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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, el cual puso a prueba todos nuestros conocimientos aprendidos 

durante la carrera, consiste en crear un producto innovador y viable. Luego de un análisis y 

una investigación a un grupo de padres de familia, logramos identificar que unos de los 

problemas que atraviesan es el tema de la ropa de bebe ya que, ellos consideran que es difícil 

poder colocar la ropa a los pequeños sin pensar en lastimarlos, por lo inquietos que se 

vuelven al atravesar una etapa en la que el bebé está descubriendo el mundo. Por ello, nace 

Practibebé, con una idea y un producto innovador que consiste en ropa de bebe con broches 

imantados, que facilita el modo de cambiar y retirar la ropa de los pequeños del hogar sin el 

temor de lastimarlos en el intento. 

 

Para poder desarrollar este proyecto, se organizó un equipo de trabajo con las capacidades y 

las cualidades necesarios para lograr sacarlo adelante. 

 

La rentabilidad que ofrece el proyecto es de 28%, ofreciendo a nuestros accionistas un 

rendimiento del 32% sobre su inversión. Asimismo, el proyecto presentado requiere una 

inversión total de S/. 127,032.00 soles, de los cuales el 55% es capital propio. Por ello, se 

requiere un aporte por parte de un accionista externo del 45% restante para empezar este 

proyecto 

 

 

Palabras clave: Innovación; Practicidad; Bebecrece; Compra online. 
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PRACTIBEBE 

 

ABSTRACT 

 

This research work, which tested all our knowledge learned during the career consist to 

create an innovative and viable product. After an analysis and research to a group of a parents 

were identify that one of the problems that they go through is the subject of baby clothe, 

because they consider it difficult to dress up the clothes of babies without thinking about 

hurting them. For his reason born Practibebe, an idea with an innovative product  that 

consisting of baby clothes with magnetized brooches, which facility the way to change and 

remove it without fear of hurting. 

 

In order to develop this project, a work team was organized with the necessary skills and 

qualities to get it through. 

 

The profitability offered by the project is 28%, offering our shareholders a 32% return on 

their investment. Likewise, the project presented requires a total investment of S /. 

127,032.00 soles, of which 55% is equity. Therefore, a contribution by an external 

shareholder of the remaining 45% is required to start this project. 

 

 

Keywords: Innovation; Practicality; Bebecrece; Buy online. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Al iniciar el proyecto se desarrolló una lluvia de ideas para lograr encontrar una idea 

innovadora de negocio. En base a esta idea se realizó investigaciones que nos ayudarían a 

validar la viabilidad del producto, el público objetivo y los beneficios que este pueda tener. 

Asimismo, se realizó entrevistas de profundidad, visitas a campo a diferentes 

tiendas localizadas estratégicamente y al uso de herramientas como la landing page. Esto 

permitió tener una perspectiva diferente del cliente y el proveedor, el cual ayudó a definir el 

producto. 

En tal sentido, se determinó que el producto será dirigido a madres primerizas de 18 a 39 

años con niños de cero hasta doce meses, ubicados en Lima Metropolitana que pertenecen 

al segmento socioeconómico B. 

Es así como, se decidió confeccionar ropa de bebe con broche magnético, bajo la marca 

PRACTIBEBÉ hecho de tela 100 % algodón peruano. El cual brinda facilidad, practicidad 

y rapidez al cambio de ropa del bebé. Asimismo, este producto será promocionado a través 

de Facebook y con entrega por delivery con pago vía transferencia, tarjeta débito/crédito y/o 

efectivo. 

Por último, quienes compran ropa de bebé en PRACTIBEBÉ son clientes que valoran el 

producto innovador y que están dispuestos a pagar por este producto diferenciado. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO. 

2.1 Idea/Nombre del negocio. 

PRACTIBEBÉ: Bebés cómodos, mamás felices. 

En el día a día los padres, y principalmente los madres primerizas, buscan encontrar los 

mejores productos y la mejor ropa en beneficio y el cuidado de sus hijos, sin que dañen la 

delicada piel del recién nacido, pero algo que los padres no tiene en cuenta es el grado de 

dificultad que se tiene al cambiar a un bebé, ya que se mueven mucho al realizar esta acción 

y conforme el bebé crece se pone más inquieto. Por lo cual cerrar los broches o botones de 

la prenda resulta una tarea difícil. Es por ello por lo que se tomó esta oportunidad de negocio, 

con el fin de solucionar, y la vez satisfacer, las necesidades de los madres primerizas.  

El nombre Practibebé nace de la unión de dos palabras muy importantes para el modelo 

de negocio. En primer lugar, “Practi” que hace referencia a la facilidad que ofrecen estas 

prendas al momento de la muda de ropa. En segundo lugar, “bebé” quién es la razón de ser 

del negocio. Esta es una propuesta de negocio innovadora en el mercado peruano que busca 

brindar prendas que se diferencian de otras marcas existentes gracias a la utilización de 

broches magnéticos. Fabricadas en base a algodón pima peruano con diseños propios, estas 

prendas ofrecen a las madres practicidad para el cambio de ropa de los bebés en los primeros 

meses de vida. El mercado al cual está dirigido el producto está conformado por las madres 

primerizas entre 18 y 39 años, ubicadas en Lima Metropolitana y que pertenezcan al 

segmento B.  

La comercialización del producto se realizará por medio del fan page de la compañía en 

Facebook, en la que los clientes podrán observar las fotos de los diversos diseños de los 

enterizos y sus respectivos precios. La entrega de los pedidos se realizará por delivery al 
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punto de entrega acordado previamente con los clientes y los pagos se podrán realizar en 

efectivo, transferencia bancaria o por medio de POS con tarjetas de débito o crédito. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer. 

Actualmente en el mercado peruano existen una gran variedad de marcas de ropa para 

bebés, cuya principal fortaleza son el reconocimiento que tiene dicha marca en nuestro país. 

Esto se puede observar al analizar los materiales que estas utilizan para elaborar las prendas 

que comercializan y ver que todas utilizan tela de algodón de diversa calidad con botones, 

broches o cierres.  

La propuesta consiste en ropa de enterizos para bebés de 0 a 12 meses, dejando de lado 

los broches tradicionales que son hechos por botones o cierres. En este proyecto se propone 

utilizar broches magnéticos que hace posible que, al momento de cerrar la prenda, este se 

pueda realizar de una forma más rápida y sencilla con una sola acción manipulada con la 

mano. Asimismo, se mantendrá el algodón pima como material para la confección de la 

prenda ya que es una tela de textura suave para la piel del bebé.  

Este diseño facilita a las madres primerizas en tiempo y esfuerzo de sacar y poner la 

prenda de su bebé de una manera más cómoda sin tener la preocupación de causar daño al 

momento de realizar esta acción y que el contacto de mamá y bebé sea un momento 

placentero y puedan ambos disfrutar sin causar ningún sufrimiento. 

 Edad: 0 - 12 meses 

 Color: Variados - paste 

 Material: Algodón pima 

 Cierre: Imantado 

Figura 1. Modelo de prenda 
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2.3 Equipo de trabajo. 

ALBERTO GUTARRA RODAS  

Egresado de la carrera técnica de Administración de empresas del 

Instituto Superior Privado Cibertec y estudiante del noveno ciclo de la 

carrera de Administración de Banca y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Con más de 7 años de experiencia en empresas de los rubros entretenimiento, 

energía y financiero. En la actualidad me desempeño como Analista de Información 

Financiera en la compañía Coface Services Perú. Cuento con habilidades numéricas, análisis 

financiero y capacidad para el trabajo en equipo.  

ISABEL MEJIA VALDIVIA  

Titulada como Técnica Profesional de Administración de Negocios 

en el Instituto Profesional de Administración de Empresas (IPAE). 

Actualmente estudiante de la Universidad UPC en la carrera de 

Administración de Empresas del décimo ciclo. Con 5 años de experiencia en atención al 

cliente como Asesora de ventas en el Hipermercados Tottus y 4 años de experiencia como 

Asistente de Administración en el área de la Superintendencia de Flota en la empresa 

Pesquera Austral Group. Cuento con cualidades creativas e innovadoras para diseñar 

procesos, me considero una persona proactiva y minuciosa. 

JESUS ALBERTO ROA PALOMINO 

Es estudiante de la carrera de administración de banca y finanzas, con estudios técnicos 

en redes y comunicaciones, Actualmente se encuentra trabajando como asistente 
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administrativo. Es una persona honesta, responsable, puntual, con capacidad para trabajar 

bajo presión y en equipo. Facilidad de palabra y sobre todo con vocación de servicio. 

JUAN GUILLERMO MIÑANO REYES 

Egresado de la carrera técnica de Administración de Empresas 

del Instituto Peruano de Administración de Empresas y actualmente 

estudiante del X ciclo en la carrera de Banca y Finanzas - UPC. 

Experiencia en el área de logística, control de presupuesto y trámites administrativos. 

Además, entre mis habilidades para aportar con la organización es ser creativo, actitud para 

trabajo en equipo, capacidad para los detalles, ordenado y responsable actitud.  para trabajo 

en equipo, capacidad para los detalles, ordenado y responsable 

NAOMI VILLACORTA LINARES 

Egresada de la carrera técnica de Administración y Gestión 

Comercial en el Instituto San Ignacio de Loyola y estudiante del 

décimo ciclo de la carrera de Administración de Banca y Finanzas 

de la UPC. Con más de 8 años de experiencia en el sector privado principalmente en 

empresas del sector retail y financiero. Actualmente, me desempeño como Funcionaria de 

Captaciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico. De acuerdo con lo cursado en 

mis estudios profesionales, cuento con la capacidad para analizar la gestión de una empresa 

en las diferentes áreas, por lo que puedo aportar en implementar las estrategias de marketing 

y ventas que requiere nuestro proyecto. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

3.1 Análisis externo. 

3.1.1 Análisis PESTEL. 

Político 

Actualmente, la estabilidad política en el Perú es desequilibrada y afecta mucho al 

mercado, las inversiones locales en las empresas y la mano de obra. Además, según el ex 

Ministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero: 

Estamos en un contexto en que no cabe seguir confrontando cuando tienes un gobierno 

que le falta tres años. Ya ha tenido dos años muy convulsionado [por el factor político] 

desde que comenzó PPK. Hay que poner una pausa a esa situación para dar estabilidad a 

la inversión privada y los agentes económicos. (Anónimo, 2018) 

Para Practibebé, esto afectaría mucho al negocio siempre y cuando se tenga como objetivo 

una sucursal del negocio, lo cual podría retrasar bastante el proyecto.  

Si bien vivimos en una sociedad democrática y tenemos un gobierno regulador, podemos 

decir que nosotros somos autónomos en la toma de decisiones de nuestra empresa para lograr 

los objetivos y el desarrollo de este. 

Económico 

El Perú inició el año 2019 con proyecciones de crecimiento de la economía mayores al 

4% esto debido a la evolución mostrada por la economía peruana que a pesar de todos los 

problemas que ocurrieron durante el 2018 logró alcanzar un crecimiento anualizado de 

3.99% como se muestra en la figura 2 (Semana Económica, 2019); sin embargo, la constante 
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inestabilidad política existente en el país sumada a la incertidumbre generada por la guerra 

comercial desatada entre dos países potencias, como los son EE. UU y China, ha generado 

que el desempeño económico durante este primer semestre se vea seriamente afectado.  

 

Figura 2. Evolución mensual PBI: 2014-2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en la última encuesta de expectativas 

macroeconómicas publicada por el Banco Central de Reserva en el mes de junio, en la que 

diversos analistas económicos redujeron sus proyecciones de crecimiento del PBI peruano 

de 3.5%, en el mes de mayo, a 3.2% convirtiéndose así en su segunda reducción consecutiva 

luego de que en el pasado mes de abril redujeron sus expectativas de crecimiento de 3.8% a 

3.5%. (Redacción EC, 2019) 
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Debido a esta situación el sector textil se ha visto afectado perdiendo competitividad en 

la región pasando a exportar tan solo 26,000 toneladas de prendas de algodón en el 2018 de 

las 50,000 toneladas que se exportaban en el 2007, informó ADEX. Asimismo, según César 

Tello, presidente del Comité de Confecciones de Adex, actualmente la industria de este 

sector cuyo fin es la exportación se encuentra operando solo al 60% de la totalidad de su 

capacidad instalada por lo que insta al gobierno a tomar medidas que favorezcan a dicho 

sector para que así se puedan ofrecer mayores puestos de trabajo para la población limeña. 

(Redacción Gestión, 2019) 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la demanda interna del país creció 

4.3% en el 2018, tal como se puede observar en la figura 3, esto debido principalmente a la 

evolución positiva de la inversión privada, la cual aumentó 4.4% con respecto al 2017 que 

solo creció 0.2%, y al crecimiento del consumo privado, que tuvo un crecimiento de 3.8% 

con relación al periodo anterior que fue de 2.5% (El Peruano, 2019). Asimismo, Melvin 

Escudero, CEO de El Dorado Investments, señalo “que la economía peruana en el 2019 

presenta un contexto favorable para que el consumo privado mantenga su tasa de expansión 

de 3,8%, al igual que el año previo”. (Agencia Peruana de Noticias, 2019) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Figura 3. Demanda interna y PBI 
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Social 

La clase social del nivel socioeconómico B en mujeres que son madres del total de 

población de lima metropolitana está representada por un 4.67 % según CPI. Este sería un 

nicho de mercado atractivo para el sector comercial de ropa de bebé con un diseño innovador. 

Según el estudio de  la Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados 

(APEIM, s.f.), en el 2018 en Lima Metropolitana el nivel socioeconómico B del sector 6 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San miguel) con un total de 173,880 hogares 

(Tabla 1), el 4% de los gastos son destinados a vestidos y calzados, con un gasto promedio 

de S/ 241.00.  

Tabla 1. Gatos e ingresos 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados  

 

Nro. de Hogares: 173,880 - Zona 6       

Gasto PROMEDIO mensual en soles NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 

Grupo 1 : Alimentos   S/    1,458   S/   1,532  
 S/  
1,148   S/   1,233   S/      844   S/   1,406  

Grupo 2 : Vestido y Calzado   S/       357   S/      241   S/       91   S/      109   S/      250   S/      217  

Grupo 3 : Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad y 
Conservación de la Vivienda   S/       933   S/      874   S/     837   S/      395   S/      520   S/      849  

Grupo 4 : Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda   S/       583   S/      334   S/     120   S/      156   S/        76   S/      307  

Grupo 5 : Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios 
Médicos   S/       647   S/      389   S/     242   S/      127   S/      139   S/      377  

Grupo 6 : Transportes y Comunicaciones   S/    1,201   S/      792   S/     398   S/      299   S/      256   S/      729  

Grupo 7 : Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de 
Enseñanza   S/    1,274   S/      934   S/     460   S/        79   S/      131   S/      822  

Grupo 8 : Otros bienes y servicios   S/       449   S/      301   S/     195   S/      185   S/      124   S/      290  

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL  S/    6,902   S/   5,397  
 S/  
3,490   S/   2,583   S/  2,340   S/   4,996  

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL  S/  12,227   S/   8,045  
 S/  
4,928   S/   2,677   S/  1,970   S/   7,589  
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Las ventas online en durante el 2018 fueron de US$ 85,000 millones en Latinoamérica, 

dentro de la cual el Perú participó en el 4.1% del total por lo que Helmut Cáceda, CEO 

Fundador de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) considera que durante el 

año 2019 el país podría alcanzar una participación del 30%.  

Asimismo, Cáceda indicó que: 

El 80% del comercio electrónico está concentrado en la capital (Lima metropolitana), 

por lo que la industria ha empezado a colaborar de manera más cercana con el gobierno 

para que el empresariado nacional en su conjunto se beneficie de esta oportunidad de 

negocios. (Redacción Gestión, 2019) 

Según EXE, agencia peruana de marketing digital: 

El comercio electrónico -también conocido como e-commerce, reflejaba un aumento 

de 20% durante el 2019. Mayor presencia de inteligencia artificial y necesidad de los 

clientes por acortar los tiempos de compra serían las principales razones. Sin embargo, 

su evolución caminará de la mano del crecimiento económico del país. (CONFIEP, 2019) 

Tecnológico 

En la actualidad los cambios se dan constantemente y las compañías deben adaptarse lo 

más rápido posible para no perder competitividad, y la industria textil no es la acepción, si 

bien la tecnología nos ayuda a simplificar las cosas, también nos puede perjudicar. La ropa 

falsificada es un problema que aqueja a todos los fabricantes de ropa, ya que este tipo de 

ropa evade impuestos y destruye todo el esfuerzo que los diseñadores de ropa tienen para 

crearlas. Así como se dijo que la tecnología nos puede perjudicar, también nos puede ayudar 
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a combatir la falsificación y es así como Mastercard está lanzado una forma innovadora de 

poder rastrear este tipo de fraude.  

Según Sherry Haymond, vicepresidenta de Asociaciones Digitales de Mastercard, "Al 

impulsar soluciones innovadoras en la tecnología, somos capaces de conocer la historia de 

los productos que compran los clientes" (Anónimo, 2019). 

Este problema tiene gran magnitud: en el reporte de 2018 de Falsificación de Marcas 

Globales, solo en el 2017, se alcanzó la suma de US$ 323 mil millones debido a las 

pérdidas por el comercio global en línea de bienes falsificados. De eso, se calculó que las 

marcas de lujo tuvieron un impacto financiero de US$ 30,3 mil millones. (Anónimo, 

2019) 

MasterCard con estas soluciones busca combatir la falsificación, ya que es una mal que 

afecta a diversas industrias incluyendo la textil, generando mayor confianza en los 

consumidores y generar conciencia sobre la autenticidad de los productos. 

Asimismo, el 53 % de la población peruana hace uso del internet, mientras que un 47 % 

no lo hace, también en nivel socioeconómico que más lo utiliza es el A y B. Según específica 

Marcela Urteaga (Guardia, 2018), presidenta del Cyber Wow, en el Perú la vía online se está 

convirtiendo en la principal vía para realizar compras siendo los jóvenes de 24 a 40 años los 

que más usan este medio, en comparación con años anteriores, tal como se muestra en la 

figura 4. También, según investigaciones de APEIM el 16.9% de las personas de la zona 6 

del nivel socioeconómico B utilizan el internet para uso de compras de productos y/o 

servicios, tabla 02. 
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Figura 4. Uso de internet. 

Fuente: Growth from Knowledge 

Tabla 2. Uso del internet 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de 

investigación de Mercados  

 

Nro. de personas 434,697 
(que usan internet)-Zona 6       

DESCRIPCION Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 
Actividades de entretenimiento 88.3 % 87.1 % 88.3 % 88.1 % 100.0 % 84.8 % 

Comprar productos y/o servicios 18.6 % 30.8 % 16.9 % 15.4 % 8.1 % 0.0 % 

Comunicarse (e-mail, chat, etc.) 94.5 % 95.6 % 93.6 % 95.3 % 100.0 % 100.0 % 

Educación formal y actividades de 
capacitación 13.5 % 17.8 % 12.5 % 15.6 % 0.0 % 0.0 % 

Obtener información 91.4 % 90.4 % 92.0 % 89.7 % 91.1 % 100.0 % 

Operaciones de banca electrónica 20.9 % 32.9 % 20.2 % 15.2 % 8.1 % 0.0 % 

Transacciones (interactuar) con 
organizaciones 
estatales/autoridades públicas 18.4 % 27.4 % 18.0 % 13.7 % 8.1 % 0.0 % 

Vender productos y/o servicios 4.4 % 7.0 % 4.0 % 3.9 % 0.0 % 0.0 % 
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Legal 

Los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, 

Italia y Canadá iniciaron por implementar reglas para comenzar a tributar a aquellas 

empresas digitales que generan valor sin tener presencia física. Según César Dargam, 

vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), las nuevas 

tendencias y evoluciones tecnológicas del mundo ha logrado que los temas que parecían del 

futuro hoy son realidades del presente. (Severino, 2019) 

Por otro lado, las personas que tienen la capacidad de influir a la compra de un producto 

o servicio en redes sociales mediante la promoción y recomendación pueden llegar a percibir 

ingresos considerables, los cuales deberán estar incluidos en el pago de impuesto a la renta. 

Actualmente, las empresas requieren de un Influencer que logre promocionar mediante 

videos y contenidos para que la página se mantenga actualizada a cambio de una 

remuneración tangible o intangible. Según Sunat y el Tribunal Fiscal, deberán ubicarse en 

el Régimen de la Micro y Pequeña Empresa (Mype) Tributario o Régimen General, 

dependiendo de los ingresos que proyecte. (Juape, 2019) 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Rivalidad de los competidores 

La rivalidad de los competidores en el subsector de ropa para bebés en el país es alta, esto 

debido a la existencia de un gran número de empresas que ofrecen este producto ya sea por 

tiendas físicas o virtuales. 

Empresas extranjeras con amplia experiencia en el rubro y con planes estratégicos 

sólidos; entre las que se encuentran Carter’s, Paz Rodríguez y Hanna Anderson; ofrecen sus 
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productos por medios virtuales como Amazon a precios competitivos, lo que representa una 

desventaja para las marcas nuevas que desean introducirse en este sector. (Lima Fashion 

Kids, s.f.) 

Asimismo, con relación a empresas peruanas, con el incremento del e-commerce; el cual 

creció 44.2% en el primer semestre del 2019 según un estudio realizado por GFK (Rosales, 

2019); también empezó la proliferación de tiendas virtuales que ofrecen ropa de bebés de 

buena calidad, entre las que se encuentran Pekeyo, Bebelú, Bloom, Baby Sheep, etc. En 

Lima también se cuenta con un emporio comercial dedicado a la venta de prendas al por 

mayor y menor, dentro de este existen tiendas como Confecciones Petizos, Baby Karzy, Vivi 

Bebitos, Fudge, Baby Boom, etc. las cuales ofrecen ropa para bebés y niños a precios 

cómodos. 

Poder de Negociación de los Clientes 

El producto que se ofrece es diferenciado en comparación con la competencia lo que 

genera que el poder de los clientes no llegue a ser alta; sin embargo, debido a que la 

diferencia es solo los broches magnéticos que usa la prenda, se considera que el poder de 

negociación de los clientes es medio. Esto también debido a que a pesar de que se le esté 

brindando un producto único en el mercado a los clientes, estos aún podrían exigir alguna 

rebaja en el precio final. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder que tienen las empresas para poder negociar con los proveedores dependerá 

mucho de las características del sector en la que se desarrolla la empresa, en la industria 

textil existen un gran abanico de proveedores, haciendo que los clientes impongan 

condiciones en favor de ellos y sus intereses. Por ello el poder de negociación de los 
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proveedores frente a nosotros como empresa es baja, esto genera que el mercado sea más 

atractivo, permitiendo así que los compradores no se vean limitados y poder tener un abanico 

de opciones. En un estudio realizado por el INEI en el 2017 establece que, “Las Industrias 

manufactureras representan el 18,9% (5 mil 143) de empresas en el Emporio Comercial de 

Gamarra, donde la fabricación de prendas de vestir concentró a 3 mil 171 empresas (61,7%), 

seguido de la fabricación de productos textiles con 1 mil 427 empresas (27,7%)”, Ver figura 

5. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017) 

 

Figura 5. Industrias manufactureras según actividades económicas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Esto demuestra que existe una gran cantidad de fabricantes de vestir en el Emporio 

Comercial de Gamarra, lugar se enviará a confeccionar los productos. 

Amenaza de Ingresos de Productos Sustitutos 

Existen diferentes modelos y diseños en prendas para bebes, hechos de diferentes tipos 

de tela, los broches más comunes que se utilizan son los botones y cierres de nylon, plástico 

y metal. Esto no sería una amenaza ya que en este proyecto lo que se ofrece es un producto 
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innovador como lo es el cierre imantado que ayudará a las madres primerizas en la 

practicidad y rapidez de cambiar de ropa al bebé y también en el cuidado y protección de la 

piel, tomando en cuenta que el pequeño de casa es un ser muy delicado y necesita los mejores 

cuidados en los primeros meses de vida. Esto permite diferenciarse en otros productos 

similares en prenda para bebé. 

Asimismo, estas prendas para bebé serán hechas de algodón pima siendo este la mejor 

tela que existe en el Perú por los beneficios que ofrece, su fina fibra y la absorción de 

humedad en el cuerpo del bebé a diferencia de otras telas sintéticas. 

Amenaza de nuevos competidores 

En el mercado de fabricación y comercialización de prendas de vestir para bebés, 

compiten distintas empresas tanto de capital nacional como extranjero, el comprador tiene a 

disposición un abanico de marcas para elegir yendo desde marcas con diseños y materiales 

simples como otras más exclusivas, entre las más conocidas se encuentran, Baby Club, 

Colloky, Sydney, Kukulí, etc. Actualmente, diversas investigaciones arrojan como resultado 

que los padres de familia se encuentran con una preocupación latente por cuidar de la salud 

y el bienestar de sus hijos, lo que genera la disposición a invertir cantidades más grandes de 

dinero en adquirir ropa hecha con los materiales de mejor calidad, como por ejemplo el 

algodón pima, con el fin de tener la seguridad de que sus hijos no sufran en un futuro alergias 

e irritaciones en la piel. (Gamarra) 

Actualmente, las diversas empresas que participan en la industria se diferencian una de 

otra en el posicionamiento que su marca ha generado en los distintos niveles 

socioeconómicos de Lima, pero el producto que ofrecen como tal, no tiene alguna 

característica distintiva diferenciadora, por lo que, el ingreso de alguna nueva empresa 
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extranjera o nacional que adapte imanes en vez de botones en las prendas significaba un 

riesgo a la diferenciación que actualmente genera la marca Practibebé. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

Tabla 3. Cadena de valor de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades de apoyo 

a) Infraestructura de la empresa 

Gestión administrativa, de ventas y financiera de la empresa.  

En la actividad de Gestión administrativa contaremos con un gerente general encargado 

de supervisar los objetivos de la empresa. El ejecutivo de ventas maneja la colocación de los 

productos, realizar campañas de información para clientes potenciales y descuentos, y se 

encargará del empleo de las redes sociales. Además, esta área tendrá un servicio de postventa 

para la tranquilidad del clientes. 
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b) Administración de recursos humanos 

Área de proceso de selección y contratación de colaboradores 

En esta área de la empresa, se llevará a cabo la selección y contratación de los futuros 

colaboradores de la organización, mediante el cual se realizará la etapa de la convocatoria, 

luego una rigurosa evaluación que consistirá en entrevistas personales, prueba de 

conocimiento y psicológica. Mas adelante se lleva a cabo la selección y contratación de los 

empleados. Finalmente, una pequeña capacitación e inducción de las actividades de la 

empresa. 

c) Desarrollo tecnológico 

Para el desarrollo de nuestras actividades y eficiencia del capital humano, contamos con 

una gama alta de computadoras y laptops para el desarrollo de pedidos mediante los canales 

de venta. 

d) Abastecimiento  

La compra y selección de nuestros productos se lleva a cabo con la exigencia de los 

mejores artículos del mercado. Además, se cuenta con un abanico de proveedores en 

diferentes zonas de la capital. 

Actividades Primarias 

a) Logística interna 

La cadena de valor parte con la recepción de la tela de algodón y los broches magnéticos 

que serán usados para la elaboración de las prendas. Posteriormente estos insumos serán 
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trasladados a los talleres donde serán procesadas hasta obtener el producto final. Los 

productos deben cumplir con los estándares de calidad establecidos por la compañía. 

b) Operaciones 

La fabricación de las prendas se realiza en talleres tercerizados quienes brindarán los 

servicios de moldeado, corte de la tela y confección de la prenda. 

Asimismo, los pedidos se realizan por medio del Fanpage de Facebook por ello esta 

página debe ser actualizada constantemente. 

c) Logística externa 

Entre las actividades de logística externa se encuentran el despacho de los pedidos, la 

distribución de los pedidos a los diferentes puntos de Lima y el manejo del almacén. 

d) Mercadotecnia y ventas 

Por medio de Facebook se lanzarán las campañas publicitarias promocionando nuevos 

modelos o algún tipo de promoción especial (como el del día del niño y navidad) para los 

clientes.  

Otra actividad que se encuentra dentro de esta sección es la comunicación con los clientes 

por ello se habilitará el chat en el facebook de la empresa. 

Por último, la gestión de los precios dependerá del diseño y la talla de cada prenda. 

e) Servicio 

Una de las actividades incluidas en esta sección es la atención de consultas y reclamos, 

facturación, reportes de satisfacción de clientes. 
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3.3 Análisis FODA. 

FORTALEZAS 

 Producto innovador en el mercado nacional 

 Asesoría en la compra 

 Equipo de trabajo multidisciplinario  

DEBILIDADES 

 Falta de experiencia en el rubro  

 Falta de infraestructura y equipos tecnológicos propios 

 Poca probabilidad de obtener financiamiento 

 Capital de trabajo limitado 

OPORTUNIDADES 

 Presencia de múltiples proveedores  

 Tendencia creciente en compras online  

 Participación en eventos y ferias locales 

 Modelo de negocio escalable  

 Facilidad de compra online para el cliente 

AMENAZAS 

 Imitación y falsificación del producto 

 Desaceleración de la economía  

 Ingresos de nuevos competidores  

 Gran cantidad de competencia nacional e internacional  

 Mercado volátil por cambios de temporada y moda



33 

 

Tabla 4. Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia.

F1. Producto innovador en el mercado nacional D1. Falta de infraestructura y equipos tecnológicos propios

F2. Asesoría en la compra D2. Poca probabilidad de obtener financiamiento en el sistema bancario

F3. Equipo de trabajo multidisciplinario D3. Falta de experiencia en el rubro

D4. Capital de trabajo limitado

O1. Presencia de múltiples proveedores (F1, O3) Posicionamiento de la marca en el mercado (D3, O3) Capacitación sobre las nuevas tendencias en el 

mercado, información de los avances tecnológicos

O2. Tendencia creciente en compras online (F2, O5) Fidelizar al cliente a través de asesoría

basada en brindar información del producto (D2, D4, O4)Elaborar una propuesta de negocio para un 

O3. Participación en eventos y ferias inversionista

(F3, O4) Lograr el desarrollo de mercado y de producto

O4. Modelo de negocio escalable (D3, O2) Difundir la marca y los atributos mediante la plataforma 

(F3, O1) Establecer alianzas con los mejores proveedores virtual para lograr posicionamiento en el mercado

O5. Facilidad de compra online para el cliente

A1. Mercado volátil por cambios de temporada y moda (F1, A1, A2) Estar presentes en eventos, actividades y en las (D3, A1,A2) Mantenerse actualizados en las nuevas tendencias de la

plataformas virtuales que permita diferenciarnos moda y ofrecer descuentos y promociones 

A2. Gran cantidad de competencia nacional e internacional de la competencia

A3. Ingresos de nuevos competidores (F2, A2, A3) Asesorar, nos posicionará como una empresa (D2, A3) Buscar socios estrategicos y alianzas con microempresarios

preocupada por los clientes diferenciandonos de la para combatir la competencia.

A4. Desaceleración de la economía competencia.

A5. Imitación y falsificación del producto (F1,A1,A5) (D2, A1) Búsqueda de nuevas fuentes financieras como Fintechs

 o Fondos de inversión.

Estar en innovacion constante para la satisfaccion de 

nuestros clientes.

Estrategias DA

Factores Externos

Debilidades - D

Estrategias DOOportunidades - O Estrategias FO

Fortalezas - F

Factores Internos

Estrategias FAAmenazas - A
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3.4 Visión 

Ser reconocidos en el mercado peruano como una empresa líder en prendas para bebés, 

identificados con un diseño innovador de mejor calidad y capacidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

3.5 Misión 

Satisfacer las necesidades de las madres primerizas en ropa para bebés con un diseño 

innovador de mejor calidad le permita la practicidad y cuida en el cambio de ropa de su bebé. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica en la que está enfocada el modelo de negocio es la “diferenciación” 

ya que se busca ofrecer a los clientes productos innovadores que tienen la finalidad de 

brindarle una experiencia más reconfortante al momento de cambiarle de ropa a sus bebés. 

Asimismo, se encarga de ofrecer asesoría a los clientes por medio del chat de Facebook para 

que puedan aclarar sus dudas y poder realizar sus pedidos de una forma más fácil y rápida. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Aumentar el número de visitas a nuestro Fan Page en un 50%, en los próximos 3 

meses.  

 Aumentar el número de seguidores de nuestra página de Facebook en un 25%, en un 

plazo de 3 meses.  

 Aumentar la cartera de clientes nuevos con nuestro actual 14.6% de conversión de 

lead a cliente en los próximos 3 meses.  

 Mantener un EBITDA mayor al 30% anual el cual será monitoreado de manera 

trimestral. 

 Supervisar trimestralmente que no se exceda el presupuesto establecido por la 

empresa. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Business Model Canvas 
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La metodología utilizada para la formulación del modelo de negocio fue el Business 

Model Canvas, el cual se explica a continuación 

Segmento de mercado 

El segmento del mercado final al que será dirigido el producto son las mujeres de 18 a 39 

años de Lima Metropolitana que pertenecen al sector B de la población y son madres por 

primera vez. 

Propuesta de valor 

La propuesta de valor que ofrece el modelo de negocio consiste en brindar bebecreces 

para bebés de seis a doce meses con broches magnéticos hechos 100% en base de algodón 

pima. Esta prenda busca brindar a las madres mayor practicidad, rapidez y facilidad al vestir 

a sus bebés, ya que gracias a que cuenta con broches magnetizados la mamá tendrá la 

seguridad que la prenda no se desabrochará a cada instante con el movimiento del pequeño 

ni que este sufra algún tipo de daño o incomodidad por broches mal colocados. 

Asimismo, gracias al material con el que serán elaboradas, estas prendas se caracterizan 

por brindar la frescura y suavidad adecuada para la piel del bebé con el fin de evitar que ésta 

se irrite con el rose de la tela al momento de ser usado, así como de que la prenda no se 

estropee al momento de ser lavada. 

Canales de llegada 

Es importante que el negocio tenga en cuenta los canales que necesitará para ofrecer una 

grata experiencia de compra a los clientes: Canales de compra, canales de pago, canales de 

entrega y canales de comunicación.  
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En primer lugar, el canal de compra que se ofrece es online haciendo uso de la red social 

Facebook, por medio del cual los clientes podrán ver los diseños del producto y hacer sus 

pedidos utilizando el chat que ofrece esta red social.  

En segundo lugar, los canales de pago con los que contarán los clientes para poder realizar 

el pago del producto al momento de realizar su compra son la transferencia bancaria y la 

opción de realizar el pago contra entrega, con esta opción podrán cancelar el pedido con sus 

tarjetas de débito y/o crédito ya que se contará con POS o podrán hacerlo en efectivo. 

En tercer lugar, el canal que utilizará el negocio para hacer entrega de los productos será 

el delivery por medio de personal calificado que serán contratados para este fin. 

Por último, en lo que respecta a canales de comunicación, los productos serán 

promocionados través de las redes sociales, en estas se contará con un perfil con el nombre 

de la marca en donde se realizarán publicaciones diariamente informando sobre promociones 

o nuevos diseños que sean ofrecidos. 

Relaciones con los clientes 

En lo que respecta a la relación con los clientes, el negocio ofrecerá un trato personalizado 

por medio de asesores que se encargaran de ayudar a los clientes a tomar una mejor decisión 

con relación a su compra ofreciéndoles los diseños y modelos que más se adecuen a sus 

gustos y necesidades.  

Asimismo, se cuenta con una política de garantía, cambio y devolución la cual busca no 

generar ningún costo adicional a los clientes siempre que estos devuelvan las prendas en las 

mismas condiciones en las que fueron adquiridas y en un plazo máximo de 07 días. Teniendo 
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como opción el solicitar una nueva prenda o el reembolso de su dinero el cual se realizará 

por medio de transferencia a un número de cuenta bancaria indicada por ellos. 

También, se realizarán anuncios por Facebook promocionando nuestro producto e 

invitando a los posibles clientes a visitar nuestra landing page donde se le invita a registrarse 

para que reciba nuestro catálogo o novedades que podamos brindar en el futuro. 

Por último, una de las estrategias para mantener una buena relación con los clientes es 

hacer promociones especiales como, por ejemplo, otorgar un descuento por la próxima 

compra para los clientes asiduos y las promociones en fechas especiales como día del niño 

o navidad, a las cuales podrán acceder el público en general. El fin de estas promociones 

especiales es lograr fidelizar al cliente recomiende la marca. 

Fuentes de ingreso 

La venta se realizará al por menor y cada prenda tendrá un precio oscilante entre 50 a 80 

soles. Es decir, el ticket promedio será de 65 soles. Este precio dependerá de la talla 

solicitada por el cliente y podrá tener descuentos debido a las diversas promociones que se 

realizarán para clientes asiduos o en fechas especiales pudiendo ser cancelados por medio 

de transferencias bancarias, pagos mediante POS o en efectivo. 

Recursos clave 

Los recursos clave necesarios para el desarrollo del negocio y que este pueda realizar sus 

actividades sin ningún tipo de inconvenientes son los siguientes: 

Primero, la materia prima debe de ser la adecuada, tanto en calidad como en cantidad, en 

especial de los insumos claves, como la tela de algodón y los broches magnéticos.  
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Segundo, en lo que respecta a infraestructura, se debe contar con oficinas para realizar 

reuniones entre los socios y utilizarla como domicilio social, para ello se contratará un 

servicio de co-working que brinde estos beneficios.  

Tercero, es importante considerar los equipos tecnológicos pues al tratarse de una tienda 

que será promocionada por redes sociales es indispensable contar con equipos adecuados 

para que la comunicación con los clientes y socios claves sea constante. 

Cuarto, como recurso intelectual se considera a la marca del negocio, la cual deberá ser 

registrada ante Indecopi para evitar futuros inconvenientes. 

Quinto, es importante contar con personal capacitado para el delivery que se enfoque en 

realizar las entregas de forma oportuna para que así los clientes puedan tener una experiencia 

de compra agradable.  

Actividades clave 

Las actividades claves que desarrollará el negocio serán las siguientes: 

El negocio se encargará de diseño del producto por lo que cada prenda será un diseño 

único y propio de la marca. Luego, se encuentra la de gestión de proveedores que es una de 

las actividades principales que debe desarrollar el negocio ya que se debe contar con 

proveedores tanto de materias primas como de servicios como los de la confección, pues 

estos serán tercerizados y se tiene que asegurar que estos proveedores sean los adecuados. 

Asimismo, se debe realizar campañas de marketing y publicidad por redes sociales para dar 

a conocer la marca y los beneficios del producto. También, se considera como actividad 

clave la comercialización, ya que la compañía debe asegurarse que los productos sean 
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distribuidos de forma correcta y oportuna a los clientes. Por último, el servicio postventa el 

cual se encargará de atender las solicitudes de cambio y devolución de los productos. 

Socios clave 

Los socios claves son importantes para que el modelo de negocio funcione 

adecuadamente. En tal sentido, se tiene a los siguientes socios claves: 

●  Los proveedores de materia prima tanto de la tela de algodón pima como el 

proveedor de broches magnéticos. 

● Los proveedores de servicios de confección se consideran a los talleres que se 

encargará de realizar el modelamiento, corte y confección de las prendas, este servicio será 

tercerizado. 

Estructura de costos 

Implica todos los costos que se deben considerar para poner en marcha el modelo de 

negocio, siendo este de dos tipos: Costos fijos y costos variables.  

En lo que respecta a costos fijos, se consideran el pago del servicio coworking, el salario 

del personal motorizado y los gastos administrativos. Por otra parte, entre los costos 

variables se considera el costo de la materia prima, los costos de confección, y los gastos de 

marketing y publicidad. 

Asimismo, la metodología utilizada para la validación de las hipótesis de cliente / 

problema y de la solución fue el Experiment Board, esta herramienta permite hacer 

seguimiento a los experimentos que se va realizando. Así como también se elaboró un mapa 

de empatía 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Experiment Board 
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La hipótesis de cliente / problema se validó por medio de la exploración utilizando como 

herramienta la entrevista a profundidad. Estas entrevistas se llevaron a cabo durante los 

meses de junio y julio del 2019, a madres primerizas de entre 18 a 39 pertenecientes al sector 

socioeconómico B de Lima Metropolitana, con el objetivo de identificar el por qué las 

madres primerizas presentan problemas para vestir a sus bebés.  

También, para la validación de la hipótesis de la solución se utilizó un Pitch MVP, y las 

herramientas seleccionadas para esta validación fueron Fanpage en Facebook y una landing 

page. Durante el periodo de análisis, que fue del 26 de junio al 05 de julio del 2019, se 

realizaron tres (03) cambios a la landing page con el fin de ir mejorando los resultados 

obtenidos. 

 

Figura 6. Fan page de la empresa 

Fuente: Facebook 
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Figura 7. Landing page de la empresa 

Fuente: Instapage.com 

Por último, como herramienta final para validar si el producto despierta interés en el 

público al cual se está dirigiendo se realizó un Focus Group. La reunión se realizó en el SUM 

de Pacific Tower ubicado en Calle Las Orquídeas 675, San Isidro, entre las 10:00 a 11:30 

a.m. el día sábado 24 de agosto de 2019 con la participación de siete integrantes quienes eran 

madres primerizas y no primerizas entre 18 y 39 años, que viven en Lima Metropolitana y 

pertenecen al nivel socioeconómico B, bajo la conducción de un moderador con una guía de 

pautas sobre el tema de investigación. Como parte de las acciones previas a la reunión, se 

determinó el perfil de los asistentes, la selección e identificación de estas, la programación 

de la fecha y lugar del evento. 

Características Metodológicas 

 Mujeres de rango de edad entre 18 y 39 años. 

 Madres primerizas con bebés de 0 a 12 meses de edad, dispuestas a usar el producto. 
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 Madres no primerizas, mujeres con experiencia en el cuidado de bebes y mujeres 

gestantes que estén dispuestas a comprar el producto para obsequiar o para uso 

propio. 

 Participantes del NSE B que residen en Lima Metropolitana.  

 Guía de pautas con tiempo de duración de 30 minutos aproximadamente.  

Objetivos del Focus Group 

 Conocer los principales problemas que tienen las madres primerizas al vestir a sus 

bebés. 

 Conocer los temores que las mamás tienen para el buen cuidado y protección de sus 

bebés. 

 Validar los motivos de uso del producto. 

 Identificar los hábitos de compra de prendas de vestir para sus bebés, así como los 

principales problemas que influyen en la decisión de compra.  

 Conocer la preferencia de marcas de prendas de bebés en el mercado.  

 Evaluar la aceptación o rechazo de un nuevo diseño innovador de prenda de bebé. 

 Evaluar atributos e intención de compra del nuevo producto 

 Conocer cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto. 

 Captar recomendaciones de mejoras en el producto. 
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Tabla 8. Participantes del Focus Group 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados obtenidos en las entrevistas: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Resultados de la entrevista 
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Luego de las entrevistas realizadas, se obtuvo como resultado que 18 de 20 personas 

indican que presentan dificultades para vestir a sus bebés debido a que estos son inquietos, 

por lo que tienen que hacer uso de juguetes o algún otro objeto para distraerlos. Validando 

la hipótesis planteada de que para las madres primerizas es dificultoso cambiar a sus hijos, 

ya que a los primeros meses indican que tienen temor a hacerles daño y a partir de los seis 

meses comienzan a moverse mucho porque comienzan a movilizarse por sí solos.  

Resultados del anuncio en Facebook del 26 de junio del 2019 al 02 de julio del 2019: 

 

Figura 8. Resultados del anuncio 

Fuente: Facebook 

 Clic totales en el enlace: 365 

 Personas alcanzadas:  7,194 

 Importe gastado: S/ 16.43 

 Proporción de resultados: 3.53% 



47 

 

 

Figura 9. Datos demográficos 

Fuente: Facebook 

Los datos demográficos muestran que las personas más interesadas en la oferta que se 

ofrece son mujeres de 18 a 34 años. 

 

Figura 10. Ubicación 

Fuente: Facebook 

Los datos de ubicación muestran que el alcance también se da por medio de Instagram.  
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Resultados obtenidos por el landing page del 26 de junio del 2019 al 05 de julio del 2019: 

En lo que respecta a la landing page esta tuvo 3 versiones a lo largo del periodo de análisis. 

La última versión fue lanzada el día 30 de junio y se mantuvo hasta el día 05 de agosto. Esta 

tuvo los siguientes resultados: 

 

Figura 11. Resultados del landing page 

Fuente: Instapage 

 Número de visitas: 342 personas 

 Número de conversiones:  50 leads 

 Ratio de conversión: 14.6% 

En base a estos resultado se decidió mantener el modelo de negocio teniendo en cuenta 

que en la primera versión de la landing solo se obtuvo un ratio de conversión de 5.6%, la 

segunda versión obtuvo un 0%, lo que muestra que la última versión fue mucho más 

llamativa y despertó mayor interés en el público objetivo. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De las entrevistas realizadas se ha logrado conocer que 18 de 20 personas muestran interés 

en comprar un producto innovador que les facilite el vestir a sus bebés ya que conforme van 

creciendo sus hijos presentan más dificultades debido a que se vuelven más inquietos porque 

comienzan a movilizarse por sí solos. Estas personas se encuentran dentro del segmento de 

clientes al cual está dirigido el producto.  

Por otro lado, se elaboró una landing page, la cual fue monitoreada constantemente para 

ver el porcentaje de conversión de leads y hacer los ajustes necesarios en caso se requiera. 

Desde el lanzamiento hasta la última versión de la landing, se hicieron en total 3 versiones 

de esta y los resultados obtenidos por las dos primeras no fueron los deseados. La última 

versión mostró una tendencia positiva durante el periodo de prueba, alcanzando un ratio de 

conversión de 14.6% en el último día de revisión, evidenciando la aceptación e interés del 

público hacia el producto. 

Por último, se realizó un Focus Group con un equipo de mujeres pertenecientes al 

segmento al cual se dirige el proyecto. Las invitadas manifestaron aceptación y un alto 

interés de compra por el producto innovador, pero también sugirieron una serie de mejoras 

que deberían hacerse a la prenda, las cuales ayudarán a perfeccionarla y que tenga una mayor 

aceptación en el mercado. 

En base a la información obtenida por todas herramientas utilizadas para poder mejorar 

el producto, se puede concluir que este despierta interés y aceptación en el mercado al cual 

está dirigido. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos de largo plazo  

 Alcanzar una participación de mercado en Lima metropolitana del 15.1% en el 

año 5.  

 Alcanzar a ser proveedores de 7 tiendas multimarca para incrementar el número 

de puntos de venta del producto finalizando el 5to periodo.  

Objetivos de mediano plazo  

 Alcanzar una participación de mercado en Lima Metropolitana de 7.5% en el año 

3. 

 Convertirnos en proveedores de 4 tiendas multimarca hasta el tercer año de 

existencia. 

 Ampliar la línea de productos con 2 productos nuevos a partir del tercer año. 

Objetivos de corto plazo  

 Alcanzar una participación de mercado en la zona 6 del 14.1% en el año 1. 

 Estar presentes en cuatro ferias de forma anual con el fin de que por lo menos el 

14.6% de leads captados se conviertan en clientes. 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado total para el proyecto abarca a todas las mujeres de 18 a 39 años que son 

madres y las que podrían serlo en Lima Metropolitana. Para calcular el tamaño de mercado 

total o direccionable se tomará como referencia información obtenida del Market Report 

elaborado en abril del año 2019 por la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión 

pública (CPI) en la que se puede apreciar que la población de Lima Metropolitana a dicha 

fecha fue de aproximadamente 10’580,900 personas, de las cuales 5’333,500 

aproximadamente son mujeres (ver tabla N° 10)  

Tabla 10.  Lima Metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos de edad 

 

FUENTE: CPI 

Asimismo, considerando que el mercado al que va dirigido el producto son solo mujeres 

que tienen entre 18 y 39 años el tamaño de mercado calculado es de aproximadamente 

1’999,800 personas. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible (TMD) definido para el proyecto son todas las mujeres 

de 18 a 39 años que son madres y las que podrían serlo en los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel pertenecientes al sector socioeconómico B. 

Tabla 11. Lima metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población por 

zonas geográficas 

 

Fuente: CPI 

Según la Tabla 11, el 3.6% de la población de Lima Metropolitana pertenece a los distritos 

escogidos como mercado objetivo para iniciar el negocio. Asimismo, se puede observar que 

el 58.1% de esta población se encuentran dentro del sector socioeconómico B. Para el 

proyecto se considerará que este porcentaje aplica de igual forma tanto para la población 

masculina como femenina. Teniendo en cuenta esta información el tamaño de mercado 

disponible del proyecto se calculará de la siguiente manera: 

TMD = TAM * 3.6%*58.1% 

TMD = 1’999,800 * 3.6%*58.1% 
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TMD = 41,828 

De tal manera se obtiene un TMD aproximado de 41,828 mujeres de 18 a 39 años que 

son madres y las que podrían serlo en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel pertenecientes al sector socioeconómico B. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de mercado operativo (TMO) definido para el proyecto son las mujeres de 18 

a 39 años que fueron madres por primera vez en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel pertenecientes al sector socioeconómico B. 

Para poder realizar el cálculo, se tomará como referencia la Tabla 12 elaborada por el 

INEI (2017), la cual indica que el porcentaje de mujeres que fueron madres adolescentes o 

quedaron embarazadas por primera vez en Lima fue de 10.2%. 

Tabla 12. Perú: Madres adolescentes o embarazadas por primera vez, según ámbito 

geográfico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
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En base a esta información, se calcula que el TMO para negocio será el siguiente: 

TMO= TMD * 10.2% 

TMO= 41,828 * 10.2% 

TMO= 4,266 

Luego del análisis realizado para determinar el tamaño del mercado al cual está dirigido 

el negocio se ha determinado que este está conformado por las mujeres de 18 a 39 años que 

fueron madres por primera vez en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel pertenecientes al sector socioeconómico B en el cual existen 4,266 

personas potenciales. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En base a la investigación realizada, se calcula que el mercado total de mujeres de 18 a 

39 años que fueron madres por primera vez en Lima Metropolitana asciende a 47,731 

convirtiéndose esta cifra en el potencial de crecimiento del mercado para Practibebé. 

Asimismo, según Kantar Worldpanel (como se citó en El Comercio, 2019) S/119.00 en 

promedio es lo que gasta las familias peruanas en la compra de ropa para bebés con una 

frecuencia de compra de 3 veces al año lo que generaría que el mercado potencial al que está 

dirigido el producto tenga un valor monetario de S/17’039,967. 

Asimismo, según el diario Gestión, el mercado de ropa de bebés en el Perú mueve cerca 

de US$ 130 millones anuales (Redacción Gestión, 2014) lo que lo convierte en un mercado 

muy atractivo para ingresar gracias a su alto potencial de crecimiento. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento al que va dirigido Practibebé es a mujeres de 18 a 39 años que son madres 

primerizas, que vivan en Lima Metropolitana pertenecientes al nivel socioeconómico B. 

Geográfico 

El producto será dirigido a todas las madres primerizas que pertenezcan a Lima 

Metropolitana. Sin embargo, debido al gran volumen poblacional existente nos dirigimos 

principalmente a la Zona 6 de los cuales lo conforman los distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre, Jesús María, Lince, Magdalena, hasta abarcar a todos los distritos de Lima 

Metropolitana en el cual tenemos un mercado potencial de 4,266 personas.  

Demográfico 

El producto será dirigido a madres primerizas solteras, casadas o divorciadas en un rango 

de edad de 18 a 39 años, con ocupación empleada o ama de casa, que busquen practicidad, 

calidad e innovación en la ropa para sus hijos. Según la tabla 1, los gastos destinados a 

vestidos y calzados para la zona 6 de Lima Metropolitana del sector socioeconómico B es 

de un promedio mensual de S/ 241.00.  

Psicográfico 

El producto será dirigido a mujeres con estilo de vida sofisticadas y modernas según 

muestra el cuadro:  
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Fuente: Marketing en Perú  

Las mujeres con estilo de vida sofisticadas se caracterizan por invertir mucho en 

productos de alta calidad ya que toman el precio como indicador de una experiencia 

satisfactoria y están dispuestas a probar las novedades de las tendencias de la moda. 

Asimismo, se mantienen enterados de la actualidad por medios impresos y digitales, lo que 

genera oportunidad de posicionar la marca mediante la plataforma web por personajes 

públicos y una publicidad innovadora.  

Las modernas se caracterizan por buscar simplificar las labores del hogar, suelen acudir 

a las tiendas para realizar sus compras ya que valoran la experiencia en el punto de venta. A 

pesar de que el canal principal de venta del producto es por medio digital, otro punto de 

promoción es mediante ferias y tiendas multimarcas lo que lograra cumplir con las 

expectativas buscadas. Por otro lado, son personas que disfrutan de los regalos, sorteos y 

canjes. (Arellano Marketing, 2012) 

Figura 12. Estilos de Vida 
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Conductuales 

Las variables conductuales que vamos a utilizar son: Madres que se preocupa por la 

tranquilidad de su hijo, las frecuencia de uso y la situación de compra del producto. 

Las personas que adquieren la ropa de bebé son clientes frecuentes, ya que lo hacen en 

los primeros años de su bebé, además las madres que compran este producto no solo se 

preocupa su bienestar, sino también la de su familiar. 

Como se indicó anteriormente la consultora Kantar Worldpanel (2019) indica “en el 2018, 

el 6,7% del gasto de los hogares se destinó en ropa de bebés, con un gasto medio de S/119 

[...] y se suele hacer tres compras al año para la ropa infantil”. (Chavez, 2019) 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento con la que Practibebé busca posicionarse en la mente 

del consumidor está basada en los atributos del producto y en la solución de problemas. 

Teniendo como objetivo posicionar a la marca como una “Top of Mind” a mediano plazo. 

Practibebé centra sus esfuerzos por brindar al mercado peruano un producto innovador a 

partir de otro ya existente, eliminando ciertas características de este, como son los botones, 

broches o cierres, que en ocasiones pueden generar molestias en las madres primerizas que 

desean cambiar de ropa a sus bebés de una forma más rápida y sencilla. Esto permitirá lograr 

entrar a la mente del consumidor como un producto distintivo al mercado con atributos 

definidos satisfaciendo la necesidad de la madre hoy, proyectando una imagen de practicidad 

y rapidez al momento de vestir a su bebé. 
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PRACTIBEBÉ: Bebés cómodos, mamás felices. 

 

Figura 13. Logo Practibebé 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La estrategia que aplicará Practibebé es la de “desarrollo de producto”, ya que se está 

añadiendo una nueva característica a un producto existente con el fin de ofrecer una prenda 

que resuelva la necesidad de ser práctico y rápido al momento del cambio de ropa del bebé, 

con una característica específica que son los broches magnético. Por lo cual se deberá 

promover y desarrollar dicho atributo lo cual permitirá diferenciarse de sus competidores y 

las ventas logren crecer año a año. Al lograr cumplir con el objetivo en la captura del mayor 

porcentaje del cliente objetivo se podrá tener un nivel óptimo de producción, es decir, 

mientras el nivel de producción crezca el costo de producción por unidad será menor. 
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Fuente: Google 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

Es un producto inspirado para los más pequeños del hogar, ya que la importancia que se 

le da al cuidado de su piel es lo más importante para los padres, está hecho con algodón pima 

100% peruano con los más altos estándares de calidad que garantizan el cuidado del bebé. 

Además de contar con diseños acorde a la temporada y las tendencias de la moda, cuenta 

con imanes, en vez de broches, que agilizará la colocación de la vestimenta, así los padres 

(en especial los primerizos) podrán colocar de una forma rápida y fácil la vestimenta al bebé, 

también brinda la comodidad que un bebé recién nacido necesita para su crecimiento. 

Practibebé no vende ropa para bebe, sino la comodidad y practicidad de prendas de vestir 

para infantes de 0 a 12 meses, encajando en la necesidad de los padres de colocar una prenda, 

que en muchos casos es muy difícil, a los pequeños de la casa. Además, Practibebé intenta 

cambiar la experiencia de los padres en la forma de cambiar a sus hijos pequeños, otorgando 

un producto que ya está en el mercado agregándole el beneficio de imanes para un mejor 

agarre y comodidad en colocación de las prendas. 

Figura 14. Diseño prenda 
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Para el primer año se contará con 4 tallas que son, talla 0 (para recién nacidos), talla 3 (de 

1 a 3 meses), talla 6 (de 4 a 6 meses) y talla 12 (de 7 a 12 meses), además cada talla contará 

con 4 modelos de diferentes colores, el material utilizado será algodón pima 100% peruano.  

Tabla 13. Modelos 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año, se ampliará la gama de productos no solo con enterizos, sino también 

con chaquetas y pijamas, estas últimas solo en las tallas de 6 y 12 meses, los diseños y colores 

serán acorde a la temporada y las tendencias en ropa para infantes. 
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Tabla 14. Especificaciones de chaquetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Especificaciones de pijamas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, los productos de “Practibebé” serán entregados en un empaque especial 

necesario para la entrega de la prenda en condiciones adecuadas, así como también debe de 

ser fácil de manipular y transportar. Estos empaques consisten en bolsas elaboradas de papel 

ecológico, ya que son más resistentes y se pueden reutilizar contribuyendo así con el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

El costo del producto se determinó mediante la evaluación de precios de los proveedores 

de cada material que se requiere para elaborar el producto final. En la Tabla 14 se observa 

el detalle del costo por una prenda y al por mayor según el plan de ventas, obteniendo 36.90 

soles de ganancia neta por prenda que representa el 62% del precio final que es de 59.90 

soles.  

Figura 15. Empaque 
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Tabla 16. Costos del producto 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para determinar el precio del producto se evaluó a los competidores de los cuales se 

identifican empresas con productos sustitutos y empresas que importan prendas, ya que en 

el mercado peruano no existe un producto que brinde los mismos beneficios y propiedades 

que Practibebé.  

En la Tabla 14 se puede observar que el producto será lanzado al mercado a un precio de 

S/ 59.90 por unidad comparado a la competencia que ofrece un precio promedio de S/ 82.79 

por unidad. Asimismo, Practibebé ofrece un producto de calidad enfocado a la innovación 

mediante los broches magnéticos, brindando practicidad y comodidad reemplazando a los 

botones, cierres y broches de las ropas de bebés de la competencia.  
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Tabla 17. Precios de bebecreces 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Actualmente, para llegar a los clientes es necesario crear estrategias de comunicación 

funcionales y de acuerdo con la realidad. Los principales objetivos de comunicación son: las 

redes sociales, anuncio en publicidad impresa y masiva, la venta personal y la promoción de 

las ventas. 

Por ello, Practibebé realizará un evento de lanzamiento del producto mediante las redes 

sociales (Facebook e Instagram). 
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Otra de las estrategias que vamos a utilizar, es la participación en ferias comerciales para 

impulsar el producto. Entre los principales certámenes se encuentra la ExpoMaternidad, un 

evento que se realiza de manera anual en la primera semana de noviembre en Lima, donde 

se reúnen varias empresas del mismo rubro. Además de la Expobebé que se realiza en los 

meses de diciembre en el distrito de Miraflores. Mediante este mecanismo, se podrá conocer 

directamente a los clientes, las tendencias y necesidades del mercado. Asimismo, la 

presencia en las principales revistas de circulación nacional hará más atrayente el alcance en 

el público objetivo de destino.  

El boca a boca es una herramienta muy determinante en un negocio, por ello es necesario 

y de suma importancia la participación de esto tipos de eventos. De esta manera, se impulsa 

nuestro producto para el alcance de nuestros clientes. 

Tabla 18. Precios feria 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para desarrollar una red de distribución adecuada se utilizará la estrategia “diseño de los 

canales - longitud”, esta estrategia le permitirá a la compañía generar canales propios de 

distribución para asegurarse de que el producto llegue de forma adecuada a sus clientes. 
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La estrategia de distribución de Practibebé estará basado en dos canales de alta relevancia: 

El directo e indirecto. 

 

Figura 16. Canal de distribución 

Fuente: Emprender fácil 

Debido a que hoy en día muchas madres tienen una participación muy activa en redes 

sociales, la distribución de los bebecreces de Practibebé se darán a través de ventas online 

por medio de la página de Facebook de la compañía. 

Asimismo, se buscará la participación activa en ferias de moda y emprendimiento que se 

realizan en los diferentes distritos de Lima, como por ejemplo la ExpoFeria Perú Emprende, 

ExpoMaternidad y Expobebé, con el fin de poder dar a conocer la marca Practibebé y los 

productos que ofrece para captar prospectos que podrían llegar a convertirse en clientes. 
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Figura 17. Convocatoria ExpoFeria Perú Emprende 

Fuente: Facebook 
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Figura 18. Convocatoria ExpoMaternidad 

Fuente: Facebook 

 

Figura 19. Convocatoria ExpoBebe 

Fuente: Facebook 
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La distribución por canal indirecto se realizará por medio de clientes mayoristas que serán 

tiendas multimarcas, como Petit Tresor, ya que esto permitirá que los clientes puedan 

acceder a los productos Practibebé ya no solo de forma online sino también de forma física. 

Para poder alcanzar estos clientes la marca Practibebé debe lograr un posicionamiento sólido 

en el mercado limeño para que las grandes tiendas nos puedan tomar como proveedores es 

por ello por lo que se realizará una fuerte inversión en marketing. 

 

Figura 20. Canal de distribución indirecto 

Fuente: Google 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

En base a la investigación del proyecto, el producto inicialmente será dirigido a la zona 6 

de Lima que comprende a los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Lince y 

Magdalena, utilizando como medio de ventas las redes sociales (Facebook). La zona ha sido 

elegida debido a que es un sector en la que su población pertenecen mayormente al sector 

socioeconómico B. El precio de introducción del producto sería de S/ 59.90 el cual se 

mantendrá durante la duración del Proyecto.  
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Asimismo, el plan de la compañía es empezar a vender a todo Lima Metropolitana a partir 

del segundo año. Para ello, será necesario que la marca Practibebé tenga presencia en los 

diversos centros comerciales que existen en la capital. Es por ello, que la compañía se ha 

propuesto como objetivo a largo plazo lograr tener 8 puntos de ventas que incluyen el canal 

online, por medio de redes sociales, y ser proveedores de 7 tiendas multimarca. 

Las proyecciones de ventas se han realizado en base a los objetivos de marketing 

propuestos y el cálculo del tamaño de mercado operativo o target de la compañía. A 

continuación, se detalla la proyección de ventas para el primer año y para todo el horizonte 

del proyecto: 

Durante el primer año de la compañía se realizarán campañas de marketing por las redes 

sociales, siendo este el único canal de venta con el que se proyecta vender un total de 1,800 

prendas solo en la zona 6 de Lima Metropolitana, que lo conforman los distritos de Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel, esta cantidad se logrará con unas 

ventas promedio de 5 prendas por día con lo que se lograría ventas por 107,820.00 soles 

durante este periodo. 

Tabla 19. Proyección de ventas (Año 1) 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del segundo año, se tiene como objetivo ampliar el número de canales de venta 

esto se dará por medio del ingreso a inicialmente a 2 tiendas multimarca en los centros 

comerciales Shopping Center de San Miguel y Jesús Maria, estos centros comerciales son 
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elegidos por la gran concurrencia que tienen y por encontrarse situados en puntos 

estratégicos de Lima por lo que son muy visitados por personas de distritos con presencia 

del público meta. Durante este periodo se proyecta vender 6,120 prendas alcanzando una 

facturación de 366,588.00 soles.  

En el tercer año el número de canales de ventas que se planea alcanzar es 5, incluyendo 

el canal online y la presencia de la marca Practibebé en 4 tiendas multimarca en total, en este 

periodo se apunta a ingresar a las tiendas Babyology y La casa de la Tata que son dos tiendas 

situadas en el distrito de Miraflores y Magdalena con toda la Línea de ropa de la marca 

(sumándole dos nuevos productos a los bebecrece que ya se ofrecen). Las ventas proyectadas 

para este periodo son de 10,800 prendas logrando una facturación de 646,920.00 soles. Para 

el cuarto y quinto año se planea ingresar a 2 y 1 tiendas multimarca adicionales en las zonas 

de Lima Centro y Lima Sur respectivamente. Logrando alcanzar unas ventas de 905,688.00 

soles en el año 4 y de 1’293,840.00 soles al finalizar el periodo 5. 

Tabla 20. Ventas anuales proyectadas 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

De acuerdo con la investigación realizada por parte del departamento de marketing de 

Practibebé, se ha realizado un presupuesto en base a los primeros 5 años de la empresa, el 

ingreso a los distintos medios de comunicación (publicidad), intervención en las principales 
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atracciones y ferias en la capital, merchandising y el ingreso a las principales tiendas. Por lo 

tanto, para elaborar este estudio de gastos la investigación ha sido de fuente confiable y con 

los mismos proveedores publicitarios.  

Tabla 21. Presupuesto de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Medios de comunicación 

Para sustentar un alto impacto en las redes sociales, la promoción necesita un medio 

masivo como lo es la red de Facebook e Instagram, en el primer año los gastos serán de S/ 

20 soles diarios, el incremento será del 50% anualmente hasta el 5° año. El ingreso a partir 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL GASTOS: MEDIOS DE COMUNIC. 14,600.00S/.  82,068.00S/.    93,018.00S/.    109,443.00S/.  134,080.50S/.  

Facebook 7,300.00S/.   10,950.00S/.    16,425.00S/.    24,637.50S/.    36,956.25S/.    

Instagram 7,300.00S/.   10,950.00S/.    16,425.00S/.    24,637.50S/.    36,956.25S/.    

Publicidad Impresa -S/.            60,168.00S/.    60,168.00S/.    60,168.00S/.    60,168.00S/.    

TOTAL GASTOS: FERIA 7,000.00S/.    7,000.00S/.      7,000.00S/.      7,000.00S/.      7,000.00S/.      

Participación en Ferias 4,420.00S/.   4,420.00S/.      4,420.00S/.      4,420.00S/.      4,420.00S/.      

Stand y Diseño 560.00S/.      560.00S/.         560.00S/.         560.00S/.         560.00S/.         

Volantes y Tarjetas 360.00S/.      360.00S/.         360.00S/.         360.00S/.         360.00S/.         

Gasto de Transporte 300.00S/.      300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         300.00S/.         

Contratación de Personal por evento 1,200.00S/.   1,200.00S/.      1,200.00S/.      1,200.00S/.      1,200.00S/.      

Material Publicitario 160.00S/.      160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         160.00S/.         

TOTAL GASTOS: MERCHANDASING 3,230.00S/.    4,845.00S/.      7,267.50S/.      10,901.25S/.    16,351.88S/.    

Polos 1,050.00S/.   1,575.00S/.      2,362.50S/.      3,543.75S/.      5,315.63S/.      

Lociones 700.00S/.      1,050.00S/.      1,575.00S/.      2,362.50S/.      3,543.75S/.      

Llaveros 300.00S/.      450.00S/.         675.00S/.         1,012.50S/.      1,518.75S/.      

Gorros 900.00S/.      1,350.00S/.      2,025.00S/.      3,037.50S/.      4,556.25S/.      

Lapiceros ecologicos 280.00S/.      420.00S/.         630.00S/.         945.00S/.         1,417.50S/.      

TOTAL GASTOS: TIENDA MULTIMARCA -S/.             10,000.00S/.    20,000.00S/.    30,000.00S/.    35,000.00S/.    

Tienda -S/.            10,000.00S/.    20,000.00S/.    30,000.00S/.    35,000.00S/.    

PRESUPUESTO TOTAL DE MARKETING 24,830.00S/.  103,913.00S/.  127,285.50S/.  157,344.25S/.  192,432.38S/.  

Presupuesto de Marketing
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del segundo año a una de las principales revistas de la capital como lo es la revista “Somos”, 

estarán más cerca con el público objetivo y de tal manera ganar más aceptación por parte de 

los clientes, los gastos para ingresar a este tipo de publicidad son de 4 semanas por contrato 

(mensuales) representando S/. 5,014 soles mensuales. 

Tabla 22. Presupuesto de medios de comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ferias 

El ingreso a ferias es muy importante para la organización, el contacto directo con el 

público objetivo mediante este canal ayudará en el crecimiento que se desea lograr, 

ExpoMaternidad y la Expobebé son las principales ferias dedicadas a este rubro. El ingreso 

a estos festivales es de $ 650 dólares por 3 días de feria. Además, por cada participación se 

hará un diseño especial en el stand, lo cual el gasto asciende a S/. 280 soles por cada módulo. 

Sobre los volantes y tarjetas, el gasto del millar es de S/. 180 soles lo cual se necesitará 2 

millares anuales. El personal de atención en estas ferias es esporádico, su remuneración por 

día de feria es de S/. 100 soles por la duración del evento, personal capacitado sobre nuestros 

productos y sus beneficios, en esta oportunidad necesitamos 2 personas por evento por 2 

veces al año. Finalmente, un material publicitario adicional por cada evento y polos para el 

personal es de S/. 80 soles. 

Diario Diario Diario Diario Diario 365 Dias

20.00S/.        30.00S/.           45.00S/.           67.50S/.           101.25S/.         

Diario Diario Diario Diario Diario 365 Dias

20.00S/.        30.00S/.           45.00S/.           67.50S/.           101.25S/.         Incremento anual del 50%

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 12 meses

-S/.            5,014.00S/.      5,014.00S/.      5,014.00S/.      5,014.00S/.      

Incremento anual del 50%
Facebook

Instagram

Publicidad Impresa (SOMOS) 
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Tabla 23. Presupuesto de ferias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Merchandising 

En toda empresa, el merchandising es una opción de publicidad gratuita que se realiza al 

cliente, logrando mostrar la marca mediante polos, lapiceros, llaveros, gorras y lociones. La 

expansión publicitaria de Practibebé será lenta pero agresiva y ascenderá anualmente a razón 

del 50%. 

2 veces al año

Participación en Ferias

Tipo de cambio (Referencial)

Creacion Stand 2 diseños al año

280.00S/.      

Millar 2 millares al año

180.00S/.      

Movilidad I/V 2 veces al año

150.00S/.      

Personal 2

100.00S/.      3 dias de feria

2 veces al año

Otros 2 veces al año

80.00S/.        
Material Publicitario

Banner por evento, polos por evento. Etc

Derecho Participación

650.00$                            

3.40S/.                              

personas por evento
Contratación de Personal por evento 

Gasto de Transporte

Volantes y Tarjetas

Stand y Diseño
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Tabla 24. Presupuesto de merchandising 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Presupuesto de tienda multimarca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Precio/Unidad Precio/Unidad Precio/Unidad Precio/Unidad Precio/Unidad

Polos 7.00S/.                7.00S/.                7.00S/.                7.00S/.                7.00S/.                

Cantidad de polos 150 225 338 506 759 50%

Lociones 3.50S/.           3.50S/.           3.50S/.           3.50S/.           3.50S/.           

Cantidad de lociones 200 300 450 675 1013 50%

Llaveros 1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           

Cantidad de llaveros 300 450 675 1013 1519 50%

Gorros 5.00S/.           5.00S/.           5.00S/.           5.00S/.           5.00S/.           

Cantidad de gorros 180 270 405 608 911 50%

Lapiceros ecologicos 1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           1.00S/.           

Cantidad de lapiceros 280 420 630 945 1418 50%

Incremento anual del 

Incremento anual del 

Incremento anual del 

Incremento anual del 

Incremento anual del 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tienda -S/.            5,000.00S/.   5,000.00S/.   5,000.00S/.   5,000.00S/.   

Cantidad de tienda 0 2 4 6 7
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

El plan de operación está enfocado en el compromiso con el cliente de ofrecer un producto 

que cumpla con las características y atributos que desea adquirir. Se deberá contar con una 

buena comunicación entre los miembros que intervienen en la producción, comercialización 

y distribución de la prenda. Además, trabajar con una estrecha cooperación con los clientes 

y proveedores en el servicio del producto. Asimismo, se cuenta con tela de calidad para el 

armado de la prenda como también material ergonómico en el empaque el cual permitirá 

contribuir con la protección del medio ambiente. Por otro lado, se contará con un almacén 

donde se realizará el inventario de los productos y el seguimiento de stock mediante un 

sistema virtual. 

6.1.1 Calidad 

Practibebé está comprometido con producir y comercializar prendas de calidad, con el 

objetivo de satisfacer a sus clientes. Es por ello, que busca ofrecer un producto innovador 

elaborado bajo estrictos estándares de calidad ya que el público al cual está dirigido se 

encuentra en constante búsqueda de los mejores productos que satisfagan su necesidad.  

Para ello, nos enfocaremos en lo siguiente: 

 Contar con proveedores con más 10 años de experiencia en el mercado, estándares 

de calidad y comprometidos en los factores de tiempo de entrega, calidad de 

producto, precio y facilidad de pago. 

 Búsqueda de materia prima de calidad, tela 100% algodón pima. 
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 Tener un buen planeamiento de la producción con los requerimientos de la calidad 

del producto. 

 Tener una adecuada supervisión en la adquisición de materia prima y elaboración 

de las prendas, verificando que cumpla con los requerimientos solicitados según 

orden de producción. 

 Verificar que las prendas terminadas no cuenten con errores o defectos. 

 Lograr la entrega de las prendas al cliente en el tiempo oportuno. 

 Contar con personal comprometido en la buena comunicación y atención a los 

clientes. 

 Mejorar la satisfacción del cliente a través de un proceso de mejora continua. 

6.1.2 Procesos 

Se tendrá 3 procesos claves para este proyecto desde el diseño del producto hasta el 

cambio o devolución de la prenda donde prima la visión del cliente de las actividades de este 

proyecto. 

Proceso del Producto 

 Realizar el diseño de la prenda de bebé, por tallas de 0 a 12 meses, color y género. 

 Preparación del molde inicial el cual será la muestra para la producción de la 

prenda. 

 Abastecer los insumos necesarios a cargo de este proyecto, para que proveedor 

pueda realizar la producción de la prenda. 

 Verificar que las prendas terminadas no cuenten con defectos para finalmente 

realizar el etiquetado y empaquetado de las prendas. 
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 Ingresar las prendas al sistema identificadas con un código para luego ser 

almacenadas por tallas y género. 

 Realizar la distribución de las prendas en el tiempo oportuno, según solicitudes 

de compra ya sea en tiendas multimarca o a cada dirección que el cliente solicite 

(delivery). 

Proceso de Servicio: Atención al cliente 

 El personal a cargo del contacto con el cliente deberá tener un buen trato y facilitar 

una buena comunicación en los diferentes canales de venta. 

 Escuchar con atención al cliente para conocer bien necesidades. 

 Utilizar preguntas abiertas que nos ayude a solucionar sus inquietudes y poder 

ayudarles con consejos acerca de su compra. 

 Verificar que las dudas del cliente estén resueltas y claras cerciorándose que el 

cliente esté satisfecho por el servicio. 

 Tener un personal a cargo de quejas y reclamos, así como posibles devoluciones. 

Proceso de Cambio y Devolución: 

Proceso de Cambio 

 Para solicitar algún cambio del producto, el cliente deberá contactarse con el personal a 

cargo de dicho proceso en horarios de atención. El cambio podrá ser efectivo si el cliente no 

está satisfecho con la talla o color adquirida. Puede solicitar un cambio de la prenda con una 

talla o color distinto, dependiendo la disponibilidad de stock. Para ellos debe de cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Todo cambio debe ser solicitado dentro de los 7 días calendarios. 



79 

 

 La prenda por solicitar el cambio debe tener el mismo valor al anterior o abonar 

la diferencia. 

 La prenda deberá ser entregada con su empaque original, es decir, etiquetas, 

empaque, sin señales de uso o algún daño. 

 Deberá presentar obligatoriamente presentar el comprobante de pago. 

 En caso de ser una prenda entregada por delivery el costo de envió deberá ser 

asumido por el cliente. 

Proceso de Devolución 

 Se procederá a la devolución del dinero siempre en cuando la prenda haya llegado a 

manos de la cliente dañada, manchada o con algún otro defecto por la marca. En ese caso el 

cliente deberá contactarse con el personal a cargo y deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Comunicar la solicitud de devolución dentro de los 7 días calendarios. 

 La prenda debe estar en su empaque original, sin señales de uso. 

 Deberá presentar obligatoriamente el comprobante de pago 

 En caso de ser una prenda entregada por delivery el costo de envió deberá ser 

asumido por el proyecto propuesto. 

6.1.3 Planificación 

En el método de planificación se utilizará el método justo a tiempo enfocado a los 

procesos de producción, recursos humanos, y sistema de calidad. De manera podrá adaptarse 

a la demanda del mercado. Para ello se toma en cuenta la siguiente planificación: 
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Planificación de proceso del producto 

 Contar con 3 proveedores para la adquisición de materia prima y 3 proveedores 

para la producción de prendas, previamente evaluados y seleccionados antes de 

iniciar este proyecto 

 Evaluar las últimas tendencias en colores y diseños de acuerdo con la estación 

otoño, invierno, verano, primavera en un tiempo de 60 días antes del nuevo 

lanzamiento de las prendas. 

 Preparación del molde inicial, que será la muestra para la producción de la prenda 

y compra de los insumos de materia prima cada 30 días antes de empezar con la 

producción. 

 Control de calidad de las prendas al término del proceso de producción, 

verificando que las prendas terminadas no cuenten con errores o defectos. 

 Contar con un control de ruta del motorizado en el delivery de los pedidos. 

Planificación en el proceso de atención al cliente 

 Capacitación periódica a los miembros de la organización encargado en la 

atención directa con el cliente. 

Planificación en el proceso de Cambio y Devolución 

 Contar con un sistema de reclamos. 

 Tener un control de las quejas y reclamos de los clientes. 
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6.1.4 Inventarios 

La empresa contará con un almacén donde se ingresa la mercadería terminada, la cual 

será clasificada por tallas, color y género. Asimismo, estarán ordenadas por cada estación 

(primavera, verano, otoño e invierno).  

Para el buen almacenamiento y control de inventario se tendrá las siguientes políticas. 

 Se utilizará el método de PEPS, ya que favorecerá a la salida rápida de la 

mercadería que ingresa primero al almacén. Esto ayudará a una adecuada rotación 

de las prendas y evitará mermas (sobre todo en cambio de temporada) así como 

también sobre costos de almacenajes.  

 Se manejará un sistema kardex donde nos permita tener información necesaria del 

producto, como por ejemplo el valor del producto fecha de ingreso y salida de la 

mercadería, esta información será actualizada constantemente al finalizar la venta 

de un producto. 

 Todo producto será identificado por un código de barra la cual será ingresada al 

sistema kardex. 

 Se programará un inventario general en periodos mensuales lo que permitirá 

obtener conocimiento del stock real y disponible que muestra el sistema. Dicha 

información servirá para saber cuántas cantidad de prendas se deberá solicitar a 

los proveedores para la próxima producción.  

 Se manejará un stock de seguridad del 10% en productos terminados y 50% en 

materia prima. Lo que nos permitirá enfrentar las variaciones de la demanda o 

producción.  
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6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Practibebé contará con una oficina alquilada la cual se ubicará en Jirón Moquegua - 

Cercado de Lima, cuenta con un área construida de 62m2 y antigüedad de 5 años, el alquiler 

mensual es de 2,000 soles. (Link del alquiler: https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-

oficina-en-cercado-de-lima-lima-ascensor-4327541) 

 

 

Figura 21. Ubicación del local 

Fuente: Google Maps 2019 

Se realizó la evaluación de los factores claves para determinar la localización e 

implementación necesaria para llevar a cabo el proyecto:  

 Distancia a cliente: De acuerdo con la investigación de mercado en la cual se 

determinó que la mayor masa concentrada de las personas que cumplen con las 

características al cual podrían estar interesados en adquirir el producto, la zona 
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estratégica para que esté ubicada la oficina y punto de almacenamiento es en el 

Centro de Lima. 

 Distancia al proveedor: Al inicio y durante el proyecto se estará visitando 

constantemente a los proveedores, ya que es importante crear una relación 

duradera con estas personas. Por ello, es importante que el punto en la cual se 

encuentre el espacio de labor esté situado cerca de los principales proveedores. El 

tiempo determinado de Cercado de Lima hasta La Victoria es de 20 minutos 

aproximadamente en auto. 

 Distancia al trabajador: Solicitaremos que los futuros integrantes de Practibebé 

residan preferiblemente en zonas aledañas a la zona 4, 6 y 7 de Lima 

Metropolitana.     

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de la organización tendrán una zona administrativa con capacidad para 

5 personas y una zona de almacén en donde se contará con el espacio necesario para 1,000 

prendas.  

El área total será de 62m2, donde el área de almacenamiento lo conforma un espacio 

aproximado de 10m2. Las prendas estarán ubicadas dentro de los anaqueles detallando tallas, 

colores, género y modelos, en un lugar fresco y seco evitando la merma por la humedad de 

Lima. 
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Figura 22. Medidas de los anaqueles 

Fuente: Google 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El área de trabajo se separa en dos espacios que estará conformado por el almacén y 

espacio de oficina con presencia de los encargados de la parte administrativa, finanzas y 

comercial de la empresa, cuenta con cinco lugares con escritorio e insumos necesarios para 

llevar a cabo la labor de cada perfil tal como se muestra en la figura 23. Asimismo, cuenta 

con un espacio que servirá para realizar reuniones internas o externas con una mesa y 

televisor para proyectar las presentaciones que se necesite.   

Además, contará con un ambiente para los servicios higiénicos y kitchenette, un área 

común para preparar una pequeña merienda. 

Por otro lado, la oficina contará con un área de almacén el cual se implementará en la 

parte derecha de la entrada según muestra la figura 23, el área que conforma el almacén es 

de aproximadamente 10 m2. 
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Figura 23. Distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Vista frontal de la oficina 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Vista lateral de la oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Vista del almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Tabla 26. Especificaciones Técnicas Del Producto (Enterizos) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Especificaciones Técnicas Del Producto (Pijamas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Especificaciones Técnicas Del Producto (Chaquetas) 

 

Fuente: Elaboración propia 



90 

 

Tabla 29. Descripción y especificaciones del producto (enterizos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Descripción y especificaciones del producto (pijamas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Descripción y especificaciones del producto (chaquetas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Figura 27. Procesos Generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Proceso de constitución de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia

FLUJOGRAMA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Administrativo

Idea de 
negocio

Búsqueda y reserva de 
nombre

Elaboración de la 
minuta

Abono de capital y 
bienes

Elaboración de 
escritura publica

Inscripción en registros 
públicos

Inscripción al RUC para 
persona jurídica
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Tabla 33. Proceso de compra de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 34. Proceso de fabricación de prendas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NO

SI

Administración AlmacénLogística

FLUJOGRAMA DE FABRICACIÓN DE PRENDAS

Proveedores

Entrega de 
Materiales

Modelación y cortes de 
telas

Coser las prendas

Recepción de 
materiales

Colocación de 
etiquetado

Empaquetado

Cumple
estándare

Retorno al área de 
logísticaRecepción

Control de calidad
Recepción y 
almacenaje
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Tabla 35. Proceso de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AdministraciónLogística Proveedores Almacén

Proceso de almacenamiento

Entrega de 
prendas

Recepción y 
almacenaje

Inventario

Selección de tallas y 
colores

Guardado en los 
lugares 

Envío de stockRecepción de stock

Ingreso a base de datos
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Tabla 36. Proceso de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NO

NO

SI

SI

FLUJOGRAMA DE VENTAS

AdministraciónLogística AlmacénClientes

Recepción de pedido 
del cliente

Ingreso a base de datos

Verifica disponibilidad 
de producto

Stock
Informar al clientes de 

otras opciones

Recepción de pedido
Envío de preparación a 

almacén

Confirmación de 
pedido Modifica pedido

Decisión de 
compra

Cancela pedido

Embalaje y envío del 
producto

Opciones de pago
Decisión de forma de 

pago

Emisión de boleta

Ingreso a la 
pagina

Selección del producto

envió de solicitud

Contacto con el 
proveedor
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Tabla 37. Proceso de post venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NO

SI

ClienteAdministrativo

FLUJOGRAMA DE POST VENTA

Ingreso de 
queja o 

solicitud

Recepción de queja o 
solicitud

Evaluación de queja o 
solicitud

Respuesta a la queja o 
solicitud

Recepción de respuesta

¿Cliente 
satisfecho

Cierre de queja o 
solicitud

Ayuda a mejor del 
producto
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Tabla 38. Proceso de diseño del producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI NO

GerenciaMarketing Proveedor

FLUJOGRAMA DE DISEÑO DEL PRODUCTO

Estudio de 
mercado

Reconocimiento de 
tendencias

Diseño de prendas

Recepción de diseñosEnvío a gerencia

DecisiónPlanificación

Envío a proveedor Recepción de diseño
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Diagrama de PERT 

Tabla 39. Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de elaborar el diagrama de PERT, se identifica que el punto crítico es la fabricación de prendas, ya que en una situación pesimista el 

tiempo sería de 6 días, para contrarrestar ese escenario contamos con otros dos proveedores de fabricación, además los tiempos esperados que 

proyectamos sería de 9 días. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras de la empresa se realizará con nuestros tres principales 

proveedores de materia prima, ellos se encuentran en el emporio de Gamarra. 

 Publicidad Textil Quintana 

Dirección: Gal. Pasco Center, Av. Isabel La Católica, La Victoria 15018 

Teléfono: (01) 3256937 

 Guizado Textiles 

Tienda de telas en el distrito de La Victoria 

Dirección: Luis Giribaldi 507, La Victoria 15018 

 Golazo Textil S.A.C. 

Tienda de telas en el distrito de La Victoria, Perú 

Dirección: Pról. Huánuco 1966, La Victoria 15018 

Teléfono: (01) 4730519 

En estos momentos, se tiene como política de stock el 10% de productos terminados y 

50% de la materia prima como stock de seguridad. Además, el proceso de compras se inicia 

en el área de logística para luego una aprobación en el área administrativa de la empresa, 

luego de la aceptación se contacta con los proveedores y se emite el pedido para luego tenerlo 

en almacén. El proceso se desarrollará tal y como se muestra en la Tabla 33. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En el proceso de compras de nuestra materia prima y distribución del producto terminado, 

se realiza un control de calidad riguroso en todas las etapas: 
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 Logística: el traslado del producto hacia el almacén, los cuidados necesarios y el 

embalado de las cajas donde están los productos terminados. 

 Proveedor: actualmente contamos con 3 proveedores de materia prima en el 

emporio de gamarra. 

 Almacén: Tendremos un control de temperatura en el almacén para así evitar los 

hongos en nuestro producto con las revisiones diarias y de una temperatura 

controlada. El mantenimiento y la limpieza constante se realiza constantemente. 

Además, un comportamiento óptimo de los colaboradores donde esté prohibido 

estrictamente comer y fumar dentro del depósito de los productos. 

 Distribución: mediante nuestra transporte hacia nuestro almacén y al cliente, 

estará acondicionado para que el producto no sufra ningún rasguño y llegue en 

perfectas condiciones al lugar requerido. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Se ha contactado con 3 proveedores de materia prima y 3 de fabricación de las prendas, 

ellos se encuentran en el emporio de Gamarra en La Victoria, tienen experiencia de 10 años 

en el rubro. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
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Tabla 40. Gastos preoperativos e inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Inversión en activos fijos (durante el proyecto) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los costos de producción de Practibebé están estructurados de la siguiente manera: 

Tabla 42. Costos de producción (por prenda) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Descripción Cantidad P.Unitario Monto total Tasa dep. anualMonto dep. anual

Constitución de la empresa 1 1,000.00S/    1,000.00S/   0.00% -S/                  

Oficina (adelanto y garantía) 1 12,000.00S/ 12,000.00S/ 3.00% 360.00S/           

Vehículo motorizado 1 3,990.00S/    3,990.00S/   20.00% 798.00S/           

Anaquel 3 120.00S/       360.00S/       10.00% 36.00S/             

Computadora 5 1,700.00S/    8,500.00S/   25.00% 2,125.00S/       

Escritorio 2 400.00S/       800.00S/       10.00% 80.00S/             

Silla 8 169.00S/       1,352.00S/   10.00% 135.20S/           

Impresora 1 1,299.00S/    1,299.00S/   25.00% 324.75S/           

Teléfono 1 39.90S/          39.90S/         25.00% 9.98S/                

Televisor 1 1,149.00S/    1,149.00S/   10.00% 114.90S/           

Mueble TV 1 499.00S/       499.00S/       10.00% 49.90S/             

Minibar 1 459.00S/       459.00S/       10.00% 45.90S/             

Equipos de seguridad 1 600.00S/       600.00S/       10.00% 60.00S/             

Utiles de oficina - - 1,000.00S/   10.00% 100.00S/           

TOTAL 32,047.90S/ 4,239.63S/       

Descripción Cantidad P.Unitario Monto total Tasa dep. anual Monto dep. anual

Vehículo de transporte (en el año 3) 1 12,000.00S/ 12,000.00S/ 20.00% 2,400.00S/              

TOTAL 12,000.00S/ 2,400.00S/              
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Tabla 43. Presupuesto de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Presupuesto de producción (unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Presupuesto de requerimiento de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del presupuesto de compra de materiales proyectado para todo el horizonte 

del proyecto se debe considerar que los precios tanto de los productos como del servicio de 

Año 1 2 3 4 5

Pronóstico de ventas 1,800 6,120 10,800 15,120 21,600

Inventario final PT 10% 612 1,080 1,512 2,160 0

Inventario inicial PT 10% 180 612 1,080 1,512 2,160

Presupuesto de producción 2,232 6,588 11,232 15,768 19,440

ALGODÓN

Año 1 2 3 4 5

Presupuesto de producción 2,232 6,588 11,232 15,768 19,440

Cantidad requerida por unidad (en metros) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Materia Prima Requerida 2,678 7,906 13,478 18,922 23,328

IMAN

Año 1 2 3 4 5

Cantidad a producir 2,232 6,588 11,232 15,768 19,440

Cantidad requerida por unidad (en unidades) 10 10 10 10 10

Materia Prima Requerida 22,320 65,880 112,320 157,680 194,400

BOLSA

Año 1 2 3 4 5

Cantidad a producir 2,678 7,906 13,478 18,922 23,328

Cantidad requerida por unidad (en unidades) 1 1 1 1 1

Materia Prima Requerida 2,678 7,906 13,478 18,922 23,328
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confección varían debido a la cantidad que se compraran (economía a escala). Los precios 

de los materiales son los siguientes: 

Tabla 46. Precios de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Presupuesto de compra de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia

ALGODÓN

Año 1 2 3 4 5

Materia prima requerida 2,678 7,906 13,478 18,922 23,328

Inventario final deseado 50% 3,953 6,739 9,461 11,664 0

Inventario inicial esperado 50% 1,339 3,953 6,739 9,461 11,664

Materia Prima a Comprar 5,292 10,692 16,200 21,125 11,664

Costo unitario 5.83S/             5.60S/             5.60S/                5.40S/                5.60S/               

Presupuesto de compra MP 30,852.36S/    59,875.20S/    90,720.00S/       114,073.92S/     65,318.40S/      

IMAN

Año 1 2 3 4 5

Materia prima requerida 22,320 65,880 112,320 157,680 194,400

Inventario final deseado 50% 32,940 56,160 78,840 97,200 0

Inventario inicial esperado 50% 11,160 32,940 56,160 78,840 97,200

Materia Prima a Comprar 44,100 89,100 135,000 176,040 97,200

Costo unitario 0.60S/             0.60S/             0.45S/                0.45S/                0.60S/               

Presupuesto de compra MP 26,460.00S/    53,460.00S/    60,750.00S/       79,218.00S/       58,320.00S/      

BOLSA

Año 1 2 3 4 5

Materia prima requerida 2,678 7,906 13,478 18,922 23,328

Inventario final deseado 50% 3,953 6,739 9,461 11,664 0

Inventario inicial esperado 50% 1,339 3,953 6,739 9,461 11,664

Materia Prima a Comprar 5,292 10,692 16,200 21,125 11,664

Costo unitario 1.00S/             0.90S/             0.90S/                0.80S/                0.90S/               

Presupuesto de compra MP 5,292.00S/      9,622.80S/      14,580.00S/       16,899.84S/       10,497.60S/      
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Tabla 48. Presupuesto de consumo de material directo 

Fuente: Elaboración propia 

ALGODÓN

Concepto Cantidad
Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total

Inv. Inicial de MD 1,339 5.83S/  7,807.54S/     3,953 5.60S/    22,135.68S/   6,739 5.60S/    37,739.52S/     9,461 5.40S/   51,088.32S/     11,664 5.60S/  65,318.40S/     

(+) Compras de MD 5,292 5.83S/  30,852.36S/   10,692 5.60S/    59,875.20S/   16,200 5.60S/    90,720.00S/     21,125 5.40S/   114,073.92S/   11,664 5.60S/  65,318.40S/     

(=) Inv. Disp. Prod. 6,631 5.83S/  38,659.90S/   14,645 5.60S/    82,010.88S/   22,939 5.60S/    128,459.52S/   30,586 5.40S/   165,162.24S/   23,328 5.60S/  130,636.80S/   

(-) Inv. Final de MD 3,953 5.83S/  23,044.82S/   6,739 5.60S/    37,739.52S/   9,461 5.60S/    52,980.48S/     11,664 5.40S/   62,985.60S/     0 5.60S/  -S/               

(=) Consumo de MD 2,678 5.83S/  15,615.07S/   7,906 5.60S/    44,271.36S/   13,478 5.60S/    75,479.04S/     18,922 5.40S/   102,176.64S/   23,328 5.60S/  130,636.80S/   

IMAN

Concepto Cantidad
Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total

Inv. Inicial de MD 11,160 0.60S/  6,696.00S/     32,940 0.60S/    19,764.00S/   56,160 0.45S/    25,272.00S/     78,840 0.45S/   35,478.00S/     97,200 0.60S/  58,320.00S/     

(+) Compras de MD 44,100 0.60S/  26,460.00S/   89,100 0.60S/    53,460.00S/   135,000 0.45S/    60,750.00S/     176,040 0.45S/   79,218.00S/     97,200 0.60S/  58,320.00S/     

(=) Inv. Disp. Prod. 55,260 0.60S/  33,156.00S/   122,040 0.60S/    73,224.00S/   191,160 0.45S/    86,022.00S/     254,880 0.45S/   114,696.00S/   194,400 0.60S/  116,640.00S/   

(-) Inv. Final de MD 32,940 0.60S/  19,764.00S/   56,160 0.60S/    33,696.00S/   78,840 0.45S/    35,478.00S/     97,200 0.45S/   43,740.00S/     0 0.60S/  -S/               

(=) Consumo de MD 22,320 0.60S/  13,392.00S/   65,880 0.60S/    39,528.00S/   112,320 0.45S/    50,544.00S/     157,680 0.45S/   70,956.00S/     194,400 0.60S/  116,640.00S/   

BOLSAS

Concepto Cantidad
Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total Cantidad

Costo 

Unit.
Costo total

Inv. Inicial de MD 1,339 1.00S/  1,339.20S/     3,953 0.90S/    3,557.52S/     6,739 0.90S/    6,065.28S/       9,461 0.80S/   7,568.64S/       11,664 0.90S/  10,497.60S/     

(+) Compras de MD 5,292 1.00S/  5,292.00S/     10,692 0.90S/    9,622.80S/     16,200 0.90S/    14,580.00S/     21,125 0.80S/   16,899.84S/     11,664 0.90S/  10,497.60S/     

(=) Inv. Disp. Prod. 6,631 1.00S/  6,631.20S/     14,645 0.90S/    13,180.32S/   22,939 0.90S/    20,645.28S/     30,586 0.80S/   24,468.48S/     23,328 0.90S/  20,995.20S/     

(-) Inv. Final de MD 3,953 1.00S/  3,952.80S/     6,739 0.90S/    6,065.28S/     9,461 0.90S/    8,514.72S/       11,664 0.80S/   9,331.20S/       0 0.90S/  -S/               

(=) Consumo de MD 2,678 1.00S/  2,678.40S/     7,906 0.90S/    7,115.04S/     13,478 0.90S/    12,130.56S/     18,922 0.80S/   15,137.28S/     23,328 0.90S/  20,995.20S/     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Tabla 49. Presupuesto de costo de servicio confección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Presupuesto de costo artículos terminados 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Presupuesto de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52. Gastos Operativos 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Elaborar el reporte de incentivos y reconocimientos a todo el personal en un 80% 

en los próximos 6 meses. 

 Capacitar al personal de acuerdo con la función que realizan logrando potencial 

el nivel de desarrollo una vez cada trimestre durante el próximo periodo. 

 Elaborar un plan para mantener buen clima laboral entre todo el personal durante 

los próximos 6 meses. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La naturaleza organizacional de Practibebé siendo MYPE, nace de una idea de negocio 

innovadora donde sus miembros de emprendimiento son 5 integrantes, estudiantes de la 

facultad de negocio en la Universidad UPC. Su estructura Organizacional ha sido diseñada 

de una forma piramidal, liderado por el Gerente General y jefaturas de las cuatro principales 

pilares que conforman la organización. Además, para este proyecto en las áreas de 

Administración y Finanzas, Marketing y Ventas, y Compras y Control de Calidad se desea 

contar con un practicante que servirá como apoyo para lograr los objetivos planteados. 

Asimismo, también se contratará a un Community Manager tercerizado que reportará 

directamente al área de Marketing. 
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7.2.1 Organigrama  

Tabla 53. Organigrama Practibebé 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  
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Tabla 54. Puestos y Funciones (Gerencia General) 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Tabla 55. Puestos y Funciones (Jefe de Marketing y Ventas) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nombre del Puesto Gerente General

Área Gerencia General

Jefe Inmediato Junta General de Accionistas

Descripción del Puesto
Apoyo en la gestión de las actividades de la organización y cumplimiento de las 

funciones de todas las áreas

Proponer, evaluar y supervisar el plan anual financiero

Representante legal de la empresa

Participa de la planificación de metas a corto y largo plazo

Supervisa la ejecución y seguimiento del plan estratégico

Bachiller o titulado en la carrera de Administración, Finanzas, Economía

Fluidez verbal y habilidad comercial

Conocimiento de informática intermedio

Conocimiento de inglés intermedio

Funciones del Puesto

Requisitos del Puesto

Nombre del Puesto Jefe de Marketing y Ventas

Área Negocios

Jefe Inmediato Gerencia General

Descripción del Puesto

Investigar, determinar y evaluar la demanda del producto, marca y servicio, a fin 

de desarrollar campañas y estrategias de publicidad atendiendo a las 

particularidades del público objetivo

Realizar informes sobre el volumen de ventas, el comportamiento de los 

consumidores, tendencias del mercado y requerimiento

Seguimiento y atención de la cartera de clientes

Desarrollar, implementar y hacer seguimiento de las estrategias de Marketing y 

Ventas

Estar al corriente con las tendencias y requerimientos del mercado, para que las 

estrategias estén alineadas

Bachiller o titulado en la carrera de Administración

Conocimiento de Office a nivel intermedio

Habilidad de síntesis para elaborar resportes

Capacidad y habilidad comercial

Requisitos del Puesto

Funciones del Puesto
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Tabla 56. Puestos y Funciones (Asesor de ventas) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 57. Puestos y Funciones (Motorizado) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Nombre del Puesto Asesor de Ventas 

Área Negocios

Jefe Inmediato Jefe de Marketing y Ventas 

Descripción del Puesto
Responsable de prospectar tiendas multimarca, mostrar características y 

principales beneficios del producto 

Negociar precios para colocar el producto en las tiendas multimarca

Cumplir con las metas y objetivos establecidos por el jefe inmediato

Asistir a las capacitaciones 

Supervisión de ventas de las tiendas multimarca

Experiencia de 1 año en puestos similares

Capacidad y habilidad comercial 

Conocimiento de Office a nivel básico 

Habilidad para elaborar reportes

Requisitos del Puesto

Funciones del Puesto

Nombre del Puesto Motorizado

Área Negocios

Jefe Inmediato Jefe de Marketing y Ventas 

Descripción del Puesto Entrega de productos a los clientes

Cumplir con el horario de entrega establecido con los clientes

Coordinación permanente con las áreas relacionadas a su función

Conocimiento de uso de sistema POS 

Requisitos del Puesto Experiencia en mensajería en moto

Funciones del Puesto
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Tabla 58. Puestos y Funciones (Jefe de Compras y Control de Calidad) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 59. Puestos y Funciones (Community Manager) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nombre del Puesto Jefe de Compras y Control de Calidad

Área Negocios

Jefe Inmediato Gerencia General

Descripción del Puesto
Establecer la política de compras y control de calidad de la organización en 

coordinación de todos los miembros que conforman la empresa

Negociación con los proveedores

Analisis periodico de los precios de materia prima y componentes

Control de calidad de la materia prima y componentes

Gestionar, dirigir y planificar la actividad de fabricación

Supervisar la información a tiempo real del stock total

Bachiller o titulado en la carrera de Administración

Capacidad y habilidad comercial

Capacidad para trabajar en equipo

Funciones del Puesto

Requisitos del Puesto

Nombre del Puesto Community Manager

Área Externo

Jefe Inmediato Marketing

Descripción del Puesto
Responsable de la comunicación online alineada con las estrategias de la 

empresa y la imagen de la marca

Medir, cuantificar y cualificar los resultados para medir si se cumple con los 

objetivos establecidos

Generar conversaciones entre la marca y los consumidores

Definir y comprobar si la estrategia y los mensajes que se brinda al público es el 

adecuado

Brindar feedback para entender al consumidor y lograr la fidelización

Estudiante de la carrera de Marketing o Ciencias de la Comunicación

Conocimiento en marketing en redes sociales

Conocimiento de Office a nivel intermedio

Funciones del Puesto

Requisitos del Puesto
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7.3  Políticas Organizacionales: 

Política de Reclutamiento: 

Con la finalidad del éxito para este proyecto se debe atraer seleccionar y fidelizar al 

personal. La selección del personal deberá ser objetivo e imparcial evitando todo tipo de 

discriminación. Favorecer la oportunidad de jóvenes en búsqueda de su primer trabajo. 

Presentar a los postulantes una propuesta de valor atractiva enfocado en igualdad de 

oportunidades y una buena retribución por sus habilidades y compromisos laborales, así 

como facilidades entre la vida personal y profesional. 

 Política de Pagos 

Al trabajador, la remuneración del personal deberá ser cancelada el 15 de cada mes y será 

variable en base al cumplimiento de objetivos y metas, serán depositados a través de una 

cuenta bancaria en el banco Interbank. El incremento salarial será de acuerdo con la 

evaluación del desempeño y situación financiera de la empresa.  

 Al proveedor, el pago al proveedor será 30 días después de la entrega de los productos 

terminados previamente analizados que no cuenten con defectos. 

 Política de Vacaciones 

Todo trabajador tendrá derecho a vacaciones, remuneradas, de 15 días cumplido el año 

de trabajo. Dichas vacaciones deberán ser fijadas mínimo 15 días antes de su cumplimiento 

para así tener un reemplazo de funciones a otro personal. Asimismo, queda prohibido 

acumular vacaciones a menos que el trabajador no se pueda encontrar reemplazo de sus 

actividades. El mes de julio y diciembre se consideran meses de mayor demanda por lo cual 

el proyecto se reserva el otorgamiento de vacaciones en esas fechas. 
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 Política de Trabajo 

El personal deberá cumplir con 8 horas diarias y en el horario de trabajo que será, lunes 

a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 12:00 pm con 15 minutos de 

tolerancia. Se contará con una hora de refrigerio que será dentro de las 13: 00 a 14:00 horas. 

Las inasistencias deberán ser justificadas mediante un certificado médico de no ser así se 

tomarán medidas disciplinarias. 

 Política de comunicación 

La comunicación entre los miembros de la organización deberá ser fluida y continua con 

cordialidad y respeto. Se deberá promover la NO discriminación o exclusión con alguno de 

los compañeros. De ocurrir con algún desacuerdo entre los integrantes se deberá informar al 

jefe superior para la toma de decisión en el caso. Asimismo, la comunicación con el cliente 

también deberá ser clara y precisa con la mejor disposición. Además, no es recomendable 

mantener una relación entre compañeros más allá de una amistad, de manera que se pueda 

evitar algún conflicto que intervengan con sus actividades dentro de la organización, 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 
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Practibebé realizara el proceso de reclutamiento con el personal de recursos humanos de 

la siguiente manera. 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 1-Requerimiento de personal 

El área correspondiente solicitará a recursos humanos la contratación del personal del 

puesto que se desea cubrir, para esto se deberá contar con las competencias que requiere el 

encargado del área.  

Además, se debe establecer: 

 Actividades por realizar. 

 Conocimientos que debe tener. 

 Tiempo de experiencia. 

 Valores. 

 Trabajo en equipo. 

 Estudios. 

Figura 28. Proceso de Reclutamiento 
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PASO 2-Convocatoria y reclutamiento 

La convocatoria y reclutamiento del personal estará a cargo del personal de recursos 

humanos, el cual deberá hacer efecto en los siguientes 7 días hábiles, para esto se empleará 

las herramientas correspondientes en búsqueda de los mejores perfiles. Los filtros de 

búsqueda que se van a utilizar son las páginas de búsqueda de trabajo como bumerán y 

Computrabajo, luego de filtrar los perfiles deseados y validar requisitos básicos del perfil 

solicitado, se procederá a corroborar el perfil profesional, experiencia laboral y competencias 

necesarias para el puesto, luego se fijan las citas con los postulantes seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PASO 3-Entrevista y Evaluación psicométrica 

Para las entrevistas, los postulados se reunirán primero con el personal de recursos 

humanos para hacer las dinámicas correspondientes con el fin de reducir el universo de 

Figura 29. Convocatoria y reclutamiento 
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postulantes, luego se realizarán evaluaciones psicométricas que pueda permitir conocer 

mejor las motivaciones de los postulantes y cómo actúan en el trabajo, al final se procede a 

la entrevista con el jefe del área, el cual le indicara con más exactitud las labores a desarrollar 

y el sueldo a recibir. 

Fuente: Elaboración propia 

Selección 

PASO 4-Selección de finalistas 

El jefe del área entregará a recursos humanos los candidatos con los que desea contar, 

luego se procede a informar a los seleccionados, la comunicación será vía correo electrónico 

y llamada telefónica indicando que deberá de tomar una decisión en un plazo no mayor a 48 

Figura 30. Entrevistas y evaluación psicométrica 
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horas indicando la respuesta si acepta o no el proceso de contratación, de aceptar el puesto 

el postulante deberá enviar los siguientes requisitos: 

 Antecedentes penales y policiales. 

 Copia de DNI. 

 Foto carnet. 

Luego de que el postulante entregue los documentos solicitados y sean verificados, se 

procederá hacer la contratación. 

Contratación  

El personal de recursos humanos se reunirá con los seleccionados para firmar su contrato 

que será primero por 3 meses y luego se renovara cada 6 meses, después de la firma de 

contrato de procederá a realizar los procesos internos como: 

 Ficha de datos personales. 

 Ingreso a planilla. 

Inducción 

En el proceso de inducción se buscará que el nuevo colaborador se sienta identificado con 

la empresa, para esto el primer día será capacitado por recursos humanos acerca de las 

políticas, manuales y beneficios que se le ofrece, luego se le presentara con los integrantes 

de la organización con el fin de que se pueda familiarizar con sus nuevos compañeros y jefes. 

 



120 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Las capacitaciones de la compañía serán elaboradas de acuerdo con el requerimiento de 

las diversas áreas de la organización y además del presupuesto asignado por el área 

administrativa de Practibebé. 

 Nuestra política de adiestramiento y capacitación nos indica lo siguiente:        

 Se implementará un plan de capacitaciones anuales para los colaboradores de la 

empresa. 

 La capacitación deberá ser monitoreada directamente por el jefe de cada área 

asignada, para una evaluación objetiva. 

 La aceptación de cada capacitación deberá ser aprobada por el área administrativa 

para el manejo del presupuesto. 

 Las solicitudes de adiestramiento deberán realizarse con siete (7) días hábiles con 

anticipación, con el fin de realizar de una manera eficaz la convocatoria en los 

diferentes medios de comunicación. 

 Además, los cursos se dictarán dentro de la jornada laboral y se exigirá la 

puntualidad en los horarios. 

 El colaborador deberá firmar un documento de compromiso con la organización, 

donde respetará y cumplirá las reglas de la capacitación. 

 Preparar al colaborador para aumentar sus competencias personales y ocupar en 

un futuro cargos superiores relacionados a su área.  
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Plan de capacitación de la empresa (2020) 

A continuación, presentaremos un gráfico de cómo ejecutamos un plan de capacitación 

(de acuerdo con la necesidad del área) en este caso tomamos como ejemplo las diferentes 

áreas que existe en la organización y suponiendo que la capacitación sea en el mes de enero. 

Tabla 60. Plan de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación 

El presente plan motivacional hacia nuestros trabajadores se realizará para mejorar la 

calidad y clima laboral, se elaborará estas actividades de la siguiente manera: 

a)   Celebraciones cívicas y aniversario de la compañía (Actividades de integración) 

Pequeños almuerzo con toda la familia de la organización, para incentivar la unión y el 

buen clima laboral, estas celebraciones las hacemos en las siguientes fechas: 

 Cumpleaños de los colaboradores de la empresa 

 1 de mayo: Día del Trabajo 

 14 de febrero: Día de la amistad 
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 28 de julio: Independencia del Perú 

 10 de diciembre: Aniversario de Practibebé 

 25 de diciembre: Navidad 

b)  Reconocimiento personal 

De acuerdo con la evolución de los colaboradores, se hará un reconocimiento personal de 

la siguiente manera: 

 Incentivos monetarios 

 Reconocimientos verbales 

 Reconocimiento en la eficiencia de sus actividades diarias 

Evaluación 

Para la evaluación del desempeño laboral, primero haremos una lista de indicadores que 

vamos a utilizar: desempeño laboral, factor humano y habilidades para cada puesto de 

trabajo dentro de la organización. 
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Tabla 61. Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la parte metodológica, utilizaremos la de 180°, además de la evaluación del superior 

y sus colegas apoyara en el peritaje. 

Luego, generamos encuestas de clima laboral para tener un alcance de como organización 

estamos manejando nuestros ambientes laborales. 

Finalmente, los resultados nos brindaran una oportunidad para reunirnos con los 

colaboradores y tener un feedback constructivo con ellos. 

7.4.3 Sistema de remuneración  

El sistema de remuneraciones de Practibebé está normado por lo que se indica en el 

Decreto Legislativo N° 728, por ende, la empresa vela por que sus empleados tengan los 

derechos y beneficios, de acuerdo con el régimen al que pertenece la compañía, que la 

legislación laboral peruana establece para los empleados del sector privado. 
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Practibebé es considerada como una pequeña empresa debido al nivel de ventas que esta 

mantiene durante todo el proyecto por lo que los empleados de la compañía gozan de los 

siguientes beneficios: 

Tabla 62. Beneficios del régimen PYME 

 

Fuente: Sunafil 

Asimismo, los empleados del régimen del Micro y Pequeña empresa están protegidos 

contra el despido arbitrario sin causa por parte de su empleador por lo que la ley establece 

una indemnización como mínima de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios teniendo como tope máximo de 120 remuneraciones diarias. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 
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Tabla 63. Gastos en planilla 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 64. Gastos en capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65. Gastos de reclutamiento y selección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66. Gastos en actividades de integración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cantidad Precio unitario Precio Total

4 500.00S/           2,000.00S/     

4 60.00S/             240.00S/        

4 50.00S/             200.00S/        

4 100.00S/           400.00S/        

2,840.00S/     

Concepto

Servicio capacitación

Alimentos y bebidas

Materiales

Certificaciones

TOTAL CAPACITACIONES

Cantidad Precio unitario Precio Total

1 699.00S/           699.00S/        

1 1,000.00S/         1,000.00S/     

1 100.00S/           100.00S/        

5 300.00S/           1,500.00S/     

3,299.00S/     

(*) Anuncio por 30 días

(**) Anuncio por 60 días

Portal Bumeran (*)

Portal Computrabajo (**)

Materiales

Examen médico 

TOTAL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Concepto

Cantidad Precio unitario Precio Total

1 600.00S/           600.00S/        

1 1,000.00S/         1,000.00S/     

1 1,500.00S/         1,500.00S/     

1 3,000.00S/         3,000.00S/     

1 3,000.00S/         3,000.00S/     

12 100.00S/           1,200.00S/     

10,300.00S/   TOTAL ACTIVIDADES

Cumpleaños y reuniones mensuales

Concepto

Actividad por el día de la amistad

Almuerzo por el día del trabajador

Brindis por fiestas patrias

Aniversario de la compañía

Actividades de fin de año 
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Tabla 67. Gastos de RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 El análisis económico y financiero del proyecto se efectuará para el horizonte de 

cinco años. 

 El precio no variará durante el tiempo que dure el proyecto. 

 Las proyecciones financieras y económicas del proyecto serán realizados en soles. 

 La inversión total para el proyecto será cubierta en un 40% por sus socios; el 60% 

restante será financiado por la Caja Trujillo el cual ofrece una TEA de 20.64%. 

 La inversión por parte de los socios será cubierta en partes iguales. 

 El Impuesto a la Renta es 29.50% de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1261. 

 Para el cálculo de la depreciación se utilizará el método de depreciación lineal o 

línea recta. 

 Se utilizará un tipo de cambio de 3.359 soles por cada dólar; según la SUNAT. 

  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

La inversión en activos fijos que ser realizará inicialmente en el proyecto suman S/ 

19,851.61 + IGV y se detalla a continuación: 
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Tabla 68. Inversión en Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se realizará la compra de un vehículo de transporte en el tercer año del 

proyecto el cual tendrá un precio de S/ 10,169.49 + IGV. 

Tabla 69. Activo Fijo (tercer periodo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, todos los activos serán depreciados por el método de depreciación lineal. 

SUNAT establece las siguientes tasas de depreciación anual para los diferentes tipos de 

activos que tiene la compañía: 20% para vehículos, 25% para equipos de procesamiento de 

datos y 10% para mobiliario.

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

Oficina (adelanto y garantía) 1 12,000.00S/ 12,000.00S/  10,169.49S/  1,830.51S/     

Vehículo motorizado 1 3,990.00S/   3,990.00S/    3,381.36S/    608.64S/        

Anaquel 3 120.00S/      360.00S/       305.08S/       54.92S/          

Computadora 5 1,700.00S/   8,500.00S/    7,203.39S/    1,296.61S/     

Escritorio 2 400.00S/      800.00S/       677.97S/       122.03S/        

Silla 8 169.00S/      1,352.00S/    1,145.76S/    206.24S/        

Impresora 1 1,299.00S/   1,299.00S/    1,100.85S/    198.15S/        

Teléfono 1 39.90S/        39.90S/         33.81S/         6.09S/            

Televisor 1 1,149.00S/   1,149.00S/    973.73S/       175.27S/        

Mueble TV 1 499.00S/      499.00S/       422.88S/       76.12S/          

Minibar 1 459.00S/      459.00S/       388.98S/       70.02S/          

Equipos de seguridad 1 600.00S/      600.00S/       508.47S/       91.53S/          

Utiles de oficina 1 1,000.00S/   1,000.00S/    847.46S/       152.54S/        

Total 32,047.90S/  27,159.24S/  4,888.66S/     

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

Vehículo de transporte 1 12,000.00S/ 12,000.00S/  10,169.49S/  1,830.51S/     

Total 12,000.00S/  10,169.49S/  1,830.51S/     
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Tabla 70. Activos Fijos y los incrementos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Las proyecciones de ventas están basadas en el crecimiento proyectado del número de canales de venta alcanzados. Practibebé utilizará como 

canales de ventas las redes sociales (Facebook), ferias y tiendas multimarca. En esta última se proyecta alcanzar un total de 7 tiendas multimarca 

en el año 5. Asimismo, durante el primer año se proyectan vender 1,800 prendas lo cual da una venta promedio de 5 prendas diarias generando 

ingresos por S/ 143,820.00. Esta cantidad parece una meta adecuada para el primer año. 
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Tabla 71. Proyección de Ventas Mensuales (Primer Año) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72. Proyección de Ventas Anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos de ventas del proyecto comprenden los costos de materia prima, los costos por el servicio de fabricación y los costos del inventario 

inicial y final de productos terminados. Practibebé no se ve afectado por costos indirectos de fabricación ya que este proceso es tercerizado. 

En la Tabla 73 se realiza el cálculo del costo unitario del bebecrece de forma anual para todo el horizonte del proyecto. 

Tabla 73. Costo de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el costo unitario de este producto se reduce a partir del año 2 en adelante, esto se debe a la mayor cantidad de 

productos que se producirán lo que implica una mayor compra de materia prima logrando obtener mejores costos por compras a gran escala. 

A continuación, se realiza el cálculo del costo de ventas, tal y como se observa en la Tabla 74, para ello será necesario tener en cuenta la 

cantidad total que se va a tener que producir durante cada año, así como los inventarios iniciales que se necesitarán como reserva para el inicio 

de cada periodo. 

Tabla 74. Costo de Venta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta a gastos operativos, estos comprenden todos los gastos administrativos y gastos de ventas en los que incurrirá la compañía 

para poder hacer que sus productos lleguen a los consumidores.  

A continuación, se detallarán los gastos operativos mensuales en los que incurrirá el negocio durante su primer año: 

Tabla 75. Gastos de Operación Mensual (Primer Periodo) 

  Fuente: Elaboración propia 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Gasto de personal 8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   

Gasto de luz 100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      

Gasto de agua 70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        

Gasto de teléfono 40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        

Gasto de internet 75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        

Gastos de servicios profesionales 400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      

Gastos de marketing 583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      

Gastos de publicidad 269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      

Gastos en redes sociales 1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   

Gastos informáticos

Gastos de alquiler 2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   

Gastos legales

Gastos SOAT (MOTO)

Gaastos mantenimiento moto 100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      

Gastos de combustible (MOTO) 140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      

Gastos de capacitación 236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      

Gastos de reclutamiento y selección 274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      

Gastos en actividades de integración 858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      

TOTAL 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 
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La Tabla 76 muestra los gastos operativos anuales en los que incurrirá el negocio durante todo el horizonte del proyecto. 

Tabla 76. Gastos de Operación Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Descripción Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Gasto de personal 96,125.94S/   96,125.94S/   96,125.94S/   96,125.94S/   96,125.94S/   

Gasto de luz 1,200.00S/     1,200.00S/     1,200.00S/     1,200.00S/     1,200.00S/     

Gasto de agua 840.00S/        840.00S/        840.00S/        840.00S/        840.00S/        

Gasto de teléfono 480.00S/        480.00S/        480.00S/        480.00S/        480.00S/        

Gasto de internet 900.00S/        900.00S/        900.00S/        900.00S/        900.00S/        

Gastos de servicios profesionales 4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/     4,800.00S/     

Gastos de marketing 7,000.00S/     17,000.00S/   27,000.00S/   37,000.00S/   42,000.00S/   

Gastos de publicidad 3,230.00S/     65,013.00S/   67,435.50S/   71,069.25S/   76,519.88S/   

Gastos en redes sociales 14,600.00S/   21,900.00S/   32,850.00S/   49,275.00S/   73,912.50S/   

Gastos informáticos 210.00S/      210.00S/        210.00S/        210.00S/        210.00S/        210.00S/        

Gastos de alquiler 12,000.00S/ 24,000.00S/   24,000.00S/   24,000.00S/   24,000.00S/   12,000.00S/   

Gastos legales 1,000.00S/   

Gastos SOAT (MOTO) 496.00S/      496.00S/        496.00S/        496.00S/        496.00S/        

Gaastos mantenimiento moto 400.00S/        400.00S/        400.00S/        400.00S/        400.00S/        

Gastos de combustible (MOTO) 1,680.00S/     1,680.00S/     1,680.00S/     1,680.00S/     1,680.00S/     

Gastos SOAT (AUTO) -S/             89.00S/          89.00S/          89.00S/          

Gastos mantenimiento auto -S/             2,250.00S/     2,250.00S/     2,250.00S/     

Gastos seguro (AUTO) -S/             1,143.00S/     1,143.00S/     1,143.00S/     

Gastos de combustible (AUTO) -S/             2,880.00S/     2,880.00S/     2,880.00S/     

Gastos de capacitación 2,840.00S/     2,840.00S/     2,840.00S/     2,840.00S/     2,840.00S/     

Gastos de reclutamiento y selección 3,299.00S/     3,299.00S/     3,299.00S/     3,299.00S/     3,299.00S/     

Gastos en actividades de integración 10,300.00S/   10,300.00S/   10,300.00S/   10,300.00S/   10,300.00S/   

TOTAL 13,706.00S/  172,400.94S/ 251,483.94S/ 281,218.44S/ 311,277.19S/  333,869.32S/  
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el método del mayor déficit acumulado, 

para ello se consideraron los ingresos de ventas y gastos operativos que se tendrán durante 

el primer año. Esto da como resultado que el mayor déficit acumulado se encuentra en el 

mes 8 y asciende a la suma de S/. 81,277.78. Este monto será tomado en cuenta como soporte 

necesario para mantener la empresa en funcionamiento de manera normal.  

Asimismo, el capital de trabajo para los siguientes años se calculará en base al 

requerimiento de materia prima y de productos terminados necesarios para el inicio de cada 

año siguiente. 
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Tabla 77. Capital de Trabajo (Primer Periodo) 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Precio unitario 59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        59.90S/        

Cantidad 90 90 90 90 120 120 120 120 210 210 300 240

Ventas totales 5,391.00S/    5,391.00S/    5,391.00S/    5,391.00S/    7,188.00S/    7,188.00S/    7,188.00S/    7,188.00S/    12,579.00S/  12,579.00S/  17,970.00S/  14,376.00S/  

GASTOS OPERATIVOS

Gasto de personal 8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   8,010.50S/   

Gasto de luz 100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      

Gasto de agua 70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        70.00S/        

Gasto de teléfono 40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        40.00S/        

Gasto de internet 75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        75.00S/        

Gastos de servicios profesionales 400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      400.00S/      

Gastos de marketing 583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      583.33S/      

Gastos de publicidad 269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      269.17S/      

Gastos en redes sociales 1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   1,216.67S/   

Gastos informáticos 210.00S/      

Gastos de movilidad

Gastos de alquiler 12,000.00S/ 2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/   

Gastos legales 1,000.00S/   

Gastos SOAT (MOTO) 496.00S/      

Gaastos mantenimiento moto 100.00S/      100.00S/      100.00S/      100.00S/      

Gastos de combustible (MOTO) 140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      140.00S/      

Gastos SOAT (AUTO)

Gastos mantenimiento auto

Gastos seguro (AUTO)

Gastos de combustible (AUTO)

Gastos de capacitación 236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      236.67S/      

Gastos de reclutamiento y selección 274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      274.92S/      

Gastos en actividades de integración 858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      858.33S/      

TOTAL 13,706.00S/  14,274.58S/  14,274.58S/  14,374.58S/  14,274.58S/  14,274.58S/  14,374.58S/  14,274.58S/  14,274.58S/  14,374.58S/  14,274.58S/  14,274.58S/  14,374.58S/  

INGRESOS -S/            5,391.00S/   5,391.00S/   5,391.00S/   5,391.00S/   7,188.00S/   7,188.00S/   7,188.00S/   7,188.00S/   12,579.00S/ 12,579.00S/ 17,970.00S/ 14,376.00S/ 

GASTOS 13,706.00S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 14,274.58S/ 14,274.58S/ 14,374.58S/ 

TOTAL EFECTIVO LIQUIDO 13,706.00-S/ 8,883.58-S/   8,883.58-S/   8,983.58-S/   8,883.58-S/   7,086.58-S/   7,186.58-S/   7,086.58-S/   7,086.58-S/   1,795.58-S/   1,695.58-S/   3,695.42S/   1.42S/          

DEFICIT ACUMULADO 13,706.00-S/ 22,589.58-S/ 31,473.16-S/ 40,456.74-S/ 49,340.31-S/ 56,426.89-S/ 63,613.47-S/ 70,700.05-S/ 77,786.63-S/ 79,582.21-S/ 81,277.78-S/ 77,582.36-S/ 77,580.94-S/ 

CAPITAL DE TRABAJO 81,277.78-S/ 



138 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para iniciar el proyecto Practibebé se necesita una inversión inicial de S/. 127,031.68 para 

cubrir la adquisición de activos tangibles e intangibles, capital de trabajo y gastos 

preoperativos. A continuación, se detalla cómo se distribuirá esta inversión: 

Tabla 80. Distribución de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Requerimiento capital 0 81,277.78S/  58,921.20S/    92,836.80S/    127,398.96S/  181,656.00S/  

(- )Var. Capital de trabajo 81,277.78-S/  22,356.58S/  33,915.60-S/    34,562.16-S/    54,257.04-S/    181,656.00S/  

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia prima requerida 45,457.20S/  69,076.80S/  94,134.96S/    134,136.00S/  

Productos terminados requeridos 13,464.00S/  23,760.00S/  33,264.00S/    47,520.00S/    

Capital de trabajo requerido 58,921.20S/  92,836.80S/  127,398.96S/  181,656.00S/  

Tabla 79. Capital de trabajo proyecto 

Tabla 78. Variación de capital de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El aporte de los accionistas suma un total de S/ 69,867.43, este monto cubrirá el 55% de 

la inversión total necesaria y se distribuirá de la siguiente manera: 

Tabla 81. Estructura de Inversión 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31. Histograma de la distribución de inversión 
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El 45% de la inversión será financiado por medio de un préstamo, la institución financiera 

que se ha seleccionado para trabajar es la Caja Trujillo el cual ofrece una tasa efectiva anual 

de 20.64% para préstamos a más de 360 días para pequeñas empresas de acuerdo con la 

información obtenida por la SBS. Si bien es cierto, el riesgo que tienen las entidades 

financieras respecto a la colocación de créditos para microempresarios es bastante alto ya 

que es un mercado de mucha informalidad, ofrecen tasas altas para amortiguar el riesgo de 

que el crédito caiga en morosidad. Sin embargo, los créditos para empresarios PYME y 

MYPE está conformado por más del 80% del mercado, lo que logra que las instituciones 

financieras a raíz de la competencia reduzcan las tasas y aumenten las promociones y 

beneficios de acuerdo con el rubro de cada microempresario.  

Tabla 82. Cuadro de amortización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta información se determinó las cuotas mensuales de pago con el método 

francés la cual nos da la facilidad de cuotas fijas y constantes de S/1,592.74. 
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 Tabla 83. Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia

Capital Amortización Interés Cuota Escudo Tributario

MES 0 61,451.57S/    

MES 1 60,829.77S/    621.80S/      970.93S/  1,592.74S/ 286.43S/              

MES 2 60,198.15S/    631.63S/      961.11S/  1,592.74S/ 283.53S/              

MES 3 59,556.54S/    641.60S/      951.13S/  1,592.74S/ 280.58S/              

MES 4 58,904.80S/    651.74S/      940.99S/  1,592.74S/ 277.59S/              

MES 5 58,242.76S/    662.04S/      930.70S/  1,592.74S/ 274.56S/              

MES 6 57,570.26S/    672.50S/      920.24S/  1,592.74S/ 271.47S/              

MES 7 56,887.14S/    683.13S/      909.61S/  1,592.74S/ 268.33S/              

MES 8 56,193.22S/    693.92S/      898.82S/  1,592.74S/ 265.15S/              

MES 9 55,488.34S/    704.88S/      887.85S/  1,592.74S/ 261.92S/              

MES 10 54,772.32S/    716.02S/      876.72S/  1,592.74S/ 258.63S/              

MES 11 54,044.98S/    727.33S/      865.40S/  1,592.74S/ 255.29S/              

MES 12 53,306.16S/    738.82S/      853.91S/  1,592.74S/ 251.90S/              

MES 13 52,555.66S/    750.50S/      842.24S/  1,592.74S/ 248.46S/              

MES 14 51,793.30S/    762.36S/      830.38S/  1,592.74S/ 244.96S/              

MES 15 51,018.90S/    774.40S/      818.33S/  1,592.74S/ 241.41S/              

MES 16 50,232.27S/    786.64S/      806.10S/  1,592.74S/ 237.80S/              

MES 17 49,433.20S/    799.07S/      793.67S/  1,592.74S/ 234.13S/              

MES 18 48,621.51S/    811.69S/      781.04S/  1,592.74S/ 230.41S/              

MES 19 47,796.99S/    824.52S/      768.22S/  1,592.74S/ 226.62S/              

MES 20 46,959.45S/    837.54S/      755.19S/  1,592.74S/ 222.78S/              

MES 21 46,108.67S/    850.78S/      741.96S/  1,592.74S/ 218.88S/              

MES 22 45,244.46S/    864.22S/      728.52S/  1,592.74S/ 214.91S/              

MES 23 44,366.58S/    877.87S/      714.86S/  1,592.74S/ 210.88S/              

MES 24 43,474.84S/    891.74S/      700.99S/  1,592.74S/ 206.79S/              

MES 25 42,569.01S/    905.83S/      686.90S/  1,592.74S/ 202.64S/              

MES 26 41,648.86S/    920.15S/      672.59S/  1,592.74S/ 198.41S/              

MES 27 40,714.18S/    934.68S/      658.05S/  1,592.74S/ 194.13S/              

MES 28 39,764.73S/    949.45S/      643.28S/  1,592.74S/ 189.77S/              

MES 29 38,800.27S/    964.45S/      628.28S/  1,592.74S/ 185.34S/              

MES 30 37,820.58S/    979.69S/      613.04S/  1,592.74S/ 180.85S/              

MES 31 36,825.41S/    995.17S/      597.57S/  1,592.74S/ 176.28S/              

MES 32 35,814.52S/    1,010.89S/   581.84S/  1,592.74S/ 171.64S/              

MES 33 34,787.65S/    1,026.87S/   565.87S/  1,592.74S/ 166.93S/              

MES 34 33,744.56S/    1,043.09S/   549.64S/  1,592.74S/ 162.15S/              

MES 35 32,684.99S/    1,059.57S/   533.16S/  1,592.74S/ 157.28S/              

MES 36 31,608.68S/    1,076.31S/   516.42S/  1,592.74S/ 152.34S/              

MES 37 30,515.36S/    1,093.32S/   499.42S/  1,592.74S/ 147.33S/              

MES 38 29,404.77S/    1,110.59S/   482.14S/  1,592.74S/ 142.23S/              

MES 39 28,276.63S/    1,128.14S/   464.60S/  1,592.74S/ 137.06S/              

MES 40 27,130.66S/    1,145.96S/   446.77S/  1,592.74S/ 131.80S/              

MES 41 25,966.59S/    1,164.07S/   428.66S/  1,592.74S/ 126.46S/              

MES 42 24,784.13S/    1,182.46S/   410.27S/  1,592.74S/ 121.03S/              

MES 43 23,582.98S/    1,201.15S/   391.59S/  1,592.74S/ 115.52S/              

MES 44 22,362.86S/    1,220.12S/   372.61S/  1,592.74S/ 109.92S/              

MES 45 21,123.45S/    1,239.40S/   353.33S/  1,592.74S/ 104.23S/              

MES 46 19,864.47S/    1,258.98S/   333.75S/  1,592.74S/ 98.46S/                

MES 47 18,585.59S/    1,278.88S/   313.86S/  1,592.74S/ 92.59S/                

MES 48 17,286.51S/    1,299.08S/   293.65S/  1,592.74S/ 86.63S/                

MES 49 15,966.90S/    1,319.61S/   273.13S/  1,592.74S/ 80.57S/                

MES 50 14,626.44S/    1,340.46S/   252.28S/  1,592.74S/ 74.42S/                

MES 51 13,264.80S/    1,361.64S/   231.10S/  1,592.74S/ 68.17S/                

MES 52 11,881.65S/    1,383.15S/   209.58S/  1,592.74S/ 61.83S/                

MES 53 10,476.65S/    1,405.01S/   187.73S/  1,592.74S/ 55.38S/                

MES 54 9,049.44S/      1,427.20S/   165.53S/  1,592.74S/ 48.83S/                

MES 55 7,599.69S/      1,449.75S/   142.98S/  1,592.74S/ 42.18S/                

MES 56 6,127.03S/      1,472.66S/   120.08S/  1,592.74S/ 35.42S/                

MES 57 4,631.10S/      1,495.93S/   96.81S/    1,592.74S/ 28.56S/                

MES 58 3,111.53S/      1,519.56S/   73.17S/    1,592.74S/ 21.59S/                

MES 59 1,567.96S/      1,543.57S/   49.16S/    1,592.74S/ 14.50S/                

MES 60 0.00-S/             1,567.96S/   24.77S/    1,592.74S/ 7.31S/                  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 84. Estado de situación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 85. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

El flujo del financiamiento fue calculado con la información del flujo de libre 

disponibilidad del proyecto y la deuda del financiamiento externo lo que dará el resultado 

del flujo neto del inversionista. En base al resultado obtenido se halló el valor neto actual 

tanto del proyecto como también del inversionista. 

Tabla 86. Flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 107,820.00S/  366,588.00S/  646,920.00S/  905,688.00S/     1,293,840.00S/  

Costo de ventas (-) 41,752.80-S/    139,536.00-S/  224,640.00-S/  301,492.80-S/     470,880.00-S/     

Depreciación (-) 3,709.65-S/      3,709.65-S/      6,109.65-S/      6,109.65-S/         3,659.90-S/         

UB  S/    62,357.55  S/  223,342.35  S/  416,170.35  S/     598,085.55  S/     819,300.10 

Gastos operativos (-) 172,400.94-S/  251,483.94-S/  281,218.44-S/  311,277.19-S/     333,869.32-S/     

UAI -S/ 110,043.39 -S/   28,141.59  S/  134,951.91  S/     286,808.36  S/     485,430.79 

Impuesto renta (-) -S/              8,301.77S/      39,810.81-S/    84,608.47-S/       143,202.08-S/     

UN -S/ 110,043.39 -S/   19,839.82  S/    95,141.10  S/     202,199.89  S/     342,228.70 

Depreciación (+) 3,709.65S/      3,709.65S/      6,109.65S/      6,109.65S/         3,659.90S/         

FEO -S/ 106,333.74 -S/   16,130.17  S/  101,250.75  S/     208,309.54  S/     345,888.60 

Activos fijos (-) 32,047.90-S/    12,000.00-S/    

Capital trabajo (-) 81,277.78-S/    22,356.58S/    33,915.60-S/    34,562.16-S/    54,257.04-S/       181,656.00S/     

Gastos preoperativos (-) 13,706.00-S/    

FCLD 127,031.68-S/  83,977.16-S/    50,045.77-S/    54,688.59S/    154,052.50S/     527,544.60S/     

Financiamiento (+) 61,451.57S/    

Amortización (-) 8,145.42-S/      9,831.32-S/      11,866.16-S/    14,322.17-S/       17,286.51-S/       

Interes (-) 10,967.41-S/    9,281.51-S/      7,246.66-S/      4,790.66-S/         1,826.32-S/         

Escudo Fiscal (+) 3,235.39S/      2,738.04S/      2,137.77S/      1,413.24S/         538.76S/            

FCNI 65,580.11-S/    99,854.60-S/    66,420.55-S/    37,713.53S/    136,352.92S/     508,970.54S/     

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA

Periodo
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8.9 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento se halló con la información del porcentaje de participación que 

tendrá cada uno de los inversionistas, teniendo como resultado una tasa de descuento del 

accionista de 19.40%. Asimismo, el costo promedio ponderado de capital para el proyecto 

el cual será 17.22 %. 

Tabla 87. Costo de Oportunidad y Wacc 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para el presente proyecto y cálculo del VPN Económico (Proyecto) del flujo de caja de 

libre disponibilidad, se emplea una WACC de 17.22% con lo cual se obtiene un resultado de 

S/ 101,390.99 siendo este un monto mayor a 0 y con una rentabilidad de inversión del 30%, 

lo que demuestra que en estos momentos el proyecto es rentable, viable y atractivo para los 

futuros inversionistas. 
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Para la estimación del VPN Financiero (Inversionista) del flujo de caja de libre 

disponibilidad, para el cálculo de este indicador, se manejó un COK de 19.40% y se obtiene 

un VPN de S/ 86,414.15 siendo este un monto mayor a 0 con una rentabilidad de inversión 

de 34%, este resultado nos indica que además de haber obtenido un 45% de financiamiento 

externo, lo que significa que este proyecto sigue siendo rentable, y que hay utilidad que 

pueden lograr los accionistas en la empresa. 

Los VPN Económico (Proyecto) y VPN Financiero (Inversionista) son positivos e indica 

que este negocio es rentable y atrae la inversión externa.  

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de un proyecto se realiza con el fin de facilitar la toma de 

decisiones; ya que este análisis nos permitirá evaluar el impacto que tendrá las variaciones 

de una variable en la rentabilidad del negocio. 

Para Practibebé se ha identificado que la variable que genera mayor incertidumbre son 

las ventas, es por lo que se ha sometido a esta variable a distintas variaciones para poder ver 

el impacto que se genera en los dos indicadores de rentabilidad más importantes del 

proyecto: VAN y TIR. 

La tabla 83 nos muestra las variaciones que sufren el VAN y TIR a variaciones del 10% 

y 15% a favor y en contra de las ventas: 
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Tabla 88. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se observa, las ventas sin variaciones nos dan como resultado un VAN y TIR 

del proyecto de S/101,390.99 y 30% respectivamente; Sin embargo, si esta variable sufre 

una variación tan solo del 10% en contra el VAN pasa a ser negativo (-S/54,289.27) y la TIR 

se reduce al 10% dejando el proyecto de ser rentable ya que este exige una TIR mínima de 

17.22%. Caso contrario si las ventas aumentan en 10% ya que el VAN pasaría a ser de 

S/257,071.25 y se obtendría una TIR de 48%. 

Asimismo, si las ventas se reducen en un 15% el proyecto generaría una VAN de -

S/132,129.40 y la TIR se reduciría a -2%. Mientras que si estás aumentaran en 15% se 

lograría un VAN de S/334,911.38 y una TIR de 56%. Este análisis permite ver que el 

proyecto es muy sensible ante las variaciones que pueda sufrir la variable estudiada que son 

las ventas. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis por escenarios se tomarán 03 posibles escenarios: base, optimista y 

pesimista. 

Como escenario base se tomará el flujo que se muestra en el punto 8.8 el cual está basado 

en los pronósticos de ventas planteados en el presupuesto de marketing y operativo. 

VARIABLES VARIACIÓN VAN TIR VAN TIR

(+) 15% 334,911.38S/  56% 300,769.29S/             66%

(+) 10% 257,071.25S/  48% 229,317.58S/             56%

0% 101,390.99S/  30% 86,414.15S/               34%

(-) 10% 54,289.27-S/    10% 56,489.28-S/               9%

(-) 15% 132,129.40-S/  -2% 127,941.00-S/             -4%

PROYECTO INVERSIONISTA

VENTAS
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Para el escenario pesimista se tomará la peor situación evaluada en el análisis de 

sensibilidad; es decir, que vas ventas alcanzadas durante todo el proyecto sean un 10% 

menos a las proyectadas en el escenario base. 

Tabla 89. Proyección escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 87 en este escenario el proyecto obtiene un VAN de 

-S/ 54,289.27 soles y una TIR de 10% lo que nos indicaría que Practibebé no llegaría a 

conseguir el TIR mínimo exigido por el proyecto según el cálculo del WACC que sería de 

17.22%. 

En el escenario optimista se tomará la mejor situación evaluada en el análisis de 

sensibilidad; es decir, que vas ventas alcanzadas durante todo el proyecto sean un 10% mayor 

a las proyectadas en el escenario base. 

0 1 2 3 4 5

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 107,820.00S/  366,588.00S/  646,920.00S/             905,688.00S/     1,293,840.00S/    

90% 97,038.00S/    329,929.20S/  582,228.00S/             815,119.20S/     1,164,456.00S/    

Costo de ventas (-) 41,752.80-S/    139,536.00-S/  224,640.00-S/             301,492.80-S/     470,880.00-S/       

Depreciación (-) 3,709.65-S/      3,709.65-S/      6,109.65-S/                 6,109.65-S/         3,659.90-S/           

UB  S/    51,575.55  S/  186,683.55  S/            351,478.35  S/     507,516.75  S/      689,916.10 

Gastos operativos (-) 172,400.94-S/  251,483.94-S/  281,218.44-S/             311,277.19-S/     333,869.32-S/       

UAI -S/ 120,825.39 -S/   64,800.39  S/              70,259.91  S/     196,239.56  S/      356,046.79 

Impuesto renta (-) -S/              8,301.77S/      39,810.81-S/               84,608.47-S/       143,202.08-S/       

UN -S/ 120,825.39 -S/   56,498.62  S/              30,449.10  S/     111,631.09  S/      212,844.70 

Depreciación (+) 3,709.65S/      3,709.65S/      6,109.65S/                 6,109.65S/         3,659.90S/           

FEO -S/ 117,115.74 -S/   52,788.97  S/              36,558.75  S/     117,740.74  S/      216,504.60 

Activos fijos (-) 32,047.90-S/   12,000.00-S/               

Capital trabajo (-) 81,277.78-S/   22,356.58S/    33,915.60-S/    34,562.16-S/               54,257.04-S/       181,656.00S/       

Gastos preoperativos (-) 13,706.00-S/   

FCLD 127,031.68-S/ -S/   94,759.16 -S/   86,704.57 -S/              10,003.41  S/       63,483.70  S/      398,160.60 

Financiamiento (+) 61,451.57S/   

Amortización (-) 8,145.42-S/      9,831.32-S/      11,866.16-S/               14,322.17-S/       17,286.51-S/         

Interes (-) 10,967.41-S/    9,281.51-S/      7,246.66-S/                 4,790.66-S/         1,826.32-S/           

Escudo Fiscal (+) 3,235.39S/      2,738.04S/      2,137.77S/                 1,413.24S/         538.76S/              

FCNI 65,580.11-S/   -S/ 110,636.60 -S/ 103,079.35 -S/              26,978.47  S/       45,784.12  S/      379,586.54 

VPN PROYECTO 54,289.27-S/   

TIR PROYECTO 10%

VPN INVERSIONISTA 56,489.28-S/   

TIR INVERSIONISTA 9%

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA

Periodo
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Tabla 90. Proyección escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario los resultados que se obtienen son positivos para el proyecto y para el 

inversionista, logrando alcanzar un VAN de S/257,071.25 y de S/ 229,317.58 

respectivamente. Asimismo, las TIR que se obtienen son de 48% para el proyecto y 56% 

para el inversionista. Estos resultados permiten ver que el proyecto en este escenario sería 

muy rentable ya que las TIR mínimas que se piden tanto para el proyecto como para el 

inversionista son 30% y 34% respectivamente. 

Al ya tener los tres escenarios elaborados se procede a realizar el análisis de riesgos que 

conllevan implícitos estos tres escenarios en base a la probabilidad de ocurrencia de cada 

uno para así poder saber que tan probable es que el proyecto sea viable; es decir, que 

probabilidad tiene el proyecto de que el VAN sea mayor a S/ 0.00. 

0 1 2 3 4 5

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas 107,820.00S/  366,588.00S/  646,920.00S/             905,688.00S/     1,293,840.00S/    

110% 118,602.00S/  403,246.80S/  711,612.00S/             996,256.80S/     1,423,224.00S/    

Costo de ventas (-) 41,752.80-S/    139,536.00-S/  224,640.00-S/             301,492.80-S/     470,880.00-S/       

Depreciación (-) 3,709.65-S/      3,709.65-S/      6,109.65-S/                 6,109.65-S/         3,659.90-S/           

UB  S/    73,139.55  S/  260,001.15  S/            480,862.35  S/     688,654.35  S/      948,684.10 

Gastos operativos (-) 172,400.94-S/  251,483.94-S/  281,218.44-S/             311,277.19-S/     333,869.32-S/       

UAI -S/   99,261.39  S/      8,517.21  S/            199,643.91  S/     377,377.16  S/      614,814.79 

Impuesto renta (-) -S/              8,301.77S/      39,810.81-S/               84,608.47-S/       143,202.08-S/       

UN -S/   99,261.39  S/    16,818.98  S/            159,833.10  S/     292,768.69  S/      471,612.70 

Depreciación (+) 3,709.65S/      3,709.65S/      6,109.65S/                 6,109.65S/         3,659.90S/           

FEO -S/   95,551.74  S/    20,528.63  S/            165,942.75  S/     298,878.34  S/      475,272.60 

Activos fijos (-) 32,047.90-S/   12,000.00-S/               

Capital trabajo (-) 81,277.78-S/   22,356.58S/    33,915.60-S/    34,562.16-S/               54,257.04-S/       181,656.00S/       

Gastos preoperativos (-) 13,706.00-S/   

FCLD 127,031.68-S/ -S/   73,195.16 -S/   13,386.97  S/            119,380.59  S/     244,621.30  S/      656,928.60 

Financiamiento (+) 61,451.57S/   

Amortización (-) 8,145.42-S/      9,831.32-S/      11,866.16-S/               14,322.17-S/       17,286.51-S/         

Interes (-) 10,967.41-S/    9,281.51-S/      7,246.66-S/                 4,790.66-S/         1,826.32-S/           

Escudo Fiscal (+) 3,235.39S/      2,738.04S/      2,137.77S/                 1,413.24S/         538.76S/              

FCNI 65,580.11-S/   -S/   89,072.60 -S/   29,761.75  S/            102,405.53  S/     226,921.72  S/      638,354.54 

VPN PROYECTO 257,071.25S/ 

TIR PROYECTO 48%

VPN INVERSIONISTA 229,317.58S/ 

TIR INVERSIONISTA 56%

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA

Periodo
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Tabla 91. Análisis de escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 92.Cálculo de FCLD esperado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 93. Cálculo VPN esperado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 94. Cálculo de varianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 95. Cálculo de desviación estándar del VPN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

E(VPN) 318,166.29

DS (VPN) 101,603.54

ESCENARIO Po AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Base 0.60 -83,977.16 -50,045.77 54,688.59 154,052.50 527,544.60

Pesimista 0.35 -94,759.16 -86,704.57 -10,003.41 63,483.70 398,160.60

Optimista 0.05 -73,195.16 -13,386.97 119,380.59 244,621.30 656,928.60

ESCENARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Base -50,386.29 -30,027.46 32,813.15 92,431.50 316,526.76

Pesimista -33,165.70 -30,346.60 -3,501.19 22,219.30 139,356.21

Optimista -3,659.76 -669.35 5,969.03 12,231.07 32,846.43

TOTAL -87,211.76 -61,043.41 35,280.99 126,881.86 488,729.40

ESCENARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Base 6,277,582.30 72,568,851.34 225,992,962.66 442,946,206.81 903,971,850.62

Pesimista 19,937,136.37 230,473,296.39 717,736,909.18 1,406,764,341.98 2,870,947,636.70

Optimista 9,823,253.78 113,556,813.67 353,637,136.01 693,128,786.58 1,414,548,544.03

TOTAL 36,037,972.44 416,598,961.41 1,297,367,007.84 2,542,839,335.37 5,189,468,031.36
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Tabla 96. Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de riesgo arroja como resultado una VPN esperado de S/ 318,166.29 y una 

desviación estándar del VPN de S/101,603.54. Estos dos factores permiten calcular un valor 

Z de -3.13. Al transponer este valor en una tabla de distribución normal se obtiene que el 

proyecto tiene una probabilidad de 99.99% de ser rentable. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Con el punto de equilibrio ayuda a conocer las unidades que se debe vender para que el 

proyecto no gane ni pierda. La empresa obtendrá ganancias cuando las ventas superen las 

unidades de equilibrio. 

Tabla 97. Punto de equilibro 

Fuente: Elaboración propia 

Como se podrá observar los resultados en la tabla 89 no se logra superar las ventas en el 

primero y segundo año lo que generaría perdidas para la empresa. Asimismo, en el año 3 se 

Calculo Z -3.13

P [VPN<0] 0.0000

P [VPN>0] 1.0000

Porcentaje 100.00%
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requiere como mínimo 7,192 unidades para que el proyecto no gane ni pierda, logrando 

superar el pronóstico con 10,800 unidades vendidas. 

Figura 32. Histograma punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Luego de un análisis a la empresa Practibebé se descubrió los siguientes riesgos como los 

más importantes y a tener cuidado. 

Riesgo de Ventas y de Inversión 

Como en toda empresa, los riesgos siempre se deben buscar suprimir o minimizar con el 

fin de que no afecte a la organización, por ello, se deben identificar y mitigar de la mejor 

forma posible. El riesgo de ventas es el riesgo que puede afectar más a Practibebé ya que, al 

ser una empresa dedicada a la comercialización de prendas, este riesgo afecta directamente 

al estado de resultados y perjudica considerablemente a la organización. Además, otro de los 
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riesgos a considerar es el de no contar con la inversión necesaria para poder emprender este 

proyecto, ya que al ser un startup es difícil obtener financiamiento a través de las entidades 

financieras. 

Legales y normativos 

Se considera un riesgo ya que, si las normativas de salud cambiasen y se exigiesen 

estándares más altos en cuestión a calidad, podría afectar el negocio, ya que se deberá para 

establecer nuevos sistemas de calidad para así poder cumplir con los estándares que se 

soliciten. 

Mercado 

El riesgo de mercado se considera uno de los que impactarían gravemente en el rubro de 

la empresa ya que, si ingresara materia prima como algodón de otro país o nuevos 

competidores con menor costo, tendríamos que adecuarnos a lo que el mercado establece, 

disminuyendo el precio para así poder competir. Asimismo, al ser el algodón un commoditie, 

el precio de adquisición de este puede ser afectado por el precio en el mercado internacional 

lo que impactaría en los costos de producción.  
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9 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el proyecto es viable, ya que se 

ha logrado obtener un VAN positivo tanto para el proyecto como para el inversionista 

(S/78,973.21 y S/67,326.44 respectivamente). Asimismo, el TIR que se ha obtenido supera 

a los rendimientos esperados en el WACC y CoK. 

  

También, para este tipo de empresas es importante el financiamiento externo, por lo que 

se está recurriendo a una caja municipal para poder completar el capital necesario. En caso 

de que no se pueda conseguir financiamiento por este medio se buscará a alguien que desee 

invertir en una startup con el fin de obtener una buena rentabilidad. Es por ello, que es 

importante que la TIR sea alta para poder ofrecerle un buen rendimiento. 

 

Del análisis de sensibilidad se puede concluir que Practibebé es un proyecto muy sensible 

ya que si las ventas obtenidas fuesen tan solo del 6% menos el proyecto dejaría de ser viable, 

se obtendría VAN negativo. Esto es un punto negativo ya que, ahuyenta la inversión de 

terceros es por ello por lo que se debería buscar ingresar a un mayor número de tiendas 

multimarcas desde el segundo año para poder incrementar el nivel de ingresos y así obtener 

mayores flujos. 

 

Por último, se puede concluir que el mercado de ropa de bebés es un segmento muy 

rentable ya que es un mercado en crecimiento en el Perú; además, no se debe perder la 
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oportunidad que en el país existe una gran variedad de algodón de alta calidad reconocido a 

nivel mundial.  
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11 ANEXOS 

Anexo 1: Guía de la entrevista 

Para llevar a cabo las entrevistas se desarrolló el siguiente cuestionario: 

Preguntas Filtro 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿Cuántos hijos tienes? 

 ¿Cuántos años tiene tu hijo? 

 ¿En qué distrito vives? 

 Preguntas Problema 

 ¿Cómo haces para vestir a tu bebé? 

 ¿Qué es lo más seguido que te ocurre? 

 ¿Es fácil cambiarlo? ¿Por qué? 

 ¿Es más fácil cambiar la parte de arriba o la de abajo? 

 ¿Tienes problemas con los broches, botones? ¿Cómo así? 

 ¿Cómo solucionas…? 

 ¿Cómo haces para mantenerlo quieto? 

 ¿Qué tipo de ropa compras para tu bebé? 

 ¿Qué material de ropa buscas? 

 ¿Por qué la tela? 

 ¿Por qué el color? 

 ¿Alguna marca en especial? 

 La última vez que fuiste a comprar ¿Qué escogiste?  

 ¿Estética o comodidad? ¿Por qué? 

 ¿Cuánto gastaste? 

 ¿Con qué frecuencia vas de compras? 

 

Preguntas complementarias 
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 ¿De dónde tienes información para el cuidado de tu bebé? 

 ¿A quién le preguntas? 

 ¿Sigues a influencers? 

 ¿A quiénes? 

 ¿Quién es tu modelo referente? 

 

Anexo 2: Resúmenes de las entrevistas 

Entrevista Nº 01 

Shirley tiene una hija de 6 meses y comenta que al vestir a su bebé es difícil porque 

es pequeña y le resulta tedioso. Le es fácil cambiarla en el día, ya que, la entretiene con 

música o juguetes. Viste a la bebé con ropa de algodón y la última vez que fue de compras 

a la tienda baby club y gastó ochenta soles. No sigue influencers y busca información por 

internet y sigue los consejos de su familia y pediatra.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://drive.google.com/file/d/1-

DWjGGhJ1p7TvmrkJZ7KOyx5FeRjxm93/view 

Entrevista Nº 02 

Yesenia tiene una hija de una hija de 6 meses y comenta que al vestir a su bebé es 

difícil, ya que es inquieta, además, sufre para cambiarla de ropa sobre todo al colocar el polo 

y trata de entretenerla con música y juguete, asimismo, usa ropa de algodón y ahora en 

invierno lo refuerza con polar. En la última compra gastó cien soles en la tienda Kukuli. 

Sigue a la modelo Karen Schwarz y recibe los consejos de sus familiares. 
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¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://drive.google.com/file/d/1-

MGFy0cYKkUaloQXNWEyS2atv5UkcbnJ/view  

 

Entrevista Nº 03 

María tiene una hija de 9 meses, comenta que para vestir a su bebé comienza por el 

polo y luego el pantalón motivo por el cual no es fácil cambiarla, ya que, es inquieta y la 

entretiene con juguetes. Compra ropa de algodón y ahora por el frío poleras y conjuntos. No 

tiene marca alguna y la última compra gastó cuatrocientos soles. No sigue a influencers y 

sigue los consejos de su madre y busca información a través del internet. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lvuqSsmxizE&t=181s  

 

Entrevista Nº 04 

Jacky tiene una hija de 9 meses, comenta que busca la comodidad al cambiar al bebé, 

ya que, es complicado y la entretiene con una sonaja. Compra ropa de algodón, debido a que 

tuvo una mala experiencia, porque, la bebe es alérgica. Por la temporada compra pantalón y 

conjunto. La última vez que compró gastó cien soles. Busca información por internet y sigue 

los consejos del pediatra y de su madre. Sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=NUeqLJ4mlR4&t=10s  

 

Entrevista Nº 5 

Consuelo tiene una hija de 9 meses, comenta que era fácil cambiarla cuando era 

pequeña, y ahora tiene que ingeniárselas para ir al ritmo del bebé. Le es complicado cambiar 

la ropa sobre todo al colocar los brazos. Compra ropa de algodón y de acuerdo con la 

temporada. No tiene alguna marca y la última vez que compró gastó cuarenta y cinco soles. 

Sigue los consejos de su madre y no sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wFnlffgTt14  

 

Entrevista Nº 06 

Cinthia, quien tiene un hijo de 6 meses, comenta que, mientras va creciendo el bebé 

se vuelve más inquieto, por tanto, es más tedioso cambiarlo, sin embargo, indica que una 

madre siempre se las tiene que ingeniar para poder terminar de vestir a su bebé. Por otro 

lado, indica que busca prendas con buena calidad, por lo general tela de algodón pues la piel 

de bebé es delicada. No tiene ninguna marca en especial. Lo que suele usar son bodys por 

mayor seguridad porque siente que así protege a su bebé. Su último gasto en ropa para bebé 

fue de doscientos soles donde compró todo para la temporada de invierno. Sigue a 

influencers, pero valora siempre el consejo que le pueda dar su mamá.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 
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Link: https://youtu.be/S6_1cACT0SM  

 

Entrevista Nº 07 

Ada tiene un hijo de 8 meses. Ella comenta que usa bividis para su bebé, recuerda 

que usaba mitones cuando él era más pequeño. Comenta que conforme más va creciendo 

más inquieto se vuelve y ella lo soluciona distrayendo con música o con la tele. Ella compra 

ropa abrigadora y que no sea sintética para evitar posibles alergias en su niño. Usa enterizos 

con botones y menciona que no tiene problemas con estas prendas. La última vez que fue a 

comprar gastó 50 soles aproximadamente, va de compras hasta tres veces al mes. Como 

modelo referente tiene a su madre. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://drive.google.com/open?id=1a0cJiaw82BwBKigzC-uFxRftVLF7tbi8  

 

Entrevista Nº 08 

Diana tiene un hijo de 6 meses. Ella comenta que su principal problema es medias 

para el tamaño de su bebé. Usa solo algodón para evitar las alergias, toda prenda que compra 

es de esta tela. Usualmente usa bodys porque siente que así protege a su bebé pues esta 

prenda cubre toda la espalda. La última vez que fue a comprar fueron zapatos y pijama de 

algodón. Compra prendas de color blanco porque considera que este color puede avisar si le 

ha pasado algo a su bebé. Gasta en promedio 50 soles. No sigue a influencers y no tiene un 

modelo referente como madre. 
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¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Link: https://youtu.be/Xkb3-XKe3CI  

 

Entrevista Nº 09 

Rocío tiene un hijo de 6 meses. Ella comenta que no tiene mayor problema para vestir 

a su bebé pues aún se encuentra pequeño. Compra usualmente bodys para seguridad de su 

bebé y que no tiene mayor problema con los botones, busca prenda de algodón para evitar 

sarpullidos en su bebé. Consume prendas de la marca Carter’s. Sigue los consejos de mamá 

y su abuela y no sigue a influencers.  

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1zh8PYYLSNtO6JZE7ZXEZVy64Xv52Xl3z 

 

Entrevista Nº 10 

Zoila tiene un bebé de 10 meses, dice que es primordial escoger qué ponerle a su 

bebé. Menciona que lo que le ocurre mucho es que su bebé es muy inquieto y para 

mantenerlo tranquilo recurre al juego. Usa ropa de algodón, dice que usa bodys por 

comodidad y que tiene que tener cuidado con los broches que estén bien forrados para no 

lastimar al bebé. Cuando compra ropa para su hijo gasta de 50 a 60 soles. Su modelo 

referente es su mamá. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 
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Link: https://youtu.be/5D7IxMZyGS0  

 

Entrevista Nº 11 

Claudia, tiene una hija de 8 meses de edad. Acerca del comportamiento del bebé al 

momento de cambiarle la ropa, indica que algunas veces es complicado, ya que es muy 

inquieto y se mueve mucho. Para poder solucionarlo, trata de ponerle ropa suelta para que 

se pueda movilizar sin problemas y en algunas ocasiones hace uso del celular para mostrarle 

videos. Compra ropa de bebé que sea holgada y de material algodón o franela, de preferencia 

color rosa. Va de compras 2 veces al mes y la última vez que fue escogió un conjunto y una 

casaca para esta temporada. Le importa la estética y la comodidad para su bebé y gastó 150 

soles aproximadamente. Obtiene información para el cuidado de su bebé a través de su 

familia y sigue a varias influencers entre ellas Karen Schwarz como su modelo a seguir ya 

que le gusta como viste a su hija y se preocupa por la comodidad que sienta. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=15W98n7vFOlBWJ0pcMY72XQ8eFLKjQ-vY 

 

Entrevista N° 12 

Thali, comenta que su hija tiene 8 meses de edad y comparado con los primeros 

meses es mucho más complicado cambiarla ya que está descubriendo al mundo y quiere 

pararse o gatear, para mantenerlo quieto le entrega un juguete que suena o le habla para se 
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distraiga. Casi toda la ropa se lo compra su hermana que vive en EEUU. Asimismo, prefiere 

comprar ropa con cierres y de material algodón. La última vez compró una camisa y pantalón 

en Ripley. Gasta mensualmente 250 soles aproximadamente. Obtiene información para el 

cuidado de su bebé a través de una página web de Pampers de su hermana, mamá y una 

profesora de inicial la cual es su vecina. Ve modelos de ropa por internet, pero para ocasiones 

especiales (cumpleaños, Halloween, etc.).  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JfIPoMz_SQ8 

 

Entrevista N° 13 

Rocío, comenta que su hija tiene 12 meses de edad y para mantenerla quieta le 

entrega el pañito húmedo o algún objeto que encuentre a la mano y que no le haga daño. Le 

era más fácil cambiarla a los primeros meses, sin embargo, cada momento fue distinta, ya 

que, al inicio tenía un poco de temor por ser muy delicada y pequeña. Busca comprarle ropa 

de material algodón y de polar por la temporada. Prefiere utilizar dos piezas y para dormir 

enterizo. La última vez compró todo lo que necesitaba para la temporada y gastó 180 soles 

aproximadamente. Prefiere ropa con botones ya que tiene la piel muy sensible para utilizar 

broches. Obtiene recomendaciones a través del médico, con la mamá, página web e 

influencers.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://youtu.be/GnIW36rj9kA 
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Entrevista N° 14 

Patty, tiene una hija de 12 meses y para distraerla hace uso de objetos que tenga a la 

mano como el talco, pañal o paños húmedos ya que ahora es más inquieta. Elige ropa de 

algodón y le parece más práctico el cierre, pero prefiere los botones por seguridad. La última 

vez que compro ropa escogió una casaca y dos pantalones. No va a comprar muy seguido, 

pero aprovecha en el refrigerio del trabajo, no se fija mucho en las marcas y busca modelos 

de ropa por internet, pero prefiere realizar la venta final presencialmente. Gastó 80 soles y 

suele asistir a centros comerciales, obtiene recomendaciones por la mamá y un grupo de 

amigas de infancia.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://youtu.be/dYx6_HkGd3k 

 

Entrevista N° 15 

Sandra, tiene un hijo de 6 meses. Comenta que los primeros meses le fue difícil 

porque al ser una mamá primeriza tenía miedo de lastimarlo, pero ahora se mueve mucho, 

quiere voltearse y agarrar las cosas que encuentre más cerca. Lo más práctico para ponerle 

son polos que tiene botones al costado y prefiere no comprar ropa que tenga cierre, algodón 

y no tiene preferencia por algún color de ropa. No tiene una marca en especial, le importa la 

calidad y la comodidad que sienta el bebé. La última vez gastó 180 soles aproximadamente 

y frecuenta al centro comercial cada 3 semanas. No compra ropa por internet ya que prefiere 
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tocar la calidad del producto. Obtiene información para el cuidado de su bebé mediante 

páginas por internet, suegra, mamá y hermana.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: https://youtu.be/FW0_D7QGodw 

 

Entrevista N° 16 

Astrid, tiene una hija de 04 meses. Comenta que mientras su bebé va creciendo le es 

más dificultoso cambiarle la ropa ya que es más inquieta. Suele usar bodys ya que protegen 

de mejor forma a su bebé, pero en algunas ocasiones suele presentar problemas con los 

broches. Evita la ropa de lana ya que le genera sarpullido por lo que suele comprar ropa de 

algodón pima. Va de compras todos los meses gastando aproximadamente 300 soles 

importando la estética y la comodidad al momento de elegir ropa. Obtiene información para 

el cuidado de su bebé a través de grupos de Facebook, no sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1WDw9Lk0SyHDo1JjGOoHweFCoBcPx1MV/view?usp=s

haring 

Entrevista N° 17 

Yuliana, tiene un hijo de 03 meses. Comenta que para ella en ocasiones es un poco 

dificultoso cambiar a su bebé ya que suele moverse mucho y suele usar algún juguete para 

distraerlo y que se deje cambiar. Suele usar chaquetas de algodón y que sean de color blanco. 
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No tiene preferencia por alguna marca en especial en lo que respecta ropa y va de compras 

todos los meses gastando alrededor de 200 soles. Siendo la comodidad un factor importante 

al momento de elegir ropa. Obtiene información para el cuidado de su bebé a través de 

familiares, no sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/19qaVvTss82Jb4PvJFivyCKWYfOE8Oo7z/view?usp=shar

ing  

Entrevista N° 18 

Karina, tiene un hijo de 08 meses. Indica que no le es fácil cambiar a su bebé porque 

suele moverse mucho por lo que suele usar algún juguete para distraerlo y que se deje 

cambiar. En algunas ocasiones tiene inconvenientes con los botones. Prefiere el algodón 

antes que cualquier otro material para no causar alergias en el bebé. No prefiere ninguna 

marca en especial y suele comprar ropa cada 15 a 20 días gastando aproximadamente 150 

soles. Obtiene información para el cuidado de su bebé a través de revistas, internet o 

familiares. No sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1uqkA7NC2kQ7wa0LacQM5Anukm3vp2iD/view?usp=sha

ring  
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Entrevista N° 19 

Estefany, tiene un hijo de 08 meses. Comenta que en algunas ocasiones su bebé suele 

ser algo inquieto al momento de cambiarle de ropa por lo que suele usar algún juguete para 

distraerlo. En algunas ocasiones tiene inconvenientes con los broches. Prefiere el algodón 

antes que cualquier otro material para no causar alergias en el bebé. Suele comprar ropa cada 

mes gastando entre 200 a 300 soles prevaleciendo la estética y comodidad al momento de 

tomar la decisión. Obtiene información para el cuidado de su bebé a través de internet y 

familiares. No sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1srAVW2mVL7tTB7IOVUqmVJCr7nHpmXLR/view?usp

=sharing  

 

Entrevista N° 20 

Anaisa, tiene una hija de 09 meses. Comenta que actualmente debe darle algo para 

que su bebé se distraiga para que pueda cambiar al bebé. No ha presentado inconvenientes 

con los broches. Suele comprar ropa de algodón para no causar alergias en el bebé. Suele 

comprar ropa en cada cambio de estación gastando entre 200 soles prevaleciendo la 

comodidad al momento de tomar la decisión. Sigue las recomendaciones de su pediatra para 

el cuidado de su bebé, no sigue a ninguna página en internet en especial. Sigue a influencers, 

pero no está al pendiente de lo que estos comparten. 
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¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/19oNnUFrRCO0JjJfleiE3TH0QlyEcyz/view?usp=sharing 

 

 


