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RESUMEN 

El plan de negocio a desarrollar en la presente investigación consiste en introducir en el 

mercado un cobertor para yesos, férulas o vendas. Este cobertor tendrá un diseño especial 

para las extremidades superiores e inferiores tanto para adultos como para niños, los cuales 

contarán con diseños personalizados. Este cobertor ayudará a las personas, con lesiones o 

fracturas, a mantener sus yesos o férulas en buenas condiciones ante la humedad y suciedad. 

De esta forma, satisfacemos la necesidad de proteger el yeso o férula evitando recambios e 

infecciones en las zonas inmóviles del cuerpo lo que podría retrasar la recuperación. 

 

Nuestra idea surgió debido a la necesidad de uno de los miembros de nuestro equipo, luego 

de ello pudimos investigar más a fondo cómo se asean diariamente aquellas personas que 

tienen alguna extremidad inmovilizada y en qué dificultades incurren durante esta actividad. 

 

El canal de venta principal serán las redes sociales realizando un marketing de contenido, 

que tendrá como principal eje la concientización en el cuidado e higiene personal durante el 

periodo en que se encuentren inmovilizados por un cobertor o férula. En el mediano plazo 

sumaremos a este canal de venta a las principales clínicas y farmacias del mercado. 

 

Para fines de un análisis financiero se proyectaron las ventas en base a una estimación 

moderada del 7% del mercado objetivo para el primer año, logrando alcanzar atractivos 

indicadores de rentabilidad (VAN, TIR), con lo cual el negocio evaluado es altamente 

rentable.  

 

Palabras clave: cobertor, yeso, férula, higiene, fracturas, salud, inmovilización, Cuídame. 
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Casts and splints cover 

ABSTRACT 

 

The business plan to be developed in this research is to introduce a special cover for casts, 

splints and bandages. This cover has a special design for upper and lower limbs to be used 

by adults and children, which have customized designs depending on the customer segment. 

This cover helps people, with injuries or fractures, keep their casts or splints in good 

condition and away from moisture and dirt. In this way we satisfy the need of our customers 

to protect the cast or splint avoiding its replacement and infections which can delay their 

recovery.  

 

We came up with this idea when one of us had the need, while recovering from a bone 

fracture, to take a shower or going to the beach in the summer without the cast getting wet. 

After that, we were able to investigate further on how the patients use to get clean daily and 

what complications they found along the way.  

 

Our main sales channel will be the social media with content marketing, that will be 

represented by the awareness that we want to plant about the hygiene during the recovery of 

a fracture through a cast or splint.  In the midterm, we will include a new sales channel with 

the main clinics and pharmacies in the market.  

 

For financial analysis purposes, we projected our sales based on a moderate 7% from the 

target market for the first year. Reaching this goal, we will get very attractive profitability 

indicators (VAN, TIR), which makes this business highly profitable. 

 

Keywords: cast cover; splints; health industry; personal care 
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1 INTRODUCCIÓN 

Nuestros protectores de yeso o férula están dirigidos a las personas que se preocupan por su 

estilo de vida, practican deportes, cuidan de su salud y han sufrido algún tipo lesión o 

fractura, lo que les dificulta la ejecución de sus actividades diarias. 

Estamos seguros de que este producto será de mucha ayuda porque facilitará el aseo, lo que 

producirá en el paciente una sensación de satisfacción, ya que no tendrá ningún riesgo de 

daño o deterioro del yeso, venda o férula. Además, el cobertor contará con la opción de 

diferentes diseños personalizados para que las personas que lo usen puedan reflejar el estilo 

que los caracteriza. 

La metodología del plan de negocio se realizó en base a una investigación de mercado para 

determinar nuestro público objetivo y que el modelo de negocio sea atractivo para ellos. 

Además, realizamos entrevistas que nos dieron como resultado que el 75% de nuestra 

muestra, hombres y mujeres del NSE A y B, entre 23 y 37 años necesitan y muestran interés 

en el producto, por lo que les sería de mucha ayuda. 

Por último, dentro de las estrategias de marketing y canales de distribución tenemos 

presencia en redes sociales con contenido didáctico y amigable, con tutoriales, lo que ayuda 

a nuestros clientes potenciales a conocer más de nuestro, su uso haciéndolo más práctico y 

mejorando la situación en la que se encuentran. 

La Clínica Mayo, una de las clínicas más importantes de Estados Unidos y del mundo, nos 

menciona en un estudio que el deficiente cuidado de un yeso puede provocar irritación o 

infección de la piel a la persona que se encuentre atravesando por una lesión. Por ende, 

recomiendan que la zona afectada deba estar cubierta. De esta manera, nos enfocaremos en 

poder cubrir la necesidad de aquellos pacientes de proteger la zona más frecuentemente 

afectada, representando un volumen de venta incremental en el tiempo. 

De acuerdo con las fuentes consultadas como APEIM, INEI y las entrevistas a doctores del 

Hospital del Niño, Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y Clínica Angloamericana 

encontramos que en el Perú existen 15,900 fracturas de muñeca al año debido a diversas 

actividades y accidentes, además 18,000 fracturas de fémur y tibia reportadas por accidentes 

de tránsito al año y 56,100 casos por fracturas de tobillo al año. En una descremación del 

mercado analizado en nuestro trabajo, apuntamos a un mercado objetivo de 

aproximadamente 31,500 personas dentro de las zonas definidas en Lima Metropolitana.  
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Adicionalmente, según Acta Médica del Grupo Ángeles vol.15 no.4 México de oct./dic. 

2017, podemos identificar que un poco más del 80% de las fracturas pertenecen a zonas 

donde normalmente se utilizan yesos y férulas, lo cual nos lleva a identificar que podríamos 

tener un mercado potencial para la venta de nuestros cobertores. Según la hoja de hechos y 

estadísticas de la fundación internacional para la osteoporosis, en la UE y en EE.UU  el costo 

por fracturas y todos los tratamientos asociados representaron aproximadamente 18 mil 

millones de dólares en el 2010 y que para el 2025 esta representara más de 25 mil millones 

de dólares, lo cual representa un mercado atractivo para este tipo de inversiones, 

considerando como se dijo anteriormente que el 80% de este monto pertenece a las fracturas 

que más nos interesan abarcar. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Esta idea de negocio busca cubrir una necesidad insatisfecha para personas que han sufrido 

una lesión y que deben usar un yeso o férula por un tiempo largo. Estas personas tienen gran 

dificultad al momento de su aseo personal porque el agua puede dañar el inmovilizador, por 

lo tanto, recurren al uso de bolsas o plásticos pegados con cinta adhesiva, proceso que toma 

un tiempo de 10 minutos aproximadamente, para evitar mojarse. Muchas veces esta táctica 

falla y el agua igual ingresa generando mal olor, picazón, recambios, etc., y como 

consecuencia se generan retrasos en su recuperación y molestias en la persona. Nosotros 

lanzaremos un protector de baño para yeso o férula, el cual protegerá al usuario durante su 

aseo personal o en situaciones donde el yeso este expuesto al agua, de una manera rápida, 

adecuada y segura. Los clientes serán todas las personas con lesiones que requieran la 

colocación de un dispositivo inmovilizador, ubicadas en Lima Metropolitana, de los NSE A 

y B. Llegaremos a ellos por medio de la difusión en redes sociales y operativamente los 

envíos se realizarían a través de couriers como la empresa Glovo. A mediano plazo podremos 

expandirnos a provincias y ampliar nuestra forma de distribución mediante intermediarios 

como farmacias, clínicas y distribuidores de materiales médicos que nos faciliten la 

cobertura a todo el país 

2.2  Descripción del Producto 

El producto es un cobertor de yeso o férula que tiene un sistema, el cual impide que el agua 

o suciedad ingrese al ser 100% resistente al agua. Este protector está totalmente sellado por 

un anillo de silicona. No es necesario utilizar pegamento, tape, pitas ni un plástico 

tradicional. El protector se despliega fácilmente sobre el yeso o férula, es reusable y lavable. 

Está hecho de jebe quirúrgico, PVC y poliuretano, el cual no se desgarra ni rompe. Esta 

composición hace que el producto sea higiénico, ligero y no se pegue a la piel.  

Los protectores están hechos para ser usados por hombres, mujeres o niños de todas las tallas, 

dejando un espacio para el libre movimiento de las extremidades mientras realizan sus 

actividades de aseo personal o de diversión.  
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2.3 Equipo de Trabajo 

Lorena Burgos Maldonado 

 

Estudios: Técnico – Universitario (por concluir) cursa el décimo 

ciclo de la carrera de Marketing. 

Experiencia: Formación en el área comercial con conocimientos en 

contrataciones con el estado en el rubro de salud para la empresa 

privada. Visitas médicas con presentación de productos para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes a los doctores más importantes del 

rubro. 

Habilidades: Atención al cliente, Contacto interactivo con las 

personas, adaptación rápida al trabajo, comprometida, detallista con 

cada proyecto a ejecutar y capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

Claudia Vallejos Araujo 

Estudiante de Marketing del último ciclo de EPE-UPC y técnico en 

administración de la pequeña empresa de la Universidad del Pacífico. 

16 años de experiencia en The Coca-Cola Company en las áreas de 

Marketing y Operaciones, Comunicación Interna y Recursos 

Humanos. A cargo de gestionar el marketing interno en Perú y 

actualmente de la coordinación de manera integral de los beneficios 

de la empresa hacia sus asociados en Perú y Bolivia. Visión analítica 

de los procesos que ayudan a prevenir probables errores o fallas en los 

resultados. 
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Stephanie Huaranca Escobar 

Licenciada en administración de empresas de la UNMSM, con 

experiencia en la implementación de proyectos de conservación 

ambiental, monitoreo financiero y habilidades de negociación a todo 

nivel. Habilidades financieras y de gestión que contribuirán a la 

implementación del proyecto con los más altos estándares y el logro 

del éxito de este emprendimiento. 

 

 

Marisela Yapapasca Aragon 

Técnica en administración de empresas del Instituto CIBERTEC. 

Actualmente, cursando el 9° ciclo de la carrera de administración de 

empresas del programa EPE de la UPC. Con más de 4 años de 

experiencia en el mercado asegurador. Actualmente laborando en la 

empresa de Rímac Seguros y Reaseguros en el área de Worksite como 

Asesora Comercial. Las principales competencias que me definen son 

el compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación 

interpersonal y actitud positiva.  Contribuiré con el negocio aportando 

ideas y soluciones claras para el logro de objetivos y resultados. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Político-Legal 

Actualmente, el Perú se encuentra en una situación política incierta por la tensa situación en 

el Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que el actual presidente Martín Vizcarra en su mensaje 

de 28 de julio ha propuesto adelantar las elecciones congresales y electorales para el 2020. 

Si la votación en el congreso resulta favorable a esta propuesta, se convocaría a referéndum 

o a elecciones generales. De no ser favorable, el Poder Ejecutivo podría plantear una 

Cuestión de Confianza, podría darse la renuncia del presidente y/o vicepresidenta de la 

República o se podría solicitar la vacancia presidencial. Con respecto a una situación de 

adelanto de elecciones, sería una campaña inusualmente corta pero viable, aunque queda la 

preocupación de que los electores no realicen un voto informado. Todo esto crea 

incertidumbre no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional. (Apoyo 

Consultoría, 2019). Por el lado de la proyección del crecimiento en América Latina, según 

el BCR (2019), este se revisó a la baja de 1.3% a 0.8% para 2019, esta tasa es la más baja 

desde el 2016 y se proyecta que la mayor parte de las economías crezcan por debajo de la 

tasa potencial en el 2019 y estas puedan recuperarse para el 2020. Para Perú en el 2019, se 

proyecta un PBI del 3,4% y 4% para el 2020. A nivel mundial, se proyecta una disminución 

en el crecimiento del PBI del 3.6% en el 2018 a 3,3% en el 2019 hasta un ligero crecimiento 

al 3,4% en el 2020. (BCR, 2019). Estas proyecciones se deben a la incertidumbre ocasionada 

por las tensiones comerciales. A ello, se suma una moderación en la actividad económica 

global, ya que estará acompañada de condiciones financieras externas prósperas, ligadas a 

las posiciones monetarias de los bancos centrales de las económicas más desarrolladas. 

Podemos concluir, que dada la crisis política que atraviesa el país podemos esperar una 

contracción en las inversiones privadas, lo que traería como consecuencia un aumento en la 

tasa de desempleo y reducción en el gasto público. (Apoyo Consultoría, 2019). Así también, 

esta incertidumbre hace que los consumidores en búsqueda de un respaldo o protección 

comiencen a recortar gastos de todo tipo y haya una tendencia al ahorro según indica la 

economista Silvana Huanqui en una entrevista realizada por Peru 21 (2018). Todo esto, 

ocasionaría que esta idea de negocio no tenga la receptividad esperada. Sin embargo, según 

el reporte de inflación del BCR (2019), la inversión pública mantendrá la proyección de 
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crecimiento para el 2019 en 1% debido al gasto en inversión originado por la refinería de 

Talara y por los trabajos alrededor del plan de reconstrucción del norte. Este bajo crecimiento 

se verá recuperado en el 2020 con un pronóstico del 5% de crecimiento de inversión pública, 

debido al menor gasto de las autoridades subnacionales y por el fin de las obras de los Juegos 

Panamericanos.  

 

Figura 1 Inversión Pública 2011-2020.  

Por BCR, 2019 

 

Social – Cultural 

En el aspecto socio cultural podemos mencionar el alto número de accidentes de tránsito que 

se registran en el país. Según la Organización Mundial de Salud, se pierden anualmente 

alrededor de 1,35 millones de vidas a causa de los accidentes de tránsito, y se contabilizan 

alrededor de 20 millones a 50 millones de personas que, como consecuencia, sufren 

traumatismos no mortales (2018).  Así también, según las estadísticas del último censo de 

comisarías del INEI realizado en el 2018, hay un incremento en el número de heridos por 

accidentes de tránsito, lo cual contribuye al incremento del número de personas que sufren 

algún tipo de lesión o fractura. 
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Figura 2 Número de heridos y muertos por accidentes de tránsito en el Perú 2009-2018.  

Por PNP, Dirección de estadística, 2018. 

 

Si nos referimos específicamente a las estadísticas de lesiones y fracturas, las fuentes 

consultadas como APEIM, INEI y las entrevistas a doctores del Hospital del Niño, Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen y Clínica Angloamericana encontramos que en el Perú existen 

15,900 fracturas de muñeca al año, debido a diversas actividades y accidentes; además hay 

un total aproximado de 18,000 fracturas de fémur y tibia reportadas por accidentes de tránsito 

al año y 56,100 casos por fracturas de tobillo al año creciente (MINSA, 2019). Estos 

indicadores son el resultado del comportamiento en el número de ocurrencias de accidentes 

de tránsito en el país causado por la imprudencia del conductor, peatón y la propia 

infraestructura vial. En ese sentido, para el 2018, el número de heridos por accidentes de 

tránsito ascendió a 61,512 con un incremento de alrededor del 6% respecto del año 2014 

(MINSA, 2019), lo que también demuestra la tendencia creciente del mercado. Por otro lado, 

existe una tendencia por mejorar la calidad de vida; muchas personas hoy en día se 

preocupan por vivir sanamente y luchan contra la obesidad buscando productos orgánicos y 

alternativos para cumplir con este objetivo. Asimismo, los deportistas también encuentran 

afinidad en esta tendencia, pero con la diferencia que ellos priorizan su salud y su buen 

estado físico para cumplir con las exigencias de sus deportes. Sin embargo, como en toda 

actividad física las lesiones son muy frecuentes por los riesgos que todo deporte implica. 

Para ello, creemos que la idea de negocio resulta de suma importancia para cubrir un aspecto 

no atendido apropiadamente hasta el momento, como es el cuidado de las férulas o yesos 
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durante una lesión contribuyendo en la higiene, ya que de no ser así ocasionaría el deterioro 

del yeso o férula, la proliferación de hongos, mal olor y la proyección de una mala imagen 

personal. Actualmente, ESSALUD organiza diversas campañas, pero ninguna que 

concientice a aquellos pacientes que pasan por accidentes y que estas personas sepan cómo 

tratar su higiene y cuidado durante la recuperación de una cirugía o proceso de 

inmovilización. Por ello, dentro de nuestra propuesta de valor, mediante nuestro producto, 

queremos hacer llegar el mensaje de la importancia de poder tener una calidad de vida en 

óptimas condiciones y que un paciente inmóvil requiere de cuidado higiene y dedicación. 

 

Demográfico 

Un punto que demanda importancia aquí en Perú es el nivel socioeconómico y el crecimiento 

de la clase media, de acuerdo con la imagen podemos ver que el NSE A y B ocupa el 28% 

en Lima metropolitana. Esta cifra nos confirma que nuestra estrategia de alcance enfoque 

solamente en Lima Metropolitana.  

 

 

Figura 3 Lima Población según NSE 

   Por CPI, 2019 

 

En la siguiente imagen, podemos observar que solo en Lima metropolitana los Milenials 

ocupan el 32.1%. Este dato nos favorece porque ellos son nativos digitales y sus edades 

fluctúan entre los 18 y 35 años. Esta generación busca mucho contenido en redes que ayude 

a solucionar sus necesidades, lo cual va alineado con nuestra estrategia de implementación 
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y además buscan personalización tanto en los servicios como en los productos, esperando 

que la empresa se adecúe a sus preferencias. (PQS Perú, 2016) 

 

Tabla 1 

Población según Generación 

 

Nota: Población según generación en Lima Metropolitana 2019. Por CPI. 

 

Global 

En el ámbito global encontramos que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump 

anunció la imposición de aranceles de 10% sobre las importaciones chinas aún no afectadas 

por este arancel a partir del 1 de setiembre. Dentro de las amenazas que esta guerra comercial 

podría traer, existe una alta probabilidad de la devaluación del yuan por encima de 7 yuanes 

por dólar, una reducción de las importaciones de petróleo y productos agrícolas de Estados 

Unidos y la baja del flujo de turistas y estudiantes a Estados Unidos (Perú-Retail, 2019). Este 

escenario, no sería favorable para los países emergentes como el nuestro, dado que las dos 

economías más grandes del mundo se verían contraídas y por ende la nuestra también, ya 

que existe una relación directa en este aspecto, puesto que EEUU y China son socios 

estratégicos del país comercialmente hablando, por ende, tampoco favorece a nuestro 

negocio. Es por este motivo, que la inversión privada local sería muy cautelosa durante un 

periodo largo de tiempo, puesto que estaría a la expectativa de los resultados de esta guerra 

comercial entre las dos potencias. (Apoyo Consultoría, 2019). En resumen, globalmente nos 

encontramos frente a un riesgo grande de un debilitamiento de la economía global causado 

por este enfrentamiento entre dos de las principales potencias mundiales (EEUU y China), 

que afectaría a la economía del Perú y a nuestro negocio.  
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Económico 

Por otro lado, analizando la expansión de la economía a nivel mundial, vemos que el PBI 

global promedió los 3.035% anual para el 2018 y que el Perú alcanzó un crecimiento 

económico de 4% para este mismo año (Banco Mundial, 2019).  

Tabla 2 

Crecimiento del PIB (% anual) 

 

Nota: Crecimiento del PIB a nivel mundial. Por Banco Mundial, 2019. 

 

Asimismo, de acuerdo al Banco Mundial, las proyecciones sobre el PBI a nivel mundial se 

reducirían a 2.9% para el 2019 y para el 2020 sería 2.8%, según el informe “Perspectivas 

económicas mundiales”; pese a ello, las proyecciones del Perú se muestran alentadores 

proyectando su crecimiento de 4.2% para el 2019 de acuerdo al informe del Marco 

Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MEF, 2019), aunque podría ser menor según las 

últimas proyecciones del Banco Central de Reserva que va entre los 3.2% y 3.5% (BCRP, 

2019). Asimismo, de acuerdo a las proyecciones publicadas en el informe del marco 

Macroeconómico Multianual 2019-2022 (MEF, 2019), los agentes económicos proyectaron 

el PBI para el 2020 en rangos que van desde los 3.6% y 4% y para el 2021 se encontraría 

entre los 3.8% y 4%. Estos indicadores, serían motivados gracias a la actividad de inversión 

privada que será el principal motor que impulse la economía peruana, lo que demuestra un 

escenario favorable para perseverar con nuestro negocio. 
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Tabla 3 

Encuesta de expectativas macroeconómicas: Crecimiento del PBI (%).  

 

Nota: Crecimiento del PBI del Perú. Por MEF, 2019 

 

Además, el PBI por actividad económica muestra el crecimiento del sector comercio. El PBI 

por actividad económica también se muestra en crecimiento desde el 2017 al 2019, pues de 

acuerdo con las estadísticas de los últimos 4 trimestres, el promedio porcentual pasó de 2.4% 

a 2.7% según INEI (INEI, 2019). 

Tabla 4 

PBI por actividad económica.  

 

Nota: Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. Por INEI, 2019. 
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Tipo de Cambio  

Según Apoyo Consultoría (2019), en el segundo semestre del 2019 se puede esperar el 

escalamiento de conflictos sociales, el avance lento de grandes proyectos de infraestructura 

y el freno de algunos planes de inversión del sector privado. Por otro lado, la depreciación 

del sol viene aumentando a raíz del escalamiento de la guerra comercial, con lo cual el BCR 

pronostica que el tipo de cambio en el 2019 cerraría en S/3.31 y para el periodo de 2020 al 

2023 promedie S/3.36 de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023 

(MEF, 2019). Por tal motivo, no se estiman variaciones cambiarias drásticas para los 

siguientes años; por el contrario, estaría regulado por el Banco Central de Reserva. Cabe 

indicar que según el informe más reciente del BCRP a agosto 2019, el tipo de cambio para 

el cierre del 2019 será de 3.38; sin embargo, esto no está incluido en los principales 

indicadores macroeconómicos.   

 

Tabla 5 

Principales Indicadores Macroeconómicos 

 

Nota: FMI, BCRP, MEF, Proyecciones MEF 

 

Por otro lado, el desaceleramiento económico es claramente debido a la actual coyuntura 

política, no obstante, las cifras se mantienen positivas.  

Según el Marco Macroeconómico Anual, se estima que el crecimiento económico será del 

4.2% para el 2019 y un crecimiento promedio de 4,8% anual para el periodo 2020 al 2022 

(MEF, 2019), manteniéndose como una de las tasas de crecimiento más altas de América 

Latina. Estas cifras alentadoras de cara al futuro se deben a un alza en la demanda interna, 

el impulso temporal fiscal y la recuperación de la inversión privada. Justamente, es 

importante remarcar que la inversión privada es el motor fundamental para sostener el 

crecimiento económico del país y se proyecta que crezca en 7.5% para el 2019, cifra que ha 
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crecido respecto a los periodos anteriores (El Peruano, 2019). Por sus indicadores, se prevé 

mayor fortaleza del gasto privado e implementación de medidas de política económica 

orientadas a mejorar la productividad y competitividad del país a través del uso eficiente de 

los factores de producción: capital, fuerza laboral y productividad. En ese sentido, se ha pre 

publicado los lineamientos del nuevo plan de Política Nacional de Competitividad (PNC), 

la cual tiene como objetivo apuntalar el crecimiento del PBI potencial mediante el fomento 

de la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 

territorio, así como en la implementación de medidas transversales en favor de los sectores 

productivos. Considerando estas cifras, se tiene un panorama alentador para el desarrollo de 

cualquier actividad económica en general, como es el desarrollo de nuestra propuesta de 

negocio. En lo que respecta a la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú indica que 

la inflación para el 2022 fluctuará entre el 1% y 3%. Esta cifra alienta las inversiones como 

la nuestra, pues reduce el escenario de incertidumbre, permitiendo las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de las industrias por mantenerse dentro de los rangos meta regulado por el 

Banco Central de Reserva del Perú (MEF, 2019). 

 

Figura 4 Proyección de la Inflación, 2015-2020. Por MEF, 2019. 

También, debemos de rescatar lo indicado por el Banco Central de Reserva, entidad que 

estima que nuestro país mantiene hasta hoy, una de las tasas más bajas de inflación en 

América Latina con un estimado de 2.1% para los años 2018 y 2019 (BCRP, 2018), lo que 

hace propicio el momento para desarrollar nuestra idea de negocio. 
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Figura 5 Inflación. Por BCRP, 2018. 

Por último, también se analizó la tasa de interés de referencia, la cual se redujo en agosto de 

2019 de 2.75% a 2.50% por intervención del Banco Central de Reserva del país, con el 

objetivo de impulsar el consumo y la economía peruana. El efecto de esta medida es que los 

bancos tendrán más dinero para prestar a las personas y empresas, y a menor costo, la cual 

sin duda favorece el desarrollo de nuestro negocio (BCR, 2019).  

Para los siguientes años, la entidad bancaria (BCRP) estimó que esta tasa de interés sufriría 

variaciones en rangos que podrían encontrarse entre los 2.75% y 3.25% para el 2020, las 

cuales serían variaciones aceptables, y no drásticas para obtener préstamos bancarios o hacer 

inversiones, lo que favorece a nuestra empresa (BCR, 2019).  

 

Tabla 6 

Tasa de política monetaria Perú.  

 

Nota: Encuesta en las fechas señaladas. Por BCRP, 2018. 
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Si se trata de financiamiento de proyectos, también se ha identificado diferentes opciones de 

financiamiento en el mercado, como son los inversionistas ángeles. Este tipo de 

inversionistas apoyan a emprendedores con su dinero para que puedan desarrollar sus nuevos 

productos y soluciones, creando nuevas ofertas de empleo. Estos inversionistas, 

normalmente apuestan por empresas que recién están en etapas de desarrollo y que tienen un 

gran potencial de crecimiento (América Económica, 2015). 

En el Perú, existen cinco redes de inversionistas ángeles activas: PAD-GDE, UP4angels, 

Angel Ventures Perú, UTEC Ventures, BBCS Capital; las cuales están conformadas por más 

de 150 inversionistas y que han financiado a empresas emergentes del sector privado con 

grandes importes de capital (S/), cuya inversión total ascendió a US$800 mil dólares solo 

para el 2016. La tasa de interés promedio que esperan es de 26% en promedio anual como 

retorno. Sin duda, este tipo de financiamiento también representa una oportunidad para 

nuestro negocio (ADEP, 2017) 

 

Medio ambiental 

Hoy más que nunca, estamos frente a una movilización a favor del cuidado del medio 

ambiente. El plástico está siendo eliminado de los procesos productivos y de servicios de 

muchas empresas, reemplazándolas por alternativas reciclables, biodegradables o 

procedentes de materiales reciclados (Unenvironment, 2018).  

De igual manera, empresas a las que no les es posible eliminar el plástico u otras materias 

primas contaminantes de sus procesos, se encuentran haciendo esfuerzos para recuperar o 

recolectar estos objetos para enviarlos a un proceso de reciclaje y así no contaminar el medio 

ambiente. Por este motivo, actualmente las empresas están siendo consecuentes y ponen 

especial cuidado con el medioambiente en cada uno de los procesos de elaboración de sus 

productos o servicios según informes de Bloomberg, las empresas como Nestlé, PepsiCo, 

Procter & Gamble y Unilever están reduciendo el uso de empaque plásticos que dañan el 

medio ambiente, ya que los consumidores prestan mucha atención a aquellas empresas que 

no son preocupadas por el medio ambiente y cada vez se resisten más a consumir sus 

productos (Unenvironment, 2018), lo que podría convertirse en una amenaza para nuestro 

negocio. 

Por este motivo, el poliuretano, que es el componente principal de nuestro producto, el cual 

es un material que se puede reciclar e incluso una parte de la materia prima utilizada en su 
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fabricación procede del reciclado químico de residuos de poliuretano. En función a esto, 

planeamos establecer iniciativas para recuperar los cobertores y reciclarlos, cumpliendo así 

con nuestros clientes en lo que al cuidado del medio ambiente se refiere. Por ello, hacer un 

producto elaborado con material amigable con el medioambiente resulta muy beneficioso 

para nuestra idea de negocio. 

 

Tecnológico 

Nuestro entorno se encuentra cada vez más relacionado con las nuevas tecnologías, no 

solamente con los dispositivos electrónicos que son del día a día de todas las personas, sino 

de las nuevas tecnologías en la producción de diversos productos, las cuales van mejorando 

año tras año. Estas agilizan, optimizan y perfeccionan nuestras tareas diarias entre ellas las 

compras por internet que están cada vez más desarrolladas y tienen altos niveles de 

seguridad. El público en general está perdiendo el miedo a comprar online y encuentra en 

esa opción un ahorro de tiempo para dedicarlo en otras tareas que consideran más 

importantes.  

En lo que respecta al poliuretano, materia prima de nuestro producto, su valor se ha 

incrementado en los últimos 5 años, dada su versatilidad para ser usado en diversos 

productos y, hoy por hoy, la industria cuenta con más proveedores de ese producto 

comparado con algunos años atrás. En el Perú, se ha vuelto muy popular por su capacidad 

de tener diferentes texturas como rígidas, flexibles y se puede encontrar en diversos 

productos para la minería, construcción y salud.  Por otro lado, su proceso de fabricación es 

económico y posee una gran capacidad de almacenamiento por su resistencia al moho y 

hongos. En el área de la salud, la industria de implantes médicos está en aumento moviendo 

alrededor de 80 millones de dólares anuales. Esta subida está, en gran parte, alentada por 

productos cada vez más eficientes y confiables por la tecnología de avanzada que usan. 

Existe una oferta diversa y los pacientes conocen de la misma gracias a los avances en las 

comunicaciones, lo que les permite conocer las opciones existentes en el mercado y evaluar 

sus beneficios para resolver sus problemas de salud. La especialidad de la medicina 

deportiva está ganando cada vez más demanda y por esta razón existen, a diferencia de años 

anteriores, más empresas que venden implantes y dispositivos médicos. 
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3.1.2 Análisis de la Industria 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

IDENTIFICACION DE LA INDUSTRIA: ARTICULOS ORTOPÉDICOS 

 

Figura 6 Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

a. Poder de Negociación de los proveedores 

En el Perú, todos los proveedores de productos médicos (incluyendo los artículos 

ortopédicos), sean nacionales o internacionales, son supervisados por la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), un órgano de línea del Ministerio de 

Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de Abril del año 1990, es el órgano 

técnico normativo en los aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la certificación, el control y 

vigilancia de los procesos relacionados con la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de los 

mismos, así como contribuir al acceso equitativo de los productos que son de interés para la 

salud, eficaces, seguros, de calidad y usados racionalmente (Ministerio de Salud, 2010). 

Ante ello, un proveedor está obligado a cumplir con todas las exigencias legales y requisitos 

técnicos para poder producir y distribuir este tipo de productos, convirtiendo los mismos en 
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productos especializados, por lo que es un factor que otorga mayor poder de negociación a 

los proveedores de esta industria.  

Otra característica que hemos notado en el sector es la posibilidad de que los proveedores 

de artículos para el área de traumatología y ortopedia puedan hacer una integración vertical 

hacia adelante, para lo cual optarían por la venta directa del producto a los consumidores 

finales; lo que aumentaría su poder de negociación.  

La diferencia de insumos es una característica adicional en el sector analizado. En el país, la 

mayoría de los artículos en el sector de traumatología y ortopedia que se comercializan son 

importados de Estados Unidos, Suiza y Alemania (Tabla 7), ya que sus insumos cuentan con 

certificaciones médicas internacionales, lo que otorga una diferenciación al producto, 

incrementando el poder de negociación de los proveedores. 

 

Tabla 7 

Importaciones-Evolución-NCE aparatos ortopédicos 

 

Nota: Importaciones de artículos del sector de traumatología y ortopedia. Por COMEX, 2019 

 

Finalmente, por todo lo expuesto, se considera que, en el sector, los proveedores tienen un 

ALTO poder de negociación. 
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b. Ingreso Potencial De Nuevos Competidores 

En el sector hemos identificado que existen barreras de entrada para nuevos competidores, 

como lo son los requisitos previos que se solicitan. En el Perú, las empresas que distribuyen 

artículos ortopédicos requieren de permisos y autorizaciones que están regulados por la 

DIGEMID, por lo que este rubro merece tener un cuidado especial, ya que puede generar 

muchos inconvenientes si es que no se cuenta con los documentos legales necesarios, 

incluyendo la paralización de las actividades de la empresa, la retención de los productos en 

Aduanas, etc. Todo ello, disminuye la amenaza de ingreso de participantes nuevos. 

Adicionalmente, tenemos los niveles de capital para la adquisición de los artículos de 

traumatología y ortopedia. La importación de artículos ortopédicos implica desembolsar 

importantes sumas de dinero para poder adquirir los mismos. El proceso que se debe seguir 

para poder nacionalizar los artículos representa una inversión económica, de tiempo y de 

control, para evitar tener sobre costos en la importación. 

Por lo anterior expuesto, se considera que, en el sector, la amenaza de nuevos competidores 

es BAJA porque existen barreras de entrada para nuevos competidores tales como tener el 

conocimiento del sector para incursionar en el mercado y el capital económico disponible 

para comprar los productos al por mayor y ser competitivo respecto a los precios unitarios 

de venta, así como también las credenciales para ingresar que requiere la industria. 

 

c. Poder de Negociación De Clientes 

La industria (sector de artículos para el área de traumatología) tiene como público objetivo 

a aquellas personas que sufren algún tipo de lesión o fractura. En un análisis del mercado de 

artículos para el área de traumatología, vemos que los clientes están compuestos por los 

usuarios finales que adquieren el producto para su uso, y por los agentes que intervienen en 

la cadena de distribución del proceso de compra como son: farmacias que expenden 

productos ortopédicos, clínicas médicas, empresas que expenden productos en el área de 

traumatología y ortopedia, profesionales independientes como médicos rehabilitadores y 

fisioterapia que puedan vender estos productos directamente. En referencia al nivel de 

concentración de estos compradores, podemos indicar que dependerá del nivel de 

organización/asociación que puedan tener entre ellos. Actualmente las clínicas y centros 

médicos en el Perú se encuentran afiliadas a la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, 
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que buscan como parte de su unión la negociación de condiciones para el sector salud, lo 

cual les da mayor poder frente a proveedores independientes.  

Otra característica que presenta el sector corresponde al nivel de estandarización de los 

productos. Podemos decir que los artículos para el área de traumatología son especializados, 

y el nivel de estandarización es bajo, por lo que los clientes observarán características que 

se adecuen al tipo de tratamiento y/o especialidad entre el producto de una empresa con el 

producto de otra empresa. En ese sentido, el nivel de los clientes para negociar el comprar 

en un lugar u otro es bajo.  

Otra característica que hemos observado en el sector es la capacidad de integración hacía 

atrás de los clientes. En el Perú, los artículos ortopédicos también son comercializados por 

clínicas e institutos médicos especializados en traumatología, así tenemos al instituto 

Peruano de Ortopedia y Traumatología de la Clínica Ricardo Palma quienes cuentan con una 

tienda de artículos ortopédicos y también ofrecen servicio de alquiler de estos productos 

(Instituto Peruano de Ortopedia y Traumatología Clínica Ricardo Palma, 2018), esta 

situación demuestra una amenaza real de integración hacia atrás, ya que este tipo de 

compradores están parcialmente integrados a la industria, y ello originaría que el poder de 

negociación de los clientes aumente, puesto que podrían convertirse en una potencial 

competencia. 

Finalmente, por todo lo expuesto, se considera que, en el sector, el poder de negociación de 

los clientes es INTERMEDIO. 

 

d. Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos 

La industria de artículos para las áreas de traumatología y ortopedia, no cuenta con productos 

sustitutos ya que estos son fabricados siguiendo un estándar médico internacional y son 

artículos especializados. 

De otro lado, debemos indicar que el producto no es muy conocido en el mercado peruano, 

según las entrevistas realizadas a potenciales consumidores del NSE A y B de las zonas 6 y 

7 según APEIM, ninguna de los entrevistados conocía del producto (cobertor), y en su 

reemplazo utilizaban de manera casera una bolsa de plástico para cubrir la necesidad. Así 

también, de las búsquedas realizadas en la web y las consultas con clínicas locales, se 

encontró que este producto sólo es vendido por la empresa BioTrauma, por la Clínica 

Ricardo Palma y a través de Mercado Libre de manera independiente, el cual es importado.  
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Por ello se considera que el desarrollo potencial de productos sustitutos es BAJA. 

 

e. Rivalidad entre Empresas Competidoras 

En el análisis de la competencia, existe una diversidad de competidores, y se encuentra 

compuesta por: 

- Las empresas de venta de artículos para traumatología que están dentro del ámbito y 

localidad (Lima Metropolitana) suponen una competencia directa porque, además, 

suelen tener una cartera de clientes fijos. 

- Fabricantes que, además de elaborar ellos mismos los artículos, los venden. 

- Farmacias, clínicas o centros médicos, que incluyen artículos de traumatología y 

ortopédicos. Ejemplos: Instituto Peruano de Ortopedia y traumatología, Clínica Ricardo 

Palma, etc.  

- Profesionales independientes en las especialidades de rehabilitación y fisioterapia. 

En relación con el crecimiento de la industria, hemos evaluado el comportamiento de la 

demanda del sector que influiría en la atracción de más competidores. Se puede indicar que 

el número de ocurrencias de fracturas y lesiones han aumentado. Uno de los factores 

corresponde al incremento de accidentes de tránsito en el país causado por la imprudencia 

del conductor, peatón y la propia infraestructura vial. Para el 2018, el número de heridos por 

accidentes de tránsito fue de 61,512 con un incremento de alrededor del 6% respecto del año 

2014 (MINSA, 2019). Otro factor que contribuye es el aumento en el número de personas 

que realizan actividades de masificación deportiva, en el cuarto trimestre del 2018, el cual 

se incrementó en 39% respecto del trimestre del 2017. (Instituto Peruano del Deporte, 2018) 

En relación con la identidad de marca en el sector, de manera específica para la idea de 

negocio actual, el producto cobertor no cuenta con un posicionamiento en la mente del 

consumidor, ya que en sí el producto es nuevo y es vendido por pocos proveedores según la 

búsqueda que hemos realizado en la web y consultas en clínicas. En ese sentido, no existe 

un posicionamiento del producto y, por ende, tampoco de la marca, lo que se ha podido 

además identificar en las entrevistas realizadas al segmento de consumidores potenciales de 

los niveles socioeconómicos A y B.  
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Por todo lo expuesto, se observa que la rivalidad entre empresas competidoras es 

INTERMEDIA. 

 

3.2 Análisis Interno - La Cadena de Valor 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

Infraestructura de la Empresa 

La infraestructura de la empresa conforma una de las actividades de soporte, compuesto por: 

a. Oficinas administrativas, que incluyen las áreas de ventas, marketing, publicidad y 

almacenamiento. 

b. Estas actividades se encargan de elaborar los presupuestos (S/) asignados a las áreas, 

gestionar los gastos e ingresos de cada periodo. También, realizar las conciliaciones 

diarias y elaborar los reportes financieros para el control de las ventas.  

c. Planificación: La actividad de planificación está dada por el diseño de las estrategias 

corporativas y las comerciales, así como la fijación de objetivos y políticas de calidad, 

los que serán controlados y supervisados por el Gerente General. 

d. Almacén: El local de la empresa se determinó, de acuerdo con la calificación de los 

criterios de evaluación de las propuestas cotizadas que a continuación detallamos. 

 

Los criterios de evaluación fueron los siguientes: 

a. El precio del alquiler mensual/tamaño, la relación debe corresponder a un precio 

promedio dentro del mercado. El espacio deberá ser adecuado para implementar dentro, 

la zona administrativa y una zona para el almacenaje de mínimo 12 mts2. 

b. Imagen corporativa, el local se encontrará en una zona que refuerce la marca de la 

empresa y los elementos visuales frente al cliente para ser percibidos como una empresa 

no solo de buena reputación, sino que se identifiquen con nosotros. 

c. Cercanía a los clientes, definitivamente, la empresa estará cerca de su público objetivo 

para facilitar la entrega de los productos y permita la optimización de los costos de 

entrega. 

d. Cercanía a proveedores, es otro factor importante para optimizar los costos logísticos. 

Por ello, se optará por que el local se encuentre más cerca a los proveedores. 
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Conociendo los criterios de calificación, se recibieron las propuestas de los locales, de las 

cuales se seleccionaron tres alternativas que cumplían mejor con los factores de calificación.  

Las características de estas tres opciones fueron: 

Tabla 8 

Características de las tres propuestas de locales 

Características LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 

Precio por m2 S/34.33 S/77.27 S/20.00 

Precio mensual por 

alquiler (soles) 
S/2,300 S/1,700 S/1,500 

Tamaño total (m2) 67 22 100 

Distrito Jesús María Pueblo Libre Lince 

Ubicación 

Excelente local comercial en 

primer piso ubicado en Jesús 

maría, cerca avenidas importantes 

como av. Brasil av. Gral. Garzón, 

av. Arnaldo Márquez  

Ubicado en avenida 

universitaria en frente de la 

Universidad Católica a 5 

minutos de la universidad San 

Marcos. Local recién reformado 

en perfecto estado. Ideal para 

oficina o comercio 

Local comercial en Petit 

Thouars. Buena ubicación 

en Lince 

Link 

https://urbania.pe/inmueble/alqui

ler-de-local-comercial-en-jesus-

maria-lima-

4362671?utm_source=mitula&ut

m_medium=cpc&utm_campaign=

alquiler  

https://urbania.pe/inmueble/al

quiler-de-local-comercial-en-

pueblo-libre-lima-4330061 

https://urbania.pe/buscar/a

lquiler-de-locales-

comerciales-en-lince--lima--

lima 

 

Luego de ello, se pasó a calificar de manera individual las características de los locales y 

según los criterios de evaluación indicados. Para esto, también se conoció la escala de 

calificación, compuesto por los puntajes individuales que va de 1 a 4 puntos, donde 1 es nada 

importante y 4 es muy importante. 

Tabla 9 

Escala para calificar 

Escala para calificar 

Muy importante 3≤X<4 

importante 2≤X<3 

Nada importante 1≤X<2 

  

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-jesus-maria-lima-4362671?utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=alquiler
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-pueblo-libre-lima-4330061
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-pueblo-libre-lima-4330061
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-pueblo-libre-lima-4330061
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Tabla 10 

Calificación individual y ponderado de las tres propuestas de locales 

Elementos Peso 

PUNTAJE INDIVIDUAL PUNTAJE PONDERADO 

LOCAL 1 LOCAL 2 
LOCAL 

3 
LOCAL 1 LOCAL 2 

LOCAL 

3 

JESÚS 

MARÍA 

PUEBLO 

LIBRE 
LINCE 

JESÚS 

MARÍA 

PUEBLO 

LIBRE 
LINCE 

El precio del alquiler 

mensual/tamaño 
0.25 2.5 2.5 3.5 0.6 0.6 0.9 

Imagen corporativa 0.30 4.0 4.0 4.0 1.2 1.2 1.2 

Cercanía a los clientes 0.35 3.5 3.3 3.5 1.2 1.2 1.2 

Cercanía a proveedores 0.10 3.5 3.0 3.5 0.4 0.3 0.4 

TOTAL 1       3.4 3.3 3.7 

 

Conociendo el puntaje individual, se pasó a ponderar, determinando de esta manera la opción 

que representa el mayor puntaje ponderado y que corresponde al local 3 del distrito de Lince. 

Se eligió este local porque obtuvo la calificación más alta frente a los demás locales 

cotizados y porque representa la mejor opción respecto al precio de alquiler por metro 

cuadrado. Asimismo, este local representa la mejor opción en tamaño, pues tiene un total de 

100mt2 y se encuentra en una buena ubicación en Lince, cerca de las avenidas principales y 

se encuentra dentro de la zona de atención de los clientes (Zona 6 y zona 7). Además, puede 

funcionar como depósito de los productos, por estar dentro de una zona comercial. Por lo 

tanto, aquí se instalará la oficina administrativa para la gestión de operaciones y un almacén 

de cobertores que permita tener en buenas condiciones el producto para su venta. 

 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos de la empresa estarán conformados por las siguientes personas: 

El encargado de marketing y ventas estará a cargo de Lorena Burgos Maldonado quien 

cuenta con experiencia en el sector salud y experiencia de más de cinco años trabajando en 

marketing. Además, tienen habilidades de negociación y persuasión, con buen trato al 

cliente. Por ello, será la responsable de esta área. Entre sus actividades principales serán: 

a. Proyectar las ventas para alcanzar el objetivo planteado. 
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b. Coordinar con el Community Manager, quien estará a cargo del contenido en redes para 

realizar publicidad digital e inicialmente recibirá las solicitudes de ventas de los clientes. 

c. Supervisar y gestionar las campañas de marketing y contenidos digitales. 

d. Participar de las reuniones mensuales para medir el avance.  

e. Establecer las estrategias de ventas para maximizar las ventas. 

 

La encargada de compras y logística será Claudia Vallejos Araujo, quien tiene más de 16 

años de experiencia trabajando en el área comercial y de operaciones, además tiene 

habilidades de negociación, orden y liderazgo, enfocada en la optimización de los costos, 

manteniendo los altos estándares de calidad de los productos comprados. Por ello, en la 

empresa será la responsable del área logística y compras, y entre sus actividades principales 

están: 

a. Realizar las compras de los cobertores con los diseños elegidos y buena calidad. 

b. Conseguir contratos comerciales favorables para la empresa. 

c. Planificar las compras y el abastecimiento de los productos. 

d. Crear las órdenes de compra y gestionar el almacén. 

e. Participar de las reuniones mensuales para medir los resultados.  

 

La Gerente General será Stephanie Huaranca Escobar, quien tiene experiencia en la 

implementación de proyectos de inversión. Además, tiene habilidades de negociación a todo 

nivel, diseño de métodos y procesos, con capacidad de análisis financieros y de inversión. 

Por ello, en la empresa será la responsable del área de administración y finanzas, ya que sus 

habilidades, experiencia y conocimientos, le permitirán desempeñarse de manera óptima en 

la empresa. Sus actividades principales serán: 

a. Supervisar las declaraciones de impuestos mensuales y anuales, dado su registro en el 

colegio de contadores.  

b. Análisis de la estrategia del negocio. 

c. Diseño y rediseño de procesos de la empresa de acuerdo con los objetivos y necesidades. 

 

La administración y finanzas de la empresa estará a cargo de Marisela Yapapasca, técnica 

en administración de empresas con más de 4 años de experiencia en el mercado asegurador. 

Actualmente laborando en la empresa de Rímac Seguros y Reaseguros en el área Comercial. 
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Su contribución además de las tareas detalladas a continuación será aportar ideas y 

soluciones para el logro de objetivos y resultados. Sus actividades principales serán: 

 

a. Elaborar los reportes financieros, estadísticas y proyecciones financieras para las 

decisiones empresariales. 

b. Gestionar los recursos humanos de la empresa, diseñando e implementando los sistemas 

de contratación, creando programas de motivación y de capacitación al personal. 

c. Controlar los ingresos y egresos de caja, así como preparar el presupuesto anual de los 

gastos de todas las áreas. 

d. Participar de las reuniones mensuales para medir los resultados.  

 

Es importante resaltar que el personal no tiene experiencia en tercerizar productos. 

 

Desarrollo de Tecnología 

Dado que seremos una empresa moderna que buscará diferenciarse de los demás, la empresa 

se enfocará en aplicar la innovación como estrategia y optimizar sus costos. Además, 

diseñará y desarrollará su estrategia digital para vender sus productos online y posicionar su 

marca en el mercado. Por ello, se realizará: 

a. El desarrollo y mantenimiento de las redes sociales a cargo del Community Manager 

quien coordinará directamente con el jefe de marketing. 

b. Investigación de tendencias/mercado, para lo cual la empresa trabajará con personal free-

lance que realice constantemente investigación de mercado para informarnos de las 

nuevas versiones y otras herramientas digitales. 

c. Sistema de gestión para el control de ingresos y salidas de productos (Kardex). Por este 

motivo, se trabajará con Excel en Drive para tener la base de datos en línea y actualizada, 

compartido entre los usuarios. 

 

Compras 

Las actividades de adquisición están referidas a la provisión de equipos informáticos, e 

inmobiliarios para el correcto almacenamiento de los productos y el ambiente laboral 

adecuado. También, suministros administrativos como útiles de escritorio, útiles de 
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limpieza, y materiales que se requieran para el funcionamiento de las oficinas 

administrativas del negocio. 

Con las actividades de publicidad invertiremos en las diversas plataformas virtuales, 

manteniendo una estrategia de contenido en redes, alineada con el objetivo, logrando atraer 

más visitas, convertir visitas en futuros clientes, fidelizar clientes, además de la gestión de 

compra de espacios en redes para la difusión del producto.  

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística de Entrada 

Las actividades primarias de la logística de entrada son: 

La tercerización de la producción de nuestros productos la realizaremos mediante un 

proveedor que cumpla los estándares de calidad, procesos y diseño elegido. Los pedidos de 

los cobertores se realizarán de manera planificada, cada 90 días, para tener abastecido el 

almacén. Por lo tanto, el volumen comprado debe ser suficiente para responder a la demanda 

del trimestre y mantener un stock de seguridad (dicho stock de seguridad corresponderá al 

5% adicional a la orden de trabajo realizada). Además, se crearán órdenes de compra por 

cada orden de trabajo programadas con 30 días de anticipación para asegurar el stock de los 

productos en lo que respecta al proveedor. Por ello, el encargado de compras será el 

responsable de asegurar el aprovisionamiento oportuno de las compras en general. Además, 

será el responsable de seleccionar a todos los proveedores de la empresa. 
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Los criterios de selección de proveedores son: 

 

Tabla 11 

Criterios de calificación de proveedores 

CRITERIOS 

 

DESCRIPCIÓN PESO ASIGNADO 

Años de experiencia 

Contar con experiencia no menor a 5 años para ser proveedor de 

la empresa, demostrando buena reputación, responsabilidad, 

puntualidad y buen servicio. 

20% 

Calidad 
El bien o servicio que se compre tendrá que cumplir con las 

especificaciones de calidad y durabilidad. 
26% 

Precio 

El precio será el mejor del mercado que justifique la relación 

Precio/calidad. El precio deberá mejorar por la compra al por 

mayor, sin disminuir la calidad ofrecida. 

24% 

Condiciones de pago 
El pago será al crédito de 30 días. Solo las compras menores a 

100 soles podrán ser pagadas al contado. 
10% 

Tiempos de entrega 

La puntualidad en la entrega será otro factor evaluado, además 

de los plazos de entrega, los cuales deberán ser respetados. Caso 

contrario, el contrato puede ser cancelado.  

15% 

Otros servicios 
También se valorará otros servicios ofrecidos, como la 

capacitación, las asesorías, la atención rápida, etc.  
5% 

 Resultados 100% 

 

Registro de órdenes de pedidos, con el cual se podrá conocer la solicitud del cliente y se 

podrá atender las cantidades de cobertores solicitadas. 

Recepción, revisión y almacenamiento de los cobertores para mantenerlos en buenas 

condiciones y para el control de los ingresos al almacén. En este punto, se realiza la 

validación de la calidad de los cobertores ingresados, o si corresponde hacer devoluciones 

al proveedor por cobertores en mal estado o con fallas. 

Al final se elegirá al proveedor que tenga el mayor puntaje ponderado (el puntaje individual 

y la escala de calificación, es el mismo que se usó en la selección del local ideal). 
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Logística de Salida 

Las actividades primarias de la logística de salida son: 

a. Manejo de salidas de depósito, que se refiere a las unidades que salen del almacén por 

motivos de ventas. 

b. Entrega del cobertor al cliente, la cual se refiere a los productos entregados o puestos en 

tienda del cliente, además se realiza la planificación de rutas para las entregas. 

c. Acuerdo de tarifa especial con empresas como Glovo, Rappi y Olva Courier para poder 

cumplir con los tiempos de entrega. 

d. Facturación de los pedidos. 

e. Preparación de informes y resultados de los tiempos de entrega, los cuales serán usados 

para el informe gerencial y medir los resultados operativos. 

 

Marketing y Ventas 

Dentro de este eslabón de la cadena de valor se encuentra el área principal de innovación y 

desarrollo que se encargará de la creación de diseños exclusivos de acuerdo con la tendencia 

que va surgiendo en los segmentos a los cuales se dirige la idea de negocio. El personal de 

esta área es clave en tanto debe recopilar información del mercado y crear la diferenciación 

que es el valor principal del negocio. Se ha ubicado dentro del área de marketing y ventas, 

ya que el proceso creativo incluirá los estudios de mercado, información brindada por los 

usuarios en las redes y plataformas digitales con el apoyo del Community Manager, 

estadísticas de ventas que se recopile en el área.  

Dentro de las actividades que se realizará en este eslabón tenemos: 

a. Desarrollo y comunicación de nuestra propuesta de valor, mediante diseños 

personalizados para cada segmento 

b. Adquisición de información a las empresas investigadoras de mercado. 

c. Comparar nuestro producto con el de los competidores. 

d. Creación de campañas pagadas de publicidad digital en redes sociales (YouTube, 

Facebook, Instagram) y de posicionamiento en Google. El objetivo es crear visitas, likes, 

seguidores y generar ventas. 

e. Capacitar de manera online sobre los usos y cuidados de nuestros productos y hacer 

seguimiento a nuestros usuarios para saber sobre sus experiencias, las cuales nos 

permitirán impulsar la mejora continua como política de la empresa. 
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f. Manejar precios acordes al comportamiento del mercado. 

g. Registro de los clientes y los productos adquiridos. 

h. Seguimiento al proceso de recuperación de cobertores para su reciclado a un tercero.  

 

Figura 7 Cadena de Valor del proyecto 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 12 

Análisis FODA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1. Proceso de recuperación de 

cobertores adquiridos para su 

reciclaje. (p.30) 

F2. Diferenciación a través de diseños 

acordes a las tendencias actuales por 

segmentos. (p.29) 

F3. Personal capacitado en medios 

digitales. (p.26) 

D1. Poca experiencia en la 

gestión de tercerización. (p.18) 

D2. Acceso a fuentes de 

financiamiento. (p.28) 

D3. No cuenta con historial 

crediticio para acceder a 

préstamos. (p.33) 

D4. Existencia de alianzas con 

profesionales del sector. (p.19) 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1. Incremento en el número de 

personas que sufren lesiones o fracturas. 

(p.7, p.21)  

O2. Preocupación de los consumidores 

por los productos amigables con el 

medio ambiente. (p.15) 

O3. Tendencia por mejorar la calidad de 

vida a través del cuidado personal y el 

incremento de actividades deportivas. 

(p.8, p.21) 

O4. Mayor accesibilidad a internet y 

crecimiento de uso de las redes sociales 

para realizar compras. (p.15) 

O5. Desconocimiento de la existencia 

del producto. (p.40) 

O6. Tendencia de los jóvenes a 

personalizar sus productos. (p.9) 

O7. Existencia de inversionistas 

privados que financian nuevos 

emprendimientos. (p.14) 

1. Publicidad y publicación de 

contenido en redes sociales 

haciendo énfasis en la ventaja 

competitiva de los cobertores 

(diseños personalizados). (F2, 

O6, O4)  

2. Crear campañas de difusión y 

concientización sobre el cuidado 

de los yesos y férulas a través de 

plataformas digitales, 

influencers y en ferias médicas 

como Tecnosalud. (F3, O3, O5) 

3. Promover la iniciativa de 

recuperación de cobertores 

usados, en redes sociales con la 

finalidad de reducir el impacto 

ambiental y generar una 

percepción positiva de parte del 

cliente. (F1, O2) 

1. Promover los beneficios 

económicos del negocio 

con el apoyo del área de 

finanzas para conseguir 

financiamiento a través de 

inversionistas privados. 

(D2, O7)  

2. Establecer alianzas 

estratégicas con los 

centros médicos que 

cuentan con la 

especialidad de 

traumatología y 

profesionales 

independientes, que 

inicialmente se 

encuentren dentro de la 

zona de alcance. (D4, O1) 

3. Utilizar portales de 

comercio electrónico 

gratuitos (D2, O4) 

A
M

EN
A

ZA
S 

A1. La crisis política del país que 

promueve la incertidumbre afectando el 

nivel de consumo de la población. (p.6) 

A2. La posibilidad de que el proveedor 

realice la venta directa del producto de 

manera paralela. (p.18) 

1. Implementar el registro de 

patentes de los diseños creados 

por la empresa con la finalidad 

de reducir su venta a terceros. 

(F2, A3) 

1. Incluir asesoría 

externa para la 

tercerización de la 

producción con la 

finalidad de mitigar las 

probabilidades de 

producción paralela. (D1, 

A2) 
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3.4 Visión 

La visión de la empresa es llegar a ser líder en la venta de cobertores de férula y yeso a nivel 

de Lima Metropolitana, garantizando productos de alta calidad y con diseños exclusivos. 

 

3.5 Misión 

La misión de la empresa es mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido algún 

tipo de trauma físico, a través de la protección de vendajes, férula o yeso que utilicen con la 

finalidad de hacer sus actividades diarias con mayor comodidad. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica competitiva que desarrollará el negocio será de enfoque en 

diferenciación, de acuerdo con el análisis previo realizado basado en las tres estrategias 

competitivas que propone Porter: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (2005). La 

idea de negocio cae dentro del enfoque de diferenciación, considerando que está dirigida a 

un segmento reducido de mercado, y que el producto a ofrecer contará con un diseño 

personalizado para este segmento, que no sólo cubra la necesidad básica de protección del 

yeso, vendaje o férula, sino además que cubra las necesidades de diferenciación y comodidad 

asociadas. 

 

Tabla 13 

Ventaja Competitiva 

 

Nota: Elaboración propia basada en Michael Porter. Por Porter, 1980. 

 

Con el fin de evaluar los recursos internos que nos proporcionan ventaja competitiva, hemos 

desarrollado el análisis VRIO. En relación a los recursos que posee la empresa, podemos 

destacar los recursos humanos del área de del área de marketing y ventas que estarán atentos 
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a la información de mercado, así como al comportamiento del consumidor en las plataformas 

digitales y redes y que estarán a cargo de generar innovación y desarrollo, que se centrará en 

la creación de diseños acorde con las tendencias del segmento al cual nos dirigimos; del área 

de logística que apoyan las actividades de recepción y despacho de los productos que se van 

a comercializar. Otro recurso que hemos identificado con el que cuenta la empresa, es la 

infraestructura para el almacenamiento de los productos y el desarrollo de principales 

actividades administrativas. Esta información se ha desarrollado en la matriz VRIO de la 

Tabla 14.  

 

Del análisis, podemos indicar que la ventaja competitiva sostenible para el negocio lo 

constituye el área de marketing que a través de la innovación y desarrollo va a enfocarse en 

la creación de diseños exclusivos y actuales, lo cual genera una diferenciación respecto a los 

competidores actuales del mercado. Como se describe en el análisis de las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Porter, el producto vendido en el sector es estándar y además poco conocido 

en el mercado; y por ende no hay una posición de marca de otros competidores. En relación 

con la posibilidad de imitación, se indica que sería muy baja en el corto plazo, ello 

considerando que los diseños van a ser creados por temporadas (estimación de cambio en 

seis meses) y patentados para reducir el riesgo. En relación con el nivel de explotación de 

los recursos, actualmente se cuenta con poco financiamiento para invertir en investigaciones 

densas de mercado y campañas de ventas (recursos principales), por lo que el nivel de 

explotación sí existe, pero se espera que sea mayor a largo plazo.  
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Tabla 14 

Matriz VRIO 

MATRIZ VRIO 

Recursos 

  

¿Valioso? ¿Raro? 
¿Costoso 

de Imitar? 

¿Explotado por la 

organización? 
Implicación competitiva 

Infraestructura No    Desventaja Competitiva 

Profesionales del área de 

marketing para atender a las 

preocupaciones del 

consumidor en las plataformas 

digitales y redes sociales.  

Si No   Paridad Competitiva 

Profesionales del área de 

logística para la recepción y 

despacho del producto. 

Si No   Paridad Competitiva 

Profesionales del área de 

innovación y desarrollo para la 

creación de diseños de 

acuerdo con la tendencia de 

los segmentos de mercado  

Si Si Si Si 
Ventaja competitiva 

sostenible 

Nota: Elaboración propia basada en Jay B. Barney (1991) 

 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de largo plazo son aquellos que van a partir de nuestra visión y 

misión; y que a su vez van a representar los resultados que esperamos alcanzar en el tiempo. 

Así tenemos los siguientes: 

a) Alcanzar el 10% de participación de mercado en el sector artículos ortopédicos en Lima 

metropolitana al 2022. 

b) Lograr el 20% de rentabilidad para los accionistas al 2024 

c) Incluir en nuestra cartera de clientes a 3 clínicas que se ubiquen dentro de las zonas 6 y 

7 según APEIM para el 2024 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

Nuestro producto va dirigido a los segmentos del NSE A y B en Lima Metropolitana 

pertenecientes a la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y la 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), de acuerdo con APEIM. El 

número de individuos definidos bajo estos criterios nos da un total de 676,727 personas. De 

este total de personas, tenemos una distribución por edad y NSE. Esta definición nos ayudará 

a determinar nuestro mercado total en los siguientes rangos de edad: 

• Padres de menores de 12 años 

• 13 – 35 años 

• 56 años a más 

 

Los segmentos de edades de edades elegidos son respaldados por las opiniones de expertos 

del sector salud que hemos entrevistado. Según el experto Dr. Oscar Solís Cruzado, jefe del 

servicio de ortopedia infantil del Instituto del Hospital del Niño – Breña, de las 36,000 

emergencias que ingresan anualmente de niños de 4 a 10 años, el 20% corresponde a 

traumatología y de ese porcentaje aproximadamente el 50% de ellos termina siendo 

inmovilizado mediante un yeso o férula.  Asimismo, el Dr. Marco Bilbao Calsine, jefe del 

servicio de traumatología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, nos comparte que de 

los 90,000 pacientes que ingresan anualmente a emergencia, el 38% corresponde a la 

especialidad de traumatología, de los cuales aproximadamente el 20% termina siendo 

inmovilizado.  De esa cantidad de inmovilizaciones, el 60% es mayor de 65 años, el 25% 

entre 18 y 35 años y el 15% de 36 hasta 64 años. Finalmente, según el Dr. José Delgado, 

médico traumatólogo de la Clínica Angloamericana, del total de los 54,720 pacientes que 

ingresan anualmente por emergencia, el 35% corresponde a la especialidad de 

traumatológica y de ese total el 39% es inmovilizado.  Con estos datos, hemos identificado 

que, del total de nuestro segmento, aproximadamente el 30% pasa por emergencia. De ese 

total de emergencias, aproximadamente el 31% corresponde a la especialidad de 

traumatología y el 36% de estos terminan siendo inmovilizados.  

  

Por otro lado, para segmentar nuestros potenciales clientes, de acuerdo con su nivel de 

ingresos, hemos analizado el total de personas identificadas bajo los NSE A y B obteniendo, 

según la Tabla 15 y Figura 8, que el 34.40% pertenece al NSE A y el 65.6% pertenece al 
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NSE B. De ese grupo, nosotros consideraremos a los segmentos por edad previamente 

indicados.  

 

 

   

Figura 8 NSE A y B en Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

Por APEIM, 2018 

 

 

Tabla 15 

NSE A y B en Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

 

Por APEIM, 2018 
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Luego, determinamos qué porcentaje del total de personas dentro de cada NSE pertenece a 

los rangos de edad determinados. Por ejemplo, vemos que el rango de edad de 56 años a más 

es el que tiene mayor participación con 25.8% en el NSE A y 31.3% en el NSE B. Lo que 

nos valida a qué rango de edades debemos orientarnos. 

Tabla 16 

Rangos de edad según NSE A y B en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

 

Nota: Porcentaje de personas según NSE y edad 2018. Por APEIM.  

 

Figura 9  Total de Personas por NSE y rango de edad de las zonas 6 y 7  

Por APEIM, 2018 
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Por último, definimos los segmentos según edad a los cuales nos estaremos dirigiendo y el 

mercado total en número de personas sería de 676,727 personas.  

 

Tabla 17 

Rangos de edad según NSE A y B en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

 

Nota: Definición de cantidad de personas por segmento. Por APEIM, 2019.  

 

De este mercado total, y de acuerdo con los expertos consultados, podremos definir nuestro 

mercado como se indica en la Figura 10 

 

Figura 10 Estudio de Mercado 

NSE A NSE B Total

<= 12 49,645           63,173         112,818       

13 - 17 18,458           32,029         50,487         

18 - 25 25,459           79,742         105,201       

26 - 30 22,595           52,636         75,230         

31 - 35 27,368           34,021         61,389         

36 - 45 46,463           79,063         

46 - 55 46,463           76,155         

56+ 82,105           189,496       271,601       

TOTAL 318,555        606,315      676,727      
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4.1 Metodología de la investigación/metodología de validación de hipótesis 

Nuestra metodología de la investigación es cualitativa bajo el método exploratorio desde un 

muestreo no probabilístico a criterio y por conveniencia. La técnica es entrevistas a 

profundidad, con la finalidad de dar una mirada de cerca a nuestros clientes potenciales y 

poder levantar la mayor cantidad de información e insights que nos ayudarán en el desarrollo 

de nuestro proyecto.  

La metodología de validación de hipótesis estará dada por entrevistas a profundidad que se 

realizarán a 20 personas pertenecientes a los segmentos definidos. Respecto al criterio de 

éxito, hemos considerado que 15 personas validen nuestro supuesto de éxito, de un total de 

20 entrevistas realizadas a personas que cuentan con el perfil de nuestro público objetivo. 

Tipo: Estudio cualitativo 

Técnica: Entrevistas a profundidad 

Instrumento usado: Uso de guion para entrevista  

Muestreo: Muestreo de juicio, de tipo no probabilístico. 

Diseño para el estudio: Cuestionario de preguntas  

Tipo de pregunta: Preguntas abiertas 

Universo: 

El universo está conformado por una población de 31,468 

personas (ver punto 5.2.4 tamaño de mercado objetivo), siento 

estos hombre y mujeres que tienen entre los 13 a 35 años o 

tienen más de 56 años y son padres de menores de 12 años. 

Además, son personas que pertenecen a los NSE A y B, de los 

distritos de las Zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana según 

APEIM. Este público ha pasado por emergencia 

traumatológica habiendo terminado inmovilizados con un 

yeso o férula. 

Muestra: 
Muestra, entrevistar a 20 personas, cuyo perfil pertenece al 

universo- 

Ámbito de Aplicación: Lima Metropolitana 

 

El guion estará compuesto de las siguientes 10 preguntas guía que orientarán nuestra 

entrevista.  

1. Cuéntame ¿Cómo sucedió tu lesión? 

2. ¿Qué tipo de problemas o dificultades sueles tener a causa de tu lesión? 

3. ¿Es la primera vez que tienes este tipo de lesión? 

4. ¿Qué tipos de cuidado debes tener con tu yeso-férula? 
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5. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que tienes la lesión? 

6. ¿Cuánto es tu tiempo de recuperación o tratamiento? 

7. Luego de terminar tu tratamiento ¿Podrás volver a realizar tus actividades como 

antes? 

8. ¿Has tenido algún incidente o dificultad que te haya hecho volver a tu médico 

tratante? 

9. ¿Cuáles son los cuidados que tu médico te ha recomendado? 

10. ¿Qué consideraciones recomendarías a personas que van a iniciar el tratamiento? 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Figura 11 Resultado de entrevistas realizadas a la muestra 

 

De las 20 entrevistas realizadas, el 75% de los entrevistados nos indican que nuestro 

producto cubre la necesidad que ellos tienen o tuvieron durante la lesión sufrida, lo cual nos 

permite perseverar en el proyecto. El 25% de entrevistados no le dio mayor importancia a la 

necesidad de algún producto como el propuesto, ya que indicaron que no era relevante 

utilizar un protector porque la protección casera que utilizaron cubrió o cubre su necesidad.   
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De las personas entrevistadas, hemos podido identificar que la mayoría depende de otras 

personas para realizar sus actividades cotidianas. Los entrevistados, indicaron que para 

bañarse o ducharse a diario tienen dificultad porque les demanda mayor tiempo, se frustran, 

se colocan bolsas de plástico (demoran 10 minutos aproximadamente) y manifiestan que 

realizar su aseo es un drama, ya que ello puede conllevar a tener complicaciones como la 

picazón por el yeso, infecciones, recambio de yeso y aparición de hongos.  

Se observa un patrón entre los entrevistados, quienes no tenían conocimiento de la existencia 

de algún producto que pudiera cubrir y aislar del agua u otros elementos contaminantes el 

yeso o férula y en su lugar utilizaban bolsas y cinta adhesiva, ya que les resultaba más 

económico, pero también poco eficiente y algo complicado en la colocación. Además, esta 

técnica no les brindaba el nivel de protección adecuado para su pronta recuperación. Por otro 

lado, existe la tendencia entre los entrevistados a cuidar más su aseo personal y tener un yeso 

o férula les complica este proceso. Adicionalmente, temen que elementos como el agua y la 

suciedad incremente la necesidad de un cambio del yeso o férula, lo que alargaría el periodo 

de recuperación. También, pudimos corroborar que las personas entrevistadas quienes han 

sido o están inmovilizadas debido a una lesión deseaban desarrollar sus actividades con 

regularidad y ser independientes al realizar su aseo y cubrir su yeso o férula. Tuvimos 

entrevistados que no culminaron su tratamiento, debido al deterioro de sus inmovilizadores, 

por lo que no quedaron completamente recuperados.  

En conclusión, luego de haber analizado las entrevistas, notamos que lo principal es el 

desconocimiento de cómo mantener el yeso o férula en buen estado y lo que involucraría no 

tener una protección adecuada para los inmovilizadores. Estos resultados nos ayudaron a 

identificar que debemos considerar fortalecer nuestro producto en el mercado a través de 

charlas y campañas asociadas al cuidado de los inmovilizadores para que se mantengan 

secos, ya que la humedad conlleva a un deterioro del inmovilizador y a la irritación o 

infección de la piel.  

 

 

 

  



 

53 

 

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Para este proyecto nos hemos trazado los siguientes objetivos de marketing: 

Objetivos a corto plazo (1 año). 

a. Alcanzar los 2000 seguidores en nuestras redes sociales a fin del primer trimestre. 

b. Lograr un 7% del target de participación de mercado. 

c. Conseguir el 20% de likes y 10% de shares del total de nuestros seguidores por las vistas 

de cada video propio publicado en nuestras redes sociales.  

Objetivo a largo plazo (5 años) 

d. Alcanzar el 20% de participación de mercado de protectores de yesos y férulas en Lima 

metropolitana al 2024. 

e. Lograr incrementar las ganancias netas en 5% para el segundo año y para los años 

posteriores, a través de la optimización de los costos fijos y variables totales, generando 

mayor utilidad para los accionistas al 2024 

f. Incluir en nuestra cartera de clientes a 3 clínicas de las principales como son AUNA, 

SANNA y Grupo Internacional ubicadas dentro de las zonas 6 y 7 según APEIM para el 

2024. 

g. Aumentar 40% el número de seguidores en redes sociales para el 2024 

 

5.2 Mercado Objetivo 

Nuestro producto va dirigido a los segmentos del NSE A y B en Lima Metropolitana 

pertenecientes a la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y la 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), de acuerdo con APEIM. Los 

rangos de edad definidos en nuestra segmentación son: 

a. Padres de menores de 12 años. Para este segmento, nuestro producto tendrá diseños 

dirigidos a los niños con temáticas y personajes infantiles de moda. Adicionalmente, 

tendremos modelos ajustables para las diferentes edades hasta los 12 años. 

b. De 13 a 35 años.  

c. Para nuestro público de 13 a 20 nuestro producto estará diseñado con imágenes de 

emoticones populares y símbolos de las diferentes redes sociales. Para nuestro público 
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de 20 a 35 años, tendremos opciones con los anillos protectores de diferentes colores y 

también diseños como autos, deportes, Pride, etc. 

d. 56 años a más. Este público es un poco más serio, pero a la vez son abiertos a diseños 

elegantes y sofisticados. Como por ejemplo Burburry. 

Aparte de enfocarnos en los diseños para cada segmento, nuestro producto tendrá atributos 

que satisfarán la necesidad de protección como la impermeabilidad, adherencia instantánea 

del anillo, reusabilidad y comodidad. 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El número de individuos definidos bajo estos criterios nos da un total de 676,727. Este 

número se obtuvo de la información contenida en APEIM eligiendo los rangos de edades y 

NSE a los que nos dirigiremos.  

 

Tabla 18 

Rangos de edad según NSE A y B en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana 

 

 

Por APEIM,2018 

NSE A NSE B Total

<= 12 49,645           63,173         112,818       

13 - 17 18,458           32,029         50,487         

18 - 25 25,459           79,742         105,201       

26 - 30 22,595           52,636         75,230         

31 - 35 27,368           34,021         61,389         

36 - 45 46,463           79,063         

46 - 55 46,463           76,155         

56+ 82,105           189,496       271,601       

TOTAL 318,555        606,315      676,727      
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Figura 12 Mercado Total 

Por APEIM,2018 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De nuestro mercado total, hemos identificado que aproximadamente el 30% de personas 

pasan por emergencias de diversas especialidades, lo cual nos da un mercado disponible de 

203,018 personas al año 

 

Figura 13 Mercado Potencial 

Por APEIM, 2018 y entrevistas a expertos, 2019 
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5.2.3 Tamaño de mercado efectivo 

De nuestro mercado disponible, hemos identificado que aproximadamente el 31% de 

emergencias corresponde a la especialidad de traumatología, lo cual nos da un mercado 

efectivo de 62,936 personas al año. 

 

Figura14 Mercado Efectivo  

Por APEIM, 2018 y entrevistas a expertos, 2019 

 

5.2.4 Tamaño de mercado objetivo o target 

Finalmente, hemos llegado a aquel público que luego de pasar por emergencia 

traumatológica, el 50% termina siendo inmovilizado con un yeso o férula. Este es nuestro 

mercado objetivo que está compuesto por 31,468 personas al año. 

 

Figura 15 Mercado Objetivo 

Por APEIM, 2018 y entrevistas a expertos, 2019 



 

57 

 

 

5.2.5 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo con las estadísticas contenidas en el portal de Essalud, el total de atenciones de 

emergencias anuales a nivel nacional presenta un incremento desde el año 2000 de manera 

sostenida. Pero desde el año 2011 al 2018 se observa una pendiente pronunciada con una 

variación total entre esos años del 56% de incremento de las emergencias totales. En los 

últimos 5 años, el mayor incremento de emergencias se registró entre el 2015 y 2016 con un 

8%. Estas estadísticas nos ayudan a proyectar que la tendencia continuará en subida. Por esta 

razón, calculamos que en los próximos 5 años se presentará un incremento de las 

emergencias del 5% anual. 

 

 

Figura 16 Atenciones de Emergencias 

Nota: Aumento sostenido en las atenciones por emergencias entre el 2000 y 2018. Por Essalud, 2019. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing representan un grupo de acciones que se ejecutan para lograr 

una selección ideal del mercado meta, definir el posicionamiento que necesitamos tener en 

la mente de nuestro cliente objetivo, satisfacer las necesidades de dicho cliente objetivo y 

precisar los gastos que se realizarán para lograr todo ello. A continuación, se describirán las 

estrategias de segmentación y posicionamiento que se desarrollarán para el producto.  
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5.3.1 Segmentación 

La primera estrategia que se llevará a cabo corresponde a la segmentación del mercado, lo 

que nos permitirá concentrar esfuerzos para llevar una propuesta única al mercado meta. 

Considerando que la segmentación de mercado hace referencia a un grupo con características 

similares, que se identifican dentro de un mercado, y por ende cuentan con hábitos de compra 

muy similares, y que se espera puedan responder parecidamente ante el poder del marketing; 

se ha considerado las siguientes variables para la segmentación del mercado: 

Tabla 19 

Segmentación 

SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICA Distritos de las Zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana según APEIM. 

DEMOGRÁFICA Hombres y mujeres:  

 Padres de menores de 12 años 

 13 – 35 años 

 56 años a más 

PSICOGRÁFICA Pertenece a los NSE A y B 

DE COMPORTAMIENTO Preocupada por su salud y estilo de vida 

Interés por productos personalizados 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento del producto es una siguiente estrategia de marketing que se pretende 

lograr gracias a la ventaja competitiva de enfoque de diferenciación con la que cuenta el 

producto.  

En base a la información secundaria revisada en las redes, y de las entrevistas realizadas, se 

concluye que no existe una amplia oferta para este tipo de producto y que no es conocido el 

producto entre los potenciales consumidores. Lo anterior conlleva una oportunidad para el 

posicionamiento del producto “Cuídame” en el mercado meta, que unido a su ventaja 

competitiva con enfoque de diferenciación buscará ocupar el primer lugar en la mente del 

potencial consumidor. 

El posicionamiento que se pretende brindar es una mezcla de protección y distinción del 

producto a través de los diseños personalizados del producto; de ahí que el posicionamiento 



 

59 

 

 

se basará en una combinación de “PROTECCIÓN CON ESTILO” con la finalidad de generar 

un recuerdo que evoque estas dos características principales del producto.  

La ventaja competitiva del producto se basa en lo siguiente: 

a. Diseño exclusivo de acuerdo con las tendencias del mercado y súper cómodo para su 

uso. 

b. Producto que asegura la protección adecuada de los yesos, férulas y vendajes, así como 

mucha comodidad para hacer las actividades diarias. 

c. FANPAGE con temas más recientes sobre cuidados para personas inmovilizadas, así 

como guía de cosas para hacer, consejos enfocadas en el cliente, y beneficios 

(promociones y otros servicios anexos). 

d. Compromiso con el medio ambiente, a través del proceso de recuperación de cobertores 

para su reciclaje. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

El marketing mix se define como “el conjunto de herramientas tácticas controlables de 

mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado 

meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto” (KOTLER Y ARMSTRONG, 2017). 

 

5.4.1 Estrategia de producto  

Los productos “CUÍDAME” son cobertores impermeables (resistentes al agua) para yeso o 

férula que evita que el agua o la suciedad entre en contacto con el yeso o la piel, evitando 

que el yeso se debilite y el usuario sufra de alguna irritación cutánea causada por cualquier 

agente extraño que ingrese al interior del yeso o férula.  

Las líneas de productos que se ofrecerá son los siguientes: 

a. Línea CUÍDAME KIDS, dirigida a padres de menores de 12 años. Esta línea de 

productos contará con diseños personalizados para el público infantil.  

b. Línea CUÍDAME TEENS, dirigida a jóvenes de 13 a 19 años, cuyos productos contará 

con diseños juveniles de acuerdo con tendencias actuales.  

c. Línea CUÍDAME ACTIVE, dirigida a jóvenes de 20 a 35 años, tendremos opciones con 

los anillos protectores de diferentes colores y también diseños como Marvel, deportes, 

Pride, etc. 
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d. Línea CUÍDAME SENIOR, dirigida a personas adultas mayores de 56 años, cuyos 

productos contarán con diseños acordes con preferencias y gustos de este segmento. 

Se utilizarán las redes sociales para la venta y colocación del producto, se impulsará la 

utilización de comercio electrónico a través de la página Fan Page de Facebook. Se utilizará 

este medio por excelencia para la publicidad, promoción del producto y la comunicación con 

el cliente. Con el apoyo del community manager se buscará tener una interacción eficiente 

y eficaz con los seguidores de la página, así como también con la interacción con los clientes 

a través de las redes sociales. Además, utilizaremos como medio secundario Instagram y 

You Tube.  

La generación de contenidos para compartir en el Fan Page será otro de los recursos que se 

realizarán como estrategia. El Fan Page brindará información acerca de los beneficios del 

producto y tutoriales para el correcto uso del producto con la finalidad de prolongar su vida 

útil. Así también la página brindará información sobre promociones y ofertas para la 

adquisición del producto, así como un espacio para recomendaciones, tips y actividades de 

interés para las personas en el periodo de inmovilización.  

Para la etapa de prelanzamiento del producto, se pretende realizar la campaña “Regala 

protección con estilo: CUÍDAME”, que consiste en un concurso para publicitar el producto 

entre los interesados haciendo que ellos compartan la publicidad de CUÍDAME en su muro 

de Facebook, y además tengan la opción de crear algún diseño que deseen incluir en el 

producto. La puntuación se mide por la cantidad de personas que replican la publicidad y 

puntos adicionales por el número de Likes que obtengan.  

Debido a que es un recurso que se adquiere por ocasión de compra y no de manera regular, 

para incentivar su publicidad, se creará un sistema de incentivos (descuentos o envíos 

gratuitos) para las recomendaciones que se puedan lograr.  

Otra estrategia que se utilizará será la identificación de influencers para la promoción de la 

marca en los segmentos a los cuales vamos a atender, principalmente en las líneas 

CUÍDAME KIDS y CUÍDAME TEENS.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El producto es un protector de yeso o férula que se coloca en la extremidad afectada de la 

persona inmovilizada con la finalidad de aislar la zona de agentes externos y conservar el 

estado del yeso o férula. 
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Características del producto:  

Los protectores CUIDAME son impermeables, están diseñados para evitar que el agua 

ingrese al yeso y/o férula durante la ducha e inclusive para realizar natación o actividades 

similares. Este producto será elaborado de polivinilo y poliuretano que le darán 

características de flexibilidad y resistencia; el producto contará con un sello hermético que 

consiste en un anillo de cierre que elimina la necesidad de atar con alguna correa, utilizar un 

gancho de cierre o dispositivo similar para lograr la impermeabilidad del producto.  

Las tallas han sido agrupadas según las extremidades afectadas, así tenemos las tallas para 

brazos y manos (tabla 18), y para piernas y pies (tabla 19) para las líneas CUIDAME 

YOUTH y CUIDAME SENIOR.  

Tallas para los protectores de brazos y manos 

Tabla 20 

Medidas Protectores de brazos y manos 

Tamaño Largo 

Mano 12” / 31 cm 

Antebrazo 23” / 58 cm 

Brazo 40” / 101 cm 

Brazo corto 23” / 58 cm 

 

Tallas para los protectores de piernas y pies  

Tabla 21 

Medidas Protectores de piernas y pies 

Tamaño Largo 

Pierna corta 24” / 61 cm 

Pierna 42” / 107 cm 

Pie / Tobillo 12” / 31 cm 

Pierna ancha y corta 24” / 61 cm 
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Tallas para los protectores para niños 

Tabla 22 

Medidas Protectores para niños 

Tamaño Largo 

Brazo pequeño 15.7” / 23.6 cm 

Brazo mediano 19” / 48 cm 

Brazo largo 29” / 74 cm 

Pierna corta 12” / 31 cm 

Pierna mediana 17” / 43 cm 

Pierna larga 32” / 81 cm 

 

 

Figura 17 Modelo de producto CUIDAME KIDS 

 

Logotipo y presentación 

La marca que se ha creado para el producto es CUÍDAME cuyo significado está asociado 

con la conservación y protección. Ahora bien, la finalidad de usar esta palabra en modo 

imperativo “CUÍDAME” busca exhortar/evocar en el cliente potencial un sentido de 

cuidado, así como también brindar un consejo relacionado con la búsqueda de la 

conservación del yeso o férula.  

El color elegido para el producto es el azul claro que está relacionado con los conceptos de 

seguridad y confianza; que son las características que el producto desea ofrecer y posicionar 

en la mente del consumidor.  
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Logotipo: 

 

Figura 18 Logotipo CUIDAME 

 

Presentación 

El producto será presentado en cajas de 25 cm x 15 cm, las cuales se encuentran 

herméticamente selladas para una mejor protección del producto 

 

 

Figura 19 Presentación del producto 

 

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

Para establecer el precio del producto se ha analizado la estructura de costos y los precios 

del mercado de productos de los principales competidores en el mercado.  

La estructura de costos se ha elaborado en base a la producción de 400 unidades, 100 

unidades por cada línea de productos.  

La estructura de costos se ha elaborado en base al análisis de los costos de producción 

realizado por un proveedor externo, cuyo costo total de producción, diseño y empaque 

asciende a S/57.05 + IGV = S/67.32 por unidad. 
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Tabla 23 

Estructura de costo del Producto CUÍDAME 

 

De acuerdo con el estudio de precios de los competidores actuales que tienen el producto, 

los valores de venta son en promedio S/. 142.50, por lo que considerando las características 

únicas del producto CUÍDAME, el precio de introducción del producto será de s/. 137.80, 

lo cual representa un margen de contribución unitario del 42%   

Tabla 24 

Cálculo del margen de contribución unitario del producto Cuídame. 

 

 

Tabla 25 

Precio de venta de principales competidores 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nos enfocaremos en desarrollar una publicidad BTL, ya que podremos dirigirnos a nuestros 

clientes y usuarios de forma directa y más personal, a través de estrategias de marketing 

Descripción

Volumen por 

pedido 

(unidades)

Costo total Costo unitario

Elaboración de diseño por lote de producción 600 250 0.42

Investigación de mercados/tendencias para diseño de lote de producción600 1000 1.67

COSTO TOTAL DISEÑO 2.08

Producción por externo 1 50 50.00

Ploteo de imagen (muestra) 600 600 1.00

Ploteo de imagen (unidades) 600 100 0.17

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN 51.17

Costo empaque (Cajas de 25x15cm) 1 3.8 3.80

TOTAL COSTOS COMERCIALIZACIÓN 3.80

TOTAL DISEÑO+PRODUCCIÓN+COMERCIALIZACIÓN 57.05

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROTECTORES

Precio producto (En Soles) 137.80                   
IGV 21.02                     
Valor de venta (En Soles) 116.78                   
Costo total unitario (En Soles) 67.32                     

Utilidad bruta 49.46                    
Margen de contribución 42%

Empresa / Producto Precio Venta

BIOTRAUMA / Protector Aquashield 135.00                  

Ortopedia Wong / Protector sm 150.00                  

Precio promedio competencia (En soles) 142.50                  
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enfocados en medios no convencionales, sobre todo porque gran parte de nuestros clientes 

se encuentran conectados en redes sociales. 

En ese sentido, nuestra estrategia comunicacional se enfoca en posicionar nuestra marca 

“CUÍDAME” con el mensaje “Protección con estilo”, dirigido a 1,259 personas, lo que 

representa al 4% del mercado operativo para el primer año. Las características de este 

segmento corresponden a personas del NSE A y B en Lima Metropolitana pertenecientes a 

la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y la Zona 7 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina): 

a. SEGMENTO 1: Padres con hijos menores de 12 años. 

Para este segmento, nuestro producto tendrá diseños dirigidos a los niños con temáticas 

y personajes infantiles de moda. Adicionalmente, tendremos modelos ajustables para las 

diferentes edades hasta los 12 años. Se realizarán campañas publicitarias en redes 

sociales para comunicar a los padres sobre los beneficios del producto. 

 

b. SEGMENTO 2: Personas de 13 a 35 años.  

Para nuestro público de 13 a 20 años nuestro producto estará diseñado con imágenes de 

emoticones populares y símbolos en las diferentes redes sociales. Para nuestro público 

de 20 a 35 años, tendremos opciones con los anillos protectores de diferentes colores y 

también diseños como Marvel, deportes, Pride, etc. También se realizarán campañas 

publicitarias en redes sociales para este público. 

 

c. SEGMENTO 3: Personas de 56 años a más 

Este público es un poco más serio, pero a la vez son abiertos a diseños elegantes y 

sofisticados. Como por ejemplo Burburry. Para estos clientes, se realizarán publicidad 

en medios impresos, con las impresiones de flyers, volantes, catálogos para compartirlos 

en las tiendas, farmacias y clínicas del sector de artículos ortopédicos donde acuden. 

 

Para realizar con éxito nuestras campañas en redes sociales, se ha definido asignar el 

presupuesto que promedia los S/800 por mes (S/500 por publicidad en Facebook y S/300 en 

YouTube). Adicionalmente, nos enfocaremos en los diseños para cada segmento, nuestro 

producto tendrá atributos que satisfarán la necesidad de protección como la 

impermeabilidad, adherencia instantánea del anillo, reusabilidad y comodidad. 
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Tabla 26 

Campañas Publicitarias en redes sociales 

 

Con esta información, desarrollaremos una estrategia de contenido en redes, alineada con el 

objetivo de marketing, logrando atraer más visitas y convertir estas visitas en clientes. 

En el área de marketing y ventas estarán atentos a la información del mercado y los cambios, 

así como del comportamiento del consumidor en medios online. Por ello, se tercerizará la 

investigación a través de un personal free-lance para la investigación de tendencias/mercado, 

quién constantemente nos mantendrá informados de las nuevas versiones y otras 

herramientas digitales, cuyo costo será de S/500 mensual (pago con recibo por honorario). 

Por otro lado, se trabajarán en base a otros elementos que conforman el tipo de comunicación 

más persuasivo para incentivar las ventas de nuestros productos, entre ellos, mencionamos 

los siguientes: 

 

Influencers: 

Como estrategia, también se trabajará con influencers deportistas, especialistas u otros del 

sector para llegar a un target donde ellos tienen ciertas influencias en sus decisiones, por lo 

que buscan promocionar su marca a través de su imagen, ya que se han convertido en un 

gran referente para sus seguidores.  

 

CONCEPTO YOUTUBE INSTAGRAM FACEBOOK LINKEDIN

CONTENIDOS

* CREACIÓN DE CONTENIDOS: (1) 

creación de video con fotos y mensajes 

animados (cliente entrega la foto)  o, 

edición  básica de video ( el cliente 

entrega el video) 

* ADMINISTRACIÓN:  Postear los 

contenidos, interacción con los clientes  

e informe del análisis estadísticos.

* CREACIÓN DE LA PÁGINA

* ADMINISTRACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE 

CONTENIDOS:  Se comparte 

los contenidos publicados en 

facebook y galería de imágenes 

del producto. Análisis 

estadístico de resultados.

* CREACIÓN DE CONTENIDOS: 

8 artes + 2 giff + 2 portadas.

* REPOSTEAR: Compartir 4 artículos de 

investigación.

* ADMINISTRACIÓN:  Postear los 

contenidos, interacción con los clientes  e 

informe del análisis estadísticos.

* CREACIÓN DE CONTENIDOS: 

2 artes + 2 portadas.

* REPOSTEAR: 

Compartir los 4 artículos de 

investigación.

* ADMINISTRACIÓN:  Postear los 

contenidos, interacción con los clientes  e 

informe del análisis estadísticos.

ADICIONAL
Incluye la gestión de la publicidad 

pagada en Youtube.

Incluye la gestión de la publicidad 

pagada en Facebook

FRECUENCIA DE 

PUBLICACIÓN
2 veces al mes 2  veces por semana 4 veces por semana 2 veces al mes

CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES AL MES
2 publicación 8 publicaciones 16 publicaciones 8 publicaciones

FRECUENCIA DE 

ANUNCIO PAGADA
2 veces al mes 2 a 3 veces por semana 1 vez cada quince días

PRESUPUESTO 

MENSUAL
S/300.00 S/0.00 S/500.00 S/0.00

PAGO MENSUAL DE 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO

S/500.00
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Marketing directo y online 

Se realizarán campañas por correos masivos y marketing viral para comunicar los beneficios 

de nuestros productos y de forma rápida para que las personas se enteren de los protectores 

de yeso o férula.  

 

Promoción de ventas 

Se participará en ferias del sector para lo cual confeccionaremos flyers y tendremos muestras 

de las diferentes líneas en el stand. Se realizarán concursos para publicitar el producto a 

través de campañas de compartir la publicidad de CUÍDAME en los muros de facebook. Se 

brindarán descuentos por recomendaciones. 

 

Estrategia de distribución 

Venderemos nuestros productos en base a un tipo de estrategia de distribución directa, por 

medio de nuestras redes sociales y operativamente los envíos lo realizaremos gracias a un 

tarifario especial que tendremos con la empresa Glovo, Rappi y Olva Courier para poder 

cumplir con los tiempos de entrega. 

 

Figura 20 Cadena de distribución 

 

También, se participará en ferias médicas para comunicar los beneficios y atributos de 

nuestro producto, por lo que las ferias también representarán un canal de venta directa al 

cliente final. A largo plazo, podremos expandirnos a provincias y ampliar nuestra forma de 

distribución mediante intermediarios como farmacias, clínicas y distribuidores de materiales 

médicos y productos ortopédicos que nos faciliten la cobertura en todo el país. En ese 

sentido, desarrollaremos un tipo de estrategia enfocado en un diseño de canal de venta 

indirecta. 

CUIDAME

Protectores de yeso/férula
Usuario final
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Figura 21 Cadena de distribución con intermediario 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Las ventas fueron proyectadas considerando los canales de ventas de la empresa. Para el 

primer año, se contempló desarrollar ventas solo por redes sociales, mientras que, para el 

segundo año se incluirá un nuevo canal de ventas, las clínicas. Con esta información, se 

proyectaron las unidades vendidas del primer año por medios digitales (redes sociales: 

Facebook, Instagram, YouTube), considerando vender solo 36 unidades al mes para la línea 

de adultos y de 24 unidades para la línea de niños. Es decir, la relación porcentual de 

unidades vendidas entre adultos y niños sería de 60% y 40% respectivamente, vendidos por 

redes sociales. 

 

 

Figura 22 Unidades Vendidas del Primer año en Redes Sociales 

Al cuantificar estos importes, se lograría un total de 990 unidades vendidas para el primer 

año. Cabe indicar que mensualmente la empresa mantendría un crecimiento de 5% 

mensual. 

A continuación, se muestra el cuadro detalle: 

EMPRESA

Protectores de yeso/férula

INTERMEDIARIO

Tiendas de artículos 
ortopédicos

Usuario 
final

60%

40%

% UNIDADES VENDIDAS DEL PRIMER AÑO
Venta por redes sociales

Línea adultos Línea niños
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Tabla 27 

Unidades vendidas del primer año 

 

Segmento Descripción de producto Tallas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

ADULTOS Tallas para los protectores de los brazos y manos

Tamaño Largo

Mano 12” / 31 cm 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 14 15

Antebrazo 23” / 58 cm 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 14 15

Brazo 40” / 101 cm 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 14 15

Brazo corto 23” / 58 cm 7 8 8 9 9 10 10 11 12 14 14 15

Cobertores adultos ext. Superiores 28 32 34 35 37 39 41 43 47 54 57 60

Tallas para los protectores de piernas y pies 

Tamaño Largo

Pierna corta 24” / 61 cm 10 11 11 12 12 13 13 14 15 18 19 20

Pierna 42” / 107 cm 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14

Pie / Tobillo 12” / 31 cm 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14

Pierna ancha y corta 24” / 61 cm 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14

Cobertores adultos ext. Inferiores 31 33 34 36 38 40 42 44 48 55 58 61

NIÑOS Tallas para los protectores para niños ext superiores

Tamaño Largo

Brazo pequeño 12” / 31 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Brazo mediano 19” / 48 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Brazo largo 29” / 74 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Cobertores niños ext. Superiores 24 25 26 28 29 31 32 34 37 43 45 47

Tallas para los protectectores para niños ext inferiores

Pierna corta 12” / 31 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Pierna mediana 17” / 43 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Pierna larga 32” / 81 cm 8 8 9 9 10 10 11 11 12 14 15 16

Cobertores niños ext. Inferiores 24 25 26 28 29 31 32 34 37 43 45 47
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Con respecto a estas unidades vendidas por redes sociales, se proyectaron las unidades 

demandadas de los siguientes años. 

Tabla 28 

Proyección anual de unidades vendidas por redes sociales 

 

 

Por otro lado, también se proyectaron las unidades vendidas en ferias médicas para 

comunicar los beneficios y atributos de nuestro producto, siendo este, un canal de ventas 

directa al cliente final. Alguna de las ferias en las que participaremos son: 

a. La FERIA DEL SECTOR SALUD EN EL PERÚ, organizada por la Cámara de 

Comercio de Lima – CCL y el Gremio COMSALUD, realizado los días 04, 05 y 06 de 

setiembre del 2019 en el centro de convenciones Jockey. 

b. Feria de la Salud para personas adultas mayores que se realizarán el 18 de setiembre de 

2019, San Miguel, auspiciado por la Universidad PUCP. 

c. Ferias promovidas por “Un solo Perú”, la cual agrupa 150 instituciones nacionales o 

internacionales y de empresas de diferentes sectores, desarrollados desde el 24 al 29 de 

octubre, 2019 en Jesús María. 

Dado que estas ferias se realizan cada año y en diferentes fechas, se ha considerado 

desarrollar ventas por lo menos en tres ferias al año, en las cuales participaríamos.  

Segmento Descripción de producto Tallas Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADULTOS Tallas para los protectores de los brazos y manos

Tamaño Largo

Mano 12” / 31 cm 127 133 140 147 154

Antebrazo 23” / 58 cm 127 133 140 147 154

Brazo 40” / 101 cm 127 133 140 147 154

Brazo corto 23” / 58 cm 127 133 140 147 154

Cobertores adultos ext. Superiores 507 532 559 587 616

Tallas para los protectores de piernas y pies 

Tamaño Largo

Pierna corta 24” / 61 cm 167 175 184 193 203

Pierna 42” / 107 cm 117 123 129 135 142

Pie / Tobillo 12” / 31 cm 117 123 129 135 142

Pierna ancha y corta 24” / 61 cm 117 123 129 135 142

Cobertores adultos ext. Inferiores 518 544 571 600 629.580814

NIÑOS Tallas para los protectores para niños ext superiores

Tamaño Largo

Brazo pequeño 12” / 31 cm 134 140 147 155 162

Brazo mediano 19” / 48 cm 134 140 147 155 162

Brazo largo 29” / 74 cm 134 140 147 155 162

Cobertores niños ext. Superiores 401 421 442 464 487.417404

Tallas para los protectectores para niños ext inferiores

Pierna corta 12” / 31 cm 134 140 147 155 162

Pierna mediana 17” / 43 cm 134 140 147 155 162

Pierna larga 32” / 81 cm 134 140 147 155 162

Cobertores niños ext. Inferiores 401 421 442 464 487.417404
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Con estos datos, se lograría vender en promedio 236 unidades para el primer año, y para los 

siguientes años, se tendría un incremento anual de 5%. 

Tabla 29 

Proyección de unidades vendidas por participación en Ferias 

 

 

Por otro lado, se ha definido desarrollar ventas por el canal de distribución indirecta, creando 

relaciones comerciales a largo plazo con empresas del sector de la zona 6 y 7 de Lima 

metropolitana que venden productos ortopédicos al cliente final, empresas como: farmacias, 

clínicas, distribuidores de materiales médicos y otras empresas que venden productos 

ortopédicos.  

A partir de las proyecciones realizadas por todos los canales de ventas, se realizó un resumen 

de las unidades totales vendidas (Q) 

Tabla 30 

Resumen de las unidades totales vendidas (todos los canales) 

 

Segmento Descripción de producto Tallas Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADULTOS Tallas para los protectores de los brazos y manos

Tamaño Largo

Mano 12” / 31 cm 22 23 24 25 27

Antebrazo 23” / 58 cm 22 23 24 25 27

Brazo 40” / 101 cm 22 23 24 25 27

Brazo corto 23” / 58 cm 22 23 24 25 27

Cobertores adultos ext. Superiores 88 92 97 102 107

Tallas para los protectores de piernas y pies 

Tamaño Largo

Pierna corta 24” / 61 cm 22 23 24 25 27

Pierna 42” / 107 cm 22 23 24 25 27

Pie / Tobillo 12” / 31 cm 22 23 24 25 27

Pierna ancha y corta 24” / 61 cm 22 23 24 25 27

Cobertores adultos ext. Inferiores 88 92 97 102 107

NIÑOS Tallas para los protectores para niños de los brazos y manos

Tamaño Largo

Brazo pequeño 12” / 31 cm 10 11 11 12 12

Brazo mediano 19” / 48 cm 10 11 11 12 12

Brazo largo 29” / 74 cm 10 11 11 12 12

Cobertores niños ext. Superiores 30 32 33 35 36

Tallas para los protectores para niños de las piernas y pies

Pierna corta 12” / 31 cm 10 11 11 12 12

Pierna mediana 17” / 43 cm 10 11 11 12 12

Pierna larga 32” / 81 cm 10 11 11 12 12

Cobertores niños ext. Inferiores 30 32 33 35 36

Descripción Año 00 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobertores adultos ext. Superiores 595 624 656 688 723

Cobertores adultos ext. Inferiores 606 636 668 701 737

Cobertores niños ext. Superiores 431 453 475 499 524

Cobertores niños ext. Inferiores 431 453 475 499 524

Total 2063 2166 2274 2388 2507
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Conociendo las unidades vendidas totales (Q) y el precio unitario de S/137.80 (P), se 

estimaron las ventas totales (S/) de los siguientes cinco años: P X Q. 

 

Haciendo un resumen, se determinó las ventas del primer año que sería de S/284,238 y para 

el segundo año sería de S/298,450, siendo un importe mucho mayor debido al inicio de un 

nuevo canal de ventas: Distribuidores. Posteriormente, las ventas de la empresa crecerían a 

un ritmo de 5% anual. 

 

Tabla 31 

Ventas proyectadas de los siguientes años (en soles) 

 
 

Finalmente, también se conoció la demanda, para la cual se asumió que una persona 

compraría un solo producto por año. En ese sentido, la cantidad de la demanda sería igual a 

la cantidad de clientes. Es decir, el primer año atenderíamos a 1,125 personas, lo que 

representa al 4% del mercado operativo y sería de 10% para el quinto año. 

Tabla 32 

Proyección de la demanda 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cliente 1,125 2,614 2,744 2,882 3,026 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se ha considerado para el presupuesto de marketing, utilizar ciertas iniciativas que 

comprenden nuestro Plan de Marketing, el cual nos servirá para alcanzar nuestros objetivos 

de corto y largo plazo.   

 

 

 

 

Descripción Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Cobertores adultos ext. Superiores 81,954       86,051       90,354       94,872       99,615       

Cobertores adultos ext. Inferiores 83,501       87,676       92,060       96,663       101,496     

Cobertores niños ext. Superiores 59,392       62,361       65,479       68,753       72,191       

Cobertores niños ext. Inferiores 59,392       62,361       65,479       68,753       72,191       

Total 284,238     298,450     313,373     329,041     345,493     
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Tabla 33 

Gastos de Marketing anuales en el horizonte del proyecto 

 

 

Tabla 34 

Gastos de Marketing Primer semestre Año 1 

 

 

Tabla 35 

Gastos de Marketing Primer semestre Año 1 

 

 

Tabla 36 

Total Gasto de Anual de Marketing 

 

Concepto Año 0 - 2019 Año 1 - 2020 Año 3 - 2021Año 4 - 2022Año 5 - 2023 Año 6 - 2024

Facebook publicidad S/6,000.00 S/6,150.00 S/6,303.75 S/6,461.34 S/6,622.88

Imprenta Flyer S/840.00 S/861.00 S/882.53 S/904.59 S/927.20

Publicidad fisica /distribucion S/1,800.00 S/1,845.00 S/1,891.13 S/1,938.40 S/1,986.86

Investigación de mercado / tendencias S/6,000.00 S/6,150.00 S/6,303.75 S/6,461.34 S/6,622.88

Participación en ferias medicas S/3,600.00 S/3,690.00 S/3,782.25 S/3,876.81 S/3,973.73

Influencers S/3,320.00 S/3,403.00 S/3,488.08 S/3,575.28 S/3,664.66

Total gasto anual S/21,560.00 S/22,099.00 S/22,651.48 S/23,217.76 S/23,798.21

Concepto Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Junio

Facebook publicidad S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Imprenta Flyer S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00

Publicidad fisica /distribucion S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Investigación de mercado / tendencias S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Participación en ferias medicas S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Influencers S/830.00 S/0.00 S/0.00 S/830.00 S/0.00 S/0.00

Total mensual S/2,050.00 S/1,220.00 S/1,220.00 S/2,050.00 S/1,220.00 S/1,220.00

Concepto  Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Facebook publicidad S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Imprenta Flyer S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00 S/70.00

Publicidad fisica /distribucion S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00 S/150.00

Investigación de mercado / tendencias S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Participación en ferias medicas S/0.00 S/0.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/0.00 S/0.00

Influencers S/830.00 S/0.00 S/0.00 S/830.00 S/0.00 S/0.00

Total mensual S/2,050.00 S/1,220.00 S/3,020.00 S/3,850.00 S/1,220.00 S/1,220.00

Concepto  Total 

Facebook publicidad S/6,000.00

Imprenta Flyer S/840.00

Publicidad fisica /distribucion S/1,800.00

Investigación de mercado / tendencias S/6,000.00

Participación en ferias medicas S/3,600.00

Influencers S/3,320.00

Total gasto anual S/21,560.00
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestro objetivo dentro de las políticas operacionales será brindarle un producto que 

mantenga y cumpla las normas de calidad, también aquellos requerimientos que nos pida el 

mercado y/o las autoridades, así mismo cumpliremos aquella necesidad, exigencia de 

nuestros clientes y de cómo esperan recibir nuestro producto. Para el desarrollo de nuestras 

políticas operativas hemos aplicado ciertos criterios en cada proceso que nos ayuda a realizar 

un buen entregable. 

Debemos mantener un producto amigable, que cubran esa necesidad de protección con aquel 

diseño que deseen usar y que permita esa comodidad a la parte inmóvil, por ello definimos 

ciertas variables: 

 

6.1.1 Calidad 

Respecto a nuestros procedimientos en almacenar nuestros productos lo manejaremos con 

ciertos criterios para aprovechar y racionalizar los espacios que hemos establecido dentro de 

nuestras políticas internas.  

Contaremos con formatos internos de control para los productos, lo cual nos ayudara poder 

conservar los empaques y su almacenamiento de manera correcta. 

A largo plazo tenemos mapeado poder participar en una certificación que asegure el buen 

almacenamiento de nuestros productos. 

Para asegurar la calidad de los productos realizados, en un mediano plazo quisiéramos contar 

con la presencia de personal técnico que nos asegure el correcto uso y exposición a la venta 

de nuestros cobertores. 

Dentro de este punto hemos considerado que el personal pueda participar anualmente en 

conferencias de atención al cliente y ello pueda robustecer todos nuestros procesos de calidad 

y atención. 

 

6.1.2 Procesos 

a. Innovación: Recurriremos a contratar a un externo para la investigación de mercado, así 

podremos retroalimentarnos del comportamiento y las tendencias de nuestro mercado. A 
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nivel online, realizaremos un marketing de contenidos que nos permita medir la 

interacción y poder recopilar información valiosa para dar soporte a nuestra estrategia. 

De esta manera, desarrollaremos nuestro servicio y evaluaremos el impacto de nuestro 

producto. Implementaremos un stock adecuado de acuerdo con la demanda proyectada, 

la cual corresponde a un 5% adicional sobre la solicitud de pedidos de fabricación de 

protectores y de estampado de diseño por cada línea de productos. Esto de acuerdo con 

la política de margen de seguridad que impartirá la empresa para no quedarse 

desabastecidos por temas de variaciones de la demanda. 

b. Las medidas serán establecidas con el proveedor excepto los diseños. Estos, serán 

actualizados de acuerdo con la investigación en tendencias por cada trimestre y 

validados por el equipo. 

c. La estrategia en redes mantendrá una comunicación activa en horario pico. Esta, será 

alineada con la publicación de videos con contenido de cuidado e higiene, historias que 

permitan que nuestro producto se vea con protección y estilo durante el uso. Esta 

administración de redes y contenidos se manejará a través del Community Manager y 

será supervisado por todo el equipo. 

d. La interacción de los contenidos se evaluará con reportes semanales, número de 

seguidores, numero de shares. Asimismo, se actualizarán los contenidos de acuerdo con 

el programa establecido en las plataformas en la que tenemos presencia. 

e. En su mayoría entregaremos el producto mediante Glovo trabajando con ellos un 

tarifario especial, de manera que nos permita ofrecer una ventaja competitiva en el 

servicio. Sin embargo, también tenemos planificado poder recibir a nuestro cliente en 

la recepción de nuestra oficina y aceptaremos tarjeta de crédito o pago al contado. 

f. Se ha establecido un reporte para poder identificar la rotación de aquellas medidas de 

protectores a vender y así poder implementar un stock de seguridad. 

g. Se ha tomado como medida de post servicio al cliente poder recibir reclamos si fuera 

de producto durante los primeros 7 días, para proceder con la evaluación y solución. 

h. Mantendremos una base de dato de nuestros clientes para armar el proyecto a 

implementar de recolección para enfoque de cuidar el medio ambiente. 

i. Los pagos al proveedor se efectuarán de acuerdo con lo establecido, serán treinta días 

previa recepción de la factura. 

j. El cronograma y ejecución de pagos estará a cargo de gerencia administrativa. 
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6.1.3 Planificación 

a. Desarrollo de producto: Se pudo desarrollar el bosquejo de cada diseño en seis meses, 

acompañado de la fabricación y el molde del proveedor. Estos, ya estarán disponibles 

para su comercialización. 

b. Nuestra estrategia estará alineada en relación de nuestros objetivos y al 

comportamiento del mercado y la competencia. 

c. Planificación operativa: Por cada cantidad de producción planificada, el equipo 

mantendrá una reunión para evaluar cifras, avances y planes de acción y de ser posible 

robustecerlos elaborando un informe por cada cierre. 

d. Todo aquel proyecto de nuevos productos debe llevar un proceso de planeación, 

seguimiento y fin. 

e. El servicio al cliente y por ende el servicio serán de prioridad estratégicamente 

desarrolladas. 

 

6.1.4 Inventarios 

Nuestro producto tendrá un almacenamiento distribuido por tallas, diseños y edades, estos 

serán ingresados a un formato Excel que nos permita tener la información adecuada para 

manejar el control de las existencias y de esta manera podamos tener claridad del 

funcionamiento y orden de nuestros balances. Adicionalmente, hemos considerado incluir 

un margen de seguridad del 5% de nuestra producción con el fin de cubrirnos en una 

situación de venta no programada o algún reclamo de cambio de producto para solucionar 

de manera inmediata.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Hemos considerado la ubicación del negocio bajo ciertas variables, lo cual decidimos 

ponderar y hacer un análisis para la toma de decisión. Le dimos un valor a cada variable con 

un rango: 

1 = muy poco importante 

2 = poco importante 
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3 = medianamente importante 

4 = muy importante.  

Así determinamos la opción correcta siendo el resultado el siguiente: 

Tabla 37 

Ponderación de la elección de la ubicación del local 

 

Posterior al análisis, hemos considerado elegir una oficina en la calle Trinidad Moran, Lince 

ubicada en Lima, la que tendrá un costo mensual de alquiler de S/ 1,500. De esta manera, 

estaremos cerca a nuestros clientes de las zonas 6 y 7, ubicación céntrica y de rápido acceso 

a nuestro mercado potencial. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina elegida tendrá una capacidad para seis personas con 42mts, los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

a. Para nuestro almacén de cobertores tendremos 9mts cuadrados para la distribución que 

necesitamos por diseño y tallas. 

b. Nuestra área de recepción a clientes tendrá un espacio de 7mts cuadrados  

c. Un área de 17mts cuadrados donde se ubicarán los empleados de la empresa y un 

espacio adecuado para el comedor. 

d. Un área de 9mts cuadrados para un directorio y/o aforo para alguna reunión importante. 

Criterios Ponderado Jesús María Pueblo libre  Lince 

                

Infraestructura 0.25 3 0.75 2 0.5 3 0.75 

Proveedor - Cercanía 0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.2 

Zona de acceso rápido 0.25 1 0.25 4 1 2 0.5 

Alquiler y costo 0.3 2 0.6 3 0.9 4 1.2 

                

Resultado 1   2.4   2.6   2.65 
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Queremos que nuestras instalaciones brinden comodidad, pero sobre todo que nuestras 

distribuciones sean las adecuadas para el almacenamiento de nuestro producto, además para 

aquellos clientes que quieran contactarnos y podamos recibirlos de la manera correcta. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Tabla 38 

Plano de distribución de la oficina 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tabla 39 

Especificaciones técnicas del producto 

Nombre del Producto COBERTOR CUÍDAME 

Tipo de Material Impermeable, antideslizante, elástico y resistente 

Tipo de empaque o envase 

Empaque individual de material de polietileno, en el producto se 

encuentra grabado el código del producto, medidas y logo tipo de 

la marca.  

Composición del producto 01 cobertor 

Dimensiones Para niños y adultos en brazos y piernas 
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Descripción del producto 

Nuestro cobertor protege aquellas lesiones inmóviles cubiertas 

por yeso o férula y que requieran de una limpieza adecuada para 

evitar infecciones y recambios, nuestro producto se encuentra 

libre de latex, no causan alergias y son reutilizables durante el 

tiempo del tratamiento. 

Aditamentos o 

complementos adicionales 

Incluye manual de uso  

Unidad de medida  Unidad 

Vigencia del producto De acuerdo con la duración del tratamiento del paciente. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 23 Mapa de Procesos PERT 
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Tabla 40 

Proceso Crítico 

Código Actividad Predecesor 

Tiempo 

Optimista 

(a) 

Tiempo 

Probable 

(m) 

Tiempo 

Pesimista 

(b) 

A 

Recopilación de 

información de ventas y 

redes 

NA 5.00 7.50 10.00 

B 
Creación de opciones de 

diseños 
A 2.00 4.50 7.00 

C Elección del modelo B 1.00 1.00 1.00 

D Solicitud del modelo C 0.25 0.38 0.50 

E 
Envío a proveedor B para 

proveedor 
D 5.00 6.00 7.00 

F Aprobación de muestra E 0.25 0.38 0.50 

G 
Almacenamiento del 

modelo aprobado 
F 0.06 0.16 0.25 

H Decisión de producción A, G 0.25 0.63 1.00 

I 
Envío a proveedor A para 

producción 
B 5.00 7.50 10.00 

J Recepción de protectores C 0.25 0.63 1.00 

K Control de calidad D 0.50 0.75 1.00 

L 
Ingreso al sistema de 

inventarios 
K 0.04 0.52 1.00 

M 
Almacenamiento de los 

protectores 
I 0.06 0.16 0.25 

N 
Envío a estampado de 

diseño 
M 0.02 0.04 0.06 

O 
Recepción de protectores 

con diseño 
N 0.25 0.63 1.00 

P Control de calidad O 0.50 0.75 1.00 
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Q 
Embolsado y etiquetado 

del producto 
P 0.38 0.44 0.50 

R 
Almacenamiento de 

producto final 
Q 0.13 0.19 0.25 

S 
Recepción del pedido del 

cliente 
NA 0.06 0.09 0.13 

T Verificación de stock S 0.50 0.75 1.00 

U 
Ingreso de la orden de 

compra en el sistema 
T 0.03 0.05 0.06 

V 
Cobro y facturación al 

cliente 
U 0.13 0.19 0.25 

W Empaquetado del pedido V 0.50 0.75 1.00 

 Total Ruta Crítica  22.15 33.95 45.75 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras estará a cargo del área de adquisiciones, que se encargará de planificar 

las compras de acuerdo con las proyecciones de demanda brindadas por el área de marketing 

y ventas y en función a los pedidos confirmados en el sistema, y considerando la política de 

margen de seguridad (stock) que tiene la empresa.  

La gestión de compras incluye: 

a. Tercerización de la fabricación de protectores, que conlleva la selección del proveedor 

de productos de poliuretano a nivel local, la negociación del precio, la evaluación de 

calidad y la gestión de un contrato marco que permita establecer costos, días de entrega, 

gestionar las solicitudes unitarias y reducir los riesgos de tercerización por su cuenta a 

través de la inclusión de restricciones. 

b. Tercerización Ploteo y estampado del diseño en los protectores, esta actividad será 

liderada por el área de adquisiciones previa aprobación del modelo por la unidad de 

innovación y diseño del área de marketing y ventas. Con la finalidad de reducir cualquier 
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contingencia del uso de los diseños de manera independiente por el proveedor, se buscará 

negociar cláusulas sobre derechos de autor y penalidades.  

 

De acuerdo con la política de margen de seguridad, se agregará un 5% sobre la solicitud de 

pedidos de fabricación de protectores y de estampado de diseño por cada línea de productos. 

Los sistemas de inventarios en línea permitirán contar con la información actualizada al 

cierre de cada venta, logrando contar con la información oportunamente.  
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Proceso de Tercerización de Producción de Protectores 

Diagrama de Flujo 

 

Figura 24 Proceso de Tercerización de producción 
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Proceso de Creación de Diseño de Protectores 

Diagrama de Flujo 

 

Figura 25 Proceso de creación del diseño 
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Proceso de Venta y Entrega de Pedidos 

Diagrama de Flujo 

 

Figura 26 Flujo de proceso de venta y entrega de producto 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad incluye el manejo de indicadores en cada área y proceso. En relación 

al proceso productivo los controles de calidad se realizan en los procesos de fabricación de 

los protectores y el estampado del diseño en éstos.  

Para que el producto cumpla con los beneficios de flexibilidad y protección, se requiere que 

cumpla con las características detalladas en la lista de verificación, las mismas que han sido 

PROCESO ADQUISICIÓN MARKETING Y VENTAS ALMACÉN PROVEEDOR C CLIENTE
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previamente acordadas con el proveedor y que serán verificadas en los controles de calidad 

realizadas para la recepción de los protectores. La lista de verificación será revisada por 

personal calificad y quedarán registradas en las listas de verificación que se documentarán 

en el sistema de inventarios.  

Tabla 41 

Lista de Verificación 

Lista de verificación de protectores fabricados por Proveedor A 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

versión 1.0 

ENTREGABLE Protectores de poliuretano 

PREPARADO POR: ABC – Responsable de almacén FECHA    

REVISADO POR: XYZ – Gerente de producción FECHA    

APROBADO POR: NA FECHA    

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) C
o

n
fo

rm
e 

O
b

se
rv

a
d

o
 

Comentarios 

(Descripción de lo observado) 
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Medidas de los protectores de acuerdo a las líneas de CUIDAME 

 

CUÍDAME YOUTH & CUÍDAME SENIOR 

  

PROTECTORES DE BRAZOS Y 

MANOS 

Tamaño Largo 

Mano 12” / 31 cm 

Antebrazo 23” / 58 cm 

Brazo 40” / 101 cm 

Brazo corto 23” / 58 cm 

PROTECTORES DE PIERNAS Y PIES 

Pierna corta 24” / 61 cm 

Pierna 42” / 107 cm 

Pie / Tobillo 12” / 31 cm 

Pierna ancha y corta 24” / 61 cm 

 

CUÍDAME KIDS 

 

Tamaño Largo 

Brazo pequeño 15.7” / 23.6 cm 

Brazo mediano 19” / 48 cm 

Brazo largo 29” / 74 cm 

Pierna corta 12” / 31 cm 

Pierna mediana 17” / 43 cm 

Pierna larga 32” / 81 cm 

 

 

  

 

Tamaño de diámetro según línea CUIDAME    

Grosor de poliuretano de 2mm.    
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

La gestión de proveedores es una parte clave del negocio, de ahí que se ha establecido unos 

principios básicos que van a regir la selección y contratación de proveedores para la empresa.  

 

6.5.3.1 Selección de proveedores 

Un proveedor es un aliado estratégico para el logro de los objetivos del negocio, de ahí que 

se ha definido criterios que van a regir la toma de decisiones a la hora de elegir.  

Análisis del perfil 

Consiste en revisar las características generales del proveedor, status legal, localización, 

tamaño de la empresa, años de experiencia en el sector, capacidad de respuesta, entre otros.  

Calidad 

Un aspecto importantísimo para el negocio es la calidad del material con el que se producirán 

los protectores, si bien son estándar, es importante que el diámetro del producto sea el 

solicitado para asegurar los niveles de resistencia durante su uso.  

Tecnología e infraestructura 

Este criterio consiste en conocer la capacidad actual que tiene el proveedor para responder a 

las solicitudes de fabricación, aunque no se ha proyectado volúmenes grandes en los 

primeros años, se espera que haya un incremento de la demanda conforme pasa el tiempo.  

Este aspecto también está referido, al nivel de tecnología que utiliza para el proceso 

productivo que garantice un buen acabado.  

Garantía 

Un aspecto relevante y que va de la mano con la calidad es el tema de la garantía que pueda 

ofrecer el proveedor para el producto entregado. Se priorizará las garantías extendidas sobre 

el producto adquirido, que cubra al menos cambios y devoluciones en el caso de mercadería 

defectuosa.  
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Política de créditos 

En relación a la política de créditos, si bien es un aspecto para la etapa de negociación, se 

considera un criterio principal para la selección de los proveedores. Principalmente, porque 

nos permitirá aliviar la carga de gastos operativos por algunos días, y contar con capital de 

trabajo disponible, lo cual es necesario considerando que nos encontramos en la etapa de 

introducción del producto.  

Filosofía corporativa 

Un aspecto importante para el negocio es la compatibilidad en los principios corporativos, 

como son la innovación, calidad y la conciencia ambiental. Por lo que proveedores que 

coincidan con estos principios tendrán mayores ventajas para la selección. Cabe indicar que 

un tema importante dentro de la conciencia ambiental tiene que ver con el programa de 

recolección de unidades de protectores utilizados, la idea es que los proveedores reutilicen 

estos productos en sus procesos.  

 

6.5.3.2 Contratación de proveedores 

Una vez seleccionado el proveedor, se buscará establecer negociaciones para el 

establecimiento de un contrato marco con la finalidad de conseguir un mejor precio de 

adquisición de protectores, así como el período de entrega, la gestión de solicitudes en menor 

volumen, y la inclusión de cláusulas de restricción de producción del modelo a terceros.  

La restricción de producción del modelo a terceros sería aplicable a los proveedores de 

fabricación de protectores, así como para los de ploteo y estampado del diseño en los 

protectores, ya que en ello se basa la estrategia de diferenciación del producto en el mercado 

y su posicionamiento de “PROTECCIÓN CON ESTILO”, haciendo que el producto sea 

único y exclusivo.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los activos fijos de la empresa están constituidos por los equipos de cómputo y los muebles 

y enseres para las oficinas, además de los muebles para el almacén y comedor. Cabe indicar 

que la empresa no realizará producción, sino que comprará los protectores de yeso 
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producidos por terceros. Debido a ello, se ha identificado los siguientes activos fijos que se 

resume: 

 

Tabla 42 

Activos Fijos en S/ 

Descripción de 

Activo Fijo 

 

Unidad 

de 

medida 

(Und) 

Costo 

unitario 

  

Costo de 

adquisición 

  

% 

representación 

de Act. Fijo 

  

% de 

depreciac. 

Sunat 

  

Laptop HP, Core i3-6006U 

4GB, 1TB, 14" 
5 1,568 7,839 36% 25% 

Equipo de Impresión 

Multifuncional 
1 678 678 3% 25% 

Proyector EPSON Power 

Lite S39 3300 para sala de 

reunión 

1 1,864 1,864 9% 25% 

Sillas ejecutivas ergonómica 4 120 480 2% 10% 

Sillas para sala de reunión y 

recepción 
8 100 800 4% 10% 

Escritorio de madera para 

trabajadores 
4 355 1,420 7% 10% 

Mesa de madera para sala 

de reunión 
1 1,200 1,200 6% 10% 

Estantes de madera para 

archivos 
2 850 1,700 8% 10% 

Mesa para comedor con 4 

sillas: Medidas 100 x 110 x 

74 cm en material MDF 

1 551 551 3% 10% 

Estantes de metal para 

almacén. Medidas: 

2.5x1.5x0.37m 

4 1,050 4,200 19% 10% 

Mesa de madera para 

empaquetado/despacho 
1 1,000 1,000 5% 10% 

TOTAL ACTIVO FIJO   S/.21,732   
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

A continuación, se resume la estructura de costos unitarios por producto CUIDAME. Los 

importes no incluyen IGV. 

Tabla 43 

Estructura de costos del producto CUÍDAME en S/ 

 

Conociendo los datos anteriores, se pasó a analizar los costos fijos y costos variables por 

año. Cabe indicar que el costo por el servicio de delivery no forma parte de los costos de la 

empresa, ya que dicho importe será cargado como un importe adicional al precio que será 

pagado por el cliente y cuyo importe corresponde al tarifario especial que tendremos con 

Glovo, Rappi y Olva Courier (Precios promedio de entrega S/8.9 para Glovo, por recorridos 

que se encuentran entre 100m hasta 13.1km de distancia).  

 

Figura 27 Precio Promedio Glovo 

Nota: Costo promedio de entregas dentro del radio de alcance de Cuídame. Por APP Glovo, 2019.  

 

 

 

 

 

 

Descripción

Volumen por 

pedido 

(unidades)

Costo total Costo unitario

Elaboración de diseño por lote de producción 600 250 0.42

Investigación de mercados/tendencias para diseño de lote de producción600 1000 1.67

COSTO TOTAL DISEÑO 2.08

Producción por externo 1 50 50.00

Ploteo de imagen (muestra) 600 600 1.00

Ploteo de imagen (unidades) 600 100 0.17

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN 51.17

Costo empaque (Cajas de 25x15cm) 1 3.8 3.80

TOTAL COSTOS COMERCIALIZACIÓN 3.80

TOTAL DISEÑO+PRODUCCIÓN+COMERCIALIZACIÓN 57.05

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROTECTORES
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Se determinó el margen de contribución del negocio, siendo de 51%, el cual significa que la 

empresa cuenta con el 51% para cubrir sus gastos fijos y la ganancia esperada por la empresa. 

MC% = 116.78 – 57.05 x 100 = 51% 

                                    116.78      
 

En tanto los gastos operativos fijos de la empresa son los siguientes: 

 

Tabla 44 

Gastos Operativos de CUÍDAME en S/ 

 

  

Descripción Mensual AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Gastos de personal 5,735          68,820         68,820         68,820         68,820         68,820         
Gasto de electricidad 120             1,440           1,476           1,513           1,551           1,589           
Gastos de agua 70               840               861               883               905               927               
Gastos de teléfono e internet 114             1,368           1,402           1,437           1,473           1,510           
Gastos de servicios por terceros 150             1,800           
Gastos de oficina 100             1,200           1,230           1,261           1,292           1,325           
Gastos de limpieza y mantenimiento 500             6,000           6,150           6,304           6,461           6,623           
Gastos de marketing 1,270          15,240         15,621         16,012         16,412         16,822         

Imprenta Flyer 70               -               -               -               -               
Publicidad física distribución/movilidad 150             -               -               -               -               
Investigación de mercado 500             -               -               -               -               
Participación en ferias médicas 300             -               -               -               -               
Influencer 250             -               -               -               -               

Gastos de publicidad 100             1,200           1,230           1,261           1,292           1,325           
Gastos de alquiler 1,500          18,000         18,450         18,911         19,384         19,869         
TOTAL 9,659          115,908       115,240       116,401       117,590       118,809       
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

Dado que nuestra empresa estará conformada por pocos integrantes, hemos determinado que 

el encargado de Administración y Finanzas será quien realice las funciones de Recursos 

Humanos, en vista que estará involucrado con las actividades de la planilla de sueldos desde 

su rol de contador.  

7.1 Objetivos Organizacionales 

El objetivo principal del área de Recursos Humanos (RR.HH.) de Cuídame es dar el soporte 

necesario que contribuirá al éxito del negocio. Para lograr este objetivo RR.HH. deberá de: 

a. Proveer, capacitar, mantener y motivar un equipo de personas calificado para las 

diferentes funciones que se requieren en la empresa.  

b. Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos para que la empresa marche de 

acuerdo con lo planificado y con los niveles de calidad en los procesos y el servicio 

esperados.  

c. Velar por que los sueldos sean pagados a los empleados con la puntualidad y mayor 

conveniencia posible para ellos, así como cumplir con todos los beneficios sociales que 

corresponden de acuerdo a ley.  

  

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

La estructura de la empresa está dada por el siguiente organigrama, el cual está compuesto 

por la Gerencia General la cual supervisará a los encargados de Marketing y Ventas, quien 

a su vez tendrá a cargo una persona con el rol de Community Manager. En el organigrama 

también apreciamos al encargado de la Administración y Finanzas, quien desempeñará 

también el rol de RRHH y por último una persona a cargo de Compras, Logística y almacén. 
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Figura 28 Organigrama Cuídame 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Los puestos de la empresa estarán establecidos de acuerdo con los siguientes perfiles, 

experiencia, funciones y competencias:  

 

Tabla 45 

Perfil del Gerente General 

PERFIL DEL GERENTE GENERAL 

FORMACIÓN: Administración de empresas o negocios internacionales. 

EXPERIENCIA: 5 años en puestos similares 

FUNCIONES:  

 Liderar las áreas de Ventas, Marketing, Administración y Finanzas, Compras y 

Logística 

 Desarrollar la supervisión integral de todas las funciones de la empresa. 

 Tomará las decisiones apropiadas para el desarrollo y prosperidad del negocio 

 Liderar las decisiones de planificación y organización.  

COMPETENCIA: 

 Capacidad de liderazgo 

 Habilidad para la toma de decisiones y la gestión del negocio 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de análisis 

Gerencia 
General

Compras y 
Logística 

Administración 
y Finanzas

Marketing y 
Ventas

Community
Manager
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Tabla 46 

Perfil del Jefe de Ventas y Marketing 

PERFIL DEL JEFE DE VENTAS Y MARKETING 

FORMACIÓN: Administración de empresas y Marketing  

EXPERIENCIA: 5 años en marketing y ventas de preferencia en el sector salud 

FUNCIONES:  

 Lograr los objetivos de ventas planteados 

 Coordinación y supervisión del community management 

 Supervisar y gestionar las campañas de marketing y contenido digital 

 Participar de las reuniones mensuales para medir el avance 

 Establecer las estrategias para maximizar las ventas. 

COMPETENCIAS: 

 Capacidad de liderazgo 

 Habilidad para la toma de decisiones y la gestión del negocio 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de análisis 

 Conocimiento del mercado 

 Habilidades de negociación 

 Flexibilidad 

 Orientación en al servicio del cliente 
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Tabla 47 

Perfil del Encargado Compras y Logística 

PERFIL DEL ENCARGADO COMPRAS Y LOGÍSTICA 

FORMACIÓN: Administración de empresas y Marketing  

EXPERIENCIA: 5 años a más en áreas comerciales y de operaciones 

FUNCIONES:  

 Gestionar el pedido de los cobertores 

 Optimización de costos 

 Adquirir contratos comerciales favorables para la empresa 

 Planificar las compras y el abastecimiento del producto 

 Crear las órdenes de compra y gestionar el almacén 

 Participar de las reuniones mensuales para la medición de resultados 

COMPETENCIAS: 

 Habilidades de negociación 

 Adaptabilidad 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de análisis 

 

Tabla 48 

Perfil del encargado de Administración y Finanzas 

PERFIL DEL ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

FORMACIÓN: Contabilidad y Administración 

EXPERIENCIA:  más de 5 años en puestos contables y de administración 

FUNCIONES:  

Gestionar los RRHH de la empresa 

Implementación del sistema de contratación 

Elaborar los estados financieros, estadísticas y proyecciones para la toma de decisiones 

Controlar los ingresos y egresos de caja, así como preparar el presupuesto anual 

COMPETENCIAS: 

Implementación de proyectos de inversión 

Habilidades de negociación a todo nivel  

Capacidad de análisis financiero y de inversión 
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Tabla 49 

Perfil del Community Manager  

PERFIL DEL COMMUNITY MANAGER 

FORMACIÓN: Publicidad, Comunicaciones, Marketing Digital 

EXPERIENCIA:  más de 3 años en comunicación digital en diversas redes sociales  

FUNCIONES:  

 Manejo de las redes sociales de la empresa 

 Recepción de solicitudes de compra en redes sociales 

 Absolver consultas que ingresan por nuestras plataformas online 

 Controlar los ingresos y egresos de caja así como preparar el presupuesto anual 

COMPETENCIAS: 

 Creatividad 

 Empatía 

 Buena ortografía y redacción 

 Creación de contenidos 

 Conocimiento de Data Analytics 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Cuídame se caracteriza por ser una empresa dedicada al cuidado de sus clientes otorgándole 

el mayor confort para sus tareas diarias durante un periodo de limitación de sus funciones 

por algún accidente o lesión. Se espera que dentro de la empresa se viva un ambiente de 

respeto mutuo.  

Se ha decretado las siguientes normas y políticas dentro de la empresa.  

a. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 9:00AM a 6:00PM contando con una hora 

de almuerzo de 1:00PM a 2:00PM.  

b. No emplear a menores de edad. 

c. Se espera un uso apropiado del lenguaje en el intercambio de comunicación con nuestros 

clientes. 

d. No están permitidas las relaciones sentimentales dentro de la empresa.  

e. No se contratará a los familiares 
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f. No permitimos la discriminación ya sea en raza, sexo, cultura, religión u orientación 

sexual. 

g. No hay tolerancia al acoso sexual o moral.  

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La política de reclutamiento se basará en la evaluación de candidatos ya sean referidos o 

aquellos que hayan respondido al anuncio de plataformas online de selección de personal 

como Linkedin Jobs, Bumeran, Computrabajo, etc.  

La selección resultará de entrevistas realizadas por el encargado del área y finalmente por el 

Gerente General.  

Para la inducción, se elaborará una presentación con información y videos sobre el uso de 

los cobertores Cuídame, así como sus categorías para nuestros diferentes segmentos. Se 

realizará una visita a nuestros proveedores para poder apreciar la producción de nuestro 

producto, así como presenciar el ploteo de las imágenes seleccionadas. Adicionalmente, 

estará una semana completa con el Community Manager para entender a nuestro consumidor 

en redes y la forma en cómo nos dirigimos a nuestros clientes. Por último, acompañará una 

semana completa al encargado de compras y logística para entender la rutina y manejo del 

almacén.  

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Los empleados de la empresa serán permanentemente capacitados tanto en sus áreas de 

trabajo como en las demás áreas, ya que no tendremos mucho respaldo para cuando los 

empleados toman vacaciones, licencia por enfermedad o maternidad.  

Tendremos espacios para celebrar en fechas especiales como el día de la madre, el padre, 

navidad y 28 de julio.  

El Gerente General estará a cargo de realizar las evaluaciones de desempeño de los 

encargados o jefes de área. En el caso del Community Manager, el Jefes de Ventas y 

Marketing será quien evalúe su desempeño.  
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7.4.3 Sistema de remuneración 

En Cuídame incluiremos en la planilla con todos los beneficios de ley a todos los integrantes 

del organigrama bajo el régimen de REMYPE. Por esto, no se considera gastos por 

Gratificación y CTS. Los sueldos brutos mensuales serán como sigue: 

Tabla 50 

Detalle de Remuneración  

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Esta estructura de gastos incluye las actividades motivacionales del equipo de trabajo 

proyectadas para un periodo de cinco años.  

 

Tabla 51 

Estructura de Gastos de RRHH 

 

  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldo anual Gerente General S/18,180 S/18,180 S/18,180 S/18,180 S/18,180

Sueldo anual Encargado de Administración y Finanzas S/12,180 S/12,180 S/12,180 S/12,180 S/12,180

Sueldo anual Jefe de Ventas y Marketing S/14,580 S/14,580 S/14,580 S/14,580 S/14,580

Sueldo anual Encargado de Compras y Logística S/12,180 S/12,180 S/12,180 S/12,180 S/12,180

Sueldo anual Community Manager S/11,700 S/11,700 S/11,700 S/11,700 S/11,700

Almuerzo por el día de la madre S/175 S/179 S/184 S/188 S/193

Almuerzo por el día del padre S/175 S/179 S/184 S/188 S/193

Almuerzo por 28 de julio S/250 S/256 S/263 S/269 S/276

Canasta Navideña S/575 S/589 S/604 S/619 S/635

Capacitaciones varias S/1,000 S/1,025 S/1,051 S/1,077 S/1,104

TOTAL ANUAL S/70,995 S/71,049 S/71,105 S/71,162 S/71,221
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

a. El análisis financiero del proyecto se ha realizado a cinco años. La información se 

encuentra mensualizada por el primer año. 

b. El análisis financiero del proyecto ha sido desarrollado en soles. 

c. El pago a proveedores será a crédito de 30 días. 

d. El número de socios del proyecto es de cuatro accionistas, cada uno aportando en partes 

equitativas, y un inversionista con una participación del 15%. 

e. La adquisición de cobertores se realizará cada tres meses. 

f. La política de cobranza es 100% al contado por los 3 primeros años y luego será previa 

evaluación crediticia. 

g. La tasa de IGV considerada es el 18% y el impuesto a la renta 29.5% durante los 5 años. 

h. La depreciación de activos se realizará en línea recta. 

i. La inversión requerida estará compuesta por el 70% de capital y 30% por la deuda. 

j. La tasa de depreciación fue obtenida de SUNAT. 

k. No se programará pago de dividendos a los accionistas durante los 5 primeros años. 

          

8.2 Inversión en activos. Depreciación y amortización. 

Los activos fijos que se han considerado en nuestro proyecto de cobertores Cuídame están 

conformados por la inversión tangible (Activo fijo) e inversión intangible. 

 

Tabla 52 

Activos fijos tangibles 
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Tabla 53 

Activos Intangibles 

 

Según lo mostrado por nuestro proyecto, se estaría requiriendo una inversión de activos por 

el monto de 23,149. 

 

Tabla 54 

Gastos preoperativos 

Descripción 
Precio 

Unitario 
IGV Total con IGV 

 Licencia de funcionamiento  720.34 129.66 850.00 

 Registro de la marca en Indecopi  1,694.92 305.09 2,000.00 

 Constitución de empresa  847.46 152.54 1,000.00 

 Asesoría contable y legal  1,101.69 198.30 1,300.00 

 

Tabla 55 

Cuadro resumen de depreciación y análisis 

 

 

De acuerdo con el cálculo de la depreciación de los activos consideramos el método de línea 

recta donde además observamos que la depreciación de los activos fijos supera el ¼ de una 

UIT. 

Inversión Intangible En qué hoja se jala los intangibles

Descripción Precio Unitario Total con Total sin IGV IGV

Hosting para email 1416 1,416.00    1,200.00             216.00                 

Total     1,416.00              1,200.00                  216.00 

Descripción del activo Cantidad
Valor de 

compra
Total

% Deprec Y 

Amort. 

Anual

Vida Útil Deprec.

Laptop HP, Core i3-6006U, 4GB, 1TB, 14"" 5 1,568         7,840         25% 4 1,960         

Equipo de impresión multifuncional 1 678            678            25% 4 170            

Proyector EPSON Power Lite S39 3300 1 1,864         1,864         25% 4 466            

Silla ejecutiva ergonómica 4 120            480            0% 0 -             

Silla para sala reunión y recepción 8 100            800            0% 0 -             

Escritorio de madera para trabajadores 4 355            1,420         0% 0 -             

Mesa de madera para sala de reunión 1 1,200         1,200         10% 10 120            

Estantes de madera para archivos 2 850            1,700         10% 10 170            

Mesa para comedor con 4 sillas 1 551            551            0% 0 -             

Estantes de metal para almacén 4 1,050         4,200         10% 10 420            

Mesa de madera para empaquetado y despacho 1 1,000         1,000         0% 0 -             

Amortización

Descripción del activo Cantidad
Valor de 

compra
Total

% Deprec Y 

Amort. 

Anual

Vida Útil Deprec.

Intangible 1 1,200         1,200         20% 5 240            
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8.3 Proyección de ventas 

Para efectos del análisis del Plan Económico-Financiero hemos agrupado nuestros 

cobertores, según medida, en 4 categorías donde conociendo las unidades vendidas en el 

primer año, se proyectaron a vender en los años siguientes, asumiendo que a partir del 

segundo año se incrementan las ventas en un 5% debido a que empezamos a vender a través 

de intermediarios (Ferias, clínicas) 

Tabla 56 

Proyección de ventas 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, se muestra la proyección de costos y gastos operativos variables, por año, 

de nuestro proyecto Cuídame. Cabe indicar que los gastos incluyen IGV.  

 

Tabla 57 

Proyección de costos y gastos operativos 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo que la empresa requerirá es de S/36,381. Este importe se ha calculado 

utilizando el método de flujo de caja y será utilizado para que el negocio pueda operar y 

cubrir sus necesidades. La inversión en capital de trabajo se cubre en los primeros 8 meses. 

Tabla 58 

Cálculo del Capital de Trabajo 

 

   

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

La inversión total para el negocio asciende a S/. 65,855 que incluye inversión tangible, 

intangible, capital de trabajo y gatos pre-operativos.  

Tabla 59 

Inversión del proyecto 

 

 

La estructura de financiamiento se muestra a continuación: 

Tabla 60 

Estructura de financiamiento 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 14,745 15,840   16,632 17,464 18,337 19,254 20,216 21,227 34,374 48,349 28,195 29,605 

Gastos operativos 9,659   9,659     9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   9,659   

Costos de ventas 7,203   7,738     8,125   8,531   8,958   9,406   9,876   10,370 16,793 23,620 13,774 14,463 

Egresos 16,862 17,397   17,784 18,190 18,617 19,065 19,535 20,029 26,452 33,279 23,433 24,122 

Saldo Final de Caja 2,118-   1,557-     1,152-   727-      280-      189      681      1,198   7,922   15,070 4,762   5,483   

Necesidad de Capital de 

Trabajo
2,118-   3,675-     4,827-   5,554-   5,834-   5,645-   4,964-   3,766-   4,157   19,227 23,989 29,472 

Inversión en Capital de 

Trabajo
36,381-      

Descripción Importe (S/.) %

Inversión tangible 22,908              35%

Inversión intangible 1,416                2%

Capital de trabajo 36,381              55%

Gastos pre-operativos 5,150                8%

Total 65,855              100%

Descripción Total % participación

Capital 46,099       70%

Deuda 19,757       30%

Total 65,855       100%
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En relación con el aporte de capital, este asciende a S/ 46,099 y será financiado por el equipo 

del proyecto con un total del 21% por integrante y el 15% se propone ser aportado por un 

inversionista. El 30% de la inversión será financiada con un préstamo bancario.  

 

Tabla 61 

Distribución del aporte 

 

 

El total de deuda asciende a S/ 19, 757 y se ha determinado que será financiada con sólo una 

entidad bancaria, siendo BBVA la entidad elegida. Cabe resaltar que según se encuentra 

indicado en la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, este banco cuenta 

con una tasa de 10.62% para créditos a Microempresas a cuota fija a más de 360 días. 

Tabla 62 

Tasa De Interés Promedio Del Sistema Bancario 

 

 

Nota: Definición de la entidad bancaria para el préstamo. Por SBS, 2019. 

 

 

 

Accionistas Aporte Participación Total Aporte
Importe Total 

de Acciones
Valor Nominal

BURGOS MALDONADO, CINDY LORENA 9,796           21% S/9,796 9,795.95             S/1.00

HUARANCA ESCOBAR, STEPHANIE 9,796           21% S/9,796 9,795.95             S/1.00

VALLEJOS ARAUJO, CLAUDIA PAOLA 9,796           21% S/9,796 9,795.95             S/1.00

YAPAPASCA ARAGÓN, MARISELA 9,796           21% S/9,796 9,795.95             S/1.00

INVERSIONISTA 6,915           15% S/6,915 6,914.79             S/1.00

TOTAL INVERSIÓN 46,099        100% S/46,099 46,099                
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Tabla 63 

Cuadro de financiamiento 

Condiciones del préstamo 
 

Medio Banco 

Entidad BBVA 

Financiamiento S/ 19,757  

Tasa Efectiva Anual (%) 10.62% 

 

 

Con la tasa de interés otorgada por el BBVA, la cuota a pagar es de S/ 663.30 por el plazo 

de 48 meses.  
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Tabla 64 

Cuadro de deuda 

 

Cronograma de pagos

N° Pago Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota Saldo Capital

1 19,756.54          239.45          423.85          663.30          19,517.09             

2 19,517.09          244.59          418.71          663.30          19,272.50             

3 19,272.50          249.83          413.46          663.30          19,022.67             

4 19,022.67          255.19          408.10          663.30          18,767.48             

5 18,767.48           260.67          402.63          663.30          18,506.81              

6 18,506.81           266.26          397.04          663.30          18,240.55              

7 18,240.55           271.97          391.32          663.30          17,968.57              

8 17,968.57           277.81          385.49          663.30          17,690.76              

9 17,690.76           283.77          379.53          663.30          17,407.00              

10 17,407.00           289.86          373.44          663.30          17,117.14              

11 17,117.14           296.07          367.22          663.30          16,821.06              

12 16,821.06           302.43          360.87          663.30          16,518.64              

13 16,518.64           308.91          354.38          663.30          16,209.72              

14 16,209.72           315.54          347.76          663.30          15,894.18              

15 15,894.18           322.31          340.99          663.30          15,571.87              

16 15,571.87           329.23          334.07          663.30          15,242.64              

17 15,242.64           336.29          327.01          663.30          14,906.36              

18 14,906.36           343.50          319.79          663.30          14,562.85              

19 14,562.85           350.87          312.42          663.30          14,211.98              

20 14,211.98           358.40          304.90          663.30          13,853.58              

21 13,853.58           366.09          297.21          663.30          13,487.49              

22 13,487.49           373.94          289.35          663.30          13,113.55              

23 13,113.55           381.97          281.33          663.30          12,731.58              

24 12,731.58           390.16          273.14          663.30          12,341.42              

25 12,341.42           398.53          264.77          663.30          11,942.89              

26 11,942.89           407.08          256.22          663.30          11,535.81              

27 11,535.81           415.81          247.48          663.30          11,119.99              

28 11,119.99           424.73          238.56          663.30          10,695.26              

29 10,695.26           433.85          229.45          663.30          10,261.41              

30 10,261.41           443.15          220.14          663.30          9,818.26                

31 9,818.26             452.66          210.64          663.30          9,365.60                

32 9,365.60             462.37          200.93          663.30          8,903.22                

33 8,903.22             472.29          191.01          663.30          8,430.93                

34 8,430.93             482.42          180.87          663.30          7,948.51                

35 7,948.51             492.77          170.52          663.30          7,455.73                

36 7,455.73             503.35          159.95          663.30          6,952.39                

37 6,952.39             514.14          149.15          663.30          6,438.24                

38 6,438.24             525.17          138.12          663.30          5,913.07                

39 5,913.07             536.44          126.86          663.30          5,376.63                

40 5,376.63             547.95          115.35          663.30          4,828.68                

41 4,828.68             559.71          103.59          663.30          4,268.97                

42 4,268.97             571.71          91.58            663.30          3,697.26                

43 3,697.26             583.98          79.32            663.30          3,113.28                

44 3,113.28             596.51          66.79            663.30          2,516.77                

45 2,516.77             609.30          53.99            663.30          1,907.47                

46 1,907.47             622.38          40.92            663.30          1,285.09                

47 1,285.09             635.73          27.57            663.30          649.37                   

48 649.37                649.37          13.93            663.30          -0.00                      
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo) 

A continuación, se muestra los principales Estados Financieros preparados para efectos del 

plan de negocios.  

Tabla 65 

Estado de Situación Financiera 

 

 

Como se puede apreciar en los estados de situación financiera proyectados, los activos 

muestran un crecimiento acorde representando principalmente en la disponibilidad de 

efectivo y equivalente de efectivo, sin necesidad de una inversión mayor en el largo plazo.  

En relación con el Patrimonio, este se incrementa en función de los resultados acumulados 

desde el inicio del negocio. Para efectos de estos resultados no se incluye distribución de 

utilidades.  

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 45,242S/.                   65,729S/.               77,180S/.               82,204S/.               86,039S/.               101,868S/.             

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Existencias -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Otros Activos Corrientes (Crédito fiscal) 3,494S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Total Activo Corriente 48,736S/.                   65,729S/.              77,180S/.              82,204S/.              86,039S/.              101,868S/.            

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 19,414S/.                   19,414S/.               19,414S/.               19,414S/.               19,414S/.               19,414S/.               

Depreciación Acumulada 3,300-S/.                 6,600-S/.                 9,900-S/.                 13,200-S/.               13,908-S/.               

Intangibles 1,200S/.                     1,416S/.                 1,416S/.                 1,416S/.                 1,416S/.                 1,416S/.                 

Amortización Acumulada 240-S/.                    480-S/.                    720-S/.                    960-S/.                    1,200-S/.                 

Total Activo no Corriente 20,614S/.                   17,290S/.              13,750S/.              10,210S/.              6,670S/.                5,722S/.                

Total Activo 69,350S/.                   83,018S/.              90,929S/.              92,413S/.              92,709S/.              107,589S/.            

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/.                         -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Impuesto a la Renta -S/.                         5,235S/.                 11,727S/.               14,038S/.               16,474S/.               20,670S/.               

Deuda Bancaria -S/.                         -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente -S/.                         5,235S/.                11,727S/.              14,038S/.              16,474S/.              20,670S/.              

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 19,757S/.                   16,519S/.               12,341S/.               6,952S/.                 -S/.                     -S/.                     

Total Pasivo no Corriente 19,757S/.                   16,519S/.              12,341S/.              6,952S/.                -S/.                    -S/.                    

Total Pasivo  19,757S/.                   21,753S/.              24,069S/.              20,990S/.              16,474S/.              20,670S/.              

Patrimonio

Capital Social 46,099                        46,099S/.               46,099S/.               46,099S/.               46,099S/.               46,099S/.               

Resultados Acumulados 15,166S/.               20,762S/.               25,325S/.               30,136S/.               40,820S/.               

Total Patrimonio 46,099S/.                   61,265S/.              66,860S/.              71,423S/.              76,234S/.              86,919S/.              

Total Pasivo y Patrimonio 65,855S/.                   83,018S/.              90,929S/.              92,413S/.              92,709S/.              107,589S/.            

Estado de Situación Financiera

Expresado en Soles

Proyectado por los años de 0 a 5 años

CUIDAME SAC
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Tabla 66 

Estado de Resultados Integrales 

 

 

En el estado de resultados integrales se puede apreciar utilidades a partir del primer año de 

operación del negocio. 

  

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
S/. S/. S/. S/. S/.

Ventas 284,238             298,450             313,373             329,041             345,493             
Costo de ventas -138,858            -145,801            -153,091            -160,745            -168,783            
Margen comercial / Utilidad bruta 145,380             152,649             160,282             168,296             176,711             

Gastos operativos -115,908            -115,240            -116,401            -117,590            -118,809            

Margen operativo / Utilidad operativa 29,472               37,409               43,881               50,706               57,901               

Gastos financieros -7,960                -7,960                -7,960                -7,960                -                     
Depreciación -3,300                -3,300                -3,300                -3,300                -708                   
Amortización -240                   -240                   -240                   -240                   -240                   
Utilidad antes de impuestos 21,513               29,449               35,921               42,746               57,901               

Impuesto a la renta -6,346                -8,688                -10,597              -12,610              -17,081              
Utilidad neta 15,166               20,762               25,325               30,136               40,820               

Proyectado por los años 0 a 5 años

CUIDAME SAC
Estado de Resultados Integrales

Expresado en Soles
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8.8 Flujo Financiero 

De acuerdo con la estimación de ingresos por ventas, los flujos de efectivo son positivos a 

partir del primer año, considerando los flujos de caja económicos y financieros.  

 

Tabla 67 

Flujo Financiero – Expresado en Soles 

 

En relación con los flujos de caja económicos, podemos notar que el valor actual neto es 

mayor a cero siendo de S/21,032.51, así como una tasa de rentabilidad mayor a la tasa de 

descuento, siendo del 26.49%. Considerando sólo los flujos de caja económico y ambos 

indicadores se puede concluir que el proyecto es rentable.  

Tabla 68 

Flujo de caja económico 

 

VAN y TIR Económico
0.32-                         

Flujo de Caja - Año 00 -65,855         
Flujo de Caja - Año 01 18,653          TIR VAN
Flujo de Caja - Año 02 23,395          26.49% S/. 21,032.51
Flujo de Caja - Año 03 27,261          
Flujo de Caja - Año 04 31,339          13-14% #REF!
Flujo de Caja - Año 05 34,873          20%

Tasa de descuento 15.09%
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Adicionalmente, podemos observar que trayendo los flujos de caja de cada año del proyecto 

al valor actual neto, la inversión se recupera en el cuarto año. 

 

 

 

En relación con los flujos de caja financieros, podemos notar que el valor actual neto es 

mayor a cero siendo de S/ 20,824.75, así como una tasa de rentabilidad mayor al costo de 

oportunidad, siendo del 7.49%. Considerando los flujos de caja financiero y ambos 

indicadores se puede concluir que el proyecto es rentable.  

 

Tabla 69 

Flujo de Financiero 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

El COK de este proyecto está basado en la tasa de interés que dejarían de percibir los socios 

del proyecto a través de diferentes productos financieros en los cuales podrían dejar su dinero 

en vez de invertirlos en este negocio.  

Las inversionistas del proyecto están decidiendo aportar sus fondos de la CTS depositados 

en las Cajas Municipales de Paita (7%), Tacna (7%), Sullana (6.65%) y Piura (6.25%) 

respectivamente según se ve en la siguiente tabla. De acuerdo con esta evaluación, estamos 

VAN y TIR Económico
0.32-                         

Flujo de Caja - Año 00 -65,855         

1 Flujo de Caja - Año 01 18,653          TIR VAN 16,207.25 16,207.25 

2 Flujo de Caja - Año 02 23,395          26.49% S/. 21,032.51 17,662.48 33,869.73 

3 Flujo de Caja - Año 03 27,261          17,883.44 51,753.16 

4 Flujo de Caja - Año 04 31,339          13-14% #REF! 17,862.95 69,616.12 

5 Flujo de Caja - Año 05 34,873          20% 17,271.53 86,887.64 

Tasa de descuento 15.09%

VAN y TIR Financiero

Flujo de Caja - Año 00 -46,099         
Flujo de Caja - Año 01 12,086          TIR VAN
Flujo de Caja - Año 02 16,551          29.81% S/. 20,824.75
Flujo de Caja - Año 03 20,060          
Flujo de Caja - Año 04 23,676          
Flujo de Caja - Año 05 34,873          

Costo de oportunidad 7.49%
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definiendo el COK del proyecto con 7% que corresponde a la tasa más alta otorgada en las 

cajas municipales de Paita y Tacna.  

Tabla 70 

Cálculo del Costo de Oportunidad (COK) 

 

Nota: Tasa de interés de las cajas de ahorros por depósitos CTS y rendimiento de AFP Fondo 3. Por SBS, 2019. 

 

El WACC que analiza el Costo de Oportunidad de los socios y el costo financiero del banco, 

nos resulta en una tasa de 10.66%. Esto nos indica el rendimiento mínimo de nuestra empresa 

apalancada para conocer si generó o no valor para los accionistas. 

 

Tabla 71 

Cálculo del WACC 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Con una inversión de S/65,855.00 y de acuerdo con el flujo de caja económico, obtenemos 

una rentabilidad de 26.49%, tasa que es superior al WACC. y se obtiene un valor actual neto 

(VAN) positivo de S/21,032.51. Estos dos indicadores nos muestran que el proyecto es 

rentable.  
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Tabla 72 

Indicadores de Rentabilidad – Flujo de Caja económico 

 

 

Analizando el flujo de caja financiero, hemos obtenido una rentabilidad de 29.81%, tasa que 

es superior al COK o tasa de descuento, y un valor actual neto (VAN) de S/20,824.75, lo 

cual también nos indica que el proyecto es viable.  

 

Tabla 73 

Indicadores de Rentabilidad – Flujo de Caja Financiero 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

Para el análisis de riesgo se ha tomado en cuenta las amenazas más importantes que podrían 

afectar los ingresos proyectados del negocio, así como eventos positivos que podrían 

incrementar la demanda.  

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se ha realizado considerando el impacto de las unidades vendidas 

en los indicadores principales de rentabilidad como el VAN y la TIR en tres escenarios. 

 

Tabla 74 

Escenarios 

ESCENARIOS    CONDICIONES 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

PESIMISTA Perdemos participación de mercado 1.00% 15% 

ESPERADO El proyecto se comporta conforme se esperaba 5.00% 60% 

OPTIMISTA Nuestra ventaja competitiva tuvo más éxito del esperado 30.00% 25% 

 

TIR VAN
29.81% S/. 20,824.75



 

113 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios  

Considerando los tres escenarios que se muestran en las tablas siguientes, podemos concluir 

que la probabilidad de rentabilidad es del 88.53%, por lo que el negocio es viable. 

Tabla 75 

Análisis por escenarios 

 

 

 

 

Escenarios 0 1 2 3 4 5

Pesimista FC1 21,822                           23,318                23,535                23,742                59,555                      

Probabilidad 15% 15% 15% 15% 15%

E(FC1) 3,273                             3,498                  3,530                  3,561                  8,933                        22,796                      

Esperado FC2 18,653                           23,395                27,261                31,339                71,254                      

Probabilidad 60% 60% 60% 60% 60%

E(FC2) 11,192                           14,037                16,357                18,803                42,753                      103,141                    

Optimista FC3 21,822                           53,041                92,195                143,320              246,395                    

Probabilidad 25% 25% 25% 25% 25%

E(FC3) 5,456                             13,260                23,049                35,830                61,599                      139,193                    

Varianza ^ FC1 71,431,215                    81,558,824         83,084,051         84,551,439         532,015,728             852,641,257             

Varianza ^ FC2 208,753,567                  328,384,136       445,907,411       589,268,413       3,046,298,511          4,618,612,038          

Varianza ^ FC3 119,052,025                  703,334,313       2,124,980,820    5,135,183,277    15,177,637,261        23,260,187,697        

WACC 27.93%

E(VPN) = 81,467

VPN DE LA VARIANZA 14,598,091,751

VPN DE LA DESVIACION ESTANDAR 120,823

Z 0.67

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 74.99%

Expresado en Miles de

 Soles
0 1 2 3 4 5

Ingresos 284,238        287,081             289,951           292,851             295,779             

Costo de ventas (-) 138,858-        140,247-             141,649-           143,066-             144,496-             

Utilidad Bruta 145,380        146,834             148,302           149,785             151,283             

Gasto operativo 115,908-        115,240-             116,401-           117,590-             118,809-             

EBITDA 29,472          31,594               31,902             32,195               32,474               

Depreciación (-) 3,300-            3,300-                 3,300-               3,300-                 708-                    

Amortización 240-               240-                    240-                  240-                    240-                    

EBIT 25,932          28,054               28,362             28,655               31,526               

Impuesto a la renta 7,650-            8,276-                 8,367-               8,453-                 9,300-                 

Depreciación (+) 3,300            3,300                 3,300               3,300                 708                    

Amortización 240               240                    240                  240                    240                    

FEO 21,822          23,318               23,535             23,742               23,174               

Inversión en Activo Fijos 29,474-   -                -                     -                   -                     -                     

CTN 36,381-   -                -                     -                   -                     36,381               

FCLD 65,855-   21,822          23,318               23,535             23,742               59,555               

Financiamiento Bancario 19,757   -                -                     -                   -                     -                     

Cuota banco Scotiabank -         7,960-            7,960-                 7,960-               7,960-                 -                     

Escudo fiscal de los intereses -         1,393            1,116                 758                  297                    -                     

FCF 19,757   6,567-            6,844-                 7,201-               7,662-                 -                     

FCNI 46,099-   15,256          16,474               16,334             16,079               59,555               

ESCENARIO PESIMISTA
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Expresado en Miles de Soles 0 1 2 3 4 5

Ingresos 284,238        298,450             313,373           329,041             345,493             

Costo de venta 138,858-        145,801-             153,091-           160,745-             168,783-             

Crédito fiscal 4,496-            5,706-                 6,694-               7,735-                 8,832-                 

Utilidad Bruta 140,884        146,943             153,588           160,561             167,878             

Gasto operativo 115,908-        115,240-             116,401-           117,590-             118,809-             

EBITDA 24,976          31,703               37,187             42,971               49,069               

Depreciación 3,300-            3,300-                 3,300-               3,300-                 708-                    

Amortización 240-               240-                    240-                  240-                    240-                    

EBIT 21,436          28,163               33,647             39,431               48,121               

Impuesto a la renta 6,324-            8,308-                 9,926-               11,632-               14,196-               

Depreciación (+) 3,300            3,300                 3,300               3,300                 708                    

Amortización 240               240                    240                  240                    240                    

FEO 18,653          23,395               27,261             31,339               34,873               

Inversión en Activo Fijos 29,474-   -                     

CTN 36,381-   36,381               

FCLD 65,855-   18,653          23,395               27,261             31,339               71,254               

Financiamiento Bancario 19,757   

Cuota del financiamiento 7,960-            7,960-                 7,960-               7,960-                 -                     

Escudo fiscal de los intereses 1,393            1,116                 758                  297                    -                     

FCF 19,757   6,567-            6,844-                 7,201-               7,662-                 -                     

FCNI 46,099-   12,086          16,551               20,060             23,676               71,254               

ESCENARIO ESPERADO

Expresado en Miles de Soles 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos 284,238        369,510             480,362           624,471             811,813             

Costo de venta 138,858-        180,515-             234,670-           305,071-             396,592-             

Utilidad Bruta 145,380        188,994             245,693           319,400             415,220             

Gasto operativo 115,908-        115,240-             116,401-           117,590-             118,809-             

EBITDA 29,472          73,754               129,292           201,810             296,411             

Depreciación (-) 3,300-            3,300-                 3,300-               3,300-                 3,300-                 

Amortización 240-               240-                    240-                  240-                    240-                    

EBIT 25,932          70,214               125,752           198,270             292,871             

Impuesto a la renta 7,650-            20,713-               37,097-             58,490-               86,397-               

Depreciación (+) 3,300            3,300                 3,300               3,300                 3,300                 

Amortización 240               240                    240                  240                    240                    

FEO 21,822          53,041               92,195             143,320             210,014             

Inversión en Activo Fijos 29,474-   -                -                     -                   -                     -                     

CTN 36,381-   -                -                     -                   -                     36,381               

FCLD 65,855-   21,822          53,041               92,195             143,320             246,395             

Financiamiento Bancario 19,757   

Cueta del financiamiento -         7,960-            7,960-                 7,960-               7,960-                 -                     

Escudo fiscal de los intereses -         1,393            1,116                 758                  297                    -                     

FCF 19,757   6,567-            6,844-                 7,201-               7,662-                 -                     

FCNI 46,099-   15,256          46,197               84,994             135,658             246,395             

ESCENARIO OPTIMISTA
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para alcanzar el punto de equilibrio de nuestro proyecto, donde ni ganamos ni perdemos, en 

el año 1 debemos vender 1,941 unidades y 1,929, 1,949, 1969 y 1989 en los años 2, 3, 4 y 5 

respectivamente. Asimismo, los ingresos que debemos obtener para alcanzar nuestro punto 

de equilibrio son S/226,616, S/225,310, S/227,579, S/229,905 y S/232,289 en los años 1, 2, 

3, 4 y 5 respectivamente.   

 

Tabla 76 

Análisis del punto de equilibrio 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

a. De acuerdo con el análisis, hemos considerado que los principales riesgos de nuestro 

proyecto serian que ingrese un nuevo competidor con precios más bajos que nuestro 

cobertor. 

b. Otro punto serio que nuestro proveedor de cobertor realice una integración hacia 

delante ya que al fabricar y crear su propia red de tiendas sería una competencia directa 

para nosotros. 

c. Asimismo, que el estado done mediante campañas de salud productos similares al 

nuestro y a su vez cubran las mismas necesidades del consumidor. 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
En Unidades
Costos Fijos 115,908            115,240                 116,401                 117,590                 118,809                 
Margen de contribución 59.73                59.73                     59.73                     59.73                     59.73                     

Precio Venta unitario 116.78              116.78                   116.78                   116.78                   116.78                   
Costo Variable unitario 57.05                57.05                     57.05                     57.05                     57.05                     

Punto de Equilibrio (Unidades) 1,941                1,929                     1,949                     1,969                     1,989                     
En Monto

Punto de Equilibrio (S/.) 226,616            225,310                 227,579                 229,905                 232,289                 
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9 CONCLUSIONES 

 

a. La salud y la higiene personal en pacientes inmovilizados por accidentes deben ser 

tenidas en consideración y realizadas de manera adecuada y segura para la pronta 

recuperación del paciente. 

b. Nuestro mercado no está concientizado en cómo cuidar y proteger un yeso o férula, sin 

embargo, nosotros realizaremos campañas de difusión para atraer a nuestro segmento. 

c. El posicionamiento de Cuídame, “PROTECCIÓN CON ESTILO”, nos diferenciará por 

su diseño exclusivo, comodidad de cada modelo para las actividades diarias, y el 

compromiso con el medio ambiente. 

d. En nuestro mercado objetivo hay una clara necesidad que sería cubierta por nuestro 

producto, pero debido a la falta de difusión y publicidad de los beneficios de nuestro 

producto, predomina el uso de materiales caseros que ocasionan una protección 

inadecuada del yeso o férula. Por esta razón, el plan de marketing se centra en 

campañas online y offline, así como también la participación en ferias relacionadas con 

la salud e higiene para poder ingresar al mercado más ágilmente. 

e. En referencia a los ingresos por ventas, el pronóstico del segundo año se incrementa 

considerando las ventas mediante intermediarios (Ferias y clínicas). 

f. De acuerdo con el análisis financiero realizado en los escenarios optimista, pesimista y 

esperado, el proyecto ha demostrado ser viable con una probabilidad de rentabilidad 

del 75%. 

g. En relación con los flujos de caja financieros podemos notar que el valor actual neto es 

mayor a cero, con una tasa de rentabilidad mayor al costo de oportunidad. Por tal 

motivo, podemos concluir que los flujos de caja financiero y ambos indicadores dan a 

notar que nuestro proyecto es viable. 

h. Considerando el mejor de los escenarios creemos que nuestra participación de mercado 

contará con un crecimiento favorable, ya que apuntamos a que nuestra distribución de 

cobertores esté presente en clínicas. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

De acuerdo con la información recopilada en nuestro trabajo considero que el producto 

diseñado es atractivo y cubre la necesidad del segmento elegido. Sin embargo, la estrategia 

de comunicación en redes sociales resulta muy importante para dar a conocer nuestro 

posicionamiento y poder penetrar de manera más rápida el mercado elegido.  

[Burgos Maldonado, Cindy Lorena] 

 

La clave en esta idea de negocio es aprovechar la actual situación de desconocimiento en el 

mercado de nuestro producto y sus beneficios. Esto nos ayudará a posicionarnos con nuestra 

marca y productos, gracias a nuestro plan de marketing 

[Vallejos Araujo, Claudia Paola] 

 

Una debilidad que se pudo detectar en nuestro plan de negocio es que no sería fácil acceder 

a un financiamiento, ya que nuestra empresa es nueva y no cuenta con un historial crediticio. 

Por ende, esto causaría la falta de recursos para nuestra inversión en activos. 

[Yapapasca Aragón, Marisela] 

 

Estar a la vanguardia de las tendencias del mercado y trasladar esos diseños a nuestros 

productos con la finalidad de hacerlos únicos y atractivos, nos obliga a estar atentos al 

comportamiento de nuestros segmentos objetivos con una inversión constante en 

investigación de mercado, además de asegurar acuerdos estratégicos con nuestros 

proveedores para reducir la posibilidad de copia de nuestros productos. 

[Huaranca Escobar, Stephanie] 
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