Inglés (ICPNA) y francés (Alianza 

Francesa). 

Experiencia laboral: 7 años de experiencia en el área Administrativo y 

3 años en el área de RR.HH. 

Habilidades: Trabajo en equipo, orientación al logro y dirección de 

personas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

3.1.Análisis externo:  

3.1.1. Análisis PESTEL: político – legal, social – cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

 Factor político – legal: 

El Perú posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según un estudio del 

semanario Latín Business Chronicle (2018) el cual ratificó al Perú como el tercer mejor 

país en América Latina para hacer negocios, precedido por Chile y Panamá. 

Con respecto al consumo privado, las proyecciones nos indican que crecería 4.0%. Algunos 

mercados se mantendrán dinámicos en todo este año, como, por ejemplo: los créditos de 

consumo, la venta de viviendas nuevas, el retail moderno, entre otros factores. 

La opinión pública desempeña un rol fundamental, por ejemplo,  

“Hasta febrero del presente año, la aprobación del gobierno actual, del 

Congreso y del Poder Judicial no llegó a pasar el 50%” (Alcázar, 2019). 

Es por ello que se espera que el presidente Vizcarra al contar con una mayor aprobación 

que su gobierno aborde aquellos temas que a la población le importa y los cuales considera 

más preocupantes como, por ejemplo: combatir la corrupción, mejorar la calidad de la 

educación, crecimiento y mejora económica, etc. 

 

 Factor socio-cultural: 

Como se sabe, las personas no solo compramos productos o servicios, sino deseamos 

adquirir experiencias y diversas emociones; para poder contar con la confianza y la 

importancia, la empresa debe desear mantener y difundir diversos valores sólidos, coherentes 

y afines con la clientela. Por otro lado, el 86% de los consumidores desean adquirir marcas 

que piensen en los diversos problemas sociales, según indica (Madison, 2019). 

 Factor demográfico: 

Según el INEI (2019) contamos con un tipo de crecimiento compuesto1 a una tasa del 6% 

anual; además, estas proyecciones indican que, si el Perú aprovecha este crecimiento laboral 

                                                 
1 Existen 2 tipos de crecimiento de la población: Simple y compuesto, el primer caso es cuando la población 
aumenta o disminuye en el mismo número cada año y/o periodo. Y el compuesto, el aumento de población 
es diferente cada año y/o periodo. 
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demográfico, en el 2050 estaremos en el puesto 25 entre las principales economías del 

mundo, mucho mejor que: Colombia, Portugal, Suiza, Noruega. 

“En el Perú el factor demográfico recién comienza y se hará evidente desde 

el 2020. Según las proyecciones del INEI al 2020, cerca de 22 millones de 

peruanos estarán ese año en edad de producir o consumir, mientras que los 

dependientes serán sólo 10.6 millones de habitantes.” (Céspedes, 2018). 

 

 Factor global: 

Según lo que indica la Agencia Reuters (2018). La guerra comercial entre EE.UU. y China.  

Pese a que en la última reunión del G20 acordaron una tregua, es probable que luego de 

esta tregua se retomen las alzas de aranceles por parte de ambos países. El resultado sería 

un freno a la economía global y el aumento de la incertidumbre financiera. Dichos impactos 

surgirán por la menor demanda de metales desde China y de exportaciones no tradicionales 

por parte de EE.UU. La incertidumbre y las caídas de la bolsa de valores de EE.UU. y los 

colapsos de los precios de monedas digitales podrían hacernos pensar en escenarios más 

complejos.2 

Si no hay progresos, Trump está preparado para aumentar a un 25%, desde un 10%, 

los gravámenes a importaciones por valor de US$200.000 millones y podría 

imponer más aranceles a otros bienes importados por US$267.000 millones. 

(Kudlow, 2018).  

Esto afectaría en gran medida a las diversas empresas a nivel mundial que dependen de 

China para sus materias primas y de Estados Unidos para su tecnología y ventas. 

 

 Factor económico: 

El Perú ha demostrado estabilidad democrática y crecimiento sostenido en las últimas 

décadas, muy a pesar del cambio de mandatario presidencial en el 2018, este impacto no 

afectó a la economía en el Perú. 

Según el MMM indica que durante el periodo del 2019 – 2022 el crecimiento económico se 

dará gracias a la demanda, impulsado por la inversión privada, el cual crecería el 7,4% en 

                                                 
2 Diario El Comercio (2018). Guerra Comercial: Respuesta de China antes del G20 decepciona la Casa Blanca. 
En: Diario el peruano, 27/11/2018. (consulta: 24 de marzo).  
(https://elcomercio.pe/economia/mundo/guerra-comercial-respuesta-china-g20-decepciona-casa-blanca-
noticia-nndc-581864)  

https://elcomercio.pe/economia/mundo/guerra-comercial-respuesta-china-g20-decepciona-casa-blanca-noticia-nndc-581864
https://elcomercio.pe/economia/mundo/guerra-comercial-respuesta-china-g20-decepciona-casa-blanca-noticia-nndc-581864
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promedio, sin embargo, el consumo privado solo crecerá en promedio 4,0% durante estos 

años. 

La tasa de crecimiento del PBI potencial para este año es de 3,6 por ciento (mayor en 

0,1 p.p. a la previsión del IAPM), proyectándose una tasa de crecimiento potencial 

del 4,5 por ciento hacia el año 2022. La dinámica del PBI potencial estaría sustentada 

en un mayor stock de capital, ante el dinamismo de la inversión privada, y en mayores 

ganancias de productividad, debido a la implementación de medidas de impulso de 

la competitividad incorporadas en la Política Nacional de Competitividad.  

La economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado 

de la implementación de una política macroeconómica contra cíclica y de un 

entorno externo favorable. Así, el PBI en el 1S2018 creció 4,3%, la tasa más alta 

en nueve semestres. Bajo este escenario de aceleración, la proyección de 

crecimiento del PBI para 2018 se revisa al alza de 3,6% en el Informe de 

Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021 (IAPM) publicado 

en abril a 4,0% en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MMM 

2019-2022). Para el año 2019, la previsión de crecimiento es 4,2%, similar a la 

del IAPM. En general, la dinámica económica más favorable está asociada con el 

fortalecimiento de la demanda interna, por el impulso fiscal temporal y la 

sostenida recuperación de la inversión privada. (Marco macroeconómico 

multianual 2019-2022. (2018). 
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Figura N° 2 Crecimiento Mundial del PBI 

Adaptado de “Crecimiento PBI mundial 2018”, por Grupo Macro, 2019 

Según la revista Perú: Proyecciones económicas y sociales (2019). En consumo privado tiene 

proyectado diversas tasas de crecimiento de 5,5%, 6,0% y 6,2% para los años 2019, 2020 y 

2021, correspondientemente. Dichos valores son similares a los dos puntos porcentuales 

adicionales del escenario base de cada año. Para los demás años se tiene una tasa constante 

de crecimiento de 5% hasta el año 2030. Dichos porcentajes se encuentran relacionados a la 

inversión, además del aumento de tasas de crecimiento a largo plazo, lo cual permite 

representar un PBI más favorable, pues se prevé la ejecución de diversos proyectos de 

inversión sobre el producto nacional. 
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Figura N° 3 Evolución de la Tasa de Crecimiento PBI 2007 - 2030 

Adaptado de “Tasa de crecimiento del PBI”, por Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico, 2019 

 

Tabla N° 2 Variación de la tasa de crecimiento del PBI según diversos escenarios, 2018 - 

2030 

 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
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Tabla N° 3 Tasas de crecimiento de los componentes de la demanda final según escenarios 

propuestos 

 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

 

En este factor se tocarán tres puntos importantes: 

Inflación: La inflación ha tenido cambios favorables, pasando de picos de 10,7% alcanzado 

a inicios de 2016 a 2,7% en julio del 2018, este es un cambio que no se veía desde 1999. Por 

otro lado, según el MMM (2018), se contempla contar con un horizonte de proyección desde 

el 2022-2026 con diversos supuestos como: 

- Crecimiento anualizado del PBI real al 4%. 

- Contar con una tasa de inflación anual del 2% 

- La tasa de interés de la deuda interna y externa de 7%. 
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Figura N° 4 Crecimiento del PBI Real y Crecimiento del PBI y PBI Per Cápita 

Adaptado de “Crecimiento del PBI Real y Per Cápita”, por Banco Central de Reserva del 

Perú, 2018 

Para el cumplimiento de dichas metas, el BCRP cuenta con un sistema de proyección para 

la inflación íntegramente hablando, la cual contempla un rango entre 1 por ciento y 3 por 

ciento, con ello esperan mantener un compromiso permanente con la estabilidad de la 

moneda. 

Tabla N° 4 Resumen de las proyecciones 2016 - 2020 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  
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Tabla N° 5 Resumen de las proyecciones 2017 - 2020 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

Figura N° 5 Cuadro de Inflación América Latina 

Adaptado de “Cuadro de la inflación en América Latina 2019-2020”, por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2019 
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La inflación ha venido trabajando moderadamente en la gran mayoría de los países, esto va 

de la mano con la desaceleración económica y algunas presiones cambiaras durante el primer 

trimestre del 2019. 

Otro tema de gran importancia a tocar es la Devaluación: 

En general, las inversiones financieras emergentes son las que más se ven afectas al existir 

devaluación en un país, esto se debe gracias al cambio tan volátil de su tasa de tipo de 

cambio, este fenómeno llega a suceder en diversas partes del mundo, como lo especifica 

Macro Consul (2019) el real brasileño que se devaluó en el 2018 a 5.43% y 21.56% en el 

2017. O lo que pasó con la India en el 2018 que su rupia se devaluó en 15.22%.  

En el Perú, si bien la salida de capitales es similar a los países antes mencionados, aquí la 

devaluación del sol ha sido comparativamente mucho menor en el último año, siendo este 

del 7.72% y esta acción es exclusivamente del BCRP. No contamos con proyecciones de la 

devaluación del Perú en los próximos años de fuentes confiables, sin embargo según el 

BCRP (2019), especifica que para este año 2019, se espera una devaluación como máximo 

del 5.5%. 

El siguiente tema que lograremos tocar es el tipo de cambio: 

Según Focus Economics (2019) el tipo de cambio cerrará en el 2019 en S/ 3.37 por dólar 

estadounidense y en el 2020 cerrará en 3.34 por USD, estimaron los analistas en su informe 

LatinFocus Consensus Forecast de enero. Sin embargo, en su duodécimo resumen 

informativo semanal, el Banco Central de Reserva (BCR) mostró las proyecciones de tipo 

de cambio de los diferentes agentes económicos. 
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Tabla N° 6 Encuesta de expectativas macroeconómicas: tipo de Cambio 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Por el lado según los analistas del BCRP (2019) estimaron una proyección del tipo de cambio 

para el 2019 entre S/3,30 y con altos de S/3,35, mientras que para el próximo año, proyectan 

que el precio del dólar se encuentre rondando los S/3,35. Y que en el año del Bicentenario 

oscile entre los S/3,25 y S/3,28; esta proyección se dio a conocer para las empresas 

financieras, sin embargo el panorama es diferente para aquellas empresas no financieras, las 

cuales reducirán su proyección para este año a S/3,35 con una baja hasta los S/3,30; mientras 

que para el 2020 esperan que se sitúe en S/3,36 con picos de S/3,40. El último punto a tocar 

serán las tasas de interés: se adjunta dos imágenes donde se podrá visualizar las tasas de 

interés activas de diversos productos del sector financiero dividido por cada banco ubicado 

en Perú. 
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Tabla N° 7 Tasas activas anuales de las operaciones en moneda nacional 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Tasa Anual (%) Continental Crédito Pichincha BIF Scotiabank Interbank Mibanco GNB Santander Promedio

         Corporativos 3.82 4.58 5.60 5.53 4.01 5.53 - 5.34 6.08 4.45

     Descuentos 4.69 4.42 - 5.04 4.39 5.04 - - 6.57 5.43

     Préstamos hasta 30 días 3.39 4.12 4.40 4.25 3.45 3.70 - - 5.33 3.89

     Préstamos de 31 a 90 días 3.93 4.39 7.90 4.86 5.10 4.45 - - 5.27 4.44

     Préstamos de 91 a 180 días 3.90 4.21 1.90 4.25 4.20 4.00 - 4.50 5.67 4.11

     Préstamos de 181 a 360 días - 3.71 6.60 - 3.44 - - 6.70 - 3.63

     Préstamos a más de 360 días 3.62 6.07 - 6.48 4.38 11.50 - - 6.35 5.19

         Medianas Empresas 9.19 10.48 8.79 9.21 10.61 9.26 13.95 9.07 11.82 9.88

     Descuentos 11.94 6.45 8.80 9.50 9.22 7.95 - 10.38 19.37 8.85

     Préstamos hasta 30 días 8.18 9.68 9.69 12.43 10.63 5.77 - - - 9.37

     Préstamos de 31 a 90 días 9.85 10.51 8.17 9.18 9.41 9.44 32.96 8.83 7.63 9.79

     Préstamos de 91 a 180 días 7.94 13.02 8.34 8.67 9.25 10.09 17.41 9.63 9.30 9.92

     Préstamos de 181 a 360 días 9.57 9.51 9.14 9.97 9.85 7.22 16.45 8.87 12.00 9.64

     Préstamos a más de 360 días 8.81 10.85 9.88 9.50 12.61 14.58 12.89 8.05 - 10.55

         Pequeñas Empresas 13.27 16.92 20.41 11.64 17.25 16.86 22.13 12.40 - 18.59

     Descuentos 14.93 7.22 11.39 11.79 12.66 8.81 - - - 10.75

     Préstamos hasta 30 días 14.77 13.55 35.84 - 14.85 - 59.92 - - 14.27

     Préstamos de 31 a 90 días 13.46 13.56 18.84 13.67 15.20 15.08 30.47 12.34 - 15.44

     Préstamos de 91 a 180 días 13.43 22.59 21.03 10.30 13.15 17.02 31.49 - - 21.01

     Préstamos de 181 a 360 días 13.92 10.69 24.35 - 16.20 24.57 26.06 - - 23.10

     Préstamos a más de 360 días 12.94 15.30 20.25 12.33 17.57 17.21 20.61 12.50 - 17.85

         Microempresas 24.93 22.46 31.77 - 14.81 21.69 37.75 - - 32.68

     Tarjetas de Crédito 36.11 23.11 33.07 - 30.62 - - - - 23.78

     Descuentos 18.61 9.55 11.00 - 4.64 11.21 - - - 7.04

     Préstamos Revolventes - - - - - 19.37 - - - 19.37

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 17.40 - 40.00 - - - 51.15 - - 42.98

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 16.25 23.09 33.73 - 16.50 19.67 61.41 - - 52.04

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 16.50 21.59 38.88 - 9.45 19.98 55.09 - - 49.01

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 14.18 18.27 41.72 - 19.38 33.69 44.98 - - 44.73

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 11.49 17.71 30.75 - 15.90 21.02 29.06 - - 27.57

          Consumo 39.21 31.76 40.33 20.44 31.64 44.96 50.92 36.39 - 40.81

     Tarjetas de Crédito 51.03 37.31 41.23 30.00 38.24 49.02 - 45.20 - 46.84

     Préstamos Revolventes 11.68 - - - - - - - - 11.68

     Préstamos no  Revolventes para automóviles 10.26 11.04 8.99 11.14 10.55 10.54 - - - 10.92

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 8.38 59.98 32.33 19.18 13.26 18.13 66.04 - - 58.22

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 16.53 17.40 39.40 15.94 16.15 19.54 37.74 10.14 - 21.66

     Créditos pignoraticios - - - - - - - - - 65.91

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 02/07/2019

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de interés tienen carácter 

referencial. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, 

aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008 (Ver definiciones).
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Tabla N° 8 Tasas activas anuales de las operaciones en moneda extranjera 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Tasa Anual (%) Continental Crédito Pichincha BIF Scotiabank Interbank Mibanco GNB Santander Promedio

         Corporativos 3.01 3.24 4.89 4.74 4.46 4.57 - - 6.31 3.56

     Descuentos 5.45 4.23 5.34 4.26 2.98 3.55 - - 6.11 4.62

     Préstamos hasta 30 días 2.81 3.26 3.75 4.40 3.11 - - - 5.89 3.31

     Préstamos de 31 a 90 días 2.94 2.93 - 5.09 2.65 3.08 - - 5.48 3.09

     Préstamos de 91 a 180 días 2.78 2.85 4.50 5.65 2.76 4.57 - - 8.12 3.04

     Préstamos de 181 a 360 días 3.2 3.24 4.65 - - - - - 7.27 3.30

     Préstamos a más de 360 días - 4.07 - 5.08 5.36 5.47 - - 6.11 4.82

         Medianas Empresas 7.53 7.22 6.73 7.90 5.29 6.51 - 8.50 5.47 6.69

     Descuentos 10.55 7.76 6.34 8.91 7.06 8.04 - 10.14 3.99 7.86

     Préstamos hasta 30 días 3.51 6.81 4.17 9.60 6.16 4.61 - - 5.66 5.08

     Préstamos de 31 a 90 días 9.42 7.84 7.57 6.83 7.24 6.83 - 8.94 5.63 7.21

     Préstamos de 91 a 180 días 6.90 7.49 7.45 9.46 6.75 6.18 - 7.92 6.52 7.18

     Préstamos de 181 a 360 días 5.77 6.39 8.06 10.89 3.62 5.97 - - 6.47 4.81

     Préstamos a más de 360 días 7.12 6.20 7.66 7.10 6.68 6.88 - 8.80 6.41 6.60

         Pequeñas Empresas 11.86 8.99 10.76 10.20 10.00 10.20 17.00 14.00 8.00 9.84

     Descuentos 13.14 10.22 11.99 10.47 11.32 19.79 - - - 11.16

     Préstamos hasta 30 días 11.46 10.30 - - 6.24 - - - - 10.13

     Préstamos de 31 a 90 días 15.31 9.61 10.62 - 12.53 8.10 - 14.00 - 10.70

     Préstamos de 91 a 180 días 12.23 8.57 10.19 - 8.91 8.09 - - 8.00 9.30

     Préstamos de 181 a 360 días 12.85 6.96 10.39 10.11 9.95 - 18.22 - - 8.70

     Préstamos a más de 360 días 9.08 8.49 12.00 9.10 8.69 12.08 16.29 - - 9.01

         Microempresas 21.98 16.21 16.11 - 8.71 15.00 - - - 16.75

     Tarjetas de Crédito 34.57 21.38 25.39 - 36.51 - - - - 27.60

     Descuentos 20.47 7.04 11.00 - 10.24 - - - - 9.01

     Préstamos Revolventes - - - - - - - - - -

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - - - - - - - - -

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días - 8.39 - - 8.50 - - - - 8.40

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días - - - - 7.17 - - - - 7.17

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días - - - - - - - - - -

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 6.38 20.81 14.00 - - 15.00 - - - 7.56

          Consumo 35.27 29.47 37.01 24.86 38.74 49.17 - 55.57 - 35.05

     Tarjetas de Crédito 37.67 31.14 37.21 30.00 41.33 49.79 - 55.57 - 36.96

     Préstamos Revolventes 10.00 - - - 30.00 - - - - 10.15

     Préstamos no  Revolventes para automóviles 10.49 9.88 - 9.76 10.50 8.92 - - - 9.85

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 7.90 12.18 10.00 - - 13.99 - - - 8.45

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 7.76 8.68 14.33 9.60 7.29 9.38 - - - 8.13

     Créditos pignoraticios - - - - - - - - - -
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 Factor medioambiental: 

La naturaleza, el clima, las personas y otros factores influyen en la contaminación ambiental 

del planeta, por ello, la preocupación acerca a este entorno ha ido aumentando, ya que el ser 

humano no tiene conciencia de la destrucción que está ocasionando al planeta. Por tal 

motivo, ha surgido la creación de nuevas normativas para que las empresas respeten y 

valoren la naturaleza; muchas empresas se enfocan en este tema, en Perú es llamado: 

Responsabilidad empresarial. 

Cabe señalar que, en el Perú, las empresas y los consumidores han tomado conciencia, ahora 

tenemos entidades que regulan el buen uso y exigen que los productos o servicios que 

ofrecen sean elaborados en el marco legal para reducir el impacto de la contaminación 

ambiental. El nuevo consumidor de la actualidad que percibe los productos o servicios que 

ofrecemos, es muy sensible con respecto a este tema y que toma en cuenta esta importancia 

al momento de decidir en la adquisición de algún producto o servicio. Por dicha exigencia, 

las empresas ahora se preocupan más por contar con responsabilidad social más que ser 

rentables, ya que de esta manera podrán concientizar y fidelizar a sus clientes. 

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y Séché Group Perú (2019), el cual es un 

grupo franco-peruano han impulsado una correcta gestión de los residuos bajo diversos 

estándares internacionales, los cuales se encuentran basados en la sostenibilidad. Con esta 

nueva alianza será posible dejar atrás el modelo de la “economía lineal” la cual predomina 

en Perú, esta consiste en extraer recursos, convertirlos en productos y disponer de ellos en 

un relleno. Con esta medida, se dará paso a la implementación de una nueva forma de hacer 

empresa, apostando por la valorización de los residuos, comprometiéndose a cuidar del 

planeta a través de las diversas estrategias sostenibles basadas en la economía circular con 

el fin de reducir el impacto de las empresas peruanas en nuestro medio ambiente y en el 

mundo.3 

  

                                                 
3 El Gas Noticias. (2019). Séche Group Perú y la Sociedad peruana de Hidrocarburos impulsan la economía 
circular en el sector hidrocarburos. (consulta: 24 de marzo). (https://elgasnoticias.com/seche-group-peru-y-
la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos-impulsan-la-economia-circular-en-el-sector-hidrocarburos/) 
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 Factor tecnológico:  

En el Perú el aumento del uso de la tecnología cada vez está teniendo acceso más rápido 

a los ciudadanos, adaptando sus servicios de forma digital por medio de aplicativos webs, 

la nueva tecnología permite establecer comunicación en tiempo real.  

Según los expertos, la implementación de los software no sólo permiten una 

optimización en los procesos administrativos internos y externos, también 

mejora sustancial en los procesos que se desarrollan al interior, “en algunas se 

puede evitar los eventuales dobles pagos de facturas a proveedores, otras 

tienen mayor control de los presupuestos de los proyectos, mejor manejo de 

los contratos, recuperan gran porcentaje de estos hitos de facturación y logran 

generar mejor control de las propuestas entregadas a los clientes, (Ruiz, 2017). 

 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

La industria manufacturera, en este caso, la industria textil es aquella que se encarga de 

transformar diversas materias primas en un producto final para el consumidor. En este caso 

para la industria del descanso. De esta manera, el protector de bamboo que ofreceremos 

pertenece a este rubro y se encuentra en una etapa de crecimiento en el mercado local. Es 

una industria competitiva, ya que cuenta con mercados formales e informales que brindan 

una oferta al consumidor enfocada en diversos factores que determinan su consumo como el 

precio y la calidad como las más importantes variables en el mercado. Por otro lado, la 

estabilidad económica del país en los últimos años ha permitido que este sector tenga un 

crecimiento importante y que muchos consumidores tengan una mejor oferta en el mercado. 

 Rivalidad entre empresas competidoras: 

Poder de los competidores: La rivalidad entre las empresas manufactureras del rubro textil 

tiende aumentar a medida que el número de competidores se incrementa, conforme estos se 

vuelven similares en cuanto a tamaño y capacidad, cuando la demanda por los productos de 

la industria disminuye, y cuando la reducción de precios se convierte en algo común. 

Diversidad de competidores: Los consumidores pueden cambiar de marca fácilmente; 

puesto que existen diversidad de empresas que ofrecen un mismo producto con precios más 

bajos.  
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Crecimiento Industrial: La industria manufacturera específicamente el rubro textil crece 

rápidamente en comparación al año pasado creció 5.3%, ello hace que aumenten el número 

de competidores y exista más opciones para los consumidores.  

 Entrada de nuevos competidores: 

Existencia de barreras de entrada: La entrada a nuestra industria es de fácil acceso, porque 

los productos son fáciles de replicar.  

Economía de escala: Si consideramos un crecimiento rápido en nuestro producto, podemos 

pensar en economías de escala y con ello poder reducir costos. 

Valor de la marca: Buscamos que nuestro producto tenga un valor de diferenciación y así 

poder fidelizar a nuestros clientes.  

 Desarrollo de productos Sustitutos: 

Precios relativos de los productos sustitutos: Es importante que en la industria 

manufacturera del rubro textil los productos tengan un precio justo y acorde al mercado, 

porque de no ser así nos estaríamos exponiendo a que se inclinen por la competencia que 

ofrece un menor costo.  

Disponibilidad de sustitutos cercanos: Es necesario analizar si los productos de la 

competencia son fáciles de adquirir, puesto de ser así la competencia se incrementaría, ya 

que el consumidor tiene al alcance los productos sustitutos.  

Nivel percibido de diferenciación del producto o servicio: Es la industria del descanso la 

diferenciación está enfocada en brindar mayores beneficios al consumidor, pero casi todos 

enfocados en la protección del colchón y no en el descanso o salud del consumidor. De esta 

manera, brindar un valor agregado y estar en constante innovación nos permitirá poder 

fidelizar a nuestros clientes en el tiempo.  

 Poder de negociación de los proveedores:  

Concentración de número de proveedores versus el número de empresas: En este 

sentido, el poder de los proveedores va ser alto si no hay muchos proveedores que puedan 

abastecer de la materia prima que requiere este sector. De igual manera, si la cantidad de 

empresas que requieren de este tipo de insumos es alta el poder de negociación de los 

proveedores disminuirá.  
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Volumen de compra: Aunque la demanda de nuestro producto va ser en principio 

relativamente baja esperamos poder en un corto o mediano plazo poder incrementarla para 

poder mejorar las condiciones de compra (precio) ante los proveedores. Definitivamente, 

tener una mayor demanda nos permitiría poder comprarles más tela y como consecuencia 

poder tener un mayor poder ante ellos. 

La cantidad de materias primas sustitutas que existan: Aunque la tela de bamboo es 

nuestra principal materia prima. El negocio tendrá un mix de protectores con diversas telas 

y propiedades que otorguen un beneficio específico para cada tipo de consumidor. El no 

depender de solo una materia prima nos permitirá poder tener una mejor negociación ante 

los proveedores y así evitar un incremento del costo de compra. A mayor cantidad de materia 

primas sustitutas mayor poder para la empresa. 

Los costes que implicaría cambiar de materias primas: Por este motivo, el negocio 

contempla diversas alternativas de materia primas. No solo para satisfacer distintas 

necesidades del consumidor sino también para no depender de un solo proveedor y correr el 

riesgo de no poder cumplir con nuestros clientes. 

Para nuestro modelo de negocio la materia prima (Tela de bamboo) es nuestra ventaja 

competitiva y sería muy complicado poder cambiarla. Lo que si contemplamos es manejar 

paralelamente otras materias primas que nos permitan poder desarrollar nuevos productos 

que complementen nuestra propuesta de valor ante el consumidor. 

Número de productos sustitutos disponibles en el mercado: Existen diversos productos 

sustitutos en el mercado que atienden otras necesidades. Nuestro modelo de negocio está 

enfocado en brindar no solo un protector de colchón sino en la calidad de descanso que 

recibiría a cambio nuestro cliente. Un descanso más fresco, placentero y saludable. Nuestro 

producto por su tela es un producto innovador en el mercado de protectores. Bajo esta 

premisa, nuestros proveedores serán un factor importante en el desarrollo del negocio. 

 Poder de negociación del Cliente: 

Concentración de número de clientes: En la industria del descanso en el mercado local, el 

consumidor final tiene un poder de negociación bajo en relación a nuestro producto, ya que 

la compra se da de manera personal. Al ser un producto que este sujeto a diversos criterios 

de compra es complicado poder tener una presión alta que afecte la rentabilidad del negocio. 

Alto volumen de compra: Si consideramos que el negocio tiene éxito podríamos ver a 



21 

 

mediano plazo comercializar la venta de protectores de bamboo a través del canal moderno.  

En este tipo de cliente el poder de negociación sería alto ya que al ser un importante canal 

de distribución genera una gran demanda para nuestro negocio, pero a cambio de otórgales 

un buen margen de ganancia. 

A mayor venta del producto por este canal, les brindara mayor poder para negociar un mejor 

precio de compra o de margen de utilidad. 

Costes o facilidades para que los clientes puedan cambiar de empresa: Los clientes 

siempre están cambiando en su proceso de compra y cada vez son más exigentes con los 

productos que adquieren. Establecer claras ventajas competitivas que nos diferencie de la 

competencia nos permitirá poder fidelizar a los clientes con nuestro producto. Otorgarles un 

amplio mix de productos y una diferenciación en el producto y el servicio nos ayudara a 

mantenerlos fieles en el tiempo. 

Disponibilidad de información por parte del comprador: En estos tiempos el acceso a 

conseguir información de diversos productos es bastante sencillo. El comprador puede 

comparar diversos factores como: precios, características, beneficios y otros factores que 

inclinen su decisión de compra. En este sentido, nos preocuparemos que nuestro cliente tenga 

la información necesaria y complementaria del producto y todos los beneficios que le 

brindarían para du descanso y salud. 

3.2.Análisis interno. La cadena de valor: 

 Desarrollo de la Cadena de valor: 

Según Michel Porter la cadena de valor4 es el conjunto de diversas actividades que 

desempeñan las organizaciones para poder diseñar, producir, trasladar al mercado y poder 

entregar los productos al consumidor final. Además, Porter define que la cadena de valor es 

la estrategia que permite obtener una posición ventajosa respecto a sus competidores. 

En este sentido, utilizaremos la estrategia de diferenciación la cual está enfocada 

principalmente en el bamboo (manejaremos otros atributos enfocados en la salud) que tienen 

nuestros protectores y que nos permitirán una ventaja competitiva en el tiempo. 

A continuación, se detalla las actividades desarrolladas por nuestro modelo de negocio. 

                                                 
4 Es una técnica desarrollada por Michel Porter en su libro “Las Ventajas Competitivas de las Naciones” 
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Actividades Primarias: Son aquellas actividades que desarrollan las diferentes áreas de la 

compañía las cuales agregan valor de manera directa a los productos. Dentro de las 

actividades primarias contamos por ejemplo en cinco categorías genéricas que son: la 

logística interna, producción, logística externa, marketing y ventas, y servicios. 

Logística interna: Nuestro modelo de negocio tiene como principal materia prima la tela de 

bamboo. De esta manera, debemos tener un stock de acuerdo a la proyección de venta 

estimada para cada mes. Por otro lado, tener proveedores confiables que nos permitan poder 

tener siempre este insumo en stock para poder atender cualquier urgencia o sobredemanda 

del producto es muy importante para lograr los objetivos del negocio. En esta parte es 

importante poder lograr un balance de lo que se requiere periódicamente para la fabricación 

del producto y lo que se estima vender para poder tener una logística interna más eficiente. 

Operaciones: Inicialmente las operaciones de producción serán tercerizadas para poder 

reducir los costos de maquinarias y planta para poder ejecutarlas. En esta etapa del negocio 

no contemplamos la fabricación propia por tema de presupuesto, pero si la supervisión de la 

confección del producto con las medidas americanas, europeas o personalizadas para tener 

un producto con los estándares de calidad ofrecidos en nuestra propuesta de valor. De igual 

manera, se negociará progresivamente con el proveedor mejorar los costos de producción en 

base a la cantidad requerida. A mayor producción menor costo. Esto nos permitirá poder 

tener un mayor margen en la venta del producto. 

Logística externa: En esta parte de la cadena de valor, una vez que el producto está 

terminado, las entregas del producto serán entregadas al cliente vía Delivery y en un plazo 

no mayor a 48 horas como máximo desde realizada la compra. Manejaremos un día como 

margen de tiempo para poder organizar mejor los despachos y poder hacerlo por zonas. De 

esta manera, podremos optimizar tiempo. Movilidad y costos en los despachos del producto. 

Cabe mencionar, que todo esto no debe afectar nuestra propuesta de entrega ofrecida en la 

compra por parte del cliente, ya que la prioridad será siempre respetar el plazo prometido ya 

que es parte de nuestra propuesta de valor. 

Marketing y ventas: En esta actividad primaria se realizará la promoción del producto para 

su venta. Este se dará a conocer a través de redes sociales como: Facebook (Fan page), web, 

y YouTube. Estas plataformas nos permitirán poder brindar tips de uso del producto, 

información de las propiedades de los protectores, tendencias actuales de descanso y toda la 
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información necesaria para captar el interés de más clientes para tener un descanso más 

placentero y saludable. 

En este sentido, la promoción del producto será básicamente a través nuestros canales de 

distribución y de forma constante y dinámica para poder posicionar el producto rápidamente 

e incrementar las ventas progresivamente. 

Servicios: En esta última etapa de las actividades primarias está el servicio de atención al 

cliente que ofreceremos. Un servicio personalizado y enfocado en brindar una experiencia 

única de compra. Esta actividad es parte de nuestra ventaja competitiva y de nuestra 

propuesta de valor, así que contaremos con personal altamente capacitado para brindar una 

atención especial y de calidad. Estamos convencidos que una buena experiencia de compra 

del producto y el seguimiento posterior de los clientes para conocer si el producto cubrió las 

expectativas de compra nos permitirá poder fidelizarlos en un corto o mediano plazo. 

Finalmente, creemos que esto reforzara la confianza de la compra y le agregara un valor 

adicional a nuestro producto en el tiempo. 

Actividades de apoyo: En estas estas actividades se refuerzan las actividades primarias y se 

apoyan entre sí para el cumplimiento de los objetivos.  

Por ejemplo, en nuestro modelo de negocio el área de recursos humanos cumplirá un rol 

importante ya que ella se encargará de la selección, capacitación y evaluación del personal 

de ventas. De igual manera, se encargará del personal de despacho del producto y todo lo 

relacionado de cara al cliente para cumplir con nuestra propuesta de valor y brindar una 

experiencia de compra única.  

El área de desarrollo tecnológico se encargará de la innovación de productos para poder estar 

a la vanguardia en productos para el descanso. Todo esto debe ser promocionado 

posteriormente por el área de marketing para reforzar las ventas. La innovación constante 

del producto es importante para poder mantenernos vigentes en el mercado y mantener una 

diferenciación contra la competencia siempre. 

Por otro lado, el área de abastecimiento se encargará de llevar un control de las compras de 

todo lo que se requiere en el negocio para el logro de los objetivos. Por ejemplo, la compra 

de la materia prima. Este se debe asegurar de tener siempre un proveedor que nos permita 

poder siempre atender a nuestros clientes ante cualquier quiebre de stock. 
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Finalmente, como sabemos la Infraestructura del negocio no está asociada a ninguna de las 

actividades primarias, pero apoya a toda la cadena de valor de la empresa. 

 

Tabla N° 9 Cadena de Valor 
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3.3.Análisis FODA:  

 

  

 

FACTORES INTERNOS 

FODA 
 

PROTECTOR DE 
BAMBOO 

FORTALEZAS (F) 
F1. Innovación y desarrollo de nuevos productos con 
distintos beneficios enfocados en la salud y un mejor 
descanso al consumidor. (Pag 18) 
F2. Personal altamente capacitado que brindara una 
excelente experiencia de compra (Pag 18) 
F3. Entregas a domicilio en un plazo no mayor a 48 
horas (Pag 17) 
F4. Productos personalizados (Medidas europeas o 
especificas) (Pag 17) 
F5. Programa de seguimiento de clientes (Servicios) 
para conocer su experiencia con el producto y 
fidelizaros en el tiempo (Pag 18) 
 

DEBILIDADES (D) 
D1. Stock limitado de la materia prima (Tela de 
bamboo). 
D2. Cobertura de reparto limitada. Solo en 
algunos distritos de Lima. 
D3. No tener un almacén que nos permita contar 
con un mayor stock del producto. 
D4. Depender del proveedor respecto a la 
producción del producto. 
D5. No contar por el momento con una tienda 
física. 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES (O) 
O1. Nuevas tecnologías (software) para 
desarrollar nuevos procesos y productos. 
(Pag 12) 
O2. Establecer alianzas estratégicas para 
reducir cualquier crisis comercial en el 
exterior (Pag 08) 
O3. Crecimiento anual del factor 
demográfico a miras del 2020. (Pag 08) 
O4. PBI en aumento, gracias al inicio de la 
fase de aceleración asociado con el 
fortalecimiento de la demanda interna 
(Pag 09). 
O5. Las empresas y consumidores vienen 
tomando conciencia sobre el cuidado de 
La salud y el medio ambiente, alineándose 
a dicho concepto para sus compras) Pag 
11). 

FO1: Invertir en nuevas tecnologías que permitan a 
la empresa estar a la vanguardia en cuanto a 
desarrollo e innovación. 
FO2: Aprovechar el importante capital humano de la 
empresa como respaldo para cualquier alianza 
estratégica. 
FO3: Continuar con la eficiencia del servicio para 
poder atender cada vez a más personas y ampliar 
nuestro público objetivo. 
FO4: Ofrecer productos personalizados 
aprovechando el incremento de la demanda y la 
poca oferta en productos a medida. 
FO5: Crear una base de datos de los clientes para 
poder brindarle información de nuestros productos 
y de la empresa. Programa de fidelización de 
clientes. 

DO1: Adquirir nuevas tecnologías que nos 
permita poder tener un eficiente control del 
stock de la materia prima para reducir el 
inventario. 
DO2: Establecer a futuro una alianza estratégica 
con alguna empresa de repartos a domicilio para 
mejorar nuestra cobertura. 
DO3: Ver un almacén compartido con alguna otra 
empresa para mejorar nuestro stock sin generar 
sobre costos. 
DO4: Aprovechar la alta demanda del consumidor 
para mejorar nuestra negociación con diversos 
proveedores en base a volúmenes de compra. 
DO5: Reforzar eventualmente en nuestros 
canales de distribución los beneficios del cuidado 
del medio ambiente y de la salud como hábitos 
de vida. 

AMENAZAS (A) 
A1. Productos importados (chinos) que 
llegan al Perú con un menor costo 
(productos sustitutos – Pág. 13) 
A2. Incremento del costo de la materia 
prima por pare del proveedor (Costos de 
importación – Pág. 14) 
A3. Nuevas tendencias de protección del 
colchón y para el descanso. 
A4. Competidores más grandes que 
copien nuestro modelo de negocio Pág. 
12) 
A5. Disponibilidad de productos sustitutos 
cercanos (Pág. 13) 

FA1: Desarrollo constante de nuevos productos para 
tener siempre una ventaja diferenciadora contra la 
competencia. 
FA2: Capacitar constantemente al personal de 
ventas en los beneficios del producto y reducir la 
sensibilidad al precio por parte del consumidor. 
FA3: Aprovechar las nuevas tendencias de entregas 
para poder adaptarlas al negocio y optimizar 
recursos y tiempo. 
FA4: Crear diversas diferenciaciones en el producto 
y servicio que nos permitan no ser copiados por 
otras empresas. 
FA5: Mantener activa la relación con los clientes 
para fidelizarlos con los nuevos proyectos de la 
empresa. 

DA1: Tener un stock de emergencia para 
enfrentar eventualidades y no perder mercado. 
DA2: Mantener un sistema de entrega eficiente 
para que el valor del producto no esté sujeto solo 
al precio. 
DA3: Manejar diversos plazos de entregas 
dependiendo del producto. Manejar un mayor 
plazo para los productos personalizados y de 
tendencia. 
DA4: Establecer penalidades con el proveedor 
ante incumplimiento de entregas del producto. 
DA5. Renovar constantemente el mix de 
productos en la web y en el fan page para hacer 
dinámica la promoción de los productos. 
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3.4.Visión:  

“Ser la empresa líder en la protección de productos para el descanso que permita a las 

personas poder una vida más placentera y saludable”. 

3.5.Misión:  

Somos una empresa que comercializa productos para la industria del descanso. 

Comprometidos en satisfacer las necesidades más exigentes del consumidor a través del 

desarrollo y la innovación de productos que brinden una experiencia única de descanso.  

3.6.Estrategia genérica: 

Según Fred D. (2013) nos indica que Michael Porter en 1980 publicó tres ejes fundamentales 

y estratégicos: rasgos en costos, diferenciación y enfoque. Las estrategias genéricas de 

Michael Porter describen como una empresa puede llegar a lograr una ventaja competitiva 

ante sus competidores, teniendo como resultado una utilidad superior al de ellos. Se cuenta 

con dos ventajas competitivas bien especificadas, bajos costes y diferenciación, los que se 

dividen en tres o cuatro gracias a la segmentación de mercado. 

 

 

Figura N° 6 Matriz de estrategias competitivas según Michael Porter 

 

El enfoque de diferenciación estará enfocado principalmente en el servicio que brindaremos 

a nuestros clientes (Atención y asesoría personalizada) y en brindar un producto enfocado 

en la salud y el medio ambiente. Sin embargo, sabemos que esta diferenciación no garantiza 

la obtención de una gran ventaja competitiva ya que es posible que el producto que 

https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-de-mercado.html
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ofrecemos, puede ser imitado rápidamente, es por eso que contamos con una diversificación 

de productos, los cuales nos ayudaran a mantenernos y crecer en el mercado; con ello 

podremos lugar una diferenciación mucho más exitosa, protegidos por barreras que limitan 

nuestra imitación.  

Según Fred D. (2013) esta estrategia las utiliza las pequeñas empresas con mayor 

recurrencia, pues no siempre llegan a contar con los recursos necesarios para poder atraer a 

todo el público que se desea, a cambio de ello, logramos compensar y enfocar los esfuerzos 

a un segmento del mercado bien definido y diferenciado. Según Fred, las empresas que 

llegan a utilizar dicho método casi siempre suelen basarse en las diversas necesidades del 

cliente y en cómo los productos que ofreceremos podrían mejorar la vida cotidiana de cada 

cliente.  

Protector de Bamboo pretende contar con una ventaja competitiva en el mercado con una 

estrategia de diferenciación, pues en la actualidad no existe una empresa que se dedique 

directamente a la protección de colchones, sino, muchas de ellas se dedican a venderlo y/o 

regalarlo como complemento, sin ningún aporte hacia el producto. Por el momento somos 

una plataforma digital para la venta de protectores de colchones dirigido a ciertos distritos 

de Lima Metropolitana como: San Borja, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco y San 

Isidro.  

 

3.7.Objetivos estratégicos: 

Antes de poder iniciar nuestro plan de negocios, nuestro equipo se ha visto con la necesidad 

de poder fijar algunos objetivos que guíen a nuestra empresa y lleguen a orientar nuestras 

estrategias, fijando 06 objetivos estratégicos SMART, cumpliendo con cinco reglas, que en 

ingles resume sus siglas como “inteligente” debiendo ser: específicos, lo más concreto 

posible, medibles, siendo estos cuantificables, alcanzables y ambiciosos, relevantes para la 

empresa y con tiempo, es decir una fecha límite. 

Objetivos a 3 meses: 

 Lograr el 20% de participación de mercado en la venta de protectores de colchón en 

Lima metropolitana en los próximos 03 meses. 

 Alcanzar más de 10 mil visitas en nuestras diversas plataformas virtuales o redes 

sociales en un plazo de 03 meses. 
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Objetivo a 1 año: 

 Publicar 150 contenidos como mínimo en Facebook y diversas redes sociales 

(Instagram, Twitter y entre otros) durante los próximos 12 meses, para poder 

potenciar y esparcir nuestro mercado, con miras a crear nuestra aplicación móvil, con 

nuestros diversos productos. 

 Incrementar las ventas en un 20% en los próximos 12 meses, con ello podríamos 

lograr la ampliación de nuestro mercado. 

Objetivos a 5 años: 

 Alcanzar el 10.00% de participación de mercado local al 2024. 

 Lograr el 20.00% de rentabilidad para los accionistas al 2024. 

 Posicionar nuestro producto en los diversos distritos elegidos, siendo la mejor opción 

para la protección de tu colchón, vendiendo solo productos de alta calidad, 

conectando y colocándonos en el lugar de los que sufren diversas enfermedades.  

 Contar en el 2024 con el ISO 9000, estableciendo con ello, diversas normas de 

calidad y de gestión de calidad. 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO: 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

Para la validación del plan de negocios de implementación del producto: Protector de 

colchón de bamboo, se realizaron entrevistas a profundidad, bajo el esquema que se muestra 

a continuación: 

Cuestionario de entrevista 

 Cuéntame, qué importancia le das al descanso en tu vida 

 Que tal sueles dormir por las noches y que problemas tienes usualmente para tener 

un mejor descanso. 

 ¿Qué medidas tomas actualmente contra esos problemas? 

 ¿Crees que es importante tener un buen colchón para descansar mejor? 

 ¿Qué te molesta de tu colchón? 

 ¿Cómo resuelves esos problemas actualmente? 

 ¿Crees que es importante contar con ropa de cama fresca para un mejor descanso? 

 ¿Es importante para ti descansar saludablemente? 
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 ¿Qué problemas de salud crees que se puedan generar cuando no se cuentan con las 

condiciones necesarias para descansar? 

 ¿Cuál crees que es la mejor solución para evitar ese tipo de problemas? 

4.2. Resultados de la investigación: 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad se obtuvo que de las 20 personas que 

entrevistamos 12 personas validaron el problema. De esta manera, la decisión que vamos a 

tomar según el criterio de exploración es de PERSEVERAR (resultado de 12/20). 

Respecto al aprendizaje podemos resumir que los entrevistados tienen distintas percepciones 

de lo que es descansar bien y sobre los problemas de salud que se pueden generar el no tener 

un buen descanso. Por otro lado, el poco interés por la protección del colchón o por su uso 

como medida de higiene para tener un descanso más saludable.  

A continuación, mencionamos algunos puntos del aprendizaje de las entrevistas:  

 

Algunos puntos del aprendizaje: 

 Todos los entrevistados tiene diversas percepciones de descansar bien y 

saludablemente. 

 Los entrevistados no muestran mucho interés por la protección de su colchón, pero 

si por su descanso y salud. 

 Las personas entienden que el descanso es muy importante pero solo de forma 

general.  

 Los temas de salud son importantes más si tienen niños en casa.  

 Las personas asocian problemas de salud con temas enfocados en la columna o la 

piel. Poco la enfocan por el lado de las alergias. 

 

Como patrones comunes encontramos que para la mayoría descansar bien es importante. 

Creen que esto tiene que ver con una mejor calidad de vida pero que no siempre lo pueden 

lograr por diversos motivos. 

La mayoría también menciona como un patrón en común al calor como uno de los factores 

para conciliar el sueño en esta época del año. Aunque algunos buscan diferentes soluciones 

para este problema la mayoría lo enfoca en tener ropa de cama fresca.  

Otro patrón en común es que muchos se preocupan por la salud, pero de distintos puntos de 

vista. Muchos se preocupan por temas de columna, dermatitis y otros problemas mayores de 
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no dormir adecuadamente. Para algunos si el tema de la higiene por temas de ácaros y 

alergias si lo priorizan más aun cuando tiene hijos. 

Por último, algunas personas desconocen el uso del protector de colchón o le restan 

importancia y solo protegen su colchón con las sabanas o algún plástico para protegerlo. 

Finalmente podemos concluir que las entrevistas nos han permitido poder conseguir 

información valiosa para poder PERSEVERAR con la idea de negocio que hemos planteado. 

Aunque debemos afinar algunos puntos creemos que perseverar es el camino ya que nuestro 

producto puede en parte solucionar estos problemas tan importantes que nos han comentado 

los entrevistados. 

 

4.3.Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  
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Figura N° 7 Experiment Board Javelin 

 

 

Figura N° 8 Supuesto más riesgoso (supuestos de hipótesis problema – solución) 

 

Luego de entrevistar a las personas el resultado fue 10.22 %. De acuerdo al criterio de éxito 

estimado la decisión que estamos tomando es perseverar, ya que los ajustes que se 

realizaron tanto en la landing page como en el anuncio no permitieron poder incrementar el 

número de conversiones hasta llegar al porcentaje en mención. Esta cifra refleja el interés 

por nuestro producto de todos los clientes que ingresaron al anuncio. 

 

Respecto al aprendizaje podemos mencionar los siguientes puntos: 

 Las personas reaccionan de distinta manera ante el enunciado. Cambiar una palabra 

puede generar distintas reacciones. 

 La foto del anuncio también genera distintas percepciones. Este debe ser más 

específica. 

 Los padres de familia son los que mejor reaccionan ante el tema de salud en el 

descanso. Aunque esta sea de forma general. 
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 Muchas personas confunden el anuncio con otros productos para el descanso. 

 Las personas no le dan mucha importancia a la protección de algunos productos del 

hogar. 

 El tema de las alergias es más susceptible en parejas con niños. 

 

Finalmente, como conclusiones podemos mencionar distintos puntos que ayudaran a poder 

realizar los ajustes necesarios que requiere la idea de negocio y poder ejecutarla con los 

menores riesgos posibles.  

 Creemos que el producto tiene un mercado interesante y poco aprovechado.  

 Las personas cada vez son más conscientes de la importancia de un buen descanso. 

 El tema de la salud es también valorado por las personas desde distintas perspectivas. 

 Las personas no le dan aun la real importancia a mejorar las condiciones de descanso 

y de higiene que deben tener para un descanso más saludable. 

 Las personas no tienen mucha información de lo importante que puede ser un 

protector de colchón para un buen descanso. 

 Las personas están dispuestas a invertir en un mejor descanso si este puede solucionar 

los problemas que tiene para descansar (calor). 

 Las personas prefieren buscar otras alternativas más prácticas para combatir el calor 

porque no encuentran otras propuestas en el mercado. 

 Ofrecer un atributo innovador puede ser muy importante para la decisión de compra 

del consumidor. 

 Las personas al tener problemas para descansa bien lo asocian los problemas de salud 

de diversas índoles, pero no al de las alergias. 

 

5. PLAN DE MARKETING: 

5.1.Planeamiento de objetivos de marketing 

El presente plan de Marketing del proyecto protector de Bamboo propone los siguientes 

objetivos de marketing para los próximos 5 años de operaciones. 
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Objetivo a Corto plazo: 

Alcanzar 5 mil visitas en nuestras diversas plataformas y redes sociales en un plazo de 3 

meses. 

Tabla N° 10 Posicionamiento de la marca en diversas plataformas 

Especifico Posicionamiento   

Medible  Si  

Alcanzable Es razonable 

Realista El equipo de colaboradores puede 

generar dicho objetivo 

Tiempo 3 meses  

 

Objetivos a Mediano plazo: 

Obtener un incremento del 20% de visitas en nuestras redes sociales durante los próximos 

12 meses. 

Tabla N° 11 Incremento de suscriptores 

Especifico Incremento de visitas en redes 

Medible  Incremento % mensual 

Alcanzable Es razonable 

Realista El equipo de colaboradores puede 

generar dicho objetivo. 

Tiempo 12 meses 

 

Publicar 150 contenidos en las diversas redes sociales (Instagram, Twitter y entre otros) 

durante los próximos 12 meses. 

Tabla N° 12 Posicionamiento de la marca a mediano plazo 

Especifico Esparcir nuestro mercado  

Medible  Incremento del 8.70% por mes 

Alcanzable Es razonable 

Realista El equipo de colaboradores puede 

generar dicho objetivo 

Tiempo 12 meses 
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Objetivo a Largo plazo: 

Lograr una cuota de mercado del 35% en los próximos 5 años. 

Tabla N° 13 Posicionamiento de la marca a largo plazo 

Especifico Posicionamiento  

Medible  35.00% del mercado 

Alcanzable Es razonable 

Realista El equipo de colaboradores puede 

generar dicho objetivo 

Tiempo 5 años 

 

5.2.Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño de mercado que se empleara para el proyecto se tomara como 

base la población de los distritos: San Borja, Miraflores, La Molina, Santiago de Surco, 

Chorrillos, San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel y Lince. De estos 

distritos y según las cifras de INEI, se pueden obtener la población (varones y mujeres entre 

25 a 60 años de edad) a quienes va dirigido el producto. 

Tabla N° 14 Personas por zonas geográfica según nivel socioeconómico 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Para determinar nuestro mercado objetivo se ha tomado en cuenta hombres y mujeres de un 

Nivel Socioeconómico A y B entre 25 a 60 años de edad, según INEI estaríamos hablando 

de 1 millón 965 personas. 
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Tabla N° 15 Población por segmentos de edad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

Figura N° 9 Personas según nivel socioeconómico, según información censal 2017 

Adaptado de “Censo Nacional 2017, XII de población y VII de vivienda”, por INEI, 2017 

 

Tabla N° 16 Hogares y poblaciones por sexo y grupos de edad  

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

A partir de esta investigación, el landing page proporciona una tasa de conversión de 

10.22%. Esta tasa de conversión indica que un 10.22% de personas estaría interesada en 

comprar el producto. Por otro lado, y a partir de estos objetivos planteados el mercado meta 

para el primer año, es atender al 5% del mercado operativo y crecer 7% durante los próximos 

5 años, logrando alcanzar el objetivo de abarcar el 35% de mercado para el año 2024. 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Actualmente el mercado de protectores de colchón está creciendo debido al crecimiento del 

retail en el Perú como Saga Falabella, Ripley, Oechsle y Paris que son su principal canal de 

ventas. Aunque su oferta aún es reducida en estas tiendas, la apertura de más tiendas por 

departamentos en Lima y provincia auguran mayores ventas para su categoría que es la de 

ropa de cama.  

Según Johanna Calmet, quien está a cargo de la línea de Deco hogar de Ripley en el Perú, 

estiman un crecimiento de 12.5% para el 2019 y un 20% para el 2020 debido a la fuerte 

demanda interna de productos para el descanso. Las nuevas tendencias de lograr un mejor 

descanso para conseguir una mejor calidad de vida también son un factor importante para el 

crecimiento de esta categoría en el Perú. 

5.3.Estrategias de marketing  

5.3.1. Segmentación  

Para nuestro modelo de negocio es importante la segmentación ya que el producto que vamos 

a comercializar tiene características específicas que no todos los consumidores valorarían. 

En este sentido, realizaremos una segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y 

especialmente conductual para que nuestro producto pueda llegar a nuestro público objetivo. 

 Geográfica: 

La segmentación geográfica para nuestro producto está enfocada en los distritos A y B de 

Lima metropolitana. Distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, Santiago de Surco, La 

Molina, San Borja, Magdalena del mar y Jesus María. Esta primera segmentación nos 

permitirá poder enfocarnos de manera específica en estos consumidores de similares 

necesidades. Por otro lado, también nos permitirá poder optimizar las entregas del producto 

dado la cercanía de estos en el mapa de reparto. 
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 Demográfica: 

Para la segmentación demográfica estamos considerando a hombres y mujeres mayores de 

35 años. Personas con ingresos superiores a S/2,500 soles, de nivel socio económico A y B. 

Personas con estudios superiores. Profesionales, ejecutivos y empresarios. Estas variables 

nos permitirán poder identificar mejor a nuestro público objetivo en relación a nuestro 

producto. 

 Psicográfico: 

En este tipo de segmentación la parte psicológica del consumidor es la variable que los 

diferencia, ya que está más enfocado en sus estilos de vida, personalidades o valores. En este 

sentido, nos estaremos enfocando en personas modernas y sofisticadas, con estilos de vidas 

vanguardistas, personas con interés en la conservación del medio ambiente y de la salud. 

Estas características son importantes poder identificarlas ya que nos permitirá poder llevar 

nuestra propuesta de valor al público objetivo. 

 Conductual: 

En este tipo de segmentación nos vamos a enfocar más, ya que nos permite conocer mejor 

la actitud del cliente hacia el producto. De esta manera, trataremos de hallar a personas con 

hábitos frecuentes de compra, que le den un valor importante a la innovación del producto, 

que aprecien la calidad y sofisticación del producto. Por otro lado, que busquen nuevas 

experiencias de compra y de servicio. Personas interesadas en tener un producto diferente y 

de calidad en el que el variante precio no sea determinante. 

5.3.2. Posicionamiento  

Deseamos posicionarnos como el protector más fresco y saludable. Posicionar nuestro 

producto en la mente del consumidor es nuestro objetivo. Un producto diferenciado en el 

que las personas puedan reconocer sus propiedades y beneficios. En este sentido, nuestro 

posicionamiento debe ser como la opción más fresca y saludable que proteja nuestro colchón 

y nuestra salud. 

Para lograr este objetivo es importante saber cómo se quiere posicionar la marca o el 

producto en el mercado. Identificar las características diferenciadoras contra la competencia 

es importante para poder desarrollar una estrategia que permita poder afrontar de manera 

exitosa esta tarea. 
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En este sentido, “Un buen punto de partida para definir el marco de referencia competitivo 

que conducirá al posicionamiento de una marca es la identificación de los miembros de una 

categoría” (Kotler & Keller, 2012 p 277). 

De esta manera, conocer a nuestros competidores resulta importante ya que nos permitirá 

poder ofrecer un producto diferente e innovador. 

5.4.Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Después de realizar la segmentación de clientes y de identificar a nuestro público objetivo 

debemos desarrollar una estrategia de producto para poder atender de manera eficiente las 

necesidades de nuestros consumidores. 

En este sentido, debemos identificar los principales atributos y beneficios para poder buscar 

una diferenciación contra la competencia que nos permita tener una ventaja competitiva 

frente al consumidor. 

Nuestro producto, que es un protector de bamboo tiene como principal atributo la fibra de 

bamboo que tiene como principal beneficio una frescura única para el descanso y cuenta con 

propiedades antibacteriales naturales que brindan un descanso más saludable contribuyendo 

de esta manera a una mejor calidad de vida de nuestros clientes. 

 

Figura N° 10 Bamboo e hilos 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

El diseño de nuestro producto debe ser innovador y diferente. Estas son las principales 

características que debemos considerar si deseamos que tenga el impacto que deseamos ante 

nuestros clientes. 
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En este sentido, el protector de bamboo que ofrecemos será de color blanco y con un diseño 

sobrio en la tela donde se especifique el nombre bamboo ya que es el atributo principal del 

producto. Además, contara con cinta elástica en los bordes para mejor agarre al colchón y 

debidamente doblado en varias partes dependiendo la medida y sujetados al final con un 

listón. El empaque será en una bolsa de tela biodegradable con el nombre de la marca (No 

utilizaremos bolsas de plástico ya que lo que queremos comunicar con el diseño y la 

presentación del producto es la preocupación de la empresa por la conservación y el cuidado 

del medio ambiente y a su vez crear consciencia de ello en nuestros clientes. Finalmente, 

contará con una gareta o etiqueta de cartón donde se especificará las condiciones de uso y 

los insumos del que está hecho el producto para garantizar su compra. 

 

Figura N° 11 Bolsa de presentación 

 

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

Implementaremos una estrategia de descreme. En este sentido, fijaremos un precio por 

encima del promedio del mercado para que nuestros clientes puedan asociarlo como un 

producto de mayor calidad versus la competencia. Esta estrategia estará apoyada en los 

múltiples beneficios que brinda nuestro producto que son un valor diferencial como lo son 

más frescura y un antibacterial natural que mejorara nuestro descanso y nuestra calidad de 

vida. 

Por otro lado, esta estrategia nos permitirá un mayor margen de ganancia en esta primera 

etapa del ciclo de vida del producto ya que en el tiempo este tipo de estrategia nos permite 

poder regular el precio para poder atender segmentos de mercados más grandes. 
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Además, este tipo de estrategia nos permite tener un mejor control del stock para poder 

cumplir con nuestro público objetivo respecto a la entrega del producto y así cumplir con 

toda nuestra propuesta de valor. Esto es muy importante ya que de esto dependerán las 

futuras compras y las referencias del servicio y producto. 

Finalmente, esta estrategia nos permitirá poder tomar acciones como descuentos o 

promociones especificas durante el año para poder hacer más dinámica la venta del producto 

y así poder captar más clientes ya que al ingresar al mercado con un margen de ganancia alto 

nos permite ajustarlos un poco para lograr ser más agresivos en la venta. 

Tabla N° 17 Datos de medidas de protector de colchón de bamboo 

Protector de colchón de bamboo 

Medidas Costo Margen PVP sin IGV PVP 

1 PLZ  S/                30.25  70% 100.85  S/             119.00  

1.5 PLZ  S/                32.80  70% 109.32  S/             129.00  

2 PZ  S/                40.42  70% 134.75  S/             159.00  

QUEEN  S/                50.59  70% 168.64  S/             199.00  

KING  S/                63.31  70% 211.02  S/             249.00  

Medidas especiales: PREVIA COTIZACIÓN 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Como sabemos, la estrategia comunicacional es importante para poder trasmitir de manera 

efectiva toda la propuesta de valor del producto y de la empresa hacia el cliente y así poder 

cumplir con los objetivos del negocio. 

Inicialmente para nuestra estrategia comunicacional hemos definido usar como medio 

principal las redes sociales. Redes como Facebook (crear un Fan Page), You Tube (videos 

sobre las propiedades del producto), Twitter (comentarios y sugerencias) e Instagram 

(Imágenes que capten la satisfacción de los clientes). A continuación, detallaremos los fines 

de cada red para nuestro negocio: 

 Facebook:  

Crearemos un fan Page de la marca para crear relaciones más dinámicas con nuestros 

clientes. Por otro lado, podremos aprovechar el Facebook insight para conocer los 
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contenidos con mayor recepción. Pero lo más importante, esta red nos permitirá poder 

conocer mejor el perfil de nuestros clientes y así poder atender mejor sus necesidades. 

 Twitter: 

En esta red trataremos de conocer un poco la opinión de los clientes respecto al producto y 

servicio que ofrecemos. De esta manera, podremos tomar acciones en las críticas más 

relevantes para convertirlas en futuras opiniones o comentarios positivos.  

Actualmente es una red social importante que nos brindaría una vitrina importante para un 

público que en su mayoría está dentro de nuestro público objetivo. 

 Instagram: 

En esta red social trataremos de comunicar el producto a través de imágenes y videos cortos 

donde se aprecie las ventajas competitivas del producto y todos sus beneficios de uso. Todo 

lo que visualmente sea impactante para nuestros clientes debe tener un espacio en esta red 

social que se caracteriza básicamente por las novedades visuales. 

 Plataforma Web: 

En la plataforma Web subiremos con más detalle toda la información necesaria del producto 

que deben conocer nuestros clientes. Se brindará información de la empresa, de los 

beneficios del uso del producto y todo lo que pueda brindarle al cliente un respaldo a su 

compra. Esta plataforma estará continuamente revisada para poder resolver inmediatamente 

cualquier detalle que pueda afectar la venta del producto. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

Para la estrategia de distribución estamos eligiendo el canal directo ya que inicialmente por 

un tema de costos e introducción del producto lo que deseamos lograr en primera instancia 

es brindar una entrega eficiente cumpliendo nuestra propuesta de valor de brindar una 

experiencia de compra única. 

 Canal Directo:  

Nuestro producto será entregado de forma directa a nuestro cliente vía Delivery. Esto 

significa que una vez realizada la compra procedemos a programar su despacho en el plazo 

pactado (No mayor a 72 horas). La distribución será zonificada y en un rango de hora 

prudente de recepción para no afectar las actividades de los clientes (10.00 am a 7.00 pm). 
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Por otro lado, manejaremos entregas express con costo (hora especifica) y entregas en fechas 

no laborables (domingo o feriados) para poder así atender a un público más exigente y con 

menos disposición de tiempo. 

Por otro lado, estaremos a mediano plazo fijando diversos puntos de recojo (Convenios con 

algunos establecimientos como tiendas de conveniencias, boticas, etc.) para que los clientes 

puedan recogerlo de estos puntos que están más cerca a sus domicilios o centros de trabajo 

y así organizarse mejor con sus horarios para finalmente contar con el producto adquirido. 

A largo plazo, pensamos que la distribución podría ser de forma indirecta a través de las 

tiendas por departamentos o canales modernos que manejan una demanda más alta. Para dar 

este plazo debemos primero manejar una producción y un stock importante que nos permita 

poder sostener este tipo de demanda para no afectar a nuestros clientes finales. 

5.5.Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestro plan de ventas y la proyección de la demanda respecto al mercado que podemos 

alcanzar con nuestro producto considerando la capacidad de producción inicial y a la 

capacidad de entrega para cumplir con nuestra propuesta de valor sería los siguientes 

distritos: San Borja, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco y San Isidro. Nuestro plan de 

ventas es vender S/ 231,814.21 durante el primer año, posteriormente se espera un 

incremento de 10% para nuestro segundo año, y posterior a ello mantenernos en 5% de 

crecimiento anual para los últimos 3 años. 

 

Tabla N° 18 Proyección de ventas 

 

2020 2021 2022 2023 2024

10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

1 Plaza 46,368.05            51,004.85            53,555.09            56,232.85            59,044.49            

1.5 Plaza 96,164.69            105,781.15          111,070.21          116,623.72          122,454.91          

2 Plazas 169,731.03          186,704.13          196,039.34          205,841.31          216,133.37          

Queen 150,473.53          165,520.88          173,796.93          182,486.77          191,611.11          

King 184,389.48          202,828.42          212,969.85          223,618.34          234,799.25          

Total 647,126.77          711,839.44          747,431.41          784,802.98          824,043.13          
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Por otro lado, considerando el tamaño de nuestro mercado objetivo operativo y el objetivo 

de penetración de mercado, se ha determinado la siguiente proyección de venta de servicios 

en los próximos 5 años, con crecimiento en el segundo año del 10%, y después de ello, para 

los últimos tres años crecer en 5%. 

 

 

Figura N° 12 Evolución de ventas anuales en los próximos 5 años 

 

Como se puede visualizar en el gráfico, nuestras ventas tendrán un crecimiento continuo, es 

decir una pendiente positiva. Esto es posible a los esfuerzos en el marketing digital que 

deseamos brindar, logrando un total de ventas de S/. 824,043.13 hacia el quinto año. 

El modelo de negocio del proyecto Protector de Bamboo es nuevo en el mercado 

relativamente, ya que si bien es cierto existen diversos protectores de colchones, no existe 

alguno con fibras de bamboo. En tal sentido, ya existe colchones hechos gracias a la fibra de 

bamboo, y con ello nosotros ya tendríamos un segmento que muestra un interés por nuestra 

Ventas

Año N° 1 2020 647,126.77                

Año N° 2 2021 711,839.44                

Año N° 3 2022 747,431.41                

Año N° 4 2023 784,802.98                

Año N° 5 2024 824,043.13                
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propuesta nueva, ya que a muchas personas les convendría comprar un protector de colchón 

a que renovar el mismo cada cierto tiempo, es por ello que es necesario ampliar la preferencia 

de nuestro segmento. En ese sentido el proyecto deberá invertir en publicidad y sobre todo 

en promoción. 

Estimamos que para poder iniciar el negocio se requiere de una inversión de 7,000.00 soles, 

posterior a ello se necesitará una inversión en activos fijos de 17,351.00 soles y una inversión 

en activos intangibles de 3,550.00 soles; por otro lado, nuestro capital de trabajo neto será 

de 104,985.46 soles; todo ello asciende a 132,886.46 soles. De los cuales el aporte de los 

accionistas será del 60% y solicitamos un aporte del financiamiento del 40%. 

Tabla N° 19 Inversiones 

 

 

 

Figura N° 13 Aportes de los Accionistas e Inversionistas 

 

  

Inversión Inicial 7,000.00S/.            

Inversión en Activos Fijos 17,351.00S/.          

Inversión en Activos Intangibles 3,550.00S/.            

Capital de Trabajo Neto (CTN) 104,985.46S/.       

Total 132,886.46S/.       100%

Aporte de Accionistas 79,731.87S/.         60%

aporte de Inversionista -S/.                     0%

Aporte de Financiamiento 53,154.58S/.         40%

INVERSIONES
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Tabla N° 20 Costos, Gastos y Saldo operativo 2019 - 2020 

 

 

  

Años Año 0

Enero 34,878.27S/           

Febrero 34,485.31S/           

Marzo 35,621.87S/           

Capital de Trabajo (8 meses) 104,985.46S/.         

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 6,775.11S/              7,093.26S/           8,303.39S/           10,949.85S/            13,294.11S/             16,859.87S/            22,628.09S/            32,579.70S/            46,936.31S/            75,921.59S/            133,746.25S/         272,039.24S/         

Costos:

Costos de venta 10,119.42-S/            10,594.61-S/         12,941.30-S/         16,354.88-S/            19,379.76-S/             21,741.91-S/            23,776.64-S/            22,428.76-S/            22,618.56-S/            24,391.03-S/            27,802.91-S/            38,777.82-S/            

Gastos:

Gastos de administraciòn 4,445.00-S/              4,445.00-S/           4,445.00-S/           4,445.00-S/              4,445.00-S/               4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              

Gastos de venta 290.00-S/                 290.00-S/              290.00-S/              290.00-S/                 290.00-S/                   290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 

Gastos de marketing 3,250.00-S/              2,700.00-S/           2,700.00-S/           3,250.00-S/              2,700.00-S/               3,250.00-S/              3,000.00-S/              2,700.00-S/              2,700.00-S/              2,700.00-S/              3,250.00-S/              35,200.00-S/            

Gastos de planilla 23,548.96-S/            23,548.96-S/         23,548.96-S/         23,548.96-S/            23,548.96-S/             23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            

Saldo Operativo 34,878.27-S/           34,485.31-S/        35,621.87-S/        36,938.99-S/           37,069.61-S/             36,416.00-S/           32,432.50-S/           20,833.01-S/           6,666.22-S/              20,546.60S/           74,409.38S/           169,777.46S/         

2020
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Figura N° 14 Evolución de ventas, pago de la inversión y ganancias 
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5.6. Presupuesto de marketing 

 

Tabla N° 21 Presupuesto de marketing del 2020 

 

 

 

 

Tabla N° 22 Presupuesto de marketing en los próximos 5 años 

 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Soporte de pagina web 200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       200                       2,400                    

Community Manager Jr. 1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    1,200                    14,400                  

Facebook publicidad 500                       750                       500                       500                       750                       500                       750                       500                       500                       500                       500                       750                       7,000                    

Twitteer publicidad 400                       400                       250                       250                       400                       250                       400                       400                       250                       250                       250                       400                       3,900                    

Instagram publicidad 400                       400                       250                       250                       400                       250                       400                       400                       250                       250                       250                       400                       3,900                    

Gastos diversos 300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       300                       3,600                    

Gasto Total 3,000                    3,250                    2,700                    2,700                    3,250                    2,700                    3,250                    3,000                    2,700                    2,700                    2,700                    3,250                    35,200                  

2020 2021 2022 2023 2024

0% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024

Marketing 35,200.00S/        36,960.00S/        38,808.00S/        40,748.40S/        40,748.40S/        

Gasto total 35,200.00S/        36,960.00S/        38,808.00S/        40,748.40S/        40,748.40S/        

Crecimiento Anual



48 

 

Tabla N° 23 Proyección de la demanda del 2020 

 

 

 

 

 

Periodos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Crecimiento (%) 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 45.00% 50.00% 65.00% 70.00% 75.00%

Cantidad 47                          52                          59                          71                          89                          116                       157                       227                       340                       562                       955                       1,671                    

1 Plaza 5.00% 13.00% 17.00% 20.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 13.00% 17.00% 17.00% 5.00%

1.5 Plaza 28.00% 26.00% 23.00% 19.00% 22.00% 26.00% 26.00% 23.00% 22.00% 22.00% 28.00% 13.00%

2 Plazas 32.00% 35.00% 30.00% 9.00% 33.00% 33.00% 33.00% 30.00% 40.00% 40.00% 30.00% 22.00%

Queen 20.00% 15.00% 15.00% 22.00% 21.00% 20.00% 22.00% 24.00% 14.00% 10.00% 12.00% 30.00%

King 15.00% 11.00% 15.00% 30.00% 19.00% 16.00% 14.00% 13.00% 11.00% 11.00% 15.00% 30.00%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 102.00% 100.00%

2020

Plan de ventas en unidades para el  2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Plaza 2                    7                    10                 14                   4                     6                     8                     23                   44                   95                   162                   84                     460                       

1.5 Plaza 13                 13                 14                 14                   20                   30                   41                   52                   75                   124                 267                   217                   880                       

2 Plazas 15                 18                 18                 6                     29                   38                   52                   68                   136                 225                 286                   368                   1,260                    

Queen 9                    8                    9                    16                   19                   23                   34                   54                   48                   56                   115                   501                   892                       

King 7                    6                    9                    21                   17                   19                   22                   30                   37                   62                   143                   501                   874                       

Total 47                 52                 59                 71                   89                   116                 157                 227                 340                 562                 974                   1,671                4,365                    

Productos
2020

Total

Precio unitario de ventas para el 2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Plaza 100.83S/      100.83S/      100.83S/      100.83S/       100.83S/       100.83S/       100.83S/       100.83S/       100.83S/       100.83S/       100.83S/          100.83S/          

1.5 Plaza 109.33S/      109.33S/      109.33S/      109.33S/       109.33S/       109.33S/       109.33S/       109.33S/       109.33S/       109.33S/       109.33S/          109.33S/          

2 Plazas 134.73S/      134.73S/      134.73S/      134.73S/       134.73S/       134.73S/       134.73S/       134.73S/       134.73S/       134.73S/       134.73S/          134.73S/          

Queen 168.63S/      168.63S/      168.63S/      168.63S/       168.63S/       168.63S/       168.63S/       168.63S/       168.63S/       168.63S/       168.63S/          168.63S/          

King 211.03S/      211.03S/      211.03S/      211.03S/       211.03S/       211.03S/       211.03S/       211.03S/       211.03S/       211.03S/       211.03S/          211.03S/          

Productos
2020
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Ingreso por ventas para el 2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 Plaza 236.96S/      677.70S/      1,019.16S/  1,438.81S/    449.63S/       584.52S/       789.10S/       2,288.38S/    4,462.35S/    9,628.38S/    16,368.24S/    8,424.83S/      46,368.05S/        

1.5 Plaza 1,438.83S/  1,469.66S/  1,495.10S/  1,482.09S/    2,145.14S/    3,295.71S/    4,449.21S/    5,706.96S/    8,188.25S/    13,510.62S/  29,232.07S/    23,751.05S/    96,164.69S/        

2 Plazas 2,026.39S/  2,438.00S/  2,403.17S/  865.14S/       3,965.23S/    5,154.80S/    6,958.98S/    9,173.20S/    18,346.41S/  30,271.57S/  38,596.26S/    49,531.86S/    169,731.03S/      

Queen 1,585.15S/  1,307.75S/  1,503.91S/  2,646.89S/    3,158.22S/    3,910.18S/    5,806.61S/    9,185.01S/    8,036.88S/    9,472.04S/    19,322.96S/    84,537.93S/    150,473.53S/      

King 1,487.79S/  1,200.15S/  1,882.05S/  4,516.92S/    3,575.89S/    3,914.66S/    4,624.19S/    6,226.14S/    7,902.41S/    13,038.98S/  30,226.73S/    105,793.57S/  184,389.48S/      

Total 6,775.11S/  7,093.26S/  8,303.39S/  10,949.85S/ 13,294.11S/ 16,859.87S/ 22,628.09S/ 32,579.70S/ 46,936.31S/ 75,921.59S/ 133,746.25S/ 272,039.24S/ 647,126.77S/      

2020
TotalProductos
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6. PLAN DE OPERACIONES: 

6.1. Políticas operacionales 

En este plan de operaciones, reuniremos todos los procedimientos que incurren en el proceso 

de distribución y almacenaje ya que, por el momento, tercerizaremos el proceso de 

producción. Estos procesos son clave para poder cumplir con los objetivos y metas trazadas. 

6.1.1. Calidad 

Nuestro objetivo, como empresa, es llegar a contar con un sistema de administración con 

100% calidad, el cual identifique y llegue a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Para poder llegar a cumplir esta meta, nuestro equipo tiene la misión de poder diseñar y 

supervisar los procesos para poder reducir los errores. 

Por el momento nuestra venta será íntegramente on-line, en tal sentido, solicitaremos 

algunos datos de carácter personal, tanto del usuario como el de sus necesidades. En tal 

sentido, nuestra plataforma web implementará diversas normas de calidad como: 

 Enfoque a crear nuevas experiencias al cliente (experiencias memorables) y que 

nuestra relación sea duradera, gracias a la diferenciación de necesidades. 

 Verificar los horarios de mayor uso de nuestra página web. 

 Estandarizar los procesos para que todo nuestro equipo se encuentre en sinergia. 

6.1.2. Procesos 

Nuestra empresa contará con un plan estructurado del proceso de la distribución, el cual se 

detalla a continuación: 

 Tercerización: En esta primera etapa nos contactaremos con nuestros proveedores 

para poder acordar los modelos, tamaños, tipo de telas, tipo de elásticos, tipos de 

hilos y de estampados que se utilizarán; por otro lado, verificaremos que la 

maquinaria sea la adecuada y que el personal con el que cuentan nuestros 

proveedores sean personas calificadas.  

 Recepción: En esta segunda etapa recibiremos los protectores de colchón que los 

proveedores nos facilitaran, verificando que cuenten con lo solicitado, como tamaño, 

modelo, tipo de protectores, entre otros factores; esta segunda etapa es la más 

rigurosa, pues si existe algún desperfecto en la entrega, el proveedor deberá asumir 

el costo de dicho desperfecto. 

 Almacenamiento: En esta tercera etapa, nuestro equipo almacenará los protectores 

de colchón, cada uno contará con un código el cual nos ayudará a contar con un mejor 
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control. Nuestro stock por el momento será de 500 a 1000 unidades, dicho stock será 

orientado a la diversidad de plazas (1 plaza, 1 plaza y media, 2 plazas, etc.) 

6.1.3. Planificación  

La planificación de nuestra empresa deberá ser fundamental para poder seguir actuando de 

forma dinámica, es por ello que es necesario poder implementar planes de acción, los cuales 

deberán estar enfocados en la mejora de los diversos procesos para lograr nuestros objetivos 

estratégicos ya antes mencionados. 

 Esperamos lograr la mayor captación de nuestro público objetivo, y llegar a 

posicionarnos en la web, para aquellas personas que desean un mejor descanso y 

así poder llegar a 20 mil visitas en el primer año, tal como especifica uno de 

nuestros objetivos estratégicos. 

 Lograr la implementación de agrandar nuestro mercado, abarcando muchos más 

distritos de Lima, adicionando con ello los distritos que ya tenemos orientados 

como primera venta. 

 Contactaremos con los principales proveedores de la industria textil en el 

Emporio comercial de Gamarra, después de una evaluación rigurosa, firmaremos 

contrato, con nuestros tres proveedores. 

 Planificaremos la demanda de nuestro producto y aquellas órdenes de pedidos 

con respecto a la producción, con la intención de abastecer nuestro stock. 

6.1.4. Inventarios  

El inventario de nuestra empresa se deberá establecer por lo menos 2 veces al año, en los 

meses de mayo y noviembre, para ello, por el momento, será necesario implementar un 

Kardex para poder controlar los ingresos y salidas de nuestros productos. Con ello podremos: 

 Contar con un fácil acceso y control de ingresos y salidas de nuestros productos. 

 Reducir costos y gastos innecesarios. 

 Verificar los productos que se encuentran en espera de ser atendidos. 

6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Las instalaciones de la empresa estarán ubicadas en el distrito de Magdalena, ya que después 

de analizar el costo por m2 de diversos distritos en Lima, este distrito es la mejor opción 

económica para los intereses de la empresa en términos de costo / beneficio. Además, su 

ubicación es céntrica en Lima metropolitana y nos permite poder estar cerca de nuestros 
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principales clientes para los temas de entrega del producto (Distritos A y B). Por otro lado, 

no nos alejaremos mucho de nuestros diversos proveedores (la mayoría se encuentran en el 

Emporium de Gamarra) ya que es importante para nosotros mantener un punto neutral entre 

nuestros proveedores y clientes. 

Finalmente, la ubicación del local nos permitirá tener una imagen corporativa que genere la 

confianza necesaria de nuestros clientes para poder atender cualquier solicitud de manera 

excepcional. En este sentido, la imagen corporativa que brindaremos desde un inicio será 

muy transparente y amigable ante los ojos de los clientes que deseen ver nuestras oficinas 

en cualquier momento. 

Tabla N° 24 Opciones de las instalaciones para elegir local 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de nuestro local debe tener en promedio una dimensión de 90 a 100 m2. Esta 

dimensión obedece a que el local servirá no solo para el funcionamiento de la parte 

comercial, sino también en parte como almacén del producto terminado. El local debe tener 

la capacidad de poder almacenar un promedio de 500 a 1,000 cobertores en sus diversas 

medidas para poder tener un stock inmediato para entrega. Por otro lado, este stock también 

nos permitirá poder atender cualquier emergencia ante cualquier quiebre de stock en meses 

de ata demanda del producto o ante un pedido de urgencia de gran volumen.  

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

El local estará distribuido en áreas específicas para que el flujo de actividades pueda 

realizarse de la mejor manera. Contaremos con un área administrativa donde 

implementaremos los módulos de venta on-line y Web. Además, Esta área tendrá un espacio 

para la gerencia y la supervisión de las actividades a realizarse diariamente. Por otro lado, el 

local contara con un espacio para almacén del producto terminado, otro espacio para la 
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preparación de los pedidos y finalmente un área de control de calidad antes de que el 

producto salga hacia el cliente final. 

Esta distribución está enfocada en priorizar los espacios para las principales actividades del 

negocio, mejorar la fluidez del proceso en las instalaciones y para que todas as áreas estén 

lo más integradas posibles para optimizar las labores de control y supervisión. 

 

Figura N° 15 Mapa del lugar donde estableceremos el local 

 

6.3. Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Nuestros cobertores tienen como ventaja sobre otros competidores los hilos de bamboo los 

cuales brindan una mejor comodidad a la hora del descanso, ya que regulan la temperatura 

del cuerpo; asimismo contamos con el sistema anti ácaros. Ambos serán nuestra 

característica principal en cada producto. 

Además, los protectores están pensados en personas Eco-friendly ya que no producen 

contaminantes sino por lo contrario, no se usan sustancias químicas y nuestros productos son 

entregados en presentaciones reusables. No generan esas molestas pelusas o bolas de 

algodón. El Bamboo es un bloqueador natural de rayos UV. 

“Si eres una de las tantas personas que por las noches experimenta una sudoración excesiva, 

sufres de algún tipo de alergia, tienes asma o piel sensible las sábanas de bambú son la 

solución más eficaz a estos problemas. Estas sabanas son muy transpirables ya que absorben 
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muy rápido la humedad del cuerpo y además eliminan los olores corporales. Además, estas 

sabanas al ser naturales poseen una cualidad única y es que tienen propiedades terapéuticas, 

lo cual hará que te relajes más rápido y tengas un sueño más profundo y reparador.”5 

Nuestras características:  

 Más suave y brillante que la seda. 

 Transpirable, no se pega a la piel.  

 Su acción bactericida natural elimina los malos olores. 

 Atenúa las alergias. Ideal para la delicada piel del bebé. 

 Resulta cálida en invierno y fresca en verano. 

 Apenas necesitan plancha. 

 100% biodegradable. 

 Alternativa ecológica y saludable a las fibras sintéticas. 

 Absorbe cuatro veces más: Los ácaros y hongos. La humedad y sudoración. 

   

Tabla N° 25 Ficha Técnica de medidas 

 

                                                 
5 Sábanas de bambú, ¿por qué comprarlas? Por Ema Gómez Pla.  

http://www.casablanqueria.com/cama/sabanas-de-bambu/ (Consulta: 20 de mayo 2019) 

http://www.casablanqueria.com/cama/sabanas-de-bambu/
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Figura N° 16 Imagen de medidas en pulgadas 

 

Especificaciones del servicio: 

Delivery: 

El producto será entregado a la dirección que el cliente elija y la fecha que solicite, en un 

plazo de entrega no mayor de 72 horas. En caso de ser el envío a provincias deberá solicitar 

a través de nuestra página haciendo responsable por el pago adicional por envío a provincia. 

La entrega será realizada en 3 turnos: 

 Primer turno: A partir de las 8:00am hasta las 12:00pm. En las zonas cercanas: 

La Molina, San Borja y Santiago de Surco. 

 Segundo turno: A partir de 1:30pm hasta las 5:30pm. En las zonas cercanas: 

Miraflores, Barranco. 

 Tercer turno: A partir de 6:00pm hasta las 10:00pm. En las zonas cercanas: Jesús 

María, Magdalena del mar y San Isidro. 
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6.4. Mapa de procesos y PERT 

 

Figura N° 17 Proceso de pedido 
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Figura N° 18 Proceso de preparación del pedido 
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Figura N° 19 Proceso de entrega de los pedidos 
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Figura N° 20 PERT 

 

 

Tabla N° 26 Descripción de las actividades según PERT 

  

 

Nuestra propuesta poder entregar el pedido a la brevedad posible, por ello en menos de 72 

horas (4,320 minutos) el cliente tendrá el cobertor en el lugar indicado, siendo un total de 55 

horas (3,300 minutos) de todo el proceso hasta la entrega al cliente final. Por lo cual nos da 

una brecha aproximada de 17 horas (1,020 minutos) de contingencia por si durante algún 

procedimiento hay alguna falla técnica, de almacén o coordinación entre áreas.   

6.5. Planeamiento de la producción  

En un inicio, nuestro proyecto no plantea la posibilidad de realizar el proceso de producción, 

por ello el proceso de la elaboración del protector de bamboo será realizado por terceros  

 Pirámide confecciones e industrias Ana: Nos proveerá de elástico y cierres para 

la elaboración de los protectores de colchón de bamboo. 

 Telas bellota y telas y más: Nos proveerá del insumo de telas de bamboo. 
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 CT confecciones, vintex confecciones y Mirella confort: Realizara el servicio de 

confección de los protectores de colchón, utilizando los hilos de bamboo. 

 M&G plásticos y cuida el planeta: Sera el encargado de proveer las bolsas 

biodegradables reutilizables de tela en donde se entregarán los protectores de 

bamboo. 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

La compra de los productos se realizará de manera directa, previa aprobación del área de 

finanzas. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La gestión que realizaremos es de certificar que las empresas tengan buenos antecedentes, 

además de que cuenten con más de 5 años en el mercado. 

Asimismo, escogeremos de manera aleatoria, una muestra de cada lote de producto que 

ingrese al almacén, lo cual se enviara a un prestigioso laboratorio (Laboratorios Integrados) 

para que realice las pruebas de ensayo y determine si existe alguna contaminación. Dado que 

la empresa no realiza actividad productiva y cada proceso productivo se encargan diversos 

proveedores, es importante que la empresa asegure una adecuada trazabilidad de su 

producto. Se entiende por trazabilidad como aquellos procedimientos pre-establecidos y 

autosuficientes que permiten conocer la evolución del producto en cada una de sus etapas. 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Cada producto entregado por los proveedores deberá contar con su certificado de calidad 

ISO 9000. Asimismo, los proveedores deberán contar con certificados de origen de los 

productos. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para que nuestra empresa lleve a cabo el inicio de las operaciones y se pueda colocar en 

marcha nuestra idea de negocios protector de Bamboo, realizaremos una inversión en 

diversos gastos operativos, como es: 

 Registro de la marca 

 Elaboración del proyecto 

 Constitución del proyecto 

 Licencia municipal 

 Garantía por el alquiler de oficina  
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Tabla N° 27 Constitución del proyecto 

 

 

 

Por el momento, nuestra empresa no realizará el proceso productivo, toda la inversión se 

vincula en equipar el almacén, en donde también contaremos con un espacio para nuestra 

pequeña oficina administrativa.  

 

 

Tabla N° 28 Inversión en Activos para nuestra empresa 

 

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total

Registro de marca 675.00S/                    

Elaboración del proyecto 500.00S/                    

Constitución del proyecto 550.00S/                    

Licencia Municipal 85.00S/                       

Garantía por el alquiler de oficina 4,400.00S/                 

Total 6,210.00S/.                

Escritorio de oficina 4 450.00S/             1,800.00S/         

Silla de oficina 4 125.00S/             500.00S/             

Estantes de oficina 4 540.00S/             2,160.00S/         

Estantes de almacèn de prod. Terminados 20 125.00S/             2,500.00S/         

Mesa de despacho 1 125.00S/             125.00S/             

Carros transportadores bajos 4 155.00S/             620.00S/             

Counter de recepciòn 1 1,250.00S/         1,250.00S/         
8,955.00S/           

Laptop Pavilion 2en1 Ci5 8va Gen. 1 Tb 4 

Gb Ram
3 2,199.00S/         6,597.00S/         

Impresora HP Ink Tank 315 1 599.00S/             599.00S/             

Aire acondicionado 1 1,200.00S/         1,200.00S/         
8,396.00S/           

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

MUEBLES Y ENSERES 8,955.00S/.         10

EQUIPOS 8,396.00S/.         4

Inversión Activos Fijos 17,351.00S/            

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

MUEBLES Y ENSERES 8,955.00S/               10% 895.50S/              

EQUIPOS 8,396.00S/               25% 2,099.00S/           

Inversión Activos Fijos 17,351.00S/            2,994.50S/           

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Producción proyectada mensual de 1,000 protectores. 

Rango relevante de 800 a 1200 unidades. 

 
Tabla N° 29 Estructura de costos de producción y de gastos operativos 

 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS: 

7.1. Objetivos organizacionales 

Objetivos organizacionales de largo plazo: 

 Afianzar entre nuestros proveedores y clientes, la confianza en nosotros y 

nuestros productos para lograr posicionarnos en el mercado mediante la 

innovación y tecnología. 

 Obtener una Certificación SA 8000: RESPONSABILIDAD SOCIAL y/o 

internacional: ISO 9000. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MUEBLES Y ENSERES 895.50S/                  895.50S/              895.50S/              895.50S/              895.50S/              

EQUIPOS 2,099.00S/               2,099.00S/           2,099.00S/           2,099.00S/           2,099.00S/           

Depreciación por Año 2,994.50S/              2,994.50S/           2,994.50S/           2,994.50S/           2,994.50S/           

Depreciación Acumulada 2,994.50S/.              5,989.00S/.          8,983.50S/.          11,978.00S/.       14,972.50S/.       

Impuesto a la renta 29.50%

DEPRECIACIÓN POR AÑO

Depreciación anual total Dep Anual Dep Acum 5 Años VL

MUEBLES Y ENSERES 895.50S/                  4,477.50S/           4,477.50S/           

EQUIPOS 2,099.00S/               10,495.00S/         2,099.00-S/           

Total 2,994.50S/              14,972.50S/        2,378.50S/           

Desarrollo de página web 3,550.00S/             
TOTAL INMUEBLES 3,550.00S/              

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 3,550.00S/.         5

Inversión Activos Intangibles 3,550.00S/              

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 3,008.47S/               20% 601.69S/              

Inversión Activos Intangibles 3,008.47S/              601.69S/              

INTANGIBLES

GASTOS OPERATIVOS 2020 2021 2022 2023 2024

Gastos de Administración 53,340.00S/.           58,674.00S/.         61,607.70S/.         64,688.09S/.         67,922.49S/.         

Gastos de Ventas 580.00S/.                 638.00S/.               669.90S/.               703.40S/.               738.56S/.               

Total Gastos Operativos 53,920.00S/.           59,312.00S/.         62,277.60S/.         65,391.48S/.         68,661.05S/.         
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 Capacitar a nuestro equipo para ser más eficiente y eficaz en cada tarea asignada 

y así realizar una línea de carrera dentro de la empresa mediante las 

capacitaciones especializadas. 

 

Objetivos organizacionales de mediano plazo: 

 Generar y alinear los objetivos individuales a fin de que se sientan identificados 

con la empresa y poder alcanzar las metas trazadas por la empresa en un plazo 

no mayor de 3 años. 

 Lograr maximizar las ganancias anuales no solamente con el fin de obtener un 

ROI mesurable, sino que también se usará para mejorar nuestros 

procesos/instalaciones. 

 Alcanzar nuevos mercados locales (Lima/Callao y provincia) optimizando los 

recursos internos sino también empoderando las áreas. 

Objetivos organizacionales de corto plazo: 

 Concretar el cierre exitoso de las negociaciones con proveedores para obtener los 

productos en óptima calidad y reducir el tiempo de entrega. 

 Cumplir al 100% con las remuneraciones ofrecidas al personal en los primeros 

06 meses. 

7.2. Naturaleza de la organización 

Nuestra empresa está conformada por 4 accionistas principales: José Quispe, Yolanda Lavi, 

Nadia Villanueva y Mily Epiquin los cuales han contribuido con capital propio. Nuestra 

empresa es de Sociedad Anónima Cerrada.  Con ello limitamos nuestra responsabilidad al 

monto de capital de la sociedad sin poner en riesgo el patrimonio de los accionistas. 

Contamos con 6 personas entre nuestro staff de colaboradores, los cuales cuentan con todos 

los beneficios de ley establecidos en la Legislación Laboral.  

Asimismo, la empresa está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina de Lima 

y tiene sus operaciones en Perú.   
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7.2.1. Organigrama 

 

 

Figura N° 21 Organigrama de la empresa: Protector de colchones de Bamboo 

 

Área Administración y Finanzas: Tiene la responsabilidad de evaluar, controlar los 

recursos financieros y materiales y dar seguimiento a los recursos económicos. Entre sus 

funciones principales son: la inversión y el financiamiento.    

Área Recursos Humanos: Los objetivos de ésta área son: el reclutamiento, evaluación, 

contratación, capacitación, gestión del talento humano y seguimiento del logro de los 

objetivos de la empresa. 

Área Operaciones y Logística: Se encarga de captar proveedores potenciales. Planificación 

y Gestión relacionado al flujo de materias primas y producto final.  

Gerencia y área Marketing y Ventas: Encargado de posicionar nuestra marca en el 

mercado local e incrementar las ventas e ingresos. Maneja y coordina estrategias específicas 

para detectar las necesidades de los clientes y tendencias. Se requiere capacidad estratégica 

para la extracción de conclusiones y elaboración de informes. 

Community manager y Ventas: Esta posición estaría a cargo de la planificación de 

contenidos en social media, manejará herramientas de monitorización y programación de 
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contenidos, así como la creación de perfiles sociales y adaptación de contenidos a las 

diferentes plataformas. 

Repartidor: Dentro de sus funciones principales se encuentran el seguimiento del stock de 

seguridad, inventarios de las materias primas (telas), almacenaje y transporte del material 

hasta la entrega al cliente final.  

7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

Tabla N° 30 Ficha del perfil de puesto: Gerente general / Jefe de Marketing y Ventas 

 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO 

Título del puesto Gerente general / jefe de Marketing y Ventas 

Área Área de Marketing y Ventas 

Requisitos y 

conocimientos 

- Licenciado en Marketing / Administración o carreras afines. 

- Experiencia no menor a 5 años en la industria textil y de 

productos para el descanso. 

- Experiencia en desarrollo de productos y estrategias de ventas. 

- Edad comprendida entre 35 y 45 años. 

- Identificaciones de mejoras y oportunidades de crecimiento 

para el negocio. 

- Dominio del idioma inglés. 

- Conocimiento de Office y Excel avanzado. 

Funciones 

- Capacidad de análisis de información.  

- Liderazgo  

- Pensamiento estratégico  

- Negociación  

- Comunicación efectiva 

- Trabajo en equipo  

- Innovación/creatividad 

- Calidad en el servicio 

- Relaciones públicas 

Beneficios 

laborales 

- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley 

- Sueldo de Gerente General: S/ 3,500.00 mensuales 

- Sueldo de Jefe de Marketing y Ventas: S/ 2,500.00 mensuales 
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Tabla N° 31 Ficha del perfil de puesto: Jefe de Administración y Finanzas 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO 

Título del puesto Jefe de Administración y Finanzas 

Área Administración y Finanzas 

Requisitos y 

conocimientos 

- Profesional licenciado en Administración, Finanzas o afines. 

- Experiencia no menor a 4 años en empresas dedicadas al rubro 

de ventas textiles. 

- Experiencia no menor a 2 años en cargos de jefatura. 

- Amplio conocimiento en finanzas. 

- Conocimiento de estudio del mercado. 

- Identificaciones de mejoras y oportunidades de crecimiento 

para el negocio. 

- Administrar las finanzas de la empresa. 

- Inglés intermedio – avanzado. 

- Microsoft Excel avanzado. 

- Liderazgo y capacidad para dirigir en un futuro personas a su 

cargo. 

Funciones 

- Responsable del manejo de procesos administrativos, financiero 

y contable. 

- Supervisión de inventarios, tesorería y gestión de almacén. 

- Implementar la capacitación de los colaboradores del área de 

administración y finanzas. 

- Responsable de realizar los estados financieros. 

- Contar con capacidad de análisis. 

- Organizar y controlar el trabajo del personal en el área.  

- Controlar el presupuesto asignado. 

- Elaborar y presentar informes contables y de gestión en el área 

de competencia. 

- Elaboración de proyecciones de flujo de caja, balance de 

resultado y cumplimiento de presupuesto. 

- Análisis de Estados Financieros. 

- Gestión con proveedores. 

Beneficios 

laborales 

- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley 

- Sueldo: S/ 2,500.00 mensuales 
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Tabla N° 32 Ficha del perfil de puesto: Jefe de Recursos Humanos 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO 

Título del puesto Jefe de Recursos Humanos 

Área Recursos Humanos 

Requisitos y 

conocimientos 

- Estudios universitarios en administración, gestión de recursos 

humanos, psicología organizacional, ingeniería industrial o 

afines. 

- Conocimientos en legislación laboral, cálculo de nóminas y 

beneficios sociales, bienestar laboral, procesos de reclutamiento 

y selección, comunicación interna, desarrollo organizacional. 

- Experiencia de trabajo con una empresa digital preferida. 

- Fuerte visión para los negocios, facilitación y habilidades de 

resolución de conflictos. 

- Fuerte conjunto de habilidades de relaciones con los empleados; 

Puede ganar confianza y credibilidad con los empleados en 

todos los niveles. 

- Influenciador comprobado; Capacidad demostrada para 

entrenar y asesorar a empleados y gerentes de nivel ejecutivo.. 

- Capaz de delegar y administrar el trabajo de manera efectiva a 

través de otros. 

- Capacidad para trabajar de forma independiente o como parte 

de un grupo. 

- Conocimiento y dominio exhaustivos de Word, PowerPoint y 

Excel. 

- Experiencia en aplicación de normativas internas. 

Funciones 

- Liderar el área de Recursos Humanos. 

- Definir lineamientos para el proceso de reclutamiento y 

selección y gestión del desempeño de la organización. 

- Definir e implementar planes de desarrollo organizacional. 

- Implementar programas que fortalezcan la cultura 

organizacional, misión, visión y valores. 

- Definir e implementar las políticas de compensaciones. 

- Coordinar y supervisar el pago de CTS, vacaciones, planillas, 

vacaciones, asistencia y permisos. 

- Liderar la ejecución del plan de Bienestar Laboral a nivel 

organización. 

- Gestionar el nivel de satisfacción de los colaboradores a través 

de acciones coordinadas con los líderes.  

Beneficios 

laborales 

- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley 

- Sueldo: S/ 2,500.00 mensuales 
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Tabla N° 33 Ficha del perfil de puesto: Jefe de Operaciones y Logística 

FICHA DE PERFIL DEL PUESTO 

Título del puesto Jefe de Operaciones y Logística 

Área Operaciones y Logística  

Requisitos y 

conocimientos 

- Profesional licenciado en Ing. Industrial, Administración o 

carreras afines   

- Experiencia no menor a 2 años en cargos de jefatura. 

- Amplio conocimiento en Logística y manejo de Kardex 

- Experiencia en Manejo de presupuestos, Nivel de servicio y 

Gestión de riesgo 

- Identificaciones de mejoras y oportunidades de crecimiento para 

el negocio. 

- Administrar el área de operaciones y logística de la empresa  

- Inglés intermedio – avanzado. 

- Microsoft Excel avanzado. 

- Liderazgo y capacidad para dirigir en un futuro personas a su 

cargo. 

Funciones - Proponer el plan y presupuesto del área de Operaciones, así 

como realizar su ejecución, supervisión, control y evaluación. 

- Planificar los recursos y materiales operativos acordados por la 

gerencia de operaciones y al cumplimiento de los KPI’s de 

productividad determinados por la empresa. 

- Controlar el cumplimiento de los procedimientos y políticas que 

aseguren la buena conducción de las operaciones. 

- Asegurar la venta y rentabilidad de acuerdo al presupuesto. 

- Organizar las actividades de soporte de las áreas de RRHH, 

Infraestructura, seguridad, IT y otras que se desarrollen en el CD. 

- Desarrollar y gestionar los RR.HH. a su cargo dentro del marco 

de la política aprobado por la gerencia general y apoyada por el 

soporte del área de RR.HH. 

- Identificar y reportar los peligros y riesgos en su área y / o puesto 

de trabajo. 

- Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad y salud 

ocupacional, los aspectos e impactos ambientales, peligros y 

riesgos significativos, del personal expuesto por su ocupación. 

Beneficios 

laborales 

- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley 

- Sueldo: S/ 2,500.00 mensuales 
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7.3. Políticas organizacionales 

La elaboración de las políticas organizacionales se encuentra en función a los objetivos del 

producto que vamos a brindar: Protector de Bamboo. Así mismo, dichas políticas deben de 

respetar los derechos de las personas que laboraran en  nuestra empresa, y también deben de 

respetar las normas laborales vigentes en el Perú. 

Nuestro objetivo con dichas políticas organizacionales es llegar a conseguir el compromiso 

de los colaboradores, por otro lado como empresa es que estas políticas se cumplan. 

Política de horarios de trabajo 

La legislación laboral peruana indica en el artículo N°1 de la Ley N° 27671, “La jornada 

ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo”6 

Es por ello que nuestra empresa, establecerá los diversos horarios: 

 Horario de trabajo: De lunes a viernes de 8:00 am a 06:00 pm 

 Horario de refrigerio: De lunes a viernes de 1:00 pm a 02:00 pm 

Para llevar un control del cumplimiento de los horarios, cada trabajador deberá registrar de 

forma manual su horario y salida en un cuaderno que estará ubicado en el área administrativa 

de la empresa.  

Política de Remuneraciones 

El pago a los trabajadores será de acuerdo a lo pactado en el contrato laboral, por el momento 

solo seremos los cuatro integrantes del grupo. El rango de remuneraciones es normado por 

el directorio de la organización, es decir, nosotros, por el momento colocaremos ingresos 

realistas, según el mercado. En un futuro, cuando contemos con un equipo de trabajo más 

grande, podremos hablar de incrementos salariales y ascensos; los cuales se realizarán en 

base la instrucción académica, experiencia y evaluación de desempeño en el área donde se 

encontrará laborando. 

Política de Permisos 

Con respecto a nuestra política de permisos, serán otorgados a los trabajadores siempre y 

cuando sean por los motivos posteriormente expuestos, los cuales no serán descontados de 

sus vacaciones, los motivos son: 

                                                 
6 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2019) 

http://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-trabajo/direccion-general-de-trabajo/compendio-denormas- 

laborales/ (Fecha de consulta: 28-05-19) 
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 Fallecimiento de un familiar cercano como: cónyuge, hijos, hermanos y padres o 

apoderados. 

 Nacimiento de un hijo, según la nueva ley la licencia será de 10 días.7 

 Asistencia y descanso médico 

 Matrimonio, se otorgará 3 días de licencia. 

 Otros casos de fuerza mayor que tengan justificación probada por el colaborador. 

Política de Vacaciones 

El goce de vacaciones se otorgará de acuerdo al Decreto Legislativo N°713 según el artículo 

N° 10 que indica: 

“El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso 

vacacional por cada año completo de servicios” 

En dicho caso, el periodo de vacaciones se deberá coordinar con el empleador, en dicho caso, 

según política de empresa, los días de goce no será inferiores a 7 días, según la determinación 

en el Decreto Legislativo N° 713 artículo N° 17 que indica  

“El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma 

ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, el empleador 

podrá autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán ser inferiores 

a siete días naturales.”8 

Las vacaciones de un trabajador deben ser programadas para que otro personal de la empresa 

pueda asumir sus funciones. 

Política de Seguridad y salud en el trabajo 

La Ley N°29783 artículo N° 4 indica lo siguiente:  

“...Prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 

del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante 

el trabajo...” 9 

                                                 
7 LEY QUE MODIFICA LA LEY 29409, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD 

A LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA (2019) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29409-ley-que-concede-el-derecho-de-ley-n-

30807-1666491-2/ (Fecha de consulta: 28-05-19) 
8 DECRETO LEGISLATIVO N°713 (2019) 

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/pr-dlab/Regla.del%20D.Leg.%20713%20D.S%20012-92- 

TR%20-%2003-12-92.pdf  (Fecha de consulta: 28-05-2019) 
9 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019) 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-

Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf  

(Fecha de consulta: 28-05-19) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29409-ley-que-concede-el-derecho-de-ley-n-30807-1666491-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29409-ley-que-concede-el-derecho-de-ley-n-30807-1666491-2/
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
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Ante lo descrito, nuestra empresa desea ser responsable del bienestar, físico e integral de sus 

colaboradores. Es por ello que cada colaborador deberá contar con un seguro de salud según 

especifica la ley. Por otro lado, las instalaciones deberán estar debidamente señalizadas y 

diseñadas para preservar la seguridad de todos, así mismo, los planos de evacuación deberán 

ser aprobada por el INDECI. Por último, al momento de contratar a nuestros colaboradores 

en un futuro, éste contará con la descripción de su puesto, el cual lo limita a realizar solo las 

funciones realizadas según especifica su contrato, de tal manera, que el colaborador no 

realizará actividades que puedan atentar contra su seguridad. 

Política de cuidado de la información 

Nuestra empresa que trabajará con bases de datos importantes, las cuales contará con 

información sensible de clientes y de futuros clientes, por ello, que para cuidar esta 

información la empresa establecerá diversas medidas, como: 

 Cada trabajador deberá contar con un usuario y contraseña para acceder a los 

equipos tecnológicos (Laptop – Impresora). 

 Los accesos al servicio de internet serán limitados.  

 Los puertos de accesos USB serán bloqueados. 

 

Para el caso de los puestos de confianza, estas personas si tendrán acceso para el manejo de 

información sensible, ya que al momento de la contratación se les hará firmar un 

compromiso de confidencialidad. 

Política de responsabilidad Social 

Nuestra empresa está comprometida con la realización de buenas prácticas, es por ello que 

tendremos como políticas realizar las siguientes prácticas dentro de la organización: 

 Cuidar el medio ambiente a través del reciclaje de papel. 

 Ahorro de energía eléctrica, al final de la jornada laboral, se deberá apagar los 

equipos. 

Comprar elementos biodegradables; como las bolsas en las cuales irá nuestro producto. 

7.4. Gestión humana  

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 Reclutamiento 

Cuando un área requiriera de un colaborar, debe indicarle al jefe de Recursos Humanos, 

quien es el responsable del proceso de reclutamiento. Asimismo, este proceso de 
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reclutamiento debe contar con la autorización del gerente general para poder llevarse a cabo. 

El reclutamiento se realizará publicando anuncios en Ferias Laborales, universidades e 

institutos de la zona. Finalmente, los currículos serán enviados directamente al Jefe de 

Recursos Humanos, el cual filtrara la información en base al perfil del puesto que se requiere, 

mediante un proceso de pre selección con la finalidad de tener candidatos ideales para cubrir 

el puesto solicitado. 

 Selección, contratación e inducción 

Los candidatos pre seleccionados, deben pasar varias pruebas, el cual pondrán a prueba sus 

conocimientos, habilidades y competencias requeridas para el puesto, finalmente tendrán 

una entrevista con el jefe del área y el de recursos humanos, a fin de poder escoger quien es 

el mejor candidato para el puesto. Al candidato elegido se le convocara para la firma del 

contrato y se le explicara todos los aspectos legales y contractuales, además de absolver 

cualquier duda. Asimismo, es necesario que presente los siguientes documentos  

 Copia de Documento nacional de identidad - DNI  

 Certificado o constancia de estudios (nivel secundario, técnico o universitario) 

 Certificado domiciliario (Adjuntar recibo agua o luz, con máximo 02 meses de 

vigencia) 

 Certificado de antecedentes policiales y penales  

 Certificados de trabajos anteriores 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación del personal empieza desde el primer día de sus labores y estará a cargo del 

jefe del Área, el cual será el responsable de preparar al personal para la ejecución de las 

diversas tareas que se le asignen en la empresa. Asimismo, el capacitador verificara si el 

personal se encuentra apto para cumplir otras funciones adicionales, a fin de poder brindar 

un continuo desarrollo profesional. Por otro lado, se realizará una capacitación 

organizacional que estará a cargo del jefe de recursos humanos, esta capacitación es muy 

importante porque se menciona la cultura, misión, visión, políticas, objetivos de la empresa, 

para que el colaborador se encuentre en los lineamientos que la empresa requiere 
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Por el momento nuestras motivaciones son intrínsecas como: 

 Elección del empleado del mes; este reconocimiento se logrará por el desempeño 

conseguido, a través de los valores de la empresa donde fomenta el compañerismo, 

se identifica con la empresa, el compromiso que es muy importante para la entidad. 

Esto se comunicará a través por medio del correo electrónico y todo el personal lo 

felicitará por el premio alcanzado. 

 Por otro lado, la evaluación de desempeño se realizará de forma trimestral y estará 

a cargo del área de recursos humanos, aquí se evaluará la eficacia y eficiencia de 

colaborador, a fin de buscar los puntos de mejora para nuestros colaboradores. 

7.4.3. Sistema de remuneración  

Al inicio de nuestras operaciones, se establece la siguiente escala salarial: 

 

Tabla N° 34 Salario especificado para cada integrante de nuestra empresa de manera 

mensual 

 

 

Adicionalmente, los vendedores, ganarán una bonificación de 300.00 soles por logro de 

objetivos (deben realizar una venta de 150 protectores mensual para este bono). 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

La empresa tiene la siguiente estructura de gastos mensual para el área de RRHH el cual se 

detalla a continuación: 

  

Gerente General 3,500.00S/             

Jefe de marketing y ventas 2,500.00S/             

Jefe de recursos humanos 2,500.00S/             

Jefe de administración y finanzas 2,500.00S/             

Jefe de operaciones y logística 2,500.00S/             

Vendedor 1 1,230.00S/             

Vendedor 2 1,230.00S/             

Repartidor 1,000.00S/             

Total 16,960.00S/          

Cargo Salario Mensual
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Tabla N° 35 Estructura de gastos de Recursos Humanos anualizado 

 

 

Tabla N° 36 Estructura de gastos de Recursos Humanos por 5 años 

 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud AFP

16.66% 4.86% 8.33% 9.00% 13.00%

Gerente General 3,500.00S/             42,000.00S/          583.10S/                170.10S/                291.55S/                315.00S/              455.00S/              4,859.75S/.      58,317.00S/.        

Jefe de marketing y ventas 2,500.00S/             30,000.00S/          416.50S/                121.50S/                208.25S/                225.00S/              325.00S/              3,471.25S/.      41,655.00S/.        

Jefe de recursos humanos 2,500.00S/             30,000.00S/          416.50S/                121.50S/                208.25S/                225.00S/              325.00S/              3,471.25S/.      41,655.00S/.        

Jefe de administración y finanzas 2,500.00S/             30,000.00S/          416.50S/                121.50S/                208.25S/                225.00S/              325.00S/              3,471.25S/.      41,655.00S/.        

Jefe de operaciones y logística 2,500.00S/             30,000.00S/          416.50S/                121.50S/                208.25S/                225.00S/              325.00S/              3,471.25S/.      41,655.00S/.        

Vendedor 1 1,230.00S/             14,760.00S/          204.92S/                59.78S/                   102.46S/                110.70S/              159.90S/              1,707.86S/.      20,494.26S/.        

Vendedor 2 1,230.00S/             14,760.00S/          204.92S/                59.78S/                   102.46S/                110.70S/              159.90S/              1,707.86S/.      20,494.26S/.        

Repartidor 1,000.00S/             12,000.00S/          166.60S/                48.60S/                   83.30S/                   90.00S/                130.00S/              1,388.50S/.      16,662.00S/.        

Anual 282,587.52S/.      

Mensual 23,548.96S/.       

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual
Beneficios del Empleado Total Gastos 

Mensuales

Gastos del Empleador

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 58,317.00S/   58,317.00S/   58,317.00S/   58,317.00S/   58,317.00S/   

Jefe de marketing y ventas 41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   

Jefe de recursos humanos 41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   
Jefe de administración y

finanzas 41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   
Jefe de operaciones y

logística 41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   41,655.00S/   

Vendedor 1 20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   

Vendedor 2 20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   20,494.26S/   

Repartidor 16,662.00S/   16,662.00S/   16,662.00S/   16,662.00S/   16,662.00S/   

Total 282,587.52S/ 282,587.52S/ 282,587.52S/ 282,587.52S/ 282,587.52S/ 
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8. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO: 

8.1. Supuestos generales 

- Horizonte del proyecto: 5 años  

- Pagos: contado  

- Cobros: contado 

- Producción: Tercerizado 

- Despacho: De acuerdo a los pedidos 

- Inventarios: 10% de las unidades vendidas   

- Crecimiento de las ventas: de 10% a 5% 

- Impuesto a la renta: 29.5% 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización   

La inversión necesaria que nuestro equipo va a requerir para los activos fijos tangibles e 

intangibles, los cuales serán necesarios para la implementación y puesta en marcha del 

proyecto son los siguientes: 

 Muebles y enseres de oficina 

 Equipos de computo 

En la siguiente tabla, colocaremos los activos fijos tangibles que son necesarios para la 

implementación la oficina administrativa, ventas y de control de inventarios. 

Tabla N° 37 Muebles y Enseres 

 

 

Escritorio de oficina 4 450.00S/             1,800.00S/         

Silla de oficina 4 125.00S/             500.00S/             

Estantes de oficina 4 540.00S/             2,160.00S/         

Estantes de almacèn de prod. Terminados 20 125.00S/             2,500.00S/         

Mesa de despacho 1 125.00S/             125.00S/             

Carros transportadores bajos 4 155.00S/             620.00S/             

Counter de recepciòn 1 1,250.00S/         1,250.00S/         
8,955.00S/           

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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En la siguiente tabla listaremos los equipos electrónicos, los cuales serán necesarios para la 

implementación y desarrollo de nuestra empresa, estos equipos serán utilizados en la oficina 

administrativa de la empresa. 

Tabla N° 38 Equipos 

 

 

Los importes necesarios para la depreciación son asignados por la SUNAT, y el método que 

se utiliza para el cálculo de la depreciación es el de línea recta. 

Tabla N° 39 Vida útil de muebles, enseres y equipos 

 

 

En la siguiente tabla, vamos apreciar el cálculo de la depreciación anual por el método de 

línea recta. 

Tabla N° 40 Depreciación anual de muebles, enseres y equipos 

 

 

En la siguiente tabla, vamos apreciar la proyección de la depreciación anual para los 

siguientes años. 

 

 

Laptop Pavilion 2en1 Ci5 8va Gen. 1 Tb 4 

Gb Ram
3 2,199.00S/         6,597.00S/         

Impresora HP Ink Tank 315 1 599.00S/             599.00S/             

Aire acondicionado 1 1,200.00S/         1,200.00S/         
8,396.00S/           

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

MUEBLES Y ENSERES 8,955.00S/.         10

EQUIPOS 8,396.00S/.         4

Inversión Activos Fijos 17,351.00S/            

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

MUEBLES Y ENSERES 8,955.00S/               10% 895.50S/              

EQUIPOS 8,396.00S/               25% 2,099.00S/           

Inversión Activos Fijos 17,351.00S/            2,994.50S/           
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Tabla N° 41 Depreciación acumulada por cada año del proyecto 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra el desarrollo del valor de recupero a través del análisis de 

los datos del valor en libros y el valor de mercado. 

Tabla N° 42 Valor de recupero 

 

 

Entre los costos de inversión en activos intangibles tenemos el costo del desarrollo de la 

página web corporativa que deseamos implementar para nuestra empresa. 

Tabla N° 43 Activo intangible: Desarrollo de la página web 

 

 

El valor que se tomará en cuenta para el cálculo de la amortización de activo intangible será 

determinado por la vigencia del proyecto. 

Tabla N° 44 Vida útil del activo intangible 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MUEBLES Y ENSERES 895.50S/                  895.50S/              895.50S/              895.50S/              895.50S/              

EQUIPOS 2,099.00S/               2,099.00S/           2,099.00S/           2,099.00S/           2,099.00S/           

Depreciación por Año 2,994.50S/              2,994.50S/           2,994.50S/           2,994.50S/           2,994.50S/           

Depreciación Acumulada 2,994.50S/.              5,989.00S/.          8,983.50S/.          11,978.00S/.       14,972.50S/.       

DEPRECIACIÓN POR AÑO

Depreciación anual total Dep Anual Dep Acum 5 Años VL

MUEBLES Y ENSERES 895.50S/                  4,477.50S/           4,477.50S/           

EQUIPOS 2,099.00S/               10,495.00S/         2,099.00-S/           

Total 2,994.50S/              14,972.50S/        2,378.50S/           

Desarrollo de página web 3,550.00S/             
TOTAL INMUEBLES 3,550.00S/              

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 3,550.00S/.         5

Inversión Activos Intangibles 3,550.00S/              
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El cálculo de los importes de la amortización se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 45 Amortización anual 

 

 

Como parte del desarrollo de nuestro proyecto, es necesario la pre - inversión de gastos 

correspondientes a la puesta en marcha de la idea de negocio con la que contamos. 

Tabla N° 46 Gastos pre operativos 

 

 

8.3. Proyección de ventas 

La proyección de ventas anuales se muestra en la siguiente tabla, dichos valores son a 5 años. 

Tabla N° 47 Proyección de ventas anuales 

 

  

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 3,008.47S/               20% 601.69S/              

Inversión Activos Intangibles 3,008.47S/              601.69S/              

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO TOTAL

Registro de marca 575.00S/                  

Elaboracion del proyecto 1,500.00S/               

Constitución del proyecto 450.00S/                  

Licencia Municipal 75.00S/                    

Garantía por el alquiler de oficina 4,400.00S/               

Total 7,000.00S/.              

2020 2021 2022 2023 2024

0.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Años 2020 2021 2022 2023 2024

TOTAL DE INGRESOS POR CADA AÑO 647,126.77S/.         711,839.44S/.         747,431.41S/.         784,802.98S/.         824,043.13S/.         

Crecimiento Anual

Programa de Ingresos en Soles Anual 
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos y gastos de operación se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 48 Costos de operación anuales 

 

El costo de los inventarios de los productos que comercializa la empresa se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 49 Inventarios anuales 

 

Los gastos operativos del proyecto son los siguientes: 

Tabla N° 50 Gastos operativos anuales 

 

2020 2021 2022 2023 2024

10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

1 Plaza 18,764.55              20,641.00             21,673.05            22,756.71             23,894.54             

1.5 Plaza 42,617.77              46,879.54             49,223.52            51,684.70             54,268.93             

2 Plazas 71,411.08              78,552.19             82,479.80            86,603.78             90,933.97             

Queen 55,672.49              61,239.74             64,301.72            67,516.81             70,892.65             

King 62,461.71              68,707.88             72,143.28            75,750.44             79,537.97             

Total 250,927.60            276,020.36           289,821.37          304,312.44           319,528.07           

2020 2021 2022 2023 2024

10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Productos 2020 2021 2022 2023 2024

1 Plaza 1,876.45S/             2,064.10S/            2,167.31S/           2,275.67S/            2,389.45S/            

1.5 Plaza 4,261.78S/             4,687.95S/            4,922.35S/           5,168.47S/            5,426.89S/            

2 Plazas 7,141.11S/             7,855.22S/            8,247.98S/           8,660.38S/            9,093.40S/            

Queen 5,567.25S/             6,123.97S/            6,430.17S/           6,751.68S/            7,089.27S/            

King 6,246.17S/             6,870.79S/            7,214.33S/           7,575.04S/            7,953.80S/            

Total 25,092.76S/          27,602.04S/         28,982.14S/        30,431.24S/         31,952.81S/         

2020 2021 2022 2023 2024

0.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%

GASTOS OPERATIVOS 2020 2021 2022 2023 2024

Gastos de Administración 53,340.00S/.           58,674.00S/.         61,607.70S/.         64,688.09S/.         67,922.49S/.         

Gastos de Ventas 580.00S/.                 638.00S/.               669.90S/.               703.40S/.               738.56S/.               

Total Gastos Operativos 53,920.00S/.           59,312.00S/.         62,277.60S/.         65,391.48S/.         68,661.05S/.         

Crecimiento Anual
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Al realizar el cálculo del capital de trabajo será necesario que el proyecto se basa en aplicar el método del gasto. Para ello se lista todos los 

gastos operativos en los que incurrirá nuestra empresa; los cuales serán descontados de los ingresos estimados para los primeros meses. De esta 

manera se podrá determinar el importe necesario requerido. 

Tabla N° 51 Cálculo del capital de trabajo 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 6,775.11S/              7,093.26S/           8,303.39S/           10,949.85S/            13,294.11S/             16,859.87S/            22,628.09S/            32,579.70S/            46,936.31S/            75,921.59S/            133,746.25S/         272,039.24S/         

Costos:

Costos de venta 10,119.42-S/            10,594.61-S/         12,941.30-S/         16,354.88-S/            19,379.76-S/             21,741.91-S/            23,776.64-S/            22,428.76-S/            22,618.56-S/            24,391.03-S/            27,802.91-S/            38,777.82-S/            

Gastos:

Gastos de administraciòn 4,445.00-S/              4,445.00-S/           4,445.00-S/           4,445.00-S/              4,445.00-S/               4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              4,445.00-S/              

Gastos de venta 290.00-S/                 290.00-S/              290.00-S/              290.00-S/                 290.00-S/                   290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 290.00-S/                 

Gastos de marketing 3,250.00-S/              2,700.00-S/           2,700.00-S/           3,250.00-S/              2,700.00-S/               3,250.00-S/              3,000.00-S/              2,700.00-S/              2,700.00-S/              2,700.00-S/              3,250.00-S/              35,200.00-S/            

Gastos de planilla 23,548.96-S/            23,548.96-S/         23,548.96-S/         23,548.96-S/            23,548.96-S/             23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            23,548.96-S/            

Saldo Operativo 34,878.27-S/           34,485.31-S/        35,621.87-S/        36,938.99-S/           37,069.61-S/             36,416.00-S/           32,432.50-S/           20,833.01-S/           6,666.22-S/              20,546.60S/           74,409.38S/           169,777.46S/         

2020
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Para el importe requerido del capital de trabajo se llegará a estimar el saldo necesario 

negativo que debe ser cubierto en los primeros 8 meses. 

Tabla N° 52 Capital de trabajo 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura del financiamiento del proyecto estará compuesta por el aporte de los 

accionistas, así como el financiamiento que se obtendrá de una entidad financiera. 

Tabla N° 53 Cálculo de la inversión requerida 

 

La proporción de los importes que serán aportados por cada gestor son los siguientes: 

Tabla N° 54 Proporción de la inversión y financiamiento 

 

De nuestro aporte de accionistas que es el 60%, siendo en soles: 79,731.87, solicitamos una 

inversión de 40%, el cual es 31,892.75, con ello otorgaremos una participación del 30.00%. 

  

Años Año 0

Enero 34,878.27S/           

Febrero 34,485.31S/           

Marzo 35,621.87S/           

Capital de Trabajo (8 meses) 104,985.46S/.         

Inversión Inicial 7,000.00S/.            

Inversión en Activos Fijos 17,351.00S/.          

Inversión en Activos Intangibles 3,550.00S/.            

Capital de Trabajo Neto (CTN) 87,551.73S/.         

Total 115,452.73S/.       

INVERSIONES

Aporte de Accionistas 79,731.87S/.         60%

aporte de Inversionista -S/.                     0%

Aporte de Financiamiento 53,154.58S/.         40%

 Inversionistas 31,892.75S/.     40%

Protector de Bamboo 47,839.12S/.     60%

Aporte total de Accionistas 79,731.87S/.     100%
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Tabla N° 55 Financiamiento externo 

 

 

8.7. Estados financieros (Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, flujo de 

efectivo) 

Los estados financieros proyectados son los siguientes: 

Tabla N° 56  Estado de resultados integrales 

 

 

  

Financiamiento Tradicional: Método Francés

Préstamo 53,154.58S/          

TEA 18.24%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 53,154.58S/         7,394.76S/          9,695.40S/          17,090.15S/        

2 45,759.83S/         8,743.56S/          8,346.59S/          17,090.15S/        

3 37,016.27S/         10,338.38S/        6,751.77S/          17,090.15S/        

4 26,677.89S/         12,224.10S/        4,866.05S/          17,090.15S/        

5 14,453.78S/         14,453.78S/        2,636.37S/          17,090.15S/        

32,296.17S/.        

2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 647,126.77S/.          711,839.44S/.          747,431.41S/.          784,802.98S/.            824,043.13S/.         

Costo de Ventas 250,927.60-S/          276,020.36-S/          289,821.37-S/          304,312.44-S/             319,528.07-S/          

Utilidad Bruta 396,199.17S/.         435,819.08S/.         457,610.04S/.         480,490.54S/.           504,515.07S/.        

Gastos Operativos 374,702.02-S/.         381,854.02-S/.         386,667.62-S/.         391,721.90-S/.            394,991.47-S/.         

Utilidad Operativa 21,497.15S/.           53,965.06S/.           70,942.42S/.           88,768.64S/.              109,523.59S/.        

Gastos Financieros 9,695.40-S/               8,346.59-S/               6,751.77-S/               4,866.05-S/                 2,636.37-S/              

Utilidad Antes de Impuestos 11,801.75S/.           45,618.47S/.           64,190.65S/.           83,902.59S/.              106,887.22S/.        

Impuesto a la Renta 3,481.52-S/.              13,457.45-S/.           18,936.24-S/.           24,751.27-S/.              31,531.73-S/.           

Utilidad Neta 8,320.24S/.             32,161.02S/.           45,254.41S/.           59,151.33S/.              75,355.49S/.           

Estado de Resultados Integrales
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Los estados financieros proyectados son los siguientes: 

Tabla N° 57 Estado de situación financiera 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 84,942.82S/            106,057.99S/          139,156.93S/          186,282.01S/             250,359.33S/          

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           -S/                        

Existencias 75,278.28S/            82,806.11S/            86,946.41S/            91,293.73S/               95,858.42S/            

Otros Activos Corrientes -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           -S/                        

Total Activo Corriente 160,221.10S/          188,864.10S/          226,103.35S/          277,575.74S/            346,217.75S/         

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 17,351.00S/.            17,351.00S/.            17,351.00S/.            17,351.00S/.               17,351.00S/.            

Depreciación Acumulada 2,994.50-S/.              5,989.00-S/.              8,983.50-S/.              11,978.00-S/.              14,972.50-S/.           

Intangibles 3,008.47S/.              3,008.47S/.              3,008.47S/.              3,008.47S/.                 3,008.47S/.              

Amortización Acumulada 601.69-S/.                 1,203.39-S/.              1,805.08-S/.              2,406.78-S/.                3,008.47-S/.             

Total Activo no Corriente 16,763.28S/.            13,167.08S/.            9,570.89S/.              5,974.69S/.                 2,378.50S/.              

Total Activo 176,984.38S/.         202,031.19S/.         235,674.24S/.         283,550.44S/.           348,596.25S/.        

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/                         -S/                         -S/                         -S/                           -S/                        

Impuesto a la Renta 3,481.52S/.              13,457.45S/.           18,936.24S/.           24,751.27S/.              31,531.73S/.           

Deuda Bancaria 17,090.15S/.           17,090.15S/.           17,090.15S/.           17,090.15S/.              17,090.15S/.           

Otros Pasivos Corrientes -S/.                        -S/.                        -S/.                        -S/.                          -S/.                       

Total Pasivo Corriente 20,571.67S/            30,547.60S/            36,026.39S/            41,841.42S/               48,621.88S/            

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 68,360.60S/.           51,270.45S/.           34,180.30S/.           17,090.15S/.              -S/.                       

Total Pasivo no Corriente 68,360.60S/.           51,270.45S/.           34,180.30S/.           17,090.15S/.              -S/.                       

Total Pasivo  88,932.27S/.           81,818.05S/.           70,206.70S/.           58,931.57S/.              48,621.88S/.           

Patrimonio

Capital Social 79,731.87S/.           79,731.87S/.           79,731.87S/.           79,731.87S/.              79,731.87S/.           

Resultados Acumulados 8,320.24S/.              40,481.26S/.           85,735.67S/.           144,887.00S/.            220,242.49S/.         

Total Patrimonio 88,052.11S/.           120,213.13S/.         165,467.54S/.         224,618.87S/.           299,974.36S/.        

Total Pasivo y Patrimonio 176,984.38S/.         202,031.19S/.         235,674.24S/.         283,550.44S/.           348,596.25S/.        
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8.8. Flujo financiero 

La proyección del flujo financiero proyectado a 5 años es el siguiente: 

Tabla N° 58 Flujo de caja de libre disponibilidad 

 

 

 

  

2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Ingresos 647,126.77S/            711,839.44S/            747,431.41S/            784,802.98S/            824,043.13S/           

Costos directos de fabricación 250,927.60-S/            276,020.36-S/            289,821.37-S/            304,312.44-S/            319,528.07-S/           

Costos Fijos 371,707.52-S/            378,859.52-S/            383,673.12-S/            388,727.40-S/            391,996.97-S/           

Depreciación 2,994.50-S/                 2,994.50-S/                 2,994.50-S/                 2,994.50-S/                 2,994.50-S/               

EBIT 21,497.15S/              53,965.06S/              70,942.42S/              88,768.64S/              109,523.59S/          

Impuestos (-) 6,341.66-S/                 15,919.69-S/               20,928.01-S/               26,186.75-S/               32,309.46-S/             

Depreciación (+) 2,994.50S/                 2,994.50S/                 2,994.50S/                 2,994.50S/                 2,994.50S/               

FEO 18,149.99S/              41,039.87S/              53,008.91S/              65,576.39S/              80,208.63S/             

Activo Fijos 27,901.00-S/          -S/                         

CTN 104,985.46-S/        -S/                           -S/                           -S/                           -S/                           104,985.46S/           

FCLD 132,886.46-S/        18,149.99S/              41,039.87S/              53,008.91S/              65,576.39S/              185,194.09S/          

Financiamiento 53,154.58S/          

Amortización 7,394.76-S/                 8,743.56-S/                 10,338.38-S/               12,224.10-S/               14,453.78-S/             

Intereses 9,695.40-S/                 8,346.59-S/                 6,751.77-S/                 4,866.05-S/                 2,636.37-S/               

Escudo fiscal de los intereses 2,860.14S/                 2,462.24S/                 1,991.77S/                 1,435.48S/                 777.73S/                   

FCNI 79,731.87-S/          3,919.98S/                26,411.96S/              37,910.53S/              49,921.72S/              168,881.67S/          
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Tabla N° 59 Flujo de caja neto de la inversión 

 

 

 

 

 

  

2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

FCLD 132,886.46-S/        18,149.99S/              41,039.87S/              53,008.91S/              65,576.39S/              185,194.09S/          

Financiamiento 53,154.58S/          -S/                          -S/                           -S/                           -S/                           -S/                         

Amortización -S/                      7,394.76-S/                8,743.56-S/                 10,338.38-S/              12,224.10-S/              14,453.78-S/             

Intereses -S/                      9,695.40-S/                8,346.59-S/                 6,751.77-S/                 4,866.05-S/                 2,636.37-S/               

Escudo fiscal de los intereses -S/                      2,860.14S/                2,462.24S/                 1,991.77S/                 1,435.48S/                 777.73S/                  

FCNI 79,731.87-S/          3,919.98S/                26,411.96S/              37,910.53S/              49,921.72S/              168,881.67S/          
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento del accionista/inversionista se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 60 Tasa de descuento del inversionista 

 

 

El costo de oportunidad del inversionista es 16.484% para el proyecto de acuerdo a los 

rendimientos de los principales indicadores como la tasa libre de riesgo, la beta 

desapalancado y el riesgo país. 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad del proyecto son los siguientes: 

Tabla N° 61 Indicadores de rentabilidad 

 

El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) que nos brinda el proyecto es 

positivo, esto nos indica que el desarrollo de nuestra idea de negocio es viable, pues 

acrecienta un valor de 72,950.62 a favor de los inversionistas. 

Por otro lado, el índice de rentabilidad esta sobre la unidad, lo que nos indica cuantas veces 

se multiplicará nuestra inversión. 

Con respecto a la tasa de rentabilidad interna (TIR) nos muestra un proyecto con rentabilidad 

del 37.50% a favor de los inversionistas. 

El periodo de recupero de la inversión se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

7.53%

5.70%

1.2564

1.33%

15.154%

16.484%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

VPN(FCNI) con COK 72,950.62

IR (FCNI) 1.91

TIR (FCNI) 37.50%
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Tabla N° 62 Periodo de recupero de la inversión descontado 

 

Después de realizar dicho cuadro, podemos verificar que la inversión del proyecto se 

recuperará en 4 años y 25 días. 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

La variable que más resalta ante las demás opciones para medir la sensibilidad del negocio 

es el precio, es por ello que se tomará como referencia los productos de mayor participación 

comercial para evaluar su impacto en el resultado final del negocio. 

Tabla N° 63 Impacto del precio en el VPN 

 

 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

La evaluación de los escenarios nos permitirá hallar la probabilidad de éxito del proyecto. 

Para ello, se establecen dos escenarios adicionales al proyectado. 

 

 

PRID - Con Financiamiento Flujo Flujo Descontado Proporción

Año 0 79,731.87-S/           

Año 1 3,919.98S/             3,365.25S/              76,366.63-S/           1.00                       

Año 2 26,411.96S/           19,465.58S/            56,901.05-S/           1.00                       

Año 3 37,910.53S/           23,986.11S/            32,914.94-S/           1.00                       

Año 4 49,921.72S/           27,115.83S/            5,799.11-S/             1.00                       

Año 5 168,881.67S/        78,749.74S/            5,799.11S/             0.07                       

PRID (años) 4.07                       

Tipo de Producto Precio Unitario Proporción

2 Plazas 134.73S/             26.23%

King 211.03S/             28.49%

2 Plazas -5.00%

King -5.00%

400,375.90                  134.73                128.00             121.60             115.52             109.74             

211.03                          400,375.90         355,408.13     272,105.34     162,129.38     39,497.83       

200.48                          168.64                26,755.22-       76,631.68-       142,478.35-     215,902.39-     

190.46                          288,759.71-         304,880.02-     334,742.90-     374,167.73-     418,129.42-     

180.93                          514,315.32-         523,967.15-     541,847.16-     565,452.26-     591,773.75-     

171.89                          699,028.33-         704,807.24-     715,512.66-     729,645.91-     745,405.55-     
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Tabla N° 64 Variables de los escenarios 

 

Tabla N° 65 Desarrollo de los escenarios 

 

Tabla N° 66 Resultado de los escenarios 

 

 

La probabilidad de éxito de nuestro proyecto es de 68.20%, esto se puede ratificar de acuerdo 

a los escenarios presentados para su evaluación. 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Los valores que se deben de tomar en cuenta para el cálculo del punto de equilibrio son los 

siguientes: 

 

Escenarios   Condiciones Tasa de crecimiento
Probabilidad de 

ocurrencia

Pesimista

La demanda presenta una contracción 

debido al ingreso de productos 

extranjeros al mercado local donde 

opera el proyecto.

1.00% 25%

Esperado

La demanda se mantiene constante de 

acuerdo a los valores esperados por el 

proyecto.

5.00% 55%

Optimista

La demanda del producto presenta un 

crecimiento debido al desarrollo de 

nuevos mercados locales y externos.

10.00% 20%

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Pesimista FC1 18,149.99 -20.32 -8,535.76 -17,661.29 78,992.59

Probabilidad 25% 25% 25% 25% 25%

E(FC1) 4,537.50 -5.08 -2,133.94 -4,415.32 19,748.15 17,731.30

Esperado FC2 18,149.99 41,039.87 53,008.91 65,576.39 185,194.09

Probabilidad 55% 55% 55% 55% 55%

E(FC2) 9,982.49 22,571.93 29,154.90 36,067.02 101,856.75 199,633.09

Optimista FC3 18,149.99 41,039.87 78,101.25 119,524.92 272,201.78

Probabilidad 20% 20% 20% 20% 20%

E(FC3) 3,630                        8,208                    15,620                 23,905               54,440               105,804               

Varianza ^ FC1 43,825                      78,780,041         172,489,659       313,158,852     938,236,358     1,502,708,735    

Varianza ^ FC2 18,114,863,055      13,833,494,498 11,824,257,799 9,884,158,585 114,666,531     53,771,440,468 

Varianza ^ FC3 1,536,629,763        838,867,144       153,483,666       37,655,153       5,537,673,449 8,104,309,175    

WACC 15.03%

E(VPN) 102,895

VPN DE LA VARIANZA 47,265,086,805

VPN DE LA DESVIACION ESTANDAR 217,405

z 0.47

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 68.20%
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Tabla N° 67 Análisis del punto de equilibrio 

 

 

Tabla N° 68 Punto de equilibrio 

 

 

La tabla presentada líneas arriba, detalla las unidades requeridas por cada modelo que 

nuestro proyecto desea lanzar al mercado para no presentar pérdidas durante el primer año 

de operaciones. 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

  

Ventas 647,126.77S/.               100.00% 612,014.68S/.                    100.00%

Costo Variable 250,927.60-S/                

Margen de Contribución 396,199.17S/.              61.22% 374,702.02S/.                    61.22%

Costo Fijo 374,702.02-S/.               374,702.02S/.                    

Utilidad Operativa 21,497.15S/.                 -S/                                    

Dato Inicial Punto de Equilibrio Soles

Servicio Proporción Importe total

Precio 

unitario Cantidad de equilibrio

1 Plaza 7.17% 43,852.19S/           100.83S/    435.00                                 

1.5 Plaza 14.86% 90,946.94S/           109.33S/    832.00                                 

2 Plazas 26.23% 160,521.69S/        134.73S/    1,192.00                              

Queen 23.25% 142,309.07S/        168.63S/    844.00                                 

King 28.49% 174,384.79S/        211.03S/    827.00                                 

100.00%
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9. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que el proyecto de negocios sobre el protector de bamboo es un 

negocio exitoso e innovador, ya que la estrategia de diferenciación utilizada (tela 

bamboo) nos permite tener una ventaja competitiva en el mercado contra la 

competencia. Además, el producto está enfocado en brindar un descanso placentero 

y saludable para poder mejorar nuestra calidad de vida. En este sentido, a mediano o 

largo plazo se pueden desarrollar nuevos protectores con distintas propiedades y 

beneficios enfocados en la salud (Antistress, antiacaros, etc.) y así poder atender a 

nuevos consumidores y continuar con la innovación y desarrollo de más productos 

que nos permitan ampliar nuestro mercado. 

 El posicionamiento del producto se enfocará en FRESCURA. Esto debido al 

principal beneficio que brinda la fibra de bamboo al consumidor para su descanso. 

Las estrategias de marketing estarán enfocadas principalmente en este atributo y así 

poder posicionarlas en la mente del consumidor como la opción más fresca y segura 

para su inversión de descanso. 

 Podemos concluir que el negocio es escalable a largo plazo ya que las tendencias 

actuales de descanso en muchas partes del mundo están enfocadas en ofrecer 

productos naturales que no comprometan el medio ambiente. En este sentido, nuestro 

producto está diseñado bajo estos parámetros y así atender a un consumidor exigente 

con su descanso, pero también consciente de la importancia de la conservación del 

medio ambiente. 

 Para optimizar las operaciones iniciales podemos concluir que tercerizar la 

fabricación del producto será la mejor opción ya que nos permitirá poder reducir 

costos y hacer más fluido el proceso de compra y venta. 

 Ampliar la cartera de proveedores es muy importante para el negocio ya que nos 

permitirá poder tener un mejor control de la materia prima y de los costos. Además, 

nos permitirá poder atender de manera eficiente cualquier sobre demanda para poder 

cumplir con nuestros clientes. 

 Ingresar a nuevos mercados (Provincias) es importante para poder ampliar nuestra 

cartera de clientes. En primera instancia, se aprovechará el crecimiento del retail en 

el interior del país y a través de un acuerdo comercial poder comercializar nuestros 

productos por este canal. 
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 Podemos concluir que el negocio es viable y rentable, ya que los indicadores son 

positivos y muestran un VPN (FCNI) de S/72,950.62 y una TIR de 37.50% que 

superan ampliamente las expectativas de los inversionistas que reflejaron una tasa 

mínima de COK de 16.484%. 

 La inversión en activos fijos es mínima ya que la prioridad en esta etapa del negocio 

es enfocarla en la confección del producto, comercialización y distribución para 

poder generar rápidamente ingresos al negocio. 

 La capacitación del personal de venta on-line debe estar en constante capacitación 

(Trimestral) para poder cumplir con los objetivos de venta. Los incentivos intrínsecos 

y extrínsecos que determine la empresa serán un factor importante para mantenerlos 

motivados. 

 Además, el reclutamiento y selección de personal debe ser exhaustivo para poder 

conformar un equipo de trabajo solido que nos permita poder cumplir con los 

objetivos comerciales y de la empresa. 

 La experiencia de compra que brindamos es un factor importante para el éxito del 

negocio. Se manejarán diversos filtros para conocer la opinión de nuestros clientes y 

así brindarles en el tiempo un servicio personalizado de calidad y diferente que los 

fidelice con el producto y la marca. 

 Podemos concluir que el precio del producto no será un factor sensible para nuestro 

público objetivo, ya que nuestra propuesta de valor está enfocada contribuir en 

brindar una mejor calidad de vida y en brindar una súper experiencia de compra. 
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