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RESUMEN 

 

El presente proyecto de carteras para mujeres estudiantes de universidades e institutos y 

amas de casa nos ha permitido validar el problema asumido en base a información recopilada 

en el análisis al sector al que se dirige nuestro producto, el NSE “C”. De esta manera, 

logramos detectar que las mujeres pertenecientes a este nivel no contaban con los recursos 

necesarios para adecuarse al cambiante mundo de la moda. 

En la actualidad, el sector de la moda y la belleza presenta cambios constantemente, debido 

a que existen diversos diseñadores y marcas que año tras año lanzan nuevos productos al 

mercado, generando tendencia y atracción por parte de las mujeres de todo el mundo. Sin 

embargo, existen muchas categorías de productos en este sector que presentan precios muy 

elevados para personas que reciben una remuneración mínima o que no generan ingresos 

mensuales. 

A partir de ello, se analizaron los diferentes productos ofrecidos en este sector, siendo las 

carteras producto elegido para su elaboración y venta, debido a que es muy requerido por las 

mujeres y se espera que su nivel de consumo aumente en los siguientes años.  

Queen Bags lanzará al mercado un amplio catálogo de carteras elaboradas en base a los 

gustos y preferencias de los clientes. Asimismo, destacará por la variedad de diseños 

ofrecidos, el lanzamiento de nuevos catálogos por cada estación y la relación calidad-precio 

de los productos finales. El negocio iniciará sus operaciones en el año 2019 y para su puesta 

en marcha los accionistas realizarán una inversión total de S/12,719 conformada por la 

compra de activos y aporte de efectivo. 

 

Palabras clave: Moda; precios accesibles; diseños variados; calidad; mujeres; innovación; 

crecimiento; tendencia. 
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Bags for women students and housewives. Queen Bags. 

ABSTRACT 

 

The present project of handbags for women students of universities and institutes and 

housewives has allowed us to validate the problem assumed based on information gathered 

in the analysis to the sector to which our product is directed, the NSE "C". In this way, we 

managed to detect that women belonging to this level did not have the necessary resources 

to adapt to the changing world of fashion. 

Currently, the fashion and beauty sector are constantly changing, because there are several 

designers and brands that year after year launch new products to the market, generating trend 

and attraction for women around the world. However, there are many categories of products 

in this sector that present very high prices for people who receive a minimum remuneration 

or who do not generate monthly income. 

From this, the different products offered in this sector were analyzed, with the bags being 

the product chosen for its preparation and sale, because it is very required by women and it 

is expected that its level of consumption will increase in the following years. 

Queen Bags will launch to the market a wide catalog of handbags elaborated based on the 

tastes and preferences of the clients. Likewise, it will stand out for the variety of designs 

offered, the launching of new catalogs for each station and the quality-price ratio of the final 

products. The business will start operations in 2019 and for its start-up the shareholders will 

make a total investment of S/12,719 formed by the purchase of assets and cash contribution. 

Keywords: Fashion; affordable prices; varied designs; quality; women; innovation; 

increase; trend 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

❖ Julissa Huaripata Cuya 

Correo electrónico: jhuaripata185@gmail.com 

Estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración, está encargada de la 

coordinación con el proveedor y la compra de la mercadería (diversos modelos de 

carteras). Además, es responsable de la administración de los gastos y presupuestos de la 

empresa. Actualmente está laborando en el área contable de una empresa, por lo cual es 

un gran apoyo para la organización y elaboración de los EEFF. 

❖ Gonzalo Núñez Montemayor 

Correo electrónico: gonzalo.nzm@outlook.com 

Estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración, con experiencia en tecnología. 

Gonzalo es responsable de la administración de las redes sociales (fan page de Facebook), 

así como las grabaciones y ediciones de videos para dicho proyecto. 

 

mailto:jhuaripata185@gmail.com
mailto:Gonzalo.nzm@outlook.com
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

 

Ilustración 1. Business Model Canvas 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

• Segmentos de clientes 

Nuestro segmento de clientes será jóvenes estudiantes de institutos y universidades de 

17 a 25 años. Además, amas de casa que necesitan de algún ingreso extra para solventar 

sus gastos. 

• Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor es ofrecer a nuestro público objetivo hermosas carteras con 

diseños únicos elaborado con materiales de excelente calidad que garantizan la duración 

del producto. El precio en el cual vamos a ofrecer nuestro producto será inferior a S/. 

50.00 por lo que buscamos ofrecer algo de excelente calidad y a un precio accesible. Este 

producto estará al alcance de todos ya que, será entregado de manera personalizada en 

diversos puntos como en centros comerciales y algunos paraderos del metropolitano. Sin 

embargo, en base a indagaciones en diversas revistas de mujeres afirman que no hay 

mujer que se resista a la compra de carteras ya que eso nunca pasara de moda. 
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• Canales de llegada 

Nuestros canales de llegada por el cual daremos a conocer nuestro producto será nuestra 

página de Facebook ya que, ahí se podrán observar cada uno de los modelos de carteras 

y que promociones habrá durante el mes. 

 

• Relaciones con los clientes 

Nuestros clientes son el pilar de nuestro negocio, con ellos, a través de los feedback que 

se recibirán en nuestra página de Facebook podremos saber cómo va nuestro producto, 

si están a gustos, si hay algo que les gustaría cambiar o probar, etc. Asimismo, a través de 

nuestra Fan Page, realizaremos sorteos y promociones para poder dar a conocer a más 

personas nuestro producto, y al mismo tiempo poder fidelizarlos. 

 

• Fuentes de ingreso 

La única fuente de ingreso será por la venta de nuestro producto ya sea por mayor o por 

unidad. 

 

• Recursos clave 

Nuestros recursos clave son la mano de obra para elaborar cada una de las carteras con 

innovadores diseños al gusto de nuestro público objetivo y la marca de nuestro público 

para darle una identidad a lo que queremos ofrecer. 

 

• Actividades clave 

Nuestra actividad clave es la creación de un Fan Page para que nos sigan y se enteren de 

las novedades, promociones y la distribución de nuestro producto a cada uno de nuestros 

clientes. 

• Socios clave 

Nuestro socio clave será el proveedor de las carteras ya que, nosotros le indicamos que 

modelo deseamos y ellos lo elaboran de acuerdo con lo que requieran nuestros clientes. 

 

• Estructura de costos 

Nuestros costos estarán compuestos principalmente en el pago a los proveedores, el 

transporte para movilizar nuestros productos al momento de la entrega al cliente y la 

publicidad que se hará en Facebook para obtener un mayor alcance del producto 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Queens Bags es un negocio con alto potencial de ventas en el mercado, debido a la calidad 

de sus productos y la variedad de diseños. Asimismo, es un negocio replicable en otros 

sectores porque no se requiere de mucha inversión y el modelo de negocio se puede 

adaptar a cualquier entorno, ya sea en otros departamentos o en el extranjero. Es un 

negocio altamente viable, debido a que este tipo de producto es utilizado en cualquier 

parte del mundo, por lo que puede generar una alta rentabilidad. Además, mediante la 

diversificación se pueden agregar nuevos productos a la marca incrementando aún más 

los niveles de venta. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

La moda está presente en cualquier parte del mundo y siempre está cambiando 

constantemente, pero en ocasiones estos productos tienen un precio muy elevado que no está 

al alcance de todas las personas. Por ello, creamos Queen Bags, una marca especializada en la 

venta de carteras, las cuales son producidas pensando en todos los niveles socioeconómicos, 

ofreciendo precios más accesibles sin perder la calidad de los productos. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

• Encuestas en universidades e institutos 

Para la validación del problema antes descrito, realizamos encuestas en las afueras de 

universidades e institutos. Asimismo, se realizaron encuestas virtuales vía redes sociales. 

En estas se preguntaba al público sobre su interés por la moda y si era o no un comprador 

recurrente. Asimismo, se consultó sobre los precios de los productos en las tiendas por 

departamentos y si estaban de acuerdo con ellos. Por último, presentamos nuestros 

productos, comentando acerca del precio, los diseños y la calidad de estos. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados de los experimentos realizados nos permitieron confirmar que, efectivamente 

las chicas de universidades e institutos les gusta usar accesorios de moda; sin embargo, en 

ocasiones estos son muy costosos y no cuentan con los recursos para adquirirlos. Asimismo, 

nuestra idea de negocio les pareció muy atractiva, así como los diseños de las carteras que 



   
 

15 
 

les mostramos y mostrándose muy conformes con la relación calidad-precio de nuestros 

productos. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

2.2.1. Determinación del tamaño de mercado 

Lima Metropolitana → 10 209 000 habitantes 

Mujeres en Lima Metropolitana → 5 252 300 (51%) 

Mujeres pertenecientes al NSE C → 5 252 300 * 43% = 2 258 489  

Mujeres de 18 a 39 años → 1 959 700 (37,2%) 

Tamaño de Mercado (Mujeres de Lima Metropolitana entre 18 a 39 años pertenecientes 

al NSE C) → 840 158 

 

 
% Población 

Lima Metropolitana  10,209,000 

Mujeres en Lima Metropolitana 51% 5,252,300 

Mujeres de 18 a 39 años en NSE “C” 43% 1,959,700 

Mujeres NSE “C” 37.2% 2,258,489 

Tamaño de mercado - 840,158 

 

 

Ilustración 2. Personas según NSE 2017 

Fuente: CPI Market Report 2017 
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Ilustración 3. Personas por sexo y grupos de edad 2017 

Fuente: CPI Market Report 2017 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Nuestra marca Queen Bags busca solucionar este problema ofreciendo carteras de moda a 

precios accesibles para nuestro público objetivo, elaborados con productos de alta calidad y 

variedad de diseños. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Los supuestos que se han asumido para que el modelo de negocio sea exitoso son los 

siguientes: 

Hipótesis 1: Los jóvenes estudiantes (universitarios e institutos) estarán dispuestos a comprar 

carteras de calidad y a precio accesible. 

Hipótesis 2: Nuestro público objetivo estará dispuesto a adquirir nuestro producto a través 

del fan page. 

Hipótesis 3: El proveedor estará dispuesto a proveer las carteras al diseño que le indiquemos. 

Hipótesis 4: Los canales de venta como Pagina de Facebook permitan llegar a más personas 

y se logre hacer envíos a provincia. 

Hipótesis 5: Nuestro producto cumplirá con la propuesta de valor que queremos ofrecerle al 

cliente que es, ofrecer un producto de calidad y diseños únicos e innovadores. 
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Hipótesis 6: El producto será elaborado bajo los estándares requeridos y distribuido con sus 

respectivas bolsas de la marca Queen Bags. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

• Entrevistas y ventas realizadas 

Métrica: N° de entrevistas vs N° de ventas 

Criterio mínimo de éxito: 15 ventas 

El modelo de negocio ya se encontraba operando. Por lo tanto, se realizaron entrevistas 

y se logró concretar 20 ventas con clientes, quienes se mostraron muy interesadas y 

satisfechas con el producto recibido. Asimismo, expresaron su interés en volver a 

comprar. 

            

• Interés e intención de compra 

Métrica: N° de entrevistas vs N° de intenciones de compra 

Criterio mínimo de éxito: 10 intenciones de compra 

A través de nuestra página en Facebook recibimos mensajes de clientes interesados en 

comprar carteras Queen Bags, preguntado por el precio y los medios de pago. Asimismo, 

nuestra página sigue aumentando la cantidad de visitas y likes con las publicaciones 

realizadas. 
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Ilustración 4. Intención de compra 

 

Ilustración 5. Visitas a la página 

  

Ilustración 6. Interacciones con publicaciones 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Según los experimentos realizados, estos nos han permitido validar las hipótesis 1, 2 y 4. En 

primer lugar, la hipótesis 1, debido a las ventas realizadas a chicas de institutos, demostrando 

el interés por nuestro producto y la aceptación del precio.  

En segundo lugar, la hipótesis 2, por la intención de compra de clientes, consultando por 

precios y modalidades de entrega.  

Por último, la hipótesis 3, ya que las publicaciones en nuestra página de Facebook nos han 

permitido llegar a más personas por medio de las publicaciones y ofertas realizadas. 

 

 

Ilustración 7. Alcance de publicaciones 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Los experimentos nos permitieron recopilar nueva información sobre los puntos a mejorar 

en nuestro negocio. Uno de ellos fue la modalidad de entrega, ya que nos sugirieron de que 

deberíamos realizar envíos a domicilio por cuenta propia o a través de aplicaciones de 

delivery, y no solo entrega en puntos referenciales de Lima. Asimismo, a raíz de esta 

recomendación surgió también la idea de añadir nuevos métodos de pago, debido a que 

muchas personas solo realizan transacciones mediante tarjetas de débito o crédito. Por ello, 

no descartamos la idea de adquirir un POS en el futuro, el cual podamos llevar al momento 

de realizar nuestras entregas. 
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para la ejecución del concierge se propusieron 5 hipótesis, con la finalidad de validarlas con 

los experimentos realizados: 

H7: El público está interesado en comprar el producto 

H8: El logo y la presentación del producto es aceptado por el público 

H9: El nombre de la marca es de agrado y fácil de recordar para el público 

H10: El público está dispuesto a recomendar el producto 

 

• Experimento N°1: Realizar ventas en institutos y universidades 

Supuesto: El público está interesado en comprar el producto 

Métrica: N° de personas que compraron el producto vs N° de personas a las que se le 

ofreció el producto. 

Criterio de éxito: El 25% de las personas compra o tiene la intención de comprar el 

producto 

 

• Experimento N°2: Mostrar el logo y el producto a nuestro público objetivo 

Supuesto: El logo y la presentación del producto es aceptado por el público 

Métrica: N° de personas que aprobaron el logo y presentación del producto vs N° de 

personas a las que se le mostró el logo 

Criterio de éxito: El 50% de las personas aprueba el logo del producto 

 

• Experimento N°3: Mostrar el nombre de la marca al público 

Supuesto: El nombre del producto es aceptado y fácil de recordar para el público 

Métrica: N° de personas que aprobaron el nombre vs N° de personas a las que se le 

mostró el nombre 

Criterio de éxito: El 50% de las personas aprueba el nombre del producto 

 

• Experimento N°4: Realizar ventas y preguntar la disposición del comprador de 

recomendar el producto 

Supuesto: El público está dispuesto a recomendar el producto 
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Métrica: N° de personas que estuvieron dispuestas a recomendar el producto vs N° de 

personas a las que se les ofreció el producto 

Criterio de éxito: El 30% de las personas está dispuesta a recomendar el producto 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS: 

El concierge fue realizado en institutos y universidades de Lima, en las cuales se presentó y 

se ofreció al público los diversos modelos de carteras. Asimismo, se realizaron preguntas 

acerca del logo, la presentación, el nombre y el precio del producto. 

 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

- ¿Estarías interesado(a) en comprar el producto por un precio entre 40 y 50 soles? 

-  ¿Crees que el logo es llamativo y adecuado para el producto? ¿Te gusta el diseño y la 

presentación que tiene? 

- ¿Te agrada el nombre del producto? ¿Es fácil de recordar? 

- ¿Recomendarías el producto a un amigo o familiar? 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados del Concierge fueron positivos. Respecto a las preguntas realizadas, se logró 

concretar la venta de 10 carteras y 30 personas estuvieron interesadas en comprar el 

producto. Asimismo, el precio tuvo una muy buena aceptación, debido a la relación con la 

calidad de las carteras. El logo y la presentación fueron dos de los puntos a mejorar, debido 

a que más del 50% de las personas nos recomendaron cambiar el diseño y color de este. Por 

otro lado, el nombre tuvo un buen nivel de aceptación por el público, resultando ser bastante 

llamativo y original según los comentarios obtenidos. Finalmente, las personas que 

compraron y las que estuvieron interesadas nos comentaron que estarían dispuestas a 

recomendar el producto, ya que les gustó la relación calidad-precio de este y los distintos 

diseños que podían elegir.  

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

Los principales aprendizajes que nos dejó la realización del concierge fueron, en primer lugar, 

el rediseño del logo del producto, y, en segundo lugar, mejorar la presentación al momento 

de la entrega del producto a los clientes.  
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Ilustración 8. Logo de marca (antiguo) 

    

Ilustración 9. Logo de marca (nuevo) 

 

2.5. Proyección de ventas 

En el siguiente cuadro se muestran la cantidad vendida por mes en el primer año, así como 

los ingresos mensuales obtenidos. 

Tabla 1. Modulo de ingresos mensuales 

 

 

Nombre del 

Producto
Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Queen Bags 0 40 55 63 75 82 88 90 105 115 121 130

Nombre del 

Producto
Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Queen Bags S/. 0.00 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37

Nombre del 

Producto
Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Queen Bags S/. 0.00 S/. 1,694.92 S/. 2,330.51 S/. 2,669.49 S/. 3,177.97 S/. 3,474.58 S/. 3,728.81 S/. 3,813.56 S/. 4,449.15 S/. 4,872.88 S/. 5,127.12 S/. 5,508.47

Módulo de ingresos mensuales

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios

Pronóstico de Ventas Año 1 - En $
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Para la proyección de las ventas, tomando en cuenta los artículos del Diario Gestión y el 

Comercio, se ha considerado el crecimiento de este mercado a nivel local y la tendencia de 

las personas a consumir este tipo de productos. Para el primer año, las ventas crecen en un 

9.5%, en el segundo 10% y a partir del año 5% en adelante se estima que crecerán en 11% 

anualmente. 

Tabla 2. Ventas anuales 

 

Tabla 3. Crecimiento proyectado 

 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Nuestra Misión 

“Crear autenticidad a través del diseño y elaboración de carteras para satisfacer los gustos y 

preferencias de nuestros clientes”. 

Nuestra Visión 

“Consolidarnos como una de las mejores marcas de carteras a nivel nacional, siendo 

reconocidos por nuestros diseños exclusivos y alta calidad”. 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 964 1056 1162 1278 1419

Precio S/. 42 S/. 44 S/. 47 S/. 49 S/. 52

VENTAS S/. 40,847 S/. 46,983 S/. 54,284 S/. 62,688 S/. 73,085

Módulo de ingresos

Año 2 9.50%

Año 3 y 4 10.00%

Año 5 en adelante 11.00%

Crecimiento proyectado
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3.1.2. Análisis Externo 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

Entre los competidores directos que hemos podido encontrar son: 

 

• Importadora Casa Flomil, es una marca de tienda virtual de productos importados 

de carteras, billeteras y entre otros accesorios para mujeres desde el país de China y 

Taiwán.  

 

• Importaciones Kataliz, es una tienda virtual de productos importados de accesorios 

para mujeres. El cual por ser importadas tienen un precio casi similar al nuestro. 
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• Las tiendas de mercados, las cuales también ofrecen carteras, mochilas y entre otros 

y se encuentran en diversos mercados de todos los distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Fuerzas de Porter 

Competencia

- Pymes ya 
establecidas en el 

mercado local

Nuevos jugadores

- Microempresarios

- Estudiantes 

Clientes

- Estudiantes de
universidades o
institutos

- Amas de casa

Sustitutos

- Pymes que
ofrezcan
productos como
mochilas o bolsos

Proveedores

- Proveedores 
frecuentes - Alto

- Proveedores 
esporádicos - Bajo
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• AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES: 

El ingreso al mercado de nuevos competidores es una amenaza constante, ya que 

la apertura de nuevos negocios es frecuente. En donde microempresarios o 

estudiantes apuestan por invertir en la elaboración y venta de productos de moda, 

con la finalidad de venderlos vía online o en mercados locales. 

 

• PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES: 

Los proveedores que cuentan con alto poder son los frecuentes, quienes nos 

proveen del insumo básico para la elaboración de las carteras que es la cuerina. Por 

otro lado, también contamos con proveedores que nos brindan accesorios para los 

detalles finales. 

 

• AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Se sabe que en la actualidad existen diversas microempresas que ofrecen 

productos similares en mercados locales como gamarra o vía online como mochilas 

o bolsos de mano, los cuales son el sustituto directo de las carteras. 

 

• PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

Queen Bags cuenta con precios bastante competitivos y accesibles para los clientes 

respecto al mercado, considerando la calidad del producto que ofrecemos. Por ello, 

tienen un poder significativo en el negocio, ya que es importante tomar en cuenta 

sus gustos y preferencias. 

 

• RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: 

La competencia en este mercado es bastante fuerte, ya que existen diversas 

microempresas que ofrecen los mismos productos; sin embargo, sus precios son 

más elevados y la calidad es inferior. 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

Tabla 4. FODA 

Fortalezas 

• F1: Carteras de alta calidad 

• F2: Precio accesible al cliente 

• F3: Amplia variedad de diseños y 

colores 

• F4: Diferentes modalidades de 

entrega 

 

Debilidades 

• D1: Marca nueva en el mercado 

• D2: Falta de recursos 

tecnológicos 

• D3: Capacidad de producción 

limitada 

Oportunidades 

• O1: Alto porcentaje de interés en 

la moda 

• O2: Elevado precio de la 

competencia 

• O3: Aumento de ventas online 

Amenazas 

• A1: Entrada de nuevos 

competidores 

• A2: Subida de precios de 

insumos 

 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

• Objetivo general 

Ofrecer un catálogo variado de carteras frente a los diversos cambios en la moda, 

manteniendo la calidad, precios accesibles, así como seguir innovando, con la 

finalidad de crear diseños exclusivos, según las necesidades, gustos y preferencias de 

nuestros clientes. 

• Objetivos específicos 

- Aumentar nuestra participación de mercado en un 5% en el año 2021. 

- Ser reconocidos por nuestra calidad y precios accesibles para el año 2022. 

- Lograr un volumen en ventas de 500 carteras para el año 2021. 

- Mejorar la eficiencia en la producción en un 5%. 

- Incrementar nuestro volumen de producción en un 20% para el año 2021. 

- Desarrollar alianzas con proveedores clave y marcas del mismo rubro para el año 

2022. 
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- Ampliar nuestros canales de venta física y online para el año 2023. 

- Contar con 1000 likes o más en nuestra página de Facebook al finalizar el año 2019 

 

• Estrategias 

- Estrategia de desarrollo de producto: Desarrollando nuevos modelos y diseños de 

carteras de forma continua. 

- Estrategia de diversificación concéntrica: Desarrollando productos relacionados 

que complementen al nuestro (monederos, billeteras, morrales). 

 

• Indicadores 

- Rentabilidad por encima del 10%. 

- Porcentaje de partición en el mercado. 

- Rotación de inventarios. 

- Número de likes y seguidores en Facebook. 

- Número de ventas realizadas vía online. 

- Número de personas que vuelven a comprar. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándonos en las características principales de nuestro producto y público objetivo, se 

ha definido que la estrategia que adoptará nuestra marca será la de liderazgo en costes. 

Esto se debe a que el costo de producción de las carteras es bajo, lo cual nos permite 

establecer un precio de venta bajo y accesible para los clientes. 

Ilustración 11. Estrategia genérica 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Tabla 5. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 Fortalezas 
 
F1: Carteras de alta calidad 

F2: Precio accesible al cliente 

F3: Amplia variedad de 

diseños y colores 

F4: Diferentes modalidades 

de entrega 

 

Debilidades 
 
D1: Marca nueva en el 

mercado 

D2: Falta de recursos 

tecnológicos 

D3: Capacidad de producción 
limitada 

Oportunidades 
 
O1: Alto porcentaje de 

interés en la moda 

O2: Elevado precio de la 

competencia 

O3: Aumento de ventas 
online 

F3 y O1: Lanzar nuevos 

diseños de carteras de 

acuerdo con las últimas 

tendencias   

 

F2, F3, F4 y O3: Incrementar 

la oferta de productos vía 

online   

 

F1, F2 y O2:  Realizar 

promociones y descuentos 

para aumentar el nivel de 

ventas  

D1 y O2: Realizar campañas 

de publicidad para mejorar el 

posicionamiento de la marca 

 

O1, O3, D2 y D3: Invertir en 

equipos para aumentar la 

producción 

Amenazas 
 
A1: Entrada de nuevos 

competidores 

A2: Subida de precios de 

insumos 

 
 

F1, F2 y A1: Ampliar los 

canales de venta para hacer 

frente a la competencia 

 

F2 y A2: Llevar un control de 

los costos de producción para 

seguir ofreciendo precios 

bajos 

D1, D2, D3 y A1: Buscar 

inversionistas para dar a 

conocer nuestro producto a 

más personas y mejorar la 

eficiencia de la producción 
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3.1.5.4. Metas 

• Metas de corto plazo 

✓ Aumentar la cantidad de ventas en un 5%. 

✓ Mejorar el posicionamiento de la marca en el mercado. 

✓ Aumentar los niveles de producción. 

✓ Lanzamiento de nuevos diseños. 

✓ Desarrollar alianzas con marcas del rubro. 

✓ Mejoramiento del equipo de producción. 

✓ Mejoramiento de procesos. 

 

• Metas de largo plazo 

✓ Apertura de tiendas de la marca 

✓ Ampliación de los canales de venta (páginas web, centros comerciales) 

✓ Ser una marca reconocida en todo el país 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Para la constitución de nuestra empresa se requiere cumplir una serie de pasos y requisitos. 

En primer lugar, se elegirá el nombre con el cual será registrada la empresa. Para ello, la 

Sunarp ofrece una plataforma en la cual se puede reservar con anticipación el nombre 

elegido. Asimismo, se decidió que la razón social será Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), bajo 

el nombre de Queen Bags S.A.C debido a que puede funcionar sin la necesidad de un 

Directorio y solamente se debe establecer una Junta General de accionistas y la Gerencia. 

En segundo lugar, se elaborará una minuta la cual certifique la voluntad de los accionistas 

por constituir la empresa, así como cada uno de los acuerdos necesarios como aportes a 

realizar y porcentaje de dividendos a distribuir. Luego, se llevará a cabo la elaboración de 

Escritura Pública por un notario. 

Finalmente, para concluir con el proceso de formalización se realizará la inscripción en 

registros públicas (Sunarp), y, a su vez, se realizará los trámites respectivos para la inscripción 

al RUC. Esto es un requisito obligatorio para que nuestra empresa se pueda acoger al 

Régimen General o nuevo RUS. 

 



   
 

31 
 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 6. Diagrama de Gantt - Metas 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Tabla 7. Cadena de Valor 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

a) Infraestructura de la empresa 

En esta actividad definiremos las áreas necesarias para que la empresa pueda empezar sus 

operaciones, tales como: logística, contabilidad, marketing y recursos humanos. Asimismo, 

nos permitirá contar con un plan estratégico bien estructurado, el cual nos ayude a generar 

beneficios a largo plazo. 

 

b) Recursos Humanos 

El capital humano es un factor fundamental en el proceso de producción. Por ello, se 

brindarán facilidades e incentivos económicos a los colaboradores, con el fin de motivarlos 

y mejorar su desempeño. El proceso de selección debe ser minucioso, ya la persona debe 

ser apta para el puesto y proseguir con la respectiva capacitación. De esta manera, se 

lograrán brindar a nuestros clientes un producto de calidad. 

 

c) Desarrollo de Tecnología 

Con la finalidad de llegar a más personas y obtener una mayor cantidad de ventas, se 

utilizará y creará una página en la red social Facebook. En ella, se realizará la publicación 

LOGÍSTICA LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA

Pedidos, distribución y 

entrega de productos

Almacenamiento de la 

materia prima
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Elaboración de las 
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           Redes sociales, página web
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de los productos que ofrecemos. Asimismo, nos permitirá desarrollar y publicar nuestra 

publicidad y promociones, así como recibir feedback de nuestros clientes. 

 

d) Adquisiciones 

Para iniciar con la producción de carteras se requiere de materia prima, máquinas de coser 

y accesorios para los detalles finales. Para la presentación, se adquirirán bolsas de 

diferentes tamaños con el logo de la marca. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

a) Logística interna 

Se llevará un registro de las materias primas en almacén. Este procedimiento se aplicará 

también a los productos terminados. Se realizará un inventario trimestral de los productos 

en almacén, con el fin de llevar un control sobre las entradas y salidas. 

 

b) Operaciones 

En esta actividad se procede con la elaboración de las carteras, por diseño, tamaño y color. 

Luego, se procede con los acabados finales y se añaden accesorios, para finalmente 

proceder con la entrega al cliente. 

 

c) Logística externa 

La entrega de las carteras se realizará mediante un encargado en puntos de referencia de 

la ciudad, también se podrán adquirir a través de empresas de delivery. En el caso de los 

envíos a provincia, estos se realizarán mediante un Courier. 

 

d) Marketing y Ventas 

Con la finalidad expandir nuestra marca y aumentar nuestras ventas, se realizará publicidad 

por medio de nuestra página en Facebook. También, se realizarán promociones y 

descuentos para atraer a clientes potenciales. 

 

e) Post-venta 

Se brindará atención a los clientes luego de realizada la venta, en caso de cambios y/o 

devoluciones. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Ilustración 12. Procesos de la organización 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

✓ Procesos Estratégicos 

- Planificación estratégica: Se definen las metas y objetivos a corto y largo plazo, así 

como las estrategias para alcanzarlos. Evaluación del entorno del modelo de 

negocio, se evalúan también los resultados de las estrategias implementadas y se 

plantea la ventaja competitiva. 

- Planificación Financiera: Se evalúan los proyectos ha realizar definidos en la 

planificación estratégica, con la finalidad de definir si son viables o no según los 

recursos de la empresa. 

- Gestión Humana: Se reclutan personas con habilidades necesarias para cada 

puesto. Además, se encarga de la motivación y mantener una cultura 

organizacional estable. 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

✓ Procesos Operativos 

- Compra de materia prima: Abastecimiento de materia prima por parte de los 

proveedores para la elaboración del producto según la demanda proyectada del  

mes. 

Tabla 8. Flujograma - Compra de materia prima 

 

 

- Elaboración del producto: Se elaboran los diseños de las carteras y se procede a 

trabajar la materia prima (cuerina), para proceder con el cocido y los detalles 

finales. 

- Venta: Las ventas se realizarán a través de nuestra página en Facebook, Mercado 

Libre y posteriormente contaremos con una página web. 

- Distribución: Existirá un equipo de trabajadores encargados de la entrega del 

producto a los clientes en puntos referenciales de la ciudad. 
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Tabla 9. Flujograma - Entrega de productos 

 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

✓ Procesos de Soporte 

- Control de calidad: Inspeccionar las líneas de producción en busca de defectos 

durante el proceso y mantener los estándares de calidad.  

- Limpieza y mantenimiento: Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas 

involucradas en el proceso de producción y evitar desperfectos. Asimismo, se 

realizará una limpieza total cada 15 días. 

- Marketing y publicidad: Se evaluarán los canales más efectivos para llegar a los 

clientes y las estrategias que mejor se adecúan al modelo de negocio, todo esto 

según el plan de marketing a implementar. 

- Gestión de RSE: La empresa se compromete a reusar y reciclar todo el excedente 

de materiales obtenidos durante el proceso de producción, con la finalidad de que 

estos no impacten contra el medio ambiente. 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad instalada de la planta dependerá de la cantidad de carteras que cada 

trabajador pueda producir por cada hora a un ritmo promedio y con las máquinas 

operando con normalidad en una jornada laboral de 5 horas.  

Tabla 10. Producción por trabajador 

PRODUCCIÓN POR 3 TRABAJADORES  

Total de carteras por hora 1 carteras 

Total de carteras por día 4 carteras 

Total de carteras al mes (20 días) 80 carteras 

 
 

Asimismo, con la finalidad de establecer un control sobre el uso de recursos y evaluar 

constantemente su utilización, se aplicará el indicador de “Utilización de planta”: 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (%) =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Para iniciar con la elaboración de las carteras se requieren de las siguientes máquinas: 

 

Tabla 11. Inversión en Activo Fijo 

 

 

Cantidad Precio unitario

Ribeteadora 2 2300

Remachadora 2 60

Máquina de 

coser
2 550

Dobladora 2 235

Mesa de 

patronaje
4 400

Estantes 4 300

Sillas de trabajo 4 50

Cortadora de 

tela
2 260

Pocket POS 1 200

Laptop 1 1500
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A continuación, se muestra el detalle de las maquinas requeridas y el total de la inversión 

a realizar: 

 

Tabla 12. Módulo de Activo Fijo 

 

Para los activos fijos, se ha considerado una vida útil de 10 años utilizando el método de 

línea recta. 

Tabla 13. Módulo de depreciación 

 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios. 

A continuación, se muestra el detalle de los materiales utilizados para la elaboración de 

las carteras por el primer año dividido en costos variables y fijos: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ribeteadora S/. 4,600

Remachadora S/. 120

Máquina de coser S/. 1,100

Dobladora S/. 470

Mesa de patronaje S/. 1,600

Estantes S/. 1,200

Sillas de trabajo S/. 200

Cortadora de tela S/. 520

Pocket POS S/. 200

Laptop S/. 1,500

Total S/. 11,510 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Módulo de inversión en activo fijo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ribeteadora S/. 460 S/. 460 S/. 460 S/. 460 S/. 460

Remachadora S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12 S/. 12

Máquina de coser S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110 S/. 110

Dobladora S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47 S/. 47

Mesa de patronaje S/. 160 S/. 160 S/. 160 S/. 160 S/. 160

Estantes S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120

Sillas de trabajo S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

Cortadora de tela S/. 52 S/. 52 S/. 52 S/. 52 S/. 52

Pocket POS S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20 S/. 20

Laptop S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150

Total S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151

Módulo de depreciación
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Tabla 14. Costos Variables y Fijos 

 

 

En el segundo cuadro, se muestran los costos proyectados a 5 años, para lo cual se ha estimado que 

los costos variables se incrementarán en 2% por año. Respecto a los costos fijos, la luz y el internet 

se han incrementado en 1.76% y 2.43% respectivamente, mientras que el agua ha variado a razón 

de 3.3%. Este aumento se ha dado a raíz de la inflación a finales del año 2018 en los sectores de 

Transporte y Comunicaciones, Combustible y Electricidad y Agua Potable. 

Tabla 15. Módulo de Costos y Gastos 

 

Unidad Costo unitario Cantidad Año 1

COSTOS VARIABLES

Tela/tafeta m S/. 0.60 964 S/. 578.40

Cuero mamut sintético m S/. 4.67 964 S/. 4,501.88

Hilos de naylon m S/. 0.50 964 S/. 482.00

Diges und S/. 0.59 964 S/. 568.76

Cierre und S/. 0.70 964 S/. 674.80

Broches und S/. 0.80 964 S/. 771.20

Adornos und S/. 0.20 964 S/. 192.80

Terocal ml S/. 0.80 964 S/. 771.20

Soga para aza m S/. 1.25 964 S/. 1,205.00

Jebe und S/. 0.01 964 S/. 9.64

Bolsas de presentación und S/. 1.50 964 S/. 1,446.00

TOTAL COSTOS VARIABLES S/. 11,201.68

COSTOS FIJOS

Luz S/. 1,800.00

Agua S/. 600.00

Internet S/. 900.00

TOTAL COSTOS FIJOS S/. 3,300.00

TOTAL COSTOS S/. 14,502

Estimación costos - Año 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS VARIABLES

Tela/tafeta S/. 578.40 S/. 646.27 S/. 711.14 S/. 782.14 S/. 868.43

Cuero mamut sintético S/. 4,501.88 S/. 5,030.15 S/. 5,535.07 S/. 6,087.63 S/. 6,759.26

Hilos de naylon S/. 482.00 S/. 538.56 S/. 592.62 S/. 651.78 S/. 723.69

Diges S/. 568.76 S/. 635.50 S/. 699.29 S/. 769.10 S/. 853.95

Cierre S/. 674.80 S/. 753.98 S/. 829.67 S/. 912.49 S/. 1,013.17

Broches S/. 771.20 S/. 861.70 S/. 948.19 S/. 1,042.85 S/. 1,157.90

Adornos S/. 192.80 S/. 215.42 S/. 237.05 S/. 260.71 S/. 289.48

Terocal S/. 771.20 S/. 861.70 S/. 948.19 S/. 1,042.85 S/. 1,157.90

Soga para aza S/. 1,205.00 S/. 1,346.40 S/. 1,481.55 S/. 1,629.45 S/. 1,809.23

Jebe S/. 9.64 S/. 10.77 S/. 11.85 S/. 13.04 S/. 14.47

Bolsas de presentación S/. 1,446.00 S/. 1,615.68 S/. 1,777.86 S/. 1,955.34 S/. 2,171.07

TOTAL VARIABLES S/. 11,202 S/. 12,516 S/. 13,772 S/. 15,147 S/. 16,819

COSTOS FIJOS

Luz S/. 1,800.00 S/. 1,832 S/. 1,864 S/. 1,897 S/. 1,930

Agua S/. 600.00 S/. 620 S/. 640 S/. 661 S/. 683

Internet S/. 900.00 S/. 922 S/. 944 S/. 967 S/. 991

TOTAL FIJOS S/. 3,300 S/. 3,373 S/. 3,448 S/. 3,525 S/. 3,604

TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS S/. 14,502 S/. 15,889 S/. 17,221 S/. 18,673 S/. 20,423

Módulo de costos y gastos
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

 

Ilustración 13. Organigrama 

Las funciones de producción serán realizadas por los fundadores durante los primeros años, 

hasta que contemos con la capacidad económica de contratar a nuevo personal. Asimismo, 

cabe resaltar que, por el momento la empresa no cuenta con un área específica de Recursos 

Humanos. Sin embargo, las funciones de reclutamiento y selección se compartirán entre los 

socios fundadores. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Para determinar el personal que requiere nuestro negocio nos hemos basado, en primer 

lugar, en el tiempo de producción de las carteras, así como en los gastos generados por la 

contratación de nuevo personal. Tomando en cuenta estos factores y que el negocio no 

cuenta con un nivel de ventas muy elevado, se ha determinado que se necesitará un total de 

3 personas, quienes realizarán las labores de producción, contabilidad y logística del negocio. 

Posteriormente, a medida que el nivel de ventas aumente, se evaluará la contratación de 

nuevo personal para cada área. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

NOMBRE DEL PUESTO CEO (Chief Operating Office) 

RELACIONES INTERNAS Comunicación directa con gerentes de otras áreas 

RELACIONES EXTERNAS Representante de la empresa con agentes externos 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Tomar decisiones para el buen funcionamiento de la empresa y velar 
por buen desempeño de los colaboradores. Brindar información 
periódicamente sobre la situación de la empresa a agentes internos y 
externos. 

FUNCIONES  
- Definir las estrategias para alcanzar la visión de la organización. 
- Reclutar y capacitar a nuevo personal 
- Lograr alianzas estratégicas con otras empresas del sector 
- Representar a la marca en eventos o reuniones. 

 

Julissa Huaripata - CEO 

Gerente de 

Marketing 

Gerente de 

Logística 

Gonzalo Núñez - 

Gerente de 

Contabilidad 

Consuelo S. - 

Gerente de 

Producción 
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3.3.4. Presupuesto 

Teniendo en cuenta que el negocio está en etapa de crecimiento y que los primeros años el 

nivel de ingresos no será muy elevado, se determinó que los dos primeros años se los 

trabajadores recibirán el 8% de las ventas anuales como remuneración. A partir del año 3 en 

adelante esta remuneración subirá a S/.465, debido a que se trabajará bajo la modalidad de 

part-time. 

PERFIL DEL PUESTO  

HABILIDADES 
Alta capacidad de destreza y pensamiento crítico. Capacidad de aprender 
rápidamente y adaptarse a los cambios. Capacidad de liderazgo, 
motivación, escucha activa y organización.  
 

 

NOMBRE DEL PUESTO Gerente de Contabilidad 

RELACIONES INTERNAS Comunicación directa con gerentes de otras áreas 

RELACIONES EXTERNAS Comunicación con firmas auditoras y otras empresas  

OBJETIVO DEL PUESTO  Liderar, planificar y establecer controles contables para cumplir con 
las normativas legales vigentes, así como a las políticas de la empresa. 

FUNCIONES  
- Coordinación de los cierres contables con las demás áreas de la empresa 
- Determinar la situación financiera de la empresa a través de los EE.FF. 
- Establecer objetivos y controles que permitan regular los procesos contables, 

administrativos y financieros. 
 

PERFIL DEL PUESTO  HABILIDADES 
Capacidad de liderazgo e iniciativa. Orientación a logros, planificación y 
trabajo en equipo. Aprendizaje rápido y con habilidades analíticas y 
numéricas. Capacidad de comunicar información efectivamente. 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de producción 

RELACIONES INTERNAS Comunicación directa con gerentes de otras áreas 

RELACIONES EXTERNAS - 

OBJETIVO DEL PUESTO  Trabajar en equipo y cumplir las metas de producción mensuales 

FUNCIONES  
- Compra de materiales 
- Distribución de los materiales de producción 
- Confección y acabado de productos 
- Reporte mensual de productos elaborados 

 

PERFIL DEL PUESTO  HABILIDADES 
Orientación a logros, planificación y trabajo en equipo. Aprendizaje rápido 
Capacidad de trabajar bajo presión. 
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Tabla 16. Necesidad de personal 

 

Tabla 17. Módulo de gastos RR.HH. 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

Como estrategia de off line, en los concierges y en cada actividad de promoción de nuestro 

producto se postearon flyers sobre los diversos modelos y diseños que elabora Queen Bags. 

            

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Las estrategias que se utilizarán para impulsar nuestro producto en el mercado estarán 

enfocadas a dar a conocer nuestro producto y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes que además de buscar una cartera con atractivos diseños o modelos, busca algo 

de buena calidad y a precio accesible al alcance de sus clientas. Queen Bags, ofrece a sus 

clientes satisfacción y confianza a través de nuestro producto con el objetivo de ser 

recomendados por ellos mismos y aumentar nuestro porcentaje de clientes. 

Cantidad 8% de las ventas

Remuneración 

(Año 3 en 

adelante)

Personal de 

producción
3 9803 465.00

Total 16740

Necesidad de personal

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal de 

producción
S/. 9,803 S/. 9,803 S/. 16,740 S/. 16,740 S/. 16,740

Total S/. 9,803 S/. 9,803 S/. 16,740 S/. 16,740 S/. 16,740

Módulo de gastos RRHH
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Estrategia 1 – Desarrollo de Producto 

Las carteras de Queen Bags están elaboradas con materiales de alta calidad tales como: 

tela, mamut sintético, hilos de nailon y entre otros. Estas carteras son entregadas en 

bolsas de cartón con el logo de Queen Bags. 

Las acciones por realizar de acuerdo con lo mencionado son: 

Ampliar la variedad de modelos de nuestro producto. Si bien nos hemos enfocado en 

carteras como mayor preferencia de nuestro público objetivo, conocemos que a muchas 

de nuestras clientas su pasión por la moda es más amplio, por lo que se pretende añadir 

nuevos productos como mochilas y morrales, con el fin de llegar a más personas. 

 

Estrategia 2 – Diferenciación 

El principal atributo para diferenciar las carteras Queen Bags es el hecho de que es un 

producto de alta calidad y de buen acabado cuya principal característica es el diseño y 

modelo de cada una de las carteras, lo cual hace que el producto sea además de un muy 

buen acabado sea accesible a nuestras clientas en relación con los precios cómodos. 

Estudios realizados revelan que la gran mayoría de las mujeres tienen un alto porcentaje 

por estar a la moda por ello, muchas mujeres llevan diversos modelos de carteras y con 

una variedad de colores de cada una de las carteras. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Estrategia de Nuevos Productos - Descreme 

Esta estrategia consiste en fijar un precio inicial más alto a un nuevo producto en el 

mercado a fin de explotar al máximo los ingresos. Queen Bags encaja con las 

características de un producto que requiere una estrategia de descreme para fijar su 

precio ya que tiene como objetivo recuperar el costo de producción, distribución y 

promoción del producto en el corto plazo, además de rentabilizar el negocio. 

Cabe señalar que los componentes principales de Queen Bags, hacen que sea un producto 

de calidad y como valor agregado, que tenga excelentes diseños y modelos al gusto de 

nuestras clientas. Con respecto a la determinación del precio más adecuado para las 

carteras de Queen Bags, hemos tomado como referencia el precio de los competidores 

directos y principales del mercado, tal como se muestra a continuación: 



   
 

44 
 

El promedio de dichos precios nos da como resultado el precio de S/ 75, el cual ha sido 

adecuado a la aproximación más cercana a fin de que el monto pueda ser al alcance del 

cliente, siendo este de S/ 50.00. Cabe resaltar que el precio además de incluir IGV cubre 

los costos necesarios para la elaboración de las carteras, además de brindar un margen 

de utilidad considerable. 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Según Philip Kotler, “plaza” se define como las actividades de la empresa encaminadas a 

que el producto esté disponible para los clientes meta. (Kotler & Armstrong, 2013). Queen 

Bags como un paso inicial vender por el canal digital y venta directa, es decir pedidos a 

través de nuestra página de Facebook y venta directa a las alumnas de la universidad e 

instituto y amas de casa. En un mediano plazo se pretende contar con puntos de venta en 

todos los distritos de Lima, además de tener participación en ferias de productos de moda 

y belleza; y para el largo plazo, ser proveedores de tiendas grandes y de alto 

reconocimiento a través de alianzas estratégicas. 

Además, en el mediano plazo al obtener algunos puntos de venta se colocará un mapa de 

ubicación para que cada uno de nuestros clientes lleguen a nuestros locales con mayor 

facilidad. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Hoy en día, existen infinidad de estrategias de promoción de acuerdo con que es lo que 

se desea promocionar. Por ello, Queen Bags detallara a continuación cada una de sus 

estrategias: 

Redes Sociales:  

Queen Bags, como estrategia de Marketing Digital creó un landing page en Facebook, en 

donde nos enfocamos que toda la información que se publica se de alto interés en 

nuestros clientes. De tal manera, que cuando un cliente nos escribe por la pagina nosotros 

le tratamos de manera muy amable logrando que nuestros clientes se sientan satisfechos 

con nuestra atención hasta el momento de entrega de nuestro producto. 

Asimismo, hemos utilizado como herramienta para comunicarnos de manera sencilla y 

divertida, usando las últimas tendencias de las redes sociales, los memes, a fin de que el 
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mensaje que buscamos transmitir sea mucho más conciso y la comunicación sea más 

horizontal. 

 

En la primera imagen se observa la frase que dice “Una sola cartera de Queen Bags 

nunca será suficiente” y se hace referencia que una mujer nunca debe tener una sola 

cartera en su armario sino un montón y nada mejor que de nuestra marca, donde 

muchas señoritas al observar la publicación reaccionaron con un “me encante” 

sintiéndose identificadas con el meme. 

En la segunda imagen se observa una cartera de Queen Bags con lo ultimo en tendencia 

que son los octágonos que hoy en día todos los productos de consumo tienen un 

octágono. Sin embargo, en la página de Facebook llamo mucha la atención el octágono 

“alto en calidad”, ya que nuestro producto se caracteriza por eso por una excelente 

elaboración del producto y por el precio accesible al cliente. 

Por otro lado, entre las tres principales estrategias de promoción se optó por la 

siguiente: 

Estrategia de atracción: en este caso la estrategia se enfoca en los clientes quienes son 

las personas que compran nuestros productos. Por ello, se puede englobar las 

estrategias de regalos para que conozcan mas de nuestras carteras o descuentos para 

nuestras clientas que nos compran siempre. 

3.4.2. Presupuesto 

En el primer año, se realizará una fuerte inversión en publicidad, entrega de volantes y la 

contratación de un responsable de las redes sociales. Asimismo, los productos serán 

publicados en el mall online Linio, el cual tiene un costo de S/30 mensuales. 
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Tabla 18. Estimación de gastos en Marketing 

 

Tabla 19. Módulo de gastos en Marketing 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 20. Matriz de Stakeholders 

Stakeholders Poder 

Nivel 

de 

Interés 

 

Colaboradores 

(1) 
ALTO ALTO 

Son una parte fundamental de la organización, debido a que los 

ingresos obtenidos provienen de las labores que realizan para que 

la empresa pueda operar. Por lo tanto, es importante mantener un 

buen clima laboral y otorgarles beneficios, con el fin de que estén 

motivados. 

Proveedores 

(2) 
ALTO ALTO 

Son una pieza muy importante en el proceso de elaboración del 

producto. Por ello, es importante mantener buenas relaciones con 

los mismos y cumplir con los acuerdos pactados. 

Gobierno (3) ALTO BAJO 
Regula las actividades de las empresas en el país, las cuales pueden 

influir positiva o negativamente en la misma (leyes y políticas). 

Comunidad 

(4) 
BAJO ALTO 

Se benefician indirectamente por el valor que genera la empresa 

en el país. Asimismo, se preocupan por el impacto de sus 

operaciones en el medio ambiente. 

Clientes (5) ALTO ALTO 

Son la razón de la existencia de la empresa y poseen mucha 

influencia en el mercado. Por lo tanto, se deben cumplir sus 

expectativas y cumplir las demandas que exigen. 

Medio 

ambiente (6) 
BAJO ALTO 

Es el entorno en el que opera la empresa, por lo que se debe una 

cultura de cuidado entre los colaboradores y los clientes. 

 

 

Estimación gastos MKT - Año 1

Valor unitario Cantidad Total Valor unitario Cantidad Total

Servicio de Community Manager S/. 465.00 12                S/. 5,580 S/. 265.00 12                    S/. 3,180

Diseño e impresión de volantes S/. 850.00 12                S/. 10,200 S/. 500.00 6                      S/. 3,000

Campaña en Facebook S/. 100.00 12                S/. 1,200 S/. 50.00 12                    S/. 600

Publicación LINIO S/. 30.00 12                S/. 360 S/. 30.00 12                    S/. 360

Total S/. 17,340 S/. 7,140

AÑO 1 AÑO 2 (EN ADELANTE)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio de Community Manager S/. 5,580 S/. 3,180 S/. 3,180 S/. 3,180 S/. 3,180

Diseño e impresión de volantes S/. 10,200 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000

Campaña en Facebook S/. 1,200 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600

Publicación LINIO S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360

Total S/. 17,340 S/. 7,140 S/. 7,140 S/. 7,140 S/. 7,140

Módulo de gastos MKT
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

Con la finalidad involucrarse y contribuir con la Responsabilidad Social, se propuso adquirir 

contenedores de residuos obtenidos en la producción, con la finalidad de reciclarlos y/o 

reusarlos posteriormente. Para la implementación y desarrollo se seguirá el siguiente 

cronograma: 

Actividad N°1 

Tabla 21. Actividades de RSE 

 

3.5.3. Presupuesto 

A continuación, se muestra el gasto realizado por 3 contenedores de residuos en el primer 

año, cada uno tiene un costo unitario de S/137. Asimismo, se espera que los mismos tengan 

una duración aproximada de 5 años. 

 

 

 

 

 

 
 BAJO ALTO 

BAJO Esfuerzo mínimo 

Mantener informados 

ALTO 

Mantener satisfechos Jugadores clave 

Nivel de interés 

Poder 

1 5 2 3 

4 6 
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Tabla 22. Estimación de gastos en RSE 

 

Tabla 23. Módulo de gastos en RSE 

 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Los ingresos son obtenidos a través de las ventas, los cuales se incrementan en 9% en el primer 

año, 9.5% en el tercer y cuarto y 11% a partir del quinto año en adelante. Respecto a los 

egresos, estos están conformados por los módulos de Recursos Humanos, Marketing, RSE y el 

costo de ventas de los productos elaborados. 

 

Tabla 24. Total de egresos anuales 

 

 

3.6.2. Inversiones 

Las inversiones por realizar en activos fijos para la puesta en marcha de nuestro negocio son 

las siguientes. Asimismo, cada accionista invertirá la suma de S/.3859.31 soles lo que resulta 

un total de S/.7718.61 y el saldo será financiado a través de una entidad financiera. 

Valor Unitario Cantidad Año 1

Contenedores de residuos S/. 137.00 3 S/. 411

Total S/. 411

Estimación gastos RSE - Año 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Contenedores de residuos S/. 411 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total S/. 411 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Módulo de gastos RSE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad 964 1056 1162 1278 1419

Precio S/. 42 S/. 44 S/. 47 S/. 49 S/. 52

VENTAS S/. 40,847 S/. 46,983 S/. 54,284 S/. 62,688 S/. 73,085

Módulo de ingresos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Módulo RR.HH. S/. 9,803 S/. 9,803 S/. 16,740 S/. 16,740 S/. 16,740

Módulo Marketing S/. 17,340 S/. 7,140 S/. 7,140 S/. 7,140 S/. 7,140

Módulo RSE S/. 411 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Costo de Ventas S/. 14,502 S/. 15,889 S/. 17,221 S/. 18,673 S/. 20,423

TOTAL EGRESOS S/. 42,056 S/. 32,833 S/. 41,101 S/. 42,553 S/. 44,303
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Tabla 25. Aporte de accionistas 

 

 

 

 

 

Aporte por accionista 3,859.31                7,718.61                

Cantidad accionistas 2

Año 0

Ribeteadora S/. 4,600

Remachadora S/. 120

Máquina de coser S/. 1,100

Dobladora S/. 470

Mesa de patronaje S/. 1,600

Estantes S/. 1,200

Sillas de trabajo S/. 200

Cortadora de tela S/. 520

Pocket POS S/. 200

Laptop S/. 1,500

Total S/. 11,510
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3.6.3. Estados financieros 

 

✓ Estado de Situación Financiera (2019 – 2023) 

 

Tabla 26. Estado de Situación Financiera 

 

1,589.04   9,188.55   26,301.43  50,857.00  

763.25      836.29      906.36      982.77       1,074.87    8,190.62    -             -             -                

12,254.24 14,094.92 16,285.23 18,806.50  21,925.47  -             1,178.97    1,154.13    1,898.46    2,763.13       

7,632.46    7,981.26    8,645.50    9,374.55    10,257.34     

3,913.82    2,317.65    -             -            -                

11,510.00 11,510.00 11,510.00 11,510.00  11,510.00  -             -             -             -            -                

1,151.00-   2,302.00-   3,453.00-   4,604.00-    5,755.00-    

7,718.61    7,718.61    7,718.61    7,718.61    7,718.61       

4,078.78-    10,610.77  10,387.16  17,086.18  24,868.17     

4,078.78-    5,470.91    15,375.43  32,461.61  57,329.78     

Reserva Legal -             1,061.08    1,543.72    1,543.72    1,543.72       

23,376      25,728      34,437      52,997       79,612       23,377       25,728       34,437       52,997       79,613          

Efectivo y equivalente de Efectivo

Mercadería

Inmueble , Maquinaria y Equipo

Depreciación 

TOTAL ACTIVO

Capital Social

Resultado del Ejercicio

Resultado Acumulado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Obligaciones Financieras a LP

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras CP

Pasivo No Corriente

2022

ACTIVO NO CORRIENTE

Tributos por pagar

Cuentas por pagar comerciales

2023

Sobregiro

2021

Cuentas por Cobrar Comerciales

2019 2020

Pasivo Corriente

20232022

PASIVO

PASIVO & PATRIMONIO

2019 2020 2021
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Para la elaboración del Estado de Situación Financiera se consideraron las siguientes 

políticas: 

- Ventas: El cobro se realiza 70% al contado y 30% al crédito. 

- Inventario: Se estableció que el CV es 95% de la producción - JUST IN TIME 5%. 

- Cuentas por pagar: Se consideró 50% al contado y 50% al crédito. 

Las compras son las siguientes: 

Tabla 27. Compras anuales 

 

 

✓ Estado de Resultados (2019 – 2023) 

Tabla 28. Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultado se muestra para los 5 primeros años del negocio, para su elaboración se 

han tomado en cuenta los siguientes factores: 

- La empresa se acoge al Régimen General. Por lo tanto, al contar con una renta neta menor 

a 15 UIT, se ha determinado el impuesto a la renta por un 10%.  

UIT 2019 → S/4,200 

2019 2020 2021 2022 2023

15,265             15,963         17,291          18,749          20,515          

Compras

2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 40,847.46      46,983.05      54,284.11         62,688.34        73,084.89        

Costo de Venta 14,501.68      15,889.48      17,220.93         18,672.69        20,422.59        

Utilidad Bruta 26,345.78      31,093.57      37,063.18         44,015.65        52,662.30        

Gasto de Personal 9,803.39         9,803.39         16,740.00         16,740.00        16,740.00        

Gasto de MKT 17,340.00      7,140.00         7,140.00            7,140.00          7,140.00          

Depreciación 1,151.00         1,151.00         1,151.00            1,151.00          1,151.00          

Gasto RSE 411.00            -                   -                      -                     -                     

Utilidad Operativa 2,359.61-         12,999.18      12,032.18         18,984.65        27,631.30        

Gastos Financieros 1,719.17-         1,209.43-         490.89-               -                     -                     

Ingresos Financieros -                   -                   -                      -                     -                     

Utilidad Antes de Impuestos 4,078.78-         11,789.75      11,541.29         18,984.65        27,631.30        

IR (10%) -                   1,178.97         1,154.13            1,898.46          2,763.13          

 Utilidad Neta 4,078.78-         10,610.77      10,387.16         17,086.18        24,868.17        

Reserval legal -                   1,061.08         482.65               -                     -                     
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Tabla 29. Impuesto a la renta 

 

- Los gastos de personal incluyen la remuneración del 8% de las ventas por los dos primeros 

años y el cambio a S/465 a partir del tercer año. 

- Los gastos de Marketing están conformados por el pago al Community Manager, el diseño 

e impresión de volantes, la publicidad en Facebook y la publicación de los productos en 

Linio. 

- La depreciación está conformada por las máquinas del negocio, las cuales tienen una vida 

útil de 10 años. 

- El gasto en Responsabilidad Social incluye la compra de 3 contenedores de reciclaje cada 

uno por S/137. 

 

✓ Flujo de Caja (2019 – 2023) 

La elaboración del flujo de caja muestra el total de la inversión a realizar en el primer año, 

por un total de S/12,719, incluyendo la variación en el capital de trabajo anualmente. 

Asimismo, el flujo de caja financiero incluye el financiamiento con el banco por el importe 

de S/5000, el cual será detallado posteriormente. 

 

Tabla 30. Flujo de caja del proyecto 

 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos S/. 40,847 S/. 46,983 S/. 54,284 S/. 62,688 S/. 73,085

Costos y gastos -S/. 42,056 -S/. 32,833 -S/. 41,101 -S/. 42,553 -S/. 44,303

Depreciación -S/. 1,151 -S/. 1,151 -S/. 1,151 -S/. 1,151 -S/. 1,151

EBIT -S/. 2,360 S/. 12,999 S/. 12,032 S/. 18,985 S/. 27,631

Impuestos S/. 0 -S/. 1,300 -S/. 1,203 -S/. 1,898 -S/. 2,763

NOPAT -S/. 2,360 S/. 11,699 S/. 10,829 S/. 17,086 S/. 24,868

Depreciación S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151 S/. 1,151

Flujo de caja operativo -S/. 1,209 S/. 12,850 S/. 11,980 S/. 18,237 S/. 26,019

Inversión en activo fijo -S/. 11,510 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Variación de capital de trabajo -S/. 1,209 -S/. 1,323 -S/. 1,456 -S/. 1,601 -S/. 1,777 -S/. 1,973

Flujo de caja económico -S/. 12,719 -S/. 2,532 S/. 11,394 S/. 10,379 S/. 16,460 S/. 24,046

Flujo de caja acumulado -S/. 12,719 -S/. 15,251 -S/. 3,856 S/. 6,522 S/. 22,982 S/. 47,028

Flujo de caja del proyecto
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Tabla 31. Flujo de caja financiero 

 

 

✓ Capital de Trabajo 

Para determinar el capital de trabajo anual se utilizó el método del déficit acumulado. 

Los ingresos han sido tomados del Estado de Resultados, de igual manera para los 

egresos, los cuales están conformados por el costo de venta y los gastos en personal, 

marketing y RSE. 

Tabla 32. Capital de trabajo 

 

 

La variación se ha incrementado en la misma proporción de las ventas, 9% para el primer 

año, 9.5% para el tercer y cuarto año y 11% del quinto año en adelante. 

Tabla 33. Variación anual del capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja económico -S/. 12,719 -S/. 2,532 S/. 11,394 S/. 10,379 S/. 16,460 S/. 24,046

Saldo S/. 5,000 S/. 3,914 S/. 2,318

Amortización -S/. 1,086 -S/. 1,596 -S/. 2,318

Intereses -S/. 1,719 -S/. 1,209 -S/. 491

Escudo fiscal S/. 172 S/. 121 S/. 49

Flujo de caja financiero -S/. 7,719 -S/. 5,166 S/. 8,710 S/. 7,619 S/. 16,460 S/. 24,046

Flujo de caja financiero 

2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos S/. 40,847 S/. 46,983 S/. 54,284 S/. 62,688 S/. 73,085

Egresos -S/. 42,056 -S/. 32,833 -S/. 41,101 -S/. 42,553 -S/. 44,303

FC -S/. 1,209 S/. 14,150 S/. 13,183 S/. 20,136 S/. 28,782

FC Acum -S/. 1,209 S/. 12,942 S/. 27,333 S/. 33,319 S/. 48,918

Método de déficit acumulado 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variación 

de capital 

de trabajo

-S/. 1,209 -S/. 1,323 -S/. 1,456 -S/. 1,601 -S/. 1,777 -S/. 1,973

Módulo de capital de trabajo
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3.6.4. Indicadores financieros 

 

Tabla 34. Ratios 

 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Las ratios han sido calculados tomando el promedio de los 5 años de operatividad del 

negocio. Los resultados obtenidos son muy positivos. En primer lugar, la utilidad bruta en 

promedio representa el 90% de las ventas. Si bien la ratio de endeudamiento es elevado, 

este se debe en su totalidad por el financiamiento recibido por el banco de S/5000. El 

margen EBITDA promedio es de 33.93% y el margen neto asciende a 28.83%. Además, la 

rentabilidad sobre los activos y el patrimonio presentan resultados positivos gracias al nivel 

de las ventas y esto es indicador que los activos y el capital invertido está siendo utilizado 

de manera eficiente. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Según el flujo de caja obtenido, el importe total a financiar es de S/12,719. De este importe, 

S/5,000 serán financiados a través de MiBanco y el saldo restante de S/7,719 será aportado 

por los 2 accionistas. El préstamo a MiBanco tiene los siguientes requisitos: 

• 12 meses de continuidad laboral. 

• Fotocopia de DNI titular y/o cónyuge/conviviente. 

• Recibo de servicios (luz o agua). No tener deudas morosas en el sistema financiero. 

• Documentos que acrediten ingresos mensuales: 03 últimas boletas de pago, recibos 

por honorarios u otros. 

RATIOS Queen Bags

CRECIMIENTO

Margen bruto 93.61%

Margen EBITDA 33.93%

Margen neto 28.83%

RENTABILIDAD

ROE 65.11%

ROA 30.47%

DEUDA

D/E 64.78%

Gastos financieros+amortización/ventas 5.17%
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• Fotocopia de documentos de domicilio: documentos de propiedad, constancia de 

alojado y/o contrato de alquiler, entre otros. 

 

Este préstamo será adquirido por uno de los accionistas como independiente. A 

continuación, se muestra de forma detallada el cronograma de pagos por los S/5,000 a 3 años 

y la tasa aplicada por el banco: 

Tabla 35. Préstamo bancario 

 

Tabla 36. Cronograma de pagos 

 

Monto Solicitado 5,000.00            Soles Tipo de Cronograma

3.06                  % Mensual Fecha Fija

Plazo (cuotas) 36                     Ptmos en general Nro cuotas

Fecha Desembolso 01/06/2019 Cargos
1

Dia de Pago 5                      % ITF 0.005% 0.25                

Monto Prestado 5,000.25            Seg. Desgravamen No -               

-           Microseguros -               

TCEA 43.58 % -            -               

Seg. Vehículo No -               

-           P1 -  -               

Tasa Efectiva Mensual Fija Sin Gracia

Negocio Protegido

Familia Protegida

Protección Financiera

Fam. Prot.- Plan Familiar

Oncologico

dd/mm/aaa

a

Solo para Gracia 

Relativa y Absoluta.

SIMULACION DE CRONOGRAMA DE PAGOS

N° FECHA PAGO CAPITAL SEG. VEHICULAR CUOTA SIN ITF ITF

1 05/07/2019 60.04                       233.80                  -                 

2 05/08/2019 77.51                       233.80                  -                 

3 05/09/2019 79.96                       233.80                  -                 

4 07/10/2019 77.53                       233.80                  -                 

5 05/11/2019 94.69                       233.80                  -                 

6 05/12/2019 92.72                       233.80                  -                 

7 06/01/2020 86.19                       233.80                  -                 

8 05/02/2020 98.19                       233.80                  -                 

9 05/03/2020 105.68                     233.80                  -                 

10 06/04/2020 95.67                       233.80                  -                 

11 05/05/2020 111.64                     233.80                  -                 

12 05/06/2020 106.61                     233.80                  -                 

13 06/07/2020 109.98                     233.80                  -                 

14 05/08/2020 117.40                     233.80                  -                 

15 07/09/2020 109.53                     233.80                  -                 

16 05/10/2020 131.75                     233.80                  -                 

17 05/11/2020 124.81                     233.80                  -                 

18 07/12/2020 125.31                     233.80                  -                 

19 05/01/2021 139.34                     233.80                  -                 

20 05/02/2021 137.13                     233.80                  -                 

21 05/03/2021 150.53                     233.80                  -                 

22 05/04/2021 146.23                     233.80                  -                 

23 05/05/2021 153.57                     233.80                  -                 

24 07/06/2021 150.59                     233.80                  -                 

25 05/07/2021 167.67                     233.80                  -                 

26 05/08/2021 165.78                     233.80                  -                 

27 06/09/2021 168.97                     233.80                  -                 

28 05/10/2021 180.13                     233.80                  -                 

29 05/11/2021 182.07                     233.80                  -                 

30 06/12/2021 187.83                     233.80                  -                 

31 05/01/2022 195.08                     233.80                  -                 

32 07/02/2022 197.73                     233.80                  -                 

33 07/03/2022 208.91                     233.80                  -                 

34 05/04/2022 214.18                     233.80                  -                 

35 05/05/2022 220.05                     233.80                  -                 

36 06/06/2022 229.25                     236.74                  -                 

5,000.25                  8,419.74               

2,149.98                  66.13                       233.80                     

1,815.23                  64.83                       233.80                     

1,984.20                  68.02                       

1,635.10                  53.67                       233.80                     

1,453.03                  51.73                       233.80                     

236.74                     

233.80                     

8,419.74                  

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

-                           7.49                         

3,419.49                  

663.48                     24.89                       

449.30                     19.62                       

229.25                     13.75                       

1,265.20                  45.97                       

1,070.12                  38.72                       

872.39                     36.07                       

2,317.65                  83.21                       

2,768.04                  83.27                       

2,621.81                  87.57                       

2,468.24                  80.23                       

3,055.70                  94.46                       

153.84                     

4,705.21                  

2,918.57                  96.67                       

3,803.84                  123.82                     

4,782.74                  

3,195.04                  108.49                     

3,686.44                  116.40                     

147.61                     

3,913.82                  

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

233.80                     

CUOTA

233.80                     

141.08                     

135.61                     

156.27                     

138.13                     

139.11                     

INTERESES

128.12                     

233.80                     

233.80                     

127.19                     

4,020.43                  122.16                     

4,431.61                  

SALDO

5,000.25                  

4,227.74                  

4,610.52                  

4,517.80                  

4,940.21                  173.76                     

4,862.70                  156.29                     

4,333.42                  

4,132.07                  

3,320.35                  108.99                     

3,445.16                  102.05                     

3,576.91                  124.27                     
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para calcular el valor de nuestro proyecto utilizamos el COK y WACC.  Respecto al COK, se 

utilizó el riesgo país actualizado al 01/07/2019 el cual cerró en 0.93 puntos, la tasa pasiva 

de depósito a plazo del BCP a 360 días al 01/07/2019 y la prima de riesgo fue establecida 

por los dos accionistas, dando como resultado un total de 9.43%. 

 

Tabla 37. Cálculo del COK 

 

 

Para determinar el WACC, en primer lugar, se tomó el COK calculado (9.43%), el ratio (D/E) 

utilizando los importes del Estado de Situación Financiera y el Rd se obtuvo del simulador 

de MiBanco (43.58%). El WACC obtenido es de 21.14%. 

 

Tabla 38. Cálculo del WACC 

 

 

Con los datos calculados anteriormente, se procedió a calcular el VAN del emprendimiento, 

teniendo como resultado un Valor Actual Neto de S/15,652.75. Esto quiere decir que el 

proyecto es rentable y está generando valor para los accionistas. Asimismo, se determinó 

el índice beneficio/costo, teniendo como resultado 1.23, lo cual significa que por cada sol 

invertido retornan S/1.23 como beneficio. La TIR de 50.49% es otro buen indicio de la 

Cálculo del COK

Tasa pasiva depósito a plazo BCP 1.50%

Prima de riesgo 7%

Riesgo país 0.93%

Total 9.43%

Cálculo de WACC

D/(E+D) 39.31%

Rd 43.58%

E/(E+D) 60.69%

Re 9.43%

Tax 10.00%

Total ( axb + cxd) 21.14%
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viabilidad del proyecto, debido a que esta es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida 

por la inversión (WACC). Por último, se calculó el periodo de recupero o payback, el 

resultado obtenido indica que la inversión realizada en el año 0 será recuperada 2.37 años 

después. Esto se debe a que las ventas aún continúan en crecimiento; sin embargo, es un 

resultado positivo, teniendo en cuenta que la empresa es pequeña y se encuentra iniciando 

sus operaciones. 

 

Tabla 39. Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 15,652.75

Índice B/C 1.23

TIR 50.49%

Payback (años) 2.37

Indicadores de rentabilidad



   
 

58 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- El modelo de negocio propuesto es de interés para nuestro público y permite dar 

solución al problema identificado, el elevado precio de carteras de moda. 

 

- A través de los experimentos, entrevistas y ventas realizadas, se ha logrado validar el 

interés y la intención de compra de las personas por nuestro producto. 

 

- Es importante enfocar nuestro modelo de negocio en el liderazgo en costos, con la 

finalidad de ofrecer precios accesibles y solucionar el problema identificado. 

 

- En la actualidad, existen competidores que ofrecen productos similares en precio al 

nuestro. Por ello, es importante mantener nuestra calidad y seguir innovando para 

ofrecer diseños exclusivos. 

 

- Es necesario adquirir nuevo equipo de producción para ser más eficientes y aumentar 

el nivel de producción, ante un aumento de la demanda. 

 

- El mercado al cual va dirigido nuestro modelo de negocio se mantiene en 

crecimiento, debido a los constantes cambios en la moda. 

 

- Con la finalidad de lograr nuestros objetivos de largo plazo y la visión de nuestro 

negocio, es importante centrarnos en nuestra misión y alcanzar primero nuestros 

objetivos de corto plazo mediante la aplicación de estrategias. 

 

- El mercado online es un factor clave en el crecimiento de nuestro negocio, debido a 

que se encuentra en aumento. Por ello, es importante realizar más ofertas por este 

medio y promocionar constantemente nuestra página de Facebook. 

 

- Se deben realizar más entrevistas a nuestro público, con el fin de seguir mejorando 

nuestro producto y lanzar nuevos diseños para satisfacer sus necesidades. 

 

- El proyecto implementado tiene buen potencial de rentabilidad y genera valor para 

los accionistas y se espera que el nivel de ventas siga en aumento durante los 

siguientes años. 
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• Elaboración de las carteras - Corte, confección y acabados 
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