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RESUMEN 

Venta de boxers marca FREEMAN vía tienda virtual 

Las sociedades modernas enfrentan una serie de cambios y desafíos en todo ámbito: político, 

económico, social, ambiental, pero sobretodo tecnológico. En el mundo de la moda estos 

cambios no son ajenos a las necesidades y tendencias. Ante ello, la innovación juega un papel 

importante en estos cambios, consolidándose en lo que llamamos “transformación digital”, 

donde las nuevas oportunidades de estrategia de negocios surgen por las aptitudes de quienes 

buscan reinventarse para competir. 

Estos factores resultan claves en este emprendimiento que identificó un nicho importante 

dentro del mercado local pues se validó la aceptación del negocio en el sector de ropa interior 

dirigido a caballeros de Lima Metropolitana y Callao, entre las edades de 25 a 45 años y 

pertenecientes al NSE B y C.  

El emprendimiento consiste en la comercialización de boxers a través de una plataforma 

virtual que le permitirá al cliente interactuar con los productos ofertados de manera 

independiente, rápida y segura sin tener que trasladarse a una tienda física para efectuar la 

compra de este tipo de producto. Considerando que los boxers son de necesidad básica para 

los caballeros, éstos mostrarán constantemente un interés en el producto.  

Según las investigaciones realizadas, cada vez son más los caballeros que buscan independizar 

la compra de su ropa interior, demandando boxers con diseños modernos, a precios asequibles 

y de calidad. Este emprendimiento ofrece todas las características demandadas por este 

segmento de la población. Además, la plataforma virtual brindará el soporte y el servicio post 

venta que los clientes merecen. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: FREEMAN; boxers; tienda virtual; varones; diseño; delivery; rapidez; 

viabilidad; precios; seguridad; calidad.   
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Sale of FREEMAN brand boxers by virtual store 

ABSTRACT 

Modern societies face multiples changes and challenges in all areas: political, economic, 

social, environmental, but above all technological. In the fashion world, these changes are not 

foreign to the needs and trends. Considering that, innovation plays an important role on these 

changes, consolidating it in what we call “digital transformation”, where new business 

strategy opportunities arise due to the skills of those who seek to reinvent themselves to 

compete. 

These factors are keys in this business that identified an important market niche within the 

local market since the acceptance of the business in the underwear sector aimed at men from 

Metropolitan Lima and Callao, between the ages of 25 to 45 years and belonging to the 

socioeconomic level B and C. 

The venture consists in the commercialization of boxers through a virtual platform that will 

allow the customer to interact with the products offered independently, quickly and safely 

without having to move to a physical store to make the purchase of this type of product. 

Considering that boxers are products as massive consume for men, they will constantly show 

an interest in the product. 

According to the research carried out, more and more men are seeking to make their 

underwear purchase independent, demanding modern designs, with quality and at affordable 

prices. This venture offers all the characteristics demanded by this segment of the population. 

In addition, the virtual platform will provide the support and after-sales service that customers 

deserve. 

 

 

 

 

 

Keywords: FREEMAN; boxers; virtual store; men; design; delivery; speed; viability; prices; 

security; quality. 
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2 INTRODUCCIÓN  

 

Conforme ha ido evolucionando la moda, los gustos y preferencias, y los medios de compra, el 

hombre actual ha optado por adquirir cada vez ropa interior de mejor calidad, y por otro lado han 

empezado a considerar otros indicadores al momento de realizar una compra, siendo estos el 

precio, el tiempo y la accesibilidad.  

 

El presente proyecto, está orientado a hombres pertenecientes al NSE B y C, con edades entre 

los 25 a 45 años, que necesiten comprar boxers en excelentes condiciones y a un precio asequible. 

Se ha verificado que la gran mayoría de personas que requieren con urgencia una alternativa más 

eficaz a lo mencionado anteriormente son las personas pertenecientes al NSE B, debido a que 

muchos de estos consumidores se han encontrado con la necesidad de adquirir ropa interior 

diferente y exclusiva, pero buscando ahorrar tiempo y dinero.  

 

Considerando lo antes mencionado es que nace la idea de negocio «FREEMAN», el cual busca 

ofrecer al público masculino una plataforma online a través del cual puedan adquirir boxers de 

manera rápida y segura. Adicionalmente, el negocio contará con un valor agregado que lo 

diferenciará de otras plataformas presentes en el mercado, y es que además de ahorrarle el tiempo 

al cliente al adquirir los artículos mediante la web, se le otorgará el servicio de delivery sin costo. 
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3  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

3.1 Idea / Nombre del Negocio 

La idea de negocio se presenta como alternativa a la hora de seleccionar y adquirir boxers 

dirigido a varones. El proceso se puede realizar al acceder con clic a la tienda virtual de 

FREEMAN, donde el cliente encontrará las herramientas adecuadas para la elección de las 

prendas, mediante un abanico de opciones de boxers, a precios asequibles, recibiendo las 

facilidades en la forma de pago, y con el plus de contar con una entrega oportuna y 

personalizada, sin costo alguno.   

Por lo general, en el target donde nos estamos orientando, la gran mayoría de varones no 

compra directamente su propia ropa interior por diferentes factores, sobre todo por el factor 

“tiempo”, pues la gran mayoría trabaja y/o estudia, o en su defecto no cuentan con la 

disponibilidad de efectivo en el instante justo que desean realizar una compra. 

Adicionalmente, en algunos casos, el público masculino ha estado acostumbrado a que las 

madres, esposas o novias se encarguen de comprarles u obsequiarles estas prendas íntimas, 

considerando que son elementos indispensables en la vestimenta de todo caballero. Por otro 

lado, también se evidenció que muchos varones no desean invertir su tiempo en buscar 

opciones de prendas íntimas en las tiendas físicas y de alguna manera van postergando la 

compra de estos elementos personales.   

Este negocio le brinda al público meta la alternativa perfecta para que puedan escoger las 

prendas íntimas que gusten, desde la comodidad de donde se encuentre, sin tener que 

trasladarse de un punto a otro, ahorrándose así costos monetarios y tiempo. 

  

● Nombre del negocio: Venta de Boxers marca FREEMAN vía tienda virtual.  
 

3.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

La tienda virtual de boxers FREEMAN está dirigido a hombres independientes, sofisticados y 

formalistas, en el rango de edad de 25 a 45 años, que residan en Lima Metropolitana y en la 

Provincia Constitucional del Callao; del nivel socio económico B y C, que buscan facilidad y 

rapidez al momento de realizar la adquisición de sus prendas interiores y, sobre todo, que 

buscan diferenciarse del resto del género. Las prendas interiores están confeccionadas de 

algodón 100% peruano, de alta calidad, acompañado de un servicio personalizado vía online 

que le brindará al público objetivo diversas opciones en boxers, con los cuales, los varones 

podrán sentirse libres, modernos, cómodos, sexys y a la vez totalmente independientes, al 

tener la libertad de elegir su propia ropa interior de acuerdo a sus gustos, preferencias y 
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conveniencia. Utilizando la “tienda virtual” podrán tener la comodidad y discreción para 

elegir las prendas que mejor se ajusten a sus gustos entre los diferentes modelos y estilos de 

boxers, ahorrándose así tiempo y dinero desde la comodidad del lugar de donde estén, para 

finalmente confiar que recibirán sus prendas en el lugar elegido de forma oportuna. 

3.3 Equipo de trabajo 

● Alba Vargas, Carolina 

 
  

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en el Programa EPE 
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conocimientos en los procesos de almacenaje, producción, distribución y costos; además 

cuenta con 15 años de experiencia en el rubro del Sector Salud dentro de las áreas de 

Administración y RRHH, con lo que ha logrado desarrollar competencias de comunicación, 

trabajo en equipo, análisis y solución de problemas, servicio de atención al cliente y liderazgo 

en gestión humana. Sin duda, aportará al emprendimiento toda su experiencia y conocimientos 

relacionado a Recursos Humanos y Administración.  

  

 Benllochpiquer Rosadio, Vicente  
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Viene cursando el décimo ciclo de la Carrera de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Actualmente desempeña el cargo de Asistente de Marketing en la 

empresa QuéTalCompra, representante oficial en el Perú de la marca Xiaomi. Su interés en el 

proyecto radica en aportar significativamente soluciones tecnológicas que permitan mejorar 

los procesos y ayudar en la entrega de valor al consumidor final. Asimismo, ejercerá una fuerte 

influencia en los colaboradores para crear una cultura organizacional en base a la 

comunicación asertiva, empatía y creatividad. Posee aptitudes de liderazgo, honestidad, 

responsabilidad y actitud de trabajo en equipo que ha demostrado en su vida académica y 

profesional. Dentro del proyecto de emprendimiento estará a cargo del área de Marketing.   

  

 Espinoza Espinoza, Angela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica titulada a nombre de la nación en Marketing del Instituto ISIL, se formó en el área 

comercial de una importante empresa distribuidora como ejecutiva comercial teniendo a cargo 

una cartera de clientes recurrentes. Obtuvo conocimientos en la calidad de atención al cliente, 

optimización de recursos, ventas y negociación. En la actualidad se desempeña como ejecutiva 

de post venta teniendo a su cargo una cantidad importante de empresas a los cuales les aplica 

estrategias de fidelización para que cumplan el ciclo de vida programado por la empresa. 

Además, de mantener e incrementar dicha cartera por medio de los nuevos servicios que 

brinda la empresa. Sus habilidades y experiencia serán de gran ayuda para éxito de la parte de 

ventas y post ventas del emprendimiento. 
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○  Onaga Guerra, Albio  

 
  

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, egresado del ISTP CIBERTEC de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Con habilidades en resolución de problemas, procesos de 

innovación, liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo, por otro lado, tiene interés en 

el aprendizaje continuo, formar parte de equipos de alto rendimiento y en desenvolverse en el 

área de operaciones o de finanzas. Cuenta con experiencia en el área de Logística en el sector 

salud, en donde se encargó de las negociaciones y gestión de compra, además, a su corta edad 

fue encargado del área de logística de un programa vacacional, en el cual tenía a cargo a dos 

personas. Por otro lado, actualmente pertenece a una agrupación juvenil en la cual desempeña 

el rol de Administrador y coordina con diversas áreas del club.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

4 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1 Análisis Externo 

El análisis externo permite detectar las oportunidades y amenazas que se encuentra en el 

entorno, para así analizarlas y tomar decisiones que beneficie a la empresa. En el siguiente 

punto se describirá el análisis Peste para identificar la situación del entorno.  

 

4.1.1 Análisis PESTE: político-legal, sociocultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

Factor Político - Legal 

En el aspecto concerniente a lo internacional, según una de las recientes publicaciones del 

Comité Textil del Perú a la Marca Perú publica que la consultora FutureBrand Country Index, 

mostró que nuestro país ha escalado 12 posiciones desde el último reporte realizado en el 2014 

y ha pasado del puesto 49 al 37 a nivel mundial, en un listado donde están presentes 75 

naciones según data del Banco Mundial. (Diario Gestión:2019). 

En cuanto a los aspectos Políticos y Legales en el Perú han surgido hechos que han afectado 

al desarrollo y la confianza de la población peruana en sus autoridades, desde la corrupción 

por parte de políticos y exmandatarios hasta el manejo inestable de la economía peruana. 

Según la organización Transparency International, el Perú se encuentra ubicado en el puesto 

105 debido a que la corrupción en nuestro país se ha incrementado a raíz de la deficiente 

gestión de las autoridades en las diferentes instituciones públicas y el manejo de la 

informalidad dentro de los partidos políticos. El Estado peruano al no gestionar una buena 

inversión contra la corrupción afecta directamente al PBI cada año (CCL:2018). Sin embargo, 

esta situación se ha convertido en un punto importante para el presidente de nuestro país, pues 

se ha propuesto mantener una lucha firma contra la corrupción y reformas para poner al estado 

al servicio del ciudadano (Plataforma Digital Única del Estado Peruano:2018).    

Por otro lado, en virtud a una política clara y decidida de apertura comercial, hoy el Perú 

cuenta con una amplia red de Acuerdos Comerciales y programas de ayuda que se describen 

líneas abajo, los mismos que generan oportunidades para el desarrollo de nuestra oferta 

exportable y del sector empresarial, colocándonos a nivel de la región como un país que se ha 

preocupado no solo de ofrecer sus productos al mercado internacional, sino también por 

mostrar oportunidades en nuestro mercado interno, permitiendo contribuir a reducir costos 
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para nuestros consumidores y para nuestra producción doméstica, pues, al importar insumos 

y bienes de capital en mejores condiciones de calidad, servicios y precios, se estimula el 

cambio tecnológico y la competitividad (Mincetur:2019). 

Por otro lado, según lo indicado en la XIII EXPO PYME en el año 2018, las Pymes generan 

75% de empleo en la población activa, y a la vez busca generar y producir con mayor calidad 

para así competir entre los sectores. No obstante, el gobierno peruano ha invertido 35 millones 

de soles para cubrir con la atención de las Mype. Es por ello, que cada año el gobierno impulsa 

diversos programas para que el emprendedor se capacite y busque apoyo de financiamiento 

en sus proyectos. 

De igual manera, existen diversos fondos de inversión promovidos por el Estado para la 

creación y ayuda a nuevas empresas con propuestas de negocios innovadoras. Dentro de ellas 

encontramos a las siguientes: 

Fondo Crecer: Este fondo institucionaliza el carácter permanente del sistema Compras a 

MYPERÚ y es administrado por COFIDE. Cuenta con más de 1,000 millones de soles para 

otorgar financiamientos a las MYPES.  

Compras a MyPerú1: Programa que logró concretar una inversión cercana a los 22 millones 

de soles destinados a la adquisición de bienes en beneficio de 302 micro y pequeñas empresas 

(mypes) de los sectores de metalmecánica (28,575 bienes), muebles de madera y melanina 

(13,256 bienes) y de textil-confecciones (174,435 prendas de vestir), para los XVIII Juegos 

Panamericanos y Sextos Juegos.  

Programa Nacional Tu Empresa2: Programa que brinda capacitaciones gratuitas y 

personalizadas en temas de formalización, gestión empresarial, digitalización, acceso al 

financiamiento y desarrollo productivo, en más de 20 regiones del país, a favor de miles de 

MYPE, de esta manera incrementan sus ventas y aumentan su productividad. Al final del 

2019, este programa de Produce contará con 17 centros de desarrollo empresarial a escala 

nacional, proyectando brindar más de 40,000 asesorías a las MYPE. 

Procompite3: Fondo concursable para cofinanciar propuestas productivas (planes de 

negocio). El presidente Martín Vizcarra, informó que se impulsó su uso para ejecutar planes 

                                                 
1 Compras a MyPerú: http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/compras-myperu 
2 Programa Nacional Tu Empresa: http://www.produce.gob.pe/landing/tuempresa_bk/Tuempresa.pdf 
3 Procompite: http://procompite.produce.gob.pe/ 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/compras-myperu
http://www.produce.gob.pe/landing/tuempresa_bk/Tuempresa.pdf
http://procompite.produce.gob.pe/
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de negocio en 42 gobiernos locales, permitiendo transferir infraestructura, maquinarias, 

equipos, insumos, materiales y servicios. Gracias a este fondo, actualmente, se vienen 

ejecutando 413 planes de negocios, a nivel nacional, por un monto de 67 millones de soles 

(Plataforma Digital Única del Estado Peruano:2019).  

Inversiones y proyectos para CITE4 Durante su discurso, Vizcarra abordó el convenio entre 

el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 

para el financiamiento de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

(CITE). Produce destacó que se invirtieron 35 millones de soles en la ejecución de 21 

proyectos para la implementación de CITE; que permitirá incrementar la cobertura de atención 

a las MYPE con servicios de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica 

(Andina:2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 1 Ranking de Latinoamérica de valor de marca 

                                                Fuente: FutureBrand 2019 

 

Por otro lado, el sector comercio cuenta con el respaldo de la Ley N° 27269: relacionada a 

firmas y certificados digitales, con el objetivo de brindar validez y eficacia jurídica a la firma 

electrónica, tal y como lo tiene la firma manuscrita y análoga. A través de esta ley se amplía 

las ventajas a los comercios en la colocación de sus productos, pues los consumidores al hacer 

                                                 
4 Inversión y proyectos para CITE: https://www.gob.pe/952-red-de-centros-de-innovacion-para-mype-y-pymes-

cite 

https://www.gob.pe/952-red-de-centros-de-innovacion-para-mype-y-pymes-cite
https://www.gob.pe/952-red-de-centros-de-innovacion-para-mype-y-pymes-cite
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uso de su tarjeta de crédito o débito reciben de forma inmediata un correo electrónico con 

todos los detalles de la compra que ha efectuado.    

Por último, el Perú cuenta con una ley contra el dumping, a través del cual indica que para 

proteger la industria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (Indecopi) “ratificó en 2002 la ley antidumping que impone 

impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de China”; se amplió 

en 2004 también para tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster algodón, 

estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes colores de Pakistán. En 

2006 también se extiende para tejidos de denim de Brasil. (INDECOPI:2011).  

Factor Económico 

A pesar de que continúa el lento crecimiento mundial de la economía, de acuerdo a lo indicado 

por el FMI5, se puede verificar que los números se han ajustado hacia abajo debido a las 

relaciones complejas entre las principales potencias mundiales: los Estados Unidos de Norte 

América y China. El gigante americano impuso tasas a algunas de las transacciones 

comerciales realizadas en su país para el país oriental. En esta actualización del informe se ha 

disminuido un 0.01 % al crecimiento del siguiente año, proyectando el número final a 3.5%, 

siendo el porcentaje vigente para el presente año de 3.2%.6 

La guerra comercial antes mencionada ha afectado a todas las economías, a pesar de ello la 

economía peruana ha mostrado una persistente solidez con un crecimiento de 3% anual, siendo 

calificado por el FMI como uno de los motores de América Latina. Siendo una opción muy 

interesante para la inversión privada y que apunta a un crecimiento seguro.  

En lo que respecta a las exportaciones en la cadena textil-confecciones, sumó en el primer 

semestre del presente año 685 millones 542,000 dólares, monto mayor en 1.6% respecto al 

mismo período del 2018 (674 millones 962,000 dólares), reportó la gerencia de manufacturas 

de la Asociación de Exportadores (ADEX). Además, los envíos de confecciones llegaron a 

cerca de 483 millones 826,000 dólares (7.7%), aunque los textiles cerraron con 201 millones 

716,000 dólares, una reducción de 11%. (El Peruano:2018). 

 

                                                 
5 FMI: Fondo Monetario Internacional  
6 Informe WEO: World Economic Outlook, Julio 2019, FMI 
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                       Figura 2 Proyecciones del PBI de América Latina en los años 2019 y 2020 

   Fuente: FMI 

 

Por otro lado, el aumento del sueldo mínimo de S/ 850.00 a S/ 930.00 impulsó el incremento 

del poder adquisitivo del NSE C al contar con un margen más amplio para darse gustos 

adicionales, lo cual configura una oportunidad para este segmento en particular de mejorar su 

demanda en consumo de ropa en general, así como prendas íntimas para hombres. 

Hoy por hoy las redes sociales se han vuelto los canales más importantes para la promoción y 

venta de productos y servicios. De acuerdo con el portal electrónico de ventas online OLX 

Perú, los principales motivadores de compra en línea para los consumidores peruanos son los 

siguientes: Ahorro de tiempo (53%), Conveniencia (33%) y Obtención del mejor precio 

(25%). (PERU-RETAIL:2018). Ante esta particularidad del mercado peruano, resulta 

atractivo un despliegue de estrategias que aprovechen los factores más apreciados por los 

consumidores peruano; estas estrategias deben contemplar la entrega de beneficios como 

ahorro de tiempo, practicidad en la compra y post-compra (conveniencia) y así como la 

asignación de precios competitivos. 

Adicionalmente, según el portal de Arellano, se informa que “actualmente, el 30% de las 

personas que han realizado compras por internet en el último año, han comprado ropa, calzado 

o algún artículo no deportivo, siendo una compra principalmente para uso personal 

(ARELLANO: 2018). Ante esta particularidad, las empresas que siguen un plan de marketing 
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activo y coherente por internet tendrán una mejor acogida entre los compradores que acceden 

mediante el internet a ver ofertas y concretar sus compras. 

Factor Social  

Los consumidores están cada día más conscientes e informados de lo que sucede a nivel local 

como internacional, es así que exigen a las empresas que estén más comprometidas en aportar 

algo bueno a la sociedad y promuevan el bienestar de todos. “La mayor parte de las decisiones 

que los consumidores masculinos toman en el día a día están influenciadas por las tendencias 

del mercado, ya que suelen determinar cómo, qué, cuándo y dónde adquieren productos, 

bienes o servicios”. (PERÚ-RETAIL:2016). Esto incluye al uso diario de la tecnología en las 

vidas de la mayoría de las personas, quienes buscan practicidad y comodidad para realizar 

actividades necesarias como la compra de ropa. Dada esta condición, se evidencia una 

oportunidad para la empresa en análisis para llevar a cabo una planificación orientada ofrecer 

herramientas prácticas de interacción y comunicación con el consumidor. Se trata de 

aprovechar el comportamiento del público actual que se basa en la necesidad por tener más 

información y por brindar un aporte significativo a la sociedad.  

Por otro lado, tal como lo manifiesta la experta argentina de moda, Susana Saulquin, nuestras 

sociedades están permanentemente conectadas digitalmente y ha sucedido un cambio 

interesante en el que la moda ya no es impuesta por las grandes empresas, si no, son las propias 

personas como celebreties, influencers y demás individuos quienes dan pauta de las tendencias 

y estilo; y son las redes sociales las que permiten esa difusión inmediata y proliferación de las 

nuevas maneras de vestir. 

Hombres entre 25 a 45 años de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 

de los NSE B y C, con estilos de vida sofisticados, progresistas y formalistas, quienes 

mantienen un uso de internet por encima del 75% según el actual director Jhoan Vega de 

Arellano Marketing. (ARELLANO:2017). Esto en conjunto con el hecho de que el uso del 

internet para realizar compras se ve influenciado en un 79.4% por las redes sociales y lo que 

ahora son los market-place, según la encuesta nacional realizada por la CCL para conocer el 

comportamiento del consumidor online y offline, significa una gran oportunidad de llegar 

efectivamente a consumidores con características similares en cuanto a hábitos y preferencias. 

Factor Tecnológico 
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El avance tecnológico se ha convertido en una herramienta de mucha utilidad para el 

desarrollo de las empresas. Las redes sociales son sin duda el mejor canal para penetrar en el 

mercado pues, a través de ellos las empresas pueden dar a conocer las bondades de productos 

y/o servicios a una mayor cantidad del público. Tomando como referencia las estadísticas del 

INEI, en Lima Metropolitana el uso del internet alcanza el 70,9%, mientras que, el resto de la 

población urbana hace uso del internet en un 55,6%. Además, se refiere que el internet es más 

usado por hombres que por las mujeres7, lo cual sin duda indica buenas condiciones para un 

desarrollo de proyectos orientados al público masculino. 

Por otro lado, las estadísticas de Ipsos Apoyo refieren que 3 millones de usuarios compran en 

línea; mientras que el 57% de estos usuarios lo realiza mediante sus equipos Smartphone. 

  

                                                 
7 Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares - INEI   
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                      Figura 3 Estadística del comprador en línea  

    Fuente: Ipsos apoyo  

 

 

Finalmente, a través del estudio realizado por Arellano Marketing en el año 2017 acerca de 

los Factores claves para el desarrollo del e-commerce en el Perú, se puede tener el perfil del 

internauta y del comprador peruano: 
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   Figura 4 Estudio del Perfil del internauta y del comprador peruano 

  Fuente: Arellano marketing  

 

Factor Ecológico 
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Como punto de partida se busca resaltar al “Gossypium barbadense”, nombre científico del 

algodón que se cultiva en el Perú. Las culturas preincaicas lo utilizaron para elaborar tejidos 

que hasta hoy conservan sus propiedades. A comienzos del siglo XX surgieron las variedades 

Pima (en Piura) y Tangüis (en Ica), que se mantienen entre las de fibra más larga, fina y 

resistente del mundo. Las prendas de algodón Pima poseen un brillo especial y una suavidad 

al tacto, insuperable. En tanto que el Tangüis es ideal para mezclas con lana y otras fibras 

naturales y artificiales”. (Perú Moda, sf). El algodón peruano es uno de los que más destacan 

a nivel internacional por la calidad de las fibras que se obtiene de esta planta para la posterior 

fabricación de prendas. Esto representa una gran oportunidad porque la empresa tiene a su 

alcance un insumo de primer nivel para la elaboración y confección de las prendas. 

4.1.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores  

Los proveedores tienen un alto poder de negociación debido a que FREEMAN al ser una 

marca nueva en el mercado, recién estaría creando relaciones comerciales sólidas con los 

proveedores. Las solicitudes iniciales de producción y confección son de bajo volumen en 

comparación a las empresas con muchos años en el mercado. Es muy importante 

seleccionar buenos proveedores que cumplan no solo con los estándares de calidad que se 

busca, sino que cuenten con precios competitivos en el mercado y que tengan un alto grado 

de sentido de compromiso. Con referencia a la materia prima o insumos usados para la 

elaboración de estos productos, el principal sería algodón al 100%. 

  

Poder de Negociación con los Clientes  

A pesar de que estos clientes no adquieren grandes volúmenes de este tipo de prendas, los 

consumidores cuentan con un alto poder de negociación debido a que pueden encontrar 

este vestuario “básico” en distintos establecimientos. Se habla de un target específico de 

hombres de NSE B y C, que están en busca de nuevas tendencias, así como de su propia 

independencia y que sobre todo exigen la inmediatez de atención para satisfacer la 

necesidad en la adquisición de estas prendas.  

Por otro lado, es bastante difícil que estos clientes tengan fidelidad a una marca 

determinada para este tipo de prendas. Si bien la mayoría de los consumidores no tiende a 
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buscar más información entre los beneficios de las posibles marcas existentes en el 

mercado sí evalúan y valoran el precio, el diseño y calidad de lo que se le ofrece.  

  

Amenaza de Productos sustitutos  

Los productos sustitutos predominan cuando el beneficio del producto no cuenta con un 

valor relevante para el cliente potencial, es decir, cuándo puede reemplazarlo de manera 

oportuna satisfaciendo la misma necesidad. En este caso, al ser prendas de uso íntimo, 

queda determinado que la empresa no se ve amenazada por esta fuerza de competencia 

horizontal, debido a que no se cuenta con una alternativa sustituta que pueda satisfacer 

potencialmente el mismo requerimiento.  

  

Rivalidad entre Competidores  

La competencia en este nicho de mercado es fuerte debido a que es un producto básico y 

carece de características diferenciales significativas. Por lo cual, muchas empresas 

satisfacen a los interesados a través de un canal físico de espacios reducidos.   

Debido a la cantidad de empresas que se dedican en este rubro, se puede notar la 

permanente disminución de los precios de venta al consumidor final.  

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

La amenaza de nuevos competidores es alta pues las barreras de entrada para este mercado 

son débiles, teniendo en cuenta que se puede conseguir la materia prima sin impedimento. 

El nivel de inversión es accesible, teniendo en cuenta el alcance al cual esté dirigido el 

negocio, no existiendo la necesidad de realizar un desembolso de una gran inversión. Por 

otro lado, los consumidores no tienen lealtad a una sola marca y, por lo tanto, los clientes 

pueden interesarse en el ingreso de nuevas empresas.  

La experiencia en el rubro puede ser determinante para poder mantenerse vigente en el 

mercado. Sin embargo, no es un impedimento para el que desea incursionar en el mercado 

textil.  
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 Figura 5 Esquema de las estrategias de Porter  
 Fuente: Elaboración propia  

 

4.2 Análisis Interno. La Cadena Valor 

  

Infraestructura de la empresa  

Margen 

Administración de RRHH  

Desarrollo de Tecnología  

Adquisiciones y abastecimientos  

Logística 
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Operaciones 

Logística 

Externa 

Comercial-

Marketing 

Servicio al 

cliente 

  
Figura 6 Cadena de valor  

Fuente: Elaboración propia  

 

Infraestructura de la empresa  

La empresa dispondrá de un local administrativo en donde estarán implementadas las oficinas 

y áreas que velarán por el correcto funcionamiento de esta. Asimismo, se contará con el 
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almacén principal ubicado en las mismas instalaciones de las oficinas administrativas, esto 

con el fin de tener mayor control y disponer inmediatamente de los pedidos.  

Administración de RR.HH.  

El equipo reunido para ejecutar el negocio en estudio dispone de integrantes con mucha 

capacidad y motivación, recursos fundamentales para realizar el planeamiento eficiente e 

implementación de las actividades adecuadas a fin de cumplir con los objetivos de la empresa. 

La empresa crecerá y se necesitará más personal al que se captará y filtrar adecuadamente 

según el área y competencias requeridas. Las áreas a conformar serán las de Ventas y 

Marketing, en donde se hará uso de toda la creatividad para mantenerse competitivos y con 

un alto enfoque en ofrecer las mejores colecciones al cliente; Diseño y Compras, en la que 

sucederá todo el planeamiento y coordinación de temas comerciales. Por otro lado, el área de 

contabilidad será tercerizado. La cultura organizacional es un factor importante a trabajar en 

este apartado, ya que permitirá crear un ambiente idóneo para el desarrollo profesional de los 

colaboradores e influenciar en su desempeño. Los reconocimientos y beneficios serán 

elaborados en base a la consecución de metas y resultados comerciales de la empresa.   

Desarrollo de Tecnología  

Muy importante resulta la utilización de plataformas virtuales para el desarrollo del negocio. 

Las ventas se realizarán a través de la página web, la misma que estará constantemente 

actualizada y bajo supervisión con el fin de mantenerla disponible para la interacción con los 

clientes. La implementación de una base de datos para usos futuros de relaciones con el cliente 

es indispensable como apoyo para la fidelización de clientes y se implementarán campañas 

haciendo uso de herramientas de marketing digital.  

Adquisiciones y abastecimientos  

Las compras de materia prima e insumos para la producción de las prendas serán realizadas 

por el proveedor. La empresa se encargará del abastecimiento de los artículos para que la 

oficina administrativa funcione adecuadamente (útiles de oficina, computadoras, muebles, 

etc.). Adicionalmente, Los productos ya entregados por los proveedores serán guardados en 

un almacén principal de donde se gestionarán los despachos de acuerdo a las ventas generadas.  

Logística interna  
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Comprende la relación con el proveedor, principalmente quien fabricará la ropa y creará los 

diseños. Visitas a las instalaciones del proveedor para supervisar el cumplimiento de la 

elaboración de las prendas.  

Operaciones  

Relación estrecha y constante con el proveedor que confeccionará las prendas. Asimismo, la 

utilización de herramientas digitales para mantener la comunicación con el cliente, realizar 

actividades que permitirán ampliar el mercado y realizar seguimiento de las interacciones 

hechas a través de las diversas plataformas. Ejecución de campañas para dar a conocer la 

marca, ganar más clientes y fomentar el tráfico de visitas en la página web de la empresa.  

Logística externa  

Las prendas confeccionadas por el proveedor serán trasladadas al almacén principal, en donde 

pasarán por una revisión exhaustiva (control de calidad), para posteriormente ser almacenadas 

y listas para la entrega de acuerdo con las órdenes de compra generadas. Se contará con el 

servicio de un Courier externo para la entrega de los productos a los clientes.  

Comercial - Marketing  

Las plataformas principales por donde se llevará a cabo el contacto y relación con el cliente, 

así como el desarrollo del mercado, son las redes sociales, específicamente Facebook e 

Instagram. Se alcanzarán a más consumidores a través de una adecuada segmentación y 

campañas para llegar a más público y así promover las ventas. Asimismo, se trabajará en una 

comunicación integral mediante página web, blog y redes sociales.  

Servicio al cliente  

Se ofrecerá un servicio orientado a la satisfacción del cliente, a través de un trato altamente 

profesional, permaneciendo atentos a las observaciones y comentarios de los clientes respecto 

a los productos y servicios; se brindará beneficios que la competencia no ofrece, como la 

opción de suscribirse al servicio de reposición mensual de una prenda de la última colección.  

4.3 Análisis FODA 
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     Figura 7 Análisis FODA de FREEMAN 

     Fuente: Elaboración propia 

  

 

                  FACTORES 

                   INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fortalezas (F) 

 

F1. Plataforma on-line (página web) segura, especializada en la venta de ropa interior 

masculina. 

F2.  Personal profesional calificado y comprometido para atender de forma óptima las 

expectativas y necesidades de los clientes. 

F3. Red de contactos claves obtenidos a través de la experiencia laboral de los 

colaboradores de la empresa.  

F4. Precios de venta asequibles. 

F5. Nivel bajo de inversión. 

F6. Productos con diseños innovadores, atractivos y asequibles. 

F7. Desarrollo a mediano plazo de una línea de prendas con “algodón orgánico”.  

F8. Desarrollo de sistema logístico para la entrega oportuna del producto al cliente. 

F9. Excelente servicio Post-venta (24/7).  

Debilidades (D) 

 

D1. Ser una marca nueva en el mercado.  

D2. No se cuenta aún con seguidores de la marca FREEMAN. 

D3. Inicio de actividades únicamente en Lima Metropolitana y la 

Provincia Constitucional del Callao. 

D4. Costos diferenciales del algodón orgánico requerido para el 

desarrollo de la línea especial a mediano plazo.  

  

Oportunidades (O) 

 

O1.  El 57% de la población realiza sus compras por plataformas 

virtuales. 

O2. Perú primer productor de algodón. 

O3. Al no existir una preferencia por marcas especificas por parte de 

los potenciales clientes, los emprendedores cuentan con una 

oportunidad de incursión.  

O4. Fondos de inversiones promovidos por el Estado para la creación 

y ayuda a nuevas empresas con propuestas innovadoras. 

O5. Acuerdos comerciales con proveedores de algodón orgánico.  

O6. Hoy en día las personas priorizan la optimización de sus tiempos.  

Estrategias F + O 

 

F1-O1-O7. Plataforma virtual amigable que facilitará la compra en 3 simples pasos. 

F6-O2-F7. Confección de prendas de ropa interior de algodón peruano y con material 

de microfibra (antibacterial), a precios competitivos acorde al mercado con un 

acabado de calidad. Se espera lanzar a mediano plazo una línea de prendas con 

algodón orgánico que bridará otros atributos a los consumidores más exigentes y al 

mismo tiempo FREEMAN colaborará al cuidado del ecosistema.   

F5-O4. Participación en concurso de PROCOMPITE 2019 para la obtención de un 

co-financiamiento para el desarrollo del negocio. 

F3-O9. Alianzas estratégicas con proveedores que apuestan por la sostenibilidad del 

negocio. 

Estrategias D + O 

 

D1-O6-O8. Desarrollo de estrategias promocionales para obtener 

una base de datos de los potenciales consumidores.  

D2-O1-O7. Se empleará Influencers y Bloggers de moda para 

impulsar la marca y posicionarla en el mercado.  

D1-O2-O3. Buscar el posicionamiento de FREEMAN como 

contribuidor “a la marca Perú” a través del uso de materia prima e 

insumos nacionales. Con esto el cliente podrá sentirse identificado 

con el producto nacional. 

D4-O5. FREEMAN busca ser innovador con su línea de prendas de 

algodón orgánico que no solo sea rentable a nivel nacional, si no, 

que la línea tenga un alcance internacional a futuro. 
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4.4 Visión 

Ser líderes consolidados en la comercialización de boxers para varones, convirtiéndonos en la 

mejor opción para nuestros clientes a nivel nacional.     

4.5 Misión 

Estamos comprometidos en crear una experiencia de comodidad y satisfacción a través de 

prendas íntimas masculinas de alta calidad.  

4.6 Estrategia Genérica 

Desarrollo de plataforma On-line para la comercialización de ropa interior masculina con 

diseños innovadores, los productos tienen un valor diferencial en la calidad de los materiales 

e insumos, al ser confeccionados con algodón peruano y microfibra, y en un futuro utilizar 

como insumo el algodón orgánico, otorgando así en cada uno de los modelos una máxima 

comodidad y una percepción de simpleza y atractivo.  

4.7 Objetivos Estratégicos 

 

Figura 8 VRIO FREEMAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos a corto plazo  

1. Implementar una página web dirigido al público masculino, de fácil manejo para los 

clientes, a través del cual se ofrezca una gama de diseños innovadores, versátiles y pensados 

en la comodidad del consumidor.   

2. Alcanzar un tráfico creciente en los primeros 6 meses de actividad en las redes 

sociales de la empresa con el fin de dar a conocer los productos y generar un lazo de confianza 

con el uso de la ropa interior ofertado.  

3. Generar en el primer año la confianza del cliente hacia el producto ofertado a través 

de las redes sociales.   

4. Garantizar la entrega oportuna de las prendas, en el lugar y fecha solicitado por los 

clientes.  
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5. Obtener la satisfacción del cliente en 90% para las ventas del 2021 el cual será medido 

con el nivel de satisfacción obtenido en el 2020.  

Objetivos a largo plazo  

1. Incremento constante de la interacción entre clientes y portal web en un 20% por año, 

dentro de un periodo de 4 años (2021 – 2024).  

2. Desarrollo de 3 líneas nuevas para el periodo 2021 – 2022, con el cual se generará una 

apertura hacia nuevos clientes potenciales.  
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5 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO  

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

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración  

Con el objetivo de tener mayor conocimiento y claridad respecto del cliente, se utilizó el 

método exploratorio a través de la entrevista a profundidad. Esta técnica nos permitió validar 

si la idea de negocio estaba en el camino correcto, así como conocer mejor qué es lo que el 

cliente necesitaba. "En pocas palabras", dicen Thomas & Fernández (2008), "si usted sabe lo 

que busca y si mediante el seguimiento de su progreso está dispuesto a cambiar su camino, 

entonces sus posibilidades de éxito serán mejores”. Con lo indicado se puede decir que el 

éxito de este método depende de si los objetivos y expectativas se cumplen, esto estará 

directamente relacionado al enfoque que se le dé para lograrlo, el cual debe considerar la 

validación de la hipótesis, así como definir claramente el número de las entrevistas y cuantas 

definirán el éxito. 

Hipótesis del problema   

Los varones por lo general suelen realizar compras periódicas de sus prendas de ropa interior, 

suelen sentirse incómodos y frustrados por no encontrar las prendas como gustan en un punto 

en específico, viéndose en la necesidad de trasladarse de un lugar a otro de acuerdo a lo que 

están buscando (diferentes modelos de prendas, calidad y sobre todo precios). Lo cual implica 

que deban invertir el tiempo que es tan valioso en todo este proceso de compra. Hay muy 

pocas tiendas especializadas en prendas de ropa interior para varones, las secciones 

específicas a estos productos son muy reducidas y sobre todo mantienen precios elevados. Así 

mismo, existe una ausencia de un buen servicio para asesorar y atender de forma oportuna a 

los clientes interesados en adquirir las prendas. En conclusión, hay muy poca atención a este 

segmento.  

Hipótesis (validada)  

“Varones que necesitan comprar boxers, no los adquieren con facilidad, por falta 

de tiempo”. 

Criterio de éxito   

El criterio de éxito utilizado fue el de 11/20. Se realizaron entrevistas a profundidad a 20 

personas que se ajustaban al perfil requerido de acuerdo al segmento escogido. Frente a 
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ello, 11 entrevistas validaron la problemática identificada (Hipótesis validada) para el 

emprendimiento. Dando como resultado que se persevere con el mismo.    

Entrevistas a profundidad  

Plantilla de Entrevistas: 

Ver Anexo 1 

Guion de preguntas:  

1. ¿Cuéntame cómo ha sido tu experiencia la última vez que saliste a comprar ropa?  

2. ¿Qué tipo de prendas sueles comprar?  

3. ¿Cuéntame cómo es tu experiencia al elegir tu ropa interior?  

4. ¿Cuéntame qué contratiempos experimentaste al salir a buscar tu ropa interior?  

5. ¿Qué atributos considerados relevantes que debería tener tu ropa interior?  

6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera?  

Aprendizaje  

De las entrevistas realizadas se identificó lo siguiente:  

● Los caballeros buscan una propuesta que les otorgue inmediatez en la oferta.  

● Los varones buscan productos de calidad, la gran mayoría coincidieron en que 

deseaban que las prendas fueran 100% algodón.  

● Desean adquirir las prendas a precios justos.  

● Les es desagradable que las prendas sean manipuladas por terceros o que estén 

exhibidas sin protección alguna.  

● El público masculino busca rapidez en cuanto a la atención que le pueda brindar el 

establecimiento, detestan hacer colas.  

 Hipótesis de solución 

Tras una evaluación rigurosa se concluyó con la siguiente hipótesis de solución:  
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Desarrollar una herramienta tecnológica que brinde a los caballeros la variedad de boxers que 

se tiene por ofrecer. Así el segmento objetivo podrá escoger las prendas que necesite de una 

manera ágil, sencilla y segura, sin necesidad de trasladarse a una tienda física, optimizando 

sus tiempos al máximo. A través de la tienda virtual se lanzarán los catálogos virtuales de ropa 

interior, donde notarán el valor diferencial de los productos y del servicio post venta que se 

ofrecerá (24/7).   

El planteamiento de esta solución cubrirá las expectativas del público objetivo: calidad de las 

prendas (podrán acceder en detalle a la información del tipo de material con las que son 

confeccionadas); variedad de modelos, colores y diseños; ofertas por temporadas; precios 

justos; y entrega de los productos oportunamente al lugar donde indique el cliente y sin costo 

alguno.   

Con el conjunto de valores agregados que se ha tenido en cuenta otorgar en el modelo de 

negocio, el cliente accederá a las prendas con total privacidad y lo más importante manejando 

sus tiempos desde la comodidad del lugar donde se encuentren, sin que nadie los observe, 

los apure o incomode. 

Experiment Board (Cuadro de experimento)  

Ver Anexo 2 

5.2 Resultados de la Investigación 

El método cuantitativo seleccionado fue el método Pitch, el cual otorgó la validación de la 

solución. El criterio de éxito que se consideró para llevar a cabo el emprendimiento fue el de 

conseguir un mínimo de 20% de conversión. Se puso en marcha el anuncio y la Landing Page 

fue difundida usando la red social Facebook, dirigiéndolo hacia el segmento seleccionado 

(grupos de interés). Si los visitantes sentían interés registraban sus datos en la Lading Page 

para recibir mayor información sobre el negocio anunciado, esa acción aseguraba un 

porcentaje de conversión hacia nuestro modelo de negocio. Se obtuvo como resultados lo 

siguiente:  

 Periodo de evaluación: 2 días  

 Visitas Landing page: 136 personas  

 Conversiones: 43 personas 

 Porcentaje de conversion: 31.62%  

 Link de Landing Page: (http://unbouncepages.com/FREEMAN-te-hace-libre/)  

http://unbouncepages.com/freeman-te-hace-libre/
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Figura 9  Resultados de Landing page 

Fuente: unbouncepages.com  

 

 

Se registraron 136 visitas en la Landing Page. Fueron 43 las personas que dejaron los datos 

solicitados (correo electrónico), por lo que se alcanzó un porcentaje de conversión de 31.62%. 

Se puede inferir, entonces, que este resultado fue positivo para continuar con el desarrollo del 

presente negocio, teniendo en cuenta que se superaron las expectativas de alcance.  

  

Landing page desde una computadora  

  

Para propósitos de identificación de la propuesta de valor que el cliente potencial aprecia más, 

“FREEMAN” creó una Landing Page (http://unbouncepages.com/FREEMAN-te-hace-libre/) 

en el cual se realizó un test A/B para analizar la reacción del target. Las variantes del Test A/B 

fueron las siguientes:  

Variable A: Enfocado en transmitir un estilo de vida práctico y de independencia.  

Esta variable estuvo orientada a desarrollar una actitud de hombre activo e independiente, que 

vive su día a día buscando practicidad y actitud de seguridad.  

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/freeman-te-hace-libre/
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Figura 10 Landing page Variante A 

Fuente: Elaboración propia  
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Variable B: Orientada a la calidad del algodón en las prendas  

La variable “b” desarrolló la calidad como característica principal del producto. Esto se 

observó al hacer mención del algodón, como materia prima principal de las prendas, así como 

también la referencia a la comodidad como resultado directo de dicha calidad. 

  

 
Figura 11 Landing page Variante B 

Fuente: Elaboración propia  
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   Figura 12 : Resultados por variable de la Landing page 

   Fuente: unbouncepages.com  

 

  

Tal como se muestra en la figura 12, de las 43 conversiones, la variable que destaca el estilo 

de vida práctico e independiente fue la que ganó al atraer a más público, por lo cual se 

convierte en la que consigue la mejor intención de compra de las dos propuestas mostradas.  

  

Métricas del Fan Page  

 

En la imagen se puede visualizar el alcance que tuvo el fanpage. También permitió conocer la 

cantidad de visitas que se obtuvo hasta ese momento, al igual que las interacciones con la 

página a través de los “Likes”. Las cifras con las que se vino trabajando fueron disminuyendo, 

pero no hay duda que se repuntará a medida que la tienda virtual se haga más conocida.  

 

  
Figura 13 Métricas del fanpage 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

   
Anuncio  
 

Se creó un anuncio para presentar el producto (boxers) a un público con determinado perfil 

para así lograr la mayor captación de prospectos (conversiones en la Landing Page). Esto fue 

realizado mediante la segmentación que se estableció en el anuncio de Facebook. Se eligió a 

la población de Lima y Callao, dentro del rango de edades de 25 a 45 años de edad. De esta 

manera, para que el anuncio pueda circular en dicho segmento de personas y así realizar un 
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análisis de lo registrado. Los “Likes” de la fan page, aumentaron en un 83% y se pudieron 

alcanzar 14,407 personas, lo cual es un incremento en un 18 % a nivel de alcance 

potencial. Con referencia al interés mostrado por los visitantes, un 200% hizo “click” 

en Mayor información, derivándolos así al Landing page.  

  

  
  Figura 14 Visitas fanpage 

  Fuente: Facebook 

 

 

  

  
 Figura 15 Métricas conversión fanpage 

 Fuente: Facebook  

 

Resultado: Según las métricas obtenidas de la página de Facebook, al día 08 de setiembre 

2019 se contó con 89 “Likes”.   

 

Decisión: Este resultado es evidencia de que el modelo de negocio tuvo la aceptación 

esperada, lo cual permitió PERSEVERAR con el modelo de negocio. 

   

5.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

● El análisis realizado permitió observar una oportunidad de negocio en un segmento de clientes 

que no ha estado debidamente atendido.  
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● Después del análisis realizado, tanto de los factores internos y externos y, las estrategias 

elaboradas, se pudo observar que el público objetivo representa una gran oportunidad de 

negocio pues no es atendido de la manera óptima. La validación acerca de la propuesta de 

otorgar un producto de calidad, cómodo, a precio justo y con el valor agregado de poder ser 

enviado hasta la puerta de su casa, nos arrojó resultados positivos para perseverar. 

● A través de las entrevistas realizadas se pudo identificar las principales variables consideradas 

por el público masculino: el 60% de los participantes encontró como problemática principal la 

falta de tiempo para la compra de su ropa interior; un 25% consideró inconvenientes con la 

calidad y el 15% restante tomó en consideración el factor económico (precios).    

 

 

Figura 16 Principales variables consideradas por los varones respecto a su interés en las características de los boxers al 

ser elegidas. 

Fuente: Elaboración propia  

 

● El Perú es una plaza importante en el ofrecimiento de insumos de calidad, como lo es algodón, 

permitiéndole a los confeccionistas elaborar productos con propiedades de calidad que terminan 

siendo de completa satisfacción para los clientes.    

● Con respecto al material a usar para la confección de las prendas se ha considerado como 

elemento principal el algodón peruano con el motivo de que el consumidor se sienta identificado 

con el producto tanto en estilo como con el material de uso. Referente a las confecciones se 



 

43 

 

trabajará con proveedores especializados en el trato de este material y con una experiencia en 

el mercado.   

● La confección de los productos en la primera etapa será a través de un proveedor quien se 

encargará de la confección de las prendas, de esta manera, no se incurrirá en mayor inversión 

por la no utilización de maquinaria propia, alquiler del espacio y mano de obra.  

● Las mejoras y desarrollo de las tecnologías de comunicación en conjunto con la transformación 

digital que se viene dando en nuestra sociedad ubican a los emprendedores en una posición de 

mantenerse actualizados y ser innovadores en el ofrecimiento de sus productos a través de 

plataformas que ofrezcan practicidad y eficacia. Dicho esto, fue necesario diseñar una propuesta 

de negocio que permita conectarse de manera integral y efectiva con los clientes.  

● Se buscó que la comunicación expresada, a través de las redes sociales, tengan mensajes 

directos e impactantes para lograr la captación del público objetivo. 
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6 PLAN DE MARKETING 

6.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

La empresa cuenta con los siguientes objetivos: 

 

Corto Plazo (1er año) 

- Alcanzar una participación de mercado del 7.5% para el año 2020 en la venta de 

productos de ropa interior a nivel de Lima Metropolitana.  

- Tener un incremento de las ventas en un 27% (9.53% del mercado) para el segundo 

año en Lima Metropolitana. 

- Establecer políticas calidad para mantener los más altos estándares en nuestras 

prendas. 

- Lograr que el canal de ventas de redes sociales sea el 35 % de la venta total, bajo el 

market place. 

- Alcanzar los 20 mil seguidores en Facebook para el primer año, y 10 mil para 

Instagram. 

  

Mediano Plazo (2do y 3er año) 

− Ampliar la cartera de clientes en un 150% respecto al año 1 para final del año 2. 

− Alcanzar el 80% de satisfacción del cliente para el año 2 y 90% para el año 3 durante 

los respectivos períodos. 

− Desarrollar dos líneas de ropa interior para varones: ropa de dormir y medias para 

finales del tercer año. 

− Lograr la fidelización de clientes actuales, obteniendo una satisfacción del 90% para 

el año 2021 el cual será medido a través de encuestas. 

 

Largo plazo (4to y 5to año) 

− Expandir el negocio a las ciudades de Chiclayo, Arequipa y Trujillo para el cuarto año. 

− Incremento constante de la interacción entre clientes y portal web en un 20% por año, 

dentro de un periodo de 4 años (2021 – 2024). 

6.2 Mercado Objetivo 

6.2.1 Tamaño del mercado total 

FREEMAN dirige sus productos a consumidores finales a través de una segmentación que le 
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permite identificar al mercado objetivo al cual dirigir sus prendas.  

Como herramientas de información hace uso de las fuentes que brinda el Instituto Nacional de 

Estadística e Información (INEI) y la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión 

Pública S.A.C. (CPI).   

Características de los clientes: 

Género: Hombre 

NSE: B y C 

Edad: Entre 25 y 45 años 

 

Segmentación Geográfica: Departamento, provincia 

Según el CPI8 en Lima Metropolitana (incluido Callao) contamos con una población de 

aproximadamente 10 millones 580 mil 900 habitantes. 

 

Tabla 1 Población Lima Metropolitana 

CIUDAD POBLACIÓN  

Lima Metropolitana  10’580,900 

Fuente: (CPI 2019) 

 

Tabla 2  Cantidad de habitantes en Lima Metropolitana 

 

Fuente: (CPI 2019) 

6.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Segmentación Demográfica: Género, edad 

                                                 
8
 CPI: Compañía de mercados y opinión pública 

 



 

46 

 

El 48.9% de la población son del género masculino (INEI, 2014). Por lo que se cuenta con 

5’174,060 habitantes varones. 

Tomando en cuenta solamente la PEA9, que al año 2017 aumentó al 62%, se contaría con 

3’207,917 personas de este género según INEI10. 

Si se considera el rango de edad de 25 a 45 años, se tendría un total de 29%, los cuales serían 

930,296 personas a nivel de Lima Metropolitana, incluyendo la Provincia Constitucional del 

Callao, de acuerdo con los datos estadísticos de CPI. 

6.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Segmentación Psicográfica: NSE, Estilos de vida 

Según la encuesta nacional de hogares realizada en el año 2017 por el INEI, se cuenta con el 

NSE B en un 23.2%, que siguiendo con la segmentación serían 215,829 personas; respecto al 

NSE C se cuenta con un 41.4%, teniendo 385,142 personas, lo cual da un total de 600,971 

personas. 

Rolando Arellano, el autor del libro Estilos de Vida (2010) y fundador de la consultora que se 

encarga de realizar diversos estudios de mercado como la investigación: “Estudio del 

comportamiento del consumidor peruano” (2017). El cual detalla los estilos de vida de la 

siguiente forma: 

Estilo de Vida Sofisticado: 10% 

Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen la 

moda y son asiduos consumidores de productos «light». En su mayoría son más jóvenes que 

el promedio de la población. La modernidad es su paradigma: les atraen los productos 

innovadores y los nuevos medios de comunicación y compra. Se relacionan intensamente con 

las marcas, llegando a considerarlas tan importantes como los atributos intrínsecos del 

producto. Son los peruanos que prestan más atención a su arreglo personal y a la moda en el 

vestir. También se fijan en el contenido nutricional de los alimentos. (ROLANDO, 2017) 

                                                 
9
 PEA: Población económicamente activa 

 
10

 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Estilo de Vida Progresista: 18% 

 Hombres de carácter activo, pujante y trabajador. Para ellos el éxito está en función del 

tiempo y el esfuerzo invertido. Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional, son 

optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confían mucho en sí mismos, siendo 

exigentes y autocríticos. Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables. Su ingreso 

es variado, pero por su dimensión constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad 

económica del país. Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades de 

Pucallpa, Tacna, Lima, Chiclayo, Cusco y Huancayo. El dinero es muy importante para ellos, 

valoran mucho el ahorro. Son modernos en su consumo, pero muy racionales, al momento de 

decidir la compra analizan bien el costo/beneficio (2010). 

Estilo de Vida Formalista: 20% 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran 

a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan siempre un “poco 

tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel 

medio, profesores, obreros o en actividades independientes profesionales. Son los segundos 

en adoptar las modas, luego de los Sofisticados, por el miedo a ser juzgados. Prefieren lucir 

deportivos o casuales. Usan marcas conocidas y ropa de buena apariencia para buscar 

reconocimiento social. Gustan de todo lo que tenga que ver con tecnología. (ROLANDO, 

2017) 

Segmentación Conductual: Hábitos de compra e influencias 

Los estilos de vida permiten tener una mejor visión acerca del target para satisfacer las 

necesidades en forma directa. A través de los años esta teoría ha ido evolucionando mientras 

que el consumidor va cambiando sus hábitos de compra. Cómo sería el ingreso de la compra 

online, la cual viene incrementando año a año en el Perú. 

En el marco de esta segmentación se tiene un enfoque al consumidor digital y por ello se toma 

en cuenta lo mencionado por el actual director de la consultora Arellano Marketing quien 

indicó que los sofisticados, serían más tecnológicos, y están en constante uso de internet a un 

87%, mientras que sobre los otros dos estilos ya mencionados sostuvo que uno de cada cuatro 

usa internet. “En la clase media los hombres progresistas que están en la red son el 77% y los 

formalistas alcanzan el 75%” (Vega, 2017). 
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Tabla 3 Segmentación FREEMAN 

% ESTILOS 

DE VIDA 

SOFISTICADOS PROGRESISTAS FORMALISTAS 

TOTAL  
10% 18% 20% 

60,097 108,175 120,194 

% USO DE 

INTERNET x 

ESTILOS DE 

VIDA 

87% 77% 75% 

52,284 83,295 90,146 179,225 
 

Fuente: Elaboración propia   

 

La tabla antes detallada recopila información que da un total de 22,725 habitantes, hombres 

entre 25 a 45 años de Lima y Callao, de los NSE B y C, con los estilos de vida sofisticados, 

progresistas y formalistas. Quienes tienen un uso de internet por encima del 75%. 

El uso del internet para realizar compras se ve influenciado en un 79.4% por las redes sociales 

y lo que ahora son los Marketplace, según la encuesta nacional realizada por la CCL para 

conocer el comportamiento del consumidor online y offline. Lo queda un total de 179,225 

varones.  

6.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 Según el informe de la evolución de pobreza monetaria realizada por INEI, en el país el gasto 

per cápita en ropa no varía desde el año 2007 al año 2016, y se mantiene en un 4.3%. Para el 

año 2018, según la encuesta realizada por el diario El Comercio se mantendría también en el 

mismo porcentaje. 
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Figura 17 Estructura del gasto per cápita (Porcentaje) 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de hogares 

 

 

 

Figura 18 Gasto mensual peruano promedio 

Fuente: Diario El Comercio  
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6.3 Estrategias de Marketing 

6.3.1 Segmentación 

El proyecto está orientado a hombres que residen en Lima Metropolitana y la Provincia 

Constitucional del Callao, de entre 25 a 45 años de edad, los cuales corresponden a los niveles 

socioeconómicos B y C. Además, cuentan con estilos de vida acelerados y ocupados, por lo 

que regularmente valoran mucho su poco tiempo libre. Se agrupó de acuerdo a los tipos de 

estilos de Arellano: sofisticados, formalistas y progresistas. 

Diferenciación: La estrategia utilizada en este caso está enfocada en la calidad y la inmediatez 

para el envío del producto. De tal forma que, la empresa pueda diferenciarse de los atributos 

de la competencia otorgando un servicio con altos estándares de eficacia. 

Con esta táctica, la compañía traza un camino a un posicionamiento que apunta los beneficios 

obtenidos a la compra del producto. 

 

6.3.2 Posicionamiento 

La empresa utiliza el modelo de negocio Business-to-Consumer (B2C) y el posicionamiento 

estará basada en que FREEMAN se convierta en la mejor opción de compra rápida y segura 

de prendas interiores. FREEMAN busca posicionarse en la mente del consumidor con un sello 

de libertad, calidad e inmediatez por medio de sus diferentes diseños de ropa interior hechos 

con calidad de algodón peruano. 

 

En base a beneficios: se enfocaría en los beneficios que otorga su producto de la mano de su 

servicio. La libertad que otorga el realizar una compra por medio de nuestras plataformas 

teniendo la seguridad que recibirá su producto de forma oportuna y que está adquiriendo un 

producto de calidad, producido de algodón y con diseños para cada ocasión de uso que tenga 

el cliente. Teniendo en cuenta los estilos de vida agitados de estas personas, se diseña una 

distribución que permita su envío en 24 horas y con el adecuado acompañamiento del área de 

atención al cliente. 

 

En base a los estilos de vida, este nicho tiene como prioridad para realizar sus compras lo 

siguiente: la calidad en primera instancia y debido a sus estilos de vida agitados busca adquirir 

los productos en el poco tiempo libre que pueden tener, es decir, la inmediatez al realizar sus 

pedidos. 
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Highlights  

 

FREEMAN pondrá énfasis en el desarrollo de las siguientes características de la marca: 

● Responsabilidad y compromiso con el medio ambiente 

● Productos de alta calidad a precio justo 

● Excelente servicio al cliente 

 

6.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

6.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Clasificación del producto: El producto que FREEMAN busca comercializar es un producto 

de consumo heterogéneo. 

El plan está enfocado en la comercialización de boxers para hombres, pero para distinguirse 

de la competencia, se tiene productos con calidad diferencial que lo ubica por encima de la 

mayoría de las otras marcas. Se destaca la utilización del principal insumo el algodón 100% 

peruano. 

 

Por otro lado, FREEMAN se diferenciará y se posicionará en la mente de los clientes por 

destacar en los siguientes aspectos: 

 

Canales de venta: Los productos se ofertarán tanto por un Market - Place y la tienda virtual, 

lo cual facilita una comunicación práctica y eficiente para generarle a los clientes la rapidez y 

confianza al realizar su compra. 

 

Distribución: La entrega de los productos se realizará a través de un servicio externo de 

Courier. El plazo de entrega oscila entre las 24 y 48 horas. 

 

Atención post-venta: Se le mantendrá informado al cliente sobre las nuevas temporadas y 

ofertas que tiene la marca, adicionalmente se le dará facilidades como descuentos en la 2da 

compra. 

6.4.2 Diseño de producto/servicio 

Para la creación de los productos FREEMAN, boxers para hombres, se busca tener una 

estrecha colaboración con los clientes con el fin de crear un producto que satisfaga sus 

necesidades. Para ello, se requiere de un trabajo cuidadoso en que se considere la elaboración 
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de un prototipo, a modo de conseguir observaciones y feedback de los usuarios potenciales, 

de manera que se realicen revisiones que mejoren la presentación y diseño de las prendas.  

 

Al mismo tiempo, es importante el diseño de un envase o contenedor que no sólo proteja el 

producto, sino que también sea un elemento que pueda comunicar las propiedades y 

personalidad de la marca al cliente. Se buscará lograr una presentación que aporte un conjunto 

de características positivas como la practicidad, la utilización de materiales ecológicos que 

ayuden al cuidado del medio ambiente y la estética necesaria que haga posible conseguir 

percepciones de alta calidad y elegancia. 

 

Embalaje/Caja: Se optó por la utilización de cajas de cartón reciclado, resistentes y que 

garanticen la integridad del producto. Debajo se muestra el diseño de la caja, la cual se 

caracteriza por su practicidad, alta protección del producto y estilo acorde a la actitud a 

proyectar con la marca. A continuación, se muestra el diseño de la caja: 

 

Adelante sin producto: 

Se muestra la caja de buena calidad de construcción y de diseño minimalista. 

 

 
                                                                    Figura 19 Adelante sin producto: 

                                                            Fuente: Elaboración propia  

 

Adelante con productos: 

Se aprecia un estilo limpio y nítido, en donde se destaca el logo, un acceso a la visualización 

del contenido y una breve descripción genérica. 
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                                                                        Figura 20 Adelante con productos 

                                                               Fuente elaboración propia  

Atrás: 

Se incluye un texto que detalla la descripción del producto junto a algunas de sus 

características más destacadas. 

 
                                                                          Figura 21 Atrás 

                                                                 Fuente: Elaboración propia  

 

 

Presentaciones: 

 

● FM 1 (Bóxer individual): Boxer con diseños variados, para uso del día a día en la vida 

profesional, académica o personal del cliente. 

● FM 3 TIMES (Pack de 3 boxers): Se incluyen 3 boxers de estilos variados. 

 

Modelos de boxers 

Neutro: Busca encontrar un balance ideal entre comodidad y estilo. Sobresale por sus colores 

suaves y limpios 

Novo: El bóxer ideal para quienes buscan crear nuevos momentos y experiencias. Destaca por 

su diseño más atrevido y de colores más fuertes y de buen contraste para generar un estilo 

atractivo. 

Classic: De estilo conservador pero divertido. Destaca por su comodidad, holgura y 

combinación de colores interesantes. 
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Neutro: 

 
                                                                           Figura 22 Modelo Neutro 

                                                                  Fuente: Elaboración propia  

Novo: 

 

 
                                                           Figura 23 Modelo Novo 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 
                                                                           Figura 24 Modelo Classic 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

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

Para el lanzamiento del producto, se van a realizar diferentes estrategias, dentro de las cuales, 

la principal es la de penetración de mercado, ya que debido a que se está entrando a un 
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mercado nuevo, el objetivo principal es atraer ventas y posicionar la marca en el mercado, a 

continuación, se detalla el objetivo de cada estrategia. 

Estrategia de penetración de mercados: Lanzar el producto con un precio menor y 

competitivo que el de la competencia principal, Leo. 

Estrategia de precios psicológicos: FREEMAN usará el precio impar, la que consiste en 

reducir unos céntimos al precio del producto que genere al cliente una percepción de que el 

costo es menor. En el caso, de la presentación FM 1 (pack x 1 unidad) este se venderá a S/ 

34.90, en el caso de la presentación FM 3 TIMES (pack x 3 unidades) el precio de venta será 

de S/ 79.00. 

El tipo de demanda del producto es elástica, ya que se cuenta con diversas empresas que lo 

distribuyen. 

Asimismo, es importante indicar que al inicio de las operaciones se optará por una estrategia 

de precio por introducción. Esto consiste en ofrecer, por un tiempo limitado, un descuento del 

20% en la presentación FM 1 (pack x 1 unidad). En lugar de S/ 34.90, las prendas se venderán 

a S/ 27,90 durante los dos primeros meses con la finalidad de penetrar en el mercado y captar 

atención del público que compra las marcas competidoras. 

A continuación, se muestran los precios de los competidores más relevantes en el mercado, a 

fin de ilustrar cómo FREEMAN se quiere posicionar en cuanto a precio respecto a las demás 

marcas. 

  Tabla 4 Lista de precios de modelos 

MARCA MODELO PRECIO (S/) 

LEO11 Boxer Medio LEO 55.00 

LEO Boxer LEO Pack x 2 89.00 

CLOVER12 Spandex Moda x 1 30.90 

CLOVER Spandex Graphics Pack x 3 69.80 

                                                 
11

 https://www.leonisa.com/pe/ropa-interior-masculina/boxers-y-calzoncillos-para-hombre/ 
12

 https://www.clover.com.pe/boxers-13#/page-2 

https://www.leonisa.com/pe/ropa-interior-masculina/boxers-y-calzoncillos-para-hombre/
https://www.clover.com.pe/boxers-13#/page-2
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KAISER13 Boxer Corto x 1 21.90 

KAISER Boxer Corto Pack x 3 59.70 

BOSTON Boxer Corto x 1 19.90 

BOSTON Boxer Corto Pack x 3 44.90 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla anterior muestra las propuestas de los competidores en boxers tanto en presentación 

individual, como en packs (paquetes) de hasta 3 unidades. Sobresale la marca Leo por su 

mayor costo y enfoque en la elegancia y exclusividad. En el otro extremo, está la marca Boston 

que presenta productos de menor precio, lo cual se ve reflejado en productos de menores 

propiedades en su tela. Se identifica a la marca Clover como el competidor más importante 

para FREEMAN por sus propiedades de fabricación, estilos y público al que se dirige. Visto 

el anterior cuadro, en el que se exponen los precios de la competencia de FREEMAN, la 

estrategia de precios a implementar será la de Penetración de Mercado, la misma que será 

establecida de manera temporal (por 2 meses desde el inicio de operaciones). Se posicionará 

por encima de los competidores, caracterizados por ser marcas muy conocidas con el fin de 

buscar una asociación superior de calidad y diseño. Cabe mencionar que los costos de envíos 

para Lima Metropolitana y Callao estarán incluidos en el precio de venta; mientras que, para 

los envíos a provincias, se establecerá un valor de compra mínimo para que dicho costo esté 

incluido en el precio, de lo contrario, el cliente asumirá los gastos del envío a provincias. 

 

Tabla 5 Presentación por unidad y de tres unidades 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mostró en páginas anteriores, los costos de elaboración del producto radican en la 

elaboración del mismo, el cual mediante una cotización obtenida por un fabricante de prendas 

de ropa interior de gamarra nos facilitó que su precio de venta es de S/ 120.00 Inc. IGV por 

docena, el costo del diseño y la elaboración de las cajitas para ambas presentaciones sería de 

                                                 
13

 https://kayser.com.pe/hombres 

Descripción Producto Empaque Despacho
COSTO 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA
Margen 

FM 1 (Pack x 1 UND) 10.00S/.                     3.00S/.                    6.00S/.                    19.00S/.             34.90S/.                  54%

FM 3 TIMES (Pack  x 3 UND) 30.00S/.                     3.00S/.                    6.00S/.                    39.00S/.             79.00S/.                  49%

https://kayser.com.pe/hombres
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S/ 3.00, Inc. IGV. Por el lado del margen obtenido, se obtiene de un 54% para el pack de 1 

unidad y 49% por el pack de 3, este está en base netamente a la diferencia de precio establecido 

por el mercado, cuyo precio está de la mano a la estrategia de penetración de mercado. 

6.4.4 Estrategia comunicacional 

El objetivo principal es el de construir una marca sólida y hacer conocer a FREEMAN como 

la mejor marca de ropa interior masculina del mercado peruano. Para esto, se manejará un 

mensaje que proyecte actitud, independencia y un estilo de vida de practicidad, ya que el 

público objetivo tiene un ritmo de vida acelerado y el tiempo es un factor importante. 

Asimismo, se destacarán las cualidades del producto, como la calidad de la materia prima 

(algodón peruano) y los estilos modernos de su diseño. 

 

Se implementarán estrategias de contenidos en redes sociales con el fin de cumplir con el 

objetivo de marketing que indica que el 35 % de la venta sea del canal market place. Por ello, 

para cada red social se utilizará una táctica, en el caso de Facebook se comunicaría las ofertas, 

descuentos, lanzamientos de nueva colección, la calidad de las prendas íntimas y se destacaría 

los anuncios previamente planificados de la mano del cronograma de campañas con el fin de 

captar tráfico y conversiones. 

 

Slogan 

Se utilizará el slogan de “FREEMAN, te hace libre” en las comunicaciones del marketing 

digitales y tradicional. Por el lado de las comunicaciones digitales, se utilizarán la página web 

del negocio, las redes sociales como Facebook, Instragram, así como la utilización de 

YouTube para mostrar contenido audiovisual a segmentos específicos. Por el lado de las 

comunicaciones offline, se utilizarán volantes, publicidad en exteriores (vallas publicitarias) 

así como activaciones en Centros Comerciales importantes. 
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Figura 25 Slogan FREEMAN 

Fuente: Elaboración propia  

 

Facebook 

En esta importante herramienta se generarán campañas para comunicar la marca a más 

personas, llegar a públicos de diferentes segmentos (grupos de interés) que cumplan con el 

perfil de nuestro público objetivo. Se realizarán campañas a través de “Facebook Ads”. 

 

 
                                               
Figura 26 Facebook Ads 

Fuente: Elaboración propia 

 

Community Manager 

Una vez posicionados, se tiene previsto contar con un Community Manager que se encargará 

de interactuar con los clientes, resolver todas las consultas e impulsar la venta de los productos 

a través de creación de contenido y una comunicación relevante para el público objetivo. 
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Figura 27 Fan page 

Fuente: Elaboración propia 

 

Página web 

La plataforma virtual de FREEMAN tendrá como propósito ser una herramienta de gran 

importancia, ya que el cliente encontrará toda la información necesaria del producto en cuanto 

a características y visualización de opciones que van con sus preferencias; esto requiere una 

sobresaliente atención a los detalles y una constante actualización de la información. La 

plataforma virtual permitirá, también, realizar y procesar las compras por parte de los clientes, 

lo que requiere que se brinden las condiciones de practicidad y seguridad. Finalmente, la 

página web será uno de los canales importantes de contacto para poner a disposición al cliente 

una excelente atención postventa, en la que se brindarán los procedimientos para atender sus 

reclamos, observaciones, y encuestas de satisfacción. Queda claro que esta plataforma exige 

de una atención constante con la que se busca lograr una adecuada comunicación con el 

cliente. 

6.4.5 Estrategia de distribución 

Tienda virtual (online): 

Se llevará a cabo mediante una página web debidamente implementada en donde se realizará 

la exhibición de los modelos de boxers que se tiene en venta. El cliente podrá adquirir el 

producto de su preferencia, de esta manera, se generarán las órdenes de compra y estas de 

forma automática se gestionarán internamente para concluir el proceso de venta con la entrega 

del producto al cliente. Los envíos a nivel local (Lima Metropolitana) serán costeados por 
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FREEMAN, a través de los servicios de un tercero (empresa de Courier), con el cual se 

buscará un trato de acuerdo con el volumen de envíos a fin de conseguir buenas tarifas; 

mientras que, para los envíos al interior del país, el consumidor asumirá los gastos del envío 

si no adquiere un valor mínimo de compra. Por ejemplo, si genera una compra de S/150.00 se 

le ofrecería el envío de forma gratuita. 

Plataformas adicionales: 

A partir del segundo año de operaciones el canal de distribución será ampliado. Durante este 

periodo también se comercializará los productos a través de la plataforma Linio, lo cual 

permitirá a FREEMAN expandir su mercado a nivel nacional.  

6.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tabla 6 Mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo explicado en el capítulo de dimensión del mercado, la tabla explica cuál será nuestro 

mercado disponible a base de las diferentes variables. Por otro lado, según la validación, esta 

nos indicó que se tuvo una aceptación de un 20% a través de la Landing page, por lo cual 

seleccionamos como nuestro mercado meta a atender de 7.5%, el cual representa a 13,442 

personas. 

Mercado Total 100% 10,580,900

1 Hombres 49% 5,174,060

2 PEA 62% 3,207,917

3 Edad (25 a 45 años) 29% 930,296

4 NSE B y C 65% 600,971

5 Estilo de vida y uso de internet

5.1 Sofisticado 10% 60,097

Uso de internet 87% 52,284

5.2 Progresista 18% 108,175

Uso de internet 77% 83,295

5.3 Formalista 20% 120,194

Uso de internet 75% 90,146

Conductual 6 Compras por internet 79.40% 179,225

179,225

# de personas a atender 7.5% 13442

13442

Demografica

Psicografica

Mercado Disponible

Mercado Meta
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Tabla 7 Proyección de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia  

Pronóstico de la demanda:  

Según lo anteriormente dicho, éste representa una totalidad del 7.5% del mercado disponible, 

el cual según nuestro objetivo para el segundo año tendrá un crecimiento del 27% de ventas; 

por el lado de la distribución de las presentaciones ofertadas se ha dado una ponderación de 

25% para los packs x 1 unidad y un 75% para los packs x 3 unidades, ya que según nuestras 

estrategias de difusión de redes se va a tener como producto principal el pack de 3 unidades.

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Crecimiento deseado 27% 28% 29% 30%

Cantidad de personas ha atender 13442 17071 21851 28188 36644

Presentacion FM 1 3361 4268 5463 7048 9162

P.unit 34.90S/.              34.90S/.                  34.90S/.                  34.90S/.                  34.90S/.                  

Presentacion FM 3 TIMES 10082 12804 16389 21142 27484

P.unit 79.00S/.              79.00S/.                  79.00S/.                  79.00S/.                  79.00S/.                  

Total de ventas  S/. 913,776.90  S/. 1,160,469.20  S/. 1,485,389.70  S/. 1,916,193.20  S/. 2,490,989.80 

Abarcamiento del mercado 7.50% 9.53% 12.19% 15.73% 20.45%
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6.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 8 Promociones fechas especiales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El presupuesto de Marketing para el primer año está dividido en el presupuesto para la 

promoción y para la distribución; por el lado de la promoción se tiene 10 campañas 

importantes en el año, las cuales son las de san Valentín, día del padre, día del shopping, Cyber 

Days, Black Friday, campaña de navidad y los lanzamientos de nuevas colecciones por 

temporada (verano, invierno, otoño, primavera). 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sesion de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/        

Cortometraje 1,200.00S/ 

Sesiones de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/        

Cortometraje 1,200.00S/ 

Sesiones de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/        

Sesiones de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/        

Sesiones de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/       

Sesiones de Fotos 150.00S/     

Modelos 500.00S/     

Difuncion en Facebook 100.00S/     

Difuncion en Instagram 50.00S/        

Sesion de Fotos 150.00S/     150.00S/     

Modelos 500.00S/     500.00S/     

Difuncion en Facebook 300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     

Difuncion en Instagram 150.00S/     150.00S/     150.00S/     150.00S/     

Cortometraje 1,200.00S/ 

Sesion de Fotos 150.00S/     150.00S/     

Modelos 500.00S/     500.00S/     

Difuncion en Facebook 300.00S/     300.00S/  300.00S/     300.00S/     

Difuncion en Instagram 150.00S/     150.00S/  150.00S/     150.00S/     

Cortometraje 1,200.00S/ 

Sesion de Fotos 150.00S/     150.00S/     

Modelos 500.00S/     500.00S/     

Difuncion en Facebook 300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     

Difuncion en Instagram 150.00S/     150.00S/     150.00S/     150.00S/     

Cortometraje 1,200.00S/ 

Sesion de Fotos 150.00S/     150.00S/     

Modelos 500.00S/     500.00S/     

Difuncion en Facebook 300.00S/     300.00S/ 300.00S/     300.00S/     

Difuncion en Instagram 150.00S/     150.00S/ 150.00S/     150.00S/     

Cortometraje 1,200.00S/ 

Google Adwords 510.00S/     510.00S/     510.00S/     510.00S/  510.00S/     510.00S/     510.00S/     510.00S/     510.00S/     510.00S/ 510.00S/     510.00S/     

Tarjeta de presentacion 150.00S/     150.00S/     150.00S/     150.00S/     150.00S/     150.00S/     

TOTAL MENSUAL 1,110.00S/ 3,610.00S/ 3,410.00S/ 960.00S/ 1,760.00S/ 5,260.00S/ 1,910.00S/ 1,610.00S/ 4,210.00S/ 960.00S/ 2,560.00S/ 4,060.00S/ 
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Tabla 9 Presupuesto 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Sesiones de Fotos 2,100.00S/                              2,100.00S/                          2,100.00S/           3,000.00S/           3,000.00S/           

Modelos 7,000.00S/                              7,000.00S/                          9,800.00S/           12,348.00S/        15,681.96S/        

Difuncion en Facebook 5,400.00S/                              5,400.00S/                          7,560.00S/           7,560.00S/           7,560.00S/           

Difuncion en Instagram 2,700.00S/                              2,700.00S/                          3,780.00S/           3,780.00S/           3,780.00S/           

Cortometraje 7,200.00S/                              7,200.00S/                          7,200.00S/           7,200.00S/           7,200.00S/           

Google Adwords 6,120.00S/                              6,120.00S/                          6,120.00S/           6,120.00S/           6,120.00S/           

Tarjeta de presentacion 900.00S/                                  900.00S/                              900.00S/              900.00S/              900.00S/              

Total Anual 31,420.00S/                            31,420.00S/                        50,456.67S/        40,908.00S/        44,241.96S/        
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7 PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Políticas Operacionales 

FREEMAN, tiene como énfasis satisfacer a sus clientes a través de la experiencia en la compra 

de sus productos, al brindar un seguimiento desde la intención de adquirir el producto, la 

forma de pago, la elección del modelo, la distribución a la puerta del cliente y la atención post 

venta. Para que se pueda cumplir con cada uno de los procesos antes mencionados, se han 

establecido políticas operacionales basadas en 4 puntos básicos, los cuales son calidad, 

procesos, planificación e inventarios. 

7.1.1 Calidad 

La compañía cuenta como principal ventaja diferencial, el enfoque que tiene en la calidad de 

sus productos y servicios. De tal manera que se dispone a posicionarse en la mente del 

consumidor como una marca potente con un equipo sólido que puede cumplir con todos los 

requerimientos de sus clientes en el momento solicitado. 

● Atención personalizada al cliente: La calidad de atención al cliente se encuentra 

enfocada en la inmediatez de la respuesta de la empresa ante las solicitudes de los 

consumidores, ya sea por ventas de manera orgánica a través de la plataforma virtual de 

FREEMAN, como a través de las plataformas de venta como Linio, entre otros. Además de 

la inmediatez en la atención, es de vital importancia la información relevante y el trato cálido 

que tendrá el encargado de llevar a cabo esta función. Con esto se busca darle al cliente la 

seguridad de que sus prendas serán tal cual como las visualiza en los diversos canales de venta 

on-line. El personal se encontrará capacitado para resolver todas las dudas, consultas y generar 

una experiencia de compra que supere sus expectativas. 

● Productos de alta calidad y con atención plena a los detalles: Las prendas de uso 

íntimo, son confeccionadas por un único proveedor, el cual es una empresa confeccionista con 

más de 20 años en experiencia produciendo estos boxers. Se ha determinado según un 

convenio legal, la confección de la ropa en base a tela de algodón 100% peruano. 

Se determina con el proveedor los siguientes puntos: 

✔ Tiempo de entrega del pedido es de 7 días hábiles, caso contrario tendrá una penalidad 

del 5 % del monto del total de la orden. 

✔ Se acuerda tener una merma máxima de 5% del total del pedido. 
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✔ Se acepta las prendas en sacos, en bloques de 20, dentro de un bloque general de 100 

boxers. 

✔ La separación de los bloques generales es por modelo y color. 

● Servicio Post-venta: Este punto es muy importante para la compañía ya que según 

cómo es tratado el cliente durante el proceso de compra y después de realizar su compra, es 

donde está la gran posibilidad de que este comparta su experiencia con sus amistades y 

conocidos. En este punto se llevará a cabo una encuesta en donde se buscará una calificación 

a la satisfacción del servicio que FREEMAN ha brindado en las diferentes etapas de la 

atención y venta. Lo que va permitir saber el índice de recompra que se tendría. 

✔ Quejas, reclamos y sugerencias: Se tendrá canales de atención para cada una de las 

solicitudes. En el caso de los reclamos y quejas formales, según como lo indica INDECOPI14 

se tendrá el aviso de libro de reclamaciones on-line, bajo el formato que establece dicha 

institución. Además, se sabe se tienen hasta 30 días calendario para atender dicho 

requerimiento según Ley Nº 29571. Sin embargo, como medida interna y con el objetivo de 

mejorar la calidad en el servicio se atenderá en 20 días calendario.   

✔ En el caso de las sugerencias, se tendría un aviso de sugerencias en todos los canales 

online para poder tomar todas las opiniones de los clientes y potenciales consumidores. 

● Seguridad de datos del cliente: Se sabe que la información que nos otorgan los clientes 

mediante los pagos que realizan en las distintas plataformas son de alta sensibilidad. Por ello, 

de acuerdo a la Ley Nº 29733, se debe proteger la información de los clientes y para ello la 

empresa cuenta con un soporte tecnológico que evitaría que esta información caiga en las 

manos equivocadas. 

● Entrega puntual de productos: Se realizaría el envío y como la inmediatez es una 

política de la empresa se tiene un rango de tiempo de 24 a 48 horas a cargo de un tercero. 

Para poder tener una mayor solidez con referencia a este pilar importante para la compañía, 

se contarán con los siguientes indicadores de cumplimiento. Con el objetivo de medir la 

calidad del servicio: 

                                                 
14

 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
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           Tabla 10 Tiempos de atención en los procesos 

Proceso Tiempo de Atención 

Consultas en línea 10 a 45 minutos  

Reclamos y quejas 20 días calendario 

Envío de productos  Entre 24 y 48 horas 

      Fuente: Elaboración propia 

7.1.2 Procesos 

La empresa tiene diversos procesos estandarizados, los cuales tienen como prioridad brindar 

la calidad del servicio y productos. Entre los flujos principales, se tiene el tratamiento o 

recopilación de base de datos de clientes para manejar una cartera de consumidores recurrentes 

y darles una atención especializada por medio de contenidos promocionales. El siguiente 

proceso es la atención al cliente durante la elección de su prenda interior hasta que realiza el 

pago, y por último, el flujo para la distribución de la ropa.
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Se tiene además un procedimiento para solicitar las prendas al confeccionista según lo pactado en el contrato, lo cual será 5 veces al año según 

los lanzamientos de nuevas colecciones por cambio de temporada y conjuntamente planificado con las campañas de marketing establecidas. 

A continuación, se detalla el flujo de cada uno de los procesos de la compañía: 

 

Figura 28 Recopilación y tratamiento de base de datos 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 29 Atención y acompañamiento durante la compra 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 30 Distribución del pedido 

Fuente: Elaboración propia  
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          Figura 31 Mapa de macroproceso de compra de un producto 

         Fuente: Elaboración propia  
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7.1.3 Planificación 

La planificación está ligada a la consecución adecuada de todos los procesos, para llegar a 

cumplir con los objetivos estratégicos según lo proyectado durante los siguientes 5 años. Para 

ello el equipo de trabajo se reunirá en forma semanal con los colaboradores internos y a nivel 

quincenal o mensual con los proveedores para ir midiendo el cumplimiento de los flujos. 

Para la medición se utilizan los siguientes indicadores: 

✔ Cantidad de reclamos y quejas mensuales. 

✔ % Disminución de gastos operativos.  

✔ % Satisfacción de entrega de pedidos. 

✔ % Incremento de clientes. 

7.1.4 Inventarios 

Este proyecto está basado en la comercialización de boxers masculino y estas prendas son 

adquiridas por la empresa mediante un único proveedor, el cual tiene la responsabilidad de 

realizar un envío mensual de 1,400 boxers, según el pedido que se haya realizado por modelo, 

color y tallas. 

Las solicitudes de nuevas colecciones se realizan cada cambio de temporada, es decir, 5 

solicitudes de órdenes de compra al año. Se tienen por cada pedido 3 modelos, con 5 

combinaciones de colores cada uno. 

FREEMAN se ha tenido que acoplar a las tendencias del mundo para poder determinar que es 

necesario tener 5 lanzamientos de nuevos diseños. Esto debido a que los hombres en 

Latinoamérica han cambiado sus hábitos de consumo en cuanto a este producto. Ahora los 

potenciales clientes ven estas prendas como una expresión de personalidad y confort, según 

Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda. (2016). 
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Por otro lado, con el apoyo de la empresa proveedora del servicio de distribución de los 

productos se podrá tener la información del stock al día y se esa forma determinar qué 

contenidos deben lanzarse para incentivar la rotación de stock. 

Todos los productos que ingresan contarán con una codificación para de esa manera llevar un 

mejor control de las compras y la frecuencia de compra y uso de nuestros clientes 

7.2 Diseño de Instalaciones 

Para poder implementar, coordinar y gestionar todos los procesos de la compañía, es necesario 

contar con instalaciones que puedan facilitar el desarrollo de las actividades diarias propias 

del negocio. 

7.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la toma de decisión de ubicación de la empresa FREEMAN, se ha considerado los 

siguientes criterios de evaluación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Según los puntajes asignados y utilizando el método de factores ponderados de localización, 

se obtuvo los resultados mostrados en la Tabla 3. 

       

 Tabla 12 Factores de Localización B 

 

     Fuente: Elaboración propia 

El resultado indica que la mejor opción de ubicación es en distrito de Jesús María. 

Con el resultado anterior, FREEMAN ha determinado tener su oficina administrativa y 

almacén en el distrito de Jesús María en la Avenida Arenales # 550, con esta ubicación la 

empresa se encuentra cerca al Centro de Lima, en donde se encuentran las instalaciones de su 

proveedor principal que lleva a cabo la fabricación de los productos de FREEMAN. 

Tabla 11 Factores de Localización A 
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                         Figura 32 Ubicación de local elegido 

     Fuente: Google Maps 

 

7.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina administrativa y almacén formarán parte de la misma instalación y organizada en 

diferentes ambientes. Esta instalación consta de un área de 100 m2 y tendrá un aforo de 14 

personas. 

7.2.3 Distribución de las instalaciones 

La instalación a emplear contará con las áreas establecidas por la gerencia para desarrollar las 

diversas actividades y el funcionamiento administrativo de la empresa. Para ello, se ha 

estructura en las siguientes zonas: zona de oficinas, almacén, área de descanso, cocina y 

servicios higiénicos. 
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Disposición de los ambientes 

● Ambiente de oficinas: Comprende un área de 45 m2. Amplio espacio en el cual se 

organizarán mesas de trabajo con sus respectivos muebles y computadoras que servirá de 

ambiente principal del trabajo administrativo. 

● Cocina: Consiste en un espacio de 6 m2. Es un ambiente que consta de un comedor 

pequeño, horno microondas, cafetera, repostero, lavadero y los utensilios necesarios en el que 

los trabajadores encuentren un lugar para ingerir sus alimentos con las comodidades 

adecuadas. 

● Servicios higiénicos: Dos baños de 3 m2 cada uno. Dos baños simples con inodoro y 

lavatorio, así como los insumos respectivos para la limpieza del ambiente. 

● Almacén principal: Comprende un área de 25 m2. Considerada la segunda área 

importante por su capacidad y por contener los productos a comercializar. Este ambiente 

estará cercano a la entrada para facilitar el acceso. En este ambiente se llevará a cabo el 

proceso de control de calidad. 

● Almacén secundario: Lugar con un espacio de 18 m2. Zona dispuesta para ser utilizada 

como almacén para guardar la materia prima y prendas pendientes por pasar por el proceso de 

Figura 33 Layout de oficina 

Fuente: Elaboración propia 
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control de calidad. 

7.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Prendas 

Los boxers FREEMAN consisten, inicialmente, en ser prendas de diseños elegantes y 

prácticos que ofrecen comodidad, practicidad y buena durabilidad debido a los insumos de 

alta calidad utilizados en su fabricación. 

Un boxer tiene como función principal la protección de los genitales del roce y fricción con 

la ropa; esta ropa suele ser pantalones, shorts y otros utilizados en la zona baja del cuerpo. Se 

utiliza de manera permanente y de forma diaria, en las diversas actividades de las personas. 

Está compuesta por una cinta elástica y el resto es una combinación de algodón con materiales 

sintéticos como spandex que brinda algunos beneficios. 

 

Figura 34 Ficha técnica de boxers FREEMAN 

Fuente: Elaboración propia 
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Composición 

Un boxer FREEMAN está conformado por una cinta elástica en la parte superior y tela de 

algodón en el resto de la prenda. Se conforma en su mayoría por algodón pima en un 95% y 

material espandex en un 5% que permitirá mantener la forma del bóxer. 

● Medidas (cintura - circunferencia) 

Talla S: 70cm 

Talla M: 79cm 

Talla L: 88cm 

● Medidas (pierna - circunferencia) 

Talla S: 39cm 

Talla M: 44cm 

Talla L: 49cm 

● Medidas (largo) 

Talla S: 24cm 

Talla M: 25.5cm 

Talla L: 27cm 
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                    Figura 35 Medidas de un boxer FREEMAN 

                    Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se deben tener consideraciones de cuidado con la prenda a fin de que su durabilidad 

sea la óptima. A continuación, se detallan los cuidados tener en cuenta. 

● Lavar a menos de 70 grados centígrados 

● Lavar con agua fría de preferencia 

● No planchar la cinta elástica 

● Evitar la exposición al sol en prendas de colores oscuros 

Caja o envase 

Es necesario contar con un envase que ofrezca alta protección a las prendas, de manera que 

estas puedan ser almacenadas, una sobre otra, sin que se afecte la integridad de estas ni de las 

cajas. Para esto, se ha considerado la utilización de cajas mejoradas en su estructura. Por otro 

lado, la presentación de la caja es importante para comunicar la personalidad de la marca, por 

lo que se ha diseñado en base a un estilo minimalista, de manera que el público pueda percibir 

practicidad, buena calidad y estilo sobrio. 

● Medidas 

Caja para presentación individual: 12cm x 12cm x 3.5cm 
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Caja para presentación combo x3: 12cm x 20cm x 3.5cm 

Material: plástico reciclable 

Color principal: negro 

 

Figura 36 Empaque de boxer FREEMAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Página web 

FREEMAN dispondrá de una página web mediante la cual los consumidores accederán a ver 

todos los detalles de los productos que ofrece la marca. Asimismo, mediante esta plataforma 

se llevará a cabo la compra de las prendas, por lo que es de vital importancia para el negocio 

que esta herramienta digital esté actualizada, operativa en todo momento y, sobre todo, que 

ofrezca todas las facilidades para que el cliente encuentre información relevante que le permita 

conocer la marca y realizar sus compras oportunamente. 
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Figura 37 Ficha técnica de página web 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se muestra la estructura de la página web con sus secciones más destacadas: 
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   Figura 38 Estructura de la página web FREEMAN 

   Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Figura 39 Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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En el mapa de procesos mostrado presenta tanto los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de mejora continua que la empresa FREEMAN 

realizará para tener la gestión óptima de comercialización de sus productos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, a continuación, se muestra el diagrama PERT de la empresa FREEMAN el cual indica todas las actividades a cumplir en el previo 

para el lanzamiento de una nueva temporada.  

 

 

 

Tabla 13 Cuadro PERT 



 

84 

 

         

4.08 2.50 6.58 6.58 3.00 9.58 9.58 0.53 10.12

4.08 0.00 6.58 6.58 0.00 9.58 9.58 0.00 10.12 10.12 1.58 11.70
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Figura 40 Mapa de PERT 

Fuente: Elaboración propia 
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Visto lo anterior se puede observar que la ruta crítica del proyecto de lanzamiento es A, B, E, 

G, I, K, L, M, O, P, la cual es en su mayoría el proceso de elaboración de diseños de productos 

y empaques; la elaboración de ellos y finalmente todos los preparativos para la elaboración de 

los contenidos web y social media. La ruta crítica se manejará bajo control con lo establecido 

en puntos anteriores que hacen referencia a las políticas operacionales, en ellas se indica los 

contratos con los proveedores tanto de diseño como de confección, por el lado del estudio, 

elaboración de ideas, lineamientos de campaña se tendrá los plazos indicado y tomados bajo 

control por el equipo encargado del proyecto. 

7.5 Planeamiento de la producción 

7.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compra y stock del producto se manejará con una orden de compra abierta por 

temporada según el pronóstico de ventas realizado, esta será colocada al distribuidor de 

confección textil y de empaques que presente los mejores beneficios. Los despachos del 

distribuidor serán semanalmente y en caso se necesite mayor stock se le informará para que 

pueda hacer despachos adicionales. Esta gestión está alineada con las políticas de calidad 

establecidas bajo la orden mensual de 1400 boxers. 

                                                   Tabla 14 Gestión de stock 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Gestión de los proveedores 

La compañía ha buscado trabajar con los proveedores como socios estratégicos con el fin de 

cumplir con los objetivos de las políticas operacionales. Se mantiene un acuerdo de 

confidencialidad con cada uno de ellos y un contrato detallado para la correcta provisión de 

sus servicios, según el tiempo acordado. 

La empresa contará con proveedores de los siguientes rubros: Textil, envase, diseño 

economatos, instalaciones, distribución. 

Los criterios para evaluar la gestión de compras hacia nuestros proveedores serán los 

siguientes: 

● Calidad: cumplir con las normas requeridas para la fabricación y envío de la mercadería, 

teniendo en cuenta el % máximo de merma. 



 

86 

 

● Tiempo: cumplir con los tiempos de entrega de los productos pactados dentro de la fecha 

requerida a fin de contar con el stock necesario para atender la demanda de nuestro público. 

● Precio: Se tiene un acuerdo en el establecimiento de los precios por parte de los proveedores, 

que busca una relación perdurable en el tiempo. 

7.6 Gestión de la calidad  

Proceso de control de calidad 

Según se detalla en la sección de políticas de calidad de la empresa, uno de los pilares para la 

construcción de una propuesta de valor fuerte y atractiva es la de tener unos productos de 

excelente calidad y que satisfagan las exigentes expectativas de los clientes. Por ello, es 

política de la empresa cuidar el estado de las prendas antes de ser almacenadas para su venta. 

    

    
Figura 41 Proceso control de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Atención personalizada al cliente 

Implementar una cultura organizacional que esté enfocada en brindar un excelente trato tanto 

al cliente interno como al externo es una máxima de toda organización que anhela el éxito, por 

ello, FREEMAN dispondrá de recursos y esfuerzos para fomentar y mantener un trato especial 

y personalizado hacia sus clientes. Para lograr esto, la empresa ejecutará las siguientes 

actividades: 

● Constantes capacitaciones a su personal de ventas y asistentes 

Estas se llevarán a cabo cada dos meses y serán impartidas por el gerente general en conjunto 

con el jefe de Marketing. Se tratarán temas como el manejo de información técnica de las 

prendas y de técnicas de ventas para conseguir resultados esperados. Las capacitaciones se 

llevarán en el mismo establecimiento durante 2 horas, y se utilizarán recursos audiovisuales que 

permitirán una mejor recepción de la información. 

● Control de las ventas y atención 

El indicador de las ventas semanales por usuario es una herramienta del sistema que permite 

evaluar el desempeño del personal; con esta información se vigilarán los resultados y se tomarán 

medidas para mejorar el rendimiento. Otro factor importante resulta la calidad de la atención 

que se le ha brindado al cliente durante las etapas de compra y post-venta. A través de una 

encuesta se medirá el desempeño de los encargados de la atención y se mantendrá especial 

cuidado al feedback de los clientes respecto a la atención recibida. Con esto se busca monitorear 

la calidad de la atención y la toma de decisiones puntuales para corregir cualquier inconveniente 

en estos procesos de atención. 

7.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Las inversiones de activos fijos tangibles de la empresa FREEMAN se basan en el 

acondicionamiento de la oficina de trabajo, almacén, sala de reuniones y los ordenadores que 

son con lo cual se manejara la empresa. 
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                   Tabla 15 Activos tangibles 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Cantidad
Precio Unitario 

(INC.IGV)
Total sin IGV IGV

Total con 

IGV

Laptop Asus 4 3,459.00S/.            11,725.42S/.   2,490.48S/.  13,836.00S/.  

Pantallas 2 999.00S/.                1,693.22S/.      359.64S/.      1,998.00S/.     

Mesa de Reuniones 2 1,700.00S/.            2,881.36S/.      612.00S/.      3,400.00S/.     

Escritorio 4 650.00S/.                2,203.39S/.      468.00S/.      2,600.00S/.     

Estante de madera 3 1,200.00S/.            3,050.85S/.      648.00S/.      3,600.00S/.     

Pizarra 2 120.00S/.                203.39S/.         43.20S/.        240.00S/.        

Sillas 8 370.00S/.                2,508.47S/.      532.80S/.      2,960.00S/.     

Estante de metal 10 380.00S/.                3,220.34S/.      684.00S/.      3,800.00S/.     

impresora 2 950.00S/.                1,610.17S/.      342.00S/.      1,900.00S/.     

Dispensador de agua 1 560.00S/.                474.58S/.         100.80S/.      560.00S/.        

Cafetera 1 219.00S/.                185.59S/.         39.42S/.        219.00S/.        

Hervidor 1 149.00S/.                126.27S/.         26.82S/.        149.00S/.        

Aire acondicionado 2 949.00S/.                1,608.47S/.      341.64S/.      1,898.00S/.     

Horno Microondas 1 255.00S/.                216.10S/.         45.90S/.        255.00S/.        

31,707.63S/.   6,734.70S/.  37,415.00S/.  Total
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Por otro lado, la empresa FREEMAN realizará una inversión intangible con referencia a la página web cuyo costo es el siguiente: 

Tabla 16 Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

       Tabla 17 Costos de producción y gastos operativos 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Cantidad
Precio Unitario 

(INC.IGV)
Total sin IGV IGV

Total con 

IGV

Pagina Web 1 15,856.00S/.          13,437.29S/.   2,854.08S/.  15,856.00S/.  

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

GASTO DE PERSONAL  S/  17,658.00  S/    17,658.00  S/      17,658.00  S/      17,658.00  S/      17,658.00  S/  17,658.00  S/      17,658.00  S/   17,658.00  S/      17,658.00  S/      17,658.00  S/      17,658.00  S/  17,658.00  S/      17,658.00 

GASTO DE LUZ  S/        170.00  S/          170.00  S/          170.00  S/          170.00  S/       170.00  S/          170.00  S/       170.00  S/          170.00  S/          170.00  S/          170.00  S/       170.00  S/          170.00 

GASTO DE TELÉFONO  S/        100.00  S/          100.00  S/          100.00  S/          100.00  S/       100.00  S/          100.00  S/       100.00  S/          100.00  S/          100.00  S/          100.00  S/       100.00  S/          100.00 

GASTO DE INTERNET  S/        200.00  S/          200.00  S/          200.00  S/          200.00  S/       200.00  S/          200.00  S/       200.00  S/          200.00  S/          200.00  S/          200.00  S/       200.00  S/          200.00 

GASTOS CONTABLES  S/        500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00 

GASTOS TRIBUTARIOS  S/        6,089.28  S/    5,675.38  S/        5,855.38  S/        5,980.86  S/        6,439.86  S/    7,267.01  S/       9,825.96 

GASTOS DE OFICINA  S/        500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/          500.00  S/       500.00  S/          500.00 

GASTOS DE LIMPIEZA  S/        900.00  S/          900.00  S/          900.00  S/          900.00  S/       900.00  S/          900.00  S/       900.00  S/          900.00  S/          900.00  S/          900.00  S/       900.00  S/          900.00 

GASTOS DE 

MARKETING
 S/     1,110.00  S/        3,610.00  S/        3,410.00  S/          960.00  S/    1,760.00  S/        5,260.00  S/    1,910.00  S/        1,610.00  S/        4,210.00  S/          960.00  S/    2,560.00  S/       4,060.00 

GASTOS DE ALQUILER  S/  11,700.00  S/     3,900.00  S/        3,900.00  S/        3,900.00  S/        3,900.00  S/    3,900.00  S/        3,900.00  S/    3,900.00  S/        3,900.00  S/        3,900.00  S/        3,900.00  S/    3,900.00  S/       3,900.00 

GASTOS LEGALES  S/    2,800.00  S/        700.00  S/          700.00  S/       700.00  S/          700.00 

LICENCIA 365 OFFICE + 

DOMINIOS
 S/        255.00  S/          255.00  S/          255.00  S/          255.00  S/       255.00  S/          255.00  S/       255.00  S/          255.00  S/          255.00  S/          255.00  S/       255.00  S/          255.00 

PLATAFORMAS

COMISION DE VENTAS

CAPACITACIONES  S/    3,000.00 1000 1000

CELEBRACIONES 558.33S/.           558.33S/.              558.33S/.              558.33S/.              558.33S/.          558.33S/.              558.33S/.          558.33S/.              558.33S/.              558.33S/.              558.33S/.         558.33S/.              

TOTAL 35,158.00S/    26,551.33S/     28,351.33S/        29,151.33S/        26,401.33S/        26,501.33S/    36,090.61S/        33,026.71S/    32,206.71S/        34,932.20S/        33,841.20S/        34,568.34S/   38,627.30S/        
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Tabla 18 Costos de producción y gastos operativos del año 0 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro presentado, indica todos los gastos operativos en los cual incurre la empresa 

FREEMAN desde el año 0 hasta el año 5, dentro de ellos los de mayor valor económico son 

el de personal, marketing, movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

GASTO DE PERSONAL  S/  17,658.00  S/    211,896.00  S/ 211,896.00  S/ 438,507.00  S/ 438,507.00  S/ 438,507.00 

GASTO DE LUZ  S/        2,040.00  S/    2,040.00  S/    2,040.00  S/    2,040.00  S/    2,040.00 

GASTO DE TELÉFONO  S/        1,200.00  S/    1,200.00  S/    1,200.00  S/    1,200.00  S/    1,200.00 

GASTO DE INTERNET  S/        2,400.00  S/    2,400.00  S/    2,400.00  S/    2,400.00  S/    2,400.00 

GASTOS CONTABLES  S/        6,000.00  S/    6,000.00  S/  12,000.00  S/  12,000.00  S/  12,000.00 

GASTOS TRIBUTARIOS  S/      47,133.72  S/  85,063.20  S/ 113,377.47  S/ 152,742.33  S/ 162,422.54 

GASTOS DE OFICINA  S/        6,000.00  S/    6,000.00  S/    6,000.00  S/    6,000.00  S/    6,000.00 

GASTOS DE LIMPIEZA  S/      10,800.00  S/  10,800.00  S/  10,800.00  S/  10,800.00  S/  10,800.00 

GASTOS DE 

MARKETING
 S/      31,420.00  S/  31,420.00  S/  37,460.00  S/  40,908.00  S/  44,241.96 

GASTOS DE ALQUILER  S/  11,700.00  S/      46,800.00  S/  46,800.00  S/  46,800.00  S/  46,800.00  S/  46,800.00 

GASTOS LEGALES  S/    2,800.00  S/        2,800.00  S/    2,800.00  S/    2,800.00  S/    2,800.00  S/    2,800.00 

LICENCIA 365 OFFICE + 

DOMINIOS
 S/        3,060.00  S/    3,060.00  S/    3,060.00  S/    3,060.00  S/    3,060.00 

PLATAFORMAS  S/                 -    S/  10,302.66  S/  12,996.67  S/  16,635.73  S/  21,460.10 

COMISION DE VENTAS  S/                 -    S/              -    S/    6,000.00  S/    6,000.00  S/    6,000.00 

CAPACITACIONES  S/    3,000.00  S/        2,000.00  S/    2,000.00  S/    2,000.00  S/    2,000.00  S/    2,000.00 

CELEBRACIONES  S/        6,700.00  S/    6,700.00  S/    6,700.00  S/    6,700.00  S/    6,700.00 

TOTAL 35,158.00S/    380,249.72S/      428,481.85S/ 704,141.13S/ 750,593.06S/ 768,431.60S/ 
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8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

8.1 Objetivos Organizacionales 

De acuerdo con María Estela Raffino, en la última edición de Conceptos: Objetivos 

Organizacionales: “...se denomina objetivos organizacionales a las situaciones deseadas que 

toda empresa procura alcanzar en las distintas áreas que la componen...”  

Dicho esto, FREEMAN tiene establecido los siguientes objetivos organizacionales: 

✔ Lograr el compromiso de los colaboradores internos en el desarrollo de sus funciones 

y que sean medidos a través de la satisfacción de los clientes, incrementando esta satisfacción 

en un 20% respecto al periodo anterior. 

✔ Promover constantemente a un buen clima laboral, basados en los programas de 

incentivos laborales, para aumentar los niveles de satisfacción de los trabajadores. 

✔ Realizar evaluaciones de desempeño a los miembros de la empresa de forma mensual 

para optimizar la rentabilidad general de todos los colaboradores.  

✔ Invertir anualmente en el soporte y mantenimiento de los sistemas informáticos 

(incluido la plataforma web) para mantener un margen máximo de “ventas truncas” de un 1%. 

✔ Alcanzar las ganancias proyectadas anuales en un 12%, 13, 14% y 15% 

respectivamente.  

✔ Llevar a cabo encuestas de satisfacción al cliente de forma bimestral, para conocer las 

opiniones y/o sugerencias de los consumidores, buscando minimizar así errores en la 

productividad y gestión post venta en un 90% después del análisis de las encuestas tomadas. 

✔ Reducir anualmente los costos en los materiales de empaque en un 5%, a través de 

campañas de reciclaje y el uso de materiales orgánicos, contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente. 

✔ Expandir la marca en busca de incrementar la participación de mercado, abriendo 2 

tiendas en el interior del país durante el quinto año. 

8.2 Naturaleza de la Organización 

FREEMAN busca consolidarse en el mercado de prendas íntimas masculinas de forma 

permanente, a través de sus canales virtuales innovadores y, junto a un excelente equipo de 

trabajo que colaborará de forma coordinada y conjunta en cada área de la empresa. 

8.2.1 Organigrama  

FREEMAN iniciará actividades con el siguiente diagrama organizacional: 
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Figura 42 Organigrama de Corto Plazo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Después del análisis realizado y considerando el crecimiento anual establecido para los 

próximos cinco años, se ha determinado la necesidad de contratar mayor personal 

administrativo a partir del tercer año de inicio de operaciones, cambiando así el esquema 

organizacional al siguiente: 

 

Figura 43 Organigrama de Largo Plazo 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Gerente General  ● Gerencia General 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Dirigir y liderar el proceso de la organización administrativa y de operaciones de la 

empresa, ejerciendo el liderazgo para que se cumplan los objetivos del Plan General 

Estratégico con eficiencia y efectividad; así mismo, es responsable de la rentabilidad 

general de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Proporcionar dirección a la organización. 

● Planificación, Organización, Administración y Control adecuado de los 

recursos. 

● Gestionar las operaciones en todas sus áreas. 

● Incrementar la productividad de la organización. 

● Diseñar periódicamente las estrategias de crecimiento de la organización. 

● Poner en práctica las herramientas financieras para asegurar la sostenibilidad 

del negocio. 

● Participar proactivamente en el mejoramiento de los procesos de la compañía. 

● Supervisar las actividades de los colaboradores. 

● Reunirse periódicamente con las jefaturas para verificar que los objetivos 

generales y las metas se estén llevando a cabo según lo planificado. 

● Mantener buenas relaciones con clientes, gerentes corporativos y proveedores. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Profesional en la carrera de Administración de empresas, nivel superior. 

● Experiencia mínima de 3 años viendo temas de dirección y gestión, u ocupando 

puestos similares.  

COMPETENCIAS 

● Integridad moral y ética. 

● Motivación para dirigir. 

● Capacidad de liderazgo. 

● Conocimiento y manejo de indicadores de gestión. 

● Capacidad de análisis y de síntesis. 

● Capacidad de comunicación. 

● Fortaleza mental y física. 

● Espíritu crítico. 

SUELDO BRUTO: S/ 4,000.00 

     Figura 44 Esquema de puesto Gerencia General 

    Fuente: Elaboración propia 

 

    MARKETING 

NOMBRE DEL PUESTO JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Jefe de Marketing ● Gerencia General ● De Marketing 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Planificar y organizar eficientemente el mercado objetivo que busca cubrir, diseñando 

estrategias de marketing para el logro de los objetivos comerciales. Debe construir ventajas 
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competitivas para los productos y servicios, generando posiciones distintivas frente a la 

competencia. Así mismo, debe realizar actividades de comunicación para incrementar las 

ventas con el objetivo principal de “crear una marca fuerte”, desarrollando constantemente 

nuevas líneas de productos para capturar clientes nuevos, fidelizarlos y también recuperar 

aquellos clientes perdidos. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO 

● Buscar mejoras y estrategias de diferenciación en el mercado. 

● Realizar campañas de investigación de mercado y mantener la participación en ésta. 

● Responsable de construir y administrar la plataforma online. 

● Administración y control de las redes sociales. 

● Diseñar las promociones para la captación del público on-line. 

● Innovación en el desarrollo de nuevos canales de promoción, venta y distribución.  

● Preparar el Plan Anual de Marketing (plan de mercadeo, plan de ventas y plan de 

inversión publicitaria). 

● Responsable del lanzamiento de las prendas. 

● Diseño y administración de la estrategia de distribución.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Profesional de la carrera de Marketing, Administración y/o Comunicación. 

● Conocimiento de marketing y comercio digital. 

● Experiencia mínima de 3 años ocupando puestos similares. 

COMPETENCIAS 

● Integridad moral y ética. 

● Capacidad de trabajo bajo presión. 

● Poder de comunicación y alta creatividad. 
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● Organización y disciplina en el cumplimiento de los objetivos.  

● Capacidad para el trabajo en equipo.  

● Uso adecuado de los recursos. 

SUELDO BRUTO: S/ 2,000.00  

Figura 45 Esquema de puesto Jefe de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Jefe de RRHH ● Gerencia General 
● De Recursos 

Humanos 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Gestión del talento humano y de los recursos de la empresa en todo ámbito que 

corresponde. Actúa como mediador entre los colaboradores y sus superiores; busca 

velar por el bienestar de la organización y verifica periódicamente las buenas prácticas 

laborales de las diferentes áreas de trabajo.  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Desarrollar, implementar y mejorar los procedimientos, políticas y MOF’s de 

la empresa. 

● Supervisar el cumplimiento de las funciones administrativas. 

● Responsable de todo el proceso de selección y reclutamiento del personal; 

encargado del proceso de contratación; llevar actualizado el registro de los 

colaboradores, gestión de beneficios y planilla del personal.  

● Asistir a los Jefes de Áreas y/o Gerente General en las tareas necesarias que 

aseguren el continuo desarrollo de las operaciones.  
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● Hacer seguimiento de los recursos financieros asignados a las operaciones 

propias del área de RRHH, buscando la reducción de gastos.  

● Asegurar el buen clima laboral, estableciendo canales de comunicación internos 

y externos, a fin de mantener una comunicación efectiva. 

● Organizar y supervisar los eventos internos de la empresa, sean recreativos o de 

capacitación. 

● Representar a la organización para negociaciones puntuales, así como en las 

Actividades Públicas.  

● Disposición para cubrir de manera temporal a cualquiera de los integrantes del 

área administrativa. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Profesional de la carrera de Administración, Psicología o carreras afines. 

● Experiencia mínima de 3 años ocupando puestos similares. 

COMPETENCIAS 

● Integridad moral y ética. 

● Habilidades de liderazgo, con capacidad de dirigir a un grupo de profesionales. 

● Capacidad analítica y toma de decisiones (organizar, persuadir y crear valor al 

equipo). 

● Habilidades de comunicación, negociación y proactividad. 

● Habilidad para resolver conflictos.  

● Habilidades administrativas. 

SUELDO BRUTO:      S/ 2,000.00 

     Figura 46 Esquema de puesto Jefe de RRHH 

    Fuente: Elaboración propia 
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NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Jefe de Ventas y Post 

Venta 
● Gerente General 

● De Ventas y Post-

Venta 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Responsable de maximizar las ventas de la empresa, estableciendo metas reales para 

lograr el incremento de los ingresos. Su rol es sumamente importante ya que de este 

puesto dependerá el cumplimiento de los objetivos comerciales planteados por la alta 

gerencia. Además, tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar al personal y las 

operaciones del área de ventas y post venta. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Desarrollar planes y estrategias innovadoras para conseguir la mayor cantidad 

de ventas. 

● Establecer metas periódicas, alineadas a lo requerido por la Gerencia General. 

● Investigar e identificar oportunidades comerciales, bajo indicadores para 

detectar clientes potenciales. 

● Interactuar periódicamente con el Área de Marketing para crear campañas de 

ventas originales.  

● Analizar información cuantitativa como cualitativa.  

● Realizar el seguimiento y estudio constante de la competencia, para conocer las 

tendencias y los nuevos productos que hayan sido lanzados en el mercado.  

● Contactar regularmente a los clientes para obtener sus impresiones, determinar 

si están satisfechos con el servicio tomado y ofrecerles promociones de ser 

necesario.  

● Resolver cualquier problema que pueda surgir con la venta o distribución de las 

prendas, inclusive si corresponde realizar algún cambio frente a reclamos.  



 

99 

 

● Brindar un alto nivel de servicio al cliente, manteniendo las mejores relaciones 

con los clientes para conservar un alto nivel de servicio y fidelizarlos.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Profesional de la carrera de Marketing, Administración o carreras afines. 

● Experiencia mínima de 3 años ocupando puestos similares. 

COMPETENCIAS 

● Integridad moral y ética. 

● Habilidades de liderazgo, con una alta capacidad de reunir y dirigir a 

profesionales. 

● Ser proactivo y orientado al logro de objetivos.  

● Organizado con habilidades de planificación y de operatividad, enfocado a la 

atención del cliente y a las ventas.  

● Contar con habilidades de respuesta, enérgico, decidido y debidamente 

estructurado. 

● Contar con capacidad analítica, toma de decisiones y habilidad para resolver 

conflictos. 

SUELDO BRUTO: S/ 2,000.00 

      Figura 47 Esquema de puesto Jefe de Ventas y Post Venta 

     Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Jefe de Operaciones ● Gerencia General ● De Operaciones 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 
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Gestionar adecuadamente todo lo referente a las compras e inventarios; determinar el 

stock mínimo de seguridad según el volumen de consumo. Establecer un cronograma 

de abastecimiento y elaborar propuestas de mejoras con el uso de indicadores. 

Mantener una efectiva comunicación con los proveedores.    

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Realizar una estricta selección de los proveedores. Establecer los términos y 

condiciones de los contratos. 

● Inspeccionar la calidad de los productos a adquirir e informar de inmediato al 

proveedor sobre cualquier defecto en los productos adquiridos. 

● Mantener los inventarios y stocks de seguridad al día. 

● Realizar proyecciones de compras, con la finalidad de tener establecido un 

cronograma de pedidos eficiente. 

● Garantizar la efectiva distribución de las prendas, manteniendo una efectiva 

comunicación con el servicio de transporte.  

● Optimizar las funciones de compras y despacho de pedidos. 

● Mantener una comunicación efectiva con el proveedor del servicio de transporte 

para mantener los estándares de calidad en la movilización de los productos. 

● Evaluar el desempeño en el servicio de los proveedores, analizando costos y la 

calidad de los productos, así como la rapidez del servicio prestado.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Profesional de la carrera de Administración o carreras afines. 

● Experiencia mínima de 3 años en labores de compras y logística; así como en 

temas de costos y finanzas.  

COMPETENCIAS 

● Integridad moral y ética. 
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● Excelentes habilidades de comunicación; así como excelentes habilidades 

matemáticas y de negociación. 

● Contar con habilidad de respuesta, ser enérgico y contar con iniciativa.  

● Detallista y organizado, con destrezas operativas y de planificación.  

● Analítico, con habilidades en la toma de decisiones y en la resolución de 

problemas.   

● Capacidad de trabajar bajo presión. 

SUELDO BRUTO: S/ 2,000.00  

     Figura 48 Esquema de puesto Jefe de Operaciones 

    Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA: 
ÁREA: 

● Asistente de 

Operaciones 

● Jefe de 

Operaciones 
● De Operaciones 

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Asistencia y apoyo diario en la gestión de los procesos operativos y de despacho. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Recepción, conteo y registro de las prendas; ubicación de los mismos en los 

anaqueles del Almacén de Productos Intermedios. 

● Inspeccionar la calidad de los productos adquiridos y que éstos se ajusten a las 

Especificaciones Técnicas del producto.  

● Realizar cuadre de stock diario: conteo de la mercadería del día anterior. 

● Preparar las prendas para ser empacadas. Empacado apropiado de las prendas. 

Ingresarlas y colocarlas en al Almacén de Productos Terminados.  
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● Coordinaciones con el área de ventas para la entrega de los productos para la 

programación de despachos y rutas de entrega.   

● Reportar acerca de cualquier desperfecto u observación que se haya encontrado 

en las prendas o envases.  

● Llevar control de inventarios: a través de inventarios cíclicos y monitoreo de 

indicadores de control. 

● Archivo y control documentario.  

● Apoyo permanente en las actividades del jefe. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Experiencia en puestos similares, no menor de 02 años. 

COMPETENCIAS 

● Honesto, discreto e íntegro.  

● Capacidad de comprensión para captar correctamente las indicaciones del Jefe 

de Operaciones.  

● Capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. 

● Ser proactivo y capaz de trabajar bajo presión.  

● Capacidad de análisis e interpretación de procedimientos. 

● Dominio del Sistema Japi Sale (Ventas, Reportes de stocks, Ingresos de partes 

de recepción y Descargas de Boletas y Guías de Remisión).  

● Visión de crecimiento profesional. 

SUELDO BRUTO: S/ 1,200.00 

       Figura 49 Esquema de puesto de Asistente de Operaciones 

      Fuente: Elaboración propia 
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NOMBRE DEL PUESTO 
JEFATURA 

INMEDIATA 
ÁREA 

● Community Manager ● Jefe de Marketing ● De Marketing  

FUNCIONES DEL PUESTO 

RESUMEN DEL PUESTO 

Responsable del manejo de la comunidad virtual de la empresa; su principal tarea es 

dar a conocer la marca con la mayor efectividad que sea posible para ganar la fidelidad 

de los consumidores. El trabajo que desarrollan es compartido en las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, así como en blogs. Se encuentra en constante 

interacción con los clientes; enfocado en la comunidad social busca crear empatía en 

la marca y conocer de cerca las impresiones de los consumidores finales.   

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

● Diseñar y publicar contenido visual de calidad (imágenes y videos) ajustados a 

las estrategias establecidas por la empresa. 

● Incrementar la presencia de la marca y de las diferentes prendas en las redes 

sociales. 

● Investigar y analizar al público objetivo para conocer sus hábitos y preferencias.  

● Recopilar el interés e impresiones de los consumidores. 

● Monitorear constantemente las redes sociales. Así mismo, monitorear la 

actividad de la competencia para conocer la influencia que puedan estar 

teniendo. 

● Administrar las cuentas de las redes sociales de la empresa. 

● Trabajar en conjunto con el Jefe de Marketing para el lanzamiento de las 

campañas comunicacionales orientadas a diferentes plataformas.  

● Llevar un seguimiento del desempeño en las redes sociales: informes sobre la 

actividad de las redes; llevar un registro del incremento o disminución de 

seguidores; llevar un registro de las interacciones con los clientes. 
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● Mantenerse actualizado de las tendencias. 

● Incrementar el tráfico hacia la página web, los aplicativos y blogs de la empresa 

con el fin de obtener un mayor alcance.   

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

● Experiencia en puestos similares, no menor de 02 años. 

COMPETENCIAS 

● Excelentes habilidades de creatividad. 

● Habilidades de comunicación, en especial de forma escrita para mantener 

relaciones con la comunidad virtual de la empresa. 

● Organizado y capaz de manejar su tiempo de forma efectiva.  

● Ser sociable, versátil, flexible y con disposición de trabajar en un área con 

exigencias. 

● Tener capacidad de lidiar con múltiples proyectos a la vez, dentro de un entorno 

activo y dinámico.  

SUELDO BRUTO: S/ 1,200.00 

       Figura 50 Esquema de puesto Jefe de Marketing  

      Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Políticas Organizacionales 

Las siguientes políticas organizacionales están ajustadas a las actividades de la empresa, estos 

lineamientos deben ser informados, entendidos y respetados por todo el personal de la 

empresa.  

● Políticas Generales 

− La jornada laboral será de 48 horas semanales, contabilizadas de lunes a viernes de 

8:30 am a 6:30 pm (incluido la hora de refrigerio) y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.  
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− Los puestos de jefatura serán considerados “de confianza”, por lo que no se 

considerarán descuentos en la planilla por motivos de tardanza.  

− Las horas extras no serán remunerados. 

− Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para los clientes externos e internos. 

− Usar los recursos de la empresa para fines netamente laborales.  

− Se realizarán reuniones de jefatura cada 15 días y se llevará una comunicación diaria 

vía correo electrónico de forma diaria. 

● Políticas de Ventas y Post Venta 

✔ Ofrecer un servicio de calidad, oportuno y eficiente. 

✔ Mantener la confidencialidad de los clientes registrados.  

✔ Queda prohibido la entrega de dádivas y/o agasajos hacia los clientes siguiendo las 

buenas prácticas y evitando el conflicto de intereses.  

✔ Mantenerse alineados a las políticas de calidad en el servicio. 

✔ A partir del tercer año, el Ejecutivo de Ventas Online manejará el siguiente esquema 

de comisiones:  

         Tabla 19 Esquema comisional 

MONTO BASE: S/ 200.00 

Nº DE BOXERS VENDIDOS ACELERADOR COMISIÓN 

800 unidades 1.2 S/ 240.00 

850 unidades 1.5 S/ 300.00 

950 unidades 2 S/ 400.00 

1100 a más 2.5 S/ 500.00 

      Fuente: Elaboración propia 

● Políticas de RRHH 

✔ Por cuestiones de transparencia, no se permitirán vínculos familiares entre el personal 

de empresa. 
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✔ Conservar los siguientes valores: trabajo en Equipo, Deseo de Superación, Integridad 

para la formación ideal de cada miembro de la empresa. 

✔ Se considerará un incremento salarial cada 24 meses, en un 10%.  

✔ Mantener acciones de prevención, protección y sanción contra el hostigamiento 

sexual. 

✔ Respetar y mantener las Políticas de Salud y Seguridad en el trabajo. 

✔ Auditar anualmente el Sistema de Equidad Laboral – Ley 30709. 

● Políticas de Operación 

✔ Criterios para mantener estándares de calidad en la inspección de las prendas que sean 

recepcionadas – tomar como referencia las Políticas de Calidad.   

✔ Los proveedores que sean seleccionados con socios estratégicos deberán tener más de 

5 años de experiencia en el sector donde se desempeñen. 

✔ Queda prohibido la recepción de dádivas por parte de los proveedores siguiendo así 

las buenas prácticas operacionales y evitando el conflicto de intereses. 

● Políticas Financieras 

✔ Se llevará una política de pagos a los proveedores de forma mensual, con la excepción 

del proveedor de las prendas. 

✔ Los viáticos por representación serán otorgados con la presentación del formato de 

Gastos de Viáticos y deberán ser liquidados por el personal en un plazo no mayor de 72 horas. 

✔ Se llevará una caja chica por un monto no mayor de S/ 1,500.00 referidos a gastos 

menores. 

8.4 Gestión Humana 

8.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Las gestiones que se considerarán para los procesos indicados en este numeral estarán 

alineados a los presupuestos asignados y a la estructura del organigrama de la empresa. 
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1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento del personal para la operación normal de la empresa estará a cargo del Área de Recursos 

Humanos.  

La etapa inicia cuando el responsable del área (que requiere del personal) informa a través de un 

Memoradum interno al Jefe de Recursos Humanos acerca de la necesidad de cubrir un puesto laboral. 

Una vez recibido este requerimiento, el Jefe de Recursos Humanos gestionará la publicación de la 

vacante; en primera instancia a través de una plantilla donde se listarán los requerimientos del puesto. 

La información mínima a considerarse en la plantilla de reclutamiento será la siguiente: 

● Horario laboral. 

● Requisitos del Puesto. 

● Competencias. 

● Funciones del Puesto. 

● Beneficios. 

La segunda parte constará de la publicación de la plantilla de reclutamiento a través de los portales de 

Computrabajo & Linkedin. Cabe señalar que también se aceptarán Hojas de Vida de personas referidas.  

 

2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Este proceso consiste en seleccionar la terna con los postulantes que estén completamente calificados y 

que se ajusten al perfil solicitado. Se hará una primera selección en base a la hoja de vida y se evaluará 

lo siguiente:  

 

● Formación académica: información correspondiente al nivel de estudios del postulante. El 

nivel de estudios tiene una relación muy estrecha con las condiciones de capacitación que el 

cargo requiere. Sobre estos cuatro aspectos formamos la primera información e impresión que 

se obtenga de los candidatos y la primera selección. 

● Experiencia en el puesto solicitado: es muy importante evaluar las actividades que haya 

llevado a cabo y los resultados logrados en otras organizaciones similares, esto con la finalidad 

de identificar sus habilidades y las posibilidades de un buen desempeño, considerando que a 

largo plazo podría ascender dentro de la empresa.  

● Tiempo de Permanencia en cada centro laboral: esta información nos brinda un juicio de si 

el postulante es una persona estable o no (laboralmente hablando).  

● Referencias Laborales: este tipo de información es relevante para formar un criterio del 

postulante.  

● Otros datos importantes que ayuden a una completa identificación de los candidatos como: 

origen, familia, situación legal, estado civil, valores, etc. 

Una vez que se haya revisado la información de todas las hojas de vida, el Jefe de Recursos Humanos 

hará la selección de los candidatos para agendar las entrevistas. 
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Posteriormente el Jefe de Recursos Humanos realizará recibirá los CV’s finalistas para programar las 

entrevistas correspondientes. 

3. PROCESO DE ENTREVISTA PERSONAL 

Este proceso nos brinda la oportunidad de entablar una conversación con los postulantes para conocer 

sus inquietudes, sus ideas, los criterios que posea, su cultura, así como las expectativas que pueda tener 

de la entrevista que se lleva a cabo. En la entrevista se busca apreciar la conducta y modales del 

candidato, notar si es una persona bien preparada académicamente, si tiene un perfil proactivo y además 

si tiene una conducta de responsabilidad social y el cuidado del ambiente.  

 

4. CONTROL DOCUMENTARIO 

Tan pronto como se haya seleccionado al candidato óptimo, se le debe solicitar que documente su Hoja 

de Vida, mínimamente con lo siguiente: 

- Títulos profesionales, debidamente legalizados por Notario Público; 

- Copia de los diplomados, cursos y capacitaciones de formación que haya seguido; 

- Copia de los Certificados de Trabajo; 

- Original del Certificado de Antecedentes Policiales y Antecedentes Penales; 

- Original del Certificado Domiciliario; 

- Copia del DNI.  

 

5. CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

● Contratación:  La etapa de contratación estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos. 

Una vez que se haya validado la documentación presentada por el finalista se procederá a emitir el 

Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Inicio e Incremento de Actividades; es importante mencionar 

que dentro del contrato existirá una cláusula donde se indique el periodo de prueba (no mayor a 90 días). 

Se emitirá dos juegos del contrato de trabajo, cada uno de ellos deberá estar debidamente firmado por el 

Representante Legal de la empresa. Un juego quedará en poder del empleador y el otro en manos del 

colaborador. Paralelamente al proceso de contratación, se debe llevar a cabo el registro de Alta del 

colaborador en el T-Registro del Ministerio de Trabajo. 

● Inducción: La primera etapa de inducción estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos. El 

colaborador contratado será capacitado con los principales objetivos de la organización; así 

mismo recibirá las políticas, valores, misión y visión que deberá tener en cuenta para el 

desempeño de sus labores.  

La segunda etapa de inducción estará a cargo del propio Jefe del Área que haya solicitado el 

reclutamiento del personal. El colaborador recibirá las funciones específicas de su puesto (MOF), los 

objetivos del área, así como los objetivos organizacionales.  

     Figura 51 Esquema de Reclutamiento, selección y contratación 

     Fuente: Elaboración propia  
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Fecha: _________________________ 

Apellidos y Nombres del Postulante: _____________________________________________ 

Puesto a cubrir: __________________________ 

Nombre del Entrevistador: __________________________________________________ 

 

 
Figura 52 Formato de Reclutamiento de Personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Apellidos: ____________________________ Nombres: ________________________________ 

Tipo y DNI N°: _________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________   

Domicilio: ______________________ Distrito: _______________ Provincia: _______________ 

Estado Civil: ____________________ Hijos: SI ____ NO ____ ¿Cuántos hijos tiene?: _________ 

Teléfono Fijo: _________ Número móvil: __________ Número de Emergencia: _____________ 

Llenar la siguiente información solo si desea que sus dependientes sean incluidos en el EPS (Entidades Prestadoras de salud): 

Aseguradora: 

Apellidos y Nombres Número de DNI Relación familiar Teléfono de 

contacto 

    

    

    

    

 

 

       ------------------------------------ 

                          Firma 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de Ingreso  : _______________________ 

Puesto o cargo  : _______________________ 

Sueldo Bruto  : _______________________ 

Jefatura Directa  : _______________________ 

Documentos que se adjunta a su file personal: 

Copia del Título profesional legalizado  

Copia de los diplomados, cursos y capacitaciones de formación que haya seguido  

Copia de los Certificados de Trabajo 

Original del Certificado de Antecedentes Policiales y Antecedentes Penales 

Original del Certificado domiciliario 

Copia del DNI 

 

 

 

 

 

Huella 
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l 

Figura 53 Formato Ficha de Ingreso del Personal 

Fuente: Elaboración propia  

FOTOGRAFÍA FICHA DE INGRESO DEL 

PERSONAL 
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8.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

● Capacitación 

Las capacitaciones estarán a cargo del jefe de Recursos Humanos quien llevará a cabo 

capacitaciones semestrales principalmente a las áreas de Venta y Post Venta, Marketing y el 

área de Operaciones para asegurar se mantengan los procedimientos de buenas prácticas de 

almacenamiento, calidad y servicio de atención al cliente. Para ello, contrataremos los 

servicios de empresas especializadas en estos aspectos para garantizar que se obtenga los 

conocimientos. . 

  

CARGO CAPACITACIÓN 

Gerente General  

Jefe de operaciones 

Jefe de marketing y ventas 

Vendedores 

Comunity manager 

Jefe de RRHH 

Atención al cliente  

Negociación 

Atención al cliente 

Atención al cliente, motivación 

Marketing digital 

Clima organizacional 

 

Figura 54 Programa de capacitaciones a los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Motivación 

Con el objetivo de buscar y mantener un personal altamente motivado, se usarán diversas 

estrategias para lograr la satisfacción, bienestar y comodidad de los colaboradores dentro de 

la organización.  

Se ha determinado que se realizarán pequeñas actividades de integración en fechas específicas 

a lo largo del año usando las siguientes estrategias: 

Intrínsecas 

● Trimestralmente se le encargará al Gerente General la misión de felicitar a los 

colaboradores que hayan logrado un resultado óptimo, sea en el plano de servicio, calidad, 
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objetivos específicos, entre otros. Se hará un reconocimiento frente al resto de colaboradores 

para contagiar e incentivar los logros al resto del equipo. Además, el colaborador premiado 

recibirá un diploma y se enmarcará su foto en el lugar del trabajo durante todo el siguiente 

periodo de evaluación como reconocimiento a su buena gestión. 

Extrínsecas: 

● Se han establecido ciertas fechas durante el año para brindar un agasajo a nuestros 

colaboradores: 

● Cumpleaños: se realizarán las celebraciones para cada colaborador de manera 

mensual, celebrando de manera conjunta los cumpleaños que se tenga por cada mes. La 

empresa obsequiará una torta, bebidas no alcohólicas para una pequeña celebración al final 

del día laboral. 

● Día de la Madre: las madres o futuras madres de la organización recibirán un obsequio 

por parte de la empresa, el cual consistirá en la entrega de una pequeña una caja de chocolates 

y una tarjeta de consumo por un valor no mayor de S/100.00 para usarlo en alguna de las 

tiendas por departamento donde se haya adquirido la tarjeta. Además, se les llevará a almorzar 

a algún restaurante de prestigio. 

● Día del Trabajo: se conmemorará esta fecha invitando a todos los colaboradores a un 

almuerzo en alguna pollería de prestigio, con esta actividad se busca la integración y un 

excelente clima laboral.  

● Día del Padre: los padres o futuros padres recibirán las felicitaciones del caso y como 

obsequio se les dará una tarjeta de consumo por un valor no mayor de S/100.00 para usarlo en 

alguna de las tiendas por departamento donde se haya adquirido. 

● Fiestas Patrias: al ser una fecha tan importante para nuestro país, la empresa realizará 

un brindis acompañado de un pequeño buffet de bocaditos dulces y salados para que sean 

disfrutados por cada colaborador.  

● Fiestas Navideñas: fomentando la unión y el trabajo en equipo se ha determinado que 

se practique el famoso “amigo secreto” desde la última semana del mes de noviembre hasta 

la cena programada por Navidad. Buscamos así que cada colaborador tenga la misión de 

engreír a la persona que le tocó como “amig@” para que al final pueda mostrar todo su cariño 

a través de un detalle especial. 
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● Evaluación de Desempeño 

Se aplicará una evaluación de 360° grados hacía todo el personal enfocándose a los aspectos 

de rendimiento, compromiso y aporte para el crecimiento sostenido de la organización; estará 

a cargo del Gerente General y del jefe de Recursos Humanos; se llevará a cabo dos veces al 

año, siguiendo la siguiente plantilla: 

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: A 360 GRADOS 

Nombre del evaluado     Puesto del evaluado         

Escribir nombres y 

apellidos     Escribir la posición / cargo         

Nombre de quien 

evalúa     Puesto de quien evalúa         

Escribir nombres y 

apellidos     Escribir la posición / cargo         

Fecha    Superior   Igual   Inferior     

dd/mm/aaaa       Indicar con una "X" el nivel organizacional   

Comunicación 

5 

Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos 

con todos. 

4 

Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos 

pero NO con todos. 

3 

Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no 

escucha. 

2 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.  

1 

Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no 

escuchar. 

Liderazgo 
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5 

Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y cómo 

hacerlo. Tiene gran seguridad. 

4 

Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y cómo 

hacerlo. Tiene seguridad. 

3 

Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten 

confianza, más no plena seguridad. 

2 

Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, 

hay dudas de lo que quiere.  

1 

Nula confianza y seguridad hacía él por parte de su equipo, graves deficiencias 

de dirección.  

Motivación 

5 

Su forma de ser y de comunicarse mantiene permanentemente muy motivado 

a todo su equipo de trabajo. 

4 

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero no 

en todas las ocasiones. 

3 Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre.  

2 

Poca gente está motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa 

en la gente.  

1 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacía su trabajo. 

Seguridad, Orden y Limpieza 

5 Sobresaliente apego a normas y procedimientos. Lleva records sin accidentes. 

4 

Limpieza y orden en su área de trabajo. Sin embargo, en seguridad podría 

mejorar. Buen record sin accidentes.  

3 

La poca atención a las normas ha provocado, de vez en cuando, problemas y 

accidentes, aunque muy leves.  
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2 

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a 

que se debe accidentes serios.  

1 

La falta de apego a las normas ha expuesto una mala imagen de su área de 

trabajo. Ha habido constantes y serios accidentes.  

Capacitación y Desarrollo 

5 

Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose 

inclusive a necesidades futuras.  

4 

Buen nivel de capacitación y adiestramiento, aunque en ocasiones podría 

hacerlo mejor y con más frecuencia.  

3 

Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobretodo en algunas 

personas de su equipo.  

2 Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar. 

1 

Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de 

trabajo. 

Actitud y Colaboración 

5 

En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcional y 

permanente de colaboración y de servicio. 

4 

Su equipo de trabajo y él se ven con buena actitud y colaboración todos los 

días.  

3 

Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, 

aunque no se vea diariamente.  

2 

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su 

equipo y en él mismo.  

1 

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de 

servicio en su equipo y en él mismo.  

Solución de Problemas 
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5 

Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y diversas 

situaciones que se le presentan. 

4 

Da soluciones adecuadas y a tiempo a las situaciones y problemas que se le 

presentan.  

3 

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los 

problemas que se le presentan. 

2 

A tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y 

situaciones que se presentan. 

1 

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando 

ya es tarde.  

Ambiente de trabajo 

5 

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario 

y esto es así permanentemente.  

4 

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar 

contento y satisfecho. 

3 

La gente trabaja a gusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y 

confiable. 

2 

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado un 

mal ambiente de trabajo.  

1 

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestias 

y conflictos constantes.  

Capacidad personal 

5 

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia 

sorprendentes y excepcionales. 

4 

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a 

dudas. Es bueno en general. 
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3 

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque 

no es muy notable.  

2 

Ha habido varias ocasiones donde su falta de conocimientos, habilidades y 

experiencia le ha provocado problemas.  

1 

Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo, costo y 

productividad.  

Costos y Productividad 

5 

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales. 

En reducción de costos y productividad. 

4 

Hay buena conciencia de costo y productividad, además de hechos importantes 

que así lo demuestran. 

3 

Falta ser más constante en su esfuerzo para mejorar la productividad y reducir 

costos.  

2 

Deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su área, 

generando costos y baja productividad. 

1 

Total, falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando 

elevados costos y la más baja productividad. 

 

Figura 55 Formato de Evaluación de Desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4.3 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

FREEMAN cuenta con el principal insumo para poder llegar a las metas proyectadas, a través 

de sus jefaturas y colaboradores. Partiendo de ello, se establece brindar a los integrantes de la 

compañía todos los beneficios que les permitan trabajar de forma motivada y alineándolos con 

las políticas organización les de la empresa. 
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En un inicio teniendo en cuenta la nueva normativa de SUNAT15 , será posible que la empresa 

se acoja los primeros los años al régimen especial MYPE16 como pequeña empresa sin superar 

los 1,700 UIT. 

● Se supera la remuneración mínima vital en la mayoría de puestos de la empresa  

● Jornada máxima de 08 horas diarias (excepto sábados). 

● Descanso semanal y en días feriados. 

● Descanso vacacional 15 días calendarios. 

● Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un 

tope de 120 días de remuneración). 

● Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD. 

● Cobertura Previsional. 

● Cobertura de Seguro de Vida a partir del cuarto año de trabajo. 

● Derecho a percibir 2 gratificaciones al año correspondiente a medio sueldo (Fiestas 

Patrias y Navidad). 

● Derecho a participar de las utilidades de la empresa. 

● Derecho a la compensación por tiempo de servicio equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 

● Llegado el caso se requiera laborar día feriado, se pagaría el triple a un día regular. 

 

8.5 Estructura de gastos de RRHH 

Como parte de los gastos empleados en el área de recursos humanos, se visualiza a 

continuación el presupuesto de personal del año 1 y 2. 

Tabla 20 Gastos de Personal del año 1 al 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
15

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  

 
16 º MYPE: Micro y Pequeña empresa 

 

Cargo Sueldo bruto mensual Gratif. CTS Sueldo anual Seguro Social Costo anual

Gerente 4,000.00S/                   4,000.00S/    2,000.00S/    54,000.00S/   4,860.00S/      58,860.00S/     

Jefe de Operaciones 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Jefe de RRHH 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Jefe de MKT 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Jefe de Vtas 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Comunity Manager 1,200.00S/                   1,200.00S/    600.00S/       16,200.00S/   1,458.00S/      17,658.00S/     

Asistente de operaciones 1,000.00S/                   1,000.00S/    500.00S/       13,500.00S/   1,215.00S/      14,715.00S/     

Total 208,953.00S/   
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Por otro lado, como parte del crecimiento de la empresa, se contratará 4 persona más, por lo 

que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 21 Gastos de Personal del año 3 al 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, se añade los gastos del área relacionado con el bienestar del personal, por lo que, 

los gastos del área general serían los mostrados a continuación: 

 

Tabla 22 Gastos Generales de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cargo Sueldo bruto mensual Gratif. CTS Sueldo anual Seguro Social Costo anual

Gerente 4,000.00S/                   4,000.00S/    2,000.00S/    54,000.00S/   4,860.00S/      58,860.00S/     

Asistente Administrativo 1,200.00S/                   1,200.00S/    600.00S/       16,200.00S/   1,458.00S/      17,658.00S/     

Jefe de Operaciones 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Asistente de operaciones 1,200.00S/                   1,200.00S/    600.00S/       16,200.00S/   1,458.00S/      17,658.00S/     

Auxiliar de Operaciones 1,000.00S/                   1,000.00S/    500.00S/       13,500.00S/   1,215.00S/      14,715.00S/     

Jefe de RRHH 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Jefe de Marketing 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Comunity Manager 1,200.00S/                   1,200.00S/    600.00S/       16,200.00S/   1,458.00S/      17,658.00S/     

Analista de Marketing 1,500.00S/                   1,500.00S/    750.00S/       20,250.00S/   1,822.50S/      22,072.50S/     

Jefe de Vtas 2,000.00S/                   2,000.00S/    1,000.00S/    27,000.00S/   2,430.00S/      29,430.00S/     

Asistente de ventas 1,200.00S/                   1,200.00S/    600.00S/       16,200.00S/   1,458.00S/      17,658.00S/     

Total 283,999.50S/.  
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9 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

Permite establecer los lineamientos para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los 

drivers del negocio dando foco a la persona. 

9.1 Supuestos generales 

Para los fines del presente proyecto, se han considerado los supuestos presentados a 

continuación: 

a) Horizonte del proyecto: 5 años. 

b) Se proyecta un incremento en las ventas para el segundo año de 27%, 28% para el 

tercer año, 29% para el cuarto año y 30% para el quinto año. 

Lo cual significa el crecimiento del público al que se va a atender como se muestra a 

continuación: 

Tabla 23 Incremento de ventas por año 

 

Fuente: Elaboración propia  

c) El cobro por la venta de cada producto será al contado, no se otorgará crédito al cliente. 

d) Se tendrá una política de pago a proveedores con 7 días de crédito 

e) Lo correspondiente al impuesto general a la venta (IGV) corresponderá al 18% para 

los cinco años 

f) El impuesto a la renta será de 30% 17 

g) La inversión total será financiada en un 24% por entidades bancarias, 40% por 

inversionistas y el 36% por los dueños de la empresa. 

9.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y Amortización 

La inversión en activos fijos, para poder llevar a cabo el presente proyecto, están directamente 

relacionados a la implementación de las oficinas administrativas de la empresa. Incluye 

equipos de cómputo, muebles y enseres que se depreciarán según lo estipulado por la SUNAT. 

Respecto a los intangibles, la inversión está vinculada a la creación y desarrollo de la 

plataforma online mediante la cual se desarrollarán las actividades operativas.  

                                                 
17 http://laley.pe/not/3669/tasa-del-impuesto-a-la-renta-para-empresas-sera-de-30.0-/ 

 

 

 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Crecimiento deseado 27% 28% 29% 30%

Cantidad de personas ha atender 13442 17071 21851 28188 36644

Abarcamiento del mercado 7.50% 9.53% 12.19% 15.73% 20.45%

http://laley.pe/not/3669/tasa-del-impuesto-a-la-renta-para-empresas-sera-de-30.0-/
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Tabla 24 Inversión en activos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad
Precio Unitario 

(INC.IGV)
Total sin IGV IGV

Total con 

IGV

Laptop Asus 4 3,459.00S/.            11,725.42S/.   2,490.48S/.  13,836.00S/.  

Pantallas 2 999.00S/.                1,693.22S/.      359.64S/.      1,998.00S/.     

Mesa de Reuniones 2 1,700.00S/.            2,881.36S/.      612.00S/.      3,400.00S/.     

Escritorio 4 650.00S/.                2,203.39S/.      468.00S/.      2,600.00S/.     

Estante de madera 3 1,200.00S/.            3,050.85S/.      648.00S/.      3,600.00S/.     

Pizarra 2 120.00S/.                203.39S/.         43.20S/.        240.00S/.        

Sillas 8 370.00S/.                2,508.47S/.      532.80S/.      2,960.00S/.     

Estante de metal 10 380.00S/.                3,220.34S/.      684.00S/.      3,800.00S/.     

impresora 2 950.00S/.                1,610.17S/.      342.00S/.      1,900.00S/.     

Dispensador de agua 1 560.00S/.                474.58S/.         100.80S/.      560.00S/.        

Cafetera 1 219.00S/.                185.59S/.         39.42S/.        219.00S/.        

Hervidor 1 149.00S/.                126.27S/.         26.82S/.        149.00S/.        

Aire acondicionado 2 949.00S/.                1,608.47S/.      341.64S/.      1,898.00S/.     

Horno Microondas 1 255.00S/.                216.10S/.         45.90S/.        255.00S/.        

Pagina Web 1 15,856.00S/.          13,437.29S/.   2,854.08S/.  15,856.00S/.  

45,144.92S/.   9,588.78S/.  53,271.00S/.  Total
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Tabla 25 Depreciación mensual 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Depreciación anual 

Fuente: Elaboración propia

Descripción del activo Cantidad Valor de compra Total
% Deprec. 

Anual
Vida Útil Deprec. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Laptop Asus 4 3,459.00S/.            13,836.00S/.  25% 4 3,459S/.        288.25S/.      288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   288.25S/.   

Pantallas 2 999.00S/.                1,998.00S/.    25% 4 500S/.           41.63S/.        41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     41.63S/.     

Mesa de Reuniones 2 1,700.00S/.            3,400.00S/.    10% 10 340S/.           28.33S/.        28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     28.33S/.     

Escritorio 4 650.00S/.                2,600.00S/.    10% 10 260S/.           21.67S/.        21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     21.67S/.     

Estante de madera 3 1,200.00S/.            3,600.00S/.    10% 10 360S/.           30.00S/.        30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     30.00S/.     

Pizarra 2 120.00S/.                240.00S/.       10% 10 24S/.             2.00S/.         2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       2.00S/.       

Sillas 8 370.00S/.                2,960.00S/.    10% 10 296S/.           24.67S/.        24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     24.67S/.     

Estante de metal 10 380.00S/.                3,800.00S/.    10% 10 380S/.           31.67S/.        31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     31.67S/.     

impresora 2 950.00S/.                1,900.00S/.    25% 4 475S/.           39.58S/.        39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     39.58S/.     

Dispensador de agua 1 560.00S/.                560.00S/.       10% 10 56S/.             4.67S/.         4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       4.67S/.       

Cafetera 1 219.00S/.                219.00S/.       10% 10 22S/.             1.83S/.         1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       1.83S/.       

Hervidor 1 149.00S/.                149.00S/.       10% 10 15S/.             1.24S/.         1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       1.24S/.       

Horno Microondas 1 255.00S/.                255.00S/.       10% 10 26S/.             2.13S/.         2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       2.13S/.       

Pagina Web 1 15,856.00S/.          15,856.00S/.  25% 4 3,964S/.        330.33S/.      330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   330.33S/.   

 S/.      26,867.00  S/. 51,373.00  S/. 10,175.80  S/.     847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98  S/.  847.98 Total

Descripción del activo Cantidad Valor de compra Total
% Deprec. 

Anual
Vida Útil Deprec. Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Laptop Asus 4 3,459.00S/.            13,836.00S/.  25% 4 3,459S/.        3,459.00S/.    3,459.00S/.    3,459.00S/.    3,459.00S/.    

Pantallas 2 999.00S/.                1,998.00S/.    25% 4 500S/.           499.50S/.       499.50S/.       499.50S/.       499.50S/.       

Mesa de Reuniones 2 1,700.00S/.            3,400.00S/.    10% 10 340S/.           340.00S/.       340.00S/.       340.00S/.       340.00S/.       340.00S/.     

Escritorio 4 650.00S/.                2,600.00S/.    10% 10 260S/.           260.00S/.       260.00S/.       260.00S/.       260.00S/.       260.00S/.     

Estante de madera 3 1,200.00S/.            3,600.00S/.    10% 10 360S/.           360.00S/.       360.00S/.       360.00S/.       360.00S/.       360.00S/.     

Pizarra 2 120.00S/.                240.00S/.       10% 10 24S/.             24.00S/.        24.00S/.        24.00S/.        24.00S/.        24.00S/.       

Sillas 8 370.00S/.                2,960.00S/.    10% 10 296S/.           296.00S/.       296.00S/.       296.00S/.       296.00S/.       296.00S/.     

Estante de metal 10 380.00S/.                3,800.00S/.    10% 10 380S/.           380.00S/.       380.00S/.       380.00S/.       380.00S/.       380.00S/.     

impresora 2 950.00S/.                1,900.00S/.    25% 4 475S/.           475.00S/.       475.00S/.       475.00S/.       475.00S/.       

Dispensador de agua 1 560.00S/.                560.00S/.       10% 10 56S/.             56.00S/.        56.00S/.        56.00S/.        56.00S/.        56.00S/.       

Cafetera 1 219.00S/.                219.00S/.       10% 10 22S/.             21.90S/.        21.90S/.        21.90S/.        21.90S/.        21.90S/.       

Hervidor 1 149.00S/.                149.00S/.       10% 10 15S/.             14.90S/.        14.90S/.        14.90S/.        14.90S/.        14.90S/.       

Horno Microondas 1 255.00S/.                255.00S/.       10% 10 26S/.             25.50S/.        25.50S/.        25.50S/.        25.50S/.        25.50S/.       

Pagina Web 1 15,856.00S/.          15,856.00S/.  25% 4 3,964S/.        3,964.00S/.    3,964.00S/.    3,964.00S/.    3,964.00S/.    

 S/.      26,867.00  S/. 51,373.00  S/. 10,175.80  S/. 10,175.80  S/. 10,175.80  S/. 10,175.80  S/. 10,175.80  S/. 1,778.30 Total
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9.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas para el primer año es de S/ 913,713.92 mediante la venta de packs de 1 y 3 unidades proyectadas debido a la estrategia 

de precios que maneja la empresa. Según el pronóstico de demanda de la empresa FREEMAN se tiene que para el año 2 sus ventas aumentarán 

en un 27% y estas alcanzarán un importe de S/ 1´160,416.68. Para el año 3, 4 y 5 se tiene una proyección de venta de 28%, 29% y 30% teniendo 

como ingreso en el quinto año la suma de S/ 2´490,904.02. Como se detalló en el capítulo de Marketing, el canal de distribución de FREEMAN 

es directo mediante su plataforma virtual, lo que le facilita al cliente obtener el producto en el lugar y momento deseado. 

A continuación, se muestra la proyección de ventas: 

Tabla 27 Precios de ventas con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 28 Proyección de ventas mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Descripción P.S/IGV P.C/IGV

FM 1 (Pack x 1 UND) Precio lanzamiento 23.64S/.               27.90S/.             

FM 1 (Pack x 1 UND) 29.58S/.               34.90S/.             

FM 3 TIMES (Pack  x 3 UND) 66.95S/.               79.00S/.             

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

Pack x 1 UND 9,375.73S/.           9,375.73S/.        8,209.65S/.        5,864.03S/.        5,864.03S/.        11,728.07S/.    8,209.65S/.    8,209.65S/.    8,209.65S/.    11,728.07S/.  11,728.07S/.    14,073.68S/.    

Pack  x 3 UND 31,857.33S/.         29,621.87S/.       29,621.87S/.       39,495.82S/.       59,243.73S/.       98,739.55S/.    73,067.27S/.  73,067.27S/.  78,991.64S/.  78,991.64S/.  88,865.60S/.    117,105.11S/.  

TOTAL 41,233.06S/.         38,997.60S/.       37,831.51S/.       45,359.86S/.       65,107.77S/.       110,467.62S/.  81,276.92S/.  81,276.92S/.  87,201.29S/.  90,719.71S/.  100,593.67S/.  131,178.79S/.  
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Tabla 29 Proyección de ventas al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Como se detalló en el capítulo de operaciones, dentro de los costos de elaboración del producto se ha considerado propiamente la manufactura 

del boxer y la preparación del empaque. Por lo que se ha considerado los siguientes lineamientos: 

Tabla 30 Costo unitario sin IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se cuenta con la siguiente Estructura de costos y proyección:  

 

 

 

 

Descripción Producto Empaque Despacho
COSTO 

UNITARIO

FM 1 (Pack x 1 UND) 10.00S/.                     3.00S/.                    6.00S/.                    19.00S/.             

FM 3 TIMES (Pack  x 3 UND) 30.00S/.                     3.00S/.                    6.00S/.                    39.00S/.             
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Tabla 31 Estructura de costos y proyección (mensual) 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 32 Estructura de costos y proyección (anual) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dentro de los gastos operativos, la empresa FREEMAN ha considerado los gastos mostrados en la siguiente tabla. Los gastos por planillas son 

referidos a los costos de personal; la publicidad a todo lo referido a Marketing y, por último, los servicios generales vendría a ser todo el gasto 

fuera de los ya expresados. Este último está detallado en el capítulo de operaciones en el punto 7.8 Estructura de costos de producción y gastos 

operativos.  

Tabla 33 Resumen de gastos operativos 

 

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

FM 1 (Pack x 1 UND) 6,384.91S/.           6,384.91S/.        4,469.44S/.        3,192.45S/.        3,192.45S/.        6,384.91S/.      4,469.44S/.    4,469.44S/.    4,469.44S/.    6,384.91S/.    6,384.91S/.      7,661.89S/.      

FM 3 TIMES (Pack  x 3 UND) 15,727.04S/.         14,623.45S/.       14,623.45S/.       19,497.94S/.       29,246.91S/.       48,744.84S/.    36,071.18S/.  36,071.18S/.  38,995.87S/.  38,995.87S/.  43,870.36S/.    57,811.38S/.    

TOTAL 22,111.94S/.         21,008.36S/.       19,092.89S/.       22,690.39S/.       32,439.36S/.       55,129.75S/.    40,540.62S/.  40,540.62S/.  43,465.31S/.  45,380.78S/.  50,255.27S/.    65,473.27S/.    

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FM 1 (Pack x 1 UND) 63,849.08S/.            81,088.33S/.         103,793.06S/.       133,893.05S/.       174,060.96S/.       

FM 3 TIMES (Pack  x 3 UND) 394,279.49S/.          499,333.40S/.       639,146.75S/.       824,499.31S/.       1,071,849.10S/.   

TOTAL 458,128.57S/.       580,421.73S/.     742,939.81S/.     958,392.36S/.     1,245,910.06S/.  

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Gastos operativos

Planilla (ADM)  S/.     208,953.00  S/.     211,896.00  S/.     283,999.50  S/.     283,999.50  S/.     283,999.50 

Publicidad  S/.       31,420.00  S/.       31,420.00  S/.       37,460.00  S/.       40,908.00  S/.       44,241.96 

Servicios Generales  S/.     136,933.72  S/.     185,165.85  S/.     228,174.13  S/.     271,178.06  S/.     285,682.64 

Total costos y gastos  S/.     377,306.72  S/.     428,481.85  S/.     549,633.63  S/.     596,085.56  S/.     613,924.10 



 

126 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.5 Cálculo del capital de trabajo 

La empresa FREEMAN cuenta con el siguiente capital de trabajo para el inicio de sus operaciones. 

Tabla 34 Cálculo de Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 Incremento de Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Por Ventas 41,233.06S/.        38,997.60S/.        37,831.51S/.        45,359.86S/.        65,107.77S/.        110,467.62S/.  81,276.92S/.  81,276.92S/.  87,201.29S/.     90,719.71S/.     100,593.67S/.  131,178.79S/.  

Igv por las ventas 7,421.95S/.           7,019.57S/.           6,809.67S/.           8,164.77S/.           11,719.40S/.        19,884.17S/.     14,629.85S/.  14,629.85S/.  15,696.23S/.     16,329.55S/.     18,106.86S/.     23,612.18S/.     

Total Ingresos mensuales 33,811.11S/.        31,978.03S/.        31,021.84S/.        37,195.08S/.        53,388.37S/.        90,583.45S/.     66,647.07S/.  66,647.07S/.  71,505.06S/.     74,390.16S/.     82,486.81S/.     107,566.61S/.  

EGRESOS

Materia Prima, insumos

Costos pack x 1 UND 6,384.91S/.         6,384.91S/.           6,384.91S/.           4,469.44S/.           3,192.45S/.           3,192.45S/.           6,384.91S/.       4,469.44S/.     4,469.44S/.    4,469.44S/.       6,384.91S/.       6,384.91S/.       7,661.89S/.       

Costos pack x 3 UND 15,727.04S/.      15,727.04S/.        14,623.45S/.        14,623.45S/.        19,497.94S/.        29,246.91S/.        48,744.84S/.     36,071.18S/.  36,071.18S/.  38,995.87S/.     38,995.87S/.     43,870.36S/.     57,811.38S/.     

Gastos administrativos 34,912.75S/      7,783.33S/           7,083.33S/           8,083.33S/           7,783.33S/           7,083.33S/           13,172.61S/     13,458.71S/  12,938.71S/  13,064.20S/     15,223.20S/     14,350.34S/     16,909.30S/     

Gastos de personal 17,412.75S/        17,412.75S/        17,412.75S/        17,412.75S/        17,412.75S/        17,412.75S/     17,412.75S/  17,412.75S/  17,412.75S/     17,412.75S/     17,412.75S/     17,412.75S/     

Gastos Mkt y Publicidad 1,110.00S/           3,610.00S/           3,410.00S/           960.00S/              1,760.00S/           5,260.00S/       1,910.00S/     1,610.00S/    4,210.00S/       960.00S/           2,560.00S/       4,060.00S/       

Total Egresos de Efectivo 57,024.69S/.      48,418.03S/.        49,114.44S/.        47,998.97S/.        48,846.47S/.        58,695.44S/.        90,975.11S/.     73,322.08S/.  72,502.08S/.  78,152.26S/.     78,976.73S/.     84,578.36S/.     103,855.32S/.  

Ingresos menos Egresos 57,024.69-           14,606.92-             17,136.41-             16,977.13-             11,651.39-             5,307.07-               391.66-               6,675.01-         5,855.01-         6,647.20-           4,586.57-           2,091.55-           3,711.29           

Saldo Final de Caja -57,024.69S/.     71,631.61-             88,768.02-             105,745.15-          117,396.55-          122,703.62-          123,095.28-       129,770.29-    135,625.29-    142,272.49-       146,859.06-       148,950.61-       145,239.32-       

Caja minima 57,024.69-             

Mayor saldo negativo acumulado -148,950.61S/.    

Capital de Trabajo inicial -205,975.30S/.    

INCREMENTOS DE CAPITAL DE 

TRABAJO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos anuales (S/) 913,713.92S/.      1,160,416.68S/.  1,485,333.34S/.  1,916,080.01S/.  2,490,904.02S/.  

Razón (CT/ V) 0.23                     

Capital de trabajo requerido por año 205,975.30S/.      261,588.64S/.      334,833.45S/.      431,935.15S/.      561,515.70S/.      

Incrementos en CT -205,975.30S/.  -55,613.33S/.       -73,244.82S/.       -97,101.70S/.       -129,580.55S/.    
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9.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Debido a que no se cuenta con experiencia en el rubro del negocio para solicitar un préstamo bancario, se utilizará fuentes de financiamiento de 

dos cooperativas, los cuales ofrecerán una TCEA de 14% y 16% respectivamente, por el monto de S/ 37,721.76 soles (cada uno), a un plazo de 

5 años y con el método de Amortización. El aporte restante del 76% de la inversión total inicial estará distribuido en partes equitativas, donde 

cada socio de los cuatro existentes, aportará directamente un 9%. Por otro lado, se buscará a dos inversionistas más que aporten 40% restante. 
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Tabla 36 Estructura de financiamiento de cooperativas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Cooperativa Pacifico Financia el 12% de la deuda

Prestamo 37,724.76S/.                                

TEA 14%

Plazo 5

N Deuda Amortizacion interes cuota

1 37,724.76S/.                                7,544.95S/.         5,281.47S/.                      12,826.42S/.    

2 30,179.81S/.                                7,544.95S/.         4,225.17S/.                      11,770.13S/.    

3 22,634.86S/.                                7,544.95S/.         3,168.88S/.                      10,713.83S/.    

4 15,089.90S/.                                7,544.95S/.         2,112.59S/.                      9,657.54S/.      

5 7,544.95S/.                                  7,544.95S/.         1,056.29S/.                      8,601.25S/.      

Cooperativa Aelucoop Financia el 12% de la deuda

Prestamo 37,724.76S/.                                

TEA 16%

Plazo 5

N Deuda Amortizacion interes cuota

1 37,724.76S/.                                7,544.95S/.         6,035.96S/.                      13,580.91S/.    

2 30,179.81S/.                                7,544.95S/.         4,828.77S/.                      12,373.72S/.    

3 22,634.86S/.                                7,544.95S/.         3,621.58S/.                      11,166.53S/.    

4 15,089.90S/.                                7,544.95S/.         2,414.38S/.                      9,959.34S/.      

5 7,544.95S/.                                  7,544.95S/.         1,207.19S/.                      8,752.14S/.      
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Tabla 37 Estructura de financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia  

Inversionista Monto % financiamiento

Vicente 28,293.57S/.       9.00%

Carolina 28,293.57S/.       9.00%

Angie 28,293.57S/.       9.00%

Albio 28,293.57S/.       9.00%

Inversionista A 62,874.60S/.       20.00%

Inversionista B 62,874.60S/.       20.00%

Cooperativa A 37,724.76S/.       12.00%

Cooperativa B 37,724.76S/.       12.00%

Monto total de Inversion 314,373.00S/.    100.00%

36.00%

64.00%
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9.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Se cuenta con los siguientes Estados Financieros clave: 

Tabla 38 Balance General 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En el caso del estado de Ganancias y Pérdidas se puede observar la utilidad neta proyectada, viéndose reflejada una ganancia desde el primer 

año de actividad operativa del negocio. Cumpliendo con todas las obligaciones con terceros, la utilidad neta del quinto año ascendería a S/ 

291,117 soles. 

 

 

1DT001 ACTIVO Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 1DT002  PASIVO Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

1D0109 Efectivo e 

equivalente
 S/.                  8,689.40  S/.                 95,080.43  S/.                133,662.10  S/.                   329,495.82  S/.            434,748.98 

1D0316 Cuentas por Pagar 

Comerciales y Otras Cuentas 

por Pagar/

 S/.                            -    S/.                             -    S/.                              -    S/.                            -    S/.                             -    S/.                            -   

1D0302 Cuentas por Pagar 

Comerciales
 S/.                            -    S/.                             -    S/.                              -    S/.                            -    S/.                             -    S/.                            -   

1D01ST Total Activo Corriente  S/.                           -    S/.               8,689.40  S/.              95,080.43  S/.             133,662.10  S/.               329,495.82  S/.        434,748.98  Total Pasivo Corriente  S/.                           -    S/.                            -    S/.                             -    S/.                           -    S/.                            -    S/.                          -   

1D0205 Propiedades, Planta y 

Equipo
 S/.                51,373.00  S/.                41,197.20  S/.                 31,021.40  S/.                  20,845.60  S/.                     10,669.80  S/.                8,891.50 

1D0401 Otros Pasivos 

Financieros
 S/.                29,802.56  S/.                 26,860.03  S/.               23,917.50  S/.                 20,974.97  S/.               18,032.44 

1D0218 Otras Inversiones 

Financieras
 S/.              263,000.00  S/.                55,613.33  S/.                 73,244.82  S/.                  97,101.70  S/.                   129,580.55 

Total Activo no Corriente  S/.          314,373.00  S/.            96,810.53  S/.            104,266.22  S/.             117,947.30  S/.               140,250.35  S/.             8,891.50 Total Pasivo no Corriente  S/.                           -    S/.             29,802.56  S/.              26,860.03  S/.            23,917.50  S/.             20,974.97  S/.            18,032.44 

1D0701 Capital social  S/.             314,373.00 

1D0702 Capital Adicional  S/.                55,613.33  S/.                 73,244.82  S/.               97,101.70  S/.               129,580.55  S/.                            -   

1D0707 Resultados 

Acumulados
 S/.                20,084.04  S/.                 99,241.80  S/.             130,590.20  S/.               319,190.66  S/.             425,608.05 

 TOTAL ACTIVO  S/.          314,373.00  S/.          105,499.93  S/.            199,346.65  S/.             251,609.40  S/.               469,746.17  S/.        443,640.48  TOTAL PASIVO Y PAT.NETO  S/.          314,373.00  S/.           105,499.93  S/.            199,346.65  S/.          251,609.40  S/.           469,746.17  S/.         443,640.48 

 1DT003  PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

1DT004  Activo Corriente  1DT006 Pasivo Corriente

Activo No Corriente  1DT007 Pasivo No Corriente
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Tabla 39 Estado de GGPP 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Ventas 913,713.92S/.   100% 1,160,416.68S/.  100% 1,485,333.34S/.  100% 1,916,080.01S/.  100% 2,490,904.02S/.   100%

Costo de ventas -458,128.57S/.  50% -580,421.73S/.    50% -742,939.81S/.    50% -958,392.36S/.    50% -1,245,910.06S/.  50%

Margen comercial / Utilidad bruta 455,585.35S/.   50% 579,994.95S/.     50% 742,393.53S/.     50% 957,687.66S/.     50% 1,244,993.95S/.   50%

Gastos operativos -377,306.72S/.  41% -428,481.85S/.    37% -549,633.63S/.    37% -596,085.56S/.    31% -613,924.10S/.     25%

Margen operativo / Utilidad operativa 78,278.63S/.     9% 151,513.09S/.     13% 192,759.90S/.     13% 361,602.10S/.     19% 631,069.86S/.      25%

Gastos financieros -23,012.10S/.    3% -21,427.66S/.      2% -19,843.22S/.      1% -18,258.78S/.      1% -16,674.34S/.       1%

Utilidad antes de impuestos 55,266.52S/.     6% 130,085.43S/.     11% 172,916.68S/.     12% 343,343.31S/.     18% 614,395.52S/.      25%

Impuesto a la renta -16,579.96S/.    2% -39,025.63S/.      3% -51,875.00S/.      3% -103,002.99S/.    5.38% -184,318.65S/.     7.40%

Utilidad neta 38,686.57S/.     4% 91,059.80S/.       8% 121,041.67S/.     8% 240,340.32S/.     13% 430,076.86S/.      17%

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
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9.8 Flujo Financiero 

Como parte del análisis de flujo financiero, se tiene que los gastos pre operativos incluyen los 

costos de producción para el primer mes de ventas del año 1; los gastos administrativos en 

donde se encuentran los gastos en asesorías legales y alquiler. Por otro lado, se tiene la 

adquisición de activos fijos, todos los gastos e inversiones que se requieren para la puesta en 

marcha de la empresa antes mencionados ascienden en un valor de S/ 51,373.00 y el capital 

de trabajo que tiene un valor de S/ 205,975.30. Para los años 1 al 5 se tiene gastos acordes al 

crecimiento de las ventas proyectadas de la empresa.  

A continuación, se visualiza el flujo financiero de la empresa: 

Tabla 40 Flujo Financiero 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia     

2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 913,713.92S/.      1,160,416.68S/.  1,485,333.34S/.  1,916,080.01S/.       2,490,904.02S/.    

COSTO DE VENTAS -22,111.94S/.      -458,128.57S/.    -580,421.73S/.    -742,939.81S/.    -958,392.36S/.         -1,245,910.06S/.   

UTILIDAD BRUTA 455,585.35S/.      579,994.95S/.      742,393.53S/.      957,687.66S/.          1,244,993.95S/.    

GASTO DE ADMINISTRACIÓN -34,912.75S/.      -345,886.72S/.    -397,061.85S/.    -512,173.63S/.    -555,177.56S/.         -569,682.14S/.      

GASTO DE VENTAS -31,420.00S/.       -31,420.00S/.       -37,460.00S/.       -40,908.00S/.           -44,241.96S/.         

EBITDA 78,278.63S/.        151,513.09S/.      192,759.90S/.      361,602.10S/.          631,069.86S/.        

DEPRECIACIÓN -10,175.80S/.       -10,175.80S/.       -10,175.80S/.       -10,175.80S/.           -1,778.30S/.           

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 68,102.83S/.        141,337.29S/.      182,584.10S/.      351,426.30S/.          629,291.56S/.        

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 20,430.85S/.        42,401.19S/.        54,775.23S/.        105,427.89S/.          -188,787.47S/.      

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES 10,175.80S/.        10,175.80S/.        10,175.80S/.        10,175.80S/.             1,778.30S/.             

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) 98,709.48S/.        193,914.28S/.      247,535.13S/.      467,029.99S/.          442,282.39S/.        

Laptop Asus -S/. 13,836.00

Pantallas -S/. 1,998.00

Mesa de Reuniones -S/. 3,400.00

Escritorio -S/. 2,600.00

Estante de madera -S/. 3,600.00

Pizarra -S/. 240.00

Sillas -S/. 2,960.00

Estante de metal -S/. 3,800.00

impresora -S/. 1,900.00

Dispensador de agua -S/. 560.00

Cafetera -S/. 219.00

Hervidor -S/. 149.00

Horno Microondas -S/. 255.00

Pagina Web -S/. 15,856.00

Capital de trabajo -S/. 205,975.30 -S/. 55,613.33 -S/. 73,244.82 -S/. 97,101.70 -S/. 129,580.55

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/. 314,373.00 43,096.14S/.        120,669.47S/.      150,433.43S/.      337,449.44S/.          442,282.39S/.        

PRÉSTAMO OBTENIDO (BANCO A) 37,724.76S/.        

AMORTIZACION DE LA DEUDA -7,544.95S/.         -7,544.95S/.         -7,544.95S/.         -7,544.95S/.             -7,544.95S/.           

INTERES DE LA DEUDA -5,281.47S/.         -4,225.17S/.         -3,168.88S/.         -2,112.59S/.             -1,056.29S/.           

ESCUDO FISCAL(VER PORCENTAJE) 1,584.44S/.           1,267.55S/.           950.66S/.              633.78S/.                   316.89S/.                

PRÉSTAMO OBTENIDO  (BANCO B) 37,724.76S/.        

AMORTIZACION DE LA DEUDA -7,544.95S/.         -7,544.95S/.         -7,544.95S/.         -7,544.95S/.             -7,544.95S/.           

INTERES DE LA DEUDA -6,035.96S/.         -4,828.77S/.         -3,621.58S/.         -2,414.38S/.             -1,207.19S/.           

ESCUDO FISCAL(VER PORCENTAJE) 1,810.79S/.           1,448.63S/.           1,086.47S/.           724.32S/.                   362.16S/.                

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 75,449.52S/.        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA(FCNI) -S/. 238,923.48 S/. 20,084.04 S/. 99,241.80 S/. 130,590.20 S/. 319,190.66 S/. 425,608.05

VPN FCLD (WACC) S/. 273,493.55 TOTAL WACC 17.69%

VPN FCNI  (COK) S/. 247,958.91 COK proy 19.96%

TIR 46%

IR 2.04

PRI 3
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9.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad es de 19.96%. Esta tasa será la exigida por el inversionista, además 

de ser la tasa de rendimiento mínimo esperado para optar en invertir en el proyecto 

comparándolo con otras alternativas de inversión en el mercado.  

La tasa de descuento (WACC) representa un 17.69%. Este será el promedio ponderado del 

costo de la deuda y del COK, además representa el costo de la inversión independientemente 

de la fuente de financiación, en este caso de las cooperativas, permitiendo generar un valor 

agregado para los accionistas. 

 

Tabla 41 Cálculo del COK 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 42 Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.10 Indicadores de rentabilidad 

La tasa interna de retorno (TIR) es de 46%, superando ampliamente otras alternativas de 

inversión que se podrían encontrar actualmente en el mercado. Es importante mencionar que 

Rf 1.77%

(Rm-Rf) 9.2500%

Riesgo pais (Peru) 0.93%

Bu prom 0.91

Bi proy 1.87

Cok Proy = 19.96%

COK PROY =
RF+Biproy(Rm-

Rf)+Riesgo pais

Calculo del Wacc

Financiamiento % financiamiento costos de financiamiento WACC

Cooperativa Pacifico 12.00% 9.80% 1.18%

Cooperativa Aelucoop 12.00% 11.20% 1.34%

Inversionistas 76.00% 19.96% 15.17%

TOTAL WACC 17.69%
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la TIR económica mide el resultado de la inversión, en este caso, el de los accionistas de la 

empresa, sin tomar en cuenta el financiamiento externo requerido. Por otro lado, la VAN 

asciende a S/ 247,958.91. El período de recupero de inversión es de 3 años. 

 

Tabla 43 Indicadores de Rentabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El proyecto es viable y rentable respecto a las cantidades obtenidas en los indicadores 

económicos y financieros, ya que el VPN económico y el VPN financiero son mayores o 

iguales a cero, y tanto la TIR económica como la TIR financiera son superiores al WACC y 

COK respectivamente. 

 

9.11 Análisis de Riesgo 

Para todo empresario existen variables y factores no controlables. Dentro de estos factores se 

encuentran los macroeconómicos, los cuales pueden impactar en los resultados esperados y 

proyectados. Para posicionarse es esencial analizar los diferentes escenarios para conocer 

previamente como varían e impactan en los resultados, si los costos de ventas se elevan, los 

ingresos de las ventas disminuyen, los gastos se incrementan. Por ello, se plantean los 

escenarios pesimista y optimista. 

E(FC)

FC 2019 19,584.04S/.                      

FC 2022 319,590.66S/.                    

FC 2023 426,058.05S/.                    

E(VAN) S/. 206,673.04

S2(FC) S(FC)

S2 2019 35,003,343,422.24S/.     187,091.80S/.  

S2 2022 12,751,628,355.25S/.     112,923.11S/.  

S2 2023 48,131,604,421.01S/.     219,389.16S/.  

S(VAN) = S/. 301,398.49



 

135 

 

 

9.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 44 Análisis de sensibilidad 

 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

     Tabla 45 Crédito empresarial - empresario 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 913,713.92S/.       1,160,416.68S/.    1,485,333.34S/.    1,916,080.01S/.      2,490,904.02S/.        

COSTO DE VENTAS -22,111.94S/.            -549,754.28S/.     -696,506.07S/.      -891,527.77S/.      -1,150,070.83S/.    -1,495,092.08S/.       

UTILIDAD BRUTA 363,959.64S/.       463,910.60S/.        593,805.57S/.        766,009.19S/.         995,811.94S/.            

GASTO DE ADMINISTRACIÓN -34,912.75S/.            -380,475.40S/.     -436,768.04S/.      -563,391.00S/.      -610,695.32S/.        -626,650.35S/.          

GASTO DE VENTAS -31,420.00S/.       -31,420.00S/.         -37,460.00S/.         -40,908.00S/.          -44,241.96S/.             

EBITDA -47,935.76S/.       -4,277.44S/.           -7,045.43S/.           114,405.87S/.         324,919.63S/.            

DEPRECIACIÓN -10,175.80S/.       -10,175.80S/.         -10,175.80S/.         -10,175.80S/.          -1,778.30S/.               

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) -58,111.56S/.       -14,453.24S/.         -17,221.23S/.         104,230.07S/.         323,141.33S/.            

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 17,433.47S/.         4,335.97S/.             5,166.37S/.             -31,269.02S/.          -96,942.40S/.             

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES 10,175.80S/.         10,175.80S/.          10,175.80S/.          10,175.80S/.            1,778.30S/.                 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) -30,502.29S/.       58.53S/.                   -1,879.06S/.           83,136.85S/.            227,977.23S/.            

Laptop Asus -S/. 13,836.00

Pantallas -S/. 1,998.00

Mesa de Reuniones -S/. 3,400.00

Escritorio -S/. 2,600.00

Estante de madera -S/. 3,600.00

Pizarra -S/. 240.00

Sillas -S/. 2,960.00

Estante de metal -S/. 3,800.00

impresora -S/. 1,900.00

Dispensador de agua -S/. 560.00

Cafetera -S/. 219.00

Hervidor -S/. 149.00

Horno Microondas -S/. 255.00

Pagina Web -S/. 15,856.00

Capital de trabajo -S/. 205,975.30

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -S/. 314,373.00 -30,502.29S/.       58.53S/.                   -1,879.06S/.           83,136.85S/.            227,977.23S/.            

PRÉSTAMO OBTENIDO (BANCO A) 37,724.76S/.              

AMORTIZACION DE LA DEUDA -7,544.95S/.          -7,544.95S/.           -7,544.95S/.           -7,544.95S/.            -7,544.95S/.               

INTERES DE LA DEUDA -7,544.95S/.          -6,035.96S/.           -4,526.97S/.           -3,017.98S/.            -1,508.99S/.               

ESCUDO FISCAL(VER PORCENTAJE) 2,263.49S/.           1,810.79S/.             1,358.09S/.             905.39S/.                  452.70S/.                    

PRÉSTAMO OBTENIDO  (BANCO B) 37,724.76S/.              

AMORTIZACION DE LA DEUDA -7,544.95S/.          -7,544.95S/.           -7,544.95S/.           -7,544.95S/.            -7,544.95S/.               

INTERES DE LA DEUDA -6,790.46S/.          -5,432.37S/.           -4,074.27S/.           -2,716.18S/.            -1,358.09S/.               

ESCUDO FISCAL(VER PORCENTAJE) 2,037.14S/.           1,629.71S/.             1,222.28S/.             814.85S/.                  407.43S/.                    

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 75,449.52S/.              

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA(FCNI) -S/. 238,923.48 -55,626.98S/.       -23,059.20S/.         -22,989.83S/.         64,033.03S/.            210,880.37S/.            

VPN FCLD (WACC) S/. -194,888.06 TOTAL WACC 17.29%

VPN FCNI  (COK) S/. -198,810.79 COK proy 19.96%

TIR -5%

FLUJO DE CAJA  SIMULTANEO  PARA ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN AUMENTO DEL 20 % EN EL COSTO DE VENTAS ACTUAL , AUMENTO 10 % EN GASTO DE RRHH Y 

AUMENTO EN LA TASA DE INTERES 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 46 Línea de crédito 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47 Cálculo del WACC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

9.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 48 Flujo de caja del inversionista 

Cooperativa Pacifico Financia el 30% de la deuda

Prestamo 37,724.76S/.                                TIPO DE CREDITO : CREDITO EMPRESARIAL - EMPRESARIO

TEA 20% AUMENTA EN  6 %

Plazo 5

N Deuda Amortizacion interes cuota

1 37,724.76S/.                                7,544.95S/.                     7,544.95S/.                     15,089.90S/.                   

2 30,179.81S/.                                7,544.95S/.                     6,035.96S/.                     13,580.91S/.                   

3 22,634.86S/.                                7,544.95S/.                     4,526.97S/.                     12,071.92S/.                   

4 15,089.90S/.                                7,544.95S/.                     3,017.98S/.                     10,562.93S/.                   

5 7,544.95S/.                                  7,544.95S/.                     1,508.99S/.                     9,053.94S/.                     

Cooperativa Aelucoop Financia el 30% de la deuda

Prestamo 37,724.76S/.                                TIPO DE CREDITO : LINEA DE CREDITO

TEA 18% AUMENTA EN 2 %

Plazo 5

N Deuda Amortizacion interes cuota

1 37,724.76S/.                                7,544.95S/.                     6,790.46S/.                     14,335.41S/.                   

2 30,179.81S/.                                7,544.95S/.                     5,432.37S/.                     12,977.32S/.                   

3 22,634.86S/.                                7,544.95S/.                     4,074.27S/.                     11,619.23S/.                   

4 15,089.90S/.                                7,544.95S/.                     2,716.18S/.                     10,261.13S/.                   

5 7,544.95S/.                                  7,544.95S/.                     1,358.09S/.                     8,903.04S/.                     

Calculo del Wacc

Financiamiento % financiamiento costos de financiamiento WACC

Cooperativa Pacifico 20.00% 14.00% 2.80%

Cooperativa Aelucoop 20.00% 12.60% 2.52%

Inversionistas 60.00% 19.96% 11.97%

TOTAL WACC 17.29%

Rf 1.77%

(Rm-Rf) 9.2500%

Riesgo pais (Peru) 0.93%

Bu prom 0.91

Bi proy 1.87

Cok Proy = 19.96%

COK PROY =
RF+Biproy(Rm-Rf)+Riesgo 

pais
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VAN del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este análisis permitirá introducir y modificar el riesgo en algunas variables del proyecto, se 

considerará los flujos netos de caja que se generan en el proyecto de inversión, lo cual 

ayudaran a posicionarse en diferentes escenarios, para así plantear estrategias que ayuden a 

realizar ajustes necesarios. 

 

Negativo:  

- Se disminuyó el porcentaje de ocurrencia en 30% en el 2020 y 20% el 2022. 

- Por otro lado, se incrementaron los gastos administrativos de alquiler de oficina y gastos de 

ventas en Marketing en 20% cada uno.  

- Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que esto no afectaría de gran manera al 

proyecto, ya que se mantiene en 2020 una utilidad positiva de S/ 20,084.04. 

Positivo: 

- La variable elegida para evidenciar un escenario positivo es que incrementaron los 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA(FCNI)
FC 2019

Porcentaje de 

ocurrencia
FC 2020 FC 2021 FC 2022

Porcentaje 

de ocurrencia
FC 2023

Porcentaje de 

ocurrencia
FC 2024

ESCENARIO POSITIVO 10% 21,084.04S/.      30% 321,190.66S/.  20% 428,608.05S/.  

ESCENARIO NORMAL -S/. 238,923.48 60% 20,084.04S/.      99,241.80S/.   130,590.20S/.  50% 319,190.66S/.  70% 425,608.05S/.  

ESCENARIO NEGATIVO 30% 18,084.04S/.      20% 318,190.66S/.  10% 424,108.05S/.  

E(FC)

FC 2019 19,584.04S/.                   

FC 2022 319,590.66S/.                 

FC 2023 426,058.05S/.                 

E(VAN) S/. 206,673.04
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porcentajes de ocurrencia en un 10% y 30% para el 2022 respectivamente. Según los 

resultados obtenidos, se puede evidenciar que para el año 2022 se obtiene una utilidad de S/ 

319,590.66 más de alcanzar en los 5 años. 

 

9.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Según el análisis de punto de equilibrio, se tiene que para el primer año la empresa debe 

alcanzar 11,105 unidades vendidas, lo cual representa S/ 754,873.40, con esto la empresa no 

tendría ganancias ni perdidas, actualmente se tiene pronosticado que se venderá para el primer 

año 13,442 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 Análisis de punto de equilibrio del primer año  
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     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50 Análisis de punto de equilibrio de los primeros 5 años  

 

Mes 01

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 26,306.08S/.     

Unidades 204 612 Suma de MCP 32.23S/.             

Mes 02

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 28,106.08S/.     

Unidades 218 654 Suma de MCP 32.23S/.             

Mes 03

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 28,906.08S/.     

Unidades 213 638 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 04

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 26,156.08S/.     

Unidades 193 578 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 05

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 26,256.08S/.     

Unidades 193 580 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 06

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 35,845.36S/.     

Unidades 264 791 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 07

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 32,781.46S/.     

Unidades 241 724 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 08

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 31,961.46S/.     

Unidades 235 706 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 09

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 34,686.95S/.     

Unidades 255 766 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 10

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 33,595.95S/.     

Unidades 247 742 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 11

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 34,323.09S/.     

Unidades 253 758 Suma de MCP 33.98S/.             

Mes 12

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 38,382.05S/.     

Unidades 283 848 Suma de MCP 33.98S/.             

851                     

Punto de Equilibrio = 770                     

Punto de Equilibrio = = = 816                     

Punto de Equilibrio = = = 872                     

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
55,467.60S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
59,274.20S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
57,835.70S/.        

965                     

Punto de Equilibrio = = = 941                     

Punto de Equilibrio = = = 773                     

Punto de Equilibrio = = = 1,055                  

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
52,555.70S/.        

1,010                  

Punto de Equilibrio = = = 1,130                  

Punto de Equilibrio = = = 1,021                  

Punto de Equilibrio = = = 989                     

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
69,413.50S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
68,711.70S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
52,397.70S/.        

Punto de Equilibrio = = =

Punto de Equilibrio = = =

Punto de Equilibrio = = =

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
67,238.30S/.        

= =

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
76,868.70S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
71,702.60S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
65,606.90S/.        

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
63,975.50S/.        
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Fuente: Elaboración propia 

9.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El éxito del emprendimiento dependerá mucho del desarrollo y cumplimiento de todos y 

cada uno de los lineamientos establecidos. Abajo se detalla los principales riesgos del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51 Riesgos del proyecto 

Año 1

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 377,306.72S/.   

Unidades 2776 8329 Suma de MCP 33.98S/.             

Año 2

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 428,481.85S/.   

Unidades 3153 9459 Suma de MCP 33.98S/.             

Año 3

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 549,633.63S/.   

Unidades 4045 12134 Suma de MCP 33.98S/.             

Año 4

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 813,348.87S/.   

Unidades 5985 17955 Suma de MCP 33.98S/.             

Año 5

PACK X 1 UND PACK X 3 UND Costos Fijos 894,199.51S/.   

Unidades 6580 19739 Suma de MCP 33.98S/.             

11,105               Punto de Equilibrio = =

= = 23,940               

Punto de Equilibrio = = = 26,319               

=

Punto de Equilibrio = = = 12,612               

Punto de Equilibrio = = = 16,178               

Punto de Equilibrio 

Ingreso =

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
1,789,023.00S/.  

754,873.40S/.      

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
857,300.70S/.      

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
1,099,756.50S/.  

Punto de Equilibrio 

Ingreso =
1,627,321.50S/.  

Punto de Equilibrio =
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSIONES 

- El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido que 

desea adquirir productos de ropa interior para caballeros, cuya principal necesidad es 
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optimizar sus tiempos y obtener productos a un menor precio sin necesidad de ir a tiendas 

individuales. 

 

- La etapa de validación del modelo de negocio arrojó un ratio de conversión de 30% la 

cuál demostró que había un alto grado de interés de parte de los clientes en el modelo de 

negocio, para esto se fijó un anuncio en Facebook que arrojó estos datos durante la primera 

semana de su publicación. 

 

- El objetivo principal de FREEMAN es optimizar los tiempos de entrega y recepción, 

tanto de los ofertantes como los compradores para así obtener el máximo nivel de eficiencia 

en estas transacciones. 

 

- El segmento objetivo está conformado por hombres entre 25 a 44 años de Lima y 

Callao, de los NSE B, C con los estilos de vida sofisticados, progresistas y formalistas. 

Quienes tienen un uso de internet por encima del 75%. 

 

- Después del análisis del segmento, se pudo determinar que 930,296 hombres forman 

parte del total de mercado. Luego, con el ratio de conversión obtenido (30%) se determinó el 

tamaño de mercado disponible con un total de 179,225 varones.  

 

- La empresa está conformada por 4 socios que se desenvolverán como gerente General, 

Jefe de Operaciones, Jefe de RRHH y Jefe de ventas y de Marketing, el presupuesto total para 

Recursos Humanos es de S/ 208,953 soles anuales. 

 

- En términos financieros, FREEMAN representa una atractiva alternativa para futuros 

inversionistas dado que, considerando el crecimiento en ventas proyectado, se calcula una 

recuperación del capital en 1.14 años, así como una tasa interna de retorno esperada del 38%. 

 

- Las actividades de soporte se han definido para cada proceso del plan de operaciones: 

Gestión de la calidad, estas aseguran el cumplimiento de las políticas de calidad requeridos 

por el giro del negocio. 
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- FREEMAN, por ser una empresa que brinda el servicio mediante una plataforma 

online, hará uso de tecnología de punta disponible en el mercado, ya que la empresa cuenta 

con los medios suficientes para poner en marcha el proyecto. El proyecto no requiere de una 

fuerte inversión de dinero, ni de grandes instalaciones administrativas.  

 

- Para poner en marcha el proyecto, se requiere una inversión inicial de S/ 314,373.00, 

que se obtendrá por financiamiento de terceros. Con el análisis realizado, el periodo de 

recuperación de la inversión será en 3 años. El costo de oportunidad es de 19.96%. Además, 

se cuenta con una tasa interna de retorno (FLCD) de 46% con lo que se asegura la rentabilidad 

de la empresa. Por lo tanto, se concluye que el proyecto es viable en términos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 CONCLUSIONES PERSONALES 

Carolina Brigitte Alba Vargas – Programa Académico de Administración de Empresas 

FREEMAN cuenta con una gran ventaja competitiva: su plataforma online ofrece simplificar 

el proceso de compra de ropa interior en los varones, otorgándoles privacidad e inmediatez en 
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la oferta, así como en la atención en el servicio de entrega de los productos. Todo esto se 

materializará a través de procedimientos internos eficaces, y sobre todo porque tenemos en 

nuestro equipo de trabajo a colaboradores competentes, alineados a cada uno de los procesos, 

con el firme objetivo de que el cliente obtenga no solo un producto de calidad, sino también 

una atención personalizada. Además, es importante mencionar que uno de los grandes 

objetivos de FREEMAN es generar conciencia en nuestro público, promoviendo el cuidado 

del medio ambiente, motivándolos en un futuro cercano al uso de boxers elaborados con 

algodón orgánico. FREEMAN es un proyecto escalable, con expansión no solo en el mercado 

local, sino también a nivel nacional. Finalmente, solo cabe resaltar que FREEMAN ofrece una 

propuesta de negocio innovador, pues de acuerdo a los estudios realizados, existe un segmento 

de mercado no atendido e interesado en convertirse en usuarios del servicio que ofreceremos. 

 

Vicente Luis Benllochpiquer Rosadio – Programa Académico de Marketing 

Una de las principales razones por las que confío en el proyecto FREEMAN se da por la cada 

vez más creciente necesidad del público masculino del segmento a la adopción de ropa interior 

que le brinde más valor de acuerdo a sus preferencias. En cuanto a esto último, la sociedad 

peruana, así como las otras de la región están siendo testigos de una evolución en la manera 

de pensar, vivir y naturalmente, de vestirse, producto de la influencia y tendencias 

provenientes de otras sociedades “más desarrolladas” o, simplemente, más extrovertidas como 

la europea y estadounidense; por ello, considero que la predisposición en cuanto a 

consumidores masculinos es la de prestar más atención a detalles sutiles pero muy importantes 

respecto a su imagen en el ámbito íntimo. Por otro lado, considero que el público objetivo de 

FREEMAN es exigente porque demanda buenas prestaciones y altos estándares en las prendas 

que eligen. Afortunadamente, la riqueza natural peruana nos ofrece la gran oportunidad de 

convertir su materia prima, el algodón de altísima calidad, en un producto final Premium 

dispuesto a competir con marcas internacionales exitosas, no por nada el algodón peruano es 

el principal proveedor de marcas internacionales importantes de ropa interior18. Esto, en 

conjunto con una excelente relación con los proveedores, estrategia de distribución adecuada, 

un eficaz plan de comunicación y el desarrollo de una cultura organizacional apasionada por 

                                                 
18 https://gestion.pe/economia/peru-consolidar-proveedor-ropa-interior-masculina-ee-uu-238794-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/peru-consolidar-proveedor-ropa-interior-masculina-ee-uu-238794-noticia/
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su público interno como externo harán que este proyecto sea realidad y se encuentre en las 

condiciones idóneas para enrumbarse al éxito. 

 

Angela Inés Espinoza Espinoza – Programa Académico de Administración de Empresas  

FREEMAN, debe buscar consolidarse a nivel de Lima Metropolitana para luego implementar 

una logística que permita llegar a tiempo a nivel nacional, iniciando por la venta online. Esta 

expansión permitiría obtener mayor presencia en el mercado y poder analizar la apertura de 

nuevos canales de venta como la venta por catálogos, retail y tiendas propias en zonas 

estratégicas del país, lo que posicionaría a la compañía como una marca con fuerte presencia 

nacional y generando mayor rentabilidad para los accionistas. 

Es importante tener en cuenta que antes de lanzar el producto en zonas diferentes a Lima, es 

necesario realizar un estudio del mercado al cual se dirigiría con el fin de tener bien definidas 

las estrategias e implementar un plan de marketing que de resultados. 

Por lo mostrado y teniendo en cuenta la investigación realizada en el presente informe, 

considero que este proyecto es viable en otros países de América Latina, en los cuales se va 

incrementando el consumo de moda íntima por los hombres y la cultura de independencia de 

los mismos. De igual forma es necesario adaptar el producto y servicio al mercado donde se 

decida ingresar para que se pueda brindar la calidad en el servicio que identifica a la marca. 

 

Albio Antonio Onaga Guerra – Programa Académico de Negocios Internacionales  

FREEMAN tiene potencial de alcance internacional, debido a que cuenta con una idea 

innovadora y tiene como principal material el algodón peruano, el cual es símbolo de calidad 

a nivel mundial, por otro lado, gracias a la globalización que se vive hoy en día, el mercado 

se ha vuelto uno solo y está en la habilidad de cada empresa en poder llegar a cada rincón del 

planeta. Partiendo desde esta perspectiva puedo ver en este proyecto una gran viabilidad de 

crecimiento en un futuro no muy lejano, no solo por la evaluación financiera que se muestra, 

sino por la versatilidad de los modelos que busca ofrecer a su público objetivo, además, aplica 

el outsoursing o tercerización en el proceso de producción lo cual lo libera de los costos que 

esto conlleva.  
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Finalmente, recomiendo que la empresa FREEMAN busque ampliar sus horizontes desde el 

segundo semestre del primer año, con ayuda de alianzas estratégicas con proveedores y 

distribuidores o ampliando su canal de venta online a diferentes plataformas como  mercado 

libre, linio, ebay, entre otros.  
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13 ANEXOS 

ANEXO 1 Plantilla para Entrevistas 

 

 

 

Entrevistado No 1: (Nombre y edad) 

             

 

Problemática: (se listan los problemas encontrados por los entrevistados)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje: (se lista el aprendizaje que el equipo haya podido recibir del entrevistado) 

 

 

 

 

 

 

 

Insights: (se listan los descubrimientos que el entrevistador haya podido percibir del 

entrevistado) 

 

 

 

 

 

Resultado:  (Perseverar o Pivotar) 

 

Entrevistador: (datos del entrevistador) 

Link de la entrevista: (indicar el enlace donde se puede encontrar la entrevista realizada)  
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ANEXO 2 Experiment Board 

 

 


