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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación abarca distintos temas relacionados a cómo se llevará a 

cabo la formulación e implementación de la marca de moda sostenible, Berthana, que ofrece 

prendas de vestir exclusivas y elaboradas en base a materiales ecoamigables como el 

poliéster reciclado y el algodón orgánico en el mercado de Lima, Perú. El objetivo de este 

proyecto es presentar un modelo de negocio rentable que ofrezca a posibles inversionistas 

un plan de negocio sostenible.  

 

El trabajo de investigación comenzó con el proceso de ideación del proyecto, donde se 

describe el modelo de negocio. Luego, se realizó la validación del problema a través del 

desarrollo de experimentos. Posteriormente, se definió los segmentos de clientes, así como 

el tamaño de mercado frente a la solución propuesta. Después, se realizó el diseño y 

desarrollo del plan concierge que permitió elaborar la proyección de ventas, junto a otras 

variables, para los tres años que dura el proyecto. 

 

Con base en los resultados proyectados, se elaboró el Plan Estratégico, Plan de Operaciones,  

Plan de Recursos Humanos, Plan de Marketing y Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial para el proyecto. 

 

Finalmente, la elaboración del Plan Financiero permitió conocer la factibilidad del proyecto 

a través del reconocimiento de las ventas proyectadas, inversión, costos, gastos y capital de 

trabajo. Fue fundamental, además, el apoyo en diferentes indicadores financieros y ratios 

para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir ventas en ganancias para los accionistas. 

 

Palabras clave: Moda Sostenible; Mujeres; Prendas de vestir; Materiales reciclados; 

Mercado peruano. 
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PROJECT BERTHANA SUSTAINABLE FASHION 

ABSTRACT 

 

This research work covers different topics related to how the formulation and 

implementation of the sustainable fashion brand, Berthana, will be carried out, offering 

exclusive clothing made from eco-friendly materials such as recycled polyester and organic 

cotton in Lima, Peru. The objective of this project is to present a profitable business model 

that offers to potential investors a sustainable business plan. 

 

The research work began with the project ideation process, where the business model was 

described. Then, the validation of the problem was carried out through the development of 

experiments. Subsequently, the customer segments were defined, as well as the size of the 

market compared to the proposed solution. Then it was made the design and development of 

the janitor plan that analyzed the preparation of sales projections, along with other variables, 

for the three years that the project lasts. 

 

Based on the projected results, it was prepared the Strategic Plan, Operations Plan, Human 

Resources Plan, Marketing Plan and Corporate Social Responsibility Plan for the project. 

 

Finally, the preparation of the Financial Plan would detect the feasibility of the project 

through the recognition of projected sales, investment, costs, expenses and working capital. 

In addition, we rely on different financial indicators and ratios to measure the transformation 

of the company's administration, to control costs and expenses and, in this way, convert 

sales into profits for shareholders. 

 

 

Keywords: Sustainable Fashion; Women; Clothing; Recycled materials; Peruvian market. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de trabajo 

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

A continuación, en la figura 1 se presenta cada uno de los integrantes del equipo de 

trabajo, así como sus principales funciones y roles. 

 

Integrantes Funciones y Roles 

 
 Berrocal, Franceska 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Siendo 

parte del equipo, sus funciones se basan en la coordinación de las actividades 

relacionadas a la producción y comercialización.  

 
Carreño, Meylin 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Como 

miembro del equipo, sus principales funciones están ligadas a aquellas tareas que 

requieren de creatividad, organización y gestión de la información. 

 
Sanchez, Norka 

Estudiante de la carrera de Administración y Agronegocios. Como miembro del 

equipo, apoyó en la organización y planificación de actividades y el cumplimiento 

oportuno de las mismas.  

 
Vasquez, Andrea      

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Como 

parte del equipo, dentro de sus funciones corresponden a la organización y 

cumplimiento de actividades.  

 
Zorrilla, Carmen 

Estudiante de la carrera de Administración y Agronegocios . Como miembro del 

equipo sus funciones están ligadas en el apoyo en  la organización  de los 

miembros y tareas que requieran análisis y gestión de información.  

Figura 1. Integrantes del grupo de trabajo, y descripción de funciones y roles de cada una. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

A continuación, en la figura 2,se muestra el Business Model Canvas del 

proyecto. 

 
Figura 2. BMC del proyecto 

Recuperado de: https://canvanizer.com/canvas/r5nII3GlY9ryL  

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

a. Propuesta de valor 

Las propuesta de valor que ofrece la idea de negocio está dirigida a dos 

segmentos de mercado diferentes: las mujeres preocupadas por la 

preservación del medio ambiente y las mujeres interesadas en la moda. 

Para el primer segmento de mercado, la propuesta de valor consiste en 

ofrecer prendas de materiales ecoamigables, como lo son poliéster 

reciclado y el algodón 100% orgánico, lo cual se constituye como una 

alternativa ecológica que fomenta la reutilización y el uso de materiales 

orgánicos para el cuidado ambiental. Para el segundo segmento de mujeres 

que están interesadas en la moda, la propuesta de valor consiste en 

brindarles prendas con diseños exclusivos y en tendencia. Además, la 

calidad será similar a las prendas fabricadas con productos no reciclados. 

b. Segmentos de mercado 

https://canvanizer.com/canvas/r5nII3GlY9ryL
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Esta idea de negocio está dirigida a  mujeres de los Niveles 

Socioeconómicos A y B, con un rango de edad de 25 a 39 años. 

Asimismo, se tienen dos segmentos de clientes dentro del grupo de 

mujeres que cumplen las características anteriormente mencionadas. El 

primero involucra a aquellas mujeres que están preocupadas por 

preservación del medio ambiente. Asociamos esta preocupación al deseo 

de las consumidoras de buscar alternativas o soluciones ecoamigables al 

momento de comprar. El segundo segmento de clientes involucra a 

mujeres interesadas en la moda . Se refiere a aquellas personas que les 

gusta vestir prendas de marca o diseños exclusivos. Estas personas no 

necesariamente buscan prendas que contribuyan en el cuidado ambiental, 

pero debido a que el producto que se va a ofrecer será de similares 

características que aquellos que no tienen en su composición material 

reciclado, también será un producto de interés para ellas. 

c. Canales 

Para las mujeres que forman parte de los segmentos de clientes 

seleccionados, los principales canales de difusión serán las redes sociales 

como Instagram y Facebook. Asimismo, se habilitará un canal online con 

servicio de delivery a través de Glovo, que será atendido a través de 

Instagram, Facebook y la Página Web. Por otro lado, se ha considerado a 

las tiendas multimarcas como canales de distribución. Mediante las tiendas 

físicas se puede obtener mayor interés en el producto, ya que los clientes 

pueden valorar directamente el diseño, la textura. los acabados y la 

calidad.  

d. Relaciones con los clientes 

El servicio de atención al cliente se ejecutará por medio de llamadas y 

mensajes, a través del correo y redes sociales de la marca. El propósito es 

mantener una comunicación bidireccional adecuada y especializada para 

satisfacer las necesidades de cada segmento. El servicio de post-venta, por 

otro lado, buscará mantener una adecuada relación con los usuarios y 

conseguir mantenerlos interesados a través del correo electrónico, por 

medio de encuestas de satisfacción y mensajes promocionales. 

d. Actividades clave 
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Las actividades más importantes del negocio están relacionadas con la 

adquisición de telas, el diseño de las prendas y la producción, ya que son 

esenciales para ofrecer la propuesta de valor a los diferentes segmentos. 

Ofrecer una prenda con diseño exclusivo y de calidad, con excelentes 

acabados y materiales ecoamigables es el propósito de prestarle atención a 

estas actividades. Adicionalmente,  se realizarán las actividades de 

publicidad y marketing en redes sociales y en nuestra página web . Estas 

serán importantes para transmitir una imagen exclusiva y respetuosa con el 

medio ambiente. También será necesario generar un espacio en las tiendas 

multimarca para conseguir visibilidad de los productos. 

f. Recursos clave 

Los principales recursos clave de la idea de negocio son el diseño, la 

marca, y los  materiales: el poliéster reciclado y el algodón 100% 

orgánico, pues forman parte de la propuesta de valor ofrecida al cliente. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, el espacio en tienda es 

importante ya que, los productos serán nuevos en el mercado peruano en 

cuestión de materiales y el público no los conoce. También será 

importante desarrollar una página web atractiva que proporcione un 

adecuado encuentro virtual con el cliente y que, además, facilite la compra 

y los servicios de post venta. 

g. Aliados/socios/proveedores clave 

Dada nuestra propuesta de valor, será necesario mantener una especial 

relación con los diseñadores y proveedores de tela, pues sin su labor no se 

puede obtener el producto. Asimismo, se buscará una alianza con las 

tiendas multimarca para la obtención de un beneficio mutuo, en el que 

nosotros podremos ofrecer nuestras prendas y ellas podrán obtener 

ganancias por el servicio de venta. Para el servicio de delivery, contaremos 

con Glovo como nuestro aliado para hacer llegar nuestros productos a todo 

Lima.  

h. Ingresos 

Los ingresos se darán a través de dos vías, en primer lugar, las ventas en 

línea a través de la página web y, en segundo lugar, las ventas a través de 
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las tiendas multimarca. A través de ambos canales las ventas se realizarán 

al minoreo; sin embargo, en las tiendas multimarca se dejarán las prendas 

a consignación, y las empresas cobrarán, a cambio del espacio que 

brindan, un porcentaje de las ventas.  

i. Costos 

Los costos en los que se incurrirá para la producción están relacionados 

con los costos de las telas, del de diseño y la confección, además de la 

maquinaria y equipos  necesarios. En cuanto a los costos de promoción 

están los costos de publicidad y marketing, así como del community 

manager y el diseñador web. Finalmente, se incluyen los costos de 

transporte, distribución y el pago por el lugar en la tienda multimarca. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad de un modelo de negocio se define por la capacidad que este 

tiene de multiplicar sus ingresos sin la necesidad de aumentar sus costos en la 

misma proporción, pues dispone de una estructura y de costos fijos que no 

aumentan con el volumen del negocio. En ese sentido, los modelos de 

negocio escalables más populares suelen ser los e-commerce para los que no 

son necesarios gastos en almacenamiento, transporte o infraestructura. En 

contraste, un modelo de negocio tradicional, como podría serlo cualquier 

tienda de ropa, para vender más, tendrá que invertir más recursos para 

producir, sumando costos de producción, materia prima, empleados, entre 

otros. 

 

El desafío que se presenta en este proyecto es convertir una tienda de ropa en 

un modelo de negocio escalable. Por ello, el proyecto tendrá las 

características que se detallan a continuación: 

 

Por un lado, la creación de una plataforma virtual para las ventas en línea 

permitirá la presencia de la marca en cualquier parte del Perú e, incluso, del 

mundo. Aunque este trabajo de investigación ha sido diseñado solo para ser 

aplicado en Lima, se espera que, en el futuro, la plataforma virtual, es decir, 

la página web, pueda llevar a la marca ante cualquier persona a nivel nacional 

e internacional. Esto evitará que se tengan que realizar inversiones en 

infraestructura, mientras se alcanzan nuevos mercados. 
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Por otro lado, a través de este proyecto, se pretende incentivar el comercio 

justo como una iniciativa para crear un canal comercial innovador, dentro del 

cual la relación entre partes (recicladores, productores de tela, diseñadores y 

confeccionistas) se oriente al logro del desarrollo integral con sostenibilidad. 

Mientras más alianzas se generen con  los participantes de esta red de 

integración que involucra el manejo de los desechos, desde que se botan, 

hasta que se convierten en insumos y luego en prendas, más se reducirán, con 

el tiempo, los costos. Esto se traduce en alcanzar economías de escala, pues 

mientras más se produzca, los costos de producción disminuirán como 

consecuencia de negociar precios menores con los proveedores. 

 

CAPÍTULO 2: VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Por un lado, para segmento 1 que corresponde a las mujeres preocupadas por la 

preservación del medio ambiente, el problema que se ha identificado es que las 

personas perciben la contaminación  a su alrededor como algo, además de perjudicial 

para el medio ambiente, nocivo para la salud y para el bienestar social. Por ello, 

tienen la intención de hacer algo para contribuir a la disminución del problema, pero 

no encuentran en el mercado suficientes alternativas de solución. 

Por otro lado, las personas del segmento 2 encuentran tiendas de fast-fashion y 

departamentales, en su mayoría, cuando acuden a comprar ropa, las cuales ofrecen 

productos masivamente. Sin embargo, aquellas interesadas en la moda tienen la 

intención de adquirir prendas exclusivas y no las encuentran fácilmente. 

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

problema 

Para validar la existencia del problema se desarrollaron entrevistas de 

exploración a 20 personas de los diferentes segmentos de mercado y a 5 

expertos. 

En el anexo 1, se muestra la guía de preguntas que se realizaron a las 

personas de los segmentos de mercado. Del mismo modo, las guías de 

preguntas a expertos como confeccionistas, Subgerente de producción de 
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empresa textil y Especialista medioambiental e Ingeniero ambiental, se 

encuentran en los anexos 2, 3 y 4.  

Véase en anexo 5, los enlaces de las entrevistas realizadas a los segmentos 1 

y 2 (mujeres preocupadas por la sostenibilidad ambiental y mujeres 

interesadas en la moda). Asimismo, los enlaces de las entrevistas realizadas a 

expertos se encuentran en anexo 6. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Producto de las entrevistas realizadas a los segmentos de clientes, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

● Para las mujeres es bastante molesto encontrar la basura en las calles. 

●    En su mayoría, ellas conocen alternativas de reciclaje como la elaboración 

de frazadas de plásticos  y reutilización de botellas. 

●    Las mujeres intentan cuidar el medio ambiente. Sin embargo, no saben 

cómo, más allá de seleccionar los desechos y usar bolsos de tela. 

●    La tendencia hacia el cuidado del medio ambiente se encuentra en 

crecimiento según la apreciación de ellas. 

●    El principal factor que dificulta  la inclusión de productos eco amigables, 

según las entrevistas, son los costos incurridos. 

●    Ellas creen que las empresas podrían  contribuir al medio ambiente por 

medio de usos de insumos orgánicos, de tela reutilizada o si es posible con 

insumos de plástico reciclado. 

●    El diseño y la sensación de la tela en la piel será también muy importante 

en los productos realizados con materiales reciclados 

A partir de las entrevistas realizadas a los expertos, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

● Los expertos consideran que la mayoría de las empresas deberían tener un 

papel activo en cuanto a las actividades que involucran el cuidado del 

medio ambiente, ya sea a través del reciclaje o la utilización de insumos 

orgánicos.  

● El uso de telas recicladas aún no es común. Los confeccionistas de 

Gamarra indican que tienen lugares de acopio de telas recicladas, sin 

embargo, reconocen que falta mucho para desarrollar una industria 

sostenible.  
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● Los expertos indican que la contaminación ambiental en las calles tiene un 

impacto altamente negativo que involucra lo inmunológico, metabólico, 

funcional y psicológico. 

● Las personas desconocen la normativa medio ambiental con la que se 

regula a las empresas industriales.  

● Hoy en día, la mayoría de empresas no ofrecen muchas alternativas 

ecoamigables, porque aún son temas nuevos y atendidos superficialmente. 

En conclusión, analizando las respuestas por parte de las mujeres 

preocupadas por sostenibilidad ambiental y las interesadas en la moda, se 

llega a la conclusión de que el proyecto sobre moda sostenible que se desea 

implementar puede resultar viable y ser de fácil aceptación. Al brindar 

prendas eco amigables la marca se podría posicionar como una referente en 

este rubro, ya que actualmente en el mercado peruano no existen muchas 

marcas de ropa de este tipo, ni, en general, soluciones para reducir la 

contaminación. Asimismo, luego de realizar las entrevistas a los diferentes 

públicos objetivos  hemos validado la problemática de cada segmento, lo cual 

dio como resultado que nuestros supuestos muestran coherencia con la 

realidad. En este sentido, se identificó que el público objetivo desear 

contribuir al cuidado del medio ambiente, sin embargo no conocen  

alternativas. Por otro lado, en relación a la validación de los expertos  se ha 

identificado que  además  del poliester  reciclado, se puede  añadir otros 

insumos orgánicos biodegradables en la producción de las prendas de vestir. 

 

 

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

2.2.1. Value proposition canvas 

a.  Perfil del cliente 

●    Perfil del segmento de mercado 1: El segmento de mercado 1 

corresponde a las mujeres de 25 a 40 años que viven en la zona 7 

y pertenecen a los sectores socioeconómicos A y B y que, 

asimismo, están interesadas en el cuidado del medio ambiente, 

por lo que buscan soluciones ecoamigables. En la figura 7, se 

muestra el perfil de este segmento dividido en las acciones, 

características o actividades que les causan alegrías, tristezas y las 

tareas que realizan. 
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Figura 7.  Perfil del segmento de mercado 1 

 

 ●    Perfil del segmento de mercado 2: El segmento de mercado 2 

corresponde a las mujeres de 25 a 40 años que viven en la zona 7 

y pertenecen a los sectores socioeconómicos A y B y que, 

además, muestran interés por la moda. 
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Figura 8. Perfil del segmento de mercado 2 

 

b. Mapa de Valor 

●    Mapa de valor del segmento de mercado 1: En la siguiente figura, 

se muestra el mapa de valor, donde se especifica cómo crear valor 

para el segmento de mercado 1, es decir, las personas interesadas 

en cuidar el medio ambiente. 
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Figura 9. Mapa de valor del segmento de mercado 1 
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 ●      Mapa de valor del segmento de mercado 2: En la figura 10, se 

muestra el mapa de valor, donde se especifica cómo crear 

valor para el segmento de mercado 2, es decir, las mujeres 

interesadas en la moda. 

Figura 10. Mapa de valor del segmento de mercado 2 

 

c. Explicación del encaje problema - solución 

El encaje del modelo se consigue cuando el mapa de valor coincide 

con el perfil del cliente, es decir cuando los productos y servicios 

generan aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías que 

coinciden con alguna de las tareas, frustraciones y alegrías 

importantes para el cliente. A continuación se explica el encaje 

problema - solución por cada segmento de mercado. 

●    Explicación del encaje problema - solución del segmento 1: En la 

figura  se muestra cómo la propuesta de valor se alinea con el 

perfil del segmento de mercado 1. 
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Figura 11. Lienzo de la propuesta de valor del segmento de mercado 1 

 

 

➢   Prendas de poliéster reciclado: A través de ello se promoverá 

el reciclaje, ya que esto es lo que busca el cliente. Los clientes 

del segmento 1 podrán realizar las tareas, por ejemplo, 

comprar productos eco amigables, mostrar conciencia 

ambiental porque encontrarán una alternativa de solución eco 

amigable y compartirán estas ideas. Los clientes se 

informarán, lo que ayudará a controlar el consumo de plástico. 

➢   Alternativa de solución eco amigable: Brindar una alternativa 

de solución eco amigable es un creador de alegría porque al 

cliente del segmento 1 le pone feliz cuidar el medio ambiente. 

Asimismo, la alternativa de solución eco amigable, al 

segmento 1 le permitirá servir de ejemplo cuando realice las 

compras conscientes y use las prendas, ya que habrá 

accesibilidad a prendas ecoamigables. 

➢   Reutilización de plástico: Es otro creador de alegría porque al 

segmento 1 le pone feliz vivir en un entorno con conciencia 

ambiental. Asimismo, estará feliz porque podrá cuidar el 

medio ambiente con esta alternativa. Por último, que existan 

empresas con responsabilidad ambiental mediante la 

reutilización de plástico es una alegría para el cliente. 

➢   Gestión eficiente de residuos: Algunas frustraciones de los 

clientes podrán ser aliviadas mediante la gestión eficiente de 
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residuos. Por ejemplo, podrá aliviar frustraciones como la 

inadecuada gestión de residuos y la acumulación de basuras en 

las calles, al menos en cuanto a los residuos plásticos presentes 

en las telas.  

➢   Promoción del concepto de moda sostenible: Las demás 

frustraciones del cliente también serán aliviadas por la 

promoción del concepto de moda. Por ejemplo, podrán aliviar 

la frustración por la falta de conciencia ambiental de las 

personas y por las empresas que contaminan, ya que 

encontrarán una marca que esté comprometido con el medio 

ambiente. Asimismo, esto les permitirá conocer más 

alternativas de reciclaje, en este caso relacionado a la moda y, 

estos clientes, ya no realizarán más compras innecesarias o 

compras que no ayudaban al medio ambiente. 

●    Explicación del encaje problema - solución del segmento 2: En la 

figura 12 se muestra cómo la propuesta de valor se alinea con el 

perfil del segmento de mercado 2. 

 

 

Figura 12. Lienzo de la propuesta de valor del segmento de mercado 2 
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➢ Prendas de diseño único y en tendencia:   A través de ello 

podremos ofrecer prendas  con diseños únicos y en tendencia. 

Además,  las mujeres podrán mostrar sus prendas con diseños 

modernos y atractivos. 

➢  Alternativa de diseño independiente y a la moda: Brindar 

alternativas de diseño  es un creador de alegría porque al 

segmento 2 le gusta tener variedades de diseños , prendas y 

tiendas para su elección.   Para añadir, ser admiradas por las 

personas de su entorno, les  genera alegría y considera que uno de 

los factores es por su prenda, es por ello que ofrecemos diseños 

exclusivos. 

➢   Altos estándares de calidad en confección y acabados:  Para 

las mujeres del segmento 2 es importante  les genera alegría  

tener ropas de buena confección y tejidos, asimismo ser 

referencia. Para satisfacer esta alegría ofrecemos altos estándares 

de calidad en el proceso de confección de las prendas.  El proceso 

será minucioso y con materiales de alta calidad . Este cuidado en 

el proceso  permitirá también ofrecer prendas con entalles que les 

guste al público objetivo.    

➢   Material durable:  Una de las cosas que entristecen al 

segmento 2, es que compren una prenda que les haya gustado en 

diseño , pero  que  no le dure, que se les rompa o dañe fácilmente.  

Es por ello  que nosotros ofrecemos  el uso de materiales durables 

para la confección de las prendas.  

➢   Producción no masiva: Si bien el  segmento del proyecto 

busca  varias alternativas  de compra, les entristece que estas se 

confeccionen en exceso. Es decir,  que  la venta sea masiva y que 

todas las personas puedan acceder a los mismos diseños. No 

resaltar y mostrar diseños comunes las entristece, es por ello que 

ofrecemos la producción de prendas con diseños únicos y 

actuales, pero no de forma masiva. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

● Tamaño del segmento de clientes 1 en personas 
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Para este segmento, se ha elegido a las mujeres peruanas que están interesadas 

en el cuidado del medio ambiente, cuyo rango de edad es de 25 a 39 años, 

además que residan en la capital limeña, y en especial, quienes pertenecen al 

nivel socioeconómico A y B, y  también, se caracterizan por comprar 

productos ecológicos. El motivo de elección de estas características se deben a 

que este grupo de mujeres tiene un poder adquisitivo alto que les podría 

permitir adquirir las prendas de la marca. Además, los diseños se realizarán 

con base en las preferencias de las mujeres dentro de ese rango de edad. 

Para completar las características de esta  segmentación, se ha buscado 

información en fuentes secundarias. En la tabla 1, se muestra el proceso de la 

segmentación geográfica y demográfica. 

 

Tabla 1 

 Segmentación Geográfica y Demográfica 

Concepto Cifra (Miles) 

Población Perú 32, 162.2 

Población Lima 35.30% 

Sub Total 1 11351.2 

Porcentaje de Mujeres 47% 

Sub Total 2 5335 

Porcentaje de habitantes en Lima entre 25 y 39 años 24.30% 

Sub Total 3 1304.0 

. 

 

Según la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI), 

la población total peruana en el 2018 fue de 32,162.2 mil personas, de los 

cuales el 35.30% vive en Lima. De la población habitante de Lima, el 47% 

del total (CPI 2018), son mujeres, quienes serán el público objetivo de los 

productos del proyecto. Finalmente, el porcentaje de habitantes de entre 25 y 

39 años es del 24.30%. Dicho esto, según la segmentación geográfica y 

demográfica, se tiene un subtotal de 1,304,000 mujeres de Lima. 

Posteriormente, se realiza la segmentación socioeconómica, tomando como 

base el estudio de mercado realizado por el CPI en el 2018, se segmenta el 

mercado a los niveles NSE A y B, como se muestra en la figura 13. 
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 Figura 13. Segmentación socioeconómica Lima 2018. Fuente: CPI.  

 

El resultado obtenido es que la cantidad de mujeres con un NSE A y B, en 

Lima, es 376, 856 mujeres, como se muestra en la tabla 2. 

 

 

Figura 14. Segmentación socioeconómica Lima 2018 .Fuente: CPI.  

Luego, se realiza la segmentación conductual. Según el Instituto de la 

Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el porcentaje 

de personas que compran, de manera frecuente, productos ecológicos es el 

23% como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 2  

Segmentación conductual del segmento 1 

 

 

 Fuente: IOP  

Esto da como resultado un subtotal final de 86,676 mujeres. 

● Tamaño del segmento de clientes 1 en dinero 

Para el cálculo se ha utilizado la fórmula: D = N * Q * P 

En donde: 
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D = Demanda total del mercado 

N= Número de compradores del mercado 

Q = Frecuencia de compra promedio anual. Según la fuente Kantar 

WorldPanel (2018), la frecuencia de compra de ropa de mujer asciende a 7.5 

veces al año. 

P = Precio de una unidad de medida (Soles).  En este caso, el precio 

referencial utilizado se ha basado en marcas de la competencia caracterizadas 

por ofrecer prendas ecoamigables y en tendencia, similares a la marca del 

proyecto. (Ver Anexo 1) 

Cálculo: 

D = 86,676 *7.5* 483.3 

D= 314,178,831 soles 

De esta manera se obtiene que el tamaño de mercado en dinero del segmento 

de clientes 1 asciende a  314’178,831 soles anuales, lo que mensualmente 

representa 26’181,569.25 soles en promedio. 

● Tamaño del segmento de clientes 2 en dinero 

En este segmento se incluye a las mujeres que están interesadas en la moda. 

Además, de la misma forma que en el segmento de clientes 1, esta 

segmentación también agrupa a las mujeres de Lima de los NSE A y B,  cuya 

edad se encuentra dentro del rango de 25 a 39 años por poseer mayor 

capacidad adquisitiva. 

En la tabla 4 se muestra el los valores utilizados y el cálculo de la 

segmentación geográfica y demográfica. 

Tabla 3  

Segmentación Geográfica y Demográfica de Perú 
 

Concepto Cifra (Miles) 

Población Perú 32, 162.2 

Población Lima 35.30% 

Sub Total 1 11351.2 

Porcentaje de Mujeres 47% 

Sub Total 2 5335 
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Porcentaje de habitantes en Lima entre 25 y 39 años 24.30% 

Sub Total 3 1304.0 

Fuente: CPI  

Según la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI), 

la población total peruana en el 2018 fue de 32,162.2 mil personas, de los 

cuales el 35.30% vive en Lima. De la población habitante de Lima, el 47% 

del total (CPI 2018), son mujeres, quienes serán el público objetivo del 

proyecto. Finalmente, el porcentaje de habitantes de entre 25 y 39 años es del 

24.30%. Dicho esto, según la segmentación geográfica y demográfica, se 

tiene un subtotal de 1,304,000 mujeres de Lima. 

Tabla 4  

Segmentación socioeconómica Lima 2018 

 

 
 Fuente: CPI. 

La cantidad de mujeres con un NSE A y B da como resultado 376, 856 

mujeres de Lima. 

Posteriormente, se realizó la segmentación conductual.  

Según la encuesta realizada a una muestra representativa a 69 mujeres a 

través de un formulario de Google (Ver anexo 2), se obtuvo que al 34.7% de 

mujeres les interesa la moda. Después de los cálculos realizados, se observa 

que se cuenta con 130,769 personas para el segundo segmento como se 

muestra en la tabla 6. 

Tabla 5 

Segmentación conductual del segmento 2 

 

Subtotal 4 376,856 

Porcentaje de mujeres 

interesadas en la moda 

34.7% 

Subtotal 5 130,769 
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Cabe señalar que, para calcular el número de la muestra, se tomó como 

tamaño de la población a 376,856 mujeres. El procedimiento tuvo un nivel 

del confianza de 90% y un  margen de error de 10%. 

● Tamaño del segmento de clientes 2 en dinero 

Para el cálculo se ha utilizado la fórmula: D = N * Q * P 

 

Fórmula: D = N * Q * P 

En donde: 

D = Demanda total del mercado 

N= Número de compradores del mercado 

Q = Frecuencia de compra promedio anual. Según la fuente Kantar 

WorldPanel (2018), la frecuencia de compra de ropa de mujer asciende a 7.5 

veces al año.   

P = Precio de una unidad de medida (Soles). Para esta variable, nuevamente, 

el precio referencial utilizado se ha basado en marcas de la competencia 

caracterizadas por ofrecer prendas ecoamigables y en tendencia, similares a la  

marca del proyecto. (Ver Anexo 1) 

Cálculo: 

D = 130,769*7.5*483.3   

D= 474,004,932 soles anuales 

De esta manera se obtiene el cálculo del valor del mercado de la ciudad de 

Lima que asciende a 474’004,932 soles anuales y en términos mensuales será 

de 39’500,411 soles. 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta se basa en el diseño y confección de prendas de vestir que 

se caracterizan principalmente por  el uso poliéster reciclado y otros componentes 

ecoamigables como el algodón orgánico que convierten a la marca en una de 
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moda sostenible. Asimismo, estas prendas serán creadas por un diseñador 

independiente, lo cual significa que la marca contará con una propuesta de diseño 

única, con modelos de prendas exclusivos y en tendencia. 

 

La propuesta está orientada a ofrecer prendas que posean la misma  o mejor 

calidad de otras prendas tradicionales, es decir, las no  recicladas. Además, estas 

prendas contarán con el valor agregado de ser un producto eco amigable que será 

ofrecido a los consumidores a través de tiendas multimarca especializadas y en 

 plataformas online. 

 

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

El planteamiento general de la hipótesis del modelo de negocio es que las 

mujeres a quienes les gusta la moda y/o las que siguen tendencias eco 

amigables  están interesadas en adquirir el producto. A ello, se le suman 

otras hipótesis específicas para validar los diferentes cuadrantes del 

Business Model Canvas, las cuales se describen en cada uno de los 

experimentos.   

 

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

negocio propuesto 

i. Experimento 1 

1. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es validar una de las hipótesis 

planteadas en el BMC, a través del diseño de un anuncio falso 

promocionado a través de Facebook.  

Matriz de validación 

Hipótesis 

Las mujeres preocupadas por el medio ambiente y las 

interesadas en la moda muestran interés en las 

prendas a base de materiales ecoamigables, a través 

de Facebook. 
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Cuadrantes que 

validamos 

Propuesta de valor, actividades clave, canal  y  

costos. 

PITCH Anuncio falso 

Método de captación Anuncio falso en Facebook  

Métrica 
Número de personas que vieron  al anuncio  vs  el 

número de personas que visitan el fan page  

Criterio  de éxito 
Por lo menos el 3% ingresarán al Fanpage 

Resultado final 

De las 646 mujeres que vieron el anuncio, 30 

visitaron el fan page. Es decir el 4.6% del total 

visitaron la página.  Por lo tanto, el experimento fue 

exitoso. 

Aprendizaje 

● Las estadísticas del anuncio publicado en 

Facebook  demuestran que las mujeres han 

visto el anuncio y han encontrado mayor 

interés por lo que  han  ingresado al fan page. 

● Para incrementar la aceptación del producto 

por parte de las mujeres, se puede elaborar un 

mejor diseño del anuncio, así como aumentar 

la información que se muestra en la fanpage. 

Figura 15 . Cuadro de resumen - Experimento 1 

 

● Hipótesis: Las mujeres ecofriendly y las interesadas en la moda 

muestras interés en las prendas a base de materiales ecoamigables 

a través de Facebook. 

● Cuadrantes del BMC que validamos: 

○ Propuesta de valor: Se valida la propuesta de valor, ya que  la 

información respecto al producto  relacionado al cuidado 

ambiental se muestra en el anuncio. 
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○ Costos: Se valida  los costos ya que al publicar el anuncio 

conocimos parte de los gastos a los que incurrirá  generar 

contenido continuo de los anuncios en esta red.  

○ Actividad clave: Se validan las actividades claves de 

publicidad y marketing, ya que se realizó la campaña de 

anuncio en facebook  de manera masiva. 

○ Canal: Mediante el la red social de Facebook se realiza la 

difusión de los atributos de las prendas de vestir.  

2. Diseño del experimento 

Figura 16. Anuncio falso de Facebook 

Recuperado de: 

https://www.facebook.com/Berthanaecomoda/photos/a.103881864369971/103882207703270/?ty

pe=3&theater 

Costo incurrido: 10 soles por 5 días 

Inicio 18 de octubre de 2019, finalizó el 22 de octubre de 2019 

Segmentación: 

❖ Mujeres de 25 a 39 años 

❖ Región Lima (San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, 

San Borja) 

❖ Intereses relacionados  al cuidado ambiental y a la moda 

   

● Método de captación: Se decidió  emplear el método de captación   

Facebook. Optamos por esta red social ya que es la más usada 

para todos los peruanos. El objetivo es llegar a los posibles 

clientes  y consideramos que es Facebook es un aliado básico 

para hacernos conocer como emprendimiento. Creamos un fan 

https://www.facebook.com/Berthanaecomoda/photos/a.103881864369971/103882207703270/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Berthanaecomoda/photos/a.103881864369971/103882207703270/?type=3&theater
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page en el facebook con la marca y la portada se centró en 

mostrar algunos diseños posibles a vender.  

Figura 17. Fanpage de Facebook 

 Recuperado de: https://www.facebook.com/Berthanaecomoda/?modal=admin_todo_tour 

3. Resultados obtenidos 

 

Al final del experimento se puede observar, en la figura 18, que 

hubo interacción por parte de 30 personas. El anuncio falso tenía un 

alcance de 646 personas y 30 hicieron click al anuncio. El criterio de 

éxito fue que por lo menos el 3% ingresaran al fanpage de Berthana, 

y se obtuvo que  ingresaron 4.6% del total de personas.   

Figura 18.  Resultados del anuncio falso en el Fanpage de Facebook 

4. Interpretación de los resultados 

 

Al final del experimento y comparando los resultados con el criterio 

de éxito que se determinó al inicio, se obtuvo como resultado que 

fue exitoso. El criterio de éxito fue que por lo menos el 3% 

ingresaran al fanpage de Berthana, y  se obtuvo que ingresaron 4.6% 

del total de personas.  

5. Aprendizaje - Cambios a realizar 

https://www.facebook.com/Berthanaecomoda/?modal=admin_todo_tour
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Al hacer la comparación con el criterio especificado al inicio del 

experimento, podemos determinar que este experimento fue exitoso 

pues se logró una efectividad del 4.6% del total del alcance del 

anuncio en Facebook cuando se esperaba un porcentaje del 3%, lo 

que podría indicar que la hipótesis es válida. Asimismo, para 

incrementar la aceptación del producto por parte de las mujeres, se 

puede elaborar un mejor diseño del anuncio, y a su vez aumentar la 

información que se muestra en la fanpage. 

ii. Experimento 2  

1. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar una de las hipótesis 

planteadas en el BMC, a través del diseño de una landing page 

promocionada a través de redes sociales (Facebook).  

A continuación, se muestra el resumen del experimento. 

Matriz de Validación 

Hipótesis Las mujeres a quienes les gusta la moda y/o siguen 

tendencias eco amigables están interesadas en 

adquirir el producto a través de la página web.   

Cuadrantes que 

validamos 

Propuesta de valor,  segmentos de clientes, recursos 

clave y canal. 

PITCH MVP Landing page:Los usuarios dejan sus datos 

personales para recibir ofertas 

Método de 

captación 

Anuncio en Facebook 

Métrica                                            

  

Las personas que ven el anuncio vs las que dejan sus 

datos 
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Criterio de éxito Leads mayor de 5 personas en total 

Resultado  
 

❏ Del total de personas alcanzadas por la 

promoción en Facebook, 2 se convirtieron en 

leads. 

 

Aprendizaje - 

Decisiones  

❏ Es necesario potenciar los perfiles de las 

diferentes redes sociales, así como la 

plataforma web para incentivar el interés del 

público objetivo. 

Figura 19. Cuadro de resumen - Experimento 2 

 

● Hipótesis: Para validar nuestra idea de negocio es necesario validar 

los cuadrantes del Business Model Canvas (BMC)  y las diferentes 

hipótesis planteadas a partir de ellos. En este caso, la hipótesis de 

esta validación consiste en que las mujeres de los diferentes 

segmentos estarían interesadas en adquirir el producto. 

 

● Cuadrantes que validamos: Luego de plantear la hipótesis, se 

procede a evaluar su validación en los  siguientes cuadrantes. 

 

➢ Propuesta de Valor: Dado que la propuesta de valor involucra, 

por un lado, ofrecer productos de material pet reciclado y, por el 

otro, brindar diseños únicos que siguen las tendencias de la moda, 

será necesario comprobar si, efectivamente, estas características 

son apreciadas por los segmentos de mercado. 

 

➢ Segmento de clientes: Mediante este cuadrante, se desea validar 

si las mujeres entre los 25 a 40 años de edad y pertenecientes a la 

zona 7 (Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y La Molina) a 

quienes les interesa la moda y las que están interesadas en 

tendencias ecoamigables, estarían dispuestas a adquirir prendas 

de elaboradas de fibra de poliéster reciclado.  
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➢ Recursos clave:  Para conocer si esta hipótesis será exitosa, es 

necesario validar  este cuadrante a través de la plataforma web, la 

cual  permitirá saber si los usuarios están interesados en obtener 

información sobre el concepto de negocio y los productos 

 

➢ Canal: A través de este cuadrante, se pretende validar la 

efectividad de Facebook y la página web. En este sentido, se 

desea conocer si estos canales son los más idóneos para  ser 

aplicados al proyecto. Asimismo, estos canales serán empleados 

para captar al segmento de mercado deseado. 

2. Diseño del experimento  

 

● Diseño del MVP: La validación de la hipótesis requiere el uso de 

un MVP ( producto mínimo viable). Para el desarrollo de este 

experimento, el  MVP que se eligió es el landing page que 

consiste en elaborar una página web de inicio (landing page)  que 

describa la idea de negocio y a su vez que incluya un formulario 

para  solicitar más información. En la siguiente figura,  se 

visualiza el landing page que se elaboró para la marca  Berthana. 

Para ello, hemos empleado la plataforma virtual Wix que permite 

hacer pruebas gratuitas.   
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Figura 20. Landing page de la marca BERTHANA.  

Recuperado de: https://berthanamodasosten.wixsite.com/berthana 

 

● Método de captación: Anuncio falso en Facebook 

Por otro lado, como se puede observar en la figura 21, se realizó un anuncio 

en Facebook que conduce automáticamente a la landing page. 

 

https://berthanamodasosten.wixsite.com/berthana
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Figura 21. Anuncio falso en Facebook.  

Recuperado de: https://www.facebook.com/pg/berthanamodasostenible/posts/?ref=page_internal 

 

● Métrica: El parámetro establecido para este experimento compara 

el número de personas que han sido alcanzadas por el anuncio en 

Facebook en contraste con las que efectivamente muestran interés 

por adquirir los productos mediante el llenado del formulario en 

la landing page. 

 

● Criterio de éxito: El criterio de éxito que se consignó fue de leads 

mayor de 5 personas. En este sentido, se espera más de 5 

personas dejen sus correos electrónicos  en el formulario y  a su 

vez  se espera que los leads registrados sean considerados como 

parte de nuestro público objetivo  

3. Resultados obtenidos 

 

Con respecto a la promoción en Facebook, como se muestra en la 

figura 22, se alcanzó un total de 2707 personas, de las cuales 48 

hicieron click en el enlace que las condujo a la landing page. 

https://www.facebook.com/pg/berthanamodasostenible/posts/?ref=page_internal
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Figura 22. Rendimiento de la promoción en Facebook 

 

Además, en la figura 23, se muestra el público al que estuvo 

dirigida la promoción en Facebook y, así como en Instagram, el 

mayor porcentaje corresponde a mujeres entre los 25 y 35 años de 

edad. 

 

Figura 23. Público de la promoción en Facebook 

 

Del total de personas que visitaron la landing page al hacer click 

sobre la promoción, se obtuvo como resultado que dos clientes 

potenciales llenaron el formulario, como se muestra en las figuras  

24 y 25. 

 

Formularios en Landing Page: 
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Figura 24. Datos del cliente  potencial 1 captado a través de Facebook 

 

 

Figura 25. Datos del cliente  potencial 2 captado a través de Facebook 

4. Interpretación de resultados 

Al hacer la comparación con el criterio especificado al inicio del 

experimento, podemos determinar que este no fue exitoso pues solo 

se logró el llenado del formulario de 2 personas de Facebook, 

cuando se esperaba leads mayor de 5 personas, lo que podría indicar 

que la hipótesis no es válida o que los métodos de captación no son 

los adecuados. Se considera que el resultado obtenido se debe a que 

fueron pocos los días que se  realizó el experimento. Además, otro 

criterio de este resultado es el poco énfasis en los insumos 

sostenibles en las publicaciones. 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

● La utilización de las redes sociales como Facebook es 

fundamental para captar el interés de las personas que luego se 
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manifestará en el llenado del formulario de la página web. Por 

ello, será necesario mejorar el contenido en esta plataforma para 

incentivar la posible compra. 

● Los resultados negativos pueden deberse a la poca información 

mostrada en la página web, por lo que se debe potenciar para dar 

a conocer el producto. 

 

iii. Experimento 3  

1. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar una de las hipótesis 

planteadas en el BMC, a través de la elaboración de un prototipo 

cuyas características se evalúan por medio de entrevistas realizadas a 

personas pertenecientes a nuestros segmentos de mercado. En la 

figura 26, a continuación, se muestra el resumen del experimento. 

Matriz de validación 

Hipótesis Las mujeres interesadas en la moda y/o siguen 

tendencias eco amigables están interesadas en 

adquirir el producto.  

Cuadrantes que 

validamos 

Propuesta de valor, recursos clave 

PITCH MVP Prototipo 

Método de 

captación 

Entrevistas 

Métrica                                            

  

1. Opinión del cliente sobre el material de la prenda 

2. Opinión del cliente sobre el diseño de la prenda 

3. Percepción del cliente acerca de la empresa 

4. Percepción del cliente acerca de la idea de 

negocio 
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Criterio de éxito 
1. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene 

una opinión positiva acerca del material del 

producto 

2. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene 

una opinión positiva acerca del diseño del 

producto 

3. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene 

una percepción positiva acerca de la empresa 

4. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene 

una percepción positiva acerca de la idea de 

negocio 

Resultado  
❏ En cuanto al material, el resultado positivo de 

100% supera el criterio de éxito del 80% por lo 

que se puede considerar que este es 

efectivamente valorado por los clientes por su 

suavidad. 

❏ La opinión de los entrevistados con respecto al 

diseño de la prenda muestra un resultado 

positivo del 100% que supera el criterio de 

éxito del 80%. Por lo tanto, se puede seguir esa 

línea de diseño. 

❏ En relación a la idea de negocio, el resultado 

positivo de 100% supera el criterio de éxito del 

80% por lo que se puede considerar que esta es 

efectivamente valorada por los clientes. La 

idea de incluir materiales reciclados en la 

elaboración de las prendas se puede convertir 

en un factor decisivo de compra. 

❏ La percepción de los entrevistados con 

respecto a la marca/empresa muestra un 

resultado positivo del 100% que supera el 

criterio de éxito del 80%, aunque es necesario 

explicar de forma más explícita el concepto de 

moda sostenible y asociarlo con la empresa. 
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Aprendizaje - 

Decisiones  

❏ Es fundamental que los clientes conozcan el 

producto de forma física, lo que se puede 

lograr a través de las tiendas multimarca, por 

lo que se debe trabajar en posicionar nuestra 

ropa en ese canal de distribución. 

❏ A través de publicidad en redes sociales, 

también se puede destacar la textura de la tela 

para mitigar la idea de que ese tipo de material 

puede resultar áspero al tacto. 

❏ Se puede implementar otras ideas sobre la 

propuesta de valor que no solo involucran  el 

factor medioambiental, sino temas de 

responsabilidad social para seguir la línea de 

moda sostenible. 

Figura 26. Cuadro de resumen - Experimento 3 

 

 

● Hipótesis: Para validar nuestra idea de negocio es necesario 

validar los cuadrantes del Business Model Canvas (BMC)  y las 

diferentes hipótesis planteadas a partir de ellos. En este caso, la 

hipótesis de esta validación consiste en que las mujeres de los 

diferentes segmentos estarían interesadas en adquirir el producto. 

 

● Cuadrantes que validamos: Luego de plantear la hipótesis, se 

procede a evaluar su validación en los  siguientes cuadrantes. 

➢ Propuesta de valor: Mediante la realización de este 

experimento, se busca validar la hipótesis de que, tanto el 

diseño, como el material con el que están confeccionadas las 

prendas son atributos valiosos para los diferentes segmentos de 

clientes. 

➢ Recursos clave: En este cuadrante se espera validar la 

aceptación de la tela de la prenda de vestir, la cual está hecha 

de fibras de poliéster reciclado, por los posibles clientes.  

2. Diseño del experimento 
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● Diseño del MVP: Para la realización de este experimento, se 

elaboró un prototipo del producto, es decir, una prenda que 

combina el material poliéster reciclado con la propuesta de 

diseño, lo que forma parte de la propuesta de valor. 

 

● Método de captación: Para esta validación se empleará el método 

de captación de las entrevistas a un grupo de posibles clientes. 

Para ello, se ha desarrollado una guía de preguntas y se ha 

determinado  entrevistar a una cantidad de 5 personas.  De esta 

manera, se espera obtener la opinión del público objetivo en 

relación al material de la prenda, el diseño y la percepción del 

cliente, tanto de la empresa como de la idea de negocio a través 

de las preguntas que se detallan a continuación: 

1. ¿Conocías este producto anteriormente? 

2. ¿Qué opinas del material del material con el que está 

elaborado el producto? 

3. ¿Qué piensas del diseño del producto? 

4. ¿Qué opinas de la idea de negocio? 

5. ¿De qué manera cumple o no cumple el producto las 

expectativas que tenías acerca de la moda sostenible? 

6. ¿Cuál es tu percepción acerca de la marca/empresa? 

 

● Métrica: El parámetro de medición para este experimento se ha 

establecido en base a los criterios siguientes: 

1. Opinión del cliente sobre el material de la prenda 

2. Opinión del cliente sobre el diseño de la prenda 

3. Percepción del cliente acerca de la empresa 

4. Percepción del cliente acerca de la idea de negocio 

 

● Criterio de éxito: El criterio de éxito se ha establecido en base a 

una comparación de opiniones y percepciones positivas y 

negativas del cliente en relación al producto y negocio, como se 

muestra a continuación: 

1. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene una opinión 

positiva acerca del material del producto 
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2. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene una opinión 

positiva acerca del diseño del producto 

3. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene una percepción 

positiva acerca de la empresa 

4. Por lo menos el 80% de los entrevistados tiene una percepción 

positiva acerca de la idea de negocio 

 

3. Resultados obtenidos 

 

Los resultados de esta validación se han obtenido de las entrevistas 

que se realizaron a 5 personas con la finalidad de conocer la 

percepción de los usuarios en relación a la prenda y a la empresa. A 

continuación se contabilizan las respuestas en base a los parámetros 

establecidos anteriormente: 

● En relación al material del producto, el 100% de las personas 

entrevistadas tiene una opinión positiva. La mayoría cree que el 

material es suave al tacto, lo que podría brindar comodidad. Sin 

embargo, una persona opina que la prenda podría generar calor en 

la temporada de verano. 

● En relación al diseño del producto, el 100% de las personas 

entrevistadas tiene una opinión positiva. Todas las personas creen 

que la prenda es agradable a la vista, que podrían usarla y que 

está a la moda. Una persona muestra preocupación por que la 

prenda puede resultar muy básica. 

● En relación a la idea de negocio, el 100% de las personas 

entrevistadas tiene una percepción positiva. Las personas 

entrevistadas piensan que resulta una idea adecuada a la 

coyuntura actual, en la cual se comienza a tener mayor conciencia 

ambiental. Asimismo, opinan que es una idea innovadora el 

utilizar ese tipo de material. 

● En relación a la empresa, el 100% de las personas entrevistadas 

tiene una opinión positiva.  Las personas opinan que tiene un gran 

potencial para crecer al enfocarse en ofrecer este tipo de 

productos que no existen masivamente en el mercado.  

Las entrevistas se pueden apreciar en los siguientes enlaces: 
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●    Link de la entrevista 1: https://youtu.be/n2V5qIHJC0I 

●    Link de la entrevista 2: https://youtu.be/rEdX8VP6dZg 

●    Link de la entrevista 3: https://youtu.be/4wPcSXvbXd4 

●    Link de la entrevista 4: https://youtu.be/8H1iGJyMu-g 

●    Link de la entrevista 5: https://youtu.be/tuUcNWf1UU8 

4.  Interpretación de resultados 

 

● En cuanto al material, el resultado positivo de 100% supera el 

criterio de éxito del 80% por lo que se puede considerar que este 

es efectivamente valorado por los clientes. Sin embargo, los 

entrevistados tenían la idea de que ese tipo de material podía 

resultar áspero al tacto, pero al tenerlo entre las manos tuvieron 

una impresión contraria, lo que indica que es necesario que las 

personas puedan tocar el producto para conocerlo y convencerse 

de su suavidad. 

● La opinión de los entrevistados con respecto al diseño de la 

prenda muestra un resultado positivo del 100% que supera el 

criterio de éxito del 80%. Por lo tanto, se puede seguir esa línea 

de diseño, pero también incluir propuestas más elaboradas y en 

tendencia. 

● En relación a la idea de negocio, el resultado positivo de 100% 

supera el criterio de éxito del 80% por lo que se puede 

considerar que esta es efectivamente valorada por los clientes. 

La idea de incluir materiales reciclados en la elaboración de las 

prendas se puede convertir en un factor decisivo de compra para 

las personas no solo motivadas en adquirir productos 

ecoamigables, sino a las que  les interesa la moda. 

● La percepción de los entrevistados con respecto a la 

marca/empresa muestra un resultado positivo del 100% que 

supera el criterio de éxito del 80%. Sin embargo, muchas 

personas desconocen sobre temas de moda sostenible, por lo que 

es necesario explicar de forma más explícita este concepto y 

asociarlo con la empresa. 

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

https://youtu.be/n2V5qIHJC0I
https://youtu.be/n2V5qIHJC0I
https://youtu.be/rEdX8VP6dZg
https://youtu.be/rEdX8VP6dZg
https://youtu.be/4wPcSXvbXd4
https://youtu.be/4wPcSXvbXd4
https://youtu.be/8H1iGJyMu-g
https://youtu.be/8H1iGJyMu-g
https://youtu.be/tuUcNWf1UU8
https://youtu.be/tuUcNWf1UU8
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● Es fundamental que los clientes conozcan el producto de forma 

física, lo que se puede lograr a través de las tiendas multimarca, 

por lo que se debe trabajar en posicionar nuestra ropa en ese canal 

de distribución. 

● A través de publicidad en redes sociales, también se puede 

destacar la textura de la tela para mitigar la idea de que ese tipo 

de material puede resultar áspero al tacto. 

● Se puede implementar otras ideas sobre la propuesta de valor que 

no solo involucran  el factor medioambiental, sino temas de 

responsabilidad social para seguir la línea de moda sostenible. 

● Es importante trabajar en la marca y su posicionamiento, además 

del diseño y material, pues puede ser fundamental para interesar 

más a los clientes. 

● Incluir o compartir en la página web y en redes sociales artículos 

relacionados con la moda sostenible y la contaminación 

ambiental en general. 

iv. Experimento 4 

1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar una de las hipótesis 

planteadas en el BMC, a través del diseño de un Brochure 

promocionada a través de mailing y messenger.  

En la figura 27, se muestra el resumen del experimento. 

 

Matriz de validación 

Hipótesis La tiendas multimarca muestran interés por 

comercializar el  producto en sus tiendas. 

Cuadrantes que 

validamos 

Canal, Socios Clave, Actividad Clave, Propuesta de 

valor. 

 

PITCH Brochure  

 

Método de captación Mailing y Messenger 

 

Métrica  Número emails/mensajes enviados a  tiendas 
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multimarca  vs el número de emails/mensajes 

respondidos que demuestran interés. 

Criterio  de éxito Por lo menos 3 tiendas multimarca responderá el 

email/mensaje demostrando interés en la propuesta. 

Resultado final ● De los 15 correos enviados, 0 fueron 

respondidos. Los resultados obtenidos no 

fueron favorables para la marca.  

● De los 13 mensajes enviados en 

messenger, 3 fueron contestados 

mostrando interés. 

Aprendizaje ❏ Se ha identificado  que utilizar el método de 

captación Mailing no es efectivo para 

validar el canal físico. 

❏ Para conocer un  interés de trabajar juntos a 

través de consignaciones, se podría realizar 

llamadas en frío con las tiendas multimarcas 

que mostraron interés en saber sobre la 

propuesta de valor.  

❏ En messenger, se ha visto que 3 tiendas 

respondió los mensajes con interés, por lo 

cual consideramos que las tiendas 

multimarca si están interesadas en la 

propuesta. 

❏ Podríamos entablar más adelante 

conversaciones personales con las tiendas 

multimarca  para  reforzar el interés en 

trabajar juntos y así negociar a futuro las 

consignaciones. 

Figura 27. Cuadro de resumen - Experimento 4 

 

 

● Hipótesis: La tiendas multimarca muestran interés por  conocer la 

propuesta de prendas con tendencias actuales y ecoamigables. 

● Cuadrantes del BMC que validamos: 
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➢ Propuesta de valor: Se valida la propuesta de valor, ya que toda 

la información respecto al material que contendrán las prendas a 

comercializar están definidos en el brouchure, la cual ha 

generado curiosidad en los destinatarios. 

➢ Canal: Se valida el canal físico de tiendas multimarca, ya que 

son ellos los destinatarios que han interactuado con la campaña 

de mailing y han mostrado interés. Cabe recalcar que las tiendas 

son el principal canal para que los clientes puedan percibir las 

prendas a diferencia de mostrarlo virtualmente.  

➢ Socios clave: Se valida que las tiendas multimarca 

efectivamente cumplen el rol de socio clave, ya que buscamos 

que sean ellas quienes  faciliten la exhibición de las prendas de 

diseño exclusivo elaboradas con poliéster bajo la modalidad de 

consignación de productos. 

➢ Actividad clave: Se validan las actividades claves de publicidad 

y marketing, ya que se realizó la campaña de mailing de manera 

masiva y efectiva. 

2. Diseño del experimento 

El diseño MVP que se ha utilizado es Brochure porque es necesario 

compartir información valiosa,  en este caso, con el canal. La 

información compartida reforzará la propuesta de valor y que al 

leerla facilitará una acercamiento con el negocio. En el brochure se 

pretende mostrar los productos o la colección de prendas que se 

ofrecería. Asimismo, se recalcó el compromiso con el medio 

ambiente mediante el uso de  materiales ecoamigables. Lo que se 

busca es captar la atención de las tiendas para que los productos sean 

ofrecidos en sus establecimientos. El diseño del brochure se puede 

observar en la figura a continuación:  
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Figura 28. Diseño del Brochure 

● Método de captación 

○ Método de captación 1: Mailing 

El método de captación que se ha utilizado es Mailing, se ha 

buscado crear un vínculo con uno de los socios clave y dar 

información valiosa. El contenido del mailing tuvo, aparte de 

presentar el producto y el compromiso ambiental, se presentó 

los medios para que las tiendas puedan contactarse con 

BERTHANA.  

Cabe recalcar que el formato para el mailing se realizó en una 

página llamada Benchmark. En la figura 29 se puede observar la 

fecha de envío, el total de destinatarios, entre otros, que nos 

permite comprobar el envío del mail. Además, es una 

herramienta importante para conocer o medir los datos de la 

interacción que se tuvo con los destinatarios. Por otro lado, en la 
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figura 30, se puede observar el diseño que se creó en la página 

mencionada y el que se envió el mail contenido con el brochure. 
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Figura 29. Características del mail enviado 
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Figura 30. Diseño del mail 

○ Método de captación 2: Messenger 

El método de captación que usamos fue el de Messenger de 

Facebook. Realizamos envíos de los brochures por medio de 

cada messenger de las tiendas multimarcas. 

A continuación se muestra el listado de tiendas a las que se le 

envió el mensaje a través de Messenger: 

  

■ ISIDRA 

■ GARUA 

■ MORPHOLOGY 

■  EL CUARTO DE MAIA 

■ BIOMBO 

■ VERNÁCULA 

■ UNO 

■ NEFERTIMODA 

■ THE HANGER  

■ ESPACIO GARUA  

■ FASCINO LA GALERIA 

■ MANNA STORE 

■ ABSTRAKTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Mensaje enviado por Messenger 

 

● Métrica establecida 
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La métrica que se considero es el número de mensajes enviados a 

las tienda multimarcas  versus  el número de mensajes 

respondidos con interés por parte de la tiendas multimarcas. En 

este caso, el responder el mensaje enviado con preguntas del 

producto indica un interés por conocer el producto.  

● Criterio de éxito 

Para hallar la tasa de conversión, el criterio mínimo de éxito que 

se consideró fue que 3 tiendas multimarcas respondan el mensaje. 

Es decir, se espera que por lo menos el 3 de las tiendas 

multimarca a quienes se envió el mensaje  respondan mostrando 

así interés por la marca Berthana. Se presentarán casos donde las 

tiendas no podrán abrir el archivo, ya sea porque el correo figure 

en correos no deseados o simplemente porque no tienen interés 

alguna por el producto.  

3. Resultados obtenidos 

 

○ Resultado del método de captación 1: 

En la figura 32, se puede observar los resultados que se obtuvo 

con el envío de brochure utilizando el mailing como método de 

captación. Se envió la campaña de mailing a 15 representantes de 

las tiendas multimarca y se obtuvo un resultado de 0 correos 

respondidos. Sin embargo , 6 correos fueron abiertos y hubo 2 

clics en el brochure y las redes sociales. 
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Figura 32. Datos de interacción de los correos enviados 

En la figura 33, se puede evidenciar los clics que se realizó en el 

correo enviado a las tiendas. Estos clics fueron en el brouchure y 

las redes sociales (facebook e instagram) que enlazaban el correo. 

El 25%, es decir, una tienda hizo clic en las redes sociales, el cual 

fue de  Biombo. El resultado,  permitiría contactar directamente 

con estas tiendas multimarca para coordinar y establecer lazos de 

sociedad que permitirían mostrar las prendas de vestir en las 

vitrinas de las tiendas multimarca. 



59 

  

 

Figura 33. Visitas a las redes sociales y el brochure 

○ Resultado del método de captación 2: 

Se envió el brochure a 13 tiendas multimarcas, de las cuales 3  

respondieron mostrando interés. 
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Figura 34. Imágenes de los mensajes respondidos en Messenger.  

 

4. Interpretación de resultados 

Al final del experimento, utilizando el método de captación mailing, 

y comparando los resultados con el criterio de éxito que se 

determinó al inicio, se obtuvo como resultado que no fue exitoso. El 

criterio fue que por lo menos 3 de las tiendas multimarca 

responderían el email, sin embargo, no se tuvo ninguna respuesta por 

parte de las tiendas a quienes se envió el brochure. Pero, como ya se 

mencionó, una tienda visitó las redes de berthana y abrió el 

brochure, se podría interpretar que tiene mayor interés por la marca 

y este dato  ayudará en futuras validaciones.  

Por otro lado, en cuanto al método de captación por messenger, al 

término del experimento se supo que  3  de las tiendas multimarca 

respondieron  al messenger demostrando interés. En otras palabras 

se  logró superar el  criterio mínimo. Ello  permite afirmar que las 

tiendas multimarcas sí están interesadas en la propuesta del 

proyecto.  

5. Aprendizajes - Cambios a realizar 
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● Hemos visto que utilizar el método de captación Mailing no es 

suficiente para validar el cuadrante canal, ya que no se obtuvo 

ninguna respuesta o contacto directo. Sin embargo, consideramos 

que esto no es significado de desinterés, por ello, se utilizará un 

método más directo en la siguiente validación. 

● El Brochure es una herramienta importante para dar a conocer los 

productos y los puntos fuertes del negocio, será una herramienta 

más eficiente si realizamos entrevistas.  

● El Mailing  ha permitido conocer el interés que tienen las tiendas 

por los productos, ya que muestra las visitas que realizaron a las 

redes sociales y su vez abrir el brouchure. Por ejemplo, podemos 

conocer qué tienda exploró más y  permitiría conocer qué tienda 

estaría más dispuesto a brindar una entrevista.  

● En conclusión, consideramos que el mailing ha sido una 

herramienta que  ha permitido tener un enfoque global de la 

situación con el canal y saber qué acciones realizar en las 

siguientes validaciones respecto al canal. 

● Hemos visto que con el uso del método de messenger logramos 

más respuestas en comparación al uso del mailing. 

● En relación al messenger, si bien hemos logrado completar el 

criterio mínimo de éxito, que es el de 3, consideramos que 

podemos llegar a más tiendas. Para ello, podríamos usar un 

método de llamadas en frio. 

● El messenger  ha permitido conocer el interés de las empresas 

multimarcas por la propuesta de prendas eco amigables y con 

diseños actuales.               

v. Experimento 5  

1. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar una de las hipótesis planteadas en base 

a los cuadrantes del BMC, mediante el diseño  y empleo de una landing page, la 

cual será promocionada a través de  la red social  Instagram. 
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Matriz de Validación 

Hipótesis Las mujeres a quienes les gusta la moda y/o siguen 

tendencias eco amigables y muestran intención de 

adquirir el producto.  

Cuadrantes que 

validamos 

Propuesta de valor,  segmentos de clientes, recursos 

claves y canal. 

PITCH mvp Landing page:Los usuarios dejan sus datos 

personales para recibir ofertas 

Método de 

captación 

Anuncio en redes sociales (Instagram) 

Métrica                                            

  

Las personas que ven el anuncio vs las que envían 

mensajes para adquirir el producto 

Criterio de éxito Leads mayor de 5 personas en total 

Resultado  
❏ En síntesis, se pudo determinar que este  

experimento no fue exitoso pues solo 2 

personas mostraron su intención de compra en 

Instagram, mediante los mensajes de conocer 

los precios y donde se pueden adquirir las 

prendas de dicha colección. 

Aprendizaje 

Decisiones  

● La utilización de instagram es fundamental 

para captar el interés de las personas que luego 

se manifestará en el llenado del formulario de 

la página web. Por ello, será necesario mejorar 
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el contenido en esta plataforma para incentivar 

la posible compra. 

Figura 35. Cuadro de resumen - Experimento 5 

 

 

● Hipótesis: En este caso, la hipótesis de la validación consiste en la intención 

de compra de las mujeres que pertenecen al público objetivo de.  

 

● Cuadrantes que validamos: 

 

○ Propuesta de Valor: Mediante este cuadrante se desea  comprobar si 

las características  del producto, que son  el material poliéster 

reciclado y los diseños únicos,  siguen las tendencias de la moda son 

apreciadas por el público objetivo. 

○ Segmento de clientes: En este cuadrante, se desea validar si  las 

mujeres entre los 25 a 40 años de edad que pertenecen  a la zona 7 

(Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y La Molina) y a quienes les 

interesa la moda y su vez estén interesadas en tendencias 

ecoamigables, estarían dispuestas en comprar las prendas elaboradas 

de fibra de poliéster reciclado.  

○ Recursos clave:  En este cuadrante se desea validar si el segmento 

está interesado en obtener información sobre el concepto de negocio y 

los productos. Para ello, se utilizará  la plataforma web de la marca 

Berthana para obtener dicha información.  

○ Canal: A través de este cuadrante, se pretende validar  que tan 

efectiva son las   redes sociales y la página web. Por ello,  se desea 

conocer si estos canales son los más efectivos para ser empleados en 

el proyecto.  

2. Diseño del experimento  

El  MVP que se aplicó es el landing page que consiste en la creación elaborar una 

página web de inicio que describa la idea de negocio y a su vez que incluya un 

formulario para  solicitar más información.En este caso, para la creación del 

landing page de la marca, hemos usado la plataforma virtual Wix que permite 

hacer pruebas gratuitas.  
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En las siguientes imágenes se muestra el landing page que se elaboró para la 

marca  Berthana.  

 
Figura 36. Landing Page de BERTHANA, captación en Instagram.  

Recuperado de: https://berthanamodasosten.wixsite.com/berthana 

 

● Método de captación: Instagram 

En esta ocasión, el método de captación se da a través de anuncios falsos 

publicados en redes sociales. Por un lado, en Instagram, mediante el perfil  de 

“Berthana Moda Sostenible” que se muestra en la figura 37, se ha realizado una 

promoción que ha sido segmentada de acuerdo al  público objetivo. Asimismo, 

esta publicación ha sido pagada con la finalidad de captar a los usuarios meta.  

 

 

https://berthanamodasosten.wixsite.com/berthana
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Figura 37. Perfil de Instagram 

 

Como se observa en la figura 38, el anuncio falso indica que las prendas 

de vestir que se exhiben pertenecen a la nueva colección 

primavera/verano 2020, y asimismo, recalca la composición de la ropa. 

Figura 38. Anuncio falso en Instagram.  

Recuperado de: https://www.instagram.com/berthanamodasostenible/ 

 

El anuncio, además, contiene un botón llamado “Más información” que 

conduce automáticamente al usuario a la página web al presionarlo. Sin 

embargo, este botón solo es visible durante el lapso de tiempo que dura la 

promoción, por lo que es más útil para determinar con precisión la 

efectividad del método de captación. 

https://www.instagram.com/berthanamodasostenible/
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● Métrica: La métrica establecida para este experimento compara el número de 

personas que han sido alcanzadas por el anuncio en contraste con las que 

efectivamente muestran intención de compra de los productos mediante el 

mensaje de  realizar la compra de los productos. 

● Criterio de éxito:El criterio de éxito que se planteó fue de leads mayor de 5 

usuarios. Es decir, se espera que más de 5 personas dejen sus correos 

electrónicos  en el formulario y  a su vez  se espera que los leads registrados 

sean considerados como parte del  público objetivo. 

 

3. Resultados obtenidos  

 

Las estadísticas resultantes a partir del anuncio en Instagram, que se detallan 

en la figura 39, muestra que el total de personas alcanzadas por la promoción, 

que fue visible durante tres días, fue de 1835 personas. Del total, 32 personas 

se mostraron interesadas en obtener más información, pues visitaron la 

página web. 

 

 

 

Figura 39. Estadísticas de la promoción en Instagram 

 

Además, es importante precisar que la promoción estuvo enfocada en los 

segmentos a los que está dirigida la propuesta de valor. Del total de 

personas que fueron alcanzadas, el 100% fueron mujeres y la mayoría 
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corresponden a las edades entre 25 y 35 años de los distintos distritos 

seleccionados. 

 

Hasta el término de este informe, se obtuvo como resultado que a partir 

de la promoción en Instagram, sólo tres clientes potenciales han llenado 

el formulario en la landing page, como se muestra en las figuras 40, 41 y 

42. Este formulario nos brinda información sobre el nombre, apellido  y 

correo electrónico de los usuarios registrados en dicho formulario. 

Además, las respuestas de los usuarios resaltan la intención de comprar 

las prendas de vestir de la colección.  

 

Formularios en Landing Page:  

 

Figura 40. Datos del cliente  potencial 1 captado a través de Instagram 
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Figura 41. Datos del cliente  potencial 2 captado a través de Instagram 

 

 

 

Figura 42. Datos del cliente  potencial 3 captado a través de Instagram 

 

4. Interpretación de resultados  

Al  finalizar el experimento, se pudo conocer y comparación  el criterio que 

se señaló  al inicio. En síntesis, se pudo determinar que este  experimento no 

fue exitoso pues solo 2 personas mostraron su intención de compra en 

Instagram, mediante los mensajes de conocer los precios y donde se pueden 

adquirir las prendas de dicha colección. En este experimento se  esperaba 

leads mayor de 6 usuarios, lo que podría indicar que la hipótesis no es válida.  

5. Aprendizajes – Cambios a realizar  
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● La utilización de instagram es fundamental para captar el interés de 

las personas que luego se manifestará en el llenado del formulario de 

la página web. Por ello, será necesario mejorar el contenido en esta 

plataforma para incentivar la posible compra. 

● Los resultados negativos pueden deberse a la poca información 

mostrada en la página web, por lo que se debe potenciar para dar a 

conocer el producto. 

● Se invertirá más en publicidad y durante más días para evaluar la 

hipótesis en un plazo más prolongado de tiempo. 

2.3.3. Aprendizajes de las validaciones 

● Del experimento 1 que consistió en un anuncio falso en Facebook, se 

concluye que  el resultado fue positivo, al hacer la comparación con el 

criterio especificado al inicio, se pudo determinar que este experimento fue 

exitoso pues se logró una efectividad del 4.6% del total del alcance del 

anuncio en Facebook cuando se esperaba un porcentaje del 3%, lo que podría 

indicar que la hipótesis es válida. Asimismo, para incrementar la aceptación 

del producto por parte de las mujeres, se puede elaborar un mejor diseño del 

anuncio, y a su vez aumentar la información que se muestra en la fanpage. 

● Del experimento 2 que consistió en elaborar una landing page para evaluar el 

interés de los distintos segmentos a través de leads provenientes de  

Facebook, se concluye que, aunque no fue exitoso al no superar el criterio 

esperado, se puede trabajar en potenciar la página web y las diferentes redes 

sociales con el propósito de convencer a los clientes, pues hay indicios de 

que existe interés. 

● Del experimento 3 que se desarrolló en base a la elaboración de un prototipo 

testeado por medio de entrevistas, se concluye que tanto el material, como el 

diseño del producto son atributos valorados por el cliente y tienen una 

opinión positiva. En cuanto a la idea de negocio y la empresa, es necesario 

dar a conocer más los conceptos de moda sostenible con los que se trabaja. 

● Del experimento 4, el cual consistió en la elaboración de brochure y utilizar 

como métodos de captación un mailing y messenger, se concluye que el más 

eficiente fue el messenger, ya que hubo mayor interacción con las tiendas y 

por ende mayor cantidad de respuestas. El mailing nos ha permitido tener un 

enfoque global de la situación con el canal y nos permitió identificar también 
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que era necesario utilizar otro método para validar mejor el cuadrante canal, 

por ello, optamos por el uso del messenger.  

● Del experimento 5,  que consistió en la creación de una landing page para 

conocer el interés del público objetivo, captado a través  de Instagram, en 

adquirir una prenda, se obtuvo como resultado que el experimento no fue 

exitoso, ya que no se superó el número de leads establecidos como 

criterio.Este resultado se debe a que  Instagram y página web no cuentan con 

información suficiente.  

2.4. Plan de ejecución del concierge 

Berthana Moda Sostenible ofrece prendas hechas con materiales eco amigables y con 

diseños exclusivos, como propuesta de solución a la reducción de la contaminación 

medioambiental. Por ello, se planteó un plan de concierge para ofertar los productos 

en los canales como Facebook, Instagram y la página web (Wix), donde el público 

objetivo puede visitar y comprar de modo online. Del mismo modo, es importante 

recalcar que tras la coyuntura actual (COVID-19), temporalmente no se está 

considerando la validación de las tiendas multimarcas. Además, se ha determinado 

como objetivo principal la validación de ventas en el transcurso de cuatro semanas, 

considerando todos los canales de venta mencionados y segmentos de mercado, así 

como, las categorías de prendas: pantalones, tops y producto estacional.  

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para realizar desarrollar los experimentos, se ha elaborado un cuadro concierge por cada 

tipo de prenda: pantalones, tops y producto estacional. Asimismo, cada categoría de prenda  

ha sido promocionada mediante anuncios pagados en los siguientes canales.  

● Canales  

Cabe señalar que para llegar eficientemente a nuestro público objetivo, las anuncios que se 

realizaron en los canales  fueron segmentados de acuerdo a las siguientes características:  

género( mujer),  rango de edad(25-40 años) ,ubicación geográfica (Zona 7) e intereses 

(mujeres seguidoras de páginas con venta de productos  ecofriendly,  seguidoras de páginas 

de prendas de moda). 

 

Web:  Para el diseño por este medio se mostró un catálogo de los pantalones, tops y prenda 

estacional en la plataforma wix durante las 4 semanas de concierge. Esta fue enlazada a la 

plataforma de Facebook con el fin de conseguir mayor atención. Para medir nuestros 
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resultados se diseñó un formulario en el que los clientes interesados puedan dejar sus datos 

personales.   

Figura 43. Bandeja de Entrada de Plataforma Web.  

 

 

Facebook: Por este medio se  diseñó  un  anuncio  en el que se mostró  pantalones, tops y 

prendas estacionales  con el fin de  comprobar la intención de  compra por Messenger.  En 

él,  las personas enviaban mensajes consultando por las características de los pantalones y 

precios . Para confirmar la intención de compra es necesario que se solicitan datos como 

formas de pago y entrega a delivery.  
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Figura 44. Anuncio en la plataforma de facebook.  

 

 

Instagram: Para desarrollar el experimento se creó un instagram, en el cual  se realizaron 

anuncios, en el que el medio de contacto fue por Direct Message.   
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Figura 45. Anuncio de Pantalón en Instagram.  

 

 

 

Asimismo, en los siguientes cuadros se muestra el CME (criterio mínimo de éxito) que se ha 

establecido para  los experimentos semanales.  

 

● Primer Producto: Pantalones 

Tabla 6 

Concierge del primer producto 

 

PRODUCTO 1: 

Pantalones 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Objetivo semanal 
Vender 2 

prendas 

Aumentar 100% 

de las ventas 

Aumentar 50% 

de las ventas 

Aumentar 100% 

las ventas 

C

a

n

a

l 

e

s 

Web 

Experim

ento 

Enlazar la 

publicación del 

anuncio falso con 

el producto de FB 

a la Web 

Enlazar la 

publicación del 

anuncio falso con 

el producto de FB 

a la Web 

Enlazar la 

publicación del 

anuncio falso con 

el producto de FB 

a la Web 

Enlazar la 

publicación del 

anuncio falso con 

el producto de FB 

a la Web 

CME 1 1 1 1 

Facebook 

Experim

ento 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de inbox en FB 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de inbox en FB 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de inbox en FB 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de inbox en FB 

CME 0 1 1 2 

Instagra

m 

Experim

ento 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

CME 1 0 1 0 

 

 

 

● Segundo Producto: Tops 

Tabla 7 

Concierge del segundo producto 

 

PRODUCTO 2: Top Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
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Objetivo Semanal: 
Vender 2 

prendas 

Aumentar 100% 

de las ventas 

Aumentar en 

50% 

Aumentar las 

ventas al 300% 

respecto a la 

semana 1 

C

a

n

a

l 

e

s 

Web 

Experim

ento 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en Inst 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB cambio de 

precio 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB 

CME 1 1 1 1 

Facebook 

Experim

ento 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

través de inbox 

FB 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

través de inbox 

FB 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

traves de inbox 

Instagram 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

traves de inbox 

Instagram 

CME 1 1 1 2 

Instagra

m 

Experim

ento 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

CME 1 2 3 6 

 

 

 

● Tercer Producto: Estacional  

 

Tabla 8 

Concierge del tercer producto 

 

PRODUCTO 3: 

productos estacionales 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Objetivo Semanal: Vender 2 prenda 
Aumentar en 

100% 

Aumentar en 

50% 

Aumentar las 

ventas en 30% 

C

a

n

a

le

s 

Web 

Experim

ento 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB 

Web con el 

producTo enlazar 

con anuncio falso 

en Inst 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB cambio de 

precio 

Web con el 

producto enlazar 

con anuncio falso 

en FB 

CME 1 1 1 1 

Facebook 
Experim

ento 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

través de inbox 

FB 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

través de inbox 

FB 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

traves de inbox 

Instagram 

Anuncio falso y 

voy a pedir que 

me compren a 

traves de inbox 

Instagram 
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CME 0 1 1 1 

Instagra

m 

Experim

ento 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

Anuncio falso. 

Intención de 

compra a través 

de DM en 

Instagram 

CME 1 0 0 0 

 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Debido a la coyuntura actual , no hemos podido concretar ventas, pero sí 

hemos considerado las intenciones de compra.   

 

● Pantalones 

 

Como resultado de la primera semana se obtuvo la intención de compra  de un pantalón por 

un canal que es Facebook. Esto significa que no se cumplio con el objetivo de esta semana 

que consistió en vender 2 pantalones por cada canal. En relación a la segunda semana,  se 

logró  un total de 3 posibles ventas, logrando así cumplir con el objetivo de esta semana. 

Mientras que el resultado de la semana 3 y 4, se  obtuvo un  total de 3 prendas  el mismo 

comportamiento las ventas. En conjunto se logró un crecimiento de  66,67% mensual. 

 

Tabla 9 

Resultado de Concierge del primer producto 

 

Resultados Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4   

C

a

n

a

le

s 

Objetivo Semanal: 
Vender 2 

prendas 

Aumentar 

100% de 

las ventas 

Aumentar 

50% de 

las ventas 

Aumentar 

100% las 

ventas 

Total por 

canal 

mensual 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

mensual 

Web 
RESULTAD

O 
0 1 1 1 3  

Facebook 
RESULTAD

O 
1 1 1 1 4  

Instagram 
RESULTAD

O 
0 1 1 1 3  

 TOTAL/sem 1 3 3 3 10  

Porcentaje de crecimiento semanal 200% 0% 0%  66,67% 
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Por otro lado, en la figura 46 se muestra la intención de compra del usuario de Instagram 

@s.delaflor para adquirir el producto.  

 
Figura 46. Intención de compra del pantalón en Instagram 

 

 

● Tops 

 

Durante la semana 1 se tuvo como objetivo la venta de 2 prendas, sin embargo se logró la 

intención de compra  de una por medio del canal  web. En la segunda semana, se logró la 

intención de 3 prendas, dos de ellas vía Instagram y uno por la web, superando el objetivo 

de aumentar en 100%. En la semana 3, se buscó aumentar en 50% el número de ventas y se 

logró superar lo esperado, ya que se logró  6 prendas , tres unidades por Instagram, dos por 

Facebook y una por la web. Durante la última semana,  se vendieron 7 prendas, cinco de 

ellas fue por el canal de Instagram. En general, el número de intención de compra  

semanales fueron ascendientes  obteniendo un porcentaje de crecimiento mensual  del 

106%, alcanzando un total de 17 prendas e Instagram siendo el canal más utilizado para la 

venta de Tops. 

 

Tabla 10 

Resultado de Concierge del segundo producto 

 

Resultados Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4   
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C

a

n

a

l

e

s 

Objetivo Semanal: 
Vender 2 

prendas 

Aumentar 

100% de 

las ventas 

Aumentar 

en 50% 

Aumentar 

las ventas al 

300% 

respecto a 

la semana 1 

Total 

por 

canal 

mensual 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

mensual 

Web 
RESULTAD

O 
1 1 1 1 4  

Facebook 
RESULTAD

O 
0 0 2 1 3  

Instagram 
RESULTAD

O 
0 2 3 5 10  

 TOTAL/sem 1 3 6 7 17  

Porcentaje de crecimiento semanal 200% 100% 17%  106% 

 

 

Como evidencia de la intención de compra del público objetivo, en la figura 47 se muestra 

un ejemplo de una intención de compra por el usuario @stephanny_rg en la plataforma de 

Instagram.  

 

Figura 47. Intención de compra del top Heaven  en Instagram 
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Para ver todos los resultados completos del Concierge, ver el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1MSk8BPd2IA7ghomUTBhEcTlodnxTwL89/view?usp=sha

ring 

 

  

● Producto Estacional 

 

Durante la semana 1, se tuvo como objetivo vender 2 prendas y se logró la intención de 

compra de 1 casaca por medio de Instagram. Durante la segunda semana, dos unidades y 

cumplió con el objetivo de aumentar en 100%. En la tercera semana se quiso incrementar un 

50% y se cumplió el objetivo logrando la intención  de 3 casacas, uno por cada canal. Para 

la cuarta semana se tuvo como objetivo aumentar en 30%, sin embargo se mantuvo el 

número de prendas con intención de compra en la tercera semana. De ello, se puede 

determinar que, el porcentaje de crecimiento mensual fue de 50%. 

Tabla 11 

Resultado de Concierge del tercer producto 

 

Resultado Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4   

C

a

n

a

l

e

s 

Objetivo Semanal: 
Vender 2 

prenda 

Aumentar 

en 100% 

Aumentar 

en 50% 

Aumentar 

las ventas 

en 30% 

Total por 

canal 

mensual 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

mensual 

Web 
RESULTAD

O 
0 1 1 1 3  

Facebook 
RESULTAD

O 
0 1 1 0 2  

Instagram 
RESULTAD

O 
1 0 1 2 4  

 TOTAL/sem 1 2 3 3 9  

Porcentaje de crecimiento semanal 100% 50% 0%  50% 

 

 

En la siguiente figura se evidencia la intención de compra del usuario @stefanyquispelujan, 

quién desea adquirir el producto.  

https://drive.google.com/file/d/1MSk8BPd2IA7ghomUTBhEcTlodnxTwL89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSk8BPd2IA7ghomUTBhEcTlodnxTwL89/view?usp=sharing
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Figura 48. Intención de compra del producto estacional en Instagram 

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

El pago de las promociones mediante anuncios en Facebook e Instagram  permitió lograr un 

mayor alcance hacia el público objetivo, segmentando con las herramientas de 

configuración de las Redes Sociales mencionadas. 

En términos de valor el top fue la prenda que genera mayores ingresos, seguido de casaca y 

luego pantalón. El porcentaje de crecimiento fue de 106% del top durante las cuatro 

semanas de experimento. 

Las personas que se redirigieron a la página web mostraban mayor interés en la adquisición 

de los productos porque dejaban sus datos personales para que  comuniquemos con ellas 

posteriormente.  

Las Redes Sociales como Facebook e Instagram nos permite tener una comunicación más 

fluida y directa con el público objetivo para brindar información del stock y precios. 

Debemos contar con un speech automático para atender las respuestas de los clientes tanto 

en los comentarios de las redes sociales como los mensajes internos.   

Cuando tengamos habilitado las ventas por tiendas multimarcas, los canales multimedia 

deberán ser repotenciados para tener más cercanía con el cliente.  

 



80 

2.5. Proyección de ventas 

 

En base a los datos obtenidos en el concierge, se ha determinado que el crecimiento se ha 

determinado en relación a las siguientes características. 

- A partir del segundo mes el crecimiento del retail en moda será en 4% anual, lo que 

resulta en 0,33% el crecimiento mensual (Instituto Peruano de Logística Aplicada, 

2017).  

- Asimismo, el porcentaje de crecimiento de hábitos de consumo eco friendly anual 

será de 9% lo que resulta un crecimiento mensual de 0,75% ( Karlos Perú, 2019) 

- Además, respecto a la publicidad (Valeria Murgich, 2016) menciona que “la 

publicidad en el punto de venta aumenta un 44 por ciento la intención de compra, 

mientras que si se trata de las ventas, éstas se incrementan un 17 por ciento”. 

- Respecto a los clientes fidelizados , solo el 10% de los posibles clientes serán 

considerados como parte de la retención de clientes mediante alguna medida o 

estrategia de fidelización. 

- Asimismo, en el pronóstico de ventas se incluye el porcentaje de las alianzas que en 

este caso, se considera el canal que mantiene un porcentaje  mínimo en las ventas. 

En este caso, se toma en cuenta el porcentaje del 20% de ventas por el canal de 

Facebook, el cual ha sido divido en 12 dando como resultado 1.67% mensual.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, los porcentajes que se incluyen en el año 1 es 

el crecimiento del mercado, los hábitos ecofriendly, la publicidad y el porcentaje de clientes 

fidelizados. 

Tabla 12 

 Porcentaje de crecimiento año 1 

 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO AÑO 1 

CONCEPTO  M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Crecimiento del 

mercado 
0,33% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 
0,33% 

Hábitos de consumo 

eco friendly 
0,75% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 
0,75% 

Publicidad 1,42% 
1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 
1,42% 

  2,50% 
2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 
2,50% 

Clientes fidelizados      
10,00

% 
     

 

 

Como resultado de los porcentajes  aplicados en la proyección de ventas en el año 1, se 

obtuvo que el porcentaje de crecimiento  mensual del pantalón asciende a 66.67%, mientras 
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que en la categoría de polos, el porcentaje es de 105,56% y por último el producto estacional 

cuenta con porcentaje de crecimiento de 50%. 

 

Tabla 13 

 Proyección de ventas año 1  

  PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 

 % Concierge M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Pantalón 66,67% 10 17 28 47 48 49 56 61 67 74 81 89 

Polo 105,56% 17 35 72 148 151 155 175 192 211 232 256 281 

Producto 

Estacional 
50,00% 9 14 21 31 32 32 37 40 44 49 53 59 

 

En relación al año 2, en el porcentaje de ventas se incluyen las mismas características en  

porcentajes del año 1, y además se añadió  un nueva característica que es el porcentaje de 

alianzas mensual. 

 

Tabla 14 

 Porcentaje de crecimiento año 2 

 

 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO AÑO 2 

CONCEPTO M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Crecimiento del 

mercado 
0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 

Hábitos de 

consumo eco 

friendly 

0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 

Publicidad 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 

 2,50% 2,50% 
2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 
2,50% 

Clientes 

fidelizados 
      

10,00

% 
     

Alianzas 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 

 

En año 2 , resalta la  prenda que se espera que tenga  mayor venta son los polos, seguido  del 

pantalón y el producto estacional.  

 

Tabla 15 

 Proyección de ventas año 2 

 

 PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2 

 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Pantalón 141 147 153 160 166 173 198 206 215 224 233 243 

Polos 444 463 482 502 523 545 622 648 675 703 733 763 

Producto 

Estacional 
93 97 101 105 109 114 130 135 141 147 153 160 
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En la tabla 16 se evidencia que los porcentajes de crecimiento de año 3 se mantiene 

constante al año anterior. 

 

Tabla 16 

 Porcentaje de crecimiento año 3 

 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO AÑO 3 

CONCEPTO M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

Crecimiento del 

mercado 
0,33% 0,33% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 

0,33

% 
0,33% 

Hábitos de 

consumo eco 

friendly 

0,75% 0,75% 
0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 

0,75

% 
0,75% 

Publicidad 1,42% 1,42% 
1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 

1,42

% 
1,42% 

 2,50% 2,50% 
2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 

2,50

% 
2,50% 

Clientes 

fidelizados 
      

10,00

% 
     

Alianzas 1,67% 1,67% 
1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 

1,67

% 
1,67% 

 

 Tabla 17 

 Proyección de ventas año 3 

 PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 3 

 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

Pantalón 253 263 274 286 298 310 354 369 384 400 417 434 

Polos 795 828 863 899 936 975 1113 1160 1208 1258 1311 1365 

Producto 

Estacional 
166 173 180 188 196 204 233 242 252 263 274 285 

 

 

 

CAPÍTULO 3:  DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

● Misión: Brindar una alternativa de solución a las mujeres que buscan la 

preservación del medio ambiente y a aquellas interesadas en la moda, 

ofreciendo prendas de vestir de calidad, elaboradas con materiales 

ecoamigables y diseñadas en torno a tendencias mundiales. 

 

● Visión: Para el 2023, liderar el cambio hacia la moda sostenible y circular en 

Lima, a través de la recuperación selectiva de residuos, así como el uso de 
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materiales ecoamigables, con el propósito de valorizarlos y evitar su impacto 

nocivo en el medio ambiente.       

    

3.1.2. Análisis Externo 

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

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Para el proyecto la competencia directa es principalmente internacional. A 

continuación, se presentan y describen estos competidores. 

●    Ecoalf 

Ecoalf fue creada por Javier Goyeneche en el año 2009, con la finalidad de 

disminuir el impacto del uso indiscriminado de los recursos naturales para 

confeccionar prendas de vestir y accesorios. Es por ello que se enfocó en 

desarrollar una marca de moda sostenible que puede ser vendida y 

distribuida en países de Europa, Asia y América. Es por ello, que la marca 

ofrece prendas de vestir a base de materiales reciclados de los océanos 

como son botellas de plástico, redes de pesca, entre otros.  

●   G-Star Raw 

G-Star Raw es una marca holandesa creada por Jos van Tilburg que consiste 

en la confección de ropa urbana. Esta compañía se se asoció con Pharrel 

Williams, músico estadounidense y director creativo de Bionic Yarn, una 

compañía que se dedicada a la elaboración de materiales ecológicos, para 

lanzar a la industria de la moda una colección de ropa denim elaborados con 

plástico recuperados de las zonas marinas y costeras.  

 ●   Patagonia 

Patagonia es una marca de moda estadounidense que se caracteriza por su 

participación en la moda sostenible debido a que esta empresa emplea 

plástico en las prendas que confecciona. Un claro ejemplo fue la venta de 

una chaqueta de lana elaborada de botellas de plástico recicladas. 

●   Name it 

http://www.bionicyarn.com/
http://www.bionicyarn.com/
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Name it es una marca europea de ropa para niños que emplea botellas de 

plástico recicladas para la confección de sus prendas. En este sentido, Name 

it realiza colecciones de ropa en base a poliéster reciclado. 

 ●   O’Neill 

O´Neill es una marca de surf estadounidense que se creó en 1952 por Jack 

O´Neill. Esta empresa se unió a Parley for the Oceans, para elaborar ropa 

para surfistas hechas de botellas de plástico y redes de pesca.  

Sin embargo, recientemente la marca internacional H&M ha sacado a la venta recientemente 

una colección denominada “Conscious” que incluye prendas elaboradas con componentes 

ecoamigables. Por lo tanto, lo consideramos un competidor directo local. 

Por otro lado, a continuación, se presentan y describen los competidores indirectos locales, 

que presentan alternativas eco amigables, pero no ofrecen la misma propuesta que Berthana. 

●   Las traperas 

Es una empresa con responsabilidad social y ambiental que se dedica a 

realizar trueques de prendas de vestir. En otras palabras, un cliente puede 

llevar sus prendas a la tienda física que se encuentra en Barranco y 

utilizarlas como medio de pago para comprar otros productos en la tienda. 

●   Proyecto Pietá 

Es una marca peruana que se caracteriza por la sostenibilidad ambiental y 

social. Esta marca se creó en las cárceles de Lima, y consiste en elaborar y 

diseñar prendas de algodón tradicional, orgánico y su vez buscan 

implementar materiales reciclados en sus confecciones. De esta manera, la 

marca ha desarrollado la oportunidad de empleo para las mujeres y hombres 

de las cárceles. 

●   Ohzada 

Es un concepto de alquiler de vestidos de gala que busca reducir el impacto 

de la moda en el medio ambiente. Para las hermanas Micaela y Paulina 

Camet, creadoras de Ohzada, esta idea surgió para contrarrestar el consumo 

masivo de vestidos para eventos de gala. 
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A continuación, en la figura 49, se presenta la gráfica de competidores de dos 

ejes que compara los atributos del producto: materiales ecoamigables en la 

elaboración de la prenda y diseños en tendencia. 

 Figura 49. Gráfica de competidores de 2 ejes de competidores según Materiales ecoamigables en la 

elaboración y Diseños en tendencia. 

Asimismo, a continuación, en la figura 50, se presenta otra gráfica de 

competidores de dos ejes que compara los atributos del producto: exclusividad y 

precio.  
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Figura 50. Gráfica de competidores de 2 ejes que ubica  los competidores según los atributos: 

exclusividad y precio. 

 
 

Finalmente, en la figura 51, se presenta la matriz de competidores que es una 

herramienta que servirá para identificar los principales competidores. Los 

resultados  ayudarán en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 51. Matriz de competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas / Empresas Ecoalf G-Star Raw Patagonia Name it O´ Neill H&M Las traperas Proyecto Pietá Ohzada

Materiales ecoamigables 

reciclados en las predas de 

vestir

Botellas de plástico del fondo marino , 

nylon reiclado, algodón reciclado, lana 

reciclada, neumaticos reciclados

Algodón sostenible, nylon reciclado, lana 

reciclada
Algodón organico Algodón organico Nylon reciclado

Poliester parcialmente reiclado, 

algodón organico 

La marca no presenta 

materiales sostenibles en la 

prendas 

Algodón organico

La comapñía no presenta 

prendas de material 

sostenible

Diseños en tendencia Nuevas coleciones en cada estación
Colecciones propias de las marca para hombres y 

mujeres

Presenta una gama de  diseños y 

colecciones propias 

Diseños en tenedcia para bebes, niños y 

adolescentes 

Colección O'Neill Blue Capsule, hecho por la 

diseñadora y directora creativa, Kimberley 

Jenneskens.

Colecciones basadas en las 

tendencias actuales de la moda

La marca no cuenta con 

diseños propios

Diseños propios 

elaborados por el equipo 

de penal San Juan de 

Lurigancho

No cuenta co diseños en 

tendencia

Exclusividad 

Porduccion sostenible y venta de 

prendas de vestir solo por tiendas 

propias y pagina web de la marca. 

Venta  de prendas de vestir  por tiendas propias 

(149 tiendas) y pagina web de la marca.

Venta de prendas de vestir  por 

tiendas propias y pagina web de la 

marca.

Venta  de prendas de vestir  por tiendas 

propias y pagina web de la marca.
Ventas en tiendas propias Produccion y venta masiva No presenta exclusividad Venta solo por pagina web

No presenta exclusividad 

de la marca

Precio
Chaqueta: 285 euros, pantalón: 150 

euros, camiseta: 75 euros

Camiseta: 35 euros, pantalon 140 euros, 

chaqueta: 350 euros

Pantalon: 100 euros, camiseta: 40 

euros, chaqueta: 250 euros

camiseta: 13 euros, pantalon: 45 euros, 

chaqueta: 60 euros

Camisetas:40 euros, pantalones: 60 

euros,chaqueta: 200 euros, bikini: 80 euros

Pantalon: 30 euros, chaqueta 100 

euros, camiseta: 30 euros

Pantalón:80 soles, 

chaqueta:150 

soles,camiseta:38 soles

Camiseta: 60 soles, 

pantalon: 110 soles, 

polera:150 soles

Se basa en el alquiler de 

vestidos de gala. Por eso 

el  precio de dichos 

vestidos varian.

Variedad Colecciones, calzado y accesorios
Jeans, pantalones, chaquetas, camisetas, calzado 

y accesorios.

Camisetas, pantalones, 

jeans,chaquetas, 

vestidos,accesorios, sudaderas, 

faldas, trajes de baño y trajes de 

neopreno

Camisetas, pantalones, 

vestidos,accesorios, sudaderas y faldas

Ropa( panalones, camisas, chaquetas, 

sudaderas), trajes de baño(bañador, bikinis), 

calzado(sandalias, zapatillas), trajes de 

neopreno y accesorios

Accesorios, calzado, 

camisetas,blusas, lenceria, pijamas, 

ropas de deporte, cardigans vestidos, 

faldas, pantalones, jeans

Boutique, accesorios, 

blusas, camisas, pantalones, 

chaquetas,jeans, vestidos, 

zapatos

Camisetas, pantalones, 

poleras, gorros, y billeteras
Vestidos de gala

Presencia comercial Europa, Asia, y America Europa y Estados Unidos America Europa y America Europa  y America Africa, Asi, Europa, America y Ocenia Perú
Perú, Estados Unidos, 

Francia y España
Perú

Pagina Web https://ecoalf.com/es/ https://www.g-star.com/es_es https://www.patagonia.com/home/ https://www.nameit.com/es/es/home https://www.oneill.com/eu/en/home
https://www2.hm.com/es_es/index.

html

https://www.lastraperas.co

m/#

https://www.peru.projectp

ieta.com/

https://oszadaboutique.c

om/howwork

Redes Sociales
Twitter, Facebook, Instagram, y 

Youtube 

Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, 

Youtube y Linkedin
Facebook e Instagram Facebook, Instagram, Pinterest y Youtube Facebook, Instagram y Youtube

Twitter, Facebook, Instagram, 

Pinterest y Youtube 

Facebook, Instagram y 

Whatsapp

Facebook, Instagram y 

Youtube
Facebook e Instagram

Responsabilidad Social

 Ecoalf ha creado un compromiso 

interno que comparte con todos sus 

proveedores, exigiendo al menos 

alguna de las siguientes certificaciones 

de carácter social: BSCI ó SA8000

La Fundación GSRD se fundó en 2007 junto con la 

Fundación Corporativa (sin fines de lucro) de G ‑ 

Star RAW y su misión es impactar positivamente 

a las personas y las comunidades de los países 

donde se fabrican los productos G-Star ayudando 

mediante la creacion de programas educativos.

O´neill es miembro del Sistema de 

Monitoreo de la Iniciativa de Cumplimiento 

Social Empresarial (Amfori BSCI) con el fin de  

mejorar el desempeño social en los países 

proveedores en europa  mediante un 

monitoreo  estándar.

La Fundación H&M (sin fines de 

lucro) tiene como vision  contribuir a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU para 2030, 

siendo las áreas de enfoque de la 

Fundación H&M: educación, agua, 

igualdad y planeta.

La marca ha desarrollado la 

oportunidad de empleo 

para las mujeres y hombres 

en los penales mediante 

talleres de produccion de 

prendas de vestir. 

Responsabilidad Ambiental

En en el 2015, Fundación Ecoalf  creó el 

proyeto Upcycling the Oceans, que 

permite eliminar los desechos marinos 

del fondo de los océanos y 

transformarlos en hilo de primera 

calidad para confeccionar prendas. 

G-Star se compromete a garantizar que las 

materias primas utilizadas en sus productos se 

fabriquen de manera responsable, preservando 

los recursos naturales y respetando los derechos 

humanos y animales

La estrategia de sostenibilidad de O'Neill 

Europe se divide en dos.

Producto y planeta: crear una amplia gama 

de productos sostenibles.

Producción y personas: mejorar 

continuamente nuestras operaciones 

El concepto Conscious se basa en 

prendas creadas pensando en el 

planeta. Por ello, estas prendas ee 

fabrican con al menos un 50% de 

materiales obtenidos de forma 

sostenible, como algodón orgánico o 

poliéster reciclado.

Proyecto Pietá busca 

implementar en la 

elaboración de las prendas 

materiales sostenibles 

como el algodón organico.  

Se enfoca en el intercabio 

de  la ropa, conocido 

tambien como trueque, en 

donde las clientes entregan 

prendas como medio de 

pago. De esta manera se 

evita la produccion de Co2 y 

de ayua en la elaboracion de 

nuevas prendas.

Patagonia solo financia el trabajo 

ambiental. Otorgamos subvenciones 

a organizaciones que identifican las 

causas fundamentales de los 

problemas y abordan los problemas 

con un compromiso de cambio a 

largo plazo.

Name it busca promover el uso de 

materiales sostenibles como el algodón 

organico con la finalidad de  mejorar las 

condiciones para el medio ambiente

Ohzada busca reducir el 

impacto de la industria 

de la moda en el medio 

ambiente, mediante el 

alquiler,de esta forma se 

alarga la vida útil de los 

vestidos,ya que el 

alquiler representa un 

vestido que se deja de 

comprar y su vez  de 

producir



 

 

3.1.2.2. Análisis de los Factores Externos 

Los factores externos son aquellos agentes que se encuentran fuera de la organización 

y que pueden generar un impacto positivo o negativo en la misma. En este caso, para 

el análisis de los factores externos, se clasifican en oportunidades y amenazas según 

su impacto. 

a. Oportunidades 

A continuación se listan los factores externos que constituyen oportunidades 

para el negocio. 

● En la actualidad, existen empresas que producen prendas de vestir de 

forma masiva e industrializada. Sin embargo, este tipo de producción 

ha ocasionado problemas ambientales y sociales, lo cual ha generado 

el nuevo concepto denominado “Slow Fashion” que consiste en el 

empleo de materiales y técnicas sostenibles para la confección de 

prendas. Es por ello, que este concepto se ha vuelto cada vez más 

relevante en la industria de la moda. En el caso de Perú, existen 

marcas tales como Escvdo y Ayni que se han consolidado como una 

marca “Slow”, ya que elaboran prendas artesanales con insumos 

sostenibles. Tanto ha sido el éxito de este concepto en ambas marcas 

que fueron invitadas a la semana de la moda de New York con la 

finalidad de exhibir sus prendas de vestir. En este sentido, en relación 

a la marca Berthana,  el concepto “Slow Fashion” en la industria de la 

moda es considerada una oportunidad, ya que los productos serán 

elaborados de materiales ecoamigables.  

● En relación a la concientización por la preservación del medio 

ambiente en Lima, los ciudadanos  se preocupan más por el cuidado 

del ambiente, según señala la encuesta “Lima Cómo Vamos, Informe 

de percepción de calidad de vida”(2017). En dicha encuesta el 71.1% 

de los limeños realizan un cuidado eficiente del agua. Asimismo,  el 

30,8%  de los encuestados limeños separa la basura y la reciclan, 

según manifiesta la encuesta Lima Cómo Vamos (2017). Como parte 

del concepto de moda sostenible, es necesario conocer si el público 

objetivo se preocupa por el cuidado del medio ambiente. Como se 
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evidencia en la encuesta mencionada anteriormente, los limeños si 

buscan la manera de cuidar el medio ambiente, ya sea mediante el uso 

eficiente del agua o el reciclaje de basura. 

● La búsqueda de nuevos insumos que contribuyan a la preservación 

del medio ambiente ha generado que las empresas desarrollen nuevas 

tecnologías para la fabricación de telas con materiales reciclados. 

Compañías globales como Nike y Patagonia  han logrado  desarrollar 

telas  derivados del reciclaje de botellas de PET. (El Comercio, 2020). 

Para la marca Berthana, es relevante esta información ya que las 

prendas serán elaboradas a base de materiales sostenibles, y en la 

actualidad, marcas reconocidas internacionalmente están incluyendo 

en sus colecciones prendas  hechas de fibras de botellas  de PET 

reciclado. 

● La Asociación de Moda Sostenible de Perú (AMSP) brinda apoyo a 

marcas de moda sostenible en la industria peruana. Esta asociación 

está compuesta por  diseñadores, artesanos, empresarios, 

emprendedores, bloggers, instituciones del Estado, ONGs y 

organizaciones que promueven la producción sostenible y el consumo 

responsable  en el rubro de la moda. Asimismo, la AMSP ha creado el 

directorio  de la Moda Sostenible del Perú que cuenta con una guía de 

información de 75 marcas  de diseñadores que se basan en la 

confección sostenible.  Está entidad que apoya a negocios y marcas 

con prácticas éticas e insumos  sostenibles, permite para Berthana la 

oportunidad de exhibir las prendas de vestir en el directorio que 

presenta ASMP. 

● Según el informe de investigación de la industria de fibras 

discontinuas de poliéster reciclado manifiesta que la previsión del 

crecimiento de la oferta de poliéster reciclado en los próximos años. 

(Martinez, 2020).  

● Las organizaciones privadas y estatales, como el MINAM, la Cámara 

de Comercio de Lima, “Kunan” y/o la plataforma economiaverde.pe, 

brindan oportunidades e incentivos a iniciativas que logren alto 

impacto ambiental y social mediante concursos anuales, donde 

otorgan premios económicos y capacitaciones para el crecimiento del 

proyecto. (Diario Gestión, 2019) 
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b. Amenazas 

A continuación se listan los factores externos que constituyen amenazas para 

el proyecto. 

● A partir del análisis de la competencia en el mercado  internacional, 

determinamos que Ecoalf es el principal competidor, pues ofrece un 

producto similar a la  propuesta del proyecto. Aunque tiene presencia 

solo en Europa, ya hace envíos internacionales, según su página web. 

Por ello, no resulta inimaginable pensar que podría decidir trasladar 

sus tiendas a Latinoamérica y convertirse en una amenaza para la 

marca Berthana. 

● Según la búsqueda previa de proveedores a través de internet, solo 

existe una empresa proveedora de poliéster reciclado y es Gexim 

SAC. Por lo cual, seleccionamos a esta empresa como el  proveedor 

para este material. Sin embargo, el número limitado de proveedores 

limitados en el Perú podría no asegurar el abastecimiento. 

● Según Sunat (2016), China es el principal proveedor de prendas del 

Perú, pues representa el 70,3% del total de importaciones que 

ingresan al país. Además, de acuerdo a lo señalado por señalado por 

Carlos Posada, director del Instituto de Comercio Exterior de la CCL, 

la industria nacional posee cada vez más restricciones para poder 

producir y tiene aranceles para importar insumos, en tanto, los 

productos finales que vienen de China no pagan aranceles. Esto le 

resta competitividad a la ropa hecha en Perú, frente a la importada 

desde el gran gigante asiático (Romainville, 2016). 

● De acuerdo con un estudio de Kantar World-Panel en Lima, el 

comercio de ropa en la capital es mayor en los centros comerciales y 

las tiendas departamentales, liderado por las compras de los 

consumidores de los NSE A y B. (Gonzalez, 2018). Esto se 

considerado competencia para la marca de ropa Berthana, la cual 

proviene de las tiendas departamentales que ofrecen productos 

sustitutos a mujeres de los mismos sectores socioeconómicos. 

● En el 2019, la marca de fast-fashion, H&M, anunció el lanzamiento 

de su colección Conscious enfocada en el medio ambiente, la cual 
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utilizó botellas PET usadas y otros insumos orgánicos para crear 

diferentes prendas de vestir. Según el gerente de Sostenibilidad 

Global de H&M, Pascal Brun, el objetivo, con esta colección, es usar 

el liderazgo de la marca en varios países para concientizar y lograr el 

cambio hacia la moda sostenible (PerúRetail, 2019). De acuerdo a lo 

expresado por el gerente de Sostenibilidad Global de H&M, otras 

grandes marcas establecidas en el país podrían seguir su ejemplo y 

amenazar la posición competitiva de Berthana. 

● La marca de fast fashion Zara llegó al mercado limeño en 2012. Para 

el 2014, estalló el “boom” de la moda rápida con la llegada de 

Forever21. En el 2015, la tendencia siguió con el arribo de H&M. 

Esta situación puso en alerta a las marcas locales y a las tiendas por 

departamento, pues el impacto en sus ventas sería inminente. Luego 

de 7 años, las tiendas por departamento: Saga, Ripley, Oechsle y 

París, que tienen una mejor ubicación reportan ventas mucho menores 

por metro cuadrado que las fast fashion. Ernesto Aramburú, director 

ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, sugiere que la clave es la 

rotación. Una tienda por departamento rota cuatro veces sus prendas 

básicas, y algunos artículos pueden llegar a rotar entre seis y ocho 

veces al año, mientras que las fast fashion rotan entre 10 y 12 veces 

anuales. Esto pone al cliente en la posición de que si no compra el 

producto en el momento, es posible que luego no esté disponible, lo 

que acelera la decisión de llevárselo en ese instante y regresar 

frecuentemente a ver las novedades (Ochoa, 2019). Como marca de 

ropa ecoamigable, no podemos ofrecer una rotación de 10 a 12 veces 

al año, pues sería contraproducente. Además, no tenemos la 

capacidad de producir de forma masiva como las tiendas fast- 

fashion, por ello, representan una amenaza como producto sustituto. 

● Las tiendas de ropa locales como Las Traperas y Ohzada, descritas 

anteriormente dentro del análisis de los competidores locales, aunque 

no ofrecen la misma propuesta de valor que presenta el proyecto 

Berthana, también ofrecen una solución ecoamigable para aquellas 

mujeres este tipo de alternativas. La aparición de nuevas marcas 

peruanas guiado por la cada vez más frecuente concientización por el 

cuidado medioambiental, así como el crecimiento de las marcas ya 
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existentes es algo que podría constituir una amenaza para el futuro de 

Berthana. 

● La pandemia de Covid-19, generaría una recesión mundial peor que 

la ocurrida en el 2008, según estima el Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2020). Frente a esta situación, un estudio de 

Apoyo Consultoría (2010) señala que es probable que la economía 

peruana presente una tasa anual negativa luego de más de 20 años. 

Según Eduardo Jiménez, jefe del servicio de información de 

Macroconsult (2020), El componente con mayor impacto será el 

consumo privado, pero también se prevé una desaceleración en la 

inversión privada y pública. Este contexto va a golpear el consumo 

discrecional, es decir, el no esencial, que incluye, por ejemplo, el 

gasto en entretenimiento, vestuario y restaurantes (APAM, 2020). La 

amenaza de una recesión mundial, que afectará también al  país y, de 

forma precisa, al gasto en vestuario resulta importante para una 

marca, como la marca Berthana, que recién está saliendo al mercado. 

La incertidumbre económica mundial podría comprometer el inicio 

del presente emprendimiento y las finanzas en el futuro. 

● De acuerdo con Leandro Mariátegui, presidente del Comité Textil de 

la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector textil, en el Perú, 

carece de una competencia justa para sus productos en el mercado 

local. Para Mariátegui, la industria del sector textil podría mejorar su 

productividad si compitiera de manera transparente con los productos 

de otros países. Una competencia justa también se daría si hubiera 

una política de Estado que rechace la competencia desleal con 

importaciones de bajo precio. En cambio, al país ingresan textiles y 

prendas de vestir declaradas a valores que ni siquiera cubren el valor 

de las materias primas, es decir, son commodities internacionales y su 

costo es igual para todos los fabricantes del mundo (Perú21, 2016). 

La competencia desleal afecta, sin dudas, a las marcas locales y 

también lo haría con la marca Berthana. 

● Uno de los principales factores por los que los emprendedores 

latinoamericanos desisten de sus proyectos es ocasionado por el 

difícil acceso al sistema financiero, de acuerdo a la Asociación de 

Emprendedores de Latinoamérica (ASELA).  Además, 

aproximadamente sólo el 20% de los emprendimientos pueden 
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acceder  a créditos bancarios a causa de que se brindan elevadas tasas 

de interés, en comparación a lo ofrecido a grandes empresas.  Esto 

representa un desafío importante, ya que es indispensable contar con 

inversión externa para sostener a la empresa del margen de pérdidas 

del primer año. (Andina, 2019) 

3.1.2.3 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

Luego de analizar los factores externos que podrían influir en el  negocio, se eligieron 

5 oportunidades y 5 amenazas que, consideramos, tendrían un mayor impacto en el 

modelo de negocio del proyecto.  

 A continuación en la tabla 18, se presenta la Matriz de Factores Externos (EFE). 

Tabla 18 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

Ítem Factores Externos Ponderación Clasificación Valor 

Oportunidades 

O1 

Presencia de la moda “Slow” 

en la industria de la moda 

peruana. 

0.14 4 0.56 

O2 

Concientización por la 

preservación del medio 

ambiente en Lima 

0.12 4 0.48 

O3 

Desarrollo de tecnología para 

la fabricación de telas con 

materiales reciclados 

0.10 3 0.30 

O4 
Apoyo de entidades a marcas 

de moda sostenible 
0.08 3 0.24 

O5 

Previsión de crecimiento de la 

oferta de poliéster reciclado en 

los próximos años 

0.12 4 0.48 

Amenazas 

A1 

Entrada al mercado peruano de 

nuevos competidores directos 

internacionales reconocidos de 

marcas ecoamigables. 

0.10 3 0.30 

A2 

Proveedores limitados en el 

Perú para asegurar el 

abastecimiento 

0.12 1 0.12 

A3 

Competencia con otros países 

como China y sus precios más 

bajos 

0.06 2 0.24 
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A4 

Competencia con marcas de 

ropa ubicadas en centros 

comerciales y tiendas 

departamentales (productos 

sustitutos) 

0.08 3 0.24 

A5 

Empresas establecidas en el 

Perú empiezan a desarrollar 

líneas de productos 

ecoamigables 

0.08 2 0.16 

Total 1  3.12 

 

La matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) arroja un resultado de 3.12, mayor 

a 2.5, lo que indica que el proyecto está en la posición de aprovechar las oportunidades y 

enfrentar las amenazas del entorno.  

3.1.3. Análisis Interno 

3.1.2.1. Análisis de los Factores Internos 

Los factores internos son aquellos agentes que se encuentran dentro de la 

organización, es decir, bajo control y pueden generar un impacto positivo o negativo 

en la misma. En este caso, para el análisis de los factores internos, se clasificarán en 

fortalezas y debilidades. 

a. Fortalezas 

A continuación se listan los factores internos que constituyen fortalezas para 

el negocio de Berthana.. 

● El producto es elaborado con materiales eco amigables, como lo son 

el poliéster reciclado y el algodón 100% orgánico. Por ello, representa 

una alternativa para aquellas mujeres que tienen el inconveniente de 

querer contribuir a la preservación del medio ambiente, pero no saben 

cómo hacerlo, tal y como lo constatamos en la validación del 

problema 

● Queremos asegurar las calidad de las prendas, tanto en la producción, 

como en los acabados. Por ello, se ha creado un sistema que consiste 

en verificar la calidad del producto en cada uno de los pasos que 
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intervienen desde que se compra la tela, hasta que llega a manos del 

comprador. 

● A diferencia de las tiendas por departamento y las tiendas fast-

fashion, la  producción de Berthana no es masiva. Con ello 

aseguraremos la exclusividad del producto. Además, formaremos 

alianzas con los proveedores para contar con la exclusividad de los 

insumos. 

● El sistema de calidad, así como los materiales empleados aseguran un 

mejor tiempo de vida y durabilidad del producto a diferencia de las 

prendas producidas masivamente. 

● El equipo de trabajo cuenta con una egresada de la carrera de Diseño 

de Modas, que tiene dos años de experiencia trabajando en el sector 

textil, lo que  proporciona conocimiento en el rubro. 

● El trabajar con tiendas multimarca  permitirá ahorrar en los costos 

que incurriría tener una tienda física para mostrar el producto y 

comercializarlo. 

● El servicio de delivery que funcionará en alianza con Glovo,  

permitirá llegar a cualquier parte de Lima. 

● La tienda on-line  permite concertar ventas en cualquier momento del 

día, pues los clientes tendrán acceso 24/7. 

● Grupo de trabajo comprometido con la visión de la empresa y la idea 

de crear una marca que contribuya a disminuir el impacto nocivo de 

la moda sobre el medio ambiente. 

b. Debilidades  

A continuación se listan los factores internos que constituyen debilidades 

para el  negocio. 

● El poseer, por el momento, un solo proveedor de la tela poliéster 

reciclado nos proporciona un bajo poder de negociación con este. Por 

ello, tenemos que elegir el precio que el mismo no ofrezca. 
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● El alto uso de materiales reciclados puede alterar la calidad de la tela. 

A pesar de que  no se  maneja el proceso de elaboración de la tela, sí 

debemos constatar, frente a al  proveedor, la calidad del insumo, pues 

entregar un producto que se dañe fácilmente sería contraproducente 

con la  idea de negocio.  

● El precio del producto es alto frente a los precios que ofrecen las 

tiendas de moda rápida y las tiendas por departamento. 

● Ya que no poseemos la maquinaria para elaborar los insumos, 

dependemos de tecnologías externas para la fabricación de estos. 

● La marca aún es desconocida en el mercado nacional e internacional. 

Berthana inicia como una organización muy pequeña, lo que nos da 

una desventaja ante la competencia consolidada. 

● No poseemos un respaldo económico fuerte frente a los bancos, pues 

somos una empresa nueva en el mercado, lo que podría dificultarnos 

el acceso a préstamos. 

● La presencia en tiendas multimarca no nos ofrece la visibilidad que 

podríamos tener al poseer una tienda física propia. 

● Poseemos poca capacidad de inversión y no contamos con inversores. 

● La página web/ tienda on-line es aún deficiente en comparación a la 

de grandes marcas de ropa internacionales con presencia en el Perú. 

3.1.3.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Luego de analizar los factores internos que pueden generar un impacto positivo o 

negativo en la organización, se eligieron 5 fortalezas y 5 debilidades que, 

consideramos, tendrían un mayor impacto en nuestro modelo de negocio. A 

continuación en la tabla 19, se presenta la Matriz de Factores Internos (EFI). 

Tabla 19 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

 

Ítem Factores Externos Ponderación Clasificación Valor 

Fortalezas 
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F1 

Producto elaborado con 

materiales ecoamigables 

apreciado por el segmento de 

mercado 

0.14 4 0.56 

F2 

Producto elaborado en base un 

sistema que asegura la calidad 

de producción y acabados 

0.12 4 0.48 

F3 
Exclusividad en diseño y 

materiales de confección 
0.14 3 0.42 

F4 
Mejor tiempo de vida y 

durabilidad del producto 
0.08 3 0.24 

F5 

Conocimiento del sector textil 

y el proceso productivo para 

fabricar una prenda 

0.1 4 0.4 

Debilidades 

D1 
Bajo poder de negociación 

frente a proveedor 
0.08 1 0.08 

D2 

El alto uso de materiales 

reciclados puede alterar la 

calidad de la tela 

0.08 2 0.16 

D3 
Precio alto en comparación a la 

moda rápida 
0.08 1 0.08 

D4 

Dependencia de tecnologías 

externas para la fabricación de 

insumos ecoamigables 

0.06 2 0.12 

D5 

Marca desconocida en el 

mercado nacional e 

internacional 

0.12 2 0.24 

Total 1  2.78 

 

La matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) arroja un resultado de 2.78, 

mayor a 2.5, lo que indica que el proyecto posee una ventaja competitiva, es decir, 

está en una posición de fortaleza.  

3.1.4. Análisis FODA 

A continuación, se presenta la matriz FODA en la que se hace la compilación de las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del negocio. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 

Producto elaborado con 

materiales ecoamigables 

apreciado por el 

consumidor 

O1 

Presencia de la moda 

“Slow” en la industria de la 

moda peruana 
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F2 

Producto elaborado en 

base un sistema que 

asegura la calidad de 

producción y acabados 

O2 

Concientización por la 

preservación del medio 

ambiente en Lima 

F3 

Exclusividad en diseño 

y materiales de 

confección 

O3 

Desarrollo de tecnología 

para la fabricación de telas 

con materiales reciclados 

F4 
Mejor tiempo de vida y 

durabilidad del producto 
O4 

Apoyo de entidades a 

marcas de moda sostenible 

F5 

Conocimiento del sector 

textil y el proceso 

productivo para fabricar 

una prenda 

O5 

Previsión de crecimiento de 

la oferta de poliéster 

reciclado en los próximos 

años 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 

Bajo poder de 

negociación con los 

proveedores 

A1 

Entrada al mercado peruano 

de nuevos competidores 

directos internacionales 

reconocidos de m 

arcas ecoamigables. 

D2 

El alto uso de materiales 

reciclados puede alterar 

la calidad de la tela 

A2 

Proveedores limitados en el 

Perú para asegurar el 

abastecimiento 

D3 

Precio alto en 

comparación a la moda 

rápida 

A3 

Competencia con otros 

países como China y sus 

precios más bajos 

D4 

Dependencia de 

tecnologías externas 

para la fabricación de 

insumos ecoamigables 

A4 

Competencia con otras 

variedades de ropa de otros 

materiales (productos 

sustitutos) 

D5 

Marca desconocida en el 

mercado nacional e 

internacional 

A5 

Empresas establecidas en el 

Perú empiezan a desarrollar 

líneas de productos 

ecoamigables 

Figura 52. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 

 

En la Matriz FODA, como primer elemento se destacan las fortalezas, las cuales están 

basadas en las características propias del producto y el know how del negocio. El primer 

componente se precisa en la exclusividad del material a emplear, la alta calidad de acabados 

y producción en las prendas, diseños exclusivos y mayor durabilidad del producto. El 

segundo componente principal, concierne al conocimiento del equipo en la industria textil y 

la capacidad de manejo de producción de las prendas.  
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Como segundo elemento, se reconocen las debilidades que se ven afectadas principalmente 

en el débil poder de negociación con los proveedores debido al bajo posicionamiento en el 

mercado, por ende, es poco reconocido en el mercado nacional e internacional. Asimismo, 

el sector textil tiene mayor participación de tiendas por departamento que ofertan prendas a 

precios más bajos de los que ofrece Berthana. Respecto a la producción, esta es dependiente 

de tecnología externa especial para material reciclado, del mismo modo, el alto uso de este 

puede afectar la calidad de las prendas. 

Como tercer elemento, se distinguen las oportunidades, una de ellas es la tendencia del 

desarrollo de la moda “Slow” en Perú, de acuerdo a la revista Cosas, tras las condiciones 

contaminantes que genera la industria textil. Además, la constante preocupación de los 

consumidores por la preservación del medioambiente puede ser aprovechada puesto que la 

concientización ambiental va incrementando en la sociedad peruana. Del mismo modo, el 

impulso de otras empresas por generar nuevas tecnologías que faciliten la fabricación de 

prendas con materiales reciclados. Asimismo, el respaldo del negocio por entidades como la 

Asociación de Moda Sostenible en el Perú, es esencial para crear alianzas estratégicas. Otro 

factor a aprovechar es la previsión del poliéster reciclado en el mercado hacia el 2025, tanto 

en fibra sólida como en fibra hueca. 

Como último elemento, se identifican las amenazas basadas en la competencia directa e 

indirecta. Una de ellas es el establecimiento de empresas internacionales competidoras 

directas reconocidas como ecoamigables que van, al mismo tiempo, desarrollando sus líneas 

de productos en Perú, un ejemplo de ello es H&M y su colección Let's be conscious dirigido 

a mujeres, hombres y niños. Como competencia indirecta, se encuentra las prendas 

importadas a precios excesivamente bajos de China, que causan pérdida de clientes en el 

mercado nacional. Asimismo, la moda “Slow” se diversifica en el uso de distintos 

materiales reciclados como mezcla de lino, plástico, entre otros; que resultan sustitutos al 

poliéster. Fuera de la competencia, tenemos como deficiencia el aseguramiento de 

abastecimiento de materiales para la producción, que debe contrarrestado con el 

afianzamiento de coaliciones estratégicas.  

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos 

  Para el desarrollo de la idea de negocio se han planteado los siguientes objetivos.  

 

Objetivos Tiempo Medición 
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Obtener financiamiento  

mediante crédito bancario 

o concursos de 

emprendimientos 

1 año Número de inversionistas en 

el proyecto 

Incrementar nuestras 

ventas a razón del 40% 

anual 

3 años Número de ventas anuales 

realizadas 

Triplicar el número de 

seguidores  en redes 

sociales por medio de un 

social media adecuado 

 1 año  Número de seguidores de 

las redes sociales de 

BERTHANA (Instagram y 

Facebook) 

Triplicar las  visitas a la 

página web  con el fin de 

dar a conocer nuestras 

prendas 

1 año Número de visitas a la 

página 

Establecer alianzas con 2 

proveedores de material 

eco amigable  para 

nuestras prendas. 

2 años Número de proveedores 

Ser reconocidos como una 

empresa verídicamente 

responsable con el medio 

ambiente. 

3 años Número de certificaciones 

obtenidas de compromiso 

ambiental 

Lograr una base 

financiera  que pueda 

sostener a la empresa 

cubriendo nuestros costos 

fijos y variables. 

3 años Indicador de punto de 

equilibrio  

Contar con un personal 

capacitado en 

interiorizado en nuestra 

propuesta de valor  

1 año Porcentaje de personal 

certificado por los talleres 

impartidos  

Figura 53. Matriz de Objetivos 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica empleada de acuerdo a lo establecido por Michael Porter, 

es la segmentación de mercado con diferenciación, ya que BERTHANA se 

distingue por la propuesta de brindar sostenibilidad ambiental mediante el 

empleo de poliéster reciclado en prendas con diseños exclusivos y de alta 

calidad, a un segmento de mercado definido como son las mujeres atraídas por 

la la moda exclusiva y ecoamigable. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

En la matriz FODA cruzada se enlistan las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas para desarrollar estrategias que permitan utilizar las fortalezas para 

maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas, y minimizar las 

debilidades para aprovechar las oportunidades, evitando las amenazas. 

 

   Fortalezas Debilidades 

 F1: Producto elaborado con materiales 

ecoamigables apreciado por el 

consumidor  

D1: Bajo poder de negociación con los 

proveedores 

 F2: Producto elaborado en base un 

sistema que asegura la calidad de 

producción y acabados 

D2: El alto uso de materiales reciclados 

puede alterar la calidad de la tela 

 F3: Exclusividad en diseño y materiales 

de  confección 

D3: Precio alto en comparación a la moda 

rápida 

 F4: Mejor tiempo de vida y durabilidad 

del  producto 

D4: Dependencia de tecnologías externas 

para la fabricación de insumos 

ecoamigables 

   F5: Conocimiento del sector textil y el 

proceso productivo para fabricar una 

prenda 

  

D5: Marca desconocida en el mercado 

nacional e internacional 

  

 

O 

p 

o 

r 

t 

u 

n 

i 

O1: Presencia de la moda  “Slow” en la 

industria de la moda peruana 

 

ESTRATEGIAS FO 

Desarrollar campañas de marketing para 

impulsar nuestro producto con alto valor 

ambiental y exclusividad para aprovechar 

las tendencias del mercado y la mayor 

concientización por el medio ambiente. 

(O1, O2, F1, F3, F5). 

 Desarrollo  de Mercado 

 

Desarrollar productos exclusivos en 

 

ESTRATEGIAS DO 

Convertir el precio alto, en comparación a 

la moda rápida en una ventaja resaltando 

la calidad de nuestro producto y sus 

beneficios para el medio ambiente. 

(O1, 05, D3) 

Desarrollo de producto 

 

Desarrollar alianzas con proveedores para 

obtener tecnología y mayor control en la 

cadena de producción y así reducir costos. 

O2: Concientización por la preservación del 

medio ambiente en Lima 

O3: Desarrollo de tecnología para la fabricación 

de telas con materiales reciclados 
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d 

a 

d 

e 

s 

O4:Apoyo de entidades a marcas de moda 

sostenible 

diseño, confección y durabilidad 

aprovechando las tecnologías actuales 

 y el apoyo de entidades.  

 (O3, O4, F2, F3, F4)  

Desarrollo de Producto 

  

(O1, O2, O3, D1, D4) 

 Alianzas estratégicas 

 

Buscar oportunidades para asociarnos con 

nuevos inversionistas y potenciar el 

crecimiento del emprendimiento. 

(O1, D5) 
Alianzas  Estratégica 

O5: Previsión de crecimiento de la oferta de 

poliéster reciclado en los próximos 

  años 

  

 

 

A 

m 

e 

n 

a 

z 

a 

s 

A1: Entrada al mercado peruano de nuevos 

competidores directos internacionales 

reconocidos de marcas ecoamigables. 

 

 ESTRATEGIAS FA 

Crear alianzas estratégicas con tiendas 

multimarcas para hacer frente a nuestros 

competidores  

(A1, A4, A5, F2, F3, F4, F5) 

Alianzas estratégicas 

Desarrollar una variedad de productos de 

diferentes diseños para ampliar la oferta 

en el mercado. 

(A3, F2, F3, F4).  

Diversificación 

 

  

 

 ESTRATEGIAS DA 

Difundir la imagen de la marca como una 

empresa cuya razón de ser es la 

preocupación por el medio ambiente y el 

bienestar de los consumidores por medio 

de una certificación.  

(A1, A4, D5)  

Imagen Institucional 

 

         Trabajo en el desarrollo de nuestro 

personal enfocado a nuestra propuesta de 

valor 

(D5, A1, A5) 

Recursos Humanos 

   

A2: Proveedores limitados en el Perú para 

asegurar el abastecimiento 

A3:Competencia con otros países como China y 

sus precios más bajos 

A4: Competencia con otras variedades de ropa 

de otros materiales (productos sustitutos) 

A5: Empresas establecidas en el Perú empiezan 

a desarrollar líneas de productos ecoamigables  

  

Figura 54. Matriz de estrategias FO, DO, DA y FA 

 

 

A continuación se presenta la descripción de las estratégias:  

a) ESTRATEGIAS FO 

● Desarrollo de Mercado: La estrategia consta principalmente de desarrollar 

campañas de marketing para impulsar nuestro producto con alto valor ambiental y 

exclusividad para aprovechar las tendencias del mercado y la mayor concientización 

por el medio ambiente. En esta estrategia se utilizarán las fortalezas del 

emprendimiento como Producto elaborado con materiales eco amigables apreciado 

por el consumidor, Exclusividad en diseño y materiales de  confección, y 

conocimiento del sector textil y el proceso productivo para fabricar una prenda para 

aprovechar las oportunidades del mercado como la presencia de la moda  “Slow” en 

la industria de la moda peruana y la concientización por la preservación del medio 

ambiente en Lima.  

● Desarrollo de Producto: La estrategia se basa en desarrollar productos exclusivos 

en diseño, confección y durabilidad aprovechando las tecnologías actuales y el 

apoyo de entidades. Se elaborará un producto elaborado en base un sistema que 

asegura la calidad de producción y acabados, se mantendrá la exclusividad en diseño 

y materiales de  confección y se mejorará el tiempo de vida y durabilidad del  

producto. Para ello se aprovecharán de oportunidades como el desarrollo de 
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tecnologías actuales para fabricar telas con materiales reciclados y el apoyo de las 

entidades a marcas similares. 

 

b) ESTRATEGIAS DO 

● Desarrollo de Producto: Se busca convertir el precio alto, en comparación a la 

moda rápida en una ventaja resaltando la calidad de nuestro producto y sus 

beneficios para el medio ambiente. Con esta estrategia se busca mitigar la debilidad 

que tenemos como el precio alto de nuestro producto en comparación a la moda 

rápida. Además, nos ayudará las oportunidades presentes en el mercado como la 

presencia de la moda  “Slow” en la industria de la moda peruana y previsión de 

crecimiento de la oferta de poliéster reciclado en los próximos  años. 

● Alianzas Estratégicas: Por un lado buscamos desarrollar alianzas con proveedores 

para obtener tecnología y mayor control en la cadena de producción y así reducir 

costos debido a que tenemos bajo poder de negociación con los proveedores, 

asimismo, tenemos dependencia de tecnologías externas para la fabricación de 

insumos ecoamigables. Por ello, aprovecharemos oportunidades como la presencia 

de la moda  “Slow” en la industria de la moda peruana, Concientización por la 

preservación del medio ambiente en Lima y el desarrollo de tecnología para la 

fabricación de telas con materiales reciclados.  

Por otro lado, buscamos alianzas estratégicas con inversionistas para potenciar el 

crecimiento de nuestro emprendimiento, ya que la marca es desconocida en el 

mercado nacional e internacional. Esta alianza nos permitirá aprovechar la presencia 

de la moda  “Slow” en la industria de la moda peruana. 

 

c) ESTRATEGIAS FA 

● Alianzas Estratégicas: Asimismo buscamos crear alianzas estratégicas con tiendas 

multimarcas para hacer frente a nuestros competidores, ya que nuestros productos 

serán elaborados en base un sistema que asegura la calidad de producción y 

acabados, además, tendrá exclusividad en diseño y materiales de  confección, 

también, tendrá mejor tiempo de vida y durabilidad del  producto y aprovecharemos 

el conocimiento del sector textil y el proceso productivo para fabricar una prenda 

para neutralizar amenazas como entrada al mercado peruano de nuevos competidores 

directos internacionales reconocidos de marcas ecoamigables, la competencia con 

otras variedades de ropa de otros materiales (productos sustitutos) y neutralizar el 

efecto de las empresas establecidas en el Perú que empiezan a desarrollar líneas de 

productos ecoamigables.  
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● Diversificación: Esta estrategia busca desarrollar una variedad de productos de 

diferentes diseños para ampliar la oferta en el mercado. Se aprovechará de las 

fortalezas como producto elaborado en base un sistema que asegura la calidad de 

producción y acabados, exclusividad en diseño y materiales de  confección, y el 

mejor tiempo de vida y durabilidad del  producto para neutralizar las amenazas, por 

ejemplo, productos ofrecidos a bajos precios por otros países como China. 

 

d) ESTRATEGIAS DA 

● Imagen Institucional: El objetivo es difundir la imagen de la marca como una 

empresa cuya razón de ser es la preocupación por el medio ambiente y el bienestar 

de los consumidores por medio de una certificación. Por ello, buscamos minimizar 

debilidades como la marca desconocida en el mercado nacional e internacional para 

evitar amenazas como entrada al mercado peruano de nuevos competidores directos 

internacionales reconocidos de marcas ecoamigables y evitar la competencia con 

otras variedades de ropa de otros materiales (productos sustitutos).  

● Recursos Humanos:  La estrategia consiste en trabajar en el desarrollo de nuestro 

personal enfocado a nuestra propuesta de valor para ser reconocidos por la calidad 

de servicio. De esta manera, minimizamos la debilidad que tiene nuestra marca de 

ser  desconocida en el mercado nacional e internacional para evitar la desventaja 

frente a la entrada al mercado peruano de nuevos competidores directos 

internacionales reconocidos de marcas ecoamigables y de aquellas empresas 

establecidas en el Perú que empiezan a desarrollar líneas de productos ecoamigables.  

  

Después de haber relacionado el FODA, se determinó una serie de estrategias a realizar.  

Considerando nuestras fortalezas y oportunidades podemos desarrollar nuestro mercado. Es 

decir, impulsar nuestro producto mediante campañas de marketing por medios online 

mostrando un valor ambiental y de exclusividad de los mismos.   También, podemos 

desarrollar nuestro producto, confeccionar prendas exclusivas aprovechando tecnologías 

actuales y apoyos de entidades.  A partir de nuestras debilidades y oportunidades, hemos 

visto conveniente convertir el precio alto, en comparación a la moda rápida en una ventaja 

resaltando la calidad de nuestro producto y sus beneficios para el medio ambiente. Además 

de realizar alianzas con proveedores para asegurar nuestro producto y aprovechar 

tendencias. Al realizar la relación entre nuestras fortalezas y las amenazas, determinamos 

que es conveniente realizar alianzas con tiendas multimarcas para poder hacer frente a 

competidores similares. Asimismo, podemos ofrecer una variedad de diseños para ampliar 
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nuestra oferta en nuestro mercado.  Por último, para contrarrestar nuestras debilidades y 

amenazas, buscaremos obtener una certificación que ratifique nuestro trabajo con 

responsabilidad ambiental para potencializar nuestra imagen institucional.  

 

3.1.5.4. Metas 

Después determinar las estrategias a realizar nos planteamos las siguientes 

metas: 

Tabla 20 

Estrategias y Metas  

 

Estrategias Metas 
Tiempo máximo de 

ejecución 

Desarrollo 

de Mercado 

Realizar una inversión en Google Ads 

para incrementar el tráfico web 

Segmentar y posicionar nuestra marca 

en Redes Sociales 

Disponer del dominio de la página web 

3 meses 

 

12 meses 

3 meses 

   

Desarrollo 

de Producto 

Contratar un diseñador y un especialista 

de moda sostenible 
3 meses 

   

Alianzas 

Estratégicas 

Concretar una alianza con el primer 

proveedor de materia prima 

Lograr el reconocimiento de la 

Asociación de Moda Sostenible del 

Perú 

2 meses 

 

12 meses 

   

Imagen 

Institucional 

Emitir anuncios publicitarios de nuestro 

trabajo con el cuidado medioambiental 

en Redes sociales 

1 mes 

   

Recursos 

Humanos 

Realizar capacitaciones a nuestro 

personal, de forma online relacionadas 

a las tendencias de moda e innovación 

ecológica. 

3 meses 

   

Finanzas 

Realizar postulaciones a incubadoras / 

inversionistas que apuesten por la moda 

sostenible. 

2 meses 
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3.1.6. Formalización de la empresa 

La idea de negocio se concretará con la formación de una empresa por medio de una 

constitución legal. Para ello realizaremos lo siguiente:      

A)   Registro o constitución de la empresa:  

● Se hará el negocio como persona natural o jurídica: En este caso 

optamos por un negocio como persona jurídica. Es decir, será una 

entidad conformada por una, dos o más personas que ejerce derechos 

y cumple obligaciones a nombre de la empresa creada. 

●  Razón social y tipo de empresa: El tipo de empresa será una 

Sociedad Anónima Cerrada. Este contará con un mínimo de 2 socios 

y un máximo ilimitado. El nombre de la empresa será BERTHANA 

S.A.C.  

● Régimen tributario: Se optó por el Régimen General. Definirá la 

manera en que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los 

mismos. En este Régimen no se tendrá límites en cuanto a ingresos, 

compras, valor de activos fijos y trabajadores. 

● Formalización: La constitución de empresa es un procedimiento a 

través del cual una persona o grupo de personas registran su empresa 

ante el Estado para que este les ofrezca los beneficios de ser formales. 

Para constituir la empresa se realizará lo siguiente:  

1ro:  Se realizará una búsqueda y reserva del nombre  

Requisitos 
-          DNI 

-     Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona 

Jurídica 

Pasos 
-         Busca un nombre disponible y acercarse a una oficina 

registral de SUNARP 

-         Consultar si el nombre de la futura empresa está 

disponible (S/. 5.00) 

-          Decidir el tipo de empresa 

-          Presentar los documentos en SUNARP 

-          Reservar el nombre (S/ 20.00) 
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Costo                                    S/ 25.00 

Figura 55.  Búsqueda y reserva del nombre de la empresa 

 

 

 

2do:  Se elaborará una minuta de constitución  

Requisitos 
-          02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges 

-          Original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre 

-          Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del 

negocio y la lista de bienes para el capital 

-          Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 

constitución de empresas 

Pasos 
-          En una notaría se presentan los requisitos y solicitas el 

servicio de Elaboración de Acta Constitutiva. 

-          En un Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

presentas todos los requisitos y solicitas el servicio de 

Elaboración de Acta Constitutiva. 

-          En un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) 

lleva los requisitos a una de estas oficinas y solicitas el 

servicio de Elaboración de Acta Constitutiva. 

Costo Pago a la Notaría 

Figura 56.  Minuta de Constitución 

 

 

 

3ro: Se determina el aporte de capital  

Requisitos 
-          DNI 

-          Formato de Acto Constitutivo 

Pasos 
-          Abre una cuenta en un banco para depositar el dinero de 

los socios y a portantes de la empresa. 

-          Realiza inventario de bienes 

Figura 57.  Procedimiento de aporte de Capital 

 

 

 

4to: Se elaborará la escritura pública ante el notario  
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Requisitos 
-          DNI 

-          Formato de Acto Constitutivo. 

-          Depósito o voucher de abono en dinero. 

Pasos 
-          Tener redactado el Acto Constitutivo 

-        Acercarse a una Notaría para que se genere la Escritura 

Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social 

-      Este documento debe estar firmado y sellado por el notario 

y tener la firma de todos los participantes de la sociedad. 

Figura 58.  Procedimiento de escritura pública 

 

 

5to:  Inscripción de la empresa en la SUNARP 

Una vez obtenida la Escritura Pública, es necesario llevarla a SUNARP para realizar la 

inscripción de la empresa en los Registros Públicos. 

6to: Inscripción de la persona jurídica RUC 

Requisitos 
-          DNI 

-          Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o 

Constitución Social Inscrita. 

-   Recibo de servicio (Luz o agua), no mayor a dos meses de 

antigüedad. 

-          Formulario N° 2119: Solicitud de Inscripción o 

comunicación de afectación de tributos. 

-          Formulario 2054: Representantes Legales, Directores, 

Miembros Del Consejo Directivo. 

Figura 59. Inscripción de la persona jurídica 

 

 

B)  También se buscará obtener una licencia para abrir el negocio:  Se deberá de solicitar 

una licencia de funcionamiento. Esta nos la brindará el municipio donde se encuentra 

nuestra empresa. 

c)  Se contratará colaboradores teniendo en cuenta sus derechos  

En concreto, los requisitos que necesitaremos para crear la empresa BERTHANA son:  

1. Elaborar la Minuta de Constitución 

2.  Escritura Pública 

3. Inscripción en los Registros Públicos 
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4. Tramitar el REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTES (RUC) 

5. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD. 

6. Solicitar permisos especiales en caso requiera su actividad económica. 

7. Obtener la autorización del Libro de Planillas del MINTRA 

8. Tramitar la licencia municipal de funcionamiento. 

9. Legalizar los libros contables ante notario público. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Las actividades que se llevaran a lo largo del proyecto, se reflejan a continuación, las cuales 

están basadas en las metas propuestas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 60. Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Berthana Moda Sostenible posee ventaja competitiva de tipo enfoque en diferenciación, ya 

que el público objetivo se concentra en un nicho de mercado, al cual se ofrece una gama de 

productos elaborados con materiales ecoamigables duraderos y de diseños exclusivos, bajo 

el aseguramiento en la calidad de producción y acabados.  

A continuación se presenta la Cadena de Valor de Berthana. 

 

 
Figura 61. Cadena de Valor de Berthana 

 

1. Actividades primarias 

a. Logística interna: En esta etapa se gestiona la compra de las telas y otros 

materiales complementarios  para la producción como las etiquetas, avíos de 

confección y acabados, etc. Asimismo, se almacena todo el material 

adquirido para la posterior producción y se gestiona un inventario para 

registrar la entrada y salida de materias primas. Esta actividad también 

incluye el transporte de las mismas. 

b. Operaciones: Se centra en la actividad principal  de la marca que consiste en 

la elaboración de las prendas de vestir, que incluye el diseño, la selección de 

proveedores, la producción y el control de calidad. Durante la actividad de 

Diseño de la colección, se investiga tendencias y, en base a ello y al estilo de 

la marca, se diseña las prendas, para luego hacer una preselección de las telas 
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a utilizar. Posteriormente, se busca entre los proveedores aquellos que posean 

las telas y cumplan los requisitos en cuanto a material, calidad y color. 

Después, se envía al taller de patronaje y confección subcontratado. 

Finalmente, se elabora un control de calidad exhaustivo de la prenda. En caso 

el resultado no sea satisfactorio, se devuelve al taller hasta que esté en 

óptimas condiciones para su venta. 

c. Logística externa: En esta parte, la logística externa consiste en la recepción 

de los pedidos de las prendas de vestir mediante nuestros canales de ventas, 

los cuales son las redes sociales, página web y tiendas multimarcas. Esta 

actividad también incluye el almacenamiento de los productos terminados, 

así como la gestión de stock y la distribución al cliente final.  

d. Marketing y ventas: Esta actividad se centra en la promoción de nuestras 

prendas de vestir mediantes los canales de difusión que consiste en las redes 

sociales Facebook e Instagram, así como el manejo y actualización de la 

página web. Asimismo, esta actividad incluye la gestión de la fuerza de 

ventas. 

e. Servicio Post-Venta: Mediante esta actividad, se dará soporte al cliente en 

caso presente inconvenientes con su pedido. También se resolverá dudas, 

quejas y reclamos. Asimismo, se enviará un mail a todos los clientes, quienes 

realizaron ventas de manera online, para brindarles información sobre las 

próximas colecciones  de nuestra marca, así como promociones exclusivas. 

De esta manera se espera mantener  una comunicación continua con los 

clientes.   

 

2. Actividades de soporte 

a. Abastecimiento: Esta actividad complementa a las actividades principales, ya 

que consiste en la compra de los materiales que se emplearán para la 

producción de nuestras prendas de vestir. Es decir, mediante esta actividad  

se abastece de materiales e insumos nuestra cadena de producción. Además, 

se gestiona la compra de publicidad y la subcontratación de los servicios de 

patronaje, confección y transporte. 

b. Desarrollo tecnológico: Se basa en el uso de  tecnologías y la adquisición de 

conocimientos para mejorar el diseño de la prendas  y en investigar las 

preferencias nuestros clientes actuales y futuros.  
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c. Recursos humanos: Esta actividad de soporte incluye el reclutamiento de 

personal,  la selección y contratación, así como también la capacitación 

constante en nuevas tendencias del mercado y sostenibilidad ambiental. 

d. Infraestructura de la empresa: Esta actividad incluye la planificación de todas 

las actividades requeridas para llevar a cabo las operaciones exitosamente. 

Además, abarca todas las acciones emprendidas por la empresa para obtener 

el financiamiento para cubrir los gastos del negocio. 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

  

Figura 62. Mapa general de Procesos de Berthana.  

 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

1. Procesos Estratégicos 

● Planificación  y Control Operativo: Refiere al proceso de administrar la producción 

de prendas, evaluaciones constantes de la capacidad productiva de la mano de obra, 

seguimiento logístico de entrada y salida,  así como de los equipos a emplear. El 

encargado de este proceso es el Jefe de Confección.  

● Investigación y desarrollo de productos: Proceso analítico y de evaluación que 

determinará los productos a desarrollar acorde a las tendencias en el mercado de la 

moda, así como, los gustos y preferencias de nuestro mercado objetivo. Los 

responsables de este proceso son el Jefe Comercial y el Diseñador.  
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● Gestión de Alianzas Estratégicas: Proceso clave para identificar nuevas alianzas y 

afianzar relaciones con proveedores indispensables para el desarrollo productivo, 

tomando en cuenta los beneficios y requerimientos de corto y largo plazo. El 

encargado de este proceso es el Jefe Comercial y de Marketing. 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

a) Fabricación de prendas: Es un proceso clave por el cual las fibras de poliéster 

reciclado y otros insumos pasan a ser  transformados en prendas de vestir como 

chaquetas, pantalones y camisetas. Los encargados de este proceso son el Jefe de 

Confección y el Supervisor de Producción. 

 

Figura 63. Flujograma del proceso de Compra de Materias primas. 
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Figura 64. Flujograma del proceso de producción.  

 

 

b) Empaquetado del producto: Proceso donde las prendas son envueltas de acuerdo a la 

tipo de venta que se realizará, para las ventas en multi-tiendas físicas se darán en 

bolsas ecológicas especiales, mientras que las ventas por delivery, la presentación 

será en cajas reciclables y con facilidad para su distribución. Este estará a cargo del 

Supervisor de Producción. 
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Figura 65. Flujograma del proceso de empaquetado del producto.  

 

 

c) Sostenimiento de medios digitales: Proceso que consiste en el mantenimiento de 

nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, creando y actualizando el 

contenido, del mismo modo, la página web de la empresa. Logrando tener 
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herramientas interactivas para tener una comunicación efectiva para la compra de los 

productos. El responsable del proceso es el Asistente de Marketing.           

  

Figura 66. Flujograma del proceso del sostenimiento de medios digitales.  

 

 

d) Ventas: Es el proceso en el que se realiza el intercambio del producto por ingresos 

para las empresa. Esta se dará de forma presencial por las multi-tiendas y de forma 

online. El encargado del control de ventas es el Jefe Comercial y de Marketing. 
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Figura 67. Flujograma del proceso de ventas.  

 

e) Distribución: Proceso donde se dispensa la mercadería destinada a delivery o tiendas 

físicas. Este proceso será tercerizado, sin embargo, será supervisado por la empresa. 

El responsable del proceso es el Supervisor de Almacén y Logística. 
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Figura 68. Flujograma del proceso de distribución de las prendas 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

● Gestión de Calidad: Proceso importante para la verificación de todo el proceso 

productivo, desde la entrada de insumos hasta la salida del producto final, además, 

del etiquetado y empaquetado, para cumplir con los estándares de calidad 

establecidos. El responsable del proceso es el Supervisor de Producción. 

● Gestión de Recursos Humanos: En este proceso empieza con la selección y 

captación de personal. Además, se desarrolla el aprendizaje interno y continuo de los 

colaboradores de la empresa a través de capacitaciones y evaluaciones de desempeño 

laboral. El encargado es el Jefe de Recursos Humanos.  

● Gestión de Logística: Proceso importante para el manejo y control de 

abastecimiento, prevé la escasez de suministros mediante un control de inventario de 

pedidos acorde al stock que maneja el área de producción. El responsable del 

proceso es el Jefe de Logística. 

● Gestión de Marketing: Es el proceso que se encarga de la generación de campañas de 

marketing, en todas nuestras plataformas digitales para llegar a más clientes. 

Además se encarga de estudiar los gustos y preferencias de nuestro segmento. El 

encargado del proceso es el Jefe Comercial y de Marketing. 
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● Gestión Financiera: Es el proceso donde se detalla información financiera respecto a 

gastos e ingresos realizados durante todo el proyecto. Se dará seguimiento de estos 

mediante ratios financieros. El responsable del proceso es el Contador.  

 

3.2.2.5. Planificación de actividades operacionales 

Berthana Moda Sostenible, solo para el primer año terceriza la producción debido a que no 

se dispone de maquinarias adecuadas para la elaboración de las prendas. Sin embargo, la 

gestión de compras y almacenaje es realizado por la empresa desde el año 1. A partir del 

segundo año, gracias a inversiones en capacidad instalada, se dispondrá de maquinarias para 

la producción propia netamente.  

 

Gestión de Compras 

En cuanto al manejo de las compras, los principales materiales a emplear en las prendas 

constan del poliéster reciclado y del algodón orgánico, así como de otros accesorios 

complementarios a la elaboración de las prendas. A continuación, se detalla el requerimiento 

de insumos para pantalones, polos y el producto estacional.  

 

Tabla 21 

Requerimiento de materiales: Pantalones 

 

PRODUCTO 1: PANTALONES 

Insumos / Componentes / Materia Prima Tipo de Compra Unidad de Medida Cantidad 

Poliéster reciclado Rutinaria Metro 1,5 

Hilo Anticipada Carrete 0,017 

Cierre 12cm Anticipada Docena 0,08 

Otros Anticipada Ciento 1 

 

 

Tabla 22 

Requerimiento de materiales: Polos 

 

PRODUCTO 2: POLOS 

Insumos / Componentes / Materia Prima Tipo de Compra Unidad de Medida Cantidad 

Algodón orgánico Rutinaria Kilogramo 0,35 

Hilo Anticipada Carrete 0,01 

Otros Anticipada Ciento 1 

 

 

 

Tabla 23 

Requerimiento de materiales: Producto Estacional 
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PRODUCTO 3: PRODUCTO ESTACIONAL 

Insumos / Componentes / Materia Prima  Unidad de Medida Cantidad 

Poliéster reciclado Rutinaria Metro 1,5 

Hilo Anticipada Carrete 0,017 

Cierre 60cm Anticipada Docena 0,08 

Otros Anticipada Ciento 1 

 

Gestión de Stock 

Para la gestión de Stock, se regulará de forma estricta la entrada y salida de las existencias, 

sin embargo, esto varía acorde a la demanda de los productos y las especificaciones 

determinadas por los proveedores de materiales. Además, de acuerdo a la proyección de 

ventas, la frecuencia de compra de insumos será trimestrales, ya que esta se dará acorde a 

los requerimiento de cada temporada y pretemporada de los productos. Sin embargo, se va a 

incurrir en la reserva de 15% de material en telas y 20% de reserva en materiales adicionales 

para la elaboración de las prendas.  

 

Tabla 24 

Gestión de Stock de materiales del producto 1 

 

PRODUCTO 1: PANTALONES 

Insumos / Componentes / Materia Prima % Reserva 
Frecuencia de 

Compra 
Condiciones Específicas 

Poliéster reciclado 15% Trimestral 

Conservación en un 

ambiente fresco 

Hilo 20% Trimestral 

Cierre 12cm 20% Trimestral 

Otros 20% Trimestral 

 

Tabla 25 

Gestión de Stock de materiales del producto 2 

 

PRODUCTO 2: POLOS 

Insumos / Componentes / Materia Prima % Reserva 
Frecuencia de 

Compra 
Condiciones Específicas 

Algodón orgánico 15% Trimestral 

Conservación en un 

ambiente fresco 
Hilo 20% Trimestral 

Otros 20% Trimestral 

 

Tabla 26 

Gestión de Stock de materiales del producto 3 

 

PRODUCTO 3: PRODUCTO ESTACIONAL  

Insumos / Componentes / Materia Prima % Reserva Frecuencia de Condiciones Específicas 
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Compra 

Poliéster reciclado 15% Trimestral 

Conservación en un 

ambiente fresco 

Hilo 20% Trimestral 

Cierre 60cm 20% Trimestral 

Otros 20% Trimestral 

 

 

3.2.2.6. Determinación de las necesidades de equipos, software, 

hardware e instalaciones 

El equipo de Berthana Moda Sostenible considera que las necesidades de infraestructura 

requerida para la produción de prendas depende del crecimiento del proyecto. Por ello, se ha 

dividido en necesidades inmediatas y posteriores.  

 

● Ficha técnica de equipos, software y hardware  

- Necesidades Inmediatas 

Respecto al primer año de operación de la empresa, al tener el proceso principal tercerizado, 

se realizarán otras actividades como labores administrativas, gestión comercial y el diseño 

de las prendas. Para ello se necesitaran los siguientes muebles y equipos.  

 

Ficha Técnica Nº 1 - Equipos 

Nombre del Equipo Laptop 

Descripción General Sistema Operativo: Windows 10 

Disco Duro: 256 GB SSD 

Memoria RAM: 8GB 

Procesador: ADM Ryzen5  

Marca Lenovo 

Modelo IdeaPad S540 

Material Vidrio, cobre, aluminio y plástico 

Dimensiones 14” LED 

Alto: 1.59cm 

Profundidad: 22.7cm 

Ancho: 32.3cm 

Peso: 1.5kg 

Función / Uso Uso administrativo para oficina 

Precio S/. 2599.00 
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Figura 69. Ficha técnica N°1 - Equipos.  

 

Ficha Técnica Nº 2 - Equipos 

Nombre del Equipo Laptop para Diseño 

Descripción General Pantalla Touch 

Sistema Operativo: Windows 10 

Disco Duro: 256 GB SSD 

Memoria RAM: 8GB 

Procesador: Intel Core i7 8th Gen 

Marca ACER 

Modelo Spin5 2en1 

Material Vidrio, cobre, aluminio y plástico 

Dimensiones 13.3” LED 

Alto: 1.56cm 

Profundidad: 22.60cm 

Ancho: 32.4cm 

Peso: 1.60kg 

Función / Uso Uso para el diseño digital de prendas 

Precio S/. 4299.00 

 

Figura 70. Ficha técnica N°2 - Equipos.  
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Ficha Técnica Nº 3 - Muebles 

Nombre del Mueble Mesa para Diseño 

Descripción General Color Gris 

Tablero inclinable 

Marca Home Collection 

Modelo Código 1719491 

Material PVC y metal 

Dimensiones Ancho: 117 cm 

Alto: 93 cm 

Profundidad: 72 cm 

Espesor: 18 mm 

Función / Uso Uso para el diseño digital de prendas 

Precio S/. 299.00 

 

Figura 71. Ficha técnica N°3 - Muebles.  

 

Ficha Técnica Nº 4 - Muebles 

Nombre del Mueble Escritorio y sillón giratorio 

Descripción General Silla rodante reclinable a 75° 

Escritorio con repisa de vidrio 

Marca OEM /SM 

Modelo Danesa / Brest 

Material Plástico, acero, vidrio y melamina 

Dimensiones Silla giratoria: 57 x 116 cm 

Escritorio: 75 x 120 cm 
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Función / Uso Uso para oficina 

Precio S/. 399.00 

 

Figura 72. Ficha técnica N°4 - Muebles.  

 

Ficha Técnica Nº 5 - Muebles 

Nombre del Mueble Estante 

Descripción General Color Madera 

Un cuerpo 

Cuatro niveles 

Marca Home Collection 

Modelo MCGILL THREE SHELF 

Material 100% Madera 

Dimensiones Ancho: 39 cm 

Alto: 165 cm 

Función / Uso Para archivar documentos 

Precio S/. 369.00 
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Figura 73. Ficha técnica N°5 - Muebles.  

 

- Necesidades Posteriores 

Asimismo, a partir del segundo año, la producción no será tercerizada y para ello se 

requerirán de maquinarias e implementos textiles como Máquina de Costura Recta, 

Remalladora y Recubridora. 

 

Ficha Técnica Nº 6 - Muebles 

Nombre del Mueble Mesa para Corte Textil 

Descripción General Mesa fija 

Flexible con Smart Cut 

Marca Normatex 

Modelo Biliardo 30-60-80 Eco-Power 

Material Acero 

Dimensiones Ancho: 80 cm 

Alto: 175 cm 

Función / Uso Para corte de telas 

Precio S/. 600.00 
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Figura 74. Ficha técnica N°6 - Muebles. 

 

Ficha Técnica Nº 7 - Equipos 

Nombre del Equipo Máquina de Costura Recta 

Descripción General Velocidad: 2000 p/min 

5 mm de punto 

Aguja: DB x 1 

Marca JUKI 

Modelo Du-1181 Top and Bottom Feed 

Material Acero, cobre y metal 

Dimensiones 48” x 20” x 48” 

Función / Uso Uso industrial para coser prendas  

Precio S/. 4433.00 

 

Figura 75. Ficha técnica N°7 - Equipos. 
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Ficha Técnica Nº 8 - Equipos 

Nombre del Equipo Máquina Remalladora 

Descripción General Velocidad: 8000 p/min 

3.5 mm de punto 

Dos agujas 

Mellicera de 4 hilos 

Rollos mecánicos 

Marca JUKI 

Modelo MO-6900C 

Material Acero, cobre y metal 

Dimensiones 45” x 20” x 48” 

Función / Uso Uso industrial para remallar las prendas  

Precio S/. 3600.00 

 

Figura 76. Ficha técnica N°8 - Equipos.  

Ficha Técnica Nº 9 - Equipos 

Nombre del Equipo Máquina Recubridora 

Descripción General Velocidad: 6000 p/min 

1.5 mm de punto 

Aguja: DB x 1 

Marca JUKI 

Modelo MF-7723U 

Material Acero, cobre y metal 

Dimensiones 53” x 20” x 48” 
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Función / Uso Uso industrial para el acabado de las 

prendas  

Precio S/. 4092.00 

 

Figura 77. Ficha técnica N°9 - Equipos.  

 

● Planos y layout de instalaciones y oficinas 

 
Figura 78. Layout de las instalaciones y oficinas.  

Nuestra oficina estará ubicada en Miraflores, consideramos el lugar por ser una zona 

estratégica, ya que se ahí se encuentran la mayoría de los locales comerciales y se estaría 

cerca a los socios comerciales.  Para ello, se realizará un contrato de arrendamiento por un 

piso de 90m2 dentro de un edificio comercial, por el cual se pagará un alquiler mensual de 

S/3,120.00. Los demás servicios como internet y telefonía serán contratados por cuenta 
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propia. Además, realizaremos los trámites necesarios para el funcionamiento de nuestro 

negocio. 

Por otro lado, hemos distribuido nuestra oficina comercial de la siguiente manera: 

Administración, Área de diseño, oficinas (Asesor comercial, Community manager, 

Asistente contable), almacén, recepción y servicios higiénicos, las cuales están distribuidos 

estratégicamente. 

●     Área de diseño: Aforo 2 personas 

●   Oficinas: Aforo 4 personas, 1 persona de community manager, 1 persona de 

asesor comercial y 1 asistente contable en sus respectivos escritorios. 

●      Almacén: Almacén de 3 largo x 2 ancho. Cabe un total de 450 prendas 

●      Recepción: 1 persona más 2 o 3 clientes/proveedores. 

●     Aforo de toda la instalación: 9 personas en la oficina. 

3.2.2.7. Capacidad producción 

En el primer año de las operaciones de Berthana el servicio de confección será tercerizado, 

por lo que el cálculo que se ejecuta en esta sección corresponde a la capacidad de 

producción para los años 2 y 3. 

 

Se ha tomado como base para el cálculo de la capacidad de producción de los 

productos pantalón y estacional,  la máquina industrial de costura recta marca Juki, 

del modelo Du-1181, que tiene una velocidad de 2000 puntadas por minuto, con 

puntadas de 5 mm de largo. 

Para determinar el tiempo que demora la máquina en realizar un ciclo de producción, 

es decir, el tiempo total que toma la confección de una prenda, primero, se requiere 

determinar el número de puntadas a realizar por prenda. 

Para la confección de un pantalón, se ha establecido que se necesitan 50 m de 

costura, lo que equivale a 50,000 mm. Al dividirlo sobre los 5 mm de largo que tiene 

cada puntada, se tiene como resultado que, para su confección se requieren 10,000 

puntadas. 

El cálculo del tiempo de costura se establece, entonces, al dividir el número de 

puntadas por prenda, 10,000 puntadas, sobre el número de puntadas por minuto que 

puede realizar la máquina, 2,000 puntadas por minuto. Esto da como resultado un 



21 

tiempo de costura de 5 minutos. Se va a considerar que para el tiempo de cambio de 

máquinas se toma 0,5  minutos por prenda, para el acomodo de la prenda, 1 minuto, 

y para el corte de hilos, 0,5 minutos. El ciclo de máquina para el producto pantalón 

se establece de la siguiente forma: 

 

Ciclo de máquina = Tiempo de costura + Cambio de máquina + Acomodo de la 

prenda + Corte de hilos. 

 

El total de ciclo de máquina para el producto pantalón resulta de 6 minutos. En la 

tabla, se muestra el detalle de los resultados. 

 

Tabla 27 

Cálculo del ciclo de máquina para el producto pantalón 
 

 Valor Unidad de medida 

Velocidad 2000 puntada/min 

Largo de puntada 5 mm 

Largo de prenda 50000 mm/min 

Puntadas por 

prenda 10000 puntadas 

Tiempo de costura 5 min 

Cambio de 

bastidores 0,5 min 

Acomodar la 

prenda 1 min 

Cortes de hilo 0,5 min 

Ciclo de máquina 6,0 min 

 

Para la confección del producto estacional, se ha establecido que se necesitan 50 m 

de costura, lo que equivale a 50,000 mm. Al dividirlo sobre los 5 mm de largo que 

tiene cada puntada, se tiene como resultado que, para su confección se requieren 

10,000 puntadas. 

 

El cálculo del tiempo de costura se establece, entonces, al dividir el número de 

puntadas por prenda, 10,000 puntadas, sobre el número de puntadas por minuto que 

puede realizar la máquina, 2,000 puntadas por minuto. Esto da como resultado un 

tiempo de costura de 5 minutos. Se va a considerar que para el tiempo de cambio de 

máquinas se toma 0,5  minutos por prenda, para el acomodo de la prenda, 1 minuto, 

y para el corte de hilos, 0,5 minutos. El ciclo de máquina para el producto 1 se 

establece de la siguiente forma: 
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Ciclo de máquina = Tiempo de costura + Cambio de máquina + Acomodo de la 

prenda + Corte de hilos. 

 

El total de ciclo de máquina para el producto estacional resulta de 7 minutos. En la 

tabla, se muestra el detalle de los resultados. 

 

Tabla 28 

Cálculo del ciclo de máquina para el producto estacional 

 Valor Unidad de medida 

Velocidad 2000 puntada/min 

Largo de puntada 5 mm 

Largo de prenda 60000 mm/min 

Puntadas por 

prenda 12000 puntadas 

Tiempo de 

costura 6 min 

Cambio de 

bastidores 0,5 min 

Acomodar la 

prenda 1 min 

Cortes de hilo 0,5 min 

Ciclo de máquina 7,0 min 

 

 

Para la confección del producto polo, por otro lado, se ha tomado como base para el 

cálculo de la capacidad de producción,  la máquina industrial remalladora marca 

Juki, del modelo MF-7723U, que tiene una velocidad de 6,000 puntadas por minuto, 

con puntadas de 1.5 mm de largo.  

Para este producto, se ha establecido que se necesitan 40 m de costura, lo que 

equivale a 40,000 mm. Al dividirlo sobre los 1,5 mm de largo que tiene cada 

puntada, se tiene como resultado que, para su confección se requieren 26,667 

puntadas. 

El cálculo del tiempo de costura se establece, entonces, al dividir el número de 

puntadas por prenda, 26,667 puntadas, sobre el número de puntadas por minuto que 

puede realizar la máquina, 6,000 puntadas por minuto. Esto da como resultado un 

tiempo de costura de 4.44 minutos. Se va a considerar que para el tiempo de cambio 

de máquinas se toma 0,5  minutos por prenda, para el acomodo de la prenda, 1 

minuto, y para el corte de hilos, 0,5 minutos.  

El total de ciclo de máquina para el producto polo resulta de 6.44 minutos. En la 

tabla, se muestra el detalle de los resultados. 

 

Tabla 29 

 

Cálculo del ciclo de máquina para el producto polo 
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 Valor Unidad de medida 

Velocidad 6000 puntada/min 

Largo de puntada 1,5 mm 

Largo de prenda 40000 mm/min 

Puntadas por prenda 26667 puntadas 

Tiempo de costura 4,44 min 

Cambio de bastidores 0,5 min 

Acomodar la prenda 1 min 

Cortes de hilo 0,5 min 

Ciclo de máquina 6,44 min 

 

Las jornadas laborales son de 8 horas, es decir, 480 minutos, y se va a considerar que 

para preparar las máquinas para la confección del día y otras actividades similares, 

existe una pérdida del tiempo de costura de 30 minutos. Por ello, para el siguiente 

cálculo se va a tomar un tiempo de costura efectiva de 450 minutos al día. En la tabla 

se presenta el resumen del cálculo de la producción por producto en unidades al día y 

mensuales. Para el cálculo mensual, se toma el valor de 20 días laborables al mes. 

 

Tabla 30 

Cálculo de producción mensual por producto 

 

Producto Ciclo de máquina Jornada laboral Unidades al día Unidades al mes 

Pantalón 6 min 450 min 75 1500 

Polo 6,44 min 450 min 71 1428 

Producto estacional 7min 450 min 64 1286 

 

Finalmente, se obtiene que las máquinas industriales de costura permiten una producción de 

1500 pantalones, 1428 polos y 1286 productos estacionales al mes. Se observa que la 

capacidad de producción total de las máquinas es superior a la demanda de productos a 

partir del mes 13 del proyecto, la cual es de 141 pantalones, 444 polos y 93 productos 

estacionales. Sin embargo, lo que se debe considerar es que la producción será realizada 

cada trimestre, por lo que en el mes 13 por ejemplo, las máquinas deben ser capaces de 

producir el número de ventas proyectadas para los meses 13, 14 y 15, lo que da un total de 

442 pantalones, 1390 polos y 290 productos estacionales. 

 

La demanda del primer trimestre del año 2, como se ha visto, estará cubierta por la 

capacidad de producción de las 3 máquinas que se adquirirán. No obstante, a partir del 

segundo trimestre del año 2, la demanda de polos será de 1571 y en adelante irá en aumento. 

Este valor resulta mayor a la capacidad de producción de 3 máquinas. Es por ello que se ha 
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considerado, comprar una cuarta máquina especial para la confección de polos, una 

recubridora, antes del año 2 para afrontar el incremento de la demanda. 

 

En la tabla se muestra el cálculo de la capacidad de producción mensual con 4 máquinas, 

frente a la mayor demanda proyectada durante el año 2, que corresponde al cuarto trimestre. 

Esta operación asegura que se pueda cumplir las demandas de producción. 

 

Tabla 31 

Capacidad de producción mensual con cuatro máquinas 

 
Producto Capacidad de producción mensual Demanda cuarto trimestre año 2 

Pantalón 1500 699 

Polo 2855 2.199 

Producto estacional 1286 460 

 

La misma situación ocurre en el año 3, pues la producción de las 4 máquinas compradas en 

el año 2, ya es insuficiente para cubrir la demanda trimestral. Por ello, se decidió adquirir 

una  máquina recubridora adicional. La capacidad de producción mensual para el año 3 se 

muestra en la tabla, en comparación a la mayor demanda proyectada durante el año 3. 

Tabla 32 

Capacidad de producción mensual con cinco máquinas 

 

Producto 

Capacidad de producción 

mensual Demanda cuarto trimestre año 3 

Pantalón 1500 1251 

Polo 4283 3934 

Producto 

estacional 1286 
822 

 

Esta operación asegura que se pueda cumplir la mayor producción en el año 3 con cinco 

máquinas de coser: una máquina de costura recta, una remalladora y tres recubridoras. 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Para la inversión inicial del proyecto, se ha considerado un total de S/. 31.639,00. Este 

monto incluye S/. 16.395,00 en equipo y herramientas, mientras que en infraestructura la 

suma asciende a S/. 3.032,00. Además,  esta inversión está compuesta por el 

acondicionamiento del local, gastos de constitución, asesoria legal, promoción inicial, 

equipos varios, cámaras de vigilancia y software. 

Tabla 33 
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Inversión inicial 
 

 Año 0 

Equipo y Herramientas S/. 16.395,00 

Infraestructura S/. 3.032,00 

Acondicionamiento de Local S/. 1.985,00 

Gastos de Constitución S/. 500,00 

Asesoría legal S/. 200,00 

Promoción Inicial S/. 200,00 

Equipos varios S/. 1.177,00 

Web S/. 5.000,00 

Cámaras de vigilancia S/. 150,00 

Software S/. 3.000,00 

Total Inversiones S/. 31.639,00 

 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

El Presupuesto de Operaciones recoge, en términos económicos, la previsión de la 

actividad productiva de la empresa en un futuro. En la tabla 34, en primer lugar,  se 

presenta el costeo del producto 1 que corresponde a los pantalones. Dentro de los 

insumos necesarios para elaborar el producto se considera la tela de poliéster reciclado, el 

hilo, un cierre de 12cm y otros avíos de confección y acabados. Adicionalmente, se ha 

considerado un costo de maquila de S/. 20 por unidad, pues el primer año el servicio de 

confección será tercerizado. Habitualmente, los talleres de confección, cuando elaboran 

productos en cantidad, ofrecen un costo entre los 10 y 30 soles. De esta manera, el costo 

de confección se ha obtenido sacando un promedio. 

 

Tabla 34 

Costeo del producto 1: pantalones 

 

PRODUCTO 1: PANTALONES     

Insumos / Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo Costo por insumo Observaciones 

1 Poliéster reciclado Metro 1,5 S/. 14,85 S/. 22,28 Carrete de 3000 

metros 

Se compra por 

docena 

Se compra por 

ciento 

2 Hilo Carrete 0,017 S/. 3,00 S/. 0,05 

3 Cierre 12cm Docena 0,08 S/. 12,42 S/. 1,04 

4 Otros Ciento 0,01 S/. 30,00 S/. 0,30 

5 Maquila Unidad 1 S/. 20,00 S/. 20,00 

COSTO DEL PRODUCTO 1   S/. 43,66 

 

 

En la tabla 35, que se muestra a continuación, se presenta el costeo del producto 2 que 

corresponde a los polos. Dentro de los insumos necesarios para elaborar el producto se 
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considera el algodón 100% orgánico, el hilo y un costo de maquila de S/. 15 por unidad 

para el servicio tercerizado. 

 

Tabla 35 

Costeo del producto 2: polos 
 

PRODUCTO 2: POLOS     

Insumos / Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo Costo por insumo Observaciones 

1 Algodón orgánico Kilogramo 0,35 S/. 25,60 S/. 8,96 

Carrete de 3000 

metros 

2 Hilo Carrete 0,01 S/. 3,00 S/. 0,04 

3 Maquila Unidad 1 S/. 15,00 S/. 15,00 

COSTO DEL PRODUCTO 2   S/. 24,00 

 

 

En la tabla 36, se presenta el costeo del producto 3 que corresponde a un producto 

estacional, es decir, varía de acuerdo a las temporadas y pre-temporadas. Dentro de los 

insumos necesarios para elaborar el producto se considera la tela de poliéster reciclado, el 

hilo, un cierre de 60cm y otros avíos de confección y acabados. Adicionalmente, se ha 

considerado un costo de maquila de S/. 30 por unidad para el servicio de confección.  

 

Tabla 36 

Costeo del producto 3: producto estacional 
 

PRODUCTO 3: PRODUCTO ESTACIONAL 

Insumos / Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo Costo por insumo Observaciones 

1 Poliéster reciclado Metro 1,5 S/. 25,70 S/. 38,55 

Carrete de 

3000m 

2 Hilo Carrete 0,017 S/. 3,00 S/. 0,05 

3 Cierre 60cm Docena 0,08 S/. 61,38 S/. 5,12 

4 Otros Ciento 1 S/. 0,30 S/. 0,30 

5 Maquila Unidad 1 S/. 30,00 S/. 30,00 

COSTO DEL PRODUCTO 3   S/. 44,02 

 

 

En la tabla 37, se presenta los costos fijos de la producción mensual para el año 1. En ella 

se incluyen los gastos indirectos de producción, como la luz y el agua, y algunos 

materiales básicos de diseño que utilizará el diseñador de modas como los lápices y 

sketchbooks, pues la mayoría de actividades de diseño serán realizadas de manera virtual. 

Adicionalmente, dentro de los costos fijos de producción también se consideran el seguro 

Pyme, el servicio de internet y telefonía que será pagado a Claro, y el alquiler de una 
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oficina en Miraflores. El total de los costos fijos de la producción mensual el primer año 

resulta de s/.3.601,00.  

 

Tabla 37 

Costos fijos de la producción mensual para el año 1 

 

Costos Fijos de la producción mensual año 1    

 
Gastos indirectos de 

producción 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Luz y agua 1,00 S/. 200,00 S/. 200,00  

2 Materiales de diseño 1,00 S/. 120,00 S/. 120,00 Lápices, sketchbooks 

TOTAL 1,00 S/. 320,00 S/. 320,00  

 
Gas, Combustible y 

Servicios 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Seguro 1,00 S/. 21,00 S/. 21,00 Seguro PYME 

2 Internet y telefonía 1,00 S/. 140,00 S/. 140,00 CLARO 

TOTAL 2,00 S/. 161,00 S/. 161,00  

 Alquileres Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Local 1,00 S/. 3.120,00 S/. 3.120,00 Oficina 

TOTAL 1,00 S/. 3.120,00 S/. 3.120,00  

TOTAL   S/. 3.601,00  

 

En la tabla 38 se presenta los costos fijos de la producción mensual para el año 2. En ella 

se añade el costo adicional de S/.4700 que corresponde al alquiler de un inmueble que 

funcionará como taller de confección y oficina, además del gasto por los servicios 

respectivos de S/.220. Asimismo, el gasto en materiales de diseño se duplica en 

proporción al aumento de la producción. El total de los costos fijos de la producción 

mensual del año 2 resulta de S/.8.880,00. 

 

Tabla 38 

Costos fijos de la producción mensual para el año 2 

 

Costos Fijos de la producción mensual año 2    

 
Gastos indirectos de 

producción 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Luz y agua 1,00 S/. 600,00 S/. 600,00  

2 Materiales de diseño 2,00 S/. 120,00 S/. 240,00 Lápices, sketchbooks 

TOTAL 1,00 S/. 720,00 S/. 840,00  

 
Gas, Combustible y 

Servicios 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Seguro 1,00 S/. 21,00 S/. 21,00 Seguro PYME 

2 Internet y telefonía 1,00 S/. 199,00 S/. 199,00 CLARO 

TOTAL 2,00 S/. 220,00 S/. 220,00  

 Alquileres Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Local 1,00 S/. 7.820,00 S/. 7.820,00 
Oficina + taller de 

confección 

TOTAL 1,00 S/. 7.820,00 S/. 7.820,00  

TOTAL   S/. 8.880,00  
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En la tabla 39  se presenta los costos fijos de la producción mensual para el año 3. En ella 

se añade el costo adicional de S/.7.820,00 que corresponde al alquiler de un inmueble que 

funcionará como taller de confección, además del gasto por los servicios respectivos de 

S/.411,00. Asimismo, el gasto en materiales de diseño aumenta en proporción al aumento 

de la producción. El total de los costos fijos de la producción mensual del año 3 resulta 

de S/.14.261,00. 

Tabla 39 

Costos fijos de la producción mensual para el año 3 

 

Costos Fijos de la producción mensual año 3   

 
Gastos indirectos de 

producción 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Luz y agua 1,00 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00  

2 Materiales de diseño 3,00 S/. 150,00 S/. 450,00 Lápices, papeles 

TOTAL 1,00 S/. 1.650,00 S/. 1.950,00  

 
Gas, Combustible y 

Servicios 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Seguro 1,00 S/. 21,00 S/. 21,00 Seguro PYME 

2 Internet y telefonía 1,00 S/. 390,00 S/. 390,00 CLARO 

TOTAL 2,00 S/. 411,00 S/. 411,00  

 Alquileres Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones 

1 Local 1,00 S/. 7.820,00 S/. 4.080,00 Oficina 

2 Local 1,00 S/. 7.820,00 S/. 7.820,00 Taller de Confección 

TOTAL 1,00 S/. 15.640,00 S/. 11.900,00  

TOTAL   S/. 14.261,00  

 

 

En la tabla 40, se presenta el resumen del gasto de producción por unidad para el primer 

año. De esta manera, se obtiene un costo para los pantalones de S/.43.66, para los polos de 

S/24.00 y para el producto estacional de S/.44.02. 

 

Tabla 40 

Gasto de producción unitario año 1 

Gasto de producción unitario Año 1 

Productos Costo de Producciòn 

Pantalones S/. 43,66 

Polos S/. 24,00 

Producto estacional S/. 44,02 

 

 

En la tabla 41,  por otro lado, se presenta el resumen del gasto de producción por unidad 

para el año 2 y 3. A diferencia del primer año, en esta tabla se ha considerado que el 

servicio de confección ya no será tercerizado, lo que tendrá como consecuencia una 
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disminución del costo. De esta manera, se obtiene un costo para los pantalones de 

S/.28.66, para los polos de S/9.00 y para el producto estacional de S/.29.02. 

 

Tabla 41 

Gasto de producción unitario año 2 y 3 

 

Gasto de producción unitario Año 2 y 3 

Productos Costo de Producciòn 

Pantalones S/. 28,66 

Polos S/. 9,00 

Producto 

estacional 
S/. 29,02 

 

En la tabla 42, se presenta el resumen de los gastos fijos mensuales de producción para los 

años 1, 2 y 3, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 42 

Gastos fijos de producción para los años 1, 2 y 3 

Gastos fijos de producción 

Año 1 Año 2 Año 3 

S/. 3.601,00 S/. 8.880,00 S/. 14.261,00 

 

En las siguientes tablas presentadas,  se observa los costos directos proyectados para los 

años 1, 2 y 3. Estos costos incluyen el gasto de producción unitario presentados 

anteriormente multiplicado por la cantidad mensual a producir por cada producto, más el 

gasto fijo de producción mensual para el año 1, presentado en la tabla 42. 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 
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Figura 79: Organigrama organizacional para  el  primer año del proyecto 

 

 

 

Figura 80: Organigrama organizacional al  tercer año de proyecto 

 

 

En los organigramas  se observan las áreas que serán necesarias para el desarrollo de la 

empresa. En el primer año el área de producción aún no existirá, ya que se enviará a 

maquilar, a partir del segundo año en adelante sí. Asimismo el servicio de asesoría contable 

será tercerizada. Dentro del área administrativa se encuentra el puesto de administrativo, 

dentro del área de dirección creativa se encuentran los puestos de diseñadores. En el área 

comercial  se encuentra el asistente comercial y dentro del área de marketing, el community 

manager.  Dentro del área de confección se encontrarán los operarios de confección y el jefe 

del área. Finalmente, en el área de finanzas se encontrará nuestro asistente contable. Todas 

las áreas estarán en sinergia mutua y se tendrá comunicación directa con el  área 

administrativa.  

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Al iniciar el negocio, es decir, durante el primer año, se partirá enviando maquilar las 

prendas , las actividades principales serán de diseño, compra de tela , inspección de la 
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calidad de la tela, y su comercialización respectiva.  A partir del  segundo año, se realizará 

la confección de la prendas dentro la empresa.  

Para ello en el primer año el requerimiento del personal será: 

● Administrador 

● Diseñador de moda  

● Asesor comercial  

● Community Manager  

 

Para el segundo y tercer año, se habilitarán en adición los siguiente puestos:  

● Operario de confección  

● Asistente de diseño 

● Jefe de confección  

● Asistente contable 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

❖ Puesto: Administrador  

Área: Gerencia general 

 

Es el responsable de supervisar  y desarrollar estrategias para el crecimiento de la 

empresa. Además, tomar decisiones para mantener una ventaja competitiva en el 

mercado.  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 ADMINISTRADOR  

·         Realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo 

·         Tomar decisiones  para mantener una ventaja competitiva 

·         Delegar funciones a colaboradores 

·         Aprobar el uso de gastos de administración 

·         Velar por el cumplimiento de obligaciones legales, tributos, información 

financiera, etc. 

REQUISITOS DEL PUESTO  

FORMACIÓN  BÁSICA Profesional titulado de carreras de 

administración de empresas o ingeniería 

industrial. Maestría relacionada a dirección 

organizacional 
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EXPERIENCIA Mínimo de 3 años en puestos relacionados 

IDIOMA  -PC Inglés fluido y ofimática avanzada 

COMPETENCIAS ·         Liderazgo, trabajo en equipo, 

orientación a resultados 

·         Capacidad de planificación, 

organización y negociación. 

·         Capacidad de desarrollo de equipo. 

  

  

Figura 81. Responsabilidades del puesto de Jefe Administrador.  

 

❖ Puesto: Jefe  de  confección  

Área: Dirección creativa  

 Es el encargado de administrar  y coordinar  los recursos humanos, materiales y 

económicos para el proceso productivo. También debe de orientar los planes de 

trabajo y supervisar el proceso desde la compra a la entrega a almacén. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

JEFE DE CONFECCIÓN 

·         Administrar las operaciones de confección  dentro de la empresa 

·         Coordinar los parámetros de producción 

·         Asegurar el cumplimiento del programa de producción 

·         Preparar reportes semanales  analizando los resultados del área 

·         Realizar la inducción al nuevo colaborador 

REQUISITOS DEL PUESTO  

FORMACIÓN  BÁSICA Profesional titulado de carreras de 

ingeniería textil o industrial 

EXPERIENCIA Mínimo de 2 años en puestos relacionados 

IDIOMA  -PC Inglés fluido y ofimática avanzada 
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COMPETENCIAS ·         Trabajo en equipo, orientación a 

resultados 

·         Capacidad de planificación, 

organización y orientación al cliente 

interno 

·         Capacidad de desarrollo de equipo. 

  

Figura 82. Responsabilidades del puesto Jefe de Confección.  

 

❖ Puesto:Asesor  comercial 

Es el responsable de alcanzar los objetivos de ventas propuestas periódicamente por 

medio de estrategias comerciales y fidelización de clientes. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

ASESOR COMERCIAL 

.        Elaborar proyección de ventas 

·         Supervisar la ventas proyectadas  por medios online y en tiendas multimarca 

·         Mantener informados a los clientes de todo lo que la empresa ofrece 

·         Autorizar los requerimientos de productos realizados por los vendedores 

·        Asesorar en estrategias de captación de clientes 

·         Inducir  a nuevos colaboradores·        

REQUISITOS DEL PUESTO  

FORMACIÓN  BÁSICA Profesional titulado de carreras de 

Administración y marketing 

EXPERIENCIA Mínimo de 1 año en puestos relacionados 

IDIOMA  -PC Inglés fluido y ofimática avanzada 

COMPETENCIAS ·         Trabajo en equipo, orientación a 

resultados 

·         Capacidad de planificación, 

organización y orientación al cliente 

interno 

·         Capacidad de desarrollo de 

equipo 

Figura 83. Responsabilidades del puesto de asesor comercial.  

 

❖ Puesto de trabajo: Diseñador de modas  
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Responsable de crear y elaborar diseños de prendas con materiales de poliéster 

reciclado y materiales eco amigables. Además de mantenerse al día de las nuevas 

tendencias  y capaz de liderar un equipo de trabajo. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

DE DISEÑADOR 

·         Diseñar diferentes modelos  de la colección que ofrecemos relacionadas al 

cuidado ambiental 

·         Gestionar la preparación de colecciones para la cartera de clientes 

·         Analizar las tendencias  de moda actuales 

·         Generar propuestas para agregar creatividad a nuestra oferta de prendas 

ecoamigables con diseños en tendencia. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

FORMACIÓN  BÁSICA Diseñador de modas y certificación de 

conocimientos integrales  de procesos. 

Conocimiento en moda eco amigable 

EXPERIENCIA Mínimo de 2-3  años en puestos 

relacionados 

IDIOMA  -PC Inglés intermedio y ofimática intermedia 

COMPETENCIAS ·         Trabajo en equipo, orientación a 

resultados 

·         Orientación al cliente externo, 

flexibilidad, tolerancia a presión 

capacidad de organización 

·         Capacidad de desarrollo de 

equipo 

Figura 84. Responsabilidades del puesto de diseñador.  

 

 

 

❖ Puesto de trabajo: Asistente contable  
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Contribuir en el análisis y registro de  todos los movimientos y transacciones 

contables que se realicen en la empresa, así como preparar reportes y estados 

financieros acordes al reglamento nacional.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

DE  ASISTENTE CONTABLE 

·         Apoyar en preparar y presentar los estados financieros  de las operaciones de la 

empresa y analizar variaciones 

·         Verificar  los movimientos contables realizados  como pagos a proveedores, 

transferencias, facturas, boletas, inventario, etc 

·         Realizar la planilla  y asegurar un correcto cálculo de la misma acordes a la ley 

·         Apoyar en la preparación y emisión de  facturas por productos y servicios 

brindados 

·         Realizar pagos de impuestos y archivar documentos relacionados a la contabilidad 

de la empresa. 

REQUISITOS DEL PUESTO  

FORMACIÓN  BÁSICA Estudio profesional en carreras de  

contabilidad o finanzas 

EXPERIENCIA Mínimo de 1- 2  año en puestos 

relacionados 

IDIOMA  -PC Inglés básico y excel avanzado 

COMPETENCIAS ·         Trabajo en equipo, orientación a 

resultados 

·         Analítico, tolerancia a presión 

capacidad de organización 

·         Capacidad de desarrollo de equipo 

y proactividad. 

 

Figura 85. Responsabilidades del puesto de asistente contable.  

 

3.3.4. Presupuesto 

En la tabla 43, 44 y 45 se presenta el presupuesto de Recursos Humanos para los años 

1, 2 y 3. Durante el primer año se ha considerado la contratación de un Administrador 

con un sueldo de s/.2000, un Diseñador de Modas con un sueldo de s/.3000, un Asesor 

Comercial con un sueldo de s/.1500 y un Community Manager con un sueldo de 

s/.2000. Además de un asistente de contabilidad  por lo que se pagará s/930.  



 

Tabla 43 

Costos directos proyectados para el año 1 

 

 Presupuesto de recursos humanos - Año 1 

 Personal / Cargo 

Cantidad 

de 

Trabajad

ores 

Remuneraci

ón bruta 

por 

trabajador 

Remuneración por trabajador 
Total - 

Año 1 

    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  

 Administrador 1 S/. 2.000 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 S/. 24.180 

 
Diseñador de 

Modas 
1 S/. 3.000 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 3.015,0 S/. 36.180 

 Asesor Comercial 1 S/. 1.500 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 1.515,0 S/. 18.180 

 
Community 

Manager 
1 S/. 2.000 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 2.015,0 S/. 24.180 

 Asistente contable 1 S/. 930 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 S/. 11.340 

 

TOTAL 

MENSUAL 
  

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

114.060 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Durante el segundo año, ya que la producción crecerá al doble, pues cada colección aumentará de 3 a 6 prendas, se considera un incremento en para el  

jefe administrador a s/.4000. El jefe de diseño, quien tendrá también mayor carga de trabajo ganará s/.6000, pero se contratará un asistente de diseño con 

un sueldo de s/.1500. El community manager tendrá una remuneración de s/.4000 y se contratará un asistente contable y logístico con un sueldo básico de 

cada uno de s/.1200. Finalmente, se contratará tres operarios de confección quienes elaborarán las prendas por una remuneración de s/.1500 cada uno. 

Tabla 44 

Costos directos proyectados para el año 2 

 

Presupuesto de recursos humanos - Año 2 

Personal / Cargo 

Cantidad 

de 

Trabajado

res 

Remuneraci

ón bruta por 

trabajador 

Remuneración por trabajador 
Total - 

Año 1 

   Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24  

Jefe 

Administrativo 
1 S/. 4.000 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 S/. 60.487 

Jefe de Diseño 1 S/. 6.000 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 S/. 90.730 

Asesor Comercial 1 S/. 3.000 3.270,0 3.270,0 3.270,0 3.270,0 4.082,5 4.770,0 3.270,0 3.270,0 3.270,0 3.270,0 4.082,5 4.770,0 S/. 45.365 

Community 

Manager 
1 S/. 4.000 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 S/. 60.487 

Asistente Contable 1 S/. 1.200 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 S/. 18.146 

Jefe de Producción 1 S/. 3.500 3.815,0 3.815,0 3.815,0 3.815,0 4.762,9 5.565,0 3.815,0 3.815,0 3.815,0 3.815,0 4.762,9 5.565,0 S/. 51.176 

Operario de 

Confección 
3 S/. 1.500 3.924,0 3.924,0 3.924,0 3.924,0 4.140,0 4.415,0 3.924,0 3.924,0 3.924,0 3.924,0 4.249,0 5.724,0 S/. 49.920 

Asistente de 

Diseño 
1 S/. 1.500 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 S/. 17.546 

Asistente 

Logístico 
1 S/. 1.200 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.308,0 1.633,0 1.908,0 S/. 17.546 

TOTAL 

MENSUAL 
  

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

36.936,0

8 

S/. 

42.734,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

37.045,0

8 

S/. 

44.043,0

0 

S/. 

411.402,17 
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Durante el tercer año, en relación al aumento de la producción, la remuneración del Jefe Administrador aumentará a s/.6000, el jefe de diseño de modas a 

s/.8000,  el Jefe Comercial a s/.5000, Asistente Comercial a S/. 1500. Además, el Jefe de Marketing contará con un sueldo de S/.5000, el Community 

Manager a s/. 4000, el Asistente Contable  a s/.1500 y la del Asistente de Diseño a s/.2000. Adicionalmente, se contratará a un  Jefe de confección por un 

sueldo de s/. 5000. El sueldo de los operarios de confección incrementará a s/.2000. Y por último, el pago del asistente logístico será de S/.1500. 

 

Tabla 45 

Costos directos proyectados para el año 3 

 

Presupuesto de recursos humanos - Año 3 

Personal / Cargo 

Cantidad 

de 

Trabajad

ores 

Remuneraci

ón bruta por 

trabajador 

Cantidad de personas contratadas Total - 

Año 3 

   Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Jefe 

Administrativo 
1 S/. 6.000 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 S/. 90.730 

Jefe de Diseño 1 S/. 8.000 8.720,0 8.720,0 8.720,0 8.720,0 10.886,7 12.720,0 8.720,0 8.720,0 8.720,0 8.720,0 10.886,7 12.720,0 
S/. 

120.973 

Jefe Comercial 1 S/. 5.000 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 S/. 73.108 

Asesor Comercial 1 S/. 1.500 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 S/. 22.683 

Jefe de Marketing 1 S/. 5.000 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 S/. 73.108 

Community 

Manager 
1 S/. 4.000 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 4.360,0 5.443,3 6.360,0 S/. 60.487 

Jefe de 

Contabilidad y 

Finanzas 

1 S/. 5.000 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 S/. 73.108 

Asistente Contable 1 S/. 1.500 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 S/. 22.683 

Jefe de Producción 1 S/. 5.000 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 5.450,0 6.804,2 7.950,0 S/. 75.608 
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Operario de 

confección 
4 S/. 2.000 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 6.540,0 8.165,0 9.540,0 S/. 92.230 

Asistente de 

Diseño 
1 S/. 2.000 2.180,0 2.180,0 2.180,0 2.180,0 2.721,7 3.180,0 2.180,0 2.180,0 2.180,0 2.180,0 2.721,7 3.180,0 S/. 30.243 

Asistente 

Logístico 
1 S/. 1.500 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 1.635,0 2.041,3 2.385,0 S/. 22.683 

TOTAL 

MENSUAL 
  

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

68.722,0

8 

S/. 

80.295,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

55.045,0

0 

S/. 

68.722,0

8 

S/. 

80.295,0

0 

S/. 

734.962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

➢ Desarrollo de Marca 

La marca Berthana Moda Sostenible comunica al público objetivo la viabilidad del 

cuidado medioambiental a través del uso de prendas de vestir elaboradas con 

materiales que aminoran la contaminación ambiental a través del reciclaje, 

considerando la alta calidad de acabados y exclusivo diseño.  

La misma es transmitida mediante las estrategias de marketing, es así que se planteó 

que el diseño del logo de la marca de Berthana se distinga por la simbología de 

Reciclaje, dando realce a nuestro enfoque primario. Se ha empleado el color blanco 

para el logo, en el ámbito de la psicología del marketing, se estudia el uso los 

colores, en ella se refiere a este color cómo efectivo para emplear en marcas del 

sector moda porque refleja claridad, simplicidad y elegancia. Además, el nombre de 

la marca Berthana surge de la combinación de dos nombres de mujeres. En el ámbito 

comercial esto es muy utilizado por marcas reconocidas de moda, tales como 

Carolina Herrera, Channel, Zara, entre otras. 

 

Figura 86. Logo de Berthana. 

 

➢ Identificación de Niveles de Producto 

● Producto Básico 

Los beneficios básicos de las prendas de vestir Berthana son la excelencia en el 

diseño y la buena calidad del producto. A continuación, se describirán sus 

principales características.  

Características tangibles: Un aspecto a considerar es la gama de colores empleadas 

para los productos, estas son acorde a la tendencia de la moda y a la temporada en la 
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que se produzcan, por ejemplo, en la colección Otoño-Invierno 2020 se emplearon 

colores tierra y pasteles característicos de la temporada. En cuanto a la textura de los 

productos, el poliéster reciclado y algodón orgánico son materiales cuidadosos con la 

piel, ya que están libres de insumos químicos que provoquen reacciones en la piel 

del cliente.  

Características intangibles: Al utilizar alguna prenda, la cliente inconscientemente 

tendrá la sensación de estar contribuyendo con el medio ambiente. Además, se 

brinda acompañamiento en la compra de forma dinámica en Redes Sociales y la 

página web.  

 

● Producto Real 

Prendas de vestir de mujer, como casacas, tops y pantalones con composición de 

poliéster reciclado y algodón orgánico.  

○ Nivel de Calidad: Las prendas son elaboradas con materia prima y procesos 

de producción de empresas tercerizadas, sin embargo, todos nuestros 

proveedores son previamente evaluados para determinar su nivel de 

capacidad y la rigurosidad de sus controles de calidad. Además, para 

cerciorarnos de ello, pasan un control de calidad interno adicional por parte 

de Berthana antes de que los productos sean empaquetados y distribuidos.  

○ Empaque: El empaque tendrá una variación tras los requerimiento de 

bioseguridad que se exigen por la pandemia del COVID-19. Esta será 

entregada en bolsas biodegradables, que tienen beneficios importantes como 

la facilidad de transporte y desinfección del empaque tanto para quien la 

entrega como para el cliente. 

○ Etiqueta: El etiquetado del producto refleja la marca y talla, asimismo, 

características del mantenimiento del producto como la forma del planchado, 

lavado y secado.  

○ Tamaño: Respecto a las tallas a utilizarse para cada una de las categorías de 

prendas, serán tamaño Standard para manejar un patrón de medida único.  

 

● Producto Aumentado  

Berthana como valor agregado, brinda las prendas bajo un concepto de compra 

sostenible, donde se enfoca en la protección medioambiental y en el consumo de 

productos eco amigables, al mismo tiempo, al cliente le genera ahorro económico 

por ser productos de calidad y más duraderos. La empresa ofrece un servicio de post-

venta mediante correo electrónico, en ella se incluye las políticas de cambio del 
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producto. Además, se cuenta con un servicio de delivery, donde trabajaremos de la 

mano de Glovo, siendo una de las plataformas de reparto express más reconocida en 

el país. 

 

➢ Estrategia de Producto 

 

Figura 87 . Matriz de Ansoff.  

 

En referencia a la Matriz Ansoff, se puede considerar en ella un factor esencial que es la 

existencia del nicho de mercado para las prendas compuestas por materiales eco amigables a 

nivel local e internacional representada por empresas como Ecoalf y H&M con su colección 

“Conscious”. Adicionalmente, el producto que brinda Berthana es innovador y tiene 

propuesta diferente para el mercado local. Por ello, considerando estos factores se determina 

que la estrategia más adecuada es "Desarrollo de nuevos productos", ya que mientras el 

mercado continua creciendo, se propondrán en este nuevos productos que satisfagan a los 

clientes y se diferencien de la competencia.  

 

➢ Componentes de la Estrategia de Producto 

○ Diseño: En cuanto a este factor, los productos Berthana son esbozados junto a los 

diseñadores de moda, que son parte de nuestros socios claves, antes de ser enviados a 

producción. Para cada colección se toma dos meses previos para trabajar en la 

elaboración del diseño de cada prenda.  
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○ Exclusividad: Como parte la constante innovación, por cada temporada se tienen dos 

colecciones. Es así que, se brinda una gran variedad de modelos acorde a las 

tendencias de moda.  

○ Atención Personalizada: Tenemos canales online para disolver dudas y consultas en 

cuanto a las prendas y entregas de pedidos. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

En cuanto a la estrategia para definir el precio Berthana ha definido que se utilizará la 

estrategia de Prestigio. Con esta estrategia fijamos el precio inicial por encima del precio 

normal en el mercado. Esta estrategia hará pensar a nuestros clientes que el producto tiene 

algo especial y de mayor valor que el de la competencia. Además, de esta manera, podremos 

maximizar ganancias en el corto plazo. Para aplicar esta estrategia, consideramos que 

nuestro producto cumple con las expectativas del consumidor  para aplicar el precio 

establecido. Buscamos establecer el producto como producto de buena calidad en la mente 

del consumidor, ya que el precio es interpretado muchas veces por el consumidor como 

indicador de calidad.  

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Berthana cuenta con distintos canales de venta actual, en esta oportunidad nos enfocaremos 

más en las ventas vía online por la coyuntura actual del Covid-19, el cual limitó las ventas 

presenciales obligando a una adaptación de la marca para poder realizar las ventas y cumplir 

los objetivos. 

Entre los canales de Berthana tenemos por un los principales canales de difusión serán las 

redes sociales como Instagram y Facebook que son utilizadas para un contacto más directo 

con el consumidor. Sin embargo, se realizará una mayor inversión en Instagram, ya que esta 

red ofrece la posibilidad de publicitar la idea de negocio a nuestros segmentos específicos y 

cuenta con mayor popularidad. Además, requiere una inversión baja. Asimismo, se 

habilitará un canal online con servicio de delivery a través de Glovo, que será atendido a 

través de Instagram, Facebook y la Página Web.  

Una estrategia adecuada para poder potenciar la distribución y ventas del producto 

consideramos que la realización de una alianza estratégica con Glovo, la empresa de pedidos 

y envíos vía aplicación. Esto mejoraría la distribución del producto en la situación actual, 

además, aprovecharía el aumento del e-commerce por las dificultades actuales. Asimismo, 

la alianza con Glovo consideramos que es una manera adecuada de garantizar que el 

consumidor tendrá su producto. 
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Por todo lo mencionado y según la intensidad de la distribución sería distribución exclusiva 

porque contaremos con distribuidores independientes o de previo acuerdo, en este caso es 

Glovo. Con ello, tendremos además márgenes altos de ganancia y una imagen de prestigio. 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Al realizar  la promoción de nuestras prendas, Berthana buscará influir en los 

comportamientos y sentimientos de los clientes. Lo mencionado se realizará por medio de  

tres estratégias: Primeramente  se realizará publicidad  por medio de anuncios  en redes 

sociales de facebook e Instagram. También se realizará promociones de venta, es decir, se 

brindará descuentos  por nuevas comprar a  nuestros clientes. Por último, como estrategia a  

mediano plazo buscaremos crear relaciones comerciales públicas. Esto enfocado a 

reconocimientos, menciones por nuestro modelo de negocio enfocado al cuidado del medio 

ambiente.  

Nuestras actividades serán “Bellow the line” (BTL). Usaremos esta  debido a que es 

oportuna para negocios enfocados a segmentos nichos y ventas no masivas.   

 

3.4.1.4.1. Plan de Marketing Digital 

- Análisis interno de la presencia digital de la empresa 

Actualmente, Berthana cuenta con Redes Sociales, el cual es el principal medio de enlace 

con el consumidor y para obtener mayor alcance de personas. Mediante Facebook e 

Instagram se da a conocer los productos y se incrementa la tasa de ventas con anuncios, 

publicaciones y campañas de lanzamiento de colecciones. 

Además, dentro de la presencia digital, se cuenta con la página web elaborada en la 

plataforma Wix, donde se muestra un tienda virtual estructurada que dispone de un carrito 

de compras para efectuar la venta.  

Facebook e Instagram 

A través de esta red social se comunica la propuesta de valor, los lanzamiento de productos 

y el incentivo de redirección a la página web. Por ello se realizaron anuncios para 

incrementar la interacción con los usuarios. Una de ellas, fue el anuncio con mensaje de 

concientización al cuidado medioambiental influyendo al uso de prendas eco amigables. Es 

así que el contenido generado no solo impulsa la venta de las prendas sino que incluye 

información relevante para el perfil de cliente.  
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Figura 88. Anuncio de Facebook de concienciación medioambiental. 

 

 

Figura 89. Anuncio de Instagram de concienciación medioambiental 
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Del mismo modo, las redes sociales representan un canal de ventas, ya que es donde las 

clientes solicitaban más información de los productos como precio, colores disponibles, 

lugares de entrega y formas de pago.  

En Facebook, se cuenta con 78 seguidores, mientras que en Instagram se dispone de 163 

seguidores. Sin embargo, en las campañas de difusión se han alcanzado interacciones en 

más cantidad.  

 

Figura 90. Estadísticas de Facebook de Berthana. 
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Figura 91. Página de Inicio de Instagram de Berthana. 

 

 

 

Página Web 

En la página web se puede encontrar la colección de productos con la que se cuenta, cada 

una de ellas con etiqueta del material base, el nombre del producto y su precio. Además, 

dispone de un carrito de compras.  

 

 

Figura 92. Tienda virtual de Berthana.  
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Figura 93. Detalle de Pantalón Begonia en la tienda virtual.  

 

De la evaluación interna, se destaca que si bien es cierto, se tiene presencia digital, esta es 

débil en cuanto a reconocimiento de la marca y la carga lenta de las imágenes. Además, aún 

no se cuenta con dominio propio en la página web. Sin embargo, las tendencias de compra 

digital permiten que se cuente la oportunidad de seguir vendiendo los productos por estos 

medios, adicionalmente, las campañas de redes sociales no requieren una inversión alta y es 

posible visibilizar aún más la marca en las plataformas de Facebook e Instagram.  

 

- Análisis externo de mis competidores y su presencia digital 

Dentro de nuestros competidores, Ecoalf mantiene un buen posicionamiento  en la red , ya 

que al realizar la búsqueda en a red, está aparece en primer lugar.  Asimismo la información 

digital emitida está ordenada de acuerdo a los tipos de prendas para mujer, niños y hombres.  

Asimismo, cuenta con redes sociales como Instagram y Facebook con 42 mil seguidores. 

Por otro lado, Las Traperas también muestran un buen posicionamiento de la red, ya que 

aparecen en primer lugar de a búsqueda, sin embargo, su página se encuentra desordenada y 

no es fácil de leer. Mantiene posicionamiento en el Facebook con 59273 seguidores en esta 

red social.  

 

- Objetivos, estrategias y tácticas de Marketing digital 

 

Objetivos Estrategias Tácticas Métricas 
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Al finalizar 

diciembre 2020, 

habrá un incremento 

de 500% de 

seguidores en 

Facebook e 

Instagram, respecto 

a los obtenidos hasta 

junio 2020 

Reconocimiento de 

marca 

● Promoción de 

anuncios en 

Facebook e 

Instagram de 

caracter 

informativo 

● Envío de correos 

electrónicos por 

Mailchimp a 

tiendas 

multimarca 

- Número de 

seguidores 

- Número de 

visitas  

- Número de likes 

- Número de 

correos 

respondidos  

Alcanzar la 

proliferación de las 

ventas en 60% 

mediante redes 

sociales para 

diciembre del 2021, 

respecto a junio del 

2020 

Fidelización del 

mercado 

Penetración del 

mercado 

● Impulso de 

campañas por 

redes sociales 

para la compra de 

productos 

● Desarrollo de 

campañas de 

descuentos o 

liquidaciones de 

fin de temporada 

en redes sociales 

- Número de 

clientes 

fidelizados 

- Tasa de 

conversión 

- Número de 

descuentos 

otorgados 

- Número de clics 

Incrementar el 

posicionamiento de 

la marca y nivel de 

impacto en el 

usuario en 400% a 

finales de diciembre 

del 2022 

Estrategia de 

Posicionamiento 

● Desarrollo de 

campaña en 

Google Ads para 

la búsqueda de la 

página web 

- Porcentaje de 

impacto de 

marca 

Acrecentar las 

interacciones en 

redes sociales en 

50% a diciembre del 

2020 

Estrategia de 

Comunicación 

● Campañas con 

Facebook Ads 

● Afianzamiento a 

influencers de 

moda 

- Número de 

influencers que 

cooperen con la 

marca 

Figura 94. Objetivos, estrategias, tácticas y métricas de Marketing digital de Berthana.  

 

- Actividades de Marketing  

 

 



 

Figura 95. Cronograma de actividades de marketing.  

 



 

 

3.4.2. Presupuesto 

En la tabla 46,  se presenta el presupuesto de Marketing para los años 1, 2 y 3. Como se 

observa, durante el primer año las actividades de marketing tradicional tienen un costo de 

S/.700 mensual, mientras que las de marketing digital de S/.1950 al mes. Para el segundo 

año, las actividades de marketing tradicional aumentan a S/.1400 mensual, mientras que 

las de marketing digital a S/. 7700 al mes. Finalmente, durante el tercer año, las 

actividades de marketing tradicional aumentarán a S/.3000 mensual, mientras que las de 

marketing digital, siguiendo la misma línea que el año anterior, aumentarán a S/15800 al 

mes. Durante los 3 años se incurrirá en un costo toTal de S/. 360.000,00. 

 

Tabla 46 

Presupuesto de Marketing para los años 1 

 

 Estrategia Actividad 

Requerimien

to para 

actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecue

ncia al 

mes 

Cant. 

por 

vez 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Total 

Marke

ting 

tradici

onal 

Comercial 

Realizar 

muestras para 

las ventas 

prendas de 

ropa y 

materiales de 

venta 

Soles 1 1 S/.200,00 S/.200,00 S/.2.400,00 

Relaciones 

públicas 

Gestionar 

(Mostrar 

nuestras 

prendas) con 

influenciadore

s 

Pago a 

influenciador

es 

Soles 1 1 S/.400,00 S/.400,00 S/.4.800,00 

Promoción 

Otorgar 

descuentos y 

regalos para 

clientes 

prendas de 

ropa y 

solvencia 

para regalos 

Soles 1 1 S/.100,00 S/.100,00 S/.1.200,00 

   Total S/.700,00 S/.8.400,00 

          

Marke

ting 

Digital 

Contenido 

Publicar fotos 

de las prendas 

de la 

colección 

Pago en 

Instagram 
Soles 30 6 S/.5,00 S/.900,00 S/.10.800,00 

Pago en 

Facebook 
Soles 30 6 S/.5,00 S/.900,00 S/.10.800,00 

Video blog 

IGTV de 

moda 

sostenible con 

profesionales 

diferentes 

Pago en 

Instagram 
Soles 1 1 S/.50,00 S/.50,00 S/.600,00 
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Publicar 

contenido 

audiovisual de 

la marca 

Pago en 

Instagram 
Soles 1 1 S/.50,00 S/.50,00 S/.600,00 

Blog 

informativo 

de moda 

sostenible 

Pago en 

Facebook 
Soles 1 1 S/.50,00 S/.50,00 S/.600,00 

     Total S/.1.950,00 S/.23.400,00 

          Total Presupuesto de Marketing Año 1 S/.2.650,00 S/.31.800,00 

 

 

 

Tabla 47 

Presupuesto de Marketing para el año 2 

 

 

 Estrategia Actividad 

Requerimient

o para 

actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecue

ncia al 

mes 

Cant. 

por 

vez 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Total 

Marke

ting 

tradici

onal 

Comercial 

Realizar 

muestras para 

las ventas 

prendas de 

ropa y 

materiales de 

venta 

Soles 2 1 S/.200,00 S/.400,00 S/.4.800,00 

Relaciones 

públicas 

Gestionar 

(Mostrar 

nuestras 

prendas) con 

influenciadore

s 

Pago a 

influenciadore

s 

Soles 2 1 S/.400,00 S/.800,00 S/.9.600,00 

Promoción 

Otorgar 

descuentos y 

regalos para 

clientes 

prendas de 

ropa y 

solvencia para 

regalos 

Soles 2 1 S/.100,00 S/.200,00 S/.2.400,00 

   Total S/.1.400,00 S/.16.800,00 

Marke

ting 

Digital 

Contenido 

Publicar fotos 

de las prendas 

de la 

colección 

Pago en 

Instagram 
Soles 30 12 S/.10,00 S/.3.600,00 S/.43.200,00 

Pago en 

Facebook 
Soles 30 12 S/.10,00 S/.3.600,00 S/.43.200,00 

Video blog 

IGTV de 

moda 

sostenible con 

profesionales 

diferentes 

Pago en 

Instagram 
Soles 1 1 S/.100,00 S/.100,00 S/.1.200,00 

Publicar 

contenido 

audiovisual de 

la marca 

Pago en 

Instagram 
Soles 2 1 S/.100,00 S/.200,00 S/.2.400,00 
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Blog 

informativo 

de moda 

sostenible 

Pago en 

Facebook 
Soles 1 2 S/.100,00 S/.200,00 S/.200,00 

     Total S/.7.700,00 S/.90.200,00 

   Total Presupuesto de Marketing Año 2 S/.9.100,00 S/.107.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48 

Presupuesto de Marketing para el año 3 

 

 

 Estrategia Actividad 

Requerimient

o para 

actividad 

Unidad 

de 

medida 

Frecue

ncia al 

mes 

Cant. 

por vez 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Total 

Mark

eting 

tradic

ional 

Comercial 

Realizar 

muestras para 

las ventas 

prendas de 

ropa y 

materiales de 

venta 

Soles 5 1 
S/.200,0

0 
S/.1.000,00 S/.12.000,00 

Promoción 

Gestionar 

(Mostrar 

nuestras 

prendas) con 

influenciadore

s 

Pago a 

influenciadore

s 

Soles 4 1 
S/.400,0

0 
S/.1.600,00 S/.19.200,00 

Otorgar 

descuentos y 

regalos para 

clientes 

prendas de 

ropa y 

solvencia para 

regalos 

Soles 4 1 
S/.100,0

0 
S/.400,00 S/.4.800,00 

   Total S/.3.000,00 S/.36.000,00 

Mark

eting 

Digita

l 

Contenido 

Publicar fotos 

de las prendas 

de la 

colección 

Pago en 

Instagram 
Soles 30 12 S/.20,00 S/.7.200,00 S/.86.400,00 

Pago en 

Facebook 
Soles 30 12 S/.20,00 S/.7.200,00 S/.86.400,00 

Video blog 

IGTV de 

moda 

sostenible con 

profesionales 

diferentes 

Pago en 

Instagram 
Soles 1 1 

S/.200,0

0 
S/.200,00 S/.2.400,00 
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Publicar 

contenido 

audiovisual de 

la marca 

Pago en 

Instagram 
Soles 4 1 

S/.200,0

0 
S/.800,00 S/.9.600,00 

Blog 

informativo 

de moda 

sostenible 

Pago en 

Facebook 
Soles 2 1 

S/.200,0

0 
S/.400,00 S/.400,00 

     Total S/.15.800,00 S/.185.200,00 

   Total Presupuesto de Marketing Año 3 S/.18.800,00 S/.221.200,00 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

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

emprendimiento 

1.  Grupos de Interés 

Figura 95. Grupos de interés. 

 

●       Proveedores de telas 

En este caso, el proveedor de tela será el encargado de brindar el insumo principal 

para la elaboración de las prendas de vestir de plástico PET reciclado. En este 
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caso, se ha identificado a la empresa Gexim SAC como potencial proveedor 

debido a que en su gama de productos presenta telas a base de PET reciclado. 

●       Tiendas Multimarcas 

Las tiendas multimarcas se caracterizan por presentan una variedad de marcas de 

diseñadores nacionales que brindan al cliente un valor de diferenciación en sus 

productos. De esta manera, las marcas que se encuentran en una tienda 

multimarca comparte gastos administrativos, logrando así minimizar sus costos y 

generar mayor eficiencia. En Lima, las tiendas multimarcas más reconocidas son  

Isidra, Vernácula Store, Guardania boutique, Uno y Abstrakta. 

●       Competidores 

En relación a los competidores, nuestro proyecto ha identificado al competidor 

directo que es Ecoalf. Esta marca de ropa sostenible comercializa prendas de 

vestir para mujeres, hombres y niños en diversos países de Europa, Asia, y 

América. 

●       SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, la cual se 

encarga de administrar y recaudar los tributos del gobierno según las leyes 

establecidas por el gobierno. 

●       Clientes 

El segmento objetivo de nuestro proyecto son mujeres que estén interesadas en la 

moda eco amigable. Asimismo, se enfoca en mujeres que busquen contribuir con 

el medio ambiente pero  no encuentras alternativas sostenibles en el  mercado. 

●       Diseñador 

Serán los encargados de los crear diseños exclusivos de las prendas de vestir de 

plástico PET reciclado según las tendencias de la industria y de la estación del 

año.Es decir,  los diseñadores deben desarrollar prendas en relación a las cuatro 

estaciones del año, los cuales son verano, otoño, primavera e invierno. 

●       Perú Moda 

Perú Moda es considerada una vitrina  para la industria de la moda peruana en el 

mundo.  A través de esta comunidad se promueve la oferta exportable de moda en 

los cinco continentes. Asimismo, promueve la participación de marcas peruanas 

de prendas de vestir, calzado y joyería en ferias internacionales. 

●       Asociación de Moda Sostenible del Perú 

La Asociación de moda sostenible del Perú (AMSP) es una comunidad que 

consiste en promover el consumo responsable en el rubro de la moda. Dentro de 
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esta asociación se encuentran diseñadores, artesanos, marcas, bloggers y 

emprendedores peruanos que quieren lograr un cambio en el mundo a través de la 

moda considerándose agentes de cambio. Asimismo, la AMSP satisface las 

necesidades de la  tendencia de moda sostenible a través iniciativas que busquen 

contribuir a la moda ecológica, ética, étnica y tecnológica. De esta manera la 

AMSP se enfoca en acelerar la transformación de la industria de moda peruana 

hacia la sostenibilidad. 

●       PRODUCE 

El Ministerio de Producción del Perú se encarga de diseñar, ejecutar y supervisar 

las políticas del gobierno a los sectores de mype e industrias. Asimismo, 

promociona a las empresas peruanas su participación en el mercado a través de 

ferias. Además, permite a los negocios a participar en convocatorias de desarrollo 

empresarial. 

●       Colaboradores 

En relación a este punto, se considerada colaboradores a las personas que 

participen en la confeccion y produccion de las prendas de vestir de PET 

reciclado. Si bien la tela será el insumo principal que nos brindará el proveedor, 

es necesario contar con personal capacitado para la transformación de la tela en 

un producto terminado, en esta caso sería la prenda de vestir. Asimismo, dentro 

de los colaboradores están las personas que se encargaran de la distribución y 

comercialización de las prendas de vestir. 

●       Accionistas 

Considerado como socio del proyecto debido a que tendrán participación en la 

organización a través de las acciones de la organización. La presencia de 

accionistas es necesario para el financiar nuestro proyecto puesto que nos 

brindarán capital para operar a cambio de tasa de rentabilidad. 

 

2.  Matriz de Stakeholders  

Tabla 49 

Matriz de Stakeholder - GI prioritarios y expectativas 

 

 



Grupo 
Expectativas del 

grupo de interés 

Expectativa de 

la empresa 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Estrategia 

relacionada 

Acciones que debemos 

ejecutar 

Cronograma 

anual 
Indicadores 

Colaboradores 

Clima laboral 

acogedor 

Reconocimiento 

por su buen lugar 

para trabajar 

Bajo desempeño 

laboral y posible 

salida 

Alta -10-10 
Supervisar  e 

informar 

Mejora del clima con 

reconocimientos, 

celebración de 

cumpleaños y canasta 

navideñas. 

22 de diciembre 

(reconocimiento y 

canasta) 

Porcentaje de 

deserción 

Sueldo justo 

Estar alineados 

con los sueldos 

del mercado 

Abandono de la 

empresa 
Alta-8-10 

Supervisar  e 

informar 

Ofrecer sueldos acorde 

a mercado laboral 

Durante todo el 

año 

Porcentaje de 

deserción 

Desarrollo 

profesional 

Mantener su  

capital humano 

constante 

No permanencia 

del trabajador a 

largo plazo. 

Media-7-10 
Supervisar  e 

informar 

Capacitaciones 

continuas y 

actualizaciones. 

junio y febrero 
Porcentaje de 

deserción 

Clientes 

Contar con una 

alternativas eco 

amigable 

Reconocimiento 

por sus prenda 

amigables con el 

ambiente. 

No compra de 

nuestros 

productos 

Alta-10-10 
Mantenerlos 

satisfechos 

Promoción del uso de 

productos eco 

amigables 

Primera semana 

de cada mes 

Porcentaje de 

crecimiento en 

ventas 

Atención cordial 

Número de 

clientes en 

aumento 

Abandono y 

malas 

recomendaciones 

Alta – 10-10 
Mantenerlos 

satisfechos 

Respuesta dentro de las 

24 horas. 
Diario 

Porcentaje de 

crecimiento en 

ventas 

Normativa de 

lineamientos de 

conducta de 

comunicación. 

Agosto 

Porcentaje de 

crecimiento en 

ventas 

Prendas de 

calidad 

Reconocimiento 

por su calidad 

Abandono de 

compras 
Alta-10-10 

Mantenerlos 

Satisfechos 

Inspección después de 

cada entrega de 

confección 

Semanal 

Porcentaje de 

crecimiento en 

ventas 

Proveedores 

Integridad con 

nuestra misión 

Nuestros 

proveedores 

comprendan la 

importancia de 

nuestra misión 

Desvinculación Media 7-10 
Manteneros 

informados 

Difundir la importancia 

del reciclaje 
Enero y julio 

Porcentaje de 

inserción y 

desvinculación 

Cumplimiento de 

pagos a tiempo 

Reconocimiento 

por trato justo a 

agricultores 

Desvinculación 

con la empresa 
Alta-9-10 

Manteneros 

informados 

Coordinación previa de 

plazos de pagos. 
Cada mes 

Porcentaje de 

inserción y 

desvinculación 

Compromiso y 

lealtad 

Disminuir al 

máximo las 

desvinculaciones. 

Desvinculación 

y posible 

denuncia 

Alta- 9-10 
Manteneros 

informados 

Negociación y 

documentación de 

compromisos. 

Enero y julio 

Porcentaje de 

inserción y 

desvinculación 

Desarrollo 

Sostenible 

Apoyo 

económico a 

organizaciones 

sociales 

Apoyo a la 

empresa en 

proyectos 

relacionados a la 

misión 

Desvinculación 

con la 

organización 

social 

Alta- 9-10 
Mantenerlos 

satisfechos 
Formar alianzas 

estratégicas con ONG's 

dedicadas al reciclaje 

Setiembre 
Número de 

alianzas con ONGs 
Fomento de 

participación en 

las 

organizaciones 

Mantener un 

brazo comercial 

de apoyo para la 

empresa 

Muestra de poco 

interés 
Alta- 8-10 

Mantenerlos 

satisfechos 

Accionistas 

Transparencia en 

las actividades y 

acuerdos 

Tener autonomía 

en la toma de 

decisiones 

Abandono de 

proyectos 
Alto – 10-10 

Estrategia de 

gestión 

Publicación para los 

colaboradores de los 

estados financieros 

autorizada por 

entidades autorizadas. 

Diciembre de 

cada año 

Número de 

publicaciones 

financieras 

Participación en 

la toma de 

decisiones 

Conseguir mayor 

capital con 

menos 

participación. 

Desvinculación 

de proyectos 
Alta -8 -10 

Estrategia de 

gestión 

Convocatoria previa 

para cada junta 

realizada. 

mensual 
Registro de las 

juntas 

Alta rentabilidad 
Aumentar 

utilidades 

Abandono de 

proyecto 
Media-7-10 

Estrategia de 

gestión 

Incrementar el valor 

económico por medio 

de optimización de 

procesos 

diario Utilidad neta anual 

 

 

 



 

                                                                                 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Tabla 50 

Actividades de Responsabilidad Social a Corto y Largo Plazo 

 

Actividades de Responsabilidad Social Corporativa a 3 años 

Stakeholde

rs 
Estrategia 

Actividades ligadas a la 

estrategia 

Costo 

por la 

actividad 

Frecuen

cia en 3 

años 

Costo 

Total 
Observaciones 

Colaborado

res 

Mantener un 

buen Clima 

organizacional 

Celebración de 

Cumpleaños por mes 

S/. 

100,00 
41,00 

S/. 

4.100,00 

Año 1: 5 

trabajadores / Año 

2: 13 trabajadores / 

Año 3: 23 

trabajadores 

Reconocimiento al 

colaborador del mes con 

un Cupón 

S/. 70,00 36,00 
S/. 

2.520,00 
 

Regalar anualmente una 

Canasta Navideña 

S/. 

150,00 
41,00 

S/. 

6.150,00 

Año 1: 5 

trabajadores / Año 

2: 13 trabajadores / 

Año 3: 23 

trabajadores 

       

Clientes 

Promover el 

uso de 

productos 

ecoamigables 

Realizar contenido 

informativo a través de 

redes sociales 

S/. 20,00 9,00 S/. 180,00 3 veces por año 

Promoción de reciclaje de 

productos plásticos 
S/. 20,00 6,00 S/. 120,00 2 veces por año 

Ejecutar campaña de 

consumidor responsable 
S/. 50,00 3,00 S/. 150,00 1 vez por año 

       

Proveedore

s 

Difundir la 

importancia del 

reciclaje 

Establecer alianzas 

estratégicas con los 

proveedores de materia 

prima con precios justos 

y a tiempo 

S/. 0,00 36,00 S/. 0,00  

Desarrollo 

Sostenible 

Apoyar 

socialmente 

Formar alianzas 

estratégicas con ONGs 

dedicadas al reciclaje 

S/. 

200,00 
36,00 

S/. 

7.200,00 
 

       

Accionistas 

Incrementar el 

valor 

económico 

empresarial 

Elaboración de 

presupuestos mensuales 
S/. 0,00 36,00 S/. 0,00 

Como parte de las 

actividades del 

Contador 

Contratar un experto 

tercerizado para la 

optimización de procesos 

S/. 

3.500,00 
1,00 

S/. 

3.500,00 
En el año 2 

TOTAL en 3 años 23.920,00  
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    Por Mes 664,44  

 

 

 

 

3.5.3. Presupuesto de RSE 

En la tabla 50,  se presenta el presupuesto de Responsabilidad Social Corporativa para los 

tres años. En primer lugar, en relación a los colaboradores, se pretende seguir una 

estrategia que busque mantener un buen clima organizacional. Para ello, la primera 

actividad a realizar será la celebración de cumpleaños por mes. Se ha presupuestado un 

costo de 100 por cada actividad que corresponde a una vez al año por cada trabajador, lo 

que en total arroja una frecuencia de 22 veces en los 3 años con un costo total de 

S/.2,200. Otra de las actividades, en línea con la estrategia, corresponde al 

reconocimiento al colaborador del mes con un cupón de S/.50. Finalmente, se plantea 

brindar  anualmente una canasta navideña de S/.150 por cada trabajador a lo largo de los 

3 años.  

En segundo lugar, en relación a los clientes, se busca una estrategia que promueva el uso 

de productos eco amigables. Para promover estos productos, primero, se realizará 

contenido informativo a través de nuestras redes sociales, en los 3 años se publicarán 9 

contenidos con un costo unitario de 20 soles. Asimismo, se realizará contenido 

informativo por las redes sociales para promover el reciclaje de productos plásticos, el 

cual se realizará 2 veces al año y tendrá un costo de 20 soles. Por último, se ejecutará una 

campaña de consumidor responsable por los mismos medios indicados, el cual se 

realizará 1 vez al año con un costo de 50 soles. En general, para cumplir esta estrategia, 

se realizará publicaciones cada 2 meses alternando el tipo de información, al año se 

realizará 6 publicaciones.  

En tercer lugar, tenemos como stakeholder principal a los proveedores de materia prima, 

donde nuestra estrategia será la difusión de la importancia del reciclaje mediante impulso 

interno de la misión corporativa, se pretende establecer alianzas estratégicas 

ofreciéndoles el pago de precios justos y el cumplimiento de este a tiempo. Para ello, no 

se requiere inversión económica, solo compromiso y lealtad con los proveedores, que es 

lo que esperan de Berthana.  

En cuarto lugar, como parte de su deber social con las comunidades, se ha planteado 

como estrategia la afiliación a  organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección 

medioambiental, principalmente enfocadas en actividades de reciclaje. Se va a requerir 

un presupuesto de 200 soles mensualmente por los tres años, por lo que durante todo el 

proyecto se necesitará S/.7200.  
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Por último, los accionistas tenemos una responsabilidad social diferenciada donde se 

ofrecerá el incremento de valor económico empresarial, transparencia en los acuerdos y 

participación en la toma de decisiones. Para ello, se realizará la elaboración de 

presupuestos mensuales que forma parte de las funciones del Contador por lo que no 

requerirá de inversión adicional. Además, para lograr alta rentabilidad, en el segundo año 

se contratará un experto para la optimización integral de los procesos, esto representará 

un gasto de 3500 soles.  

 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

1. Ingresos 

En la tabla 51, se presenta el pronóstico de ventas para el año 1. Como se mencionó 

anteriormente, los productos corresponden a los pantalones, polos y un producto estacional 

que varía según la temporada y pretemporada, es decir, cada tres meses. En total, se 

producirán 24 productos diferentes al año, en un ciclo de 3 productos cada vez, cada uno 

con dos modelos, 4 veces al año.  

 

Tabla 51 

Pronóstico de ventas en unidades año 1 

 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades 

Nombre del 

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

Pantalón 10 17 28 47 48 49 56 61 67 74 81 89 

Polo 17 35 72 148 151 155 175 192 211 232 256 281 

Producto 

estacional 
9 14 21 31 32 32 37 40 44 49 53 59 

 

Para calcular la proyección de ventas mensual mostradas en la tabla se han considerado los 

porcentajes de crecimiento, por ejemplo, el porcentaje de crecimiento del primer mes son 

obtenidos del concierge para cada producto. En el caso del pantalón el porcentaje de 

crecimiento mensual es de 66.67% con la venta de 10 productos en los diferentes canales. 

En cuanto al segundo producto el porcentaje de crecimiento mensual es de 106% con la 

venta total de 17 productos y el producto estacional tiene un crecimiento mensual en el 

primer mes de 50% con la venta total de 9 productos, es decir, las ventas han cumplido el 

criterio mínimo de éxito.  

 

 



En la tabla 52, se observa los precios mensuales del año 1. En el año 1 no se ha considerado ningún incremento en el precio, aunque se ingresa con un 

precio relativamente alto siguiendo la estrategia de prestigio 

Tabla 52 

Pronóstico de precios año 1 

 

Pronóstico de Ventas Año 1 – Precios 

Nombre del 

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

Pantalón S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 S/. 149,00 

Polo S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 S/. 89,00 

Producto 

estacional 
S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 S/. 179,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los ingresos o el pronóstico de ventas en soles para el año 1 considerando los porcentajes mensuales mencionados en la 

tabla. 

Tabla 53 

Pronóstico de ventas en soles año 1 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En soles 

Nombre del 

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

Pantalón S/. 1.490,00 S/. 2.520,58 S/. 4.200,97 S/. 7.001,62 S/. 7.176,66 S/. 7.356,08 S/. 8.275,59 S/. 9.103,15 
S/. 

10.013,46 
S/. 11.014,81 S/. 12.116,29 S/. 13.327,92 

Polo S/. 1.513,00 S/. 3.112,28 S/. 6.397,47 
S/. 

13.150,35 

S/. 

13.479,10 

S/. 

13.816,08 

S/. 

15.543,09 

S/. 

17.097,40 

S/. 

18.807,14 
S/. 20.687,86 S/. 22.756,64 S/. 25.032,31 

Producto 

estacional 
S/. 1.611,00 S/. 2.456,78 S/. 3.685,16 S/. 5.527,74 S/. 5.665,94 S/. 5.807,59 S/. 6.533,53 S/. 7.186,89 S/. 7.905,58 S/. 8.696,13 S/. 9.565,75 S/. 10.522,32 

TOTAL S/. 4.614,00 S/. 8.089,64 
S/. 

14.283,60 

S/. 

25.679,71 

S/. 

26.321,70 

S/. 

26.979,75 

S/. 

30.352,21 

S/. 

33.387,43 

S/. 

36.726,18 
S/. 40.398,80 S/. 44.438,68 S/. 48.882,54 
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En la tabla 54, se presenta el pronóstico de ventas para el año 2. La venta se incrementa en el segundo año al doble, pues se producirán 6 productos por 

temporada y 6 por pretemporada, que resultan en un total de 48 productos diferentes al año. Se está considerando una tasa de retención de clientes de 10% 

anual. Además, al generar alianzas con las tiendas multimarca, se considera que las ventas aumentarán en un 20% anual, que corresponde a la proporción 

de ventas que se logró en el canal de Facebook, donde como resultado del concierge se obtuvo el número de ventas más bajo.  

Tabla 54 

Pronóstico de ventas en unidades año 2 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En Unidades 

Nombre del 

Producto 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Pantalón 141 147 153 160 166 173 198 206 215 224 233 243 

Polo 444 463 482 502 523 545 622 648 675 703 733 763 

Producto 

estacional 
93 97 101 105 109 114 130 135 141 147 153 160 

 

Asimismo, se ha considerado un aumento en el precio de los productos para contrarrestar el costo de dejar los productos a consignación en las tiendas 

multimarca. El precio es competitivo en relación a  las demás marcas que se venden en ese tipo de tiendas como Vernácula y Guardiana Boutique. 

 

Tabla 55 

Pronóstico de precios año 2 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios 

Nombre del 

Producto 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Pantalón S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 S/. 159,00 

Polo S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 S/. 99,00 

Producto estacional S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 S/. 189,00 
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Después de realizar el pronóstico de ventas y el incremento de los precios en el año 2, los ingresos para este año serían como se muestran en la tabla. 

 

Tabla 56 

Pronóstico de ventas en soles año 2 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En soles 

Nombre del 

Producto 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Pantalón S/. 22.473,32 S/. 23.409,71 S/. 24.385,12 S/. 25.401,16 S/. 26.459,54 S/. 27.562,03 S/. 31.466,65 S/. 32.777,76 S/. 34.143,50 S/. 35.566,14 S/. 37.048,06 S/. 38.591,73 

Polo S/. 43.998,74 S/. 45.832,02 S/. 47.741,69 S/. 49.730,93 S/. 51.803,05 S/. 53.961,51 S/. 61.606,06 S/. 64.172,97 S/. 66.846,85 S/. 69.632,13 S/. 72.533,47 S/. 75.555,70 

Producto 

estacional 
S/. 17.555,55 S/. 18.287,04 S/. 19.049,00 S/. 19.842,70 S/. 20.669,48 S/. 21.530,71 S/. 24.580,90 S/. 25.605,10 S/. 26.671,98 S/. 27.783,31 S/. 28.940,95 S/. 30.146,82 

TOTAL S/. 84.027,62 S/. 87.528,77 S/. 91.175,80 S/. 94.974,79 S/. 98.932,08 
S/. 

103.054,25 

S/. 

117.653,60 

S/. 

122.555,83 

S/. 

127.662,32 

S/. 

132.981,59 

S/. 

138.522,49 

S/. 

144.294,26 

 

En la tabla 57, se presenta el pronóstico de ventas para el año 3. Las variables consideradas para el crecimiento de ventas son las mismas que en el año 2.  

 

Tabla 57 

Pronóstico de ventas en unidades año 3 
 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En Unidades 

Nombre del 

Producto 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Pantalón 253 263 274 286 298 310 354 369 384 400 417 434 

Polo 795 828 863 899 936 975 1.113 1.160 1.208 1.258 1.311 1.365 

Producto 

estacional 
166 173 180 188 196 204 233 242 252 263 274 285 

 

Asimismo, el precio también se mantiene constante con lo que se obtiene los ingresos mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 58 
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Pronóstico de ventas en unidades año 3 

 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En soles 

Nombre del 

Producto 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Pantalón S/. 40.199,72 S/. 41.874,71 S/. 43.619,49 S/. 45.436,97 S/. 47.330,18 S/. 49.302,27 S/. 56.286,75 S/. 58.632,04 S/. 61.075,04 S/. 63.619,83 S/. 66.270,66 S/. 69.031,93 

Polo S/. 78.703,85 S/. 81.983,18 S/. 85.399,15 S/. 88.957,45 S/. 92.664,01 S/. 96.525,01 
S/. 

110.199,38 

S/. 

114.791,02 

S/. 

119.573,98 

S/. 

124.556,23 

S/. 

129.746,07 

S/. 

135.152,16 

Producto 

estacional 
S/. 31.402,94 S/. 32.711,40 S/. 34.074,37 S/. 35.494,14 S/. 36.973,06 S/. 38.513,60 S/. 43.969,70 S/. 45.801,77 S/. 47.710,17 S/. 49.698,10 S/. 51.768,85 S/. 53.925,89 

TOTAL 
S/. 

150.306,52 

S/. 

156.569,29 

S/. 

163.093,01 

S/. 

169.888,55 

S/. 

176.967,24 

S/. 

184.340,87 

S/. 

210.455,83 

S/. 

219.224,83 

S/. 

228.359,19 

S/. 

237.874,16 

S/. 

247.785,58 

S/. 

258.109,98 

 

2. Egresos 

En la tabla 59, se presentan los gastos totales de los años 1, 2 y 3. En el año 1, adicionalmente a los gastos de operaciones, RRHH, Marketing y de 

Responsabilidad Social Empresarial, se ha considerado gastos de papelería para todo el año por un valor de s/120.00 mensuales. Adicionalmente, se 

incurrirá en gastos de fotografía cada tres meses, cuando surgen las nuevas colecciones, cuatro veces al año. Finalmente, se contratará el servicio de un 

vehículo de transporte, cada tres meses también para transportar la mercadería de los talleres de confección a la oficina. Durante el segundo año, el gasto 

en fotografía se duplica, en función al lanzamiento de más productos por colección. Se añade también el gasto por mantenimiento de máquinas para cada 

6 meses, considerando el valor de s/.100.00 por cada máquina, dos veces al año. Además, se considera el gasto por comisión en tiendas multimarca que 

suelen cobrar entre 30% y 40%. En este caso se ha considerado el 30% del valor de los productos vendidos a estas tiendas. Para el año 3, los gastos se 

mantienen constantes en relación al año dos. El mantenimiento de máquinas aumenta en relación a las nuevas máquinas adquiridas. 

 

Tabla 59 

Gastos totales de los años 1 
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GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1 
TOTAL 

ANUAL 

 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  

Gasto de 

Operaciones 

S/. 

4.841,83 

S/. 

5.783,09 

S/. 

7.463,49 
S/. 10.558,32 

S/. 

10.732,26 

S/. 

10.910,54 

S/. 

11.824,23 

S/. 

12.646,55 

S/. 

13.551,11 

S/. 

14.546,12 

S/. 

15.640,63 

S/. 

16.844,59 
S/. 135.342,77 

Gastos en RRHH 
S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 
S/. 9.505,00 S/. 9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 

S/. 

9.505,00 
S/. 114.060,00 

Gastos en MKT 
S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 
S/. 2.650,00 S/. 2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 

S/. 

2.650,00 
S/. 31.800,00 

Gastos de RSC 
S/. 

664,44 

S/. 

664,44 
S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 7.973,33 

Papelería 
S/. 

120,00 

S/. 

120,00 
S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 1.440,00 

Fotografía 
S/. 

1.500,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.500,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

1.500,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

1.500,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 6.000,00 

Transporte 
S/. 

340,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 340,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 340,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 340,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.360,00 

Total Gastos 

S/. 

19.621,2

7 

S/. 

18.722,54 

S/. 

20.402,94 
S/. 24.997,77 

S/. 

23.671,70 

S/. 

23.849,98 

S/. 

26.603,67 

S/. 

25.586,00 

S/. 

26.490,55 

S/. 

29.325,56 

S/. 

28.580,08 

S/. 

29.784,04 
S/. 296.616,10 
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Tabla 60 

Gastos totales de los años 2 

 

 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2 
TOTAL 

ANUAL 

 Gastos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24  

Gasto de 

Operaciones 

S/. 

28.330,3

9 

S/. 

29.140,83 

S/. 

29.985,03 
S/. 30.864,40 

S/. 

31.780,42 

S/. 

32.734,60 

S/. 

36.114,01 

S/. 

37.248,76 

S/. 

38.430,79 

S/. 

39.662,07 

S/. 

40.944,66 

S/. 

42.280,68 
S/. 417.516,64 

Gastos en RRHH 

S/. 

30.193,0

0 

S/. 

30.193,00 

S/. 

30.193,00 
S/. 30.193,00 

S/. 

36.936,08 

S/. 

42.734,00 

S/. 

30.193,00 

S/. 

30.193,00 

S/. 

30.193,00 

S/. 

30.193,00 

S/. 

37.045,08 

S/. 

44.043,00 
S/. 402.302,17 

Gastos en MKT 
S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 
S/. 9.100,00 S/. 9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 

S/. 

9.100,00 
S/. 109.200,00 

Gastos de RSC 
S/. 

664,44 

S/. 

664,44 
S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 7.973,33 

Papelería 
S/. 

240,00 

S/. 

240,00 
S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 2.880,00 

Fotografía 
S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 3.000,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 12.000,00 

Transporte 
S/. 

680,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 680,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 340,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 680,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 2.380,00 

Mantenimiento de 

máquinas 

S/. 

300,00 

S/. 

300,00 
S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 3.600,00 

Comisión tienda 

multimarca 

S/. 

5.041,66 

S/. 

5.251,73 

S/. 

5.470,55 
S/. 5.698,49 S/. 5.935,92 

S/. 

6.183,25 

S/. 

7.059,22 

S/. 

7.353,35 

S/. 

7.659,74 

S/. 

7.978,90 

S/. 

8.311,35 

S/. 

8.657,66 
S/. 80.601,80 

Total Gastos 

S/. 

77.549,4

9 

S/. 

74.890,00 

S/. 

75.953,02 
S/. 80.740,34 

S/. 

84.956,87 

S/. 

91.956,30 

S/. 

87.010,67 

S/. 

85.099,55 

S/. 

86.587,97 

S/. 

91.818,41 

S/. 

96.605,53 

S/. 

105.285,7

8 

S/. 

1.038.453,94 
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Tabla 61 

Gastos totales de los años 1 

 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3 
TOTAL 

ANUAL 

 Gastos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36  

Gasto de 

Operaciones 

S/. 

49.053,38 

S/. 

50.503,06 

S/. 

52.013,15 
S/. 53.586,15 S/. 55.224,70 

S/. 

56.931,52 

S/. 

62.976,51 

S/. 

65.006,33 

S/. 

67.120,72 

S/. 

69.323,20 

S/. 

71.617,46 

S/. 

74.007,32 
S/. 727.363,51 

Gastos en RRHH 
S/. 

55.045,00 

S/. 

55.045,00 

S/. 

55.045,00 
S/. 55.045,00 S/. 68.722,08 

S/. 

80.295,00 

S/. 

55.045,00 

S/. 

55.045,00 

S/. 

55.045,00 

S/. 

55.045,00 

S/. 

68.722,08 

S/. 

80.295,00 
S/. 738.394,17 

Gastos en MKT 
S/. 

18.800,00 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 
S/. 40.049,58 S/. 40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 

S/. 

40.049,58 
S/. 459.345,43 

Gastos de RSC 
S/. 

664,44 
S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 664,44 S/. 7.973,33 

Papelería 
S/. 

480,00 
S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 5.760,00 

Fotografía 
S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 3.000,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

3.000,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 12.000,00 

Transporte 
S/. 

1.360,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 1.360,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

1.360,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 

S/. 

1.360,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 5.440,00 

Mantenimiento 

máquinas 

S/. 

500,00 
S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. 6.000,00 

Comisión tienda 

multimarca 

S/. 

9.018,39 

S/. 

9.394,16 

S/. 

9.785,58 
S/. 10.193,31 S/. 10.618,03 

S/. 

11.060,45 

S/. 

12.627,35 

S/. 

13.153,49 

S/. 

13.701,55 

S/. 

14.272,45 

S/. 

14.867,13 

S/. 

15.486,60 
S/. 144.178,50 

Total Gastos 

S/. 

137.921,2

2 

S/. 

156.636,2

5 

S/. 

158.537,7

6 

S/. 

164.878,50 

S/. 

176.258,85 

S/. 

189.981,0

0 

S/. 

176.702,8

9 

S/. 

174.898,8

5 

S/. 

177.561,3

0 

S/. 

184.694,68 

S/. 

196.900,71 

S/. 

211.482,9

4 

S/. 

1.962.276,44 

 

 

 

 
 



3.6.2. Inversiones 

En la tabla 62 se presenta la inversión detallada del año 0. Dentro del equipo y herramientas, 

la inversión recae en 4 laptops para el total de 4 trabajadores. Solo una de ellas será más 

costosa, pues debe ser apta para realizar correctamente los diseños. En cuanto a la 

infraestructura, se realizará una inversión en distintos tipos de muebles: una mesa para el 

diseño, un set de escritorio más silla para cada trabajador, en total 4, y un estante. 

   

Tabla 62 

Inversión año 0 
 

Producción: Inversión Inicial: Año 0 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Computadoras Laptop 3 2.599,00 7.797,00 

Computadoras Laptop para diseño 2 4.299,00 8.598,00 

TOTAL    16.395,00 

Infraestructura (inversión)* 
Infraestructura 

(inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Muebles mesa para diseño 1 299,00 299,00 

Muebles mesas y sillas 5 399,00 1.995,00 

Muebles Estante 2 369,00 738,00 

TOTAL    3.032,00 

COSTO TOTAL    19.427,00 

 

 

En la tabla 63 por otro lado, se presenta la inversión detallada del año 1. Dentro de la 

inversión destinada al equipo y herramientas, se adquirirá una laptop simple para el asistente 

contable y una laptop equipada para el diseño para el asistente de diseño. Adicionalmente, 

como parte del propósito de reducir costos, se adquirirán tre máquinas de coser industriales 

para realizar la confección de las prendas. Adicionalmente, será necesaria la adquisición de 

una mesa para corte textil y dos sets de mesas y sillas para los nuevos trabajadores. 

 

Tabla 63 

Inversión año 1 
 

Producción: Inversión: Año 1 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Computadoras Laptop 1 2.599,00 2.599,00 

Computadoras Laptop para diseño 1 4.299,00 4.299,00 

Máquina de coser industrial Costura Recta 2 4.433,00 8.866,00 

Máquina de coser industrial Remalladora 1 3.600,00 3.600,00 

Máquina de coser industrial Recubridora 2 4.092,00 8.184,00 
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Centro de planchado Plancha 1 329,00 329,00 

Centro de planchado Vaporizador 1 469,00 469,00 

TOTAL    28.346,00 

Infraestructura (inversión)* 
Infraestructura 

(inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Muebles Mesa para corte textil 2 600,00 1.200,00 

Muebles Escritorios y sillas 4 399,00 1.596,00 

TOTAL    2.796,00 

COSTO TOTAL    31142,00 

 

 

En la tabla 64, se presenta la inversión detallada del año 2. Se adquirirá una laptop para  un 

nuevo trabajador y dos máquinas de coser industriales, acorde con el incremento proyectado 

de la producción. Asimismo, se comprará una mesa adicional para corte textil y un set de 

mesa y silla para el nuevo trabajador. 

 

Tabla 64 

Inversión año 2 
 

Producción: Inversión: Año 2 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 

Equipo y Herramientas 

(Inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Computadoras Laptop 1 2.599,00 2.599,00 

Máquina de coser industrial Recubridora 1 4.092,00 4.092,00 

Centro de planchado Plancha 1 329,00 329,00 

TOTAL    7.020,00 

Infraestructura (inversión)* 
Infraestructura 

(inversión)* 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Muebles Mesa para corte textil 1 600,00 600,00 

Muebles Escritorios y sillas 3 399,00 1.197,00 

TOTAL    1.797,00 

COSTO TOTAL    8817,00 

 

En la tabla 65, se presenta el total de inversiones para los años 0, 1 y 2. En el año 0 se 

realiza una inversión de s/. 1985.00, pues según el Índice Contract Regional, es lo que 

cuesta implementar una oficina estándar básica (Vega,2017). Para el año 1 se realiza la 

misma inversión para el acondicionamiento de lugar que funcionará como taller de 

confección. Adicionalmente, la inversión en promoción inicial que se ha considerado 

constituye el pago realizado por promociones en Facebook e Instagram para realizar el 

Concierge. Para la realización de la web, se ha considerado una inversión de s/. 5000.00 el 

primer año. Los siguientes años se pagará s/.1000.00 por el domino y el hosting anual, así 

como el pago adicional para que la página funcione como tienda web. Finalmente, la 

inversión en software  para los 3 años será de s/.3000.00 cada año para pagar las licencias de 

Windows, Photoshop e Illustrator. 
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Tabla 65 

Total de inversiones año 0, 1 y 2 

 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Total Observaciones 

Equipo y 

Herramientas 
S/. 16.395,00 S/. 28.346,00 S/. 7.020,00 S/. 51.761,00  

Infraestructura S/. 3.032,00 S/. 2.796,00 S/. 1.797,00 S/. 7.625,00  

Acondicionamiento 

de Local 
S/. 1.985,00 S/. 1.985,00 S/. 2.537,00 S/. 6.507,00  

Gastos de 

Constitución 
S/. 500,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 500,00  

Asesoría legal S/. 200,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 200,00  

Promoción Inicial S/. 200,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 200,00 Redes sociales 

Equipos varios S/. 1.177,00 S/. 998,00 S/. 0,00 S/. 2.175,00 

Impresora, teléfono, 

microondas, cafetera, 

frigobar 

Web S/. 5.000,00 S/.1.000,00 S/.1.000,00 S/. 7.000,00  

Cámaras de 

vigilancia 
S/. 150,00 S/. 150,00 S/. 150,00 S/. 450,00  

Software S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 S/. 9.000,00 
Windows, Photoshop e 

Illustrator 

Total Inversiones S/. 31.639,00 S/. 38.275,00 S/. 15.504,00 S/. 85.418  

 

 

En la tabla 66, se presenta el total de depreciación para los años 1, 2 y 3. Ya que se aplica el 

método lineal, la depreciación resulta igual para los años 1, 2 y 3 con un total de s/.8971.25 

para cada año. 

 

Tabla 66 

Depreciación año 1, 2 y 3 
 

Depreciación Anual 
Años de 

Depreciación 
Año 1 Año 2 Año 3 

Equipo y Herramientas 10 S/. 1.639,50 S/. 4.474,10 S/. 5.176,10 

Infraestructura 10 S/. 303,20 S/. 582,80 S/. 762,50 

Acondicionamiento de Local 5 S/. 397,00 S/. 794,00 S/. 1.005,42 

Equipos varios 4 S/. 543,75 S/. 543,75 S/. 543,75 

Cámaras de vigilancia 10 S/. 15,00 S/. 30,00 S/. 45,00 

Web 5 S/. 1.000,00 S/. 1.200,00 S/. 1.400,00 

Software 3 S/. 1.000,00 S/. 2.000,00 S/. 3.000,00 

Total Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Total Depreciación Acumulada  S/.4.898,45 S/.14.523,10 S/.26.455,87 

 

 

3.6.3. Estados financieros 

Balance General 
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Tabla 67  

Estado de Situación Financiera de los años 0,1,2 y 3 
 

BERTHANA SAC 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de mayo de 2023 

Expresado en soles 

 

ESF Año 0 Año1 Año2 Año 3 

ACTIVO S/. 61.639 S/. 87.921 S/. 238.618 S/. 397.306 

Activos Fijos S/. 31.639 S/. 31.639 S/. 34.183 S/. 19.937 

Depreciación acummulada  S/. 4.898 S/. 14.114 S/. 26.081 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 31.639 S/. 26.741 S/. 20.069 -S/. 6.144 

Efectivo S/. 30.000 S/. 61.181 S/. 218.549 S/. 403.449 

Mercadería     

Cuentas por Cobrar     

Caja     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 30.000 S/. 61.181 S/. 218.549 S/. 403.449 

     

PASIVO S/. 0 S/. 36.983 S/. 20.510 S/. 11.962 

Cuentas por pagar+TxP+SxP+otros     

TOTAL PASIVO CORRIENTE     

Préstamos  S/.36.983 S/.20.510 S/. 11.962 

Impuesto a la Renta     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0 S/. 36.983 S/. 20.510 S/. 11.962 

PATRIMONIO S/. 61.639 S/. 50.938 S/. 218.109 S/. 385.343 

Capital social S/. 61.639 S/. 24.656 S/. 13.673 S/. 7.975 

Resultado de ejercicio  S/. 26.282 S/. 204.435 S/. 377.369 

Resultados acumulados     

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO 
S/. 61.639 S/. 87.921 S/. 238.618 S/. 397.306 

 

En la tabla 67 se detalla el Estado de Situación Financiera de la marca Berthana Moda 

Sostenible. Dentro de este análisis,  se presentan los activos fijos que se requieren para los 3 

años de nuestro proyecto, y a su vez su respectiva depreciación acumulada, lo cual nos da 

como resultado el activo no corriente. Mientras que el activo corriente está conformado por 

las cuentas por cobrar que son nuestras ventas realizadas menos los pagos por consignación 

a la tienda multimarca, asimismo, otro activo no corriente es la categoría de caja/bancos que 

se constituye en el año 0 con el capital de 9606 soles, mientras que en el año 1,2 y 3 se  

incluye el resultado de los flujos de cada año. Por otro lado, los pasivos están compuesto por 

el préstamo del banco y cuentas por pagar que constan del pago de planilla y el pago por 

consignación a la tienda multimarca. En el caso del  patrimonio se describe los categorías: 

los recursos propios que son el capital y las reservas que son la utilidad neta de cada año.  
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6. Estado de Ganancias y Pérdidas  

En la siguiente tabla, se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas el cual  nos permitirá 

conocer el desempeño todas las actividades requeridas por nuestro proyecto.  

 

Tabla 68 

Estado de Ganancias y pérdidas de los años 1,2 y 3 

 

BERTHANA SAC 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Al 31 de mayo de 2023 

Expresado en soles 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas S/.335.047,52 S/. 1.407.218,16 S/. 2.758.847,81 

Costos de Ventas S/.90.743,63 S/. 325.748,40 S/. 638.628,95 

UTILIDAD BRUTA S/. 244.303,89 S/. 1.081.469,76 S/. 2.120.218,86 

Gastos Operativos: S/.43.212,00 S/. 106.560,00 S/. 171.132,00 

Gastos administrativos S/. 9.413,33 S/. 10.853,33 S/. 13.733,33 

Gasto de ventas S/. 37.800,00 S/. 205.633,09 S/. 702.119,63 

Gasto de planilla S/. 114.060 S/. 457.658,17 S/. 913.854,17 

Depreciación Y Amortización 

Activos S/. 4.898,45 S/. 9.544,85 S/. 14.388,37 

Otros gastos S/. 1.360,00 S/. 3.380,00 S/. 7.840,00 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 33.560,11 S/. 287.840,32 S/. 297.151,36 

Gastos financieros 0 0 0 

UAIR S/. 33.560,11 S/. 287.840,32 S/. 297.151,36 

IR(29.5%) S/.0,00 S/.84.912,90 S/.87.659,65 

U.NETA S/. 33.560,11 S/. 202.927,43 S/. 209.491,71 

 

Según la tabla 68, en el primer año se evidencia un resultado positivo de ganancia por 

51.949,01 soles. Mientras que en el año 2, se incrementa las ventas y el costo de las ventas, 

lo cual se considera una  relación de crecimiento directa. Asimismo, en el año 2 se 

incrementa las ventas, ya que ese año se inicia las ventas en la tienda multimarca, por lo 

tanto se incluye el pago por consignación de nuestros productos. Además en el año 2 y 3 se 

incorporan nuevos colaboradores: asistente contable, asistente de diseño y un jefe de 

operaciones. En relación a los otros gastos, estos aumentan debido al mantenimiento de las 

maquinarias en los 2 últimos años. Cabe señalar que en el año 2, se realiza el pago del 

interés de la deuda con banco BCP. 

 

7. Flujo de caja 

A continuación presentamos el flujo de caja mensual para los 3 años: 

 

Tabla 69 

Flujo de Caja mensual del año 1 



 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos de la Operación  
S/. 

4.614,00 

S/. 

8.089,64 

S/. 

14.283,60 

S/. 

25.679,71 

S/. 

26.321,70 

S/. 

26.979,75 

S/. 

30.352,21 

S/. 

33.387,43 

S/. 

36.726,18 

S/. 

40.398,80 

S/. 

44.438,68 

S/. 

48.882,54 

Gastos de la Operación  
S/. 

4.841,83 

S/. 

5.783,09 

S/. 

7.463,49 

S/. 

10.558,32 

S/. 

10.732,26 

S/. 

10.910,54 

S/. 

11.824,23 

S/. 

12.646,55 

S/. 

13.551,11 

S/. 

14.546,12 

S/. 

15.640,63 

S/. 

16.844,59 

Gastos de Administración 

y Comercialización 
 

S/. 

14.779,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

14.779,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

14.779,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

14.779,44 

S/. 

12.939,44 

S/. 

12.939,44 

Depreciación  S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 

Utilidad Antes de 

Impuesto 
S/. 0,00 

-S/. 

15.415,47 

-S/. 

11.041,10 

-S/. 

6.527,54 
-S/. 66,26 

S/. 

2.241,80 

S/. 

2.721,56 

S/. 

3.340,33 

S/. 

7.393,23 

S/. 

9.827,42 

S/. 

10.665,03 

S/. 

15.450,40 

S/. 

18.690,30 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 661,33 S/. 802,86 S/. 985,40 

S/. 

2.181,00 

S/. 

2.899,09 

S/. 

3.146,18 

S/. 

4.557,87 

S/. 

5.513,64 

Utilidad Neta S/. 0,00 
-S/. 

15.415,47 

-S/. 

11.041,10 

-S/. 

6.527,54 
-S/. 66,26 

S/. 

1.580,47 

S/. 

1.918,70 

S/. 

2.354,94 

S/. 

5.212,23 

S/. 

6.928,33 

S/. 

7.518,84 

S/. 

10.892,53 

S/. 

13.176,66 

Depreciación  S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 S/. 408,20 

Inversiones 
S/. 

31.639,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

Capital de trabajo 
S/.30.000

,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

FLUJO DE CAJA 
-S/. 

55.977,85 

-S/. 

15.007,27 

-S/. 

10.632,90 

-S/. 

6.119,34 
S/. 341,94 

S/. 

1.988,67 

S/. 

2.326,90 

S/. 

2.763,14 

S/. 

5.620,43 

S/. 

7.336,54 

S/. 

7.927,05 

S/. 

11.300,73 

S/. 

13.584,87 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
 

-S/. 

70.985,12 

-S/. 

81.618,01 

-S/. 

87.737,35 

-S/. 

87.395,41 

-S/. 

85.406,74 

-S/. 

83.079,83 

-S/. 

80.316,69 

-S/. 

74.696,26 

-S/. 

67.359,72 

-S/. 

59.432,68 

-S/. 

48.131,94 

-S/. 

34.547,08 
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Tabla 70 

Flujo de Caja mensual del año 1 

Flujo de Caja Normal  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Ingresos de la Operación 
S/. 

84.027,62 

S/. 

87.528,77 

S/. 

91.175,80 

S/. 

94.974,79 

S/. 

98.932,08 

S/. 

103.054,2

5 

S/. 

117.653,6

0 

S/. 

122.555,8

3 

S/. 

127.662,3

2 

S/. 

132.981,5

9 

S/. 

138.522,4

9 

S/. 

144.294,2

6 

Gastos de la Operación 
S/. 

28.330,39 

S/. 

29.140,83 

S/. 

29.985,03 

S/. 

30.864,40 

S/. 

31.780,42 

S/. 

32.734,60 

S/. 

36.114,01 

S/. 

37.248,76 

S/. 

38.430,79 

S/. 

39.662,07 

S/. 

40.944,66 

S/. 

42.280,68 

Gastos de Administración y 

Comercialización 

S/. 

49.219,10 

S/. 

45.749,17 

S/. 

45.967,99 

S/. 

49.875,93 

S/. 

53.176,45 

S/. 

59.221,70 

S/. 

50.896,66 

S/. 

47.850,79 

S/. 

48.157,18 

S/. 

52.156,34 

S/. 

55.660,88 

S/. 

63.005,10 

Gastos financieros -pago 

de préstamo 
 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

S/. 

4.762,75 

Depreciación S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 947,42 
S/. 

7.108,07 

S/. 

9.692,08 

S/. 

8.703,75 

S/. 

8.444,50 

S/. 

5.567,24 

S/. 

25.112,23 

S/. 

31.925,57 

S/. 

35.543,65 

S/. 

35.632,47 

S/. 

36.386,25 

S/. 

33.477,77 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 279,49 
S/. 

2.096,88 

S/. 

2.859,16 

S/. 

2.567,61 

S/. 

2.491,13 

S/. 

1.642,34 

S/. 

7.408,11 

S/. 

9.418,04 

S/. 

10.485,38 

S/. 

10.511,58 

S/. 

10.733,94 

S/. 

9.875,94 

             

Utilidad Neta S/. 667,93 
S/. 

5.011,19 

S/. 

6.832,91 

S/. 

6.136,15 

S/. 

5.953,37 

S/. 

3.924,90 

S/. 

17.704,12 

S/. 

22.507,53 

S/. 

25.058,27 

S/. 

25.120,89 

S/. 

25.652,30 

S/. 

23.601,83 

Depreciación S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 S/. 767,95 

Inversiones 

S/. 

34.183,0

0 

S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

FLUJO DE CAJA 

-S/. 

34.183,0

0 

S/. 

1.435,88 

S/. 

5.779,14 

S/. 

7.600,87 

S/. 

6.904,10 

S/. 

6.721,33 

S/. 

4.692,86 

S/. 

18.472,07 

S/. 

23.275,48 

S/. 

25.826,23 

S/. 

25.888,85 

S/. 

26.420,26 

S/. 

24.369,78 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/. 

32.747,12 

-S/. 

26.967,97 

-S/. 

19.367,10 

-S/. 

12.463,00 

-S/. 

5.741,68 

-S/. 

1.048,82 

S/. 

17.423,25 

S/. 

40.698,74 

S/. 

66.524,96 

S/. 

92.413,81 

S/. 

118.834,0

7 

S/. 

143.203,8

5 
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Tabla 71 

Flujo de Caja mensual del año 1 

Flujo de Caja Normal  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Ingresos de la Operación 

S/. 

150.306,5

2 

S/. 

156.569,2

9 

S/. 

163.093,01 

S/. 

169.888,5

5 

S/. 

176.967,2

4 

S/. 

184.340,8

7 

S/. 

210.455,8

3 

S/. 

219.224,8

3 

S/. 

228.359,1

9 

S/. 

237.874,1

6 

S/. 

247.785,5

8 

S/. 

258.109,9

8 

Gastos de la Operación 
S/. 

49.053,38 

S/. 

50.503,06 

S/. 

52.013,15 

S/. 

53.586,15 

S/. 

55.224,70 

S/. 

56.931,52 

S/. 

62.976,51 

S/. 

65.006,33 

S/. 

67.120,72 

S/. 

69.323,20 

S/. 

71.617,46 

S/. 

74.007,32 

Gastos de Administración y 

Comercialización 

S/. 

88.867,84 

S/. 

106.133,1

9 

S/. 

106.524,61 

S/. 

111.292,3

4 

S/. 

121.034,1

5 

S/. 

133.049,4

8 

S/. 

113.726,3

8 

S/. 

109.892,5

2 

S/. 

110.440,5

8 

S/. 

115.371,4

8 

S/. 

125.283,2

5 

S/. 

137.475,6

3 

Gastos financieros -pago 

de préstamo 
 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

S/. 

2.329,40 

Depreciación S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 

Utilidad Antes de Impuesto 
S/. 

9.058,67 

-S/. 

3.393,60 

S/. 

1.228,61 

S/. 

1.683,42 

-S/. 

2.618,24 

-S/. 

8.966,77 

S/. 

30.426,30 

S/. 

40.999,34 

S/. 

47.471,26 

S/. 

49.852,84 

S/. 

47.558,24 

S/. 

43.300,40 

Impuesto a la Renta (28%) 
S/. 

2.672,31 

-S/. 

1.001,11 
S/. 362,44 S/. 496,61 

-S/. 

772,38 

-S/. 

2.645,20 

S/. 

8.975,76 

S/. 

12.094,81 

S/. 

14.004,02 

S/. 

14.706,59 

S/. 

14.029,68 

S/. 

12.773,62 

             

Utilidad Neta 
S/. 

6.386,36 

-S/. 

2.392,49 
S/. 866,17 

S/. 

1.186,81 

-S/. 

1.845,86 

-S/. 

6.321,57 

S/. 

21.450,54 

S/. 

28.904,54 

S/. 

33.467,24 

S/. 

35.146,25 

S/. 

33.528,56 

S/. 

30.526,78 

Depreciación S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 S/. 997,24 

Inversiones 
S/. 

19.937,00 
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

FLUJO DE CAJA -19937 
S/. 

7.383,60 

-S/. 

1.395,25 

S/. 

1.863,41 

S/. 

2.184,05 

-S/. 

848,62 

-S/. 

5.324,33 

S/. 

22.447,78 

S/. 

29.901,78 

S/. 

34.464,48 

S/. 

36.143,49 

S/. 

34.525,80 

S/. 

31.524,02 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/. 

12.553,40 

-S/. 

13.948,65 

-S/. 

12.085,24 

-S/. 

9.901,19 

-S/. 

10.749,81 

-S/. 

16.074,14 

S/. 

6.373,64 

S/. 

36.275,42 

S/. 

70.739,89 

S/. 

106.883,3

9 

S/. 

141.409,1

8 

S/. 

172.933,2

1 
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Para nuestro proyecto hemos empleado 3 flujos de cajas que se distribuyen en los siguientes escenarios.  

Tabla 72 

Flujo de Caja ( Escenario Regular) de los años 0, 1,2 y 3 
 

Flujo de Caja (Escenario Regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 340.154,24 S/. 1.343.363,38 S/. 2.402.975,05 

Gastos de la Operación  S/. 135.342,77 S/. 417.516,64 S/. 727.363,51 

Gastos de Administración y Comercialización  S/. 162.633,33 S/. 620.937,30 S/. 1.379.091,43 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 S/. 37.279,69 S/. 238.540,99 S/. 256.600,48 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 0,00 S/. 10.997,51 S/. 70.369,59 S/. 75.697,14 

     

Utilidad Neta  S/. 26.282,18 S/. 168.171,40 S/. 180.903,34 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Inversiones S/. 31.639,00 S/. 0,00 S/. 34.183,00 S/. 19.937,00 

Capital de trabajo S/. 30.000,00    

FLUJO DE CAJA -S/. 61.639,00 S/.31.180,63 S/.143.203,85 S/.172.933,21 

Caja inicial  S/.30.000,00 S/.61.231,63 S/.204.435,48 

Saldo neto  S/.61.180,63 S/.204.435,48 S/.377.368,68 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 30.458,37 S/. 112.745,48 S/. 285.678,68 

 

En la tabla se muestra el escenario regular de la marca Berthana que nos brinda un resultado positivo con un flujo de caja acumulado de 285.678,68 soles.  

 

 

 

 



Tabla  73  

Indicadores del flujo de caja año 1, 2 y 3 

 

Indicadores  

VAN S/. 191.826,78 

TIR (14%) 117% 

 

Asimismo, el VAN obtenido es de 191.826,78 soles, es decir es lo que nuestro proyecto es 

viable, ya que el van es mayor a 0.  

 

Tabla 74 

Flujo de Caja (Escenario Optimista) de los años  0,1, 2 y 3 

 

Flujo de Caja (Escenario Optimista) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 357.161,95 
S/. 

1.410.531,55 
S/. 2.523.123,81 

Gastos de la Operación  S/. 138.049,62 S/. 425.866,97 S/. 741.910,78 

Gastos de Administración y 

Comercialización 
 S/. 165.886,00 S/. 633.356,05 S/. 1.406.673,26 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 48.327,881 S/. 342.093,08 S/. 362.572,90 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 0,00 S/. 14.256,72 S/. 100.917,46 S/. 106.959,01 

     

Utilidad Neta S/. 0,00 S/. 34.071,16 S/. 241.175,62 S/. 255.613,89 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Inversiones S/. 31.639,00 S/. 0,00 S/. 47.856,20 S/. 27.911,80 

Capital de trabajo S/. 30.000,00    

FLUJO DE CAJA -S/. 61.639,00 S/.38.969,61 S/.202.534,87 S/.239.668,96 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 22.669,39 S/. 179.865,48 S/. 419.534,44 

 

En la tabla se ha  desarrollado el escenario optimista, siendo el  aumento de las ventas y el 

bajo crecimiento de los gastos las principales características de este escenario.  En este caso, 

según la Cámara de Comercio de Lima, el crecimiento de los últimos tres años del sector 

moda ha sido de 7% anual (Arias, 2020). Considerando este dato,  se espera que en los 

próximos años se mantenga este porcentaje de crecimiento en la industria de la moda 

peruana. Asimismo, en este escenario se espera una reducción de gastos de 1.5%. 

 

Tabla 75 

Indicadores del flujo de caja año 1,2 y 3 
 

Indicadores  

VAN S/. 289.044,60 

TIR (14%) 153% 

 

Asimismo, el VAN obtenido es de 289.044,60 soles, es decir es lo que nuestro proyecto es 

viable, ya que el van es mayor a 0.  
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En la siguiente tabla se puede observar el escenario pesimista para los 3 años. 

 

Tabla 76 

Flujo de Caja (Escenario Pesimista) de los años 1, 2 y 3 

 

Flujo de Caja (Escenario Pesimista) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 345.256,55 
S/. 

1.363.513,83 
S/. 2.439.019,68 

Gastos de la Operación  S/. 138.049,62 S/. 425.866,97 S/. 741.910,78 

Gastos de Administración y 

Comercialización 
 S/. 165.886,00 S/. 633.356,05 S/. 1.406.673,26 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 36.422,483 S/. 295.075,36 S/. 278.468,77 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 0,00 S/. 10.744,63 S/. 87.047,23 S/. 82.148,29 

     

Utilidad Neta S/. 0,00 S/. 25.677,85 S/. 208.028,13 S/. 196.320,48 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.215,45 S/. 11.966,87 

Inversiones S/. 31.639,00 S/. 0,00 S/. 34.183,00 S/. 19.937,00 

Capital de trabajo S/. 30.000,00    

FLUJO DE CAJA -S/. 61.639,00 S/.30.576,30 S/.183.060,58 S/.188.350,35 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 31.062,70 S/. 151.997,88 S/. 340.348,23 

 

Tabla 77 

Indicadores del flujo de caja año 1,2 y 3 
 

Indicadores  

VAN S/. 232.247,91 

TIR (14%) 133% 

 

En la tabla 77, se muestra el escenario pesimista que se obtiene un VAN de 232.247,91 

soles. Para lograr este resultado, se ha incluido el aumento de las ventas de 3% anual. Este 

incremento se basa en el crecimiento del sector textil en año 2017, en el cual se  pronostica 

que en ese mismo año la industria textil presentaría un incremento de 3% anual (Perú Retail, 

2017). Otro indicador que se incluye es el incremento de los gastos  de un 15% anual, que se 

destina para el marketing digital en las redes sociales (Arias, 2020).  

 

3.6.4. Indicadores financieros 

A continuación, se mencionan los principales indicadores financieros de la empresa para 

conocer su desempeño y situación financiera.  

 

Tabla 78 

Indicadores Financieros 
 

INDICADORE

S  



3 

VAN S/. 191.826,78 

TIR 117% 

PRI 1,434 

ROE 0,14 

ROE % 14,21% 

 

 

VAN 

 

Para nuestro proyecto, el resultado del VAN fue de 191.826,78 soles siendo este monto 

mayor a 0, lo cual significa que nuestra idea de negocio es rentable porque queda ganancia 

después de medir los flujos futuros, ingresos y egresos, y descontar la inversión inicial, por 

lo tanto, es viable.  

 

TIR 

 

El resultado de la TIR de 117% nos señala que el proyecto es rentable, ya que  este 

porcentaje es mayor a 0. Asimismo, esta tasa de rentabilidad es la que se obtiene por la 

inversión en nuestro proyecto. La TIR nos ayuda para complementar nuestra decisión. En 

este caso, el valor de los rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que 

utiliza la estimación de los flujos de caja que tiene la empresa.  

 

PRI 

 

Según el indicador de retorno de inversión, se espera recuperar el capital invertido en el 

segundo año,  ya que nos brinda un resultado de 1,43. 

 

ROE 

  

El ROE se define como la rentabilidad que se obtiene de nuestro proyecto en base a los 

fondos propios. En este caso, el resultado de este indicador financiero es de 0,14  o 14,21%, 

lo cual es mayor a 0, y significa que nuestras ganancias son mayores a nuestro capital 

invertido considerando nuestro proyecto presenta un alto rendimiento para los accionistas.  
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

 La empresa mantiene activos que se van elevando levemente cada año, al tercer año este 

baja , ya que se liquidan algunos  activos fijos.También , Berthana  utiliza en promedio el 

20% en sus actividades operacionales, lo cual muestra que la empresa está usando sus 

recursos adecuadamente. Asimismo,  el ratio de utilidad neta con ingresos está entre 8% y 

15% , eso quiere decir que al quitarle todos los gastos y costos después de los ingresos se 

obtienen ganancias netas  en promedio del 11% de nuestros ingresos. Del flujo de efectivo 

se puede ver que se mantiene efectivo desde el primer  de proyecto.  

 Estado de situación financiera 

Tabla 79 

Estado de situación financiera 

 

BERTHANA SAC 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de mayo de 2023 

Expresado en soles 

 

ESF Año 0 Año1 Año2 Año 3 

ACTIVO S/. 61.639 S/. 87.921 S/. 237.567 S/. 393.185 

Activos Fijos S/. 31.639 S/. 31.639 S/. 38.275 S/. 15.504 

Depreciación acummulada  S/. 4.898 S/. 14.523 S/. 26.456 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 31.639 S/. 26.741 S/. 23.752 -S/. 10.952 

efectivo S/. 30.000 S/. 61.181 S/. 213.815 S/. 404.137 

mercadería     

Cuentas por Cobrar     

Caja     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 30.000 S/. 61.181 S/. 213.815 S/. 404.137 

     

PASIVO S/. 0 S/. 36.983 S/. 22.965 S/. 9.302 

Cuentas por pagar+TxP+SxP+otros     

TOTAL PASIVO CORRIENTE     

Préstamos  S/.36.983 S/.22.965 S/. 9.302 

Impuesto a la Renta     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0 S/. 36.983 S/. 22.965 S/. 9.302 

PATRIMONIO S/. 61.639 S/. 50.938 S/. 214.602 S/. 383.883 

Capital social S/. 61.639 S/. 24.656 S/. 15.310 S/. 6.202 

Resultado de ejercico  S/. 26.282 S/. 199.292 S/. 377.681 

Resultados acumulados     

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO 
S/. 61.639 S/. 87.921 S/. 237.567 S/. 393.185 

 

a) Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 80 

Estado de ganancias y pérdidas 
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BERTHANA SAC 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Al 31 de mayo de 2023 

Expresado en soles 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas S/.340.154,24 S/. 1.343.363,38 S/. 2.402.975,05 

Costos de Ventas S/.92.130,77 S/. 310.956,64 S/. 556.231,51 

UTILIDAD BRUTA S/. 248.023,47 S/. 1.032.406,74 S/. 1.846.743,54 

Gastos Operativos: S/.43.212,00 S/. 106.560,00 S/. 171.132,00 

Gastos administrativos S/. 9.413,33 S/. 10.853,33 S/. 13.733,33 

Gasto de ventas S/. 37.800,00 S/. 201.801,80 S/. 615.523,93 

Gasto de planilla S/. 114.060 S/. 402.302,17 S/. 738.394,17 

Depreciación Y Amortización 

Activos S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Otros gastos S/. 1.360,00 S/. 5.980,00 S/. 11.440,00 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 37.279,69 S/. 295.284,79 S/. 284.587,34 

UAIR S/. 37.279,69 S/. 295.284,79 S/. 284.587,34 

IR(29.5%) S/.10.997,51 S/.87.109,01 S/.83.953,27 

U.NETA S/. 26.282,18 S/. 208.175,77 S/. 200.634,08 

  

.   

 

b) Flujo de caja 

Tabla 81 

Flujo de caja 

BERTHANA SAC 

Flujo de Caja Proyectado 

Al 31 de mayo de 2023 

Expresado en soles 

Flujo de Caja (Escenario Regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 340.154,24 
S/. 

1.343.363,38 
S/. 2.402.975,05 

Gastos de la Operación  S/. 135.342,77 S/. 417.516,64 S/. 727.363,51 

Gastos de Administración y 

Comercialización 
 S/. 162.633,33 S/. 620.937,30 S/. 1.379.091,43 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 S/. 37.279,69 S/. 236.469,26 S/. 258.099,33 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 0,00 S/. 10.997,51 S/. 69.758,43 S/. 76.139,30 

     

Utilidad Neta  S/. 26.282,18 S/. 166.710,83 S/. 181.960,03 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Inversiones S/. 31.639,00 S/. 0,00 S/. 38.275,00 S/. 15.504,00 

Capital de trabajo S/. 30.000,00    

FLUJO DE CAJA -S/. 61.639,00 S/.31.180,63 S/.138.060,48 S/.178.388,79 

Caja inicial  S/.30.000,00 S/.61.231,63 S/.199.292,11 

Saldo neto  S/.61.180,63 S/.199.292,11 S/.377.680,90 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 30.458,37 S/. 107.602,11 S/. 285.990,90 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1.  Identificación y justificación de los modelos de financiación 

propuestos 

a) Gestación 

Financiamiento propio 

En esta etapa,  parte de nuestra inversión es  cubierta por los aportes de los fundadores como 

capital propio. En el año 0, de la inversión total que es de S/. 61.639 y el 40% será 

constituida por patrimonio. El aporte será  de S/. 24.656 soles  dividido entre los 5  

integrantes del grupo, provenientes del ahorro individual, cada persona estaría aportando  S/. 

4.931,12. Todo el capital recaudado será manejado en una cuenta corriente para su 

transparencia y control. 

 

Tabla 82 

Porcentaje que será aportado por  los fundadores Año 0 

 

Estructura D/E Porcentaje Soles Costo Fin. 

Capital 40% S/.24.656 14,15% 

Deuda 60% S/.36.983 30% 

Total 100% S/. 61.639,00  

 

Tabla  83 

Monto que será cubierto por los fundadores Año 0 

 

Accionista Aporte 

Franceska Berrocal S/.4.931,12 

Meylin Carreño S/.4.931,12 

Carmen Zorrilla S/.4.931,12 

Norka Sanchez S/.4.931,12 

Andrea Vasquez S/.4.931,12 

TOTAL S/.24.655,60 

 

En el año 1, de la inversión total que es de S/38,275.00 el 40% será constituida por 

patrimonio. El aporte será  de S/. 15,310  dividido entre los 5  integrantes del grupo, 

provenientes del ahorro individual, cada persona estaría aportando 3,062 soles.  

Tabla 84 

Porcentaje que será aportado por  los fundadores Año 1 

 

Estructura D/E Porcentaje Soles Costo Fin. 

Capital 40% S/.15.310 14,15% 

Deuda 60% S/.22.965 31% 
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Total 100% S/. 38.275,00  

 

Tabla  85 

Monto que será cubierto por los fundadores Año1 

 

Accionista Aporte 

Franceska Berrocal S/.3.062,00 

Meylin Carreño S/.3.062,00 

Carmen Zorrilla S/.3.062,00 

Norka Sanchez S/.3.062,00 

Andrea Vasquez S/.3.062,00 

TOTAL S/.15.310,00 

 

En el año 2, de la inversión total que es de 40.858,00 soles, de las cuales el 40% será 

constituida por patrimonio. El aporte será  de 16.343 soles  dividido entre los 5  integrantes 

del grupo, provenientes del ahorro individual, cada persona estaría aportando 3.268,64 soles.  

 

Tabla 86 

Porcentaje que será aportado por  los fundadores Año 2 

 

Estructura D/E Porcentaje Soles Costo Fin. 

Capital 40% S/.16.343 14,15% 

Deuda 60% S/.24.515 31% 

Total 100% S/. 40.858,00  

 

Tabla  87 

Monto que será cubierto por los fundadores Año 2 

 

Accionista Aporte 

Franceska Berrocal S/.3.268,64 

Meylin Carreño S/.3.268,64 

Carmen Zorrilla S/.3.268,64 

Norka Sanchez S/.3.268,64 

Andrea Vasquez S/.3.268,64 

TOTAL S/.16.343,20 

 

Financiamiento Bio Startup USIL 4G 

También se ha decidido participar en la aceleradora USIL VENTURE   con el programa Bio 

Startup Usil 4G categoria idea que busca impulsar a los emprendedores y empresarios en el 

desarrollo y escalamiento de sus proyectos para generar un impacto ambiental, social y 

económico en el país a través de un programa de incubación de negocios. Buscan 

emprendimientos sociales y ambientales. Consideramos que si podríamos postular ya que 
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uno de nuestros objetivos es ser parte de un estilo de vida eco amigable brindando 

alternativas de cuidado ambiental con prendas de poliéster reciclado y algodón orgánico.  

 

Requisitos: 

● Deberán tener como requisito un MVP (Producto Mínimo Viable) desarrollado. 

 ● Personas naturales a partir de 18 años de edad.  

● Conformar equipos de emprendedores, como mínimo 2 y máximo 4 integrantes.  

● Por lo menos un miembro del equipo deberá estar dedicado 100% al proyecto. 

Premio:  

Categoría ideas: capital semilla de S/3,000.00 (tres mil con 00/100 soles) para el desarrollo 

de su producto mínimo viable el cual se respaldará a través de la firma de un convenio por 

las partes. 

Si se logra ganar el premio ofrecido podremos cubrir parte del monto que se piensa financiar 

por el Banco que mostraremos más adelante .  

 

b) Despegue 

También se piensa realizar  un préstamo del banco para cubrir el 60% de inversión restante.  

Nuestra venta valorizada no supera los 150 UIT, por lo que somos considerados como  

microempresa.  El banco escogido es del BCP, según su página oficial  la tasa activa para 

microempresa a más de 360 días es de 31%,  la tasa promedio del mercado ronda el 42%.   

Para cuestiones de proyección  de flujos, se ha considerado el préstamo del banco para la 

inversión inicial. 

 

Tabla  88 

Porcentajes de financiamiento del proyecto BERTHANA  

Estructura D/E Porcentaje Soles Costo Fin. 

Capital 40% S/.24.656 14,15% 

Deuda 60% S/.36.983 30% 

Total 100% S/. 61.639,00  

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

1) Flujo de caja descontado 

Para valorizar el proyecto, el  primer método empleado es el Valor Actual Neto (VAN) .  

Como resultado se tuvo que el valor del proyecto  es de  191.547,30 soles .  

 

Tabla 89  

Flujo de caja : Escenario regular  
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Flujo de Caja (Escenario Regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 340.154,24 
S/. 

1.343.363,38 
S/. 2.402.975,05 

Gastos de la Operación  S/. 135.342,77 S/. 417.516,64 S/. 727.363,51 

Gastos de Administración y 

Comercialización 
 S/. 162.633,33 S/. 620.937,30 S/. 1.379.091,43 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 S/. 37.279,69 S/. 236.469,26 S/. 258.099,33 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 0,00 S/. 10.997,51 S/. 69.758,43 S/. 76.139,30 

     

Utilidad Neta  S/. 26.282,18 S/. 166.710,83 S/. 181.960,03 

Depreciación  S/. 4.898,45 S/. 9.624,65 S/. 11.932,77 

Inversiones S/. 31.639,00 S/. 0,00 S/. 38.275,00 S/. 15.504,00 

Capital de trabajo S/. 30.000,00    

FLUJO DE CAJA -S/. 61.639,00 S/.31.180,63 S/.138.060,48 S/.178.388,79 

Caja inicial  S/.30.000,00 S/.61.231,63 S/.199.292,11 

Saldo neto  S/.61.180,63 S/.199.292,11 S/.377.680,90 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 30.458,37 S/. 107.602,11 S/. 285.990,90 

     

Tabla 90  

Indicadores del flujo de caja - escenario regular 

Indicadores  

VAN S/. 191.547,30 

TIR (14%) 116% 

 

● Análisis del VAN 

El VAN obtenido fue de 191.547,30 soles, el cual es positivo y mayor a 0, por lo 

tanto, este genera valor a la empresa y será aceptado. La proveniencia de estos 

resultados son del cálculo de los ingresos por las ventas, los costos y gastos, así 

como, los financiamientos.  

 

2) Método Berkus 

El método Berkus fue considerado debido a que es una forma de valorización del 

emprendimiento, que puntúa activos intangibles y tangibles. Además, la incertidumbre 

actual hace que se califique subjetivamente, sin afectar los ingresos de la empresa. Se ha 

tomado en cuenta que no sobrepase el total de USD 2000.000 y se maneje en un rango de 

100,000 y 500,000.  

 

Tabla 91 

Método Berkus  

 

Criterio Modelo Base (USD) Contribución (USD) 

Idea atractiva 500,000 100,000 

Prototipo 500,000 100,000 
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Calidad de equipo de gestión 500,000 100,000 

Alianzas estratégicas y Barreras de entrada 500,000 100,000 

Desarrollo y ventas del producto 500,000 100,000 

Valorización Pre Money  500,000 

 

● Idea atractiva: Se consideró una calificación de 100,000  porque nuestros insumos 

para las fabricación de las telas son ecoamigables y presentan un valor agregado 

frente a los demás productos en el mercado o la poca presencia de este tipo de 

negocios en el mercado nacional. Sin embargo, los insumos no son fáciles de 

conseguir y tienen un mayor costo a las demás telas. 

● Prototipo: Se colocó una puntuación de 100,000 debido a que el prototipo del 

producto ya se ha realizado, sin embargo sigue en proceso de evaluación y falta 

desarrollar más productos. 

● Calidad de equipo de gestión: Se consideró una puntuación de 100,000  porque en 

el equipo a pesar de tener las habilidades y capacidades, sólo se cuenta con un 

integrante que conoce el sector y tiene un mayor nivel del conocimiento del Know 

How del mismo. Como equipo, nos falta mejorar el nivel para mejorar la gestión del 

proyecto.  

● Alianzas estratégicas y Barreras de entrada: Se colocó 100,000 de puntuación 

porque las alianzas que se poseen con los proveedores no están totalmente 

afianzadas y se requiere de mayor consolidación. 

● Desarrollo y ventas del producto: Se asignó 100,000 en la puntuación porque a 

causa de la coyuntura actual, existe un riesgo alto en el desarrollo de producción y 

ventas de los productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Berthana  Moda Sostenible es un emprendimiento que busca ofrecer unir la moda y 

sus tendencias con el cuidado ambiental,  dirigida a  mujeres de los Niveles 

Socioeconómicos A y B, con un rango de edad de 25 a 39 años, interesadas tanto en 

la moda como en el cuidado ambiental.   
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El proyecto trabaja en su escalabilidad por medio de la creación de una plataforma 

virtual para las ventas en línea. Esta permitirá la presencia de la marca en cualquier 

parte del Perú e incluso del mundo. Por otro lado,  se pretende incentivar el comercio 

justo como una iniciativa para crear un canal comercial innovador, dentro del cual la 

relación entre partes (recicladores, productores de tela, diseñadores y 

confeccionistas) se oriente al logro del desarrollo integral con sostenibilidad. Por 

medio de estas  alianzas se lograrán alcanzar economías de escala, pues mientras 

más se produzca, los costos de producción disminuirán como consecuencia de 

negociar precios menores con los proveedores. 

Como parte de la validación del modelo de negocio, se realizaron experimentos 

como anuncios falsos en redes sociales, landing page, brochure y  prototipo para 

comprobar el éxito del proyecto.  

El resultado de los flujos proyectados dan como resultado un VAN positivo,  y un 

TIR  mayor a 0, por lo que pudo afirmar que el proyecto es rentable.  

Se recomienda, trabajar en el establecimiento de alianzas para lograr mayor 

eficiencia, abaratando costos y usando adecuadamente sus recursos. 

Es importante mantener mayor presencia  digital, ya que esa será la forma de llegar a 

los clientes potenciales y potenciar la escalabilidad.   

La implementación de una propia producción permitirá al proyecto disminuir costos 

productivos , principalmente debido a que se disminuirá el costo de maquila.  
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 ANEXOS 

 

Anexo 1 

Guía de preguntas a los segmentos de clientes 

 1. ¿Qué es lo que más te afecta de la contaminación por el desecho de basura en las calles? 

2. ¿Qué tan seguido te ocurre que encuentras basura acumulada en la vía pública? 

3. ¿Conoces alguna alternativa de reciclaje de basura en la ciudad? 

4.   Cuéntame la historia sobre la última vez que encontraste o adquiriste un producto que 

sea amigable con el medio ambiente en las tiendas que frecuentas 

5. ¿Cuál crees que es el principal factor que complica la inclusión de productos eco 

amigables dentro de lo que ofrece una empresa? 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
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6. ¿Cómo crees que la industria de la moda contribuye a la contaminación ambiental? 

7. ¿Qué te gustaría hacer para disminuir la contaminación ambiental? 

8. ¿Cómo piensas que las marcas de ropa podrían disminuir su impacto sobre el medio 

ambiente? 

 

Anexo 2 

Guía de preguntas a los expertos (Confeccionistas) 

1. ¿Qué tan importante crees que es para las empresas el componente ambiental antes de 

tomar una decisión de compra? 

2. ¿Cuál consideras que es la tela que más se utiliza? ¿Por qué? 

3. ¿Qué crees que buscan los clientes cuando compran una prenda en lo que se refiere a 

materiales? 

4. Cuál consideras que sería la reacción de los clientes al valorar prendas que contienen en 

su composición poliéster de pet reciclado? 

5. ¿Qué tan factible crees que sea, producir telas que contengan materiales reciclado? 

6. ¿Qué material y equipamientos crees que se necesitaría? 

7. ¿Cuál crees que sería la probabilidad de éxito en un mercado como el nuestro de vender 

prendas que reutilizan desechos plásticos para crear productos de calidad?      

 

Anexo 3 

Guía de preguntas a los expertos (Subgerente de producción de empresa textil) 

1. ¿Qué tan importante crees que es para las personas el componente ambiental antes de 

tomar una decisión de compra? 

2. ¿Cómo ves el tema del fast-fashion en la actualidad? ¿Crees que esta tendencia seguirá 

con el tiempo? 

3. ¿Cuáles piensas que son las consecuencias del fast-fashion con respecto a la 

contaminación ambiental? 

4. ¿Cómo crees que la calidad de las prendas de vestir está relacionada con la contaminación 

generada por el desecho de la ropa? 

 

Anexo 4 

Guía de preguntas a los expertos (Especialista medioambiental e Ingeniero Ambiental) 

1. ¿De qué manera crees que afecta a las personas y otros seres vivos la contaminación a 

partir de desechos en las calles? 

2. ¿Cuál piensas que es la perspectiva de las personas frente a las industrias que 

contaminan? 
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3. ¿Cuál consideras que es el impacto de los residuos de las empresas industriales en el 

medio ambiente? 

4. ¿Cuál crees que es el papel que deberían desempeñar las empresas para frenar la 

acumulación de residuos y el posterior desecho de estos? 

5. ¿Consideras que las empresas ofrecen suficientes alternativas eco amigables o de reciclaje 

a través de sus productos? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo piensas que la industria de la moda contribuye a la contaminación ambiental? 

 

Anexo 5 

Entrevistas de los segmentos 1 y 2 

 

● Vanessa: https://www.youtube.com/watch?v=CaikIDJPyl0 

● Damaris: 

https://www.youtube.com/watch?v=1534UR5h09U&list=PLJj8Y8oVMdE-

r0LMKvWYYJSUrqsQOkNCe&index=2&t=72s 

● Karina: 

https://www.youtube.com/watch?v=6JsO1iyz6Gk&list=WL&index=27&t=0s 

● Jackeline: 

https://www.youtube.com/watch?v=TRDEvcP8xmU&feature=youtu.be 

● Silvana: https://youtu.be/y8ll1W3ddVo 

● Lucero: https://youtu.be/mw77MiFBBWU 

● Michel: https://youtu.be/mw77MiFBBWU 

● Delmira: https://youtu.be/aDGYQmUySc4 

● Jennifer: https://youtu.be/1nu9Xdd9yDM 

● Katherine: https://youtu.be/x5VjN0FuzU4 

● Diana: https://youtu.be/E8rg9QH1bRA 

● Ruth: https://youtu.be/zOaPacN1MZI 

● Esmela: https://www.youtube.com/watch?v=Hb_bN-2YaWs 

● Angie: https://youtu.be/ucj8CfVfDNA 

● Romina: https://www.youtube.com/watch?v=eRXdh248JB4 / 

https://youtu.be/OuzabpqYrSw 

● Mariana: https://youtu.be/V0XzwCyWHlw 

● Ashley: https://youtu.be/Wn697sI4x08 

● Alicia: https://youtu.be/Ck3WYi5ASFU 

● Lucero: https://youtu.be/kgaHNObwDiI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaikIDJPyl0
https://www.youtube.com/watch?v=1534UR5h09U&list=PLJj8Y8oVMdE-r0LMKvWYYJSUrqsQOkNCe&index=2&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=1534UR5h09U&list=PLJj8Y8oVMdE-r0LMKvWYYJSUrqsQOkNCe&index=2&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=6JsO1iyz6Gk&list=WL&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=TRDEvcP8xmU&feature=youtu.be
https://youtu.be/y8ll1W3ddVo
https://youtu.be/mw77MiFBBWU
https://youtu.be/mw77MiFBBWU
https://youtu.be/aDGYQmUySc4
https://youtu.be/1nu9Xdd9yDM
https://youtu.be/x5VjN0FuzU4
https://youtu.be/E8rg9QH1bRA
https://youtu.be/zOaPacN1MZI
https://www.youtube.com/watch?v=Hb_bN-2YaWs
https://youtu.be/ucj8CfVfDNA
https://www.youtube.com/watch?v=eRXdh248JB4
https://youtu.be/OuzabpqYrSw
https://youtu.be/OuzabpqYrSw
https://youtu.be/OuzabpqYrSw
https://youtu.be/V0XzwCyWHlw
https://youtu.be/Wn697sI4x08
https://youtu.be/Ck3WYi5ASFU
https://youtu.be/kgaHNObwDiI
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Anexo 6 

Entrevistas a expertos 

 

● Jorge Luis Herrera, subgerente de producción en fábrica textil:  

https://youtu.be/qSNY5mmLE7s 

● Confeccionista de Gamarra: https://youtu.be/6jms1oaxQqA 

● Confeccionista de Gamarra: https://youtu.be/N5XhF6kE_3s 

● Antonella Castillo, Supervisora de medio ambiente en empresa de consultoría: 

https://youtu.be/LDOM5afc4SM 

● Roxana Díaz, Ingeniera Ambiental: https://youtu.be/bzJGKNbD60U 

 

https://youtu.be/qSNY5mmLE7s
https://youtu.be/6jms1oaxQqA
https://youtu.be/N5XhF6kE_3s
https://youtu.be/LDOM5afc4SM
https://youtu.be/bzJGKNbD60U

