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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación FreeMen's nació en base a la necesidad de atender a una 

parte del segmento del mercado que no compra su ropa interior en tiendas físicas. Por ello, 

nuestra propuesta se base en la venta online de ropa interior para hombres modernos e 

innovadores y que no cuentan con mucho tiempo, además, de que les gusta sentirse cómodos 

y diferenciarse del resto. Por tal motivo, podrán visualizar mediante un catálogo virtual la 

disponibilidad de los productos y realizar sus pedidos a través de una aplicación y otros 

canales como fanpage, página web, teléfono y otros medios de comunicación. La finalidad 

de FreeMen´s es ofrecer una opción innovadora, moderna, cómoda, calidad, rapidez y 

saludable para los varones. La línea de la prenda además de resaltar por sus colores, diseños, 

modelos ergonómicos también será procesada a base algodón pima para brindar mayor 

confort, asimismo, de tener un gran beneficio para la salud del consumidor. 

 

La promoción de las ventas y el posicionamiento de nuestra marca se harán mediante la 

estrategia del marketing digital, es decir, anuncios en redes sociales. Adicional, se considera 

entregar el producto en el lugar y horario que elija el consumidor dentro de las 24 horas, 

asimismo, contará con varias opciones de formas de pago, actualización de catálogos 

virtuales y la opción de suscripción para que obtengan descuentos. 

 

Palabras claves: Venta online de ropa interior; Aplicación; modelos ergonómicos; calidad; 

algodón pima. 

  



4 
 

ABSTRACT 

Our FreeMen´s Research assignment was created based on the need to serve a segment of 

the local and foreign market that does not buy its underwear in physical stores. Therefore, 

our proposal is based on the online sale of underwear for modern and innovative men who 

do not have much time, and they like to feel comfortable and differentiate themselves from 

others. 

For that reason, they can visualize through a virtual catalogue the availability of products 

and place their orders through an application, other channels such as fanpage, website, 

telephone and other media. The purpose of FreeMen´s is to offer an innovative, modern, 

comfortable, quality, fast and healthy option for men. The garment line, in addition to 

highlighting its colors, designs, ergonomic models, will also be processed in pima cotton to 

provide greater comfort and skin care for our consumer. 

The promotions and positioning of our brand will be developed through digital strategies 

and marketing, which means, ads on social networks. Additionally, it is considered to deliver 

the product in the place and time chosen by the user within 24 hours of placing the order. 

Likewise, it will also have several payment methods, updates of our virtual catalogs and the 

option for subscription to obtain discounts. 

Keywords: online sale of underwear; Apps; ergonomic models; quality; pima cotton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La moda y tendencias socio culturales han determinado en lo general la manera de vestir y 

lucir ante quienes deseamos y queremos que nos vean. El uso de ropa interior ha variado a 

lo largo de los años desde su creación a principios de siglo y sus maneras, formas y diseños 

han estado variando en cada década y viendo de una manera distinta. 

Hombres y mujeres evolucionaron en indumentaria interior, siendo la femenina la más 

notable y la que más cambio en todo aspecto antes de la masculina, pero hoy en día la ropa 

interior masculina también hizo un notable giro en todos sus aspectos, ante ello se crearon 

diseños basados en la moda femenina y siempre cuidando el estilo masculino para luego 

crear colores, diseños y confecciones para los gustos que se obtenían mediante data en 

muchos años de acuerdo a preferencias que los hombres preferían. 

Hoy en día los hombres se preocupan más por su apariencia tanto física como de vestir 

teniendo en cuenta prendas íntimas con las cuales prefieren usar, esta tendencia está 

creciendo y los negocios en cuidado personas y vestir de hombres cada vez crece más y más 

en cada año. Las empresas textiles estandarizan y confeccionan prendas de vestir e íntimas 

de hombres con modelos y diversas tallas de preferencias cada vez más. 

Con la problemática de hoy en día en el país se ve que no están acostumbrados en adquirir 

ropa íntima en centros y prefieren hacerlo de manera más rápida y directa, eligiendo y 

optando modelos y diseños que puedan elegir online también y llegue donde se encuentra el 

cliente, ya sea por un tema personal de cada persona o de tiempo. 

Apuntando a un segmento que está acostumbrado a las redes sociales y métodos de compra 

online, se ofrece la posibilidad de poder adquirir ropa interior de su preferencia, en diseños, 

confecciones, tallas etc. Con el segmento A y B de 3 zonas de lima se harán el lanzamiento 
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de la línea de ropa para hombres entre las edades de 18 a 45 años, ya que son quienes tienden 

a modificar su forma de vestir y preocuparse en ella. 

Consideramos que esta propuesta es llamativa en el segmento y los hombres podrán buscar 

nuevos diseños y confecciones en todo tipo, inclusive para sorprender a sus parejas quienes 

la tienen. 

Esta idea de negocio innovadora en lima busca satisfacer las necesidades con altas 

expectativas en la moda interior. Para ello, se valida con la hipótesis de las herramientas 

métricas del facebook y landing page, también se podrá mejorar la publicidad, promoción y 

creación de un catálogo online y disponible en la aplicación. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.  Idea del negocio: FreeMen’s. 

 

Nuestra idea de negocio es crear un aplicativo para celulares, página web que servirán como 

herramientas y donde se ofrecerá una gama de ropa interior de buena calidad para caballeros, 

con variedad de modelos para todos los gustos y preferencias. Asimismo, brindaremos un 

servicio personalizado para la entrega de los productos en el horario y lugar que el cliente lo 

solicite sujeto a los horarios de la empresa.  

Nuestra propuesta de negocio está dirigido a hombres independientes, modernos, 

tecnológicos, en el rango de edad de 18 a 45 años de los distritos de la zona 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana del nivel socio económico A y B, que buscan comodidad al momento de 

adquirir este tipo de prendas, con un estilo de vida sofisticado, pero sobretodo que sienta que 

está optimizando su tiempo al realizar su compra de manera rápida y segura. 

Por un lado, nuestro modelo se presenta como alternativa a la hora de adquirir el producto, 

el mismo que se puede realizar al ingresar a nuestra app o página web la facilidad para la 

elección de las prendas que será mediante un catálogo online en el cual se especificarán 

precios, condiciones de formas de pago y entrega personalizada. También, podrán acceder a 

este aplicativo o a la página web de forma inmediata, a la hora que ellos deseen, desde la 

comodidad del lugar que prefieran, ahorrando así tiempo, dinero y brindándoles la seguridad 

en sus compras, los compradores actuales buscan inmediatez en los servicios, es por ello, 
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que consideramos que este modelo de negocio es propicio para aquellas personas que gustan 

comprar por internet. 

Por otro lado, la mayoría de caballeros no compra directamente su ropa interior por 

diferentes factores como: la falta de tiempo, pues trabajan y/o estudian y el tiempo disponible 

es muy limitado para otras actividades; otro factor es que no cuentan con disponibilidad de 

efectivo al instante para que concreten sus compras en los lugares de abasto; otro factor es 

que los mismos caballeros no desean estar buscando estas prendas en las tiendas por un tema 

de timidez, o porque no se sienten con la libertad de elegir un modelo determinado o no 

encuentran lo que buscan al ser muy limitada la oferta de este tipo de prendas interiores.  

Nuestro aplicativo y página web va a satisfacer al público, ya que podrán acceder a la oferta 

de la ropa interior en el horario que mejor se ajuste a sus tiempos, desde la comodidad del 

lugar que ellos elijan, tendrán múltiples opciones de modelos, según sus gustos; y el pago 

podrán hacerlo mediante una tarjeta de crédito o débito a través de nuestros socios VISA y 

MasterCard. 

2.  Descripción del producto / servicio a ofrecer. 

 

FreeMen’s desea diferenciarse con la venta de ropa interior para caballeros de buena calidad 

elaborado con 100% algodón peruano; nuestra oferta de servicio será brindado a través de 

un aplicativo móvil, página web y redes sociales donde el cliente encontrará un catálogo on-

line con diversos modelos que le permitirá elegir el diseño, estilo y los colores de su 

preferencia de lo que ofrecemos. Además, nuestros usuarios tendrán la opción de elegir el 

horario en el que deseen recibir su producto dentro de los horarios de atención de la empresa. 

Asimismo, nuestra empresa tiene el propósito de brindar un servicio fidelizado, es decir, se 

realizará un seguimiento a cada uno de los clientes para identificar su satisfacción de compra. 

Según Gestión: “La velocidad y el tiempo de respuesta para el desarrollo y la producción 

serán cada vez más críticos para captar, mantener y satisfacer a clientes exigentes.” (Gestión, 

2018).  
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 Técnica en Computación e Informática – Instituto 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

4. Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel: 

 Político – Legal 

La situación política económica del Perú y el Fondo monetario internacional (FMI) elevó la 

proyección del crecimiento del Perú en el 2019 de 3.9%, y que para el 2020 se incrementaría 

en 4%. Según el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva. El PBI del 2018 

generó el crecimiento de la economía peruana para que en el 2019 iniciara con un fuerte 

impulso. Asimismo, el INEI indicó que dicho crecimiento se debió a un crecimiento de 5.3% 

en el mes de noviembre que fue la mayor tasa de crecimiento desde mayo del 2018. 

El crecimiento y proyecciones de este para los siguientes años se deben al progreso de la 

industria manufacturera, construcción, comercio y la inversión minera. De acuerdo con la 

situación política y de un marco de 2000 encuestados, una mayoría muestra que el 82.9% 

están de acuerdo en cambios a la constitución. Asimismo, el 43,3% refiere que se debe llevar 

reformas nuevas a la constitución, mientras que un 39,6% abogan por una nueva carta 

magna. “Ocho de cada 10 peruanos manifiestan tener sentimientos negativos sobre la 

situación política. Los sentimientos que imperan son de caos 39,7%, enojo 39,6%, 

incertidumbre 34,1% y miedo 22,7%.” (Celag.org, 2018) 

Según lo promulgado por el ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2017, Ley 

N°30524 IGV JUSTO, se establece microempresa con ventas anuales a los S/607,500 y las 

empresas que se encuentren entre dicho monto y los S/6,885,000, puedan postergar el pago 

IGV por 3 meses posteriores a declarar. 

 Socio – Cultural 

Hoy en día existe una tendencia en el que el hombre actual busca verse y sentirse más 

atractivo, por lo que realiza múltiples actividades para lograr un equilibrio en su vida 

personal y profesional. Es por ello, que va en busca de rapidez y atención personalizada que 

crece cada vez más, por lo que la selección para adquirir ropa interior crece cada vez más 

con el cuidado de la piel, la apariencia y la tendencia en ropa. Cabe señalar que, el cuidado 

de la ropa íntima dejo de ser aburrida, es decir, que los hombres de hoy no solo buscan 
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colores básicos y tradicionales pasaron a ser más atrevidos, modernos y de más diseños. Es 

por ello, que los hombres buscan tendencias y adquirir prendas en tiendas online y físicas de 

ciertos diseños, no obstante, buscan adquirirlos de formas anónimas de acuerdo con sus 

gustos o estilos de vida. La tendencia en la moda y cuidado general de todos los hombres 

cambia y juega un gran papel, ya que marcas de ropa íntima femeninas famosas como, 

Leonisa, Avon, Dupre, han desarrollado en estos últimos años líneas de ropa interior de 

hombres ya que han notado un crecimiento sostenible para poder vender y romper tendencias 

y tabúes.  

Las condiciones laborales y el ingreso ocupan un lugar en la clasificación de los principales 

problemas. El 84.6% de la población indica que una de las prioridades del gobierno debería 

ser la alta informalidad del empleo. 

La conciencia evoluciona con los años y el consumidor empieza a interesarse por la 

composición de las prendas que viste. Desea también conocer el origen de la materia, hilos, 

tintados y fabricación del tejido para cerciorarse que está en un entorno confiable y 

manipulado legalmente y a conciencia del trabajador y cliente final. Las etiquetas indican el 

contenido y certificaciones de la empresa que la comercializa y confecciona. También se 

busca el sello de calidad que hoy en día representa certificación y calidad ecológica llamada 

“MADE IN GREEN BY OEKO-TEK” reputación a nivel mundial para determinar si la 

prenda contiene sustancias nocivas. Actualmente cuenta con más de 7,500 empresas 

certificadas en todo el mundo.  

 Demográfico 

 

Actualmente, en Lima Metropolitana en todos los NSE existe 9,252,920 personas. El cual 

solo el 48.3% representa a los hombres. 
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Mercado total de hombres en Lima Metropolitana: 4,469,160 

Asimismo, encontramos que en el mercado existen 1,845,763 hombres del NSE “A y B” de 

Lima Metropolitana entre las edades de 18 a 45 años el cual representa el 41.3% 

  

 

 

Figura 1 Población de personas en Lima Metropolitana según sexo. Obtenido de Apeim 2018 
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Figura 2 Tamaño de población de hombres del NSE "A y B" según edad de Lima Metropolitana. Obtenido de APEIM 2018 

Figura 3 Población de hombres del NSE "A y B" que viven en las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Obtenido de Apeim 2018 
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Finalmente, nuestro mercado objetivo está conformado por hombres de 18 a 45 años del 

NSE “A y B” que viven en las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. En tal sentido, 

encontramos que en el mercado existen 1,191,210 personas. De los cuales 562,251 son 

hombres y 230,523 son de la edad de 18 a 45 años de edad como se muestra en la figura 4 

 

En el siguiente cuadro se muestra los ingresos y gastos de lima metropolitana según NSE,  

se observa el grupo 2 referente Vestido y Calzado los NSE A, B. Los registros promedios de 

gasto mayor familiar total son de S/377 y S/258 del cual en vestido y calzado suman total de 

S/.635.00 del NSE A y B. 

Figura 4 Total población de hombres por rango de edad del  NSE "B" que viven en la zona 6, 7 y 8  de Lima Metropolitana. 

Obtenido de Apeim 2018 
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Tabla 1 Tamaño muestral en distribución NSE  

 

Nota 1 Distribución por grupos y hogares según de NSE S/. por zona de Lima Metropolitana. Adaptado de: Apeim 2018 -. 

 

 Global 

El Perú cuenta con una alta y fuerte fuente de fibras de calidad, como algodón pima y la 

alpaca, las cuales son muy valoradas en la industria textil y de confección, sin embargo, el 

sector tiene pendiente aumentar la competitividad de su producción. La feria Sourcing at 

Magic la cual acoge a proveedores de más de 35 países en la cual asisten 15,000 compradores 

de todo el mundo. A pesar de que el sector de confecciones está pasando por un momento 

complicado, las empresas hacen su mayor esfuerzo en inversión. En el mundo los mercados 

internacionales demandan productos con tiempos de entrega más cortos y de óptima calidad. 

 En el 2018 la industria textil y confecciones sumaron 1,400 millones de dólares, con un 

incremento del 11.5% con respecto al 2017, reporto la asociación de exportadores del Perú 

(ADEX). Las ventas de prendas de vestir sumaron 961 millones de dólares el 2018, 

incremento del 11.04% con respecto a los 866 del año previo. De esta manera se registra una 

gran acogida del textil peruano al mundo y visto como producto de calidad. 

 Económico 

La proyección del crecimiento del PBI para el año 2019 es de 4.2% una de las tasas más 

altas en los últimos años, se plantea que este será impulsado por la demanda interna, 

reactivación de proyectos comerciales, inmobiliarios, infraestructura, mineros, producción 

de anchoveta, entre otros.  La economía peruana es una de las más estables de la región 
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presentando proyecciones para los periodos 2020-2022 de un crecimiento promedio del 

4.8% del PBI.  Esto debido a políticas implementadas por el gobierno Política Nacional de 

Competitividad y Productividad (PNCP), inyección de inversiones privadas, desarrollo y 

ejecución de proyectos de infraestructura como proyecto de implementación del aeropuerto 

Jorge Chávez, Línea 2 del Metro y Callao, terminales portuarios (Chancay), entre otros 

(MMM,2019). 

Tabla 2 PBI - Proyecciones 2018 - 2022 

El último informe indica que el PBI alcanzo 3.4% menor al proyectado.  El panorama actual 

de desaceleración de la economía y el que no registre crecimiento hasta el periodo junio 

2019 es explicado porque en los primeros tres meses los sectores primarios como pesca, 

minería y manufactura primaria han registrado una caída de -3.3% (BCRP,2019).  

El PBI manufacturero equivale a un 7.2% por parte de la industria textil que llegan a los 961 

millones de dólares, el impacto positivo en el desempeño del país es crucial y se caracteriza 

por crear empleos directos como indirectos. Existen 46,000 empresas en la 

 industria la cual en mano de obra genera 400,000 empleos directos y 300,000 indirectos., 

entre el periodo de 2008-2007 se invirtió 2,200 millones de dólares en equipamiento. (El 

Peruano, 2019). 

Nota 2 Se muestra las Proyecciones del PBI 2018 - 2022 - el PBI por sectores. Adaptado del MEF 
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La tasa de inflación se desarrolla dentro del rango meta proyectado registrándose con un 

2.29 % para el mes de junio se espera que este se reduzca al 2.1% para diciembre y llegue al 

2% para el 2020 (BCRP, 2019). 

 

Nota 3 Adaptado de Comex Perú 

Figura 5 Inflación últimos 12 meses - fuente BCRP 

Tabla 3 Evolución de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones. 
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Figura 6 Inflación sin alimentos y energía. Obtenido: BCRP 

 

Tipo de cambio 

Presento una variación de 3.319 a 3.295 entre los meses de marzo a junio del 2019 se 

presenta como un panorama estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medio Ambiente 

La industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo, estados unidos 

deshace 15 millones de toneladas de ropa en los vertederos y fondo del mar, convertida en 

micro plásticos. Por otro lado, cabe señalar que la ropa como tal tiene factores que dañan el 

planeta, como los tintes y la cantidad de agua para fabricar prendas, como ejemplo, unos 

jeans que necesitan 3781 litros de agua para su fabricación.  Al adquirir más ropa, 

Figura 7 Encuesta de expectativas macroeconómicas - crecimiento del PBI 
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contaminamos más el planeta. Este fenómeno se le llama “Fast Fashion” a medida que se 

usa cada vez más también está causando un impacto en la conciencia en el cuidado del 

planeta. Tras este caso las iniciativas surgen y una de ella es de “Fashion Evolution” 

comprende en conectar hilos rotos, entre quienes confeccionan la ropa y compradores. 

Greenpeace, con su campaña “DETOX” insta a empresas textiles dejen de utilizar en sus 

prendas elementos químicos contaminantes con efectos perjudiciales para la salud y todo el 

planeta. La Organización enumera once sustancias químicas, Bioacumulables, Toxicas en 

los tejidos corporales para ser eliminada de la industria textil antes del 2020. Se prohíben en 

la unión Europea Colorantes Azoicos, por liberar sustancias químicas, compuestos orgánicos 

de estaño. 

 Tecnológico  

Actualmente nos encontramos en la era tecnológica, la misma que está avanzando 

rápidamente, prueba de ello, es que ya inicio la Cuarta Revolución Industrial (IVRI)1, y la 

inteligencia artificial (IA).  

Por un lado, este avance tecnológico ha llevado a las organizaciones a innovar en sus 

procesos internos y externos debido que esto ha generado cambios en la demanda y en la 

oferta, puesto que los individuos interactúan cada vez más mediante los medios digitales 

para comunicarse con otras personas a través de las redes sociales o comprar en línea o 

activar algún servicio. 

La digitalización se ha convertido en un factor relevante para el desarrollo económico y 

social a escala global y en América Latina. Aporta directamente a las economías de los 

países, además de aumentar los niveles de productividad, generando grandes oportunidades 

para alcanzar el desarrollo sostenible. Lamentablemente, en nuestro país no se ha logrado, 

todavía, desarrollar adecuadamente el gran potencial de los ecosistemas de innovación y 

entornos digitales; y estamos rezagados frente a otros países de la región en términos de 

inversión en investigación y desarrollo (I+D). La inversión en este rubro apenas alcanzó el 

0.12% del Producto Interno Bruto en 2016, lo que nos ubica muy por debajo del promedio 

de la región, de acuerdo con información de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 

                                                           
1 https://rpp.pe/columnistas/fernandoortegasanmartin/la-cuarta-revolucion-industrial-ya-esta-aqui-como-afectara-al-peru-noticia-
1196180?fbclid=IwAR3Ua128-HZxaRZenrHis-W2XpegwfyQBwmP1Oqpv-Sxuh8EPnsgnDkPPmk 

https://rpp.pe/columnistas/fernandoortegasanmartin/la-cuarta-revolucion-industrial-ya-esta-aqui-como-afectara-al-peru-noticia-1196180?fbclid=IwAR3Ua128-HZxaRZenrHis-W2XpegwfyQBwmP1Oqpv-Sxuh8EPnsgnDkPPmk
https://rpp.pe/columnistas/fernandoortegasanmartin/la-cuarta-revolucion-industrial-ya-esta-aqui-como-afectara-al-peru-noticia-1196180?fbclid=IwAR3Ua128-HZxaRZenrHis-W2XpegwfyQBwmP1Oqpv-Sxuh8EPnsgnDkPPmk
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Iberoamericana e Interamericana (Ricyt). Ese año, Brasil destinó para investigación y 

desarrollo el 1.28% de su PIB; y Argentina, el 0.53%. (Fairlie, 2019). 

 

Especialistas informan que la inversión en innovación tecnológica para empresas de 

confecciones puede ser muy variable de acuerdo con sus necesidades. Tecnologías digitales 

en las maquinas implementen 3D en software que van desde USD $15,000 a USD$ 20,000. 

El software llamados CAD (AccuMark 8.4.1) Software en 3D llamado Texpro 3D Draping 

Module. Otros softwares CAD útiles para la industria textil son Artlandia, Polygon Software, 

que tiene dos productos de diseño asistido: Polynest, para diseñar moldes y marcadores, 

PolyPM, que te permite manejar tus negocios, y Evolution Textile Design, para abrir 

archivos de Corel y Adobe y limpiar o medir imágenes antes enviarlas a impresión.  

Máquinas para estampados digitales están revolucionando el mercado de confecciones. La 

tecnología integrada implica sistemas en 3D en el área de desarrollo del producto, lo que 

demanda de un software en sus costos entre los USD$ 80,000 y USD$ 100,000. La industria 

peruana en confección ha perdido terreno en mercados internacionales debido a la falta de 

inversión e innovación tecnológica, pero se está trabajando para cambiarlo y empezar a 

mejorar. El uso de tecnología permitirá mejorar competitividad ofreciendo tiempos de 

entrega más y costos de producción más bajos. (Gestión, 2019). 

 

La tabla muestra el índice porcentual del uso de internet de acuerdo con el NSE, el cual 

indicamos que al comprar un producto y/o servicios representa un total de 558,018. 

 

Tabla 4 Personas que navegan en internet y acciones realizadas. 

Descripción Total NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E TOTALES 

Actividades de entretenimiento 84.7 % 90.1 % 87.7 % 85.8 % 77.7 % 71.7 % 4,819,612 

Comprar productos y/o servicios 9.8 % 32.8 % 16.7 % 5.5 % 2.1 % 0.9 % 558,018 

Comunicarse (e-mail, chat, etc.) 90.2 % 93.3 % 92.5 % 89.6 % 87.7 % 86.0 % 5,131,595 

Educación y actividades de capacitación 9.5 % 18.7 % 12.0 % 7.8 % 6.5 % 6.4 % 538,721 

Obtener información 88.2 % 91.3 % 91.6 % 87.3 % 85.0 % 78.6 % 5,013,382 

Operaciones de banca electrónica 10.9 % 35.9 % 17.6 % 6.7 % 2.7 % 0.9 % 621,400 

Trans.org. estatales/autoridades públicas 13.3 % 30.2 % 18.3 % 10.7 % 6.5 % 4.7 % 754,424 

Vender productos y/o servicios 3.6 % 8.6 % 5.8 % 2.4 % 1.6 % 0.7 % 205,221 
Nota 4 Fuente: Apeim  2018 
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3.1.2. Análisis de la industria: las 5 fuerzas de Porter: 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico que fue creado por el 

ingeniero y profesor Michel Eugene Porter de la Escuela de Negocios Harvard en el año 

1979. Este modelo es una metodología que sirve para analizar a la industria en todo su 

contexto, de tal manera que se pueda desarrollar una estrategia de negocio.  

Las cinco fuerzas de Porter comprenden 3 fuerzas de competencia horizontal: Amenaza 

de productos sustitutos, Amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y 

la rivalidad entre competidores, asimismo, también comprende 2 fuerzas de competencia 

vertical: El poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los 

clientes. (Porter, 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al modelo descrito anteriormente se analizará en detalle el nivel de atracción de 

la industria: 

 

 Fuerza 1: Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Intensidad: Bajo 

Figura 8 Las cinco fuerzas de Porter adaptado de Porter 
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Según David (2013) La fuerza competitiva de los productos sustitutos se mide por la 

participación de mercado que logran esos productos. De acuerdo a lo mencionado 

anteriormente concluimos que no existe amenaza de productos sustitutos para nuestro sector, 

ya que es tan solo ropa que puede cubrir dicha necesidad. No obstante, “(…) si existe 

productos sustitutos en otros aspectos como en el diseño de la ropa, puesto que también se 

puede considerar como bienes de lujo, representados por el sector de la moda y la alta 

costura. (…)” (Entretextiles, 2014) 

 

 Fuerza 2: Rivalidad entre empresas competidoras 

Intensidad: Alto 

Al contar con un nivel de competitividad alto, por lo general, la industria se vuelve más 

intensa con la competencia. Es decir, hay muchas empresas que compiten y algunas veces 

son iguales en relación a sus recursos o tamaño, asimismo, cuando la industria tiene gran 

concentración o es tomada por más de una empresa éstas asignan su propia instrucción. 

También, al tener varias empresas de lo mismo se trata de disminuir precios agresivamente 

para lograr una alta ventaja respecto al resto. En este caso, el sector textil viene creciendo 

lentamente, por ello, las empresas cuentan con márgenes de un determinado tiempo para 

vender sus prendas. Un ejemplo, es que las prendas que no fueron vendidas en su momento 

se deben promocionar a precios bajos. 

Según David (2013) la rivalidad entre empresas competidoras suele ser la más poderosa de 

las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias de una empresa pueden tener éxito a medida 

que se establezca una ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales. En 

tal sentido, y de acuerdo a lo investigado hemos identificado que en el mercado existen varias 

empresas que ofrecen el servicio de venta de ropa interior masculina online, entre estas 

encontramos: Underwere, Jockey, Kayser y Leonisa hombres, todas estas empresas ya tienen 

presencia en el mercado; pero ninguna de ellas cuenta con un aplicativo móvil para ofrecer 

sus productos, solo por página web. Es por ello, que FreeMen’s va a desarrollar un aplicativo 

móvil que servirá como herramienta para que pueda ser descargado desde el Play Store de 

manera gratuita de tal manera que nuestro público objetivo pueda realizar compras a través 

de dicho medio online y de la página web, de esta manera nosotros como empresa buscamos 

estar más cerca de nuestros clientes con la finalidad de asegurar la satisfacción del usuario, 

además, de brindarle un producto con diseños exclusivos, confort y servicio personalizado 



32 
 

en la venta y entrega del mismo. Por lo tanto, nuestra estrategia competitiva será la de 

diferenciación. 

  

 Fuerza 3: Poder de negociación de los compradores 

Intensidad: Baja 

Según (David, 2013) Cuando los clientes están concentrados o compran por volumen, su 

poder de negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de la competencia en 

una industria. Dicho esto, en el sector textil donde existe una gran cantidad de compradores, 

y debido que no se encuentran muy concentrados, su poder de negociación disminuye por 

existir mucha demanda de productos. Asimismo, cabe resaltar que el cliente es el consumidor 

final, por lo tanto, no existe una integración hacia atrás, lo que hace que su poder reduzca.  

Sin embargo, si existe un alto poder de negociación de los clientes en relación a sus hábitos 

de compra. En tal sentido, las empresas se perjudicarían por los cambios en las tendencias, 

o gustos del consumidor, lo que conlleva a las empresas a tener que adaptarse a las 

modificaciones de la demanda.  

Por otro lado, las posibles estrategias para enfrentar el poder de los clientes, seria buscar la 

diferenciación en los productos, y ofreciendo mayores servicios. En este sentido, FreeMen’s 

tiene en mente hacer un seguimiento personalizado a sus clientes, es decir, cada cliente que 

realice una compra recibirá una llamada para conocer su nivel de satisfacción tanto como 

con el servicio y la calidad del producto.   

 Fuerza 4: Poder de negociación de los proveedores. 

Intensidad: Bajo 

Según (David, 2013) el poder de negociación de los proveedores también afecta la intensidad 

de la competencia en una industria, sobre todo cuando hay un gran número de proveedores, 

cuando solo existen unas cuantas materias primas sustitutas, o cuando el costo de cambiar a 

otras materias primas es especialmente alto.  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, podemos decir que en el sector textil 

existe una gran cantidad de proveedores, haciendo que esto disminuya su poder de 

negociación, lo que les permite a las empresas textiles que impongan sus condiciones. Cabe 
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resaltar que los insumos no son perecederos y pueden almacenarse pudiéndose hacer grandes 

compras.  

Algunas empresas emplean la estrategia de integración vertical hacia delante, ya que algunos 

fabricantes optan por distribuir sus productos, eliminando a los intermediarios. Por lo tanto, 

si el proveedor distribuye sus propios productos, aumenta su poder de negociación. 

Las posibles estrategias implementadas por el sector para hacer frente al poder de los 

proveedores, es el caso de empresas grandes que compran a los proveedores para producir 

sus materias primas.  

 Fuerza 5: Amenaza de nuevos entrantes. 

Intensidad: Alto 

En esta industria los clientes están consumiendo con un poco más de frecuencia su ropa 

interior mediante canales online, ya que es muy cómodo, privado y rápido. Sin embargo, 

muchas empresas textiles optan por realizar su producción de su propia marca comercial sin 

darse cuenta que esto puede dar facilidades de que nuevos productores ingresen y atiendan 

una parte del mercado que no está siendo cubierto su necesidad. Asimismo, al emplear baja 

tecnología los nuevos ingresantes promocionan productos innovadores de ropa interior. 

Las barreras de entradas que se presentan como las economías en escala son beneficiosas, 

ya que al subir la producción muchas veces los costos serán menores, es decir, podrá moderar 

el ingreso de nuevos competidores. También, la diferenciación en los productos que tienen 

un valor agregado y consentido por el usuario, por ello, es necesario que las empresas 

inviertan para seguir diferenciándose y así el ingreso de los nuevos será menor. 

Asimismo, si existen más inversiones para la empresa podrá incorporarse mejor en el 

mercado, ya que de esta forma incrementará su capital, y así será menor la amenaza de los 

nuevos competidores potenciales. 

Según (David, 2013) siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas ingresen 

fácilmente a una industria en particular, haciendo esto que la intensidad de la competitividad 

aumente. En tal sentido, podemos decir que en el mercado actual existe una gran cantidad 

de competencia de venta de prendas para vestir, lo que origina la intensidad de competencia 

aumente, por lo que la amenaza de nuevos entrantes es alta. 
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3.2. Análisis Interno: La Cadena De Valor 

 

Toda empresa está conformada por un conjunto de actividades con la finalidad de diseñar, 

fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto, lo cual es representado por la cadena 

de valor que propuso Michel Porter. Es decir, su objetivo está en la búsqueda para poder 

conducir una organización adecuada entre cada actividad que se realiza. 

Esta cadena de valor está dividida en 9 actividades estratégicas de la empresa. Siendo estas 

5 actividades principales y 4 actividades secundarias (apoyo). 

Por tal motivo, es necesario ofrecer un servicio diferenciado y producto de calidad y cómodo 

que sea innovador y permita diferenciarnos con el resto de la competencia. Por esta razón, 

los procesos deben llevar un orden y ser iguales. Es decir, éstos deben acatar con los 

objetivos generales y específicos del negocio para que nos permita diferenciarnos mediante 

la administración eficiente de nuestros procesos. 

En nuestro trabajo de investigación, se busca ofrecer un producto con diseño innovador y 

confortable, además, de dar un servicio personalizado e inmediato al momento de realizar la 

compra online para la satisfacción total de nuestros clientes. 

 

A continuación, detallaremos las actividades Secundarias de la Cadena de Valor de 

FreeMen’s los cuales son: 

 

 Infraestructura:  

Se contará con un espacio conformado por un área de 220 mt² en el distrito de Lince con 

acceso directo puerta a la calle y estratégicamente ubicado para el acceso de nuestros 

clientes, allí se efectuará el servicio operativo del trabajo de investigación. Es decir, 

contaremos con oficinas administrativas, almacén. Cabe resaltar que este espacio será de un 

piso, que contará con servicios higiénicos, y una puerta con el logo de la empresa 

“FreeMen’s”. 

Finanzas, esto será abastecido mediante un capital del 85% por parte de nosotros (socios), y 

la diferencia del 15% financiado por una entidad financiera. La dirección de la empresa será 

manejada bajo un liderazgo participativo que genere una cultura corporativa estable y buena. 

Asimismo, contar con un apoyo de staff legal y contable. 
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 Recursos Humanos:  

Esta área involucra a todo el personal con el que cuenta la empresa para su funcionamiento. 

Para ello, se reclutará personal capacitado en diseño y confección de moda, además, para el 

área administrativa, marketing entre otros. Se utilizará programas correctos de 

entrenamiento en relación al negocio como también para dar a nuestro público un servicio 

diferenciado. Asimismo, se incentivará a consolidar relaciones duraderas, sólidas y de 

cooperación para el trabajo en equipo. También, se brindará incentivos para motivar al 

personal y comprometerse con la empresa para un Gana-Gana de todos. Finalmente, se 

contará con personal que se encargará de las redes sociales y de la plataforma virtual de la 

empresa (community manager) para que nuestros clientes tengan un lugar de acceso donde 

puedan comunicarse de forma inmediata y directa con nosotros y estén informados acerca 

del servicio que brindamos.  Además, que a través de ello se recepcionará las solicitudes de 

compra de los clientes para una pronta atención y despacho 

 Desarrollo de Tecnología:  

FreeMen´s, es una empresa que brinda productos innovadores y de buena calidad, además, 

el servicio personalizado desde inicio a fin en el proceso de la compra online. Por tal motivo, 

este trabajo de investigación está orientado a un tipo de público objetivo que busca un 

servicio con valor diferenciado a otros, es decir, la empresa ofrecerá a sus clientes una página 

web y aplicación móvil especializada para poder elegir su ropa interior desde su comodidad, 

inmediato y seguro. Por otro lado, al ser un producto de alta gama su proceso de producción 

será con maquinarias de última generación para que tenga un acabado ergonómico, confort, 

etc. para la satisfacción del cliente. Asimismo, se realizarán las diferentes plataformas 

virtuales como páginas web, redes sociales para mantener interacción diaria con nuestro 

público que será monitoreado por un community manager para dar prontas respuestas y 

eficientes.  

 Compras: 

Para cumplir con las metas trazadas para el trabajo de investigación es necesario 

implementar en nuestro local principal lo siguiente: equipos y programas para el diseño de 

los productos, bolsas de papel, stickers de sellado con el logo respectivo para los empaques 

que se despacharán, asimismo, etiquetas codificadas para diferenciarlos. Adicional a ello, 
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para que la mercadería este en buen estado se colocará en anaqueles para su almacenaje y 

reponedores para su exhibición para los días off.  

 

A continuación, se detalla las actividades primarias de la Cadena de Valor de FreeMen’s los 

cuales son: 

 

 Logística Interna: 

Contaremos con el local central dónde será la oficina administrativa, ahí se recepcionará y 

almacenará la ropa interior que se ha producido. Es decir, es el área de almacén donde estará 

alojado la mercadería para ser revisada y confirmar que se encuentre en buenas condiciones, 

además, de controlar el inventario actualizado. De encontrar mercadería en mal estado será 

devuelto al proveedor y el resto se programará para la entrega de los clientes. 

 Logística Externa: 

Luego del cotejo de la mercadería almacenada que entraran en despacho, se revisará el 

listado de las solicitudes de las órdenes para dar la conformidad de que los productos estén 

listos para su entrega al cliente. Por ello, serán programadas para que el proveedor de 

despacho según ruta establecida realice la entrega del pedido en el tiempo establecido con el 

cliente, ya que también nos diferenciaremos por cumplir con la entrega en un rango de 24 

horas establecidas. 

 

 Marketing y Ventas: 

Las estrategias que se realizarán estarán orientadas al público objetivo, quiere decir para 

personas que necesitan obtener su ropa interior innovadora, diseños exclusivos y cómodos, 

además, que buscan inmediatez al momento de adquirir el servicio, ya que no cuentan con 

mucho tiempo por encontrarse ocupadas. En tal sentido, contaremos con las redes sociales 

como Facebook, Instagram y otros. Es decir, la inversión en publicidad de internet servirá 

para dar a conocer nuestro producto y servicio para promocionar las ventas online. Por tal 

motivo, el uso de las redes sociales será fundamental en la expansión de la información clara 

y concisa acerca de las bondades del servicio y el producto en el sector elegido. Adicional a 

ello, utilizaremos las herramientas que nos proporcionan y en conjunto con una persona que 

manejará dichas plataformas (community manager) se evaluará el nivel de satisfacción del 

usuario mediante encuestas y se hará seguimiento para recibir retroalimentación por parte 
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del usuario final y así poder mejorar y tener mejores propuestas de valor en el servicio que 

se brindará porque de esta forma se podrá fortalecer las falencias en los procesos, además, 

de que los clientes puedan referirnos con otros. Asimismo, se dará respuesta inmediata ante 

algún reclamo acerca del servicio o producto y esto podrá ser evaluado a la brevedad para 

brindar una pronta solución al cliente. Finalmente, el cliente tendrá un tiempo de garantía 

una vez finalizado su compra ante cualquier avería del origen del producto. 
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3.3. Análisis FODA 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 

 

F1. Negocio con grandes posibilidades de expansión 

en el mercado. 

F2. Servicio especializado y diferenciado al cliente. 

F3. Alto conocimiento del equipo de trabajo en: 

administración, ventas, marketing, Diseño. 

F4.  Diferentes medios de pago online y físico. 

F5. Diseño digitalizado para la producción de ropa 

interior. 

 

D1. Poca experiencia en el negocio. 

D2. Dependencia de proveedores para la producción 

D3. Falta de capital al 100%. 

D4. La marca es nueva en el sector del mercado. 

D5. Poca confianza de los proveedores y entidades 

financieras al solicitar un crédito. 

. 

 

Oportunidades (O) Estrategias Ofensivas Estrategias de Reorientación 

O1. Existen subsidios para las pequeñas textiles. 

O2. El crecimiento del mercado textil peruano. 

O3. Pocas empresas a nivel nacional de venta de ropa 

interior por la web. 

O4. No existe competencia directa. 

O5. Los clientes no escatiman gastos para estar a la 

moda.. 

F2 O3. Nuestra estrategia será la implementación de 

venta de Ropa Interior a través de aplicativo móvil. 

F5 O2. Los consumidores de hoy se preocupan por 

lucir bien. Por ello, optan por tener un estilo moderno, 

de alta calidad y diferenciarse del resto. 

F1 O1. La innovación es una tendencia global del 

mercado.  Por tal motivo, este incremento permite que 

los nuevos emprendedores busquen ideas de negocio 

para satisfacer las necesidades a clientes que están en 

la búsqueda de la diversidad. 

D1 O4. Por más de no tener mucha experiencia en 

dicho sector, existe una gran oportunidad de 

crecimiento. 

D4 O2. Sin ser una marca conocida en el mercado, los 

consumidores optarían por usar prendas íntimas con un 

valor diferenciado al resto. 

D5 O5 Establecer acuerdos con distintos stakeholders 

para que crean e inviertan en el trabajo de 

investigación. 

Amenazas (A) Estrategias Defensivas Estrategias de Supervivencias 

A1. Competidores nacionales y extranjeros con 

mayor participación en el mercado. 

A2. Los bajos costos y mala calidad del producto de 

la competencia desleal. 

A3. Cuenta la competencia con mejores softwares.  

A4. La inestabilidad económica del país y los riesgos. 

 

F3 A4. Alcanzar un pronto posicionamiento en el 

mercado gracias al equipo de trabajo de alta capacidad. 

De esta forma, eliminaríamos cualquier riesgo en 

dicho mercado. 

F3 A2. El equipo de trabajo debe aplicar sus 

conocimientos en estrategias de negociación en las 

ventas para mejorar en lo que ofrece e incrementar su 

rentabilidad. 

D1 A1. Realizar publicidad por internet para el 

aumento de venta de los productos y posicionamiento 

en el mercado. 

D4. A4. Explorar nuevos mercados al interior del país 

para superar los riesgos coyunturales. 

D3 A4. Buscar socios claves para la inversión del 

trabajo de investigación dándoles un porcentaje de la 

utilidad que se obtiene. 
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3.4. Visión: 

 

Ser la primera opción nacional en el mercado de ropa interior masculina con mayor cobertura 

a nivel nacional logrando posicionar nuestra marca con diseños, confort que se acoplen a las 

nuevas y tendencias actuales del mercado textil y a la vez brindando el mejor servicio a 

nuestro cliente. 

3.5. Misión:  

 

Ofrecer a nuestro mercado una alta calidad de producto y servicio. Es decir, brindar una 

atención personalizada de inicio a fin, producto cómodo, con garantía, seguridad e 

inmediatez en las compras online, despachos en horarios determinados y sobre todo 

manteniéndose en línea con las últimas tendencias del mercado para que las prendas sean 

con diseños nuevos e innovadores que den accesibilidad al cliente para elegir según su estilo. 

 

3.6.  Estrategia Genérica 

 

Según (Francés, 2006) refiere que las estratégicas genéricas están basadas en dos: liderazgo 

en costos, diferenciación. Es decir, la primera se guía en disminuir el costo total de la 

producción, y la segunda realiza el aumento del valor. Por ejemplo, lo que el comprador 

estaría dispuesto a pagar en precio por el producto en relación a la conveniencia que éste le 

generará. Al unir ambas estrategias básicas resulta el concepto de enfoque o concentración 

en el cual la empresa podrá posicionarse en todo el mercado global o concentrarse en un 

nicho de mercado especifico. Por ello, mediante las estrategias cualquier organización puede 

enfrentar a su competencia en cualquier sector y así lograr una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo que permita vencer a los competidores.  

En nuestro trabajo de investigación se ha considerado emplear como ventaja competitiva 

“Enfoque por diferenciación”, ya que el producto a ofrecer tiene diseños novedosos y 

atractivo, además, de brindar un óptimo servicio personalizado e inmediato que va en 

relación al tiempo y gusto de nuestro cliente. Asimismo, que pondrán acceder desde su 

comodidad y elegir su ropa interior según los atributos que se le brinda. 
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3.7.  Objetivos Estratégicos 

 

Se ha establecido los siguientes objetivos principales para establecer el trabajo de 

investigación. 

 Realizar posicionamiento de nuestra marca en el público objetivo de hombres y 

mujeres entre 18 a 45 en un periodo no mayor a 2 años. 

 Alcanzar 100,000 seguidores en nuestro fanpage en un periodo de 2 años. 

 Obtener el 8% de participación del mercado en 5 años. 

 Expandir la red de atención según demanda de nuestro consumidor hacia otras zonas 

gradualmente en un largo plazo de 5 años. 

 Rescatar nuestra inversión del 80% en un rango no mayor de 5 años, una vez 

realizado la actividad operativa. 

 Buscar el liderazgo en precios y calidad del producto en el segundo año. 

 Inaugurar un local en un distrito estratégico para el público que sirva como oficina, 

almacén en un tiempo no mayor a 1 año. 

 Desarrollar una aplicación y página web que se pueda acceder para realizar compras 

virtuales mediante tarjetas de débito o crédito. 

 Maximizar el valor con el 10% de ventas en el mercado elegido. 

Figura 9 Ventajas Estratégicas. Elaboración propia. 
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 Realizar campañas de marketing y publicidad digital en las redes sociales y de esta 

forma nuestra marca reconocida por nuestro mercado online. 

 Conservar la marca en el mercado por un periodo no menor a 10 años alcanzando 

aumento de ventas anuales del 43% de la empresa. 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

¿A quiénes nos dirigimos? 

Nuestro trabajo de investigación se encuentra dirigido a hombres modernos e 

innovadores, independientes en el rango de edad de 18 a 45 años de edad de las zonas 6, 

7 y 8 de lima metropolitana del nivel socioeconómico A y B, que siempre buscan confort 

al momento que adquieren un producto, y que cuentan con un estilo de vida sofisticado. 

Asimismo, que sea inmediato cuando realicen la compra, ya que no adquieren su ropa 

interior fácilmente por no contar con mucho tiempo para movilizarse de un punto a otro, 

adicionando el tiempo que se toman para buscar y elegir, además, que prefieren 

diferenciarse del resto de las personas. También, hay la posibilidad de que los hombres 

algunas veces encarguen a sus novias, esposas, madres o ellas mismas lo hagan para 

obsequiar a ellos, por eso, hemos considerado incluir a dicho género femenino teniendo 

en cuenta que tiene una participación mínima. 

 

¿Quiénes serían nuestros “Early Adopters”? 

 

Los early adopters son los denominados consumidores tempranos, son aquellos clientes 

que tienen un prestigio social y son líderes de opinión en su comunidad. Por lo general, 

están siempre buscando las últimas tendencias del mercado; si le ofreces una solución a 

su problema estarán dispuestos ayudarte a mejorar tu producto para que estés preparado 

para un público masivo. 
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Figura 10 figura obtenido de: https://franciscotorreblanca.es/que-son-y-como-se-comportan-los-early-
adopters/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué segmento representa el más riesgoso? 

Las personas mayores de 45 años representan el más riesgoso segmento puesto que sus 

gustos, preferencias y estilos de vida son totalmente diferentes a nuestro público 

objetivo, ya que son muy clásicos. Es decir, la cultura peruana en cuanto a su 

idiosincrasia prefiere guardar las apariencias. Por ello, realizar un cambio en sus vidas 

es un reto que necesita de mucho interés del consumidor, así como la propuesta que se 

le presenta. 

 

Hipótesis del problema: 

 

¿Cuál es el problema? o ¿Cuáles? 

 

Hemos decidido basarnos en algunos problemas, debido a que estamos tomando en 

cuenta la hipótesis que considera nuestro público objetivo. A continuación, se detalla 

líneas abajo. 

 

En primer lugar, tenemos el factor de tiempo. Es decir, el cliente no cuenta con tiempo 

inmediato, ya que se dedican a trabajar, estudiar o realizar otras actividades. Por tal 

motivo, no pueden realizar las compras de su ropa interior frecuentemente como 

quisieran. En segundo lugar, no existen lugares disponibles cuando salen al encuentro de 

su ropa interior, además, que no es fácil encontrar lo que buscan y por ello, deben ir a 

distintos lugares para obtener alguna prenda que se acomode a sus necesidades. En tercer 
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lugar, los puntos de ventas no están bien ubicados estratégicamente, quiere decir que 

éstos no son visibles, por ello, se ha notado una gran insatisfacción por parte de los 

clientes cuando se encuentran en las tiendas para buscar y elegir su ropa interior, lo cual 

ocasiona que no exista mucha atención por los productos que podrían ser solicitados, ya 

que no están siendo correctamente ofertados. En cuarto lugar, no se cuenta con mucha 

variedad, hay muy poca. Por ejemplo, la falta de opciones para poder ofrecer estos 

productos no es amplio en sus colores, diseños, y esto hace que se siga manteniendo un 

estilo más clásico, y ahora en la actualidad no es lo que necesariamente prefieren la gran 

parte de consumidores para este tipo de productos. En quinto lugar, en las tiendas falta 

impulsar más la ropa de interior para caballeros, ya que no existe personal que brinde y 

de soporte a los clientes acerca de las características más relevantes que pueden ser la 

comodidad, calidad, talla, etc. Finalmente, hay pocas opciones de ventas on-line, 

asimismo, hemos notado que es más alto el interés por ofrecer ropa interior para mujeres 

en sus distintas opciones, pero para los hombres no existe tanta diversidad de oferta. Por 

tal motivo, hemos optado que nuestro trabajo de investigación podría atender dicho 

mercado que se encuentra desatendido en la actualidad. 

 

¿Cuál es el supuesto más riesgoso? 

 

Hemos fundado nuestro criterio y análisis para tomar en consideración nuestra hipótesis 

de mayor riesgo para así concretar cuál de todos los supuestos antes mencionados sería 

más riesgoso para efectuar nuestro trabajo de investigación. Quiere decir, que hay un 

margen alto de duda al respecto. Por tal motivo, se detalla lo siguiente: 

 

 Público objetivo desinteresado en nuestro producto. 

 La ropa interior con precios altos, por ejemplo, los clientes no querrán pagar 

dichos precios que están consignados en la ropa interior que se oferta. 

 Clientes decepcionados de la calidad de los productos. 

 El público objetivo no está acostumbrado en usar los medios tecnológicos para 

comprar este tipo de producto (ropa interior). 

 Mala atención del servicio al cliente al momento de adquirir el producto y 

posterior a ello. 

 No hay mucha variedad en los diseños clásicos. 
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En conclusión, hemos optado que el supuesto más riesgoso sería que el público objetivo 

no esté interesado en nuestro producto mediante la aplicación que se desarrollará. Quiere 

decir, que este supuesto estaría basado en que el cliente podría no ser simpatía para usar 

nuestra app, ya que no están acostumbrados en ver ofertas de este tipo de prendas a través 

de un instrumento tecnológico. Además, que el desinterés podría darse debido a la poca 

promoción de nuestro aplicativo o las falencias que podría presentarse durante el 

servicio. 

 

 

 

Desarrollo del experimento: Pitch MVP 

Este método MVP, nos da como resultado la recopilación de la información de nuestro 

producto a un costo menor en donde podremos realizar las pruebas del producto si este 

tiene acogida, a fin de poder realizar todas las correcciones necesarias para que nuestro 

producto (ropa interior) obtenga el mínimo porcentaje error 

Figura 11 Empaty Maps - FreeMen's 
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Emplearemos el método Pitch MVP esto nos permite ver reacciones de los compradores 

y la intención de compra de nuestro producto. Lo cual se llevará a cabo por medio de 

redes sociales y web, páginas de acceso rápido y directo como, Landing page y 

Facebook. 

Nuestro objetivo es captar la mayor cantidad de clientes en la menor cantidad de días de 

acuerdo con las campañas. De esta manera podremos medir intereses y cuantas tomaron 

acción a nuestra campaña de captar y suscripción de nuestro producto. 

Para ello, administramos y creamos un Fan Page en la página de Facebook para impulsar 

nuestro negocio, segmentando con las herramientas conocidas a nuestro público objetivo 

y se cree la publicidad en la red social. Se realizó una inversión de campaña de 10 dólares 

mediante publicidad para impulsar el botón de registro y así puedan ingresar a nuestra 

página y luego inscribirse dejando sus datos y se vaya haciendo conocida nuestra marca 

de ropa interior para hombres. 

 

 

Figura 12 Fanpage - Página principal 

 

En segundo plano se diseñó un Landing page de fácil acceso 

(http://freemens.hugohuambachano.com/) para la cual, nuestros futuros clientes puedan 

registrarse dejando sus nombres y correos electrónicos, a través de nuestra página de 

Facebook y con un click en registrar. 

http://freemens.hugohuambachano.com/
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Con una inversión de 10 Dólares detallamos el MVP de la propuesta, segmentando a nuestros 

posibles clientes y así poder apreciar la aceptación de la oferta y validación de la propuesta 

de negocio. 

 

¿Qué buscamos de nuestros primeros clientes y seguidores? 

Opinión y su aceptación, ideas claras válidas del negocio por parte de los clientes y futuros 

clientes. Buscando también Likes, interacción por la página con la empresa y ver su intención 

de compra. 

Figura 13 Página Landing Page 
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En la tabla se puede apreciar los clientes problemas identificados y así poder desarrollar el 

experimento del negocio que nos lleven a encontrar los puntos riesgosos y así, poder validar 

la hipótesis. 

Problemas por falta de tiempo, lugares no disponibles, puntos de ventas no ubicados en 

lugares comunes, variedades y falta decisión por ello, opciones deficientes para comprar vía 

online. 

Supuesto más riesgoso: supuesto de hipótesis cliente-problema 

Figura 15 Tabla de experimentación. Elaboración propia. 

Figura 14 Interacciones con el futuro cliente. Adaptado de Fanpage de FreeMen’s 
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Nos basamos en criterio y análisis cuál de todos los supuestos está involucrando más riesgo 

para llevar a cabo el modelo de negocio. Existe un alto nivel de indecisión al respecto y 

detallamos lo siguiente: 

 Desinterés por parte del público objetivo en nuestro producto 

 Precios altos en prendas, es decir, no están dispuestos a pagar los precios ofertados 

por las prendas. 

 Decepción de la calidad del producto. 

 Falta de costumbre de usar medios tecnológicos para realizar la compra de estas 

prendas. 

 Diseños clásicos sin variedad. 

 Mal servicios al cliente durante la compra del producto y post venta. 

Supuesto más riesgoso 

Se considera el más riesgoso, la falta de interés por parte del público objetivo en la 

aplicación, red social, pagina web. Este supuesto estaría sustentado, porque el target no 

podría sentir afinidad con el uso de nuestra aplicación por falta de costumbre a la oferta de 

estas prendas a través de una herramienta tecnológica. También la falta de interés podría ser 

ocasionado por la poca promoción del aplicativo, red social y pagina web y las deficiencias 

de esta. 

4.2. Resultados de la investigación 
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En la figura 15 se muestra que el segmento de nuestro negocio que se pudo llegar al 100% a 

solo hombres entre las edades de 25 hasta 54 años, mostrando 50% de hombres entre las 

edades de 25 a 34 años, 47% entre las edades de 35 a 44 años y un número pequeño del 3% 

entre 45 a 54 años. 

El segmento de edades indicado en la campaña muestra un 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 se evidencia, que la acogida por hombres del 100% los que más interactuaron 

por segmento de edades fueron los de 25 a 34 años.  

 

Conclusión: El pitch tuvo un resultado de 9,435 personas durante 3 días de publicidad de 

las cuales se obtuvieron resultados de 67 me gusta y 448 visitas. 

 
 

Figura 16 Datos del segmento alcanzado en la campaña 

Figura 17 Segmento de edades alcanzadas 
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Tabla 5 Tabla de crecimiento de suscriptores diario 

Según tabla 5, se tuvo 81 suscriptores en los días de compaña, con datos y correos personales 

para poder acceder a nuestras promociones exclusivas. 

Asimismo, según figura 18 se puede apreciar que nuestros suscriptores utilizaron como 

medio de comunicación sus teléfonos celulares, el mismo que representa un 75% de 

preferencia, y mediante equipos Android el 50%, navegador Google Chrome 25%, usan 

correo Gmail 25%. 

 

Figura 18 preferencia de conexiones 
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Figura 19 muestras de interacciones 

Conclusión: Se tuvo 379 registros en la página Landing page, en la cual solo se registraron 

con sus datos 81 personas. 

 

Tabla 6 Conversión de Landing Page 

Suscriptores Ingresos 
Conversión 

81 379 21.37% 

Nota 5 Detalle del tráfico del Landing page 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tras los resultados mostrados sobre la validación de la propuesta de negocio, aclarecer 

ciertos patrones, identificando las tendencias y acogida del negocio en sí. De supuestos o 

propuestas no claras, nos dan una nueva perspectiva. 

Pudimos comprobar que hay un público objetivo el cual existe un segmento elegido por el 

negocio. Los clientes buscan alternativas y propuestas mediante el internet en la gran 

mayoría en sus dispositivos móviles y el objetivo final de acuerdo con las edades 

corresponde a un nuevo concepto de poder elegir y buscar ropa interior de una manera 

diferente, personalizada y privada. 

A pesar del poco tiempo en campaña mediante el Facebook, se puede apreciar un buen  

número de seguidores y suscriptores, con lo cual muestra esta tendencia nueva y exclusiva 

para el hombre de hoy en día. 

La clara prueba fue, del género interesado al cual se apuntaba este modelo de negocio, 

hombres entre los 18 a 45 años. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1.Planteamiento de objetivos de Marketing 

 

Corto Plazo (Primer año) 

 

Llegar y atraer a nuestra tienda online el mayor número posible de compradores con 

publicidad que llame su atención con los diseños y ofertas atractivas, generar nuestros 

clientes potenciales para poder incrementar ventas y generar la mayor cantidad de 

ingreso posible. Usar constantemente las herramientas online (Marketing Digital). 

 

Tabla 7 Tabla de experimentación completada 
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Objetivo clave: 

 Alcanzar a vender 3000 prendas en el año 2020. 

 Contar con 5 proveedores de producción de ropa interior. 

 Campañas claves que llamen la atención a más de 300 personas mensual. 

 Posicionarnos como opción de preferencia de ropa íntima en el primer año. 

 

Mediano Plazo (Segundo y Tercer año) 

Conseguir que la marca y la calidad del producto sea reconocido y obteniendo Feedback 

de nuestros clientes en el segundo año, para mejorar de acuerdo con sus preferencias y 

poder innovar y crear algunos nuevos diseños, lograr fidelizar más a nuestros clientes y 

crecer en el mercado en un 2% vendiendo más de 3000 prendas y en el 2022 alcanzar las 

5000 prendas. Planificar expandirnos a 2 zonas más de lima para empezar a conocernos 

más en el mercado. 

Largo Plazo (Cuarto y Quinto año hacia adelante) 

 

La expansión a nivel Lima Metropolitana y contar con una tienda de muestra física en 

nuestro local que solo se aperturará en días claves para hacer remates y ofertas. Tener 

más presencia en redes sociales y vía online, ser una opción clave para los clientes, tener 

más proveedores y la marca este fuertemente posicionada en el mercado local. Creación 

de nuevas marcas de ropa interior. 

 

5.2. Mercado objetivo 

 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

 

Según la investigación de mercado, y la recopilación de datos de APEIM 2018. Se 

detalla los datos que se han considerado para el presente trabajo de investigación: 

 

En primer lugar, podemos afirmar que el mercado total de Lima Metropolitana es de 

9,252,920 personas, de los cuales el 48.3% representa a la población masculina lo que 

nos da una cantidad de 4,469,160 hombres. En segundo lugar, se considerará a los 
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hombres de 18 a 45 años de edad del NSE “A y B” de Lima Metropolitana, el mismo 

que representa el 41.3% del mercado total de hombres (1,845,763), este grupo se le 

denominará como mercado disponible. Finalmente, determinaremos nuestro mercado 

objetivo que serán los hombres de 18 a 45 años de edad del NSE “A y B” y que vivan 

en las zonas 6; 7 y 8 de Lima Metropolitana. 

 

A continuación, se muestra la tabla 7 en el cual se detalla el mercado total, disponible y 

el objetivo. 

 

Tabla 8 Detalle de tamaño de mercado. 

Mercado total de Hombres Lima Metropolitana 4,469,160 

Mercado disponible (Hombres de 18 a 45 años de NSE "A y B” de 

Lima Metropolitana) 
1,845,763 

Mercado objetivo (Hombres de 18 a 45 años del NSE "A Y B" de las 

zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana) 
230,523 

Nota 6 Elaboración propia. Obtenido de Apeim 2018 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible es la población de Lima Metropolitana del NSE “A y 

B” que se encuentran en el rango de 18 a 45 años, el cual representa el 41.3% (1,845,743) 

del mercado total de hombres (4,469,160). En la tabla 8 se detalla el porcentaje por 

rango de edad. 

En la siguiente tabla se muestra en detalle por rango de edad, y distribución según 

población y segmentación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Tabla de Mercado disponible según rango de edad. 

Rango de Edad (NSE B) En % N

18-30 12.60% 70,844                 

26-30 7.90% 44,418                 

31.35 6.40% 35,984                 

36-45 14.10% 79,277                 

Total 41.00% 230,523              Nota 7 Elaboración propia 
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Asimismo, se detalla el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Para determinar el mercado operativo se tomó en cuenta el mercado disponible, que 

según datos de APEIM 2018, del total de personas entre las edades de 18 a 45 años que 

pertenecen al NSE “A y B” y que viven en las zonas 6, 7 y 8 de Lima metropolitana es 

de 230,523 hombres que representa el 12.48% del mercado disponible (1,845,763) 

Figura 20 Tamaño de muestra. Obtenido de Feedbacknetworking. Elaboración propia 

Tabla 10  Por rango de edades, porcentaje y número total de población 

Nota 8 Obtenido de Apeim 2018 
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Asimismo, según la muestra disponible de nuestro mercado objetivo y teniendo la 

conversión del 21.37% tomando en cuenta a los suscriptores de nuestra campaña nuestro 

target sería de 49,263. 

   

Tabla 11 Conversión del mercado operativo 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

En primer lugar, el PBI manufacturero equivale a un 7.2% por parte de la industria textil 

que llegan a los 961 millones de dólares.  

Es por ello, que la industria textil es vital para el Perú y cada año se registran 

crecimientos en comparación a años anteriores, este 2019 cerrara con un crecimiento, el 

cual representa un 8% en comparación al año anterior del PBI manufacturero del         

Mercado disponible 1,845,763 

Población entre 26 a 45 años 230,523 

%Conversión de Landing page 21.37% 

Target 49,263 

   Nota 10 Elaboración propia 

Figura 21 Distribución de mercado total, disponible y objetivo. Datos obtenidos del Apeim 2018. Elaboración 
propia. 

4,469,160 
(68%)

1,845,763 
(28%)

230,523 
(4%)

230,523 
(4%)

Distribución de Mercado

Mercado total de  Hombres Lima Metropolitana

Mercado disponible (Hombres de 18 a 45 años de edad de NSE "A y B"  de Lima
Metropolitana)

Nota 9 Elaboración propia 
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país. Asimismo, para el 2020 se estima un crecimiento del 10% y seguirá el crecimiento 

sostenido para los demás años debido a los tratados y negociaciones que dan como 

resultados tanto para el comercio internacional como el nacional. (América Retail, 

2017). 

En segundo lugar, según el Ministerio de Economía y Finanzas el PBI crecerá para el 

2020 en 4.5% para el 2021, en 5% y para el 2022, 4.5 %, esto refleja positivismo en los 

sectores de la economía, la cual generará mayor demanda no solo en el rubro textil, si 

no, en los demás rubros de la industria del Perú.  

Finalmente, podemos concluir que nos encontramos en una industria que crece cada año 

y las cifras revelan estos hechos, el crecimiento del mercado es favorable y atractivo 

para nuestro modelo de negocio y poder explotarlo cada año más y más con las calidades 

y ventajas en la materia que ofrece nuestro país. 

 

5.3. Estrategias de Marketing: 

 

5.3.1. Segmentación 

 

El mercado consta de diversos tipos de clientes, productos y necesidades; y el 

mercadólogo debe determinar cuáles segmentos ofrecen las mejores oportunidades. Los 

consumidores se pueden agrupar y atender de diversas maneras con base en factores 

geográficos, demográficos, psicográficos, y conductuales. El proceso de dividir un 

mercado en distintos grupos de compradores con base en sus necesidades, características 

o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes, 

se denomina segmentación de mercado. (Kotler & Armastrong, 2008). 

Nuestro trabajo de investigación está orientado al segmento del género masculino, ya 

que los servicios y productos a ofrecer benefician y satisfacen las necesidades de este 

sector. Por tal motivo, para realizar la segmentación al público objetivo se han 

considerado los siguientes criterios: 

 

 Geográfico: 
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El negocio está enfocado a las personas que viven, trabajan y/o estudian en las zonas 

6,7 y 8 de Lima Metropolitana que pertenecen a los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina, Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. 

 Demográfico 

Hombres que trabajan y/o estudian en el rango de 18 a 45 años de edad del NSE “A y 

B”, con ingresos promedios mensuales entre S/. 2,000.00 a S/. 5,000.00 soles mensuales.  

 

 Psicográficos 

Hombres independientes, proactivos, sofisticados y modernos, pertenecen a la clase alta 

y media de la sociedad. Por lo general, consideran como valor importante más la calidad 

que el precio en los productos. Asimismo, prefieren que los servicios y productos 

lleguen por sí solos a ellos. 

 Conductual 

Hombres que prefieren usar un servicio de compra online por diversos factores como la 

comodidad, tiempo, etc. para así tener inmediatez en sus compras, ya que la gran 

mayoría utilizan su tiempo libre para realizar otras actividades de ocio. 

5.3.2. Posicionamiento 

Se dice que este punto va dirigido al lugar o posición que ocupa la marca en la mente 

de cada consumidor en comparación a la competencia. (Kotler & Armastrong, 2008) 

afirma: “El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la 

mente de los consumidores meta. (p.50). 

En tal sentido, FreeMen´s establecerá una estrategia de posicionamiento en el mercado 

que le dé acceso para llegar a sus clientes con un mensaje conciso, claro, y así de esta 

manera pueda ser identificado dentro de los productos sustitutos o posibles 

competidores con el objetivo de ser reconocido a través de su diferenciación que 

otorgará a sus clientes valor agregado, los cuales son de mayor relevancia para su 

segmento elegido.  
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A continuación, se detalla líneas abajo. 

 Diversos productos con diseños exclusivos de alta tendencia. 

 Catálogos de productos online actualizados. 

 Plan de suscripción para recibir descuentos promocionales mensuales. 

 Pagos Online (múltiples formas). 

 Entrega y cumplimiento de fecha y hora del producto 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se ha establecido posicionar a la marca como:  

FreeMen´s la opción en línea que te brindará rapidez en tus compras y entrega con productos 

de diseños exclusivos. 

 

Insights del Consumidor: 

 

 “Las compras de ropa interior se deben realizar de forma rápida, cómoda y práctica, 

que no ocupen mucho tiempo” 

 “No hay mucha variedad de productos (ropa interior) para los hombres en los centros 

comerciales” 

 “Me gustaría que faciliten mi acceso a realizar la compra y que detallen el material 

del cual está hecho el producto” 

 “Deberían lanzar temporadas de oferta para este tipo de prenda, no hay variedad de 

productos” 

 “No le gusta caminar para buscar un producto” 

 “Valora mucho la comodidad” 

 “Se aburre en comprar, por eso desea que sea más rápido y lo hace en un solo lugar” 

 “Le gustaría conseguir información previa virtual en las tiendas donde suele comprar 

para ir directamente al lugar y no demorarse mucho” 

 “No tengo tiempo para buscar ropa interior en las tiendas” 

 “Me demoro mucho en encontrar la prenda que deseo” 

 “Mucho tráfico y las tiendas se encuentran lejos del lugar de mi ubicación” 

 “Demasiado tráfico” 

 “Extensas colas para realizar el pago” 
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Slogan para el usuario a partir de los Insights: 

 

 

 

 

 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

“Conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables producto, precio, plaza y 

promoción que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.” 

(Kotler & Armastrong, 2008, pág. 52). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Estrategias de producto / servicio 

FreeMen´s maneja productos con diseños exclusivos, modernos, por ello, está orientado 

a personas que prefieren ese tipo de confort, estilo de vida. Además, que buscan 

inmediatez en sus compras, es por eso, que le brindamos un servicio personalizado y 

rápido para acceder.  

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

 

 Diseño de Producto 

Figura 23 Las cuatros P de la mezcla de Marketing. Obtenido: Libro de Kotler 

Figura 22 Logotipo. Elaboración propia 
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Nuestros productos se diferencian por sus diseños exclusivos, calidad, innovación y por 

contar también con stock disponible porque de esta forma permitirá que el consumidor 

este informado sobre sus productos que no son confeccionados en grandes cantidades o 

están al alcance para todo el público, sino solo para ellos (exclusividad). Asimismo, 

serán embalados para sus despachos en envolturas de papeles ecológicos con diseños 

exclusivos en referencia al concepto del negocio. 

A continuación, se muestra los diseños y modelos de las prendas que se ofrecerá bajo la 

marca de FreeMen’s. 

     

 

Figura 25 Diseño de bóxer 1 - FreeMen's 

  

 

   

   

   

  

 

 

 

 

Figura 24 Diseño de bóxer 2 - FreeMen's 

Figura 26 Diseño de bóxer 3 de FreeMen's 
Figura 27 Diseño de biviri de FreeMen's 
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Las prendas serán despachadas en envolturas ecológicas, para lo cual utilizaremos 

bolsas de papel con nuestro logo de FreeMen’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de Servicio 

Figura 28 Diseño de modelos de medias de FreeMen's 

Figura 29 Diseño de bolsa de despacho - FreeMen's 
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Se realizará el delivery de los productos a los clientes. Es decir, el servicio de entrega 

es el traslado del producto que elige el cliente y será directamente en su trabajo, 

domicilio o lugar de preferencia. Este despacho se hará luego de procesado y confirmada 

la compra online mediante nuestros canales de venta en los horarios y rutas establecidas 

diarias. Al inicio, de nuestras operaciones trabajaremos el delivery con motorizados de 

Uber, rappi para que sea trasladado mediante vehículos menores como las motos en las 

diferentes zonas 6,7 y 8 de Lima Metropolitana, con miras de obtener nuestro propio 

reparto de la empresa y no tercerizar para poder expandirnos en otras zonas. 

El cliente recibirá un servicio personalizado y rápido desde el inicio y fin de la compra 

online, es decir, se le dará asistencia al usuario brindándole orientación y respuestas 

inmediatas sobre sus dudas en relación al producto, pagos, entregas, etc. Esto se dará 

mediante las redes sociales que servirán también como canales de atención (Instagram, 

Facebook, Emails, WhatsApp). Asimismo, hasta que se le haga la entrega del producto 

en la comodidad de su trabajo, hogar o centro de estudios. Además, se brindará asesoría 

online referente a las tallas de cada prenda en base al peso, altura, medidas de cintura y 

cadera de los usuarios. Todo eso, se dará gracias al personal de asistencia que estará 

altamente calificado y que también manejará las redes sociales (community manager) 

dando así una pronta respuesta por parte de nuestra empresa hacía nuestros clientes. 

 Diseño de Imagen 

Contaremos con nuestro fanpage que tiene como nombre FreeMen´s que está referido 

al género masculino que representa. Tiene colores sutiles, letra sencilla, con un logo que 

va con el concepto del estilo de ropa interior que proponemos, es decir, no es muy 

llamativo. Hemos decidido optar por esta red social llamada Facebook, ya que tiene un 

alto alcance y popularidad en Perú y en el mundo para atraer a los clientes. Facebook, 

tiene como herramienta la segmentación, esta gran capacidad permite que nuestro 

trabajo de investigación llegue a personas que tengan el perfil del público objetivo. 

Además, que logra incrementar el reconocimiento de los productos y servicios para 

generar demanda e impulsar las ventas. 
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Generalmente, la fijación de precio es en función a la competencia, por lo que las 

empresas establecen los precios no en base a sus costos y la demanda, si no en base a 

sus competidores. Es por ello, que nosotros utilizaremos la técnica de Benchmarking 

competitivo esto consiste en tomar como referencia los precios de las empresas líderes 

en el mercado de ropa interior para compararlos con nuestra propia empresa, de tal 

manera que podamos establecer precios acordes al mercado y poder competir con ellos. 

Según (Kotler & Armstrong, Márketing, 2012) “El precio es la cantidad de dinero que 

se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores   dan 

a cambio de los beneficios de tener o usar el bien o servicio”. (p.290) 

Para establecer los precios de FreeMen’s emplearemos el método Target pricing esta 

metodología consiste en fijar los precios en base a la información de la disponibilidad 

de pagar de los clientes para cada tipo o modelo de prenda, y para obtener dicha 

información se deberá de realizar un estudio alrededor del mercado. A partir de esto, 

Figura 30 Diseño de imagen que se utilizará en las redes sociales 
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evaluaremos si los costos de producción más los márgenes nos permite alcanzar el 

precio objetivo.  

 

 

  

 

 

 

Tabla 12  Comparativa de precios de ropa interior masculina - competencia de FreeMen's 

Modelo 

Boxer 1

Modelo 

Boxer 2

Modelo 

Boxer 3

Bividi 

deportivo
Medias

Jockey S/89.00 S/75.00 S/45.50 S/41.90 S/29.90

Underwear S/52.00 S/45.00 S/27.00 S/55.00 S/21.00

Kayser S/55.00 S/32.00 S/59.00 S/32.00 S/42.00

Leonisa S/55.00 S/49.00 S/59.00 S/79.00 S/23.90

Promedios S/62.75 S/50.25 S/47.63 S/51.98 S/29.20
Nota 11 Elaboración propia. 
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Figura 31 Precios de ropa interior - Competidores de FreeMen's. Elaboración propia. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Por lo general, para vender un producto o servicio siempre va depender de distintos 

factores. Por ejemplo, la estrategia comunicacional para alcanzar el éxito que busca debe 

juntar distintos atributos: motivación, visualización, emociones para que sean 

difundidos los contenidos y dirigidos para el consumo de nuestro target. 
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Se dice que la publicidad da mayor poder y alcance a la marca dentro del mercado y que 

siempre el éxito de una empresa estará relacionado con la gran cantidad de personas que 

puedan saber acerca de ello. En tal sentido, utilizaremos las redes sociales, influencers. 

De tal manera, se llegará al total de clientes que compren nuestros productos. 

• Facebook 

Es una red social de gran alcance de usuarios en el mundo, por ello, es importante tener 

presencia en este canal. Asimismo, al contar con una segmentación definida para elegir 

el perfil de nuestro público objetivo y da acceso para realizar publicidad a un precio 

cómodo, asequible. Por tal motivo, la publicidad hecha en imágenes, videos (posts) será 

mostrados al público todos los productos con diseños exclusivos disponibles, por ello, 

se harán semanalmente la publicidad mediante nuestro fanpage también con contenidos 

dirigidos a la calidad del producto, al servicio. Es decir, se venderá los atributos del 

producto y servicio al público, no obstante, también logrando fidelizar a nuestros 

usuarios dándoles en las publicaciones información actual, tips y consejos para el 

cuidado de su ropa interior y temas que ocasionen el interés cotidiano, participación en 

los seguidores del Facebook. Se establecerá un plan mensual para las publicaciones 

revisando constantemente para poder analizar los alcances que se obtuvieron a través de 

dicho tiempo. 

Adicionalmente, la opción del “action button” ayudará de mucho para que un cliente 

quiera dejar un mensaje directo, para que interactúe en el la Landing page, también 

comprar de forma inmediata y directa en una sola interacción. Por otro lado, en 

Facebook se utilizará una fanpage a través de la cual se compartirán artículos de interés, 

incentivando a la interacción y fidelización de los clientes. 
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• Instagram 

Este canal de atención que también utiliza nuestro público objetivo será utilizado para 

compartir videos, fotos de los productos vendidos dejando como muestra las evidencias 

del resultado obtenido luego de ello. También, para realizar concursos a través de la 

página o de influencers. De la misma forma que se trabajará en Facebook se transmitirá 

publicaciones con el contenido indicado para la adquisición del producto y el servicio 

que se ofrece para que los usuarios puedan interactuar. 

• Google 

El buscador más empleado en el mundo tiene una herramienta llamada Google 

AdWords que sirve para colocar publicidad durante el tiempo de lanzamiento o después 

y de esta forma tus clientes puedan encontrarte más rápido dentro de las primeras 

opciones de búsqueda. Por ejemplo, la gran mayoría de los usuarios utilizan este 

buscador para comprar un producto o servicio, y por lo general ingresan a las primeras 

opciones de enlaces que salen en dicho buscador. Lo beneficioso de esta herramienta es 

que solo se paga por cada click que hace un usuario en el buscador, por ejemplo, cuando 

visiten la página web, visualicen algún video relacionado al negocio o llamen al número 

de la empresa. 

• Canal YouTube 

Se difundirá videos que promocionen campañas, de clientes que refieren el producto y 

servicio de tal manera que impacte. También, influencers que sirvan de ayudar para 

promocionar más la marca. Finalmente, para que el usuario sienta confianza acerca de 

Figura 32 Imagen de FreeMen's en Facebook 
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lo que se le ofrece se creará videos de inicio a fin de la compra y el servicio de algunos 

clientes para que sea publicado y visualizado para todos a través de dicho canal. 

• WhatsApp 

Este canal de mensajería servirá para una comunicación en tiempo real. Es decir, los 

usuarios podrán comunicarse y realizar consultas, coordinaciones directamente acerca 

de la venta de sus productos online y el servicio que se le brinda. 

5.4.5. Estrategia de distribución  

Parte de nuestra estrategia de distribución directa será atender a los clientes mediante el 

Facebook, WhatsApp para generar las ordenes de sus pedidos. De esta manera, se tendrá 

el control indicado sin tercerizar para dar la garantía acerca del producto y servicio que se 

brinda. Además, que se trabajará el servicio de delivery con los operadores de Uber, rappi 

para el envío de los productos en el horario y lugar elegido por el cliente. También, se 

tendrá un control más ordenado de la logística interna que se distribuye para poder dar una 

mejor garantía de la calidad y buena atención al usuario. Es decir, brindando un servicio 

diferenciado mediante la entrega inmediata, eficiente, cómoda, dentro del tiempo 

establecido coordinado con el cliente para la entrega de su producto (promesa de tiempo). 

 

5.5.Plan de ventas y Proyección de la Demanda 

Para nuestro plan de venta y proyección de la demanda se ha desarrollado un plan de costos 

en el cual se ha considerado algunos aspectos que consideramos que son importantes para la 

determinación de nuestro costo de venta, entre estos tenemos: costos fijos y costos variables, 

los mismos que se muestran en la tabla 12. 

Asimismo, cabe resaltar que este plan de costos le permitirá a la empresa establecer el precio 

de venta y un margen de ganancia que debe ir de la mano con el análisis de Benchmarking 

de nuestros competidores.  
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Tabla 13 Plan de ventas (unidades físicas)  mensualizado del año 1 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 

BOXER 1  120  125  130  135  140  143  146  152  158  164  171  174  1,758  
BOXER 2  110  114  119  124  129  131  135  140  146  152  158  161  1,619  

BOXER 3  85  88  92  96  99  101  104  109  113  117  122  125  1,251  

BIVIDI FIT  80  83  87  90  94  95  98  102  106  111  115  117  1,178  

MEDIAS  250  260  270  281  292  298  305  317  330  343  357  364  3,667  

Nota 12 Elaboración propia 

 

 

Tabla 14 Resumen de Plan de Venta (unidades físicas)  para los años 2 - 3 - 4 y 5 

Descripción Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

BOXER 1 2,515  3,596  5,142  7,353  
BOXER 2 2,315  3,310  4,733  6,768  
BOXER 3 1,791  2,561  3,662  5,236  
BIVIDI FIT 1,686  2,411  3,447  4,930  

MEDIAS 5,248  7,505  10,732  15,347  
 Nota 13 Elaboración propia 
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Tabla 15 Estudio de precios 

Descripción Precio con IGV Precio sin IGV IGV 

BOXER 1 44.00 37.29 6.71 
BOXER 2 42.00 35.59 6.41 
BOXER 3 38.00 32.20 5.80 
BIVIDI FIT 67.00 56.78 10.22 
MEDIAS 20.00 16.95 3.05 

Nota 14 Elaboración propia 

 

Tabla 16 Proyección de ingresos de acuerdo a la demanda mensualizado para el año 1. 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 

BOXER 1  5,280  5,500  5,720  5,940  6,160  6,292  6,424  6,688  6,952  7,216  7,524  7,656  77,352  

BOXER 2  4,620  4,788  4,998  5,208  5,418  5,502  5,670  5,880  6,132  6,384  6,636  6,762  67,998  

BOXER 3  3,230  3,344  3,496  3,648  3,762  3,838  3,952  4,142  4,294  4,446  4,636  4,750  47,538  

BIVIDI FIT  5,360  5,561  5,829  6,030  6,298  6,365  6,566  6,834  7,102  7,437  7,705  7,839  78,926  

MEDIAS  5,000  5,200  5,400  5,620  5,840  5,960  6,100  6,340  6,600  6,860  7,140  7,280  73,340  
  23,490  24,393  25,443  26,446  27,478  27,957  28,712  29,884  31,080  32,343  33,641  34,287  345,154  

Nota 15 Elaboración propia. 

 

Tabla 17 Proyección de ingresos para los años 2 - 3 - 4 y 5 

Descripción Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

BOXER 1 110,660  158,224  226,248  323,532  

BOXER 2 97,230  139,020  198,786  284,256  

BOXER 3 68,058  97,318  139,156  198,968  

BIVIDI FIT 112,962  161,537  230,949  330,310  

MEDIAS 104,960  150,100  214,640  306,940  
 493,870  706,199  1,009,779  1,444,006  

Nota 16 Elaboración 
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Tabla 18 Estructura de costos para los años 1 y 2 

COSTEO PARA LOS AÑOS 1 Y 2 

COSTOS FreeMen´s Modelo Bóxer 1 Modelo Bóxer 2 Modelo Bóxer 3 Bividi deportivo Medias 

SUELDO GERENCIA GENERAL (FINANZAS) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

SUELDO GERENCIA MARKETING 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

SUELDO GERENCIA ADMINISTRATIVA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

SUELDO DISEÑADOR TEXTIL 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Alquiler de local 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Luz 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Agua 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Dúo Movistar 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

Comisión x transacción de venta Izipay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bolsas de papel  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Etiquetas Logo FreeMen´s 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
      

COMPRA DE MODELOS 4,000.00 3,600.00 2,800.00 4,800.00 1,500.00 
      

      
Costo Fijo Total 7,015.00 7,015.00 7,015.00 7,015.00 7,015.00 

Costo Variable Unitario 5.30 4.80 3.80 12.30 1.80 

Costo Variable Total 4,240.00 3,840.00 3,040.00 4,920.00 1,800.00 

Costo Total 11,255.00 10,855.00 10,055.00 11,935.00 8,815.00 
      

Costo unitario  14.07 13.57 12.57 29.84 8.82 
Nota 17 Elaboración propia 
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Tabla 19 Estructura de costos para los años 3 - 4 y 5 

COSTEO PARA LOS AÑOS 3 - 4 - 5 

COSTOS FreeMen´s Modelo Bóxer 1 Modelo Bóxer 2 Modelo Bóxer 3 Bividi deportivo Medias 

SUELDO GERENCIA GENERAL (FINANZAS) 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

SUELDO GERENCIA MARKETING 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

SUELDO GERENCIA ADMINISTRATIVA 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 

ALMACENERO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Alquiler de local 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Luz 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Agua 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

Duo Movistar 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

Comisión x transacción de venta Izipay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bolsas de papel  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Etiquetas Logo FreeMen´s 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

      
COMPRA DE MODELOS 4,000.00 3,600.00 2,800.00 4,800.00 1,500.00 

      

      
Costo Fijo Total 9,015.00 9,015.00 9,015.00 9,015.00 9,015.00 

Costo Variable Unitario 5.30 4.80 3.80 12.30 1.80 

Costo Variable Total 4,240.00 3,840.00 3,040.00 4,920.00 1,800.00 

Costo Total 13,255.00 12,855.00 12,055.00 13,935.00 10,815.00 

      
Costo unitario  16.57 16.07 15.07 34.84 10.82 

Nota 18 Elaboración propia
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5.6. Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto de marketing y según nuestra proyección para alcanzar a nuestro público objetivo se invertirá un total de S/17,700 soles, el 

cual muestra el costo en 6.7% con referencia a la venta anual. Consideramos que el primer año es clave y debemos ser insidiosos con los 

pronósticos y cuidar nuestros gastos e inversión. Asimismo, en los siguientes años mostramos un escenario cauteloso y la inversión es gradual 

dependiendo de la demanda y campañas que estarán previstas a realizarse teniendo un costo de marketing gradual en los años 2, 3, 4 y 5 

respectivamente con un promedio de costo en 2.61% para los 5 años proyectados. 

  

  

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Materiales (Tarjetas, 
Flyer Local, ) 

1,500.00  
           

Redes Sociales             
Publicidad Facebook 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Influencer Instagram 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Pagina Web 1,200.00            
AdWords Google 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

             
Totales 3,950.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

Tabla 20 Presupuesto de Marketing de FreeMen's 

Nota 19 Elaboración propia 
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Redes Sociales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materiales Varios  1,500.00    1,500.00   1,500.00  

Publicidad Facebook  7,200.00   7,200.00   7,200.00   7,200.00  7,200.00  

Influencer Instagram 1,800.00   1,877.40   1,958.13  2,042.33  2,130.15  

Página Web  1,200.00  1,251.60   1,305.42  1,361.55  1,420.10  

AdWords Google 6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00  

Totales  17,700.00  16,329.00   17,963.55  16,603.88   16,750.25  
       

COSTO DE MARKETING 6.07% 3.45% 1.88% 1.05% 0.60% 

 

 

 

Tabla 21 Presupuesto de  Marketing - 5 años 

Nota 20 Elaboración propia. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se explicará el plan de operaciones de FreeMen’s en 

el cual se detallará todos los procesos operacionales, así como las funciones, procedimientos 

y actividades que nos servirán para alcanzar los objetivos trazados de la empresa. Asimismo, 

este plan nos servirá para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 

6.1.Políticas operacionales 

Nuestra empresa implementará políticas de calidad de producto y así, poder asegurar que 

todo proceso y/o actividades complementarias a los procesos se desarrollen de una manera 

eficiente y eficaz para poder otorgar el mejor producto en el menor tiempo posible. 

6.1.1. Calidad 

 Control de Mercedaría 

Los productos enviados para su manufactura en fábrica, deben ser etiquetados y 

enviados con sus modelos y medidas correctamente en su diseño, respetando las normas 

de fabricación, marca del producto y tallas respectivamente. 

 Control de Empaquetado y armado 

El producto será embolsado y empaquetado correctamente en una bolsa transparente sin 

ser maltratado, pero al mismo tiempo, bien doblado, para ser puesto dentro de la bolsa 

de papel ecológica para ser llevado a su destino final. 

 Control de Higiene   

La zona de almacenaje en bodega deberá estar limpia y sin desechos, así como los 

estantes en que se encuentran los productos, estarán debidamente impecables y las 

prendas serán manipuladas con guantes al acomodar y sacar el producto para su venta. 

6.1.2. Procesos 

 Control de ventas 
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En el momento de compra del cliente mediante la aplicación o la web y realiza el pago, 

se procederá a emitir una orden de pedido para poder retirar el producto del almacén y 

sea empaquetado correctamente en la zona de armado. 

 Control de ventas online 

Se cuenta con redes sociales para poder efectuar las ventas, los pagos se pueden efectuar 

con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito, este canal complementa el servicio de 

venta y compra fácil al cliente. Mediante la venta en la aplicación o la web podremos 

estar atentos a cualquier requerimiento y así poder empezar con el proceso de 

coordinación de delivery a la dirección establecida por el comprador. Se coordinará con 

diversos sistemas de despachos como Rappi y otros para efectuar las entregas. 

 Control de despacho 

El pedido será revisado según lo indicado en la hoja de pedido y detalle de este para su 

envío final con la persona encargada y su boleta de venta dentro de la bolsa de papel 

ecológica. 

 Control de atención y satisfacción al cliente 

Se contará con una base de datos de los clientes que compraron el producto, con esto 

podremos enviar diversas promociones, así como preguntas acerca de la compra del 

producto y si hay satisfacción en la rapidez y calidad de este.  

 Control de recepción y reclamos del cliente 

El Gerente de Operaciones con el de Finanzas, serán los encargados de asumir el rol de 

reclamos y/o cambios de los productos. Teniendo en cuenta la rápida respuesta al cliente 

con el proceso y tiempo, el cual no deberá será mayor a 24hrs. En cuanto llegue el 

producto el encargado del área deberá revisarlo y determinar su fallo o reclamo según 

el cliente indica. Una vez hecho este filtro de calidad junto con el otro encargado deberán 

efectuar la nueva orden de despacho y revisado para poder llevarlo al cliente 

nuevamente y poder indicar al cliente el envío, ya sea el caso de cambio o devolución 

total del producto. 

 

6.1.3. Planificación 
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Siendo nuevos en el mercado y empezando según operación para las ventas, debemos 

evaluar constantemente el plan de acción dentro de la empresa y seguir el plan actual. 

Esto nos indicara si debe realizarse algún cambio o mejora en los procesos y controles 

que la empresa ha diseñado. 

Los procesos establecidos nos harán ganar experiencia en el primero año y permitirá, 

limar ciertas asperezas en procesos y funciones operativas y logísticas el cual nos darán 

mayor conocimiento para reaccionar ante cualquier eventualidad del negocio y su Core. 

Siempre será importante estar alineados a nuestra planificación y estructura a los 

principios y valores que representará y promoverá nuestra empresa hacia el cliente y nos 

sintamos todos identificados. 

Al empezar a comercializar el producto la empresa estará organizada en procesos e 

implementaciones. Planificación en compras, almacenamiento, entregas, controles y 

pasos a seguir en procesos extras de los productos. 

6.1.4. Inventarios 

Contaremos dentro de nuestro local un ambiente único para almacenamiento de los 

productos FreeMen´s, junto con las bolsas ecológicas y plásticos para envolver el 

producto, todos los insumos en un solo ambiente a considerar su distribución por literas 

y anaqueles. 

Realizar pedidos mensuales de acuerdo con la demanda semanal y luego mensual. Se 

considerará los costos iniciales y valor de inventario y así controlar de acuerdo con el 

tiempo la demanda de los productos y poder organizar un pedido mínimo de stock. 

Si bien es cierto nos encontramos con limitación de unidades, ya que la fábrica 

confecciona por una cantidad mínima, así que de acuerdo a la rotación de la mercadería 

tendremos que mandar a producir en cantidades mínimas para luego poder tener un 

movimiento de stock más estable para nosotros y controlar pedidos de acuerdo a los 

modelos ofrecidos. Asimismo, con el tiempo podremos contar con un stock de seguridad 

y aumentar el número de modelos mediante la fórmula de seguridad. 

En la operatividad de los productos y su almacenamiento haremos el método FIFO (First 

in First out) y realizar inventarios de control diario.  
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Con datos Cuasi Experimental, de acuerdo con la proyección de venta. 

6.2. Diseño de instalaciones 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestra instalación estará ubicada en un lugar céntrico, esto será de gran importancia para 

el desarrollo de nuestro negocio, de esta manera se garantizará la eficiencia de nuestro 

servicio. Es por ello, que el distrito elegido para el desarrollo de nuestras actividades será el 

distrito de Lince, consideramos que esta zona es un punto medio, puesto que nuestro 

mercado objetivo son los clientes de las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Además, que 

nuestro proveedor está ubicado en el distrito de la Victoria (Gamarra) 

Todo lo antes mencionado, nos permitirá optimizar todos nuestros procesos, siendo el más 

importante el proceso de venta, ya que con la ubicación estratégica buscamos ser efectivos 

con el servicio de delivery para llegar a tiempo con nuestros clientes, teniendo en cuenta que 

el consumidor de hoy busca inmediatez en los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también se consideró el factor ahorro, ya que debido a nuestro modelo de 

negocio no se requiere que el local se ubique en una zona comercial, por lo tanto, el costo 

Figura 33 Organización territorial de Lima Metropolitana 
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de alquiler del local no sería tan elevado. Según (Urbania, 2017), el costo promedio de 

alquiler por Mt2 en una zona no comercial es de S/.11.8 por mes. Nosotros requerimos un 

local de aproximadamente 150 Mt2, por lo que el costo de alquiler ascendería 

aproximadamente a 1800 soles mensuales. 

Ponderación: 

 

 

 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Tabla 22 Ponderación de criterios 

Nota 21 Elaboración propia. 

Figura 34 Precios de alquiler por Mt2 / Mes. Adaptado de: Urbania 
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FreeMen’s contará con una capacidad instalada que abarcará las instalaciones suficientes 

para el negocio, en el cual se implementará 03 oficinas administrativas (Gerencia General, 

Finanzas y RRHH) 2 almacenes para un stock de 2000 unidades de prendas en total, estas 

serán colocadas en sus anaqueles en orden y por modelo, diseño y talla. Asimismo, el 

almacén 1 tendrá una capacidad de 10m2, 6.3m de largo x 3.6 de ancho en el cual se hará 

la preparación de los productos para su despacho final, y el almacén 2 tendrá 6m2, 3.4m 

de largo por 2.8m de ancho. Además, contará con un espacio de recepción y despacho de 

mercadería.  

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

FreeMen’s contará con un local virtual (página web y Aplicativo móvil) mediante la cual 

llegaremos a nuestro mercado objetivo para ofrecer nuestros productos. Es por ello, que no 

contaremos con un local físico para la venta, no obstante, si necesitaremos un lugar físico 

donde se implementará las oficinas administrativas (marketing, finanzas, RRHH), así como 

un ambiente para dar el acabo final a nuestros productos (etiquetado y embolsado), y otro 

para almacenar los productos terminados. Adicional a ello, también contaremos con una 

pequeña recepción que nos servirá para el despacho y la entrega de los productos a los 

repartidor.

Figura 35 Distribución de instalaciones de FreeMen’s. Elaboración propia. 



82 
 

6.3.Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Página Web (tienda virtual) 

Características Generales: 

 Galería de imágenes (productos precargados) 

 Espacio de favoritos 

 Buzón de sugerencias y calificación de usuarios 

 Base de datos MySQL 

 Diseño profesional adaptado para todos los dispositivos (Laptop, Tablet y Celular) 

 Disco duro limitado 

 Integración de WhatsApp y chat online 

 Pasarela de pagos 

 Carrito de compras 

 Blog para publicar novedades 

 Ubicación en Google Maps 

 SEO para Google básico 

 Página autoadministrable (será actualizado sin depender del proveedor) 

  Integración con Google Analytics 

 1 año de Hosting, Dominio y SSL 

 Campañas de Google 

 Diseños de redes sociales 

 

 

Diseño de la página web de FreeMen’s 

 

 

 

Figura 36 Diseño de la  página web de FreeMen's. Elaboración propia. 
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Figura 37 Diseño de la página web de FreeMen's. Elaboración propia. 

Figura 38 Diseño de la página web de FreeMen's. Elaboración propia. 



84 
 

 

 

 

APP: nuestro aplicativo será una plataforma de tecnología de ventas establecida con el único 

propósito de facilitar la compra de ropa interior masculina a nuestro público objetivo 

ofreciéndole la prenda perfecta para todos, las 24 horas del día a la semana a través de   

nuestra página web y nuestra aplicación que será compatible con las versiones Android y 

iOS. 

Título del aplicativo que aparecerá en Google Play para su descargo será (FreeMen’s) 

Descripción que se mostrará en la APP: “Un lugar exclusivo para hombres como tú” 

Nuestra APP contará con las siguientes características: 

 

 Pantalla de ingreso al APP 

 Pantalla de registro manual 

 Pantalla de selección de categorías (Bóxer, Bividi y medias) 

 Pantalla del home con todas las categorías seleccionadas 

 Buscador 

 Selección del producto 

 Información sobre la prenda y disponibilidad 

 Pasarela de pago 

Figura 39 Diseño de página web de FreeMen's. Elaboración propia. 
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 Pantalla de delivery (usuario consigna datos para la entrega del producto) 

 Sección para calificación del servicio 

 

Diseño del Aplicativo móvil de FreeMen’s 

 

 

 

 

Figura 41 Diseño de Aplicativo móvil de FreeMen’s. Elaboración propia. 

Figura 40 Diseños del Aplicativo móvil de FreeMen's. Elaboración propia. 



86 
 

 

 

 

6.4.Mapa de procesos y PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FreeMen’s contara con 3 procesos operativos para el desarrollo de sus actividades, los 

mismos que se detallan a continuación: 

Figura 43 Mapa de procesos estratégicos de FreeMen's. Elaboración propia 

Figura 42 Diseño del Aplicativo móvil de FreeMen's. Elaboración propia. 
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a) Proceso logístico de devolución de producto a la fábrica Este proceso se inicia con 

la realización del pedido según nuestra proyección de la demanda a la fábrica, se 

emite la orden de compra, una vez ingresada la orden nuestro proveedor tiene un 

ANS de atención de 30 días para atender nuestra orden de pedido, transcurrido el 

tiempo antes mencionado se recepciona la mercadería para el control de calidad, si 

todo es conforme se deriva a nuestro almacén, caso contrario se procede a devolver 

la mercadería a la fábrica y nuestro proveedor emite nota de crédito; ingresa al 

archivo de factura….Fin de proceso. 

 

 

 

 

Figura 44 Proceso de devolución de producto a la fábrica. Elaboración propia. 
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Identificación de Proceso Crítico: 

 

Tabla 23 Proceso crítico proceso logístico de devolución a la fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

b) Proceso de venta de producto 

 

El proceso de venta de producto se inicia con el pedido del cliente mediante la web 

y/o aplicativo móvil, se espera la confirmación de pago, culminado este proceso se 

envía la orden de pedido para la preparación de las prendas, luego se deriva al área 

de control de calidad de producto, si pasa control se emite guía de venta y se separa 

en anaquel hasta que el repartidor venga a recoger la prenda para la entrega al cliente, 

caso de no pasar el control se devuelve la prenda para el despacho correcto. 

 

A continuación, se gráfica el proceso de venta de producto. 

 

 

ID Actividades Predecesoras Duración 

(días) 

A Recepción de pedido -- 1 

B Ingreso al almacén A 1 

C Control de calidad B 2 

D 
Devolución de prendas 

falladas 
C 1 

Total actividades 5 

Nota 22 Elaboración propia 

Figura 45 Diagrama de red proceso logístico de devolución a la fábrica. Elaboración propia. 
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Figura 46 Proceso de venta de producto. Elaboración propia 
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Identificación de proceso crítico: 

Tabla 24 Tabla de proceso crítico de la venta de producto. 

ID Actividades Predecesoras Duración 

(minutos) 

A 
Recepción y confirmación de pago del pedido 

mediante web y/o Aplicativo 
-- 3 

B Envió de orden de pedido A 3 

C Envió del comprobante de venta electrónico B 2 

D Preparación de las prendas C 8 

E Control de calidad del producto D 2 

F Emisión de guía de venta y traslado E 5 

G Entrega al despachador / delivery F 90 

Total actividades 113 
Nota 23 Elaboración propia 

 

 

c) Proceso logístico de devolución del cliente: 

 

El proceso logístico de devolución del cliente inicia con el ingreso del reclamo de 

parte del comprador, se recepciona requerimiento, y se emite la orden de reclamo e 

ingresa al almacén, se cuenta con un plazo de 24 horas para la revisión y preparación 

del nuevo producto, pasado este tiempo se deriva al área administrativa para la 

emisión de la guía de despacho del nuevo producto. 

 

A continuación, se gráfica el proceso de venta de producto. 

Figura 47 Diagrama de red del proceso crítico de la venta del producto. Elaboración propia. 
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Identificación del proceso crítico: 

 

Tabla 25  Proceso critico de devolución del cliente 

ID Actividades Predecesoras Duración 

(minutos) 

A Recepción de reclamo -- 2 

B Envió de orden de reclamo al almacén A 5 

C Almacén ingresa requerimiento B 5 

D Emisión de guía de despacho C 2 

E Entrega de producto / delivery D 60 

Total actividades 74 
Nota 24 Elaboración propia 

Figura 48 Proceso de devolución del cliente. Elaboración propia 



92 
 

 

Figura 49 Diagrama de red del proceso de devolución del cliente. Elaboración propia. 

 

 

 

6.5.Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

En nuestra gestión debemos tener en consideración nuestros tiempos de entrega de acuerdo 

con el proveedor y con ello enviar la orden de compra para su producción a tiempo y 

entrega y evitar el quiebre de stock y poder atender siempre los requerimientos, teniendo 

en cuenta los días de producción y pre-orden al proveedor para poder contar con la materia 

y empezar a producir y la empresa poder contar con un inventario de seguridad apropiado 

y no dejar de atender. 

Figura 50 Ficha de devolución / cambio de producto. Elaboración propia. 
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Tener el stock mínimo requerido para evitar el quiebre de stock. 

Mandar la orden de compra y depósito de acuerdo con tiempos establecidos. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

En nuestra gestión debemos enfocar en el producto la calidad que el proveedor emplea según 

acuerdo comercial y en nuestro control en la revisión de la calidad de tela, elásticos y 

bordados según modelos enviados a la planta para su producción.  

- Tener en cuenta la calidad de materia prima (Tela Algodón Pima) 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

El proveedor cuenta con un tiempo específico de producción de las cantidades mínimas 

requeridas según acuerdo comercial. En este se indica que la producción está terminada en 

30 días, también se especifica que por materias primas podría demorar 45 días, por lo cual 

la empresa FreeMen´s deberá contar con un inventario y control de stock de seguridad para 

poder enviar 45 días previos la orden de compra para que el proveedor pueda producir sin 

problemas de tiempo nuestro producto. Esto quiere decir que la empresa adelantará días 

antes en procesar una orden de compra previa para el proveedor y este pueda tomar 

precauciones debidas antes de la orden de compra final de FreeMen´s y así, asegurar la 

producción y entrega sin contratiempos. 

6.6. Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Se ha planificado la compra de activos de acuerdo a la necesidad de la empresa, siendo estos 

los que se detallan a continuación: 

 

Tabla 26 Inversión de Activos Fijos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total con IGV Total sin IGV IGV 

Laptop Marca Lenovo Core i3 2 1800 3,600  3,051  549  

Muebles 3 1500 4,500  3,814  686  

Escritorios 2 150 300  254  46  

Sillas 3 80 240  203  37  
  Total 8,640  7,322  1,318  

Nota 25 Elaboración propia 
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6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

A continuación, se detalla los costos y gastos operativos derivados de los servicios que 

brinda la empresa. 

 

Tabla 27 Estructura de costos -inversión intangibles 

Descripción Precio Unitario Total con IGV Total sin IGV IGV 

Licencias de Software (diseño textil - CAD) 3800 3,800  3,220  580  

Desarrollo de la web 1600 1,600  1,356  244  

Desarrollo de la app  16800 16,800  14,237  2,563  
 Total 22,200  18,814  3,386  

Nota 26 Elaboración propia 

 

Tabla 28 Estructura de costos -  Gastos pre-operativos 

Descripción Año 00 

GASTO DE LUZ 200  

GASTO DE AGUA 80  

GASTO DE TELÉFONO 35  

GASTO DE INTERNET 100  

GASTOS DE OFICINA (ARTICULOS) 1,000  

GASTOS EN REDES SOCIALES 500  

GASTOS DE ALQUILER 2,000  

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1,100  

PATENTE (INDECOPI) 365  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1,000  

EQUIPOS DE OFICINA 1,200  

IMPRESORA 1,500  

IMPRESION GUIAS 1,000  

TOTAL 10,080  

Nota 27 Elaboración propia 
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Tabla 29 Estructura de costos -  Gastos pre-operativos del Año 1 al 5 

Nota 28 Elaboración Propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

FreeMen´s tiene como propósito en su estructura organizacional fijar distintos criterios, por 

ejemplo, acomodar y designar labores, especificar una política de la banda salarial, adecuar 

un buen clima organizacional y otros con el fin de lograr el objetivo fundamental, asimismo, 

teniendo en cuenta la importancia de evaluar cada toma de decisiones y de qué manera éstas 

intervienen en la expansión de la empresa transmitiendo y reforzando a la vez nuestra ventaja 

competitiva en el mercado según el modelo de negocio ofrecido. 

 

7.1. Objetivos organizacionales 

En FreeMen´s es fundamental contar con una excelente gestión humana y que esté enlazada 

con los objetivos organizacionales planteados según la misión y visión de la empresa. Por 

tal motivo, es necesario que los colaboradores formen parte y se sientan familiarizados con 

los objetivos de la empresa con la intención que entienda la razón de ser y la importancia 

que resulta comprender las necesidades de los clientes y de lo que se ofrecerá como solución, 

es decir, el modo como el producto innovador y servicio rápido contribuirá al cliente 

satisfaciéndolo y logrando conseguir la diferenciación que ofrecemos en comparación de 

otros competidores. Por lo general, se complementa con el Gana – Gana, por ejemplo, un 

colaborador satisfecho podrá ofrecer lo mismo al cliente de la empresa. 

Según lo antes mencionado, se formula los siguientes objetivos organizacionales: 

 Incentivar y generar un buen clima laboral mediante sesiones de integración entre los 

colaboradores. De tal manera, que esto se vea reflejado en el progreso y éxito de un 

excelente trabajo en equipo en el tiempo. 

 Ejecutar al 100% los programas de capacitaciones anuales para los colaboradores 

administrativos. 

 Promover y reforzar las competencias y habilidades de cada colaborador a través de 

distintas motivaciones. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

La empresa tiene como propósito establecer jerarquías y delegar responsabilidades 

importantes para facilitar las funciones internas de la organización. Por tal motivo, tiene el 
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encargo de formalizar y constituir la empresa como FreeMen´s que empieza y se desarrolla 

a partir de una idea de negocio que fue concretada con el tiempo convirtiéndose en un trabajo 

de investigación hecho realidad y con miras de ser exitoso. 

Ante lo mencionado, FreeMen´s ha determinado elegir la denominación de Sociedad 

Anónima Cerrada SAC puesto que está conformada por tres socios con distintas habilidades 

profesionales que brindan un mismo aporte por igual en el valor de sus acciones. Es por ello, 

que el capital social de la organización está compuesto por el total de cada uno de los socios. 

Sin embargo, no excluye la idea de recibir dinero de inversionistas o de algún préstamo de 

una entidad financiera, asimismo, se tiene que crear una junta directiva. Por esto, se ha 

considerado este tipo de sociedad, ya que es la indicada para el comienzo de las operaciones 

porque cuenta con particularidades que proporciona una administración más ligera para el 

negocio. 

7.2.1. Organigrama 

FreeMen´s tiene como diseño organizacional una estructura básica que establece funciones 

por cada departamento gerencial, de acuerdo a las habilidades y competencias de cada uno.  

A continuación, se puede apreciar en imagen el organigrama establecido. 

 

Por otro lado, se ha considerado que en el futuro nuestra estructura organizacional estará 

variando a partir del tercer año, es decir, contaremos con nuevo personal para que realice 

algunas funciones. Por ello, se agregaría nuevos puestos en base a la contratación de 1 

almacenero. 

 

Figura 51 Organigrama de FreeMen's. Elaboración propia. 

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE 
FINANZAS

JEFE  DE 
RRHH Y 

MARKETING
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 
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DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

PUESTO: GERENTE GENERAL  

OBJETIVO:  

Velar por la satisfacción de nuestros clientes en todo momento y en todo lugar para generar 

una experiencia memorable que fortalezca nuestras relaciones comerciales, tanto con 

clientes empresa como con clientes personas. 

FORMACIÓN:  

Ingeniería Industrial, Economía, Derecho, Administración de Empresa o afines. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Definir la planificación estratégica de la empresa cumpliendo en corto, mediano y 

largo plazo los objetivos organizacionales. 

- Oficiar contratos, convenios de las operaciones de la empresa. 

- Organizar los recursos de la empresa. 

- Revisar y aprobar los Estados Financieros de la empresa. 

- Elaboración de las capacitaciones internas para el personal como: Técnicas de 

Ventas, Servicio de atención al cliente y Gestión del cambio. 

- Otras inherentes al puesto. 

COMPETENCIAS: 

- Liderazgo. 

- Capacidad para analizar y solucionar conflictos. 

- Capacidad para realizar planificaciones estratégicas en las empresas. 

- Capacidad para trabajar en equipo, proactivo, comunicativo 

- Creatividad. 

- Empatía. 

REQUISITOS: 

- Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares. 

- Manejo de técnicas de ventas Conocimiento de procesos de ventas en internet. 

- Estudios Universitarios Concluidos. 
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- Idiomas: Inglés Avanzado. 

- Conocimiento en Ofimática. 

Figura 52 Perfil de puestos y funciones - Gerente General. Elaboración propia. 



101 
 

DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

PUESTO: JEFE DE FINANZAS 

OBJETIVO:  

Controlar, administrar y supervisar cada proceso contable y estado financiero de la organización, 

asegurando el soporte efectivo a las necesidades del negocio y garantizando la sostenibilidad 

en el mediano y largo plazo. 

FORMACIÓN:  

Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Administración de Empresas (afines). 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

- Elaboración de los estados financieros, balances, flujos de caja. Asimismo, debe 

analizar, manejar y optimizar los recursos económicos de la organización 

eficientemente. 

- Armar el presupuesto anual y proyección financiera de la empresa. 

- Pactar con las instituciones bancarias para lograr tasas preferenciales de los recursos 

obtenidos. 

- Otras inherentes al puesto. 

 

COMPETENCIAS: 

- Liderazgo. 

- Compromiso. 

- Responsabilidad. 

- Habilidad para negociar. 

- Integridad y ética. 

- Dirección. 

- Capacidad para analizar y solucionar conflictos. 

- Capacidad para realizar planificaciones financieras en la empresa. 

- Comunicativo. 

- Capacidad para trabajo en equipo. 
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REQUISITOS: 

- Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares. 

- Manejo de técnicas de ventas Conocimiento de procesos de ventas en internet. 

- Estudios Universitarios Concluidos. 

- Idiomas: Inglés Intermedio. 

- Conocimiento en Plan Contable, leyes tributarias, planillas.  

 

Figura 53 Ficha de perfil de puesto - Jefe de Finanzas. Elaboración propia. 
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DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MARKETING 

OBJETIVO:  

Gestionar los sistemas de procesos internos para el bienestar y desarrollo integral de los 

colaboradores en la empresa, asimismo, fomentar la seguridad y salud ocupacional del 

trabajador. 

FORMACIÓN:  

Ingeniería Industrial, Administración de Recursos Humanos, Administración de Empresas 

(afines), Psicología, Marketing. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
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- Planificar y organizar las estrategias que se seguirán para desafiar las dificultades 

que se presentan de forma general en la empresa. 

- Reclutar y seleccionar nuevos talentos para la empresa de acuerdo al perfil para 

cada puesto. 

- Capacitación, eventos, charlas para el personal según las actividades inherentes a 

sus funciones con el objetivo de integrar a los colaboradores y motivarlos con las 

funciones que realiza en el día a día. 

- Elaboración de las capacitaciones internas para el personal como: Prevención de 

incendios y uso de extintores, Primeros auxilios, Plan de emergencia, rescate y 

evacuación ante desastres naturales, Seguridad y salud ocupacional, Marketing 

Digital, Administración y organización del tiempo y Manejo de Estrés, Relaciones 

Humanas, Gestión Ambiental. 

- Incentivar a los colaboradores de forma continua velando por las buenas relaciones 

personales entre todos los integrantes de la organización. 

- Mejorar el clima laboral. 

- Poner en marcha las bandas salariales, según las políticas de la organización y el 

mercado actual con el objetivo de brindar sueldos equitativos. 

- Realizar evaluaciones 360º para crear una mejor satisfacción del personal. 

- Administrar al personal. 

- Generar reportes e indicadores de gestión del trabajo de los colaboradores. 

- Realizar contratos, trámites y otros del personal. 

- Controlar vacaciones del personal. 

- Prevenir riesgos de seguridad y salud para el bienestar de los colaboradores. 

- Planificar las nuevas estrategias de ventas. 

- Difundir nuevas estrategias de promoción, precio y canales de distribución. 

- Estudiar el mercado de los competidores. 

- Manejo de las redes sociales. 

- Elaborar publicaciones y contenido digital para las redes sociales. 

- Cuidado de la reputación y promoción de la marca a través de las redes sociales. 

- Monitoreo y consolidación de los pedidos  que lleguen por intermedios de los 

canales de contacto. 

COMPETENCIAS: 
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- Liderazgo. 

- Adaptabilidad. 

- Empatía. 

- Generar Valor. 

- Inteligencia emocional. 

- Gestión del tiempo. 

- Sociabilidad. 

- Manejo de conflictos. 

- Capacidad para realizar planificaciones estratégicas en las empresas. 

- Capacidad para trabajo en equipo. 

- Practica de buenos valores como respeto, seguridad, puntualidad, confianza. 

- Proactivo. 

- Planificación y organización. 

- Atención al cliente interno y externo. 

- Comunicación. 

- Creatividad. 

 

REQUISITOS: 

- Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares. 

- Estudios Universitarios Concluidos. 

- Idiomas: Inglés Intermedio. 

- Marketing Digital. 

- Conocimiento en Ofimática y Redes Sociales. 

 

Figura 54 Ficha de perfil de puesto - Jefe de Recursos Humanos y Marketing. Elaboración propia. 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

FreeMen´s ha implantado sus políticas organizacionales con la finalidad de lograr los 

objetivos establecidos por la organización. Por ello, éstas se contemplan en los siguientes: 

 Facilitar un grato ambiente laboral de acuerdo a los valores que cultiva FreeMen´s, 

como también respetar los derechos como la individualidad, privacidad de sus 

trabajadores en todos los ámbitos.  
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 Establecer normas específicas para determinar la forma de las remuneraciones y 

equitativas para el trabajador y la empresa de tal manera de alentar y compensar en 

las metas planteadas de la empresa y del personal en conjunto. 

 Promover para que el colaborador se involucre y sea responsable con el medio 

ambiente y esto repercute positivamente tanto en la empresa y el mundo. 

 Cumplir con las normas que definen el proceso para cada contratación, selección, 

reclutamiento del nuevo talento humano. Es decir, optar por el mejor perfil que 

necesita la empresa para estar alineados con los objetivos planteados y así asegurar 

un desarrollo exitoso en el futuro. 

 Mejorar las competencias, habilidades blancas, aptitudes de los trabajadores de tal 

forma que sirva de colaboración para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales establecidos y la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 Reclutamiento 

Para esto, debe existir un puesto vacante y definir el perfil adecuado del postulante. De tal 

forma, que la persona que se encarga de reclutar al personal, por ejemplo, el Gerente de 

RRHH y Marketing también verificará que el postulante cuente con el perfil solicitado para 

el puesto haciendo descartes. Por otro lado, el lanzamiento de los anuncios se realizaran 

mediante el Linkedin, redes sociales, ya que estos atraen más rápido a los candidatos y para 

ello, las personas interesadas en postular deben remitir su hoja de vida previamente 

cumpliendo con el perfil requerido para poder cubrir las distintas plazas de trabajo en 

FreeMen´s 

 Selección 

Sera necesario evaluar a los candidatos mediante pruebas de conocimiento de razonamiento 

verbal, lógico, solicitando información a referidos y finalmente establecer una entrevista 

preliminar para reclutar al candidato potencial para el puesto. Posterior a esto, culminando 

la evaluación de todos los postulantes, se procederá a analizar para seleccionar al candidato 

que haya obtenido el mejor resultado en todas las entrevistas antes realizadas y tomar una 

decisión al respecto, quiere decir, se seleccionará a la persona más idónea para ocupar el 

puesto vacante. Asimismo, es importante solicitar sus antecedentes policiales y penales, 
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copia de sus documentos personales como DNI, recibo de luz o agua donde figure su 

dirección actual y finalmente que realice un examen médico. 

 Contratación 

Se procederá a contratar al candidato elegido. Para ello, se le hará firmar un contrato de 

trabajo en el cual se detalla el cargo que desempeñará, funciones, sueldo, horarios, el plazo 

de inicio y fin de dicho documento y otras directrices acordes a la contratación. 

Cabe indicar, que los candidatos que cumplieron el perfil y no fueron seleccionados luego 

de la evaluación, sus datos serán ingresados en una base de datos para futuras convocatorias 

que requiera FreeMen´s. 

 Inducción 

Finalizando el resto de las etapas, se procede con el inicio de inducción, que será dado en 

nuestro local ubicado en el distrito de lince. Es decir, el candidato seleccionado podrá 

informarse acerca de la empresa, se le brindará el reglamento interno, manual de los puestos 

y funciones, entre otros. Asimismo, in situ se le mostrará todos los procesos operativos del 

negocio con el fin de que el trabajador se involucre más de cerca con la cultura 

organizacional y este informado a detalle de cada proceso que realiza la empresa. 

Cabe indicar, que, en la semana de inducción, cada jefe de área también podrá revisar en 

conjunto con los colaboradores información acerca del puesto, funciones, las herramientas 

a usar, y otros detalles que conciernen al negocio. 

Figura 55 Flujo de reclutamiento, selección, contratación e inducción. Elaboración propia. 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 Capacitación 

En FreeMen’s es de suma importancia que sus trabajadores se encuentren capacitados y En 

FreeMen’s es de suma importancia que sus trabajadores se encuentren capacitados y 

actualizados por lo menos 4 veces al año, ya que esto es uno de los factores primordiales 

para que sus colaboradores tengan un mejor desempeño en sus labores, además, que favorece 

la integración de los procesos que realiza la empresa. Es decir, será de gran utilidad porque 

los colaboradores sabrán de qué manera hacer sus actividades del día a día siendo 

productivos y estando seguros de que están ejecutándolo correctamente, asimismo, tendrán 

la capacidad de tomar decisiones y soluciones de las dificultades que se presenten. También, 

es necesario indicar que las capacitaciones también deben estar relacionadas a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

La empresa al ser aún pequeña y al estar iniciando sus operaciones ha decidido brindar 

capacitaciones gratuitas que serán realizadas y ejecutadas por los mismos gerentes, ya que 

tienen conocimiento del tema, y de esta forma los colaboradores estarán actualizados al 

respecto. Por ello, se ha elaborado el siguiente programa de capacitaciones que se darán en 

el local en diferentes fechas y horas: 

Tabla 30 Cronograma de capacitaciones para el capital humano de FreeMen's. 

Nota 29 Elaboración propia 
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Con esta inversión de tiempo en las capacitaciones, se desea conseguir buenos beneficios 

a futuro para la empresa, ya que éstos se verán reflejados mediante los indicadores de 

resultados, es decir, al incrementarse la rentabilidad de FreeMen´s 

 Motivación 

FreeMen´s sabe que el factor motivacional tiene un impacto de gran valor en el desempeño 

de los colaboradores, ya que ellos son los clientes internos que deben sentirse satisfechos 

con sus labores para poder trasmitir el mismo mensaje y buena atención al cliente externo. 

Además, que también promoverá un buen clima laboral. De tal manera, que teniendo lo 

indicado se podrá conseguir los resultados planteados como empresa. 

Por tal motivo, se tendrá los siguientes programas de motivaciones: 

 Día del Trabajador:  

Se hará un almuerzo de integración para que los colaboradores confraternicen entre ellos.  

 Reconocimientos del personal:  

Se hará entrega de saludos a través de diplomas, correos por reconocimiento ante los logros 

obtenidos de metas establecidas, además, tendrán 1 día libre de descanso. Esto, tiene como 

finalidad disminuir la rotación del personal. 

 Fiestas Patrias:  

Se hará un compartir (desayuno criollo) para celebrar con todos los colaboradores. 

 Aniversario de la Empresa:  

Se realizará un full Day en un lugar de esparcimiento que servirá para que el personal se 

integre más, ya que se harán juegos que permitan trabajar en equipos, entre otros. Asimismo, 

los jefes anunciarán a los colaboradores las nuevas metas que se plantearán para el siguiente 

año y de esta manera incentivándolos. También, se premiará al colaborador del año 

brindándole 1 día de descanso. 

 Navidad y Año Nuevo:  

De la misma forma de fiestas patrias, además, se decorará la oficina con diseños navideños. 

 Día de cumpleaños:  
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Se les asignará 1 día de permiso para que celebren con sus seres queridos, asimismo, se le 

enviará un saludo corporativo por medio de correo. 

 Flexibilidad de Horario:  

Los colaboradores podrán asistir a citas médicas y luego sustentar dicho permiso sin 

recuperación de horas. Asimismo, también para los que se encuentren estudiando.  

 Evaluación de desempeño 

Se realizará evaluaciones de desempeño anualmente. Es decir, éstas serán mediante 

indicadores de medición según los objetivos planteados que tiene la empresa para luego 

brindar retroalimentación acerca de las fortalezas y oportunidades de mejora a los 

colaboradores. De esta forma, se podrá mejorar en distintos procesos de los puestos haciendo 

que las funciones del personal sean más productivas diariamente, y exista menos rotación. 

 

Tabla 31 Escala que califica la competencia evaluada 

1.0 Bajo lo esperado Las conductas del colaborador no cumplen con las expectativas mínimas de la competen. 

2.0 En desarrollo Las conductas del colaborador cumplen parcialmente con la expectativa de la competen. 

3.0 Esperado Las conductas del colaborador cumplen con las expectativas de la competencia. 

4.0 Sobresale Las conductas del colaborador superan las expectativas de la competencia. 

5.0 Excepcional Las conductas del colaborador superan ampliamente las expectativas de la competencia 

Nota 30 Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 32 Ficha de evaluación de desempeño 

Colaborador:  

F. Evaluación:  

Competencias Definición / conducta Calificación 

Adaptación al 

cambio 

 Entiende y se adapta al cambio: comprende y se adapta 

rápidamente a los cambios de situación o contexto 

 Cumple con sus objetivos aun en contextos ambiguos: cumple 

con sus objetivos incluso en ambientes y contextos  

 Mantiene una actitud positiva: Demuestra optimismo y 

entusiasmo frente a las diversas situaciones que se presenten. 
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Desarrollo de 

Personas 

 Empodera y fomenta el desarrollo: Busca empoderarse 

de sus responsabilidades y autogestiona su desarrollo. 

 Retroalimenta y reconoce: Solicita Feedback, identifica 

y trabaja en sus oportunidades de mejora 

 Motiva y compromete: Busca restos constantes y se 

compromete a hacer las cosas lo mejor posible. 

 

Foco en el 

cliente 

 Identifica necesidades y actúa con empatía: Identifica y 

prioriza las necesidades del cliente, abordándolas y 

escalándolas a quien corresponda. 

 Brinda soluciones oportunas buscando el bienestar: 

Realiza la entrega oportuna de servicios de alto valor 

para el cliente, 

 Comunica de forma simple y transparente: Se comunica 

con el cliente de manera simple y transparente. 

 

 

 

Nota 31 Elaboración propia 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

FreeMen´s tiene establecido cumplir las normas laborales por el Ministerio de Trabajo. Por 

tal motivo, cada empleado que se encuentre en planilla tendrá como ingreso lo siguiente: 

 Sueldo básico mensual.  

Asimismo, tienen beneficios sociales como: 

 Vacaciones. 

 Compensación por Tiempo de Servicios – CTS (mayo y noviembre) 

 Gratificaciones Julio y diciembre. 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH. 

En toda organización es importante realizar eventos de confraternidad entre los colaboradores. Para ello, se ha determinado un programa de 

incentivo para crear un buen clima laboral y comunicación interna entre los trabajadores de la empresa. Esto, se darán en fechas específicas 

durante el año, las cuales serán los siguientes para que formen parte de la estructura de gastos de RRHH: 

 Día del Trabajador 

 Reconocimientos del personal 

 Fiestas Patrias 

 Aniversario de la Empresa 

 Navidad y Año Nuevo 

Tabla 33 Planilla de pagos - Año 1 y 2 

Cargo Sueldo bruto mensual Gratif. CTS Mes de ingreso Sueldo anual Seguro Social Costo anual 

Gerente General 1,200  2,400  1,200  1  18,000  1,620  19,620  

Gerente de Marketing 1,200  2,400  1,200  1  18,000  1,620  19,620  

Gerente de AD. y Finanzas 1,200  2,400  1,200  1  18,000  1,620  19,620  

Diseñador Textil 1,000  2,000  1,000  1  15,000  1,350  16,350  
      Total 75,210  

      Prov. Mes 6,268  
Nota 32 Elaboración propia 
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FreeMen´s contará con dos tipos de contratos, planillas y recibos por honorarios. Este último modelo de contrato será específicamente para el 

diseñador gráfico y el contador. 

Tabla 34 Proyectado años 3, 4 y 5 

Cargo Sueldo bruto mensual Gratif. CTS Mes de ingreso Sueldo anual Seguro Social Costo anual 

Gerente General 1,700.00  3,400.00  1,700.00  1  25,500.00  2,295.00  27,795.00  

Gerente de Marketing 1,700.00  3,400.00  1,700.00  1  25,500.00  2,295.00  27,795.00  

Gerente de AD. y Finanzas 1,700.00  3,400.00  1,700.00  1  25,500.00  2,295.00  27,795.00  

Diseñador Textil 1,000  2,000  1,000  1  15,000  1,350.00  16,350  
      Total 99,735  

      Prov. Mes 8,311  
Nota 33 Elaboración propia 

 

Tabla 35 Gastos extracurriculares - personal FreeMen's 

RECONOCIMIENTOS DE PERSONAL 

ACTIVIDADES AÑO AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

  1 2 3 4 5 

DIA DEL TRABAJO (Agasajo) 200 300 500 500 500 

FIESTAS PATRIAS (Agasajo) 400 400 800 800 1000 

ANIVERSARIO DE EMPRESA 0 300 500 800 1000 

NAVIDAD/AÑO NUEVO (Agasajo) 700 500 1000 1200 1500 

TOTALES 1300 1500 2800 3300 4000 
Nota 34 Elaboración propia
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Tabla 36 Total gastos de Recursos Humanos 

CONCEPTOS DE GASTOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

EXÁMEN MÉDICO PERSONAL S/0.00 S/0.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 

LinkedIn Recluiter/Talent Solution S/0.00 S/0.00 S/301.33 S/301.33 S/301.33 

CONTADOR S/2400.00 S/2400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 S/2,400.00 

TOTAL, GLOBAL S/2,400.00 S/2,400.00 S/3,421.33 S/ 3,421.33 S/ 3,421.33 
Nota 35 Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1. Supuestos generales 

Para el desarrollo del plan económico financiero FreeMen´s considera los supuestos puntos: 

 Se estima el plan económico para un horizonte de 5 años 

 Con el método lineal se calcula la depreciación y amortización de los intangibles, se 

utiliza la tasa de depreciación de la SUNAT para los tangibles e intangibles, 5 años 

de vida útil por tiempo. 

 Se considera la participación del 1.5% del mercado operativo en el primer año. 

 El cálculo de los ingresos y egresos están estimados en base a los valores de venta 

unitarios. 

 Para el crecimiento total en el mercado se proyectará según el sector siendo de 2% o 

hasta el 4% de participación de mercado en los 5 años. 

 Se considera el impuesto IGV que es del 18% 

 La inversión del trabajo de investigación está financiada por los socios fundadores 

con el 65% y el 20% siendo de inversionistas. El banco Continental mediante un 

préstamo será del 15%. 

 La deuda contraída con el banco se pagará en un plazo de 5 años con la tasa anual de 

11.36% y tasa de costo efectiva anua del 61.54% 

 Se calcula una TIR no mayor a 25% y con un adicional al final del trabajo de 

investigación y los inversionistas recuperen toda su inversión. 

 

          Tabla 37 Supuestos generales - proyecto de FreeMen's 

Supuestos de Plan de Inversión 

Ítem Descripción 

Horizonte de Proyecto 5 

1er Año Mensual 

2do hasta el 5to Año 

Anual 

Tipo de La Moneda Soles  
Aporte de Socios 166,166   
Cantidad de Socios 5  
Tipo de Cambio S/.3.30  
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Política de Cobranzas 
100% 

Contado  
Impuestos General a las 

Ventas 
18% IGV 

 
Impuesto a la Renta (IR) 29.50%  
Sistema de Remuneración Por Planilla  

    Nota 36 Elaboración propia 

 

8.2. Inversión en activos (fijos intangibles). Depreciación y Amortización 

Nuestra estructura de inversión está compuesta por tangible, intangible, capital de trabajo y 

gastos pre operativos. Todos estos conceptos conforman nuestra inversión inicial que hace 

un total de S/. 172,007 

Asimismo, la depreciación y amortización de los activos están calculadas bajo el método 

lineal. El cual estima la vida útil del activo en un horizonte de tiempo. Mientras que la 

depreciación de los activos tangibles se está estimando bajo la tasa de la depreciación de 

SUNAT.   

Tabla 38 Cuadro de Resumen - Estructura de inversión 

Descripción S/. % 

Inversión tangible           8,640  5% 

Inversión intangible         22,200  13% 

Capital de trabajo       131,087  76% 

Gastos pre-operativos         10,080  6% 

Total       172,007  100% 
Nota 37 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión tangible conformada por Laptop, mueles, escritorios y sillas, lo esencial para 

poder iniciar nuestras operaciones. 

 

Figura 56 Distribución porcentual de la estructura de inversión. Elaboración propia 
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Tabla 39 Cuadro - Inversión Tangible 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total con 

IGV 
Total sin IGV IGV 

Laptop Marca Lenovo Core i3 2 1800         3,600            3,051          549  

Muebles 3 1500         4,500            3,814          686  

Escritorios 2 150            300              254           46  

Sillas 3 80            240              203           37  
  Total         8,640            7,322       1,318  

 

 

Nuestros intangibles, las licencias de software para los diseños, desarrollo de aplicación y la 

web.  

Tabla 40 Cuadro - Inversión intangible 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Total con 

IGV 
Total sin 

IGV 
IGV 

Licencias de Software (diseño textil - CAD) 3800          3,800          3,220              580  
Desarrollo de la web 1600          1,600          1,356              244  
Desarrollo de la app  16800        16,800         14,237            2,563  
 Total        22,200         18,814            3,386  

Nota 39 Elaboración propia 

 

Mediante la depreciación lineal, mostramos los activos y su respectivo monto al final del 

trabajo de investigación y vida útil. 

Tabla 41 Cuadro de Depreciación 

Descripción del activo Cantidad 
Valor de 
compra 

Total 
% Deprec. 

Anual 
Vida Útil Deprec. 

Laptop Marca Lenovo Core i3 2 
          
1,525  

          
3,051  

25% 4 763  

Muebles 3 
          
1,271  

          
3,814  

10% 10 381  

Licencias de Software (diseño textil - 
CAD) 

1 
          
3,220  

          
3,220  

10% 10 322  

Desarrollo de la web 1 
          
1,356  

          
1,356  

10% 10 136  

Desarrollo de la app  1 
        
14,237  

        
14,237  

10% 10 1,424  

 

Mes 
01 

Mes 
02 

Mes 
03 

Mes 
04 

Mes 
05 

Mes 
06 

Mes 
07 

Mes 
08 

Mes 
09 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Año 
01 

Año 
02 

Año 
03 

Año 
04 

Año 
05 

64  64  64  64  64  64  64  64  64  64  64  64  763  763  763  763   

32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  381  381  381  381  381  

27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  322  322  322  322  322  

11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  136  136  136  136  136  

119  119  119  119  119  119  119  119  119  119  119  119  1,424  1,424  1,424  1,424  1,424  

Nota 38 Elaboración propia 
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Nota 40 Elaboración propia 

 

Tabla 42 Resumen de Depreciación 

 

 

 

RESUMEN- DEPRECIACIÓN 

AÑO 00 - 

AÑO 01 3,025 

AÑO 02 3,025 

AÑO 03 3,025 

AÑO 04 3,025 

AÑO 05 2,263 

Nota 41 Elaboración propia 
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Detalle de la tabla de préstamo con los intereses mencionados. La cuota que se hará efectiva en el banco mes a mes es de S/600.40 durante 60 

meses, el cual es el periodo más extenso que el banco puede dar en un préstamo. 

 

Tabla 43 Detalle de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del préstamo del banco Continental de 60 meses mostrando el Capital, Amortización, Interés, la cuota y el Escudo Tributario, el cual es 

creado con la intensión de reducir impuestos y el endeudamiento, determina el ahorro efectivo en pagos de impuestos. 

 

Tabla 44 Cuadro de Amortización 

 

 

Importe para financiar 27,736  
 

Cuota 600.40  
 

Plazo 60  
 

TEM 0.90% 
 

TEA 11.36% 
 

TCEA 61.54% 
 

Nota 42 Elaboración propia 

Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Capital 27,736.13   27,386        27,032        26,675        26,315        25,951        25,585        25,215        24,841        24,465        24,085        23,701        

Amortización 350.59        353.74        356.93        360.15        363.39        366.66        369.96        373.30        376.66        380.05        383.47        386.93        

Interés 249.81        246.66        243.47        240.26        237.01        233.74        230.44        227.10        223.74        220.35        216.93        213.47        

Cuota 600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        

Escudo tributario 73.70          72.76          71.82          70.88          69.92          68.95          67.98          67.00          66.00          65.00          63.99          62.97          
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Nota 43 Elaboración propia 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

23,314        22,924        22,530        22,132        21,731        21,326.8     20,918        20,506        20,091        19,671        19,248        18,821        

390.41        393.93        397.48        401.06        404.67        408.31        411.99        415.70        419.45        423.22        427.04        430.88        

209.99        206.47        202.92        199.34        195.73        192.09        188.41        184.70        180.95        177.18        173.36        169.52        

600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        

61.95          60.91          59.86          58.81          57.74          56.67          55.58          54.49          53.38          52.27          51.14          50.01          

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

18,390        17,955        17,517        17,074        16,627        16,177        15,722        15,263        14,800        14,333        13,862        13,386        

434.76        438.68        442.63        446.62        450.64        454.70        458.79        462.93        467.10        471.30        475.55        479.83        

165.64        161.72        157.77        153.78        149.76        145.70        141.61        137.47        133.30        129.10        124.85        120.57        

600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        

48.86          47.71          46.54          45.37          44.18          42.98          41.77          40.55          39.32          38.08          36.83          35.57          

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

12,907        12,422        11,934        11,441        10,944        10,442        9,935          9,425          8,909          8,389          7,864          7,334          

484.15        488.51        492.91        497.35        501.83        506.35        510.91        515.52        520.16        524.84        529.57        534.34        

116.25        111.89        107.49        103.05        98.57          94.05          89.49          84.89          80.24          75.56          70.83          66.06          

600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        

34.29          33.01          31.71          30.40          29.08          27.74          26.40          25.04          23.67          22.29          20.89          19.49          

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

6,800          6,261          5,717          5,168          4,614          4,055          3,492          2,923          2,348          1,769          1,185          595            

539.15        544.01        548.91        553.85        558.84        563.87        568.95        574.08        579.25        584.47        589.73        595.04        

61.25          56.39          51.49          46.55          41.56          36.53          31.45          26.32          21.15          15.94          10.67          5.36           

600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        600.40        

18.07          16.64          15.19          13.73          12.26          10.78          9.28           7.77           6.24           4.70           3.15           1.58           
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A continuación, mostramos el resumen del cuadro de Amortización para los 5 años. 

 

Tabla 45 Resumen - Amortización 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Capital 308,985.87  253,215  191,108  121,946  44,927  

Amortización 4,421.83  4,924  5,484  6,106  6,800  

Interés 2,782.98  2,281  1,721  1,098  405  

Cuota 7,204.81  7,205  7,205  7,205  7,205  

Escudo tributario 820.98  673  508  324  119  

 

 

8.3.Proyección de ventas 

La venta de los productos de los Bóxer en sus 3 diferentes modelos con los Bividi y medias, se proyecta vender el 4% de la demanda en nuestro 

mercado operativo, lo que nos da un número total de ventas en el primer año de 9,478 unidades de nuestros productos para caballeros. Además, 

del segundo al quinto año el crecimiento es en función a nuestra presencia y promoción y con ello el incremento en unidades vendidas, que 

crecerá en promedio 43% para nuestra empresa.  

En los años siguientes llegamos a ventas mayores y ampliar ventas uniformemente en un 43% para la empresa dando un total de 109,767 prendas 

vendidas en los 5 años del trabajo de investigación. 

A continuación, se muestran las estimaciones: 

 

Nota 44 Elaboración propia 
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Tabla 46 Plan de ventas (unidades físicas) 

 

Nota 45 Elaboración propia 

 

Tabla 47 Cuadro de resumen de unidades físicas por modelo 

 

 

 

 

 

 

Las tablas muestran la proyección de ingresos del negocio para 5 años en ventas de los productos de ropa interior para hombres. Dando como 

resultado en el primer año S/345,154 segundo año de S/493,870 tercer año S/706,199 cuarto año S/ 1,009,779 y en el último año S/1,444,006. 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

BOXER 1 120            125            130            135            140            143            146            152            158            164            171            174            1,758         

BOXER 2 110            114            119            124            129            131            135            140            146            152            158            161            1,619         

BOXER 3 85              88              92              96              99              101            104            109            113            117            122            125            1,251         

BIVIDI FIT 80              83              87              90              94              95              98              102            106            111            115            117            1,178          

MEDIAS 250            260            270            281            292            298            305            317            330            343            357            364            3,667          

Nota 46 Elaboración propia 

Descripción Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

BOXER 1 2,515         3,596         5,142         7,353         

BOXER 2 2,315         3,310         4,733         6,768         

BOXER 3 1,791         2,561         3,662         5,236         

BIVIDI FIT 1,686          2,411          3,447          4,930          

MEDIAS 5,248          7,505          10,732        15,347        
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Tabla 49 Proyección de ingresos para los años 2 - 3 - 4 y 5 

 

Nota 48 Elaboración propia 

 

 

 

 

Descripción Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

BOXER 1 110,660         158,224         226,248         323,532         

BOXER 2 97,230          139,020         198,786         284,256         

BOXER 3 68,058          97,318          139,156         198,968         

BIVIDI FIT 112,962         161,537         230,949         330,310         

MEDIAS 104,960         150,100         214,640         306,940         

Total 493,870         706,199         1,009,779      1,444,006      

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

BOXER 1 5,280          5,500          5,720          5,940          6,160          6,292          6,424          6,688          6,952          7,216          7,524          7,656          77,352      

BOXER 2 4,620          4,788          4,998          5,208          5,418          5,502          5,670          5,880          6,132          6,384          6,636          6,762          67,998      

BOXER 3 3,230          3,344          3,496          3,648          3,762          3,838          3,952          4,142          4,294          4,446          4,636          4,750          47,538      

BIVIDI FIT 5,360          5,561          5,829          6,030          6,298          6,365          6,566          6,834          7,102          7,437          7,705          7,839          78,926      

MEDIAS 5,000          5,200          5,400          5,620          5,840          5,960          6,100          6,340          6,600          6,860          7,140          7,280          73,340      

Total 23,490        24,393        25,443        26,446        27,478        27,957        28,712        29,884        31,080        32,343        33,641        34,287        345,154    

Tabla 48 Proyección de ingresos de FreeMen's 

Nota 47 Elaboración propia 
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

En nuestro primer año nuestros costos son de S/153,2799 dando como resultado a un promedio mensual de S/12,773.25 para poder seguir con 

las operaciones. 

Indicamos que los gastos operativos están compuestos por, gastos de venta y gastos administrativos. El segundo año S/219,329 resultado 

promedio mensual de S/18,277.41, tercer año de S/367,507 promedio mensual de S/30,625.58 en el cuarto año S/525,488 resultado promedio 

mensual de S/43,790.66 y el quinto año S/751,467 resultado promedio mensual de S/62,622.25. 

Tabla 50 Proyección de costos 

 

Nota 49 Elaboración propia 

 

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

BOXER 1 1,992          2,075          2,158          2,241          2,324          2,374          2,424          2,523          2,623          2,723          2,839          2,889          29,185        

BOXER 2 1,761          1,825          1,905          1,985          2,065          2,097          2,162          2,242          2,338          2,434          2,530          2,578          25,922        

BOXER 3 1,261          1,305          1,364          1,424          1,468          1,498          1,542          1,617          1,676          1,735          1,809          1,854          18,554        

BIVIDI FIT 2,817          2,922          3,063          3,169          3,310          3,345          3,450          3,591          3,732          3,908          4,049          4,119          41,475        

MEDIAS 2,600          2,704          2,808          2,923          3,037          3,100          3,173          3,297          3,433          3,568          3,713          3,786          38,143        

Total 10,431        10,832        11,300        11,742        12,205        12,414        12,751        13,270        13,801        14,367        14,940        15,226        153,279      
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Tabla 51 Proyección de costos para los años 2 - 3 - 4 y 5 

 

Nota 50 Elaboración propi 

Descripción Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

BOXER 1 41,752        69,245        99,015        141,590      

BOXER 2 37,066        61,785        88,347        126,332      

BOXER 3 26,563        44,782        64,034        91,557        

BIVIDI FIT 59,361        97,690        139,666      199,755      

MEDIAS 54,588        94,005        134,426      192,232      

Total 219,329      367,507      525,488      751,467      
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Asimismo, los costos del primer año están calculados en base a las demandas futuras e inversiones que se realizaran en los 5 años. Cabe recalcar 

que se hace un análisis para los costos y gastos para el primer año que el cual es clave para empezar a operar. También se incluyen los gastos 

de venta que van acorde a la demanda y ventas de los productos.

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

GASTO DE PERSONAL 6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      6,268      75,210    58,860    99,735    99,735    99,735    

GASTO DE LUZ 200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      

GASTO DE AGUA 80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           960         960         960         960         960         

GASTO DE TELÉFONO 35           35           35           35           35           35           35           35           35           35           35           35           35           420         420         420         420         420         

GASTO DE INTERNET 100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         1,200      1,200      1,200      1,200      1,200      

GASTOS CONTABLES 200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         200         2,400      2,400      2,400      2,400      2,400      

GASTOS TRIBUTARIOS 11           11           11           11           11           11           11           11           11           11           11           11           137         137         137         137         137         

GASTOS DE PROVEEDORES -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

GASTOS DE OFICINA (ARTICULOS)1,000      80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           80           960         960         960         960         960         

GASTOS DE LIMPIEZA 100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         1,200      1,200      1,200      1,200      1,200      

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. -          -          -          -          -          

GASTOS DE MARKETING + AddWords 3,950      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      1,250      17,700    16,329    17,964    16,604    16,750    

GASTOS DE PUBLICIDAD -          -          -          -          -          

GASTOS EN REDES SOCIALES 500         500         500         500         500         500         2,500      2,500      2,500      2,500      2,500      

GASTOS INFORMÁTICOS 500         500         500         500         2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      

GASTOS DE MOVILIDAD -          -          -          -          -          

GASTOS DE ALQUILER 2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      2,000      24,000    24,000    26,400    26,400    26,400    

GASTOS LEGALES -          -          -          -          -          

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 1,100      -          -          -          -          -          

PATENTE (INDECOPI) 365         -          -          -          -          -          

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1,000      -          -          -          -          -          

EQUIPOS DE OFICINA 1,200      -          -          -          -          -          

IMPRESORA 1,500      -          -          -          -          -          

IMPRESION GUIAS 1,000      -          -          -          -          -          

TOTAL 10,080    13,524    10,324    10,324    10,324    10,824    10,824    11,324    10,324    10,324    10,324    11,324    11,324    131,087   113,366   158,276   156,916   157,062   

Tabla 52 Gastos Operativos (Administrativos y Ventas) 

Nota 51 Elaboración propia. 
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8.5. Cálculo de capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo son los montos que se emplearán para poder activar el 

negocio, la implementación del local, almacén y mercadería, el cual son los gastos, Pre-

operativos, Gastos operativos (Administración) se comprende inversión Tangible e 

intangible también. 

 0 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Gastos operativos  131,087  113,366  158,276  156,916  157,062  
Costo de ventas  153279 219329 367507 525488 751467 
Gastos pre-operativos 10,080  0 0 0 0 0 
Inversión en Cap. Trabajo 131,087  0 0 0 0 0 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento  

 

La inversión que se requiere para el trabajo de investigación FreeMen’s asciende a la suma 

de S/.172, 007 soles donde el 5% representa a la inversión tangible, el 13% a la inversión 

intangible, el 76% conforma el capital de trabajo y el 6% corresponde a los gastos pre-

operativos. 

 

Tabla 53 Cuadro de inversión del proyecto de FreeMen's 

Descripción S/. % 

Inversión tangible 8,640  5% 

Inversión intangible 22,200  13% 

Capital de trabajo 131,087  76% 

Gastos pre-operativos 10,080  6% 

Total 172,007  100% 
Nota 52 Elaboración propia 

  

Por otro lado, se determina que el trabajo de investigación requiere de una inversión de S/. 

172,007 soles. El mismo que será financiando bajo la siguiente modalidad: 

 85% capital propio que equivale a S/. 146,206 y 

 15% financiado por el banco continental que asciende a S/. 25,801 

 

A continuación, se detalla la estructura de financiamiento, donde se muestra las condiciones 

del préstamo que será solicitado al Banco Continental. 
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Tabla 54 Estructura de financiamiento 

Total de inversión del proyecto 172,007  

  

%Aporte Propio 85% 

%Financiamiento * 15% 

 

Condiciones del préstamo  

  

Medio Banco 

Entidad BBVA 

Financiamiento 25,801  

Tasa Efectiva Anual (%) 11.36% 

Tasa Efectiva Mensual (%) 0.90% 

Seguro de desgravamen (% anual) 1.5% 

Plazo (meses) 60 

Monto total a financiar 27,736  

Cuota aproximada 600  

Interés total a pagar en el periodo 12,158  

Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.) 61.54% 
Nota 53 Elaboración propia 
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8.7. Estados financieros (Balance General, Estados de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

En el Balance General se muestran la estructura de pasivos, activos y patrimonio de la empresa, es decir, es la forma de comprobar 

matemáticamente que cuadre tanto el activo con el pasivo y patrimonio durante los 5 años proyectados de la empresa. 

 

Tabla 55 Balance General - FreeMen's 

 Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

 S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
ACTIVO Al 31/12/00  Al 31/12/01  Al 31/12/02  Al 31/12/03  Al 31/12/04  Al 31/12/05 

Efectivo 151,416  41,133  111,265  154,394  269,116  209,858  

Cuentas por cobrar Comerciales -  -  -  -  -  -  

Inventario -  4,538  7,179  7,205  9,417  6,042  

Seguros pagados por adelantado -  -  -  -  -  -  

Otros activos a corto plazo       

Activo Corriente 151,416  45,671  118,444  161,599  278,534  215,900  

Activo Fijo 30,840  30,840  30,840  30,840  30,840  30,840  

Depreciación acumulada -  -  -  -  -  -  

Activo Fijo Neto 30,840  30,840  30,840  30,840  30,840  30,840  
TOTAL ACTIVO 182,256  76,511  149,284  192,439  309,374  246,740  

       
PASIVO Y PATRIMONIO Al 31/12/01  Al 31/12/01  Al 31/12/02  Al 31/12/03  Al 31/12/04  Al 31/12/05 

Deuda Bancos 25,801  -  -  -  -  -  
Proveedores 44,650  60,000  82,050  119,450  164,350  -  
Impuesto por Pagar  -  -  -  -  -  
Otros Gastos por pagar -  -  -  -  -  -  
Pasivo Corriente 70,451  60,000  82,050  119,450  164,350  -  
Deuda a Largo Plazo Bancos -  -  -  -  -  -  
TOTAL PASIVO 70,451  60,000  82,050  119,450  164,350  -  
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Capital Social 111,805       
Utilidades Retenidas -  16,511  67,234  72,989  145,024  246,740  
TOTAL PATRIMONIO 111,805  16,511  67,234  72,989  145,024  246,740  
PASIVO Y PATRIMONIO 182,256  76,511  149,284  192,439  309,374  246,740  

Nota 54 Elaboración propia. 

 

El estado de resultado visualiza la proyección positiva al final del ejercicio, dando como resultado una utilidad neta favorable para la empresa, 

es decir, para poder contar con liquidez y empezar positivamente en el resultado de la empresa. Siendo de esta manera igual para los 

siguientes años proyectados y notando un crecimiento anual en la utilidad al final del ejercicio. 

 

Tabla 56 Estados de Resultados de FreeMen’s para los 5 años 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

 S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas 292,503  100% 418,534  100% 598,474  100% 855,745  100% 1,223,734  100% 

Costo de ventas -129,897  -44% -185,872  -44% -311,446  -52% -445,329  -52% -636,836  -52% 

Margen comercial / Utilidad bruta 162,606  56% 232,662  56% 287,027  48% 410,416  48% 586,898  48% 

           

Gastos operativos -131,087  -45% -113,366  -27% -158,276  -26% -156,916  -18% -157,062  -13% 

Margen operativo / Utilidad operativa 31,519  11% 119,296  29% 128,752  22% 253,500  30% 429,835  35% 

           

Gastos financieros -2,783  -1% -2,281  -1% -1,721  0% -1,098  0% -405  0% 

Utilidad antes de impuestos 28,736  10% 117,015  28% 127,031  21% 252,402  29% 429,431  35% 

           

Impuesto a la renta -8,477  -3% -34,519  -8% -37,474  -6% -74,459  -9% -126,682  -10% 

Utilidad neta 20,259  7% 82,496  20% 89,557  15% 177,943  21% 302,749  25% 
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Nota 55 Elaboración propia 

 

En el flujo de caja económico financiero mostramos desde el año cero representado con valores para nuestra inversión y financiamiento, el 

cual con nuestra proyección del trabajo de investigación en 5 años el flujo de caja económico y financiero terminan positivamente y con 

resultados atractivos para los inversionistas y accionistas para el proyecto. Esta muestra los ingresos por ventas, utilidad bruta, operativa, 

UAIT, FCO, Inversión, FCE y financiamiento. 

 

Tabla 57 Flujo de Caja 

INGRESOS Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ingreso por ventas  23,490  24,393  25,443  26,446  27,478  27,957  28,712  29,884  31,080  32,343  33,641  34,287  345,154  493,870  706,199  1,009,779  1,444,006  

Total de ingresos  23,490  24,393  25,443  26,446  27,478  27,957  28,712  29,884  31,080  32,343  33,641  34,287  345,154  493,870  706,199  1,009,779  1,444,006  

Total de Costos  -10,431  -10,832  -11,300  -11,742  -12,205  -12,414  -12,751  -13,270  -13,801  -14,367  -14,940  -15,226  -153,279  -219,329  -367,507  -525,488  -751,467  

Utilidad Bruta  13,059  13,561  14,143  14,704  15,273  15,543  15,961  16,614  17,279  17,976  18,701  19,061  191,875  274,541  338,692  484,291  692,539  
                   

OPERACIÓN                   

Gastos operativos  -13,524  -10,324  -10,324  -10,324  -10,824  -10,824  -11,324  -10,324  -10,324  -10,324  -11,324  -11,324  -131,087  -113,366  -158,276  -156,916  -157,062  

Depreciación  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -252  -3,025  -3,025  -3,025  -3,025  -2,263  
                   

UAIT  -717  2,985  3,567  4,128  4,197  4,467  4,385  6,038  6,703  7,400  7,125  7,485  57,763  158,149  177,391  324,350  533,214  
                   

                   

Impuesto Renta (29.5%)  212  -880  -1,052  -1,218  -1,238  -1,318  -1,294  -1,781  -1,977  -2,183  -2,102  -2,208  -17,040  -46,654  -52,330  -95,683  -157,298  

Depreciación   252  252  252  252  252  252  252  252  252  252  252  252  3,025  3,025  3,025  3,025  2,263  
                   

FCO -  -253  2,356  2,767  3,162  3,211  3,401  3,344  4,509  4,978  5,469  5,275  5,529  43,748  114,521  128,086  231,692  378,179  
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8.8. Flujo Financiero 

 

Nota 56 Elaboración propia 

Crédito Fiscal -  -3,111  -3,325  -3,485  -3,638  -3,796  -3,869  -3,908  -4,163  -4,345  -4,538  -4,660  -4,758  -36,080  -61,128  -89,788  -130,392  -189,780  
                   

INVERSIÓN                   

Inversión tangible -8,640                   

Inversión intangible -22,200                   

Capital de trabajo -131,087              -  -  -  -  -  

Gastos pre-operativos -10,080                   

Total -172,007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
                   

Flujo de Caja Económico (FCE) -172,007  -3,365  -969  -718  -476  -585  -467  -564  346  632  931  615  771  7,668  53,392  38,298  101,300  188,398  
                   

                   

FINANCIAMIENTO                   

                   

Capital -27,736                   

Amortización  350.59  353.74  356.93  360.15  363.39  366.66  369.96  373.30  376.66  380.05  383.47  386.93  4,421.83  4,924.15  5,483.53  6,106.46  6,800.16  

Interés  249.81  246.66  243.47  240.26  237.01  233.74  230.44  227.10  223.74  220.35  216.93  213.47  2,782.98  2,280.66  1,721.28  1,098.35  404.65  

Escudo tributario  -73.70  -72.76  -71.82  -70.88  -69.92  -68.95  -67.98  -67.00  -66.00  -65.00  -63.99  -62.97  -820.98  -672.79  -507.78  -324.01  -119.37  
                   

                   

                   

Flujo de Caja Financiero (FCF) -144,271  -3,891  -1,496  -1,247  -1,005  -1,115  -999  -1,096  -187  98  396  79  234  1,284  46,860  31,601  94,419  181,313  



133 
 

Tabla 58 Flujo de Caja financiero 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio de capital. 

 

En el costo de oportunidad (COK) se refleja una atractiva tasa en porcentaje del rendimiento en la inversión, dando como resultado 18.5% al 

final del trabajo de investigación de 5 años, este es nuestro indicador de rentabilidad del negocio en todo el horizonte. 

El WACC o tasa de descuento, nos muestra los flujos del trabajo de investigación y su valor en el tiempo, el cual nos da resultado del 22.2% y 

esto sirve para evaluar nuestro aporte. 

 

Nota 57 Elaboración propia 
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Tabla 59 Método CAPM 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Cálculo de COK y WACC. Elaboración propia 

 

 

Riesgo País (15 nov) 1.01% 

Tasa libre de riesgo (26 nov) 1.70% 

Prima de Riesgo de mercado 2.05% 

Betaproyecto 0.930 

COK proyectado 4.62% 

Nota 58 Elaboración propia 

Figura 57 Cálculo de costo de oportunidad (COK) Socios. Elaboración propia 
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8.10. Indicadores de rentabilidad. 

 

En nuestro TIR económico final, el cual es de 5 años, en el ejercicio nos muestra una TIR de 23% con un adicional VAN de S/5,556 al final 

del trabajo de investigación. 

Por otro lado, en nuestro TIR Financiero nos muestra un 25% y con un adicional al final del trabajo de investigación VAN de S/34,857. 

Esto indica una viabilidad del proyecto positiva y atractiva para los accionistas e inversionistas durante todo su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11. Análisis de riesgo 

Figura 59 Indicadores de rentabilidad VAN y TIR Económico y Financiero. Elaboración propia 
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8.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

Para este caso se mantienen los costos unitarios de cada prenda y en los años 3, 4 y 5 existen variables en los costos, pero no afecta, y la 

VAN y TIR aumenta en cada prenda considerablemente. Sin embargo, en el artículo de medias observamos que la VAN y TIR son 

negativas y no es rentable las ventas de medias, puesto que no podemos cubrir con nuestra demanda y debemos hacer un análisis de 

precios y costos de este producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 59 Elaboración propia 

Tabla 60 Cuadro de análisis de sensibilidad - Bóxer 1 
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Figura 60 Análisis de Sensibilidad - Bóxer 1. Elaboración propia. 
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Tabla 61 Cuadro de Análisis de Sensibilidad - Bóxer 1 

Nota 60 Elaboración propia 

Figura 61 Análisis de Sensibilidad  -  Bóxer 1. Elaboración propia. 
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Tabla 62 Cuadro de Análisis de Sensibilidad -  Bóxer 2 

Nota 61 Elaboración propia 

Figura 62 Análisis de Sensibilidad - Bóxer 2. Elaboración propia 
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Tabla 63 Cuadro de Análisis de Sensibilidad -  Bóxer 2 

Nota 62 Elaboración propia 
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Figura 63 Análisis de Sensibilidad - Bóxer 2. Elaboración propia 

Tabla 64 Cuadro de Análisis de Sensibilidad -  Bóxer 3 

Nota 63 Elaboración propia 
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Figura 64 Análisis de Sensibilidad - Bóxer 3. Elaboración propia 

Tabla 65 Cuadro porcentual de Análisis de Sensibilidad -  Bóxer 3 

Nota 64 Elaboración propia 
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Figura 65 Análisis de Sensibilidad - Bóxer 3. Elaboración propia 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66 Cuadro de Análisis de Sensibilidad - Bividi. 

Nota 65 Elaboración propia 

Figura 66 Análisis de Sensibilidad - Bividi. 
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Tabla 67 Cuadro de Análisis de Sensibilidad - Bividi. 

Nota 66 Elaboración propia 

Figura 67 Análisis de Sensibilidad - Bividi. Elaboración propia 
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Tabla 68 Cuadro de Análisis de Sensibilidad - Medias 

Nota 67 Elaboración propia 

Figura 68 Análisis de Sensibilidad - Medias. Elaboración propia 
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Tabla 69  Cuadro de Análisis de Sensibilidad - Medias 

Nota 68 Elaboración propia 

Figura 69 Análisis de Sensibilidad - Medias. Elaboración propia. 
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8.11.2.  Análisis por escenarios (por variables) 

En el análisis de escenarios para los productos se emplearon tres escenarios, 

Pesimista, Moderado y Optimista con promedio ponderado de cada producto. En tal 

sentido, se muestra el escenario optimista como el ideal para el negocio, puesto que 

en una disminución de variación porcentual nuestra VAN es la más alta y 

conveniente.  

Asimismo, el escenario Pesimista con una variación del 4% en costos nuestra VAN 

sigue siendo atractiva, pero en un escenario Moderado, este supera el escenario 

mencionado anteriormente y es el ideal también para el negocio. 

Claro está, que el escenario Optimista es el deseado y se acepta. Cabe señalar que 

debemos hacer énfasis en el resultado del producto de medias y reevaluar si es viable 

tener el producto o buscar mejores costos y opciones para mejorar este producto, en 

los tres escenarios se muestran las VAN negativas y eso indica que no es viable el 

producto y reevaluarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 70 Cuadro de Escenarios Pesimista - Moderado y Optimista. 

Nota 69 Elaboración propia. 
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Observaremos en referencia cuanto es lo que se debe vender por cada prenda para 

lograr en nuestro negocio el punto de equilibrio, esto nos dirá el nivel de ventas que 

se obtiene para cubrir nuestros costos fijos y variables. 

En el gráfico de los Bóxer se refleja la venta en soles y la cantidad para el equilibrio 

nos muestra 72 prendas del modelo 1, 70 prendas del modelo 2, 61 prendas del 

modelo 3 de bóxer, 42 bividis y 427 medias. Según nuestro modelo de ventas 

proyectadas mes a mes, se visualizan esas cantidades y más unidades vendidas, con 

las cuales nuestro punto de equilibrio está cubierto. 

Por otro lado, para las medias no llegamos a cubrir el punto de equilibrio, siendo este 

un producto no muy atractivo y rentable para el negocio, solo teniendo en cuenta que 

es un comodín en nuestra cartera de ropa interior. 

 

Tabla 71 Cuadro de Punto de Equilibrio – Bóxer 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOXER 1 19% 

Costo Fijos Mensuales 

Descripción  Importe 

GASTO DE PERSONAL 1,163  

GASTOS MARKETING 271  

GASTOS DE ALQUILER 371  

GASTOS ADM. 80  

SERVICIOS BÁSICOS 77  

OTROS GASTOS  -  

TOTAL 1,962  
  

Costo Variable x servicio  

Descripción Importe  

Costo prenda 17  
  

TOTAL 17  
  

Precio de prenda 44  

Nota 70 Elaboración propia 
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Tabla 72 Cuadro de Punto de Equilibrio -  Bóxer 2 

BOXER 2 17% 
  

Costo Fijos Mensuales 

Descripción  Importe 

GASTO DE PERSONAL 1,070  

GASTOS EN REDES SOCIALES 249  

GASTOS DE ALQUILER 342  

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. 74  

SERVICIOS BÁSICOS 71  

OTROS GASTOS  -  

TOTAL 1,806  
  

Costo Variable x servicio  

Descripción Importe  

Costo de prenda 16  
  

TOTAL 16  
  

Precio de prenda 42  
Nota 71 Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Punto equilibrio - Bóxer 1. Elaboración propia 
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Tabla 73 Cuadro de Punto Equilibrio - Bóxer 3 

BOXER 3 13% 

Costo Fijos Mensuales 

Descripción  Importe 

GASTO DE PERSONAL 828  

GASTOS EN REDES SOCIALES 193  

GASTOS DE ALQUILER 264  

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. 57  

SERVICIOS BÁSICOS 55  

OTROS GASTOS  -  

TOTAL 1,397  
  

Costo Variable x servicio  

Descripción Importe  

Costo de prenda 15  
  

TOTAL 15  
  

Precio de prenda 38  
Nota 72 Elaboración propi 

Figura 71 Punto de Equilibrio - Bóxer 2. Elaboración propia 
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Tabla 74 Cuadro de Punto de Equilibrio - Bividi 

BIVIDI 12% 

Costo Fijos Mensuales 

Descripción  Importe 

GASTO DE PERSONAL 779  

GASTOS EN REDES SOCIALES 181  

GASTOS DE ALQUILER 249  

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. 54  

SERVICIOS BÁSICOS 52  

OTROS GASTOS  -  

TOTAL 1,315  
  

Costo Variable x servicio  

Descripción Importe  

Costo de Prenda 35  
  

TOTAL 35  
  

Precio de prenda 67  
Nota 73 Elaboración propia 

Figura 72 Punto de Equilibrio - Bóxer 3. Elaboración propia 
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Tabla 75 Cuadro de Punto de Equilibrio - Medias 

MEDIAS 39% 

Costo Fijos Mensuales 

Descripción  Importe 

GASTO DE PERSONAL 2,427  

GASTOS EN REDES SOCIALES 565  

GASTOS DE ALQUILER 774  

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. 168  

SERVICIOS BÁSICOS 161  

OTROS GASTOS  -  

TOTAL 4,094  
  

Costo Variable x servicio  

Descripción Importe  

Costo de prenda 10  
  

TOTAL 10  
  

Precio de prenda 20  
Nota 74 Elaboración propia 

Figura 73 Punto de Equilibrio - Bividi. Elaboración propia 



154 
 

 

 

8.12. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Muchas veces van relacionadas con el mercado y al precio los riesgos del trabajo de 

investigación cualitativo. Es decir, se orientan con el factor de conseguir el éxito y la 

rentabilidad en la que se enfoca los objetivos de la empresa. Por tal motivo, se puede indicar 

algunos principales riesgos: 

Probablemente la venta de la ropa interior no llega a captar la aceptación de los clientes, es 

decir, que no genere tanta confianza y brinde seguridad por ser ventas online. Los 

consumidores no podrían solicitar pedidos de sus prendas por ese medio. Asimismo, que 

nuestra publicidad emitida por las redes sociales (marketing) no llegue y genere mucha 

atención en el público. Por otro lado, la competencia podría lograr un servicio con otro tipo 

de valor agregado mejor al de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Punto de Equilibrio - Medias. Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

FreeMen´s, empresa que nace en el sector textil de ropa interior para hombres y se constituye 

para desarrollarse en prendas íntimas de caballeros con calidad A-1 y competir en el sector 

de ventas mediante vía online y aplicación. A través de la tienda virtual pueden hacer su 

pedido a domicilio, dando una propuesta de valor la cual consiste en la atención rápida el 

mismo día como si hubiera ido a comprar a cualquier local. El producto es 100% algodón 

pima peruano de la mejor calidad y confección atractiva para el usuario objetivo en cada 

modelo. 

El modelo de negocio al no tener una tienda física nos permite ahorrar también costos en la 

infraestructura, ya que solo es un pequeño espacio y se puede operar con almacén y oficinas 

donde todo se centraliza. 

Al inicio de sus operaciones nuestra empresa FreeMen´s venderá productos en línea y no 

modificará el modelo de negocio y mantendrá una línea de precio de venta vía online en 

catálogo. En este sentido, y de acuerdo con el plan de marketing se espera llegar al 4% de 

nuestro objetivo en los primeros años y llegar al quinto año al 55% de nuestro público 

objetivo y así poder aumentar las ventas en los siguientes años. Nuestro objetivo es el público 

masculino entre las edades de 18 hasta 45 años del nivel socio económico A y B de las zonas 

6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Nuestros colaboradores cumplirán con las normas 

establecidas de la empresa para el control de calidad y para que se cumpla el plan operativo 

y organizacional para mantener el orden y organización en procesos. 

Para finalizar, y poner en marcha nuestro negocio y de acuerdo con las proyecciones y del 

plan económico financiero del cual se requiere una inversión de S/172,007 soles, que será 

financiado el 65% por capital propio de los tres accionistas 20% de capital de dos socios 

inversionistas y el 15% mediante un préstamo bancario del Banco Continental. Notamos y 

mencionamos que nuestro negocio es viable y rentable, puesto dentro del periodo de 5 años 

nos va a generar una VAN de S/5,555.66 soles y una tasa de retorno (TIR) de 23% del costo 

de oportunidad de los accionistas para su capital.  
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

En la actualidad, el ser humano va cambiando en el tiempo, eso quiere decir, que sus gustos 

y preferencias también varían, por ello, hubo bastantes cambios en sus formas de vestir. Por 

ejemplo, muchas personas prefieren adquirir prendas de vestir con buenos diseños, calidad, 

colores para sentirse cómodos. Por tal motivo, FreeMen´s tiene una propuesta innovadora 

ofreciendo a sus clientes un gran valor agregado. 

 

Nuestro trabajo de investigación busca inversores que apuesten y crean en FreeMen´s, ya 

que el mercado aún no está abarcado en Lima Metropolitana, es decir, no existen negocios 

que ofrezcan su venta online con un servicio express para este nicho de mercado que no ha 

sido explotado al 100%. 

 

Según los análisis realizados anteriormente, hemos observado que el trabajo de investigación 

es viable, pero sabemos que cualquier negocio el primer año puede tener pérdidas, sin 

embargo, éstas se compensan en los años posteriores. Por ello, el trabajo de investigación 

tuvo un horizonte de 5 años, en el cual los accionistas y los inversionistas tendrán un buen 

retorno de su inversión. Es decir, los inversionistas que apuesten por FreeMen’s se sentirán 

satisfechos, ya que como pueden observar en los análisis previos el trabajo de investigación 

es rentable. 
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