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RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto se basa en la producción y comercialización de almohadas 

para personas entre las edades de 18 a 39 años que vivan en Lima Metropolitana del 

nivel socioeconómico A, B y C. Aplicamos encuestas y entrevistas con el objetivo de 

poder de conocer las preferencias de los futuros clientes, así como también conocer sus 

experiencias de compra en las redes sociales y así identificar que tanto alcance se 

lograría obtener. Luego de la validación de este problema se pudo plantear una solución: 

Las almohadas Descansin.  

 

Las almohadas cuentan con diseño variables en cuanto a diseño, tamaño y 

aroma, así mismo nuestro producto es de uso práctico, adaptable a cualquier espacio y 

a cualquier momento que se desee tomar un breve descanso, evitando los futuros 

dolores musculares ocasionados por una mala postura. 

 

El desarrollo de nuestro proyecto está dividido en dos partes. En la primera parte 

se validó el modelo de negocio por medio de métodos de investigación cualitativos y 

cuantitativos y la segunda parte fue el desarrollo del plan de negocio, para el cual se 

requiere una inversión de 29,532.13 soles.   

 

Palabras claves: Almohadas, adaptable, eficiencia, redes sociales, comodidad, aroma, dolor 

muscular. 
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ABSTRACT 

 

 

The following project is based on the production and marketing of pillows for 

people between 18 and 39 years old who live in Metropolitan Lima of socioeconomic 

level A, B and C. We applied surveys and interviews with the objective of being able 

to know the preferences. of future customers, as well as learning about their shopping 

experiences on social networks and thus identifying how far it would go. After 

validation of this problem, a solution could be proposed: rest the pillows. 

 

The pillows have a variable design in terms of design, size and aroma, in the 

same way, our product is practical to use, adaptable to any space and at any time you 

want to take a short break, avoiding future muscle pain caused by a bad posture. 

 

The development of our project is divided into two parts. In the first part, the 

business model was validated through qualitative and quantitative research methods, 

and the second part was the development of the business plan, for which an investment 

of 29,532.13 soles is required. 

 

 

Key words: Pillows, adaptable, efficiency, social networks, comfort, smell, muscle pain.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 
 

1.1. Equipo de trabajo 

 

El equipo de trabajo se formó con dos alumnos que iniciaron el proyecto 

en el curso de formulación, a ellos se les integraron tres alumnos más que eran 

conocidos por los dos primeros y estaban interesados en el proyecto, ya que 

antes se les había comentado sobre este en entrevistas del ciclo pasado. 

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

 
Gonzales Arias, Ana Luisa  

CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 

 

• Encargada de velar por el cumplimiento de 
los objetivos planteados.  

• Toma de decisiones que impacten 
positivamente la empresa.  

• Elaborar un plan de negocios y un plan 
estratégico especializado en el rubro de la 
empresa.  

• Determina las prioridades y necesidades del 
presupuesto de la empresa.  

• Informar sobre la situación de la empresa 
en base a los objetivos planteados.  

 

 

Valverde Cárdenas, Miguel Ángel 

GERENTE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

 

 

• Coordinar la eficiente distribución de 

recursos y tareas 

•  Velar por la buena gestión de productos y 

despachos mediante procesos automatizados 

de seguimiento.  

• Desarrollar estrategias para la optimización 

de los procesos. 

• Analizar y comunicar a la alta gerencia los 

indicadores de innovación para identificar 

oportunidades de mejora en la producción. 
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Mendoza Mejia, Cindy 

GERENTE COMERCIAL Y DE MARKETING 

 

 

• Diseñar la estrategia comercial y de 

marketing para el producto. 

• Concretar los canales de marketing y 

comercialización. 

• Elaborar previsiones de ventas. 

• Establecer la política de precios. 

• Liderar investigación de mercado. 

• Gestión de las métricas de la investigación de 

mercado. 

 

Florentino Diaz, Fabrizzio Atilio 
GERENTE DE FINANZAS 

• Desarrollar la evaluación económica 

del  proyecto y de proyectos de inversión. 

• Presentar oportunamente los Estados 

financieros flujos de caja proyectados y 

reales para medir sus resultados y apoyar el 

control de la gestión de los procesos 

productivos. 

• Representar a la empresa, ante organismos 

oficiales relacionados con las actividades, 

presupuestarias, tributarias, financieras, 

firmar los cheques emitidos, pagarés, 

garantías y otros documentos. 

 

 

Jara Alegria, Jessenia 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

• Liderar procesos de cambio e innovación 

organizacional. 

• Identificar el talento de la organización y 

gestionar el desarrollo de las personas de 

alto potencial. 

• Desarrollar, analizar, implementar/actualizar 

y revisar las políticas, enfoques y 

procedimientos de la empresa. 

• Planificar, organizar, dirigir y evaluar las 

actividades y acciones del departamento de 

RRHH, a los fines de garantizar el 

cumplimiento de las metas, objetivos y 

políticas de la empresa. 
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1.2. Proceso de Ideación 
1.2.1. BMC del proyecto 

 
Figura 1: Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración Propia
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

El producto “Descansin” es una alternativa innovadora, aplicada al cuidado de la salud de las 

personas. Este producto brinda la facilidad de tomar una pausa en el trabajo/universidad o en 

lugares donde no se cuente con una habitación de descanso; de una manera práctica y cómoda, 

evitando futuros dolores o malestares corporales, añadiendo aromas terapéuticos para mejorar 

el bienestar de las personas. 

El “Descansin” busca ser una novedosa propuesta, la cual plantea generar satisfacción en el 

consumidor final desde el momento que este decide adquirir el producto. 

El giro del negocio es B2C debido a que el producto llega de manera directa al comprador a 

través de nuestras redes sociales, medio por el cual se dará a conocer nuestro producto a través 

de diferentes campañas de marketing. 

 
1.2.3.  Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El modelo de negocio, en principio, puede contar con soporte de infraestructura a media que 

pasa el tiempo. Esto dado que, la inversión para iniciar a operar este negocio es pequeña, y los 

materiales que son requeridos para la elaboración del producto no son costosos. Muy aparte de 

ello, la maquinaria que permite la producción de este tampoco presenta altos costos. Además, 

lo que se busca, es llegar a la mayor cantidad de ventas posibles en el mediano/largo plazo, de 

manera que se pueda realizar compras de insumos en mayor proporción y alcanzar economías 

de escalas. También, el ofertar nuestro producto mediante uso de las tecnologías que, para 

efectos del negocio son la venta por redes sociales como Facebook e Instagram, nos permitirá 

desarrollar y potenciar más el mercado con costos de publicidad relativamente bajos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el querer expandir la presencia a más provincias, poseemos 

con un factor externo que nos permite hacer posible ello; hacemos referencia a la entrega por 

Courier. Este pilar va a ser nuestro principal socio para la entrega en los distritos de lima 

metropolitana, y de llegar a más provincias, nos permitirá hacer posible las entregas de nuestros 

productos a los clientes. Por todo lo mencionado, es que vemos la idea de negocio escalable. 

 
2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

 

El problema planteado por parte de nuestro equipo de trabajo consiste en el nivel de estrés que 

los trabajadores atraviesan en sus centros laborales. En su mayoría, los empleados buscan tener 

unos minutos de descanso para seguir su jornada laboral. Se sabe que un alto nivel de estrés 

puede llevar a una disminución en su productividad, ocasionando desde amonestaciones y 

despidos, incluso puede llegar a afectar su propia salud. Sin embargo, existen empresas que no 

cuentan con espacios adecuados para que sus empleados puedan realizar “pausas activas” que 

ayuden a mejorar en su nivel de productividad. 

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

problema 

• ¿Actualmente estás trabajando? 

• ¿En qué distrito trabaja? 

• ¿Te permiten tener breaks/siestas en tu trabajo? 

• Si su respuesta anterior fue "Sí", ¿Hay un lugar especial en tu trabajo para 

descansar y/o tomar siestas? 
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• Si su respuesta fue "No", ¿En qué lugares toma sus siestas/descansos? 

• ¿Cuánto tiempo de descanso le ofrece su trabajo? 

• ¿Qué tan importante es para usted que se brinden breaks y/o siestas durante las 

horas de trabajo? 

• ¿Qué tan dispuesto(a) estaría en comprar un dispositivo que te permita tomar 

mejores siestas en tu oficina? 

• ¿Qué características apreciaría en una almohada portátil para poder adquirirla? 

• ¿Cuánto pagaría por una almohada portátil? 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Debido a la coyuntura que sufre hoy nuestro país, hemos tenido que realizar las 

entrevistas virtualmente mediante unas encuestas de Google.  

Encuestamos a 21 personas que trabajan en diferentes distritos de Lima. De las 21 

personas, 18 nos dijeron que, si las dejan tomar breaks o hacer siestas en sus trabajos, mientras 

que a las otras 3 no. Las personas que pueden tener un break no tienen un espacio donde 

descansar, por lo tanto, lo hacen en las cafeterías o en su misma oficina o escritorio. A la 

mayoría de los encuestados les dan 15 minutos para que puedan hacer una siesta o tener un 

pequeño break.  

Para todos los encuestados es muy importante que la empresa ofrezca un pequeño 

momento para poder descansar. En el caso de que la empresa se los ofrezca, ellos estarían 

dispuestos a adquirir nuestro producto y lo que más les interesaría es que sea cómodo para 

poder usarse.  

A continuación, se muestran las pruebas de las encuestas realizadas a las 21 personas. 

 

 
Figura 2: Resultados 1 

Como se observa el total de encuestados son personas que se encuentran dentro de la 

población económicamente activa. 



16 

 

 
Figura 3: Resultados 2 

De las personas encuestas la mayor parte es parte del distrito de Miraflores y 18 de ellas 

toman un breve descanso durante su horario laboral. 

 
Figura 4: Resultados 3 

La mayor cantidad de personas manifestó que pueden tomar un breve descanso de 15 

minutos, la otra gran parte tiene descansos de 30 minutos al día. 

 
Figura 5: Resultados 4 
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Entre 18 a 19 personas manifestaron que consideran importante que en el trabajo le den 

un momento de descanso. 

 

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

 

Para efectos del proyecto, se tomará en cuenta los rangos de edad de 18 a 39 años, ya 

que el producto se enfoca directamente a las personas que se encuentran laborando. En ese 

sentido, según datos de INEI, muestra que un gran porcentaje que representa a la PEA 

(población económicamente activa) se encuentran en esos rangos. 

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 
Figura 6: Canvas Producto 
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Figura 7: Canvas Consumidor 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Para el cálculo sobre el tamaño de mercado, se está tomando en consideración datos 

que brinda la CPI-Market report. 

Tabla 1: Determinación Tamaño de Mercado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para efectos del proyecto, se tomará en cuenta los rangos de edad de 18 a 24 y de 25 a 

39 años, ya que el producto se enfoca directamente a las personas que se encuentran laborando. 

En ese sentido, según datos de INEI, muestra que un gran porcentaje que representa a la PEA 

(población económicamente activa) se encuentran en esos rangos. De manera que, iniciamos 

con la población de Perú que tiene un 32,495,500 millones de habitantes. Después elegimos el 

departamento de Lima, que tiene una representación del 35,67%; es decir, 11,591,400 millones 

de ciudadanos. El siguiente paso, es elegir el mercado de Lima metropolitana; esto dado que, 

será la cobertura que el negocio podrá controlar mediante los envíos de delivery. Este tiene una 

representación del 92,2% respecto al departamento de Lima, manteniendo una cifra de 10,580, 

900 millones de personas.  Al ofrecer este producto a personas que trabajen y/o estudien, nos 

permite tomar como dato el segmento con mayor concentración para efectos del negocio, en 

este contexto, las edades de 18 a 24 y de 25 a 39 años de los niveles socioeconómicos A/B y 

C. En tal sentido, el primer y segundo rango de edad, de los niveles socioeconómicos A/B, 

tienen una representación del 3.36% y 6.82% respectivamente; es decir, 355,00 y 722,00 en 

relación con la población de Lima metropolitana. Asimismo, para el primer y segundo rango 

de edad, del nivel socioeconómico C, tienen una representación de 5,53% y 10,86% 

respectivamente; en cifras de habitantes, alrededor de 585,000 y 1,149,500. Entonces, si 

sumamos estas cifras de habitantes, obtenemos el segmento de los clientes para el nivel 

socioeconómico y según el rango de edad, teniendo una cifra de 2,812,900 potenciales clientes. 

Finalmente, según la CCL (cámara de comercio de Lima), en el Perú, el 23% de la población 

realiza compras por internet. En tal sentido, como el producto será vendido mediante 

plataformas virtuales, nos permite utilizar como fuente para estimar y llegar a un público 

objetivo de 646,970 personas.  

 

Cálculo de tamaño de mercado en dinero 

Para efectos del tamaño de mercado, se toma como referencia la encuesta realizada 

sobre nuestro producto. Ello nos permite identificar que el 66,7% de los encuestados 

comprarían el producto, siendo esta la intención de compra que servirá como dato para el 

cálculo de la demanda expresada en soles. Asimismo, en la encuesta se hizo referencia los 

posibles precios que estarían dispuestos a pagar por el producto. En ese sentido, se logró 

identificar un rango de 20 a 30 soles, pero que para efectos del cálculo de demanda, será el 

intermedio de estos valores; es decir, 25 nuevos soles. Finalmente, como dato de una 

investigación en la Universidad Continental de Huancayo, de la carrera de medicina, se 

identifica que, lo más recomendable es cambiar las almohadas de 1 vez por año. Sin embargo, 

como este producto va enfocado para reducir el estrés y combatir malestar laboral o estudiantil, 

se utilizará como dato de frecuencia de compra, una almohada cada dos años, obteniendo como 

dato de frecuencia de compra 0,50 veces por año.  

 

A continuación, se adjunta las respuestas adquiridas por parte de los posibles clientes: 
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Figura 8: Tamaño de mercado 1 

 
Figura 9: Tamaño de Mercado 2 

Tabla 2: Tamaño de Mercado 

Público objetivo 646,970 personas 

Intención de compra (66.7%) 431,529 personas 

 

Formula: D= PxQxN 

P→Precio 

Q→Frecuencia de compra 

N→Número de personas 

D: 25 x 431,529 x 0,5 = 5,349,112.5 nuevos soles 

Ante lo presentando, se logra hallar una demanda de: S/. 5,349,112.5 nuevos soles para 

un tamaño de mercado estimado de 431,529 personas, basada en la intención de comprada 

validada mediante la encuesta realizada. 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

“Descansin” permite que los trabajadores puedan descansar plácidamente en cualquier 

espacio que tengan disponible, no sólo en la oficina. Gracias a esta almohada portátil y a su 

diseño y comodidad, los trabajadores podrán tomar un pequeño descanso y por consiguiente su 

desempeño laboral mejorará, reduciendo el estrés, mejorando su calidad de vida y siendo 

competitivos. Además, permite a las empresas retener talentos y mejorar sus procesos. De 

manera que se genera un mejor ambiente en la empresa y la ayudan a mejorar sus procesos 

porque ahora sus trabajadores son más efectivos. Cabe resaltar que dicho producto también 

puede ser usado por estudiantes de universidades e institutos. 

 

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

 

Dentro de las expectativas relacionado a nuestros clientes, nos plantemos las siguientes 

hipótesis: 

- Consideramos que los usuarios que emplearían nuestra aplicación se 

encuentran dentro del rango de 18 a 39 años y ubicados en su mayoría en Lima. 

- Los estudiantes o trabajadores se verán atraídos por la idea de nuestros 

productos. 

- El método online es el mejor método de interacción con nuestros clientes, ya 

que se alinea a la era tecnológica de nuestros usuarios.  

- Descansin garantiza la facilidad de tomar una breve pausa durante el día, 

evitando dolores o malestares musculares o corporales. 

- Consideramos que más del 40% de personas que conocen sobre nuestro 

producto lo utilizarían. 

- Entre el 80% y 90% de las personas prefieren realizar pagos con tarjeta de 

débito o crédito afiliado al pago a través del aplicativo o transferencias o 

depósitos. 

- Consideramos que el precio del producto podría variar entre los 20 a 25 soles. 

 

Una vez que se identificó las hipótesis mostradas, se procedió a realizar las distintas 

pruebas para corroborar cuántas cumplían con las expectativas que esperábamos. 

 

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

propuesto 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Realizamos entrevistas a expertos a los cuales se les comento sobre nuestro producto y 

se les realizaron consuntas al respecto. 

 

ENCUESTA A PUBLICO OBJETIVO 

1. Edad 

2. Resides en Lima 

3. Breve explicación del producto 
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4. Muestra del uso del video a través de un video 

5. Luego de ver la presentación del video, ¿Utilizarías nuestro producto? 

6. ¿De que forma prefieres realizar tus pagos? 

7. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por la adquisición del producto? 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Nombre y Apellido: Yisela Arias 

Actividad: Confeccionista de moda 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1KyqMi4nngqoDP22jhB4sn-

6FLQzP07Sv/view?usp=drivesdk 

  

En esta entrevista la Sra. Yisela nos cuenta que desde hace muchos años trabaja 

independientemente en su taller de confecciones en donde se encarga de hacerle arreglos a las 

prendas de sus clientes y también hace vestidos a medida, ya sean de matrimonio, quinceañero, 

bautizo, etc. Al ser confeccionista tiene un amplio conocimiento de las diferentes telas que 

existen y saben cuál es de la mejor calidad. Le enseñamos nuestro primer prototipo y nos 

comentó que la tela que habíamos utilizado era satín y que no era recomendable trabajar con 

esta porque no era fácil de trabajarla porque se corría mucho y no armaba bien el modelo que 

nosotros queríamos formar. Por otro lado, le mostramos el segundo prototipo y nos dijo que la 

tela que habíamos usado era poli algodón y que estaba mejor formado porque esta era más 

gruesa. Con respecto al cierre del primer prototipo nos dijo que el botón no era la mejor opción, 

ya que las medidas de las cabezas de las personas eran distintas y que mejor sería trabajar con 

elástico. Finalmente nos puedo decir los precios de la tela en el mercado y en base a eso 

pudimos sacar los costos de producción. 

Como conclusión, la tela con la que trabajaremos será el poli algodón, ya que según la 

especialista nos dice que arma mejor el molde y es más fresca para ser usada. El relleno seguirá 

siendo de napa porque hace que sea suave y tengo un parecido a la almohada y el cierre o la 

forma de usarlo será con elástico, ya que con este se puede adecuar a cualquier cabeza. 
 

Nombre y Apellido: Ángel Mesía 

Actividad: Tecnólogo médico en rehabilitación y terapia física 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/erick-alonso-jaimes-saldana/entrevista-a-

especialista-angel-mesia 

  

En esta entrevista, Ángel nos comenta que trabaja atendiendo a personas mayores. 

Manifiesta que en muchos casos las personas van por problemas en la columna, desgaste en las 

articulaciones y accidentes que puedan tener en actividades cotidianas. Una de las preguntas 

esenciales fue si nuestro producto generaba algún problema para el cliente al usarlo. Esta 

cuestión iba más por la postura que adopta la persona al momento de usarlo. Ángel manifiesta 

https://drive.google.com/file/d/1KyqMi4nngqoDP22jhB4sn-6FLQzP07Sv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KyqMi4nngqoDP22jhB4sn-6FLQzP07Sv/view?usp=drivesdk
https://soundcloud.com/erick-alonso-jaimes-saldana/entrevista-a-especialista-angel-mesia
https://soundcloud.com/erick-alonso-jaimes-saldana/entrevista-a-especialista-angel-mesia
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que no habría problema alguno para la persona en el corto ni largo plazo porque son posturas 

que se toman por 10 a 15 minutos durante el día. Además, que esas posturas ya son adoptadas 

por varios solo que usando los brazos; la cual, en muchos casos, resulta siendo incómoda para 

las personas porque suele adormecer los brazos y dejando marcas en el rostro. Asimismo, 

aproveché en mostrarle el prototipo de Descansin. Le gustó la comodidad del producto y dijo 

que sería ideal para evitar los problemas antes mencionados. Por otro lado, comentó que una 

mejora a implementar sería hacer más ancha la parte delantera de la almohadilla para que las 

personas tengan mayor comodidad al momento de dormir. Esto lo dijo porque tiene la 

percepción de que cuando uno duerme suele girar la cabeza hacia los costados. Entonces al 

tener una parte más amplia, genera mayor comodidad para este tipo de posturas. Por otro lado, 

le gustó las propuestas de mejora que le comenté (gel frío y esencias de aromaterapia). Desde 

su punto de vista, dice que son dos formas creativas de brindar una mejor experiencia de la 

persona con Descansin. Esto podría ser aprovechado por nosotros para captar más personas y 

satisfacer el problema de las áreas de descanso en el trabajo porque resultan muy costosas 

implementarlas en las empresas. Por último, el estaría dispuesto a pagar entre 40 y 60 soles por 

el producto. 

 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellido: Ayrton Mejía 

Actividad: Tecnólogo médico en rehabilitación y terapia física 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/erick-alonso-jaimes-saldana/entrevista-a-

especialista 

  

En esta entrevista, Ángel nos comenta que trabaja atendiendo a personas mayores. 

Manifiesta que en muchos casos las personas van por problemas en la columna, desgaste en las 

articulaciones y accidentes que puedan tener en actividades cotidianas. Una de las preguntas 

esenciales fue si nuestro producto generaba algún problema para el cliente al usarlo. Le gustó 

la comodidad del producto y dijo que sería ideal para evitar los problemas antes mencionados. 

Por otro lado, comentó que una mejora a implementar sería hacer más ancha la parte delantera 

de la almohadilla para que las personas tengan mayor comodidad al momento de dormir. Esto 

lo dijo porque tiene la percepción de que cuando uno duerme suele girar la cabeza hacia los 

costados. Entonces al tener una parte más amplia, genera mayor comodidad para este tipo de 

posturas. Por otro lado, le gustó las propuestas de mejora que le comenté (gel frío y esencias 

de aromaterapia). Desde su punto de vista, dice que son dos formas creativas de brindar una 

mejor experiencia de la persona con Descansin. Esto podría ser aprovechado por nosotros para 

captar más personas y satisfacer el problema de las áreas de descanso en el trabajo porque 

resultan muy costosas implementarlas en las empresas. Por último, el estaría dispuesto a pagar 

entre 40 y 60 soles por el producto. 

 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellido:  

Actividad: Tecnólogo médico en rehabilitación y terapia física 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/erick-alonso-jaimes-saldana/entrevista-a-

especialista 

  

Este especialista opina que la idea es muy buena y que la ha visto intentarse antes. Sin 

embargo, no ha visto antes a la venta un producto similar. Propuso que el producto sea 

más firme para evitar dolores de espalda y que el producto no genere incomodidad al usarla. El 

mejor atributo del producto en su opinión es que es fácil de usar y que no necesita nada más, 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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en donde estén. Una mejora que también considera importante es la calidad del relleno debe 

tener el mínimo de olor y debe evitar la humedad para no tener hongos. Ello debido a que está 

en contacto con el calor y sudor personal del usuario. Ello marcaría la diferencia en calidad con 

otros productos. Por último, estaría dispuesto a pagar entre 40 y 50 soles por el producto. 

 

IMPORTANTE: es de suma relevancia mencionar que, las entrevistas adjuntas de los 

especialistas fueron efectuadas en el curso de formulación de los negocios. Asimismo, se da a 

conocer que hemos tomado estas entrevistas como referencia, dado que la coyuntura actual nos 

limita a realizar entrevistas directas con el propio producto. De esta manera, creemos que es 

más favorable tomar como referencia las entrevistas mencionadas 

 

ENCUESTA A PUBLICO OBJETIVO 

Tabla 3: Descripción Público Objetivo 

Concepto Descripción 

Público objetivo ·         Hombres y mujeres de 18 a 39 años 

·         Nivel Socioeconómico A, B y C 

·         Residentes en Lima 
 

Tamaño de la muestra 120 personas (hombres y mujeres) 

Técnica de investigación Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4: Hallazgos Encuestas Público Objetivo 

# Factor Hallazgos 

1 Edad El 84.70% de las personas encuestas se encuentran entre los 18 y 

24 años, el restante se encuentra entre las 25 y 39 personas, 

teniendo un total del 100% que se encuentra dentro del rango de 

edades que hemos seleccionado como publico objetivo. 

2 Residencia El 90 % de las personas encuestas residen en Lima, y el 10% en 

otras ciudades de Peru, con esto podemos distinguimos que la 

cobertura de nuestro producto está dentro lo requerido. 
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3 Utilización 

del producto 

De los 120 encuestados, 69 personas indican que, si usasen nuestro 

producto, 41 personas que tal vez, dándonos una cifra del 65% de 

personas que si usaran nuestro producto en algún momento del día. 

Con el resultado obtenido del mas del 50% podemos distinguir que 

nuestro producto si fuese utilizado y adquirido. 

4 Medio de 

pago 

Los medios de pagos que mas destacaron en la encuesta fueron a 

través de tarjetas de débito, crédito y transferencias, depósitos o 

aplicativos bancarios, teniendo un total de 62% que usarían medios 

digitales para realizar el pago del producto, lo cual confirmaría 

nuestra hipótesis planteada. 

5 Precio del 

producto 

Entre el 47% y el 34% de las personas estarían dispuestas a pagar 

un precio entre 20 a 25 soles, precio que por el momento tenemos 

pensado establecer. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Aprendimos que el es importante distinguir a nuestro publico objetivo desde la edad, 

genero , lugar en donde se encuentra residiendo y que actividades realizada , así como entender 

el proceso de hacer visible nuestro producto , mostrando de que tarta , como es y cual es su uso 

, ya que debido a la coyuntura que atraviesa el mundo mostrar un producto no tiene el mismo 

proceso que antes , por el distanciamiento es importante encontrar nuevas formas de como 

llegar al consumidor final y estar cada vez mas cerca a el . 

 

Por otro lado, aprendimos que las personas cada vez mas hacen uso de la tecnología y 

por lo mismo la manera de realizar pagos ha ido cambio y ahora la preferencia en usar medios 

bancarios digitales. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Para efectos de esta etapa del proyecto, se han creados dos perfiles en las 

principales redes sociales que maneja el mundo hoy en día. Estos son Facebook e 

Instagram. De esta manera, se da a conocer a nuestros potenciales clientes el producto 

(descansin) con el objetivo de ver las interacciones que se pueden generar bajo las 

diferentes actividades como fotos, videos, sorteos desde el perfil que se maneja. En tal 

sentido, se intenta llegar a reales compradores del producto y conocer como se mueve 

nuestro producto respecto a las redes sociales.  
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Se busca empezar la venta de nuestros productos y medir la respuesta de público 

a nuestro producto final. Se promocionarán los productos en redes sociales, mediante 

el pago de publicidad y en publicaciones. Además, se comprobará si el precio elegido 

es apropiado para el producto respecto al nivel de calidad esperada por los clientes. 

Posterior a nuestras primeras ventas se evaluarán los comentarios de los primeros 

usuarios de Descansin respecto a aroma, suavidad y comodidad del producto. 

 

Se anunció mediante un video en Facebook a la ganadora del sorteo. Luego nos 

comunicamos con ella para entregarle el premio. A un amigo de la ganadora del sorteo 

le gusto nuestro producto y lo compró presencialmente. 
 

 
https://www.facebook.com/DescansinPeru/videos/560433271387656/ 

 
 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 
Asimismo, es de suma relevancia indicar que, este experimento se realizó el año pasado, 

en el curso previo de formulación de proyectos. Sin embargo, actualmente llegamos a 

completar ventas reales mediante las redes sociales. En total, se realizaron alrededor de 20 

ventas y aún seguimos ofreciendo productos, y que a pesar de la coyuntura del covid-19, 

seguimos recibiendo pedidos como parte de la campaña del día del padre. 

 

A continuación, se adjunta las ventas que se han realizado durante este 2020 en plena 

pandemia.  

 

https://www.facebook.com/DescansinPeru/videos/560433271387656/
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Figura 10 Comprobante de pago 

 

 

Figura 11 Comprobante de pago 2 
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Figura 12 Comprobante de pago 3 
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Figura 13 Interpretación de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

 

Aprendimos que el precio es el que ayudará a vender el producto. Tomando en 

cuenta los costos, a un precio de 25 soles no da una ganancia mayor al 50%, incluyendo 

costos que se encuentran inflados por efectos del covid-19. De esta manera, es accesible 

para muchas de las personas con las que hemos tenido comunicación y compra del 

producto. Por otro lado, le pedimos a las personas que nos compraron el producto que 

nos ayuden con sus opiniones en las redes sociales para poder llegar a su círculo de 

amigos y obtener potenciales clientes. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión 

“Traer al mercado una almohada de gran diseño y de una confección de alta calidad 

para que nuestros clientes tengan la mejor herramienta de descanso durante los 

tiempos ocios laborales.” 

Visión 

Ser una de las mejores alternativas en el Perú por comercializar un producto que 

ayude con la salud y bienestar de nuestros clientes. 

 

 



30 

 

3.1.2. Análisis externo 

 

• Oportunidades y Amenazas 
Tabla 5: Oportunidades y Amenazas 

 
 

• Matriz EFE 

 

Tabla 6: Matriz EFE 

 
 

• Análisis PESTA 
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Tabla 7: PESTA 

  Políticos/legales 

La situación política de un país afecta directamente a la economía de este, lo 

cual genera una inestabilidad entre emprendedores e inversionistas. A pesar de que la 

situación política se ha mantenido estable durante el 2019, en el último trimestre del 

2020, se ha presentado una problemática mundial debido a la pandemia del coronavirus. 

Debido a esta incertidumbre, el Estado peruano ha tomado medidas sin 

precedentes, que concluyen en cierre de fronteras y aislamiento social, disminuyendo 

el consumo privado especialmente en restaurante transporte y comercio. Esto a su vez 

conducirá a una abrupta caída de los ingresos de los trabajadores, sobre todo informales 

e independientes. Según el banco mundial, el déficit de gasto privado se compensará 

sólo parcialmente con un aumento de gasto público. 

El gobierno ha ensamblado un llamado a las empresas de la industria textil para 

la protección de personal médico. Según el Minsa, han pedido que las empresas brinden 

su apoyo en la elaboración de batas, mascarillas, trajes sanitarios y dan cabida a la oferta 

de productos que sirvan para el personal médico. 

PBI nacional 

Hasta el año 2019, la economía peruana se presentaba una tasa de crecimiento 

cercana al 4%, debido a la aceleración de la demanda interna privada, en un contexto 

de impulso de los sectores, tanto primarios y secundarios. Como consecuencia, existían 

estimaciones de que, para los primeros meses del 2020, la economía iba presentar un 

crecimiento 2.4%. Sin embargo, dada la coyuntura de la pandemia a nivel mundial, 

hasta el mes de marzo último, la economía nacional ha caído en 2.3%. Este escenario 

tendrá un gran impacto en la idea de negocio, ya que las operaciones laborales y 

estudiantiles no se están desarrollando de manera tradicional. Lo que nos permite tener 

un gran reto para generar contenido que se adecuado y atractivo, de manera que cuando 

la coyuntura esté establece, las compras del producto sean muchos mayores.  
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Figura 14: PBI Nacional 

Fuente: INEI 

PBI del sector 

Asimismo, ya en finales del año 2019 se presenció un panorama negativo para 

el sector de manufactura. Según INEI, disminuyo la producción de actividad de 

manufactura en un 2.3%. 

Figura 15: PBI del sector 

Fuente: INEI 
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Índice de volumen físico 

La industria textil y del cuero decreció en 9.2%, debido a una menor preparación 

e hiladura de fibras textiles en -9.3%, por la menor fabricación de otros productos 

textiles (-8.7%). Las otras industrias manufactureras se contrajeron en -8.0%, 

fundamentado por una menor fabricación de joyas de imitación y artículos. 

 

Figura 16: Índice de Volumen Físico 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática 

Tasas de referencia 

Tal cual lo indica el grafico, el Banco Central continuará realizando todas las 

acciones necesarias para sostener el sistema de pagos y la cadena de créditos de la 

economía. En este contexto, las instituciones financieras han estado ejecutando 

operaciones de inyección de liquidez tales como repos de valores y de monedas en el 

mes de marzo. Esto debido a que, la expectativa de inflación a doce meses se ubicó en 

2,0 por ciento en marzo según el grafico. Este factor nos permite tener una oportunidad, 

si dentro de nuestros intereses estaría acceder a un crédito, ya que nos permitirá tener 

dinero en efectivo y muy aparte de ello, las tasas de intereses que pagaremos serán 

menores a lo tradicional del mercado financiero. 
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Figura 17: Tasa de Referencia 

Fuente: Pagina web BCRP 

Socioculturales 

El producto está enfocado a las personas que vivan en Lima metropolitana y que 

se encuentren en el rango de edad de 18 a 24 y de 25 a 29 años, de los niveles 

socioeconómicos A/B Y C. Esto dado que, la mayoría de estas personas que se 

encuentran en estos rangos de edad, pertenecen a PEA (población económicamente 

activa), principal característica de nuestro cliente al ser un trabajador y/o estudiante. A 

continuación, se muestra los gráficos que brinda CPI. 

 

Figura 18: Gráfico CPI 



35 

 

  

Figura 19: Gráfico CPI 2 

FUENTE: CPI 

Tecnológicos 

Hoy en día, las facilidades de tecnologías nos van a permitir llegar a nuestros 

clientes, ya que, gracias a ella, existe la tendencia del consumo de productos o servicios 

mediante plataformas digitales. Esto nos permitirá utilizar redes sociales como un factor 

importante para dar a conocer nuestro producto y venderlo. Asimismo, existe un dato 

que es de suma relevancia para fines del proyecto. Este nos muestra que, en el Perú, 

según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 23% de la población decide comprar 

por internet. El indicador que nos permite brindar una oportunidad respecto a la venta 

de nuestro producto, ya que estamos enfocados en la ofertar las almohadas mediante las 

redes sociales como Facebook e Instagram. 

Por otro lado, la tendencia de encontrar máquinas para coser que mediante 

avanza el tiempo han ido mejorando. En nuestro caso, contamos con una máquina que 

nos permite desarrollar desde ya el producto que, a su vez es muy sencilla de utilizar, 

lo que nos permite no requerir experiencia alguna en caso todos los involucrados con 

este proyecto, intenten apoyar en la producción.  

 

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

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

Existen varias empresas que se encargan de elaborar productos que contribuyan con la 

comodidad de las personas al dormir, cada una con características únicas y precios de todo tipo 

desde las más económicas (paraíso) hasta las más costosas (Drimer, Quality Products). Pero en 

su mayoría son almohadas grandes o de usos para viajes que te brindan la comodidad necesaria 

para lugares estrechos o pequeños como son las sillas o escritorio de las oficinas. en el siguiente 

gráfico nos mostrará la posición en la que se encuentra cada marca en relación con la calidad 

y comodidad. 
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Figura 20: Gráfica de Competidores de 2 ejes 

Tabla 8: Matriz de Competencia 

 
 

En la matriz de competencia, podemos apreciar las características esenciales de nuestro 

producto y de los competidores, esto permite darnos una idea cuales pueden ser nuestra ventajas 

o desventajas en relación con nuestros competidores directos. Cabe resaltar que Quality 

products, Drimer y Paraíso tienen años en el mercado y que el nivel logístico que manejan es 

de una magnitud mayor a la nuestra, pero nos ayudará a tener una idea al momento de producir 

lo productos a grandes rasgos. 

 

3.1.3. Análisis Interno 

 

• Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Poder de negociación con los clientes 

Los clientes tienen un papel importante en la creación de una empresa, depende de 

ellos el nivel de ingreso que obtengamos, por el cual debemos nuestro enfoque se debe 

basar en la aceptación de nuestro producto y que al momento de solicitarlo tengan las 

facilidades para obtenerlo. 
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Poder de negociación de proveedores 

Existe distintas empresas el cual nos puede proveer de los insumos necesarios para 

llevar a cabo la elaboración del producto, el establecer una fidelidad con el proveedor 

depende del volumen de compra, por el cual nos otorgue un precio atractivo e insumos de 

calidad para elaborar nuestro producto. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Es un producto nuevo en el Perú por el cual los competidores no estarían presentes 

en la etapa inicial de nuestra empresa, aunque debemos tener presente que existe producto 

con características similares que pueden adaptarlas a la idea de negocio que nosotros 

estamos estableciendo. 

 

Amenaza de nuevos productos sustitutos 

La probabilidad de que se elaboren productos sustitutos siempre estará latente para 

nuestro público objetivo, por ende, el mantener a nuestros clientes dependerá del nivel de 

calidad, diversificación y las facilidades de adquisición del producto. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Existe empresas que elaboren productos con características similares, pero son las 

de diseño de viaje comunes, pero esto no significa que descuidemos las cualidades del 

producto, sino todo lo contrario seguir en constante innovación, dar valor agregado al 

producto y así ser más atractivo a nuestros clientes; el considerar asociarse con 

organizaciones para aumentar los beneficios podría ser una ventaja que podríamos obtener 

a lo largo del ciclo de vida de ¨Descansin¨. 

 

• Fortalezas y Debilidades 

 
Tabla 9: Fortalezas y Debilidades 

 
 

 

 



38 

 

 

• Matriz EFI 
Tabla 10: Matriz EFI 

 
 

3.1.4. Análisis FODA 

 

 
Figura 21: FODA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a corto plazo  

■ Desarrollar contenido constante de nuestro producto en redes sociales 

para llegar a más clientes 

■ Ganar el respaldo de los clientes en las redes sociales mediante las 

calificaciones que nos pueden brindar con las estrellas 

■ Disminuir los defectos de calidad en un 10% para el primer año 

■ Retener a los clientes 

Objetivos a Largo plazo 

▪ Aumentar los gastos en marketing para lograr una mayor 

participación de mercado (entre un 20% cada seis meses) 

▪ Posicionar nuestra marca como una de las mejores en el 

mercado, gracias a la calidad y efectividad de nuestro 

producto 

▪ Aumentar nuestra línea de productos 

▪ Buscar inversionistas o créditos externos para poder 

aumentar la producción y llegar a más clientes 

▪ Captar y fidelizar a los clientes en un 50% a más 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

 
Figura 22: Estrategia Genérica 

Fuente: Elaboración Propia 

Con nuestra estrategia de concentración, nos enfocamos a especializarnos en satisfacer 

las necesidades de los clientes que se concentra en el mercado segmentado definido, personas 

pertenecientes a la población económicamente activa del sector limeño. 
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Es así como, buscamos tener una excelencia operativa en cuanto a los pedidos de las 

almohaditas descansin, brindan el mejor servicio a este nicho de mercado en específico.  

 

En cuanto a temas de costos, estamos trabajando por ajustar el precio ante las 

circunstancias actuales. Asimismo, nuestra estrategia es amplia en posibilidades, pues existe la 

posibilidad de utilizar canales de distribución distintos. 

 

Si bien es cierto, la coyuntura actual nos afecta a todos, nos permite abrirnos a nuevas 

oportunidades de negocio. Si bien no podemos ser los mejores en temas de costos y 

diferenciación, tratamos de ser los mejores en nuestro segmento atendiendo las necesidades 

requeridas por ellos actualmente. 

 

Es por ello por lo que la distribución tanto venta directa como la de la plataforma virtual, 

nos brinda la oportunidad de poder acercarnos a nuestros clientes, así mismo no ayuda a 

abrirnos la posibilidad de ofrecer diferentes variedades de Descansin (ya sea tamaño, calidad, 

precio, color, aroma, etc.) 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Tabla 11: FODA cruzado 
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Tabla 12: Matriz MPEC 

 
 

En la matriz anterior, nos muestra que la estrategia más conveniente para para empresa 

es “Lograr posicionar nuestra marca como una de las mejores en el mercado, gracias a la 

calidad y efectividad del producto”, el llegar a posicionar nuestro producto va a depender 

mucho del valor agregado y el modo de atención que brindemos a nuestro público objetivo. 

 

3.1.5.4. Metas 

Metas a corto plazo (3 meses) 

 

▪ Posicionar a nuestra marca en la mente de los consumidores rápidamente 

para ser considerados como una de las primeras opciones frente a la 

competencia. 

▪ Desarrollar un mayor uso de publicidad mediante redes sociales, es decir, 

aumentar seguidores en Instagram y Facebook en un 80% a 100% semanal 

con respecto al primer mes. 

▪ Tener al menos entre 50 a 80 visitas semanales en las redes sociales. 

 

Metas a mediano plazo (6 meses) 

 

▪ Generar reducción de costos por la venta de volumen que se espera 

conseguir  
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Metas a largo plazo (1 año) ·      

 

▪ Llevar nuestro producto a más ciudades del Perú 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

Para formalizar e iniciar el negocio se procederá a cumplir con lo siguiente:  

 

o Reserva del nombre que identificará la empresa en la SUNARP 

o Contemplar la minuta: involucra que tipo de empresa será, la 

cantidad de accionistas y sus aportes, el domicilio fiscal, los bienes 

que poseerá la empresa y las fechas de inicio operativo. 

o El abono respectivo de capital y bienes por parte de los accionistas. 

o Elaboración de escritura pública. 

o Inscribirse en registros públicos. 

o Inscripción del RUC para persona jurídica. 

o Permisos como licencia de funcionamiento en la municipal para el 

taller de confecciones. 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Nuestro cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto está basado en 16 

semanas , las cuales constaran de la creación de la idea de negocio , la validación del negocio, 

un análisis de nuestro mercado e identificación de nuestro público objetivo , elaboración de 

planes de operación ,marketing , recursos humanos y financiamiento , así como el análisis de 

nuestros canales de ventas que serán principalmente las redes sociales;  en base a esto se elabora 

un plan de campañas para hacer conocida la marca y el producto, de tal manera que se pueda 

tener nuestro primer plan de ventas y después, con los resultados obtenidos, se empiece a 

elaborar planes de mejora con el objetivo de  obtener mayores ventas. 

A continuación, mostraremos el cuadro de nuestras actividades: 
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Tabla 13: Diagrama Gannt 

 
3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor  

      

Fuente: Elaboración propia  

Figura 23  Cadena de valor DESCANSIN 
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Actividades primarias 

● Logística de entrada: Ingreso y control de calidad de los materiales tales como napa, 

tela de poli algodón, hilos y aromatizantes. 

● Operaciones: Elaboración de las almohadas mediante la máquina de coser. Después, se 

realiza el proceso de empaquetado, de manera que esté listo para la siguiente etapa.  

● Logística de salida: Salida de los productos que están listos para la venta a 

distribuidores, minoristas, empresas, mayoristas, comerciantes, consumidores finales, 

etc. 

● Marketing y ventas: Generación de contenidos en redes sociales(facebook e instagram) 

mediante publicidad pagada.  

Servicio post venta: Promociones, sondeos de satisfacción y calificaciones de los usuarios en 

las redes sociales(mensajes y comentarios). 

 

Actividades de apoyo: 

● Infraestructura: Manejo de las redes sociales, alquiler de un local, la adecuación del 

espacio donde vamos a elaborar el producto, compra de maquina de coser, en compañía 

de estructura financiera que posibilite la rentabilidad esperada.  

● Recursos humanos: Aprendizaje que tendrán los integrantes del proyecto, dado que 

algunos de los miembros que son parte del proyecto se dedicarán a la producción. 

Asimismo, manejo de un sistema de sueldo óptimo para cada uno, según las funciones 

a realizar en las actividades de la empresa.  

● Tecnología: Desarrollo de prácticas comerciales que se involucren 100% con el 

ecommerce. Asimismo, optimización en el proceso de elaboración del producto. 

Finalmente, la elaboración de sistema para las ventas que se realicen.   

● Compras y abastecimiento: esta actividad compone el envío de solicitud de insumos, 

después la recepción del presupuesto de compras, y finalmente, pago según las 

estimación del presupuesto. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Procesos Estratégicos 

 

● Control de calidad: Esta área va relacionada directamente con las actividades de 

producción, dado que será la encargada de supervisar y aplicar una serie de 

pruebas según el protocolo, lo que hará posible verificar la calidad de las 

almohadas para garantizar un buen producto ofertado en el mercado.    

 

Figura 24 Mapa general de procesos de la organización 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Plan de marketing y ventas online: Se realizará un plan de marketing online en 

el cual, se publicará contenido cada frecuencia de 3 días. Este plan incluirá  

activar y publicar en redes sociales, por ende se aplicará un presupuesto para la 

promoción de los posts y la actualización de nuevos contenidos del producto 

Descansin. Esto, se podrá desarrollar a traves de Facebook e Instagram , de 

manera que se pueda recolectar información de los posibles clientes potenciales. 

En adición, para que haya más interactividad en la web, se realizará sorteos ( 

mensuales o bimensuales), para captar la atención de los clientes. Asimismo, se 

buscará utilizar a influencers para que nos permita tener una mejor acogida en 

el mercado, y que a su vez, nos permitirá un respaldo de confianza frente a los 

potenciales clientes.  

Figura 25 Flujograma: control de calidad del producto 
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Fuente: Elaboración propia 

● Gestión Administrativa: Este proceso consiste en que el gerente general debe 

encargarse de la planeación, organización, dirección y control para alcanzar los 

objetivos establecidos, utilizando para ellos recursos técnicos sistematizados.  

En este parte se desarrolla el seguimiento a los indicadores propuestos, así como 

también solicitar información de todas las áreas para poder tomar decisiones 

estratégicas frente a los escenarios que pueda afrontar la organización.   

 

 

 

 

Figura 26 Flujograma: Plan de marketing y ventas online 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Procesos Claves 

● Compra de insumos: El proceso compras, es el conjunto de actividades que 

involucra el seleccionar proveedores, establecer términos y condiciones, así 

como negociar contratos. Dentro de nuestra empresa, el orden del proceso 

involucra, identificar el requerimiento de almohadas, realizar la orden de 

compra, solicitar la autorización de orden de compra, aprobación de la orden de 

compra, recepción de la cotización con el proveedor, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Flujograma: Gestión Administrativa 

Figura 28 Flujograma: Compras de insumos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Producción de almohadas: Este proceso será manejado directamente por la 

empresa, ya que nos permitirá controlar más a detalle la calidad de los 

productos, para así lograr los menores márgenes posibles de defectos. Por ello, 

se va realizar una supervisión previa de calidad sobre la napa, los hilos, la tela, 

el aromatizante, etc.  Después de ello, se procederá a realizar los cortes y relleno 

de napa, para finalmente coser junto con las ligas y se procederá a poner el 

aromatizante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Almacenaje de productos: El almacenamiento del producto se 

realizará semanalmente puesto que, es el plazo que tiene el productor para hacer 

la entrega del pedido solicitado por el área de ventas. Como se mencionó en 

puntos anteriores, una vez recepcionado el lote requerido por parte del área de 

producción, se verificará si todos los insumos están en perfecto estado, 

siguiendo los protocolos necesarios para pasar a almacén. De no ser el caso, se 

procederá a devolver a producción. Esta área involucra todas las actividades de 

ingreso y salida de productos.   

Figura 29 Flujograma: Producción de almohadas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Marketing: En esta parte, se incluirá un análisis exhaustivo sobre el entorno, las 

tendencias y la competencia. Después de ello, se elaborará estrategias en 

función a las 4 principales variables que involucra el marketing; es decir, 

producto, precio, promoción y plaza. De esta manera. se alineará el plan con los 

objetivos de la empresa con el objetivo de llegar al cliente y posicionar el 

producto de la mejor manera posible.   

Figura 30 Flujograma: Almacenaje de productos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Distribución: Esta es la etapa final del producto en la empresa, ya que consiste 

en generar la coordinación entre los pedidos que son enviados por el área de 

ventas y la empresa que nos brindara el servicio de delivery. De tal manera que, 

el producto llegue en su óptimo estado al cliente.   

Figura 31 Flujograma: proceso de marketing 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

• Diseño de almohadas: Este proceso consiste en evaluar las tendencias en el 

mercado y las preferencias de los clientes. Esto es importante para el 

desarrollo correcto del Descansin, el modelo y el material indicado. De este 

proceso está encargada el área de Marketing puesto que la producción estará 

encargada por una empresa externa ( tercerización). Es por esa razón que, 

es importante una comunicación eficaz de los protocolos de calidad y diseño 

Figura 32 Flujograma: proceso de distribución 
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de los productos  para que el productor realice todos los posibles prototipos 

finales del Descansin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 33 Flujograma : proceso de diseño de almohadas 
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• Manejo contable y financiero: Esta actividad involucra a una empresa que 

nos va tercerizar el servicio, de cara que sólo le brindaremos información 

sobre las facturas de compra de insumos, servicios y demás, así como 

también las ventas del mes. Ello nos permitirá mantenernos al día con las 

obligaciones a SUNAT y llevar un control sobre la situación contable y 

financiera de la organización.   

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 34 Flujograma: Manejo contable y financiero 



55 

 

 

• Gestión jurídica: Aquí se va contratar un servicio a un abogado comercial, 

de cara que nos pueda brindar soporte ante las diferentes actividades 

comerciales que va realizar la empresa en todas las áreas. Por ejemplo, para 

la elaboración de contratos para los operarios y/o personal que se va requerir 

a lo largo del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Gestión de servicio post venta: Se procesa todo tipo de información, 

opinión, queda y/o recomendaciones que puedan hacer los clientes o 

consumidores de cara a su experiencia con el producto, de manera que se les 

pueda dar respuesta(descuento, ofertas exclusivas, etc) en casos exista fallas 

en el producto, lo que nos permitirá generar un lazo de fidelización.   

 

 

 

Figura 35 Flujograma: proceso de la gestión jurídica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

En el siguiente cuadro de mostrara tiempo total y la cantidad a producir por 

trabajador en una hora. 

 
Tabla 14 Tiempo de producción total para producir un descansin 

 
     

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36 Flujograma: proceso de la gestión post venta 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

A continuación se procede a detallar cada una de las actividades más 

relevantes que realizará la empresa para poder efectuar la idea de negocio.  

● Elaboración de diseños 

Esta actividad involucra el contratar un servicio tercerizado, ya que nos 

permitirá ahorrar costos que nos permitirá hacer diseños de manera más rápida 

para poder fabricarlos y ofrecerlos al mercado. 

● Gestión de publicidad y marketing en redes sociales 

Con los primeros productos ya elaborados que contarán con diseños únicos y 

llamativos, se procederá a buscar interacción entre los usuarios de redes 

sociales(Facebook e Instagram) para generar la intención de compras.  

● Búsqueda de proveedores 

En principio, se toma en cuenta ir a gamarra, ya que es el punto donde se podrá 

encontrar mayor diversidad de telas, así como también los precios más 

competitivos del mercado. Posteriormente, se tratará de contar con un proveedor 

fijo para que nos pueda distribuir los insumos hasta nuestro local. 

● Producción 

En base a los diseños elegidos, se procede a la elaboración de los productos, 

ejerciendo los mejores estándares de calidad, de manera que se encuentre listo 

para ser llevado a almacén.  

● Gestión y distribución de productos 

Aquí involucra la coordinación de las ventas que serán mediante el canal online 

(ecommerce) y el manejo de stock, para que sea posible el recojo del producto 

por parte de la empresa que nos brindará el servicio de delivery hasta el destino 

que solicita cada cliente.  

● Post venta 

Los posibles defectos o problemas que pueda tener cada consumidor respecto a 

nuestro producto, será atendido mediante las redes sociales, de manera que se 

procederá a efectuar un soporte como respuesta para no perder la relación 

existente. Esta actividad consiste en prestar atención a la experiencia que 

presenta cada usuario después de haber recepcionado y utilizado las almohadas. 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 
Tabla 15 Inversión inicial de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

● Costos y gastos fijos  

 
Tabla 16 Costos y gastos fijos para cada año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Costos variables 

 

Material directo 

 
Tabla 17 Costo de material directo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Material Indirecto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

                        

Mano de obra directa 

 
Tabla 18 Costo de mano de obra directa en los 3 años 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

 
Figura 37 Estructura organizacional de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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La estructura es determinada por funciones en la empresa, al ser una empresa nueva se 

iniciara con un gerente general, este será encargado de manejar las áreas pertinentes para que 

la empresa tenga un optimo funcionamiento.  

 

 
3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Debido a la coyuntura actual e incertidumbre que se atraviesa en diferentes 

sectores, nuestra primera estructura organizacional no contara con mucho personal, nos 

proyectamos que en el transcurso del tiempo nuestra estructura irá sufriendo cambios, 

a continuación mostramos nuestra primera estructura ,proyectada para el primer año de 

operatividad .  

 

Figura 38 Estructura de personal requerido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora se mostrará nuestra segunda estructura , la cual planificamos que puede 

entrar en vigencia a partir del segundo año de actividad hacia adelante , debido a que 

se necesitará de mayor fuerza laboral , por lo mismo nuestra estructura irá cambiando 

de manera progresiva , este cambio se irá dando en forma que nuestra empresa 

comience a crecer. 
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Figura 39 Estructura de producción de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

A continuación les mostraremos los diferentes puestos a requerir dentro de la 

compañía, se está considerando todos los puesto que se sumarán durante el periodo de 

3 años , conforme el crecimiento de la empresa lo requiera. 

 

➔ Gerente General 
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Tabla 19 Descripción del puesto de gerente general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

➔ Supervisor de operaciones y logística 
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Tabla 20 Descripción del puesto de supervisor de operaciones y logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

➔ Administrador 

Tabla 21 Descripción del puesto de administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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➔ Asistentes 

Tabla 22 Descripción del puesto de asistentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

➔ Auxiliar de marketing y ventas 

Tabla 23 Descripción del puesto de auxiliar de marketing y ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

➔ Personal operativo y comercial 

Tabla 24 Descripción del puesto de personal operativo y comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Presupuesto 

 

Para la elaboración de nuestro presupuesto , se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 

● Inicio de actividad desde el mes de Mayo. 

● Incremento de la planilla en base a la estructura organizacional elaborada en el punto 

anterior , considerando el cambio progresivo de nuestro organigrama. 

● Las remuneraciones bases tomadas , fueron consideradas en base a que somos una 

empresa pequeña que recién está en sus primeros meses de actividad. 
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● Se ha considerado ir variando la asignación del SCTR , en forma que las funciones de 

permanecer en taller de elaboración del producto lo requiera , esto lo explicaremos en 

forma se muestre cada cuadro de presupuesto elaborado. 

 
Tabla 25 Presupuesto de los trabajadores para el primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 26 Presupuesto de los trabajadores para el segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



67 

 

Tabla 27 Presupuesto de los trabajadores para el tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se mostrara los SCTR para nuestro personal operario y 

nuestro supervisor operario y  logístico en los tres años de evaluación a la empresa, solo 

estos dos empleados son considerados ya que se encuentran dentro de nuestro taller. 
 

Tabla 28 El SCTR administrativo y operarios a tres años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

En este punto se presentará los medios digitales utilizados para realizar las 

actividades promocionales del producto Descansin: 
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Fuente: Facebook e Instagram 

 

Plan de marketing digital 

 
Tabla 29 Perfil del consumidor 

 
 

Con el fin de interactuar directamente con los clientes se realiza periódicamente 

publicaciones  en los medios digitales mencionados anteriormente, los cuales indican 

las promociones que se manejan para nuestro producto, existe una persona encargada 

de responder las inquietudes de los clientes mediante nuestras redes, además estará a 

cargo de concretar las ventas.  

 
3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

 

En el ciclo de vida del producto del mercado, Descansin se encuentra en la etapa 

de introducción. 

 

Figura 40 Logo de Facebook e Instagram 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se encuentra en esta etapa, ya que el modelo que estamos presentando es 

completamente nuevo y se tiene que hacer conocer desde cero. 

 

El diseño que estamos presentando es muy práctico para transportar, sin perder 

la textura y comodidad que nos representa, gracias a los insumos y confección de 

calidad que le damos. También cada uno de los Descansines tendrán un aromatizador 

relajante. El empaquetado para la presentación será con papel kraft y cinta de agua, ya 

que somos una empresa 100% comprometida con el medio ambiente.   

 

Estrategia a aplicar en relación al producto: 

 

Creación de nueva gama y variedades de productos: Al ser un producto nuevo 

se cuenta con poca diversidad, a lo largo del tiempo se deberá evaluar realizar modelos 

personalizados, para atraer a nuevos clientes y mantener a los que ya nos siguen. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Al ser un producto con un diseño único en el mercado, nos permitimos realizar 

una encuesta a los posibles clientes con los precios que estaban dispuestos a pagar, 

tomando en cuenta para los rangos el costo de producción. Los encuestados estaban 

dispuestos a pagar entre 20 y 30 soles. Por lo tanto, luego de analizar estos resultados, 

decidimos que el precio ideal para la introducción al mercado será de 25 soles. 

 

Estrategia a aplicar: penetración de mercado 

 

Al ser un producto nuevo y tener como competencia a grandes marcas a nivel 

nacional, el ingresar al mercado con precio accesibles para el público objetivo permitirá 

que nos conozcan y prueben nuestro producto. 

Figura 41 Ciclo de vida del producto 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

  

Estrategia a aplicar: crear alianzas estratégicas con empresas distribuidoras. 

 

La distribución del producto se hará mediante canales externos a la empresa, ya 

que al hacer venta online y debido a la coyuntura, sólo entregamos por delivery. La 

estrategia que implementaremos aquí será la selectiva porque tendremos un grupo de 

empresas seleccionadas quienes se encargaran de la entrega de los productos, en la 

siguiente tabla se muestran algunas de ellas: 

 

Lima Rappi, Glovo 

Provincias Olva Courier 

Figura 42 Empresas de delivery en Lima y provincias 

Fuente: Elaboración propia 

 

El buscar aliarse con empresas de reparto nos permitirá dar mejores precios de 

envío a nuestros clientes y con precios promocionales. 

   

Fuente: Redes sociales DESCANSiN PERÚ 

 

 

Figura 43 Páginas de redes sociales de la empresa 
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Tabla 30 Matriz de ANSOFF de descansin 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Descansin es un producto nuevo con características que nos diferencias de la 

competencia, el mercado de productos similares al nuestro ya existen, pero en su 

mayoría son con precios relativamente altos, lo cual desanima a los clientes potenciales, 

es por eso que nuestro producto brinda un producto de calidad con características únicas 

y precios accesibles. 

 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

Para promover las ventas, lo haremos a través de las redes sociales: Facebook e 

Instagram, ya que nuestro público objetivo está más activo en estas dos. Para empezar 

haremos un sorteo para que los seguidores compartan las páginas en ambas redes. 

Luego de captar la atención de posibles clientes empezaremos a publicar contenido que 

impacte visualmente en donde se presente todos los beneficios que ofrecen nuestros 

productos. 
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3.4.2. Presupuesto 

 

Los montos escogidos para la elaboración del presupuesto de marketing , son de 5 soles por día , en las redes sociales de Facebook 

e Instagram, se puede observar en los siguientes presupuestos que el monto de inversión anual va ir variando durante estos 3 primero años 

, ya que tomamos en cuenta que para el primer año el monto para invertir en publicidad no será de un costo muy alto, debido a que es 

nuestro primer año de actividad . 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo año , los montos van en aumento ya que nuestro negocio ha comenzado a crecer y podemos destinar mayor inversión 

en estos medios , así mismo realizaremos 2 sorteos , el fin de los sorteos es poder adquirir más seguidores . 

 

 

 

Tabla 31 Presupuesto de marketing para el primer año 
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Tabla 32 Presupuesto de marketing para el segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último en nuestro tercer año de pronóstico, nuestra inversión es relativamente similar a la del segundo año , debido a que para 

esto ya nuestra marca se encontrará posicionado , tendremos mayores seguidores y nuestra publicidad vendrá siendo compartida de manera 

orgánica , hay algunos meses en donde por fechas festivas la inversión en publicidad es mayor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 Presupuesto de marketing para el tercer año 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

Emprendimiento 

 

Los grupos de interés se dividen en internos y externos. A continuación se 

mostrarán los que pertenecen a cada uno: 

 

INTERNOS 

 

● Accionistas, este grupo de personas es el que ha aportado el capital monetario 

o no para la realización del proyecto. Al haber aportado con algún bien tienen 

derecho a recibir un porcentaje de las ganancias. En el caso de nuestro proyecto, 

nosotros mismos seremos los accionistas y es muy importante el aporte de cada 

uno de nosotros para poner en marcha el negocio. 

● Empleados, son las personas naturales que prestan servicios remunerados 

ejerciendo una labor específica en la empresa. Los colaboradores de Descansin 

también seremos nosotros, ya que sabemos cuál es el proceso de producción. 

Somos una parte importante porque de nosotros depende el producto que 

ofreceremos a los clientes. Cada uno recibirá una remuneración. 

 

EXTERNOS 

 

● Proveedores, son los negocios que nos brindarán los insumos para la 

confección y distribución de los productos. Son una parte muy importante para 

nuestra cadena de valor, por lo tanto debemos tener una buena comunicación 

con ellos. 

● Clientes, este grupo es el más importantes porque van a ser los que adquieran 

el producto y son la principal fuente de ingresos para la empresa.  

● Gobierno, el conjunto de instituciones que representan al Estado es parte de 

nuestro grupo de interés, ya que para la creación de la empresa y el buen 

desarrollo de esta debe ser de acuerdo a las leyes peruanas.  

● Entidades Financieras, los bancos vienen a ser un grupo de interés importante, 

ya que debido al giro de nuestro negocio la cobranza a los clientes será online y 

mediante depósitos a la cuenta de la empresa.  

● Medio Ambiente, este es un grupo clave porque somos una empresa que 

pertenece al sector textil. Tomamos en cuenta todo el entorno en el cual nos 

manejamos ( agua, suelo, aire, etc), promoviendo el cuidado ambiental y usando 

insumos que no afecten el ecosistema. 

 

 

 



75 

 

Tabla 34 Matriz de stakeholders para cada grupo de interéses 

      
Fuente: Elaboración propia 

 

En los puntos anteriores se puede los principales grupos de interés del proyecto 

tanto interno como externos , los cuales están conformados por : Internos (accionistas 

y empleados) y externos (proveedores, clientes, gobierno, entidades financieras y medio 

ambiente), para los cuales hemos elaborado las siguientes actividades: 

 

● Accionistas: El primer actor de nuestros grupos de interés, nuestros accionistas 

, quienes realizan aportes económicos o intelectuales para por dar inicio a las 

actividades productivas de nuestra empresa , en nuestro proyecto los accionistas 

somos nosotros mismos , por lo mismo las actividades a realizar estarán 

centradas a la generación de valor de la empresa, reducción de costos y cuidado 

de todo los procesos a establecer para el funcionamiento de la empresa. 

 

● Empleados: Nuestro objetivo es poder brindar a todos nuestros colaboradores 

estabilidad y buen clima laboral , reconocemos estos dos puntos son sumamente 

importante para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos planteados y en 

cada uno de de ellos , poder contar con una de nuestras principales fuentes de 

producción , que es nuestra fuerza laboral; motivo por el cual dentro de nuestras 

principales actividades a realizar encontramos: 

 

❖ Contratos en modalidad indeterminado , con esto buscamos brindarle 

la seguridad al trabajador de cuenta con un trabajo estable y seguro 

por un largo tiempo. 

 

❖ Horarios flexibles, el fin es que puedan contar con el tiempo suficiente 

para poder realizar actividades extraordinarias que no estén 

relacionadas con la empresa , sino con su vida y desarrollo personal , 

sabemos que el tiempo extra para un colaborador es importante ya que 

generamos un ambiente agradable de trabajo. 
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❖ Facilidades de estudios a través de convenios con diferentes 

instituciones , esto es de suma importancia , ya que nuestros 

empleados pueden comenzar a capacitarse y adquirir nuevos 

conocimientos . 

 

❖ Capacitaciones constantes , por nuestro lado brindamos 

capacitaciones sobre nuevas técnicas relacionadas a costura, cortes , 

bordados, ventas , trato al cliente , entre otros ; que son de gran 

utilidad para ambas partes los trabajadores y nosotros como empresa. 

 

❖ Salarios justos, pagos puntuales y beneficios económicos. 

 

❖ Facilidades de préstamos.  

 

Todos estos puntos mencionados son importantes debido a que nos permiten 

establecer una relación de confianza con el trabajador , haciendo que se sientan 

cómodos en el lugar de trabajo , seguros y comprometidos con la empresa. 

 

● Proveedores: Nuestros proveedores son nuestros grandes aliados por eso 

reconocemos la importancia de entablar acuerdos/tratados amigables, justos y 

de larga duración , debido a que esto nos permitirá poder tener un mejor control 

sobre nuestra materia prima en cuanto a tiempo, cantidad , calidad y precio; 

nuestros principales proveedores están ubicados en Gamarra , tendremos un 

proveedor para todo lo relacionado a tela, relleno, hilo y el otro proveedor nos 

abastece de las bolsas donde va nuestro producto final .La principal actividad a 

realizar con nuestro proveedor es el de establecer un contrato donde ambas 

partes sean beneficiadas , estableciendo puntos primordiales como la frecuencia 

de abastecimiento , la calidad de la materia prima, precios , cantidad de materia 

prima , plazos de entrega y penalidades por incumpliendo de cualquiera de las 

partes. 

 

● Clientes: Nuestro clientes , son la parte primordial para iniciar y continuar con 

nuestro proyecto, como empresa sabemos que la satisfacción de nuestro cliente 

es vital para nuestra continuidad y crecimiento , por ello se ha establecido las 

siguientes actividades: 

 

❖ Descuentos exclusivos a nuestros clientes frecuentes. 

❖ Concursos y sorteos. 

❖ Seguimiento continuo desde el momento en que se pone en contacto 

con nosotros hasta el final de la compra. 

❖ Servicios de post-venta. 

❖ Plataforma de compra amigable. 

❖ Productos que se ajusten a sus preferencias y de calidad. 

 

Con lo mencionado anteriormente , deseamos establecer un vínculo de 

confianza y de comunicación con nuestro cliente , brindándoles la mejor experiencia de 

compra. 
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● Gobierno: El Gobierno es una parte de vital para dar inicio a nuestros proyecto 

y asegurar su continuidad sin ningún problema, es por ello que tenemos 

planteado establecer cronogramas de pagos de impuestos , tributos, 

renovaciones de licencias e inspecciones de seguridad , a través de la 

elaboración de estos cronogramas poder cumplir siempre con los plazos 

establecidos y garantizar la continuidad de nuestra empresa. 

 

● Entidades Financieras: Las entidades financieras , forman parte de nuestros 

aliados por dos motivos, el primero relacionado a nuestro medio de pago , ya 

que nuestra venta se realiza por plataforma virtual y la otra referente a préstamos 

que podamos adquirir para compra de maquinaria insumos , por eso como plan 

de actividades realizaremos cronogramas de pago para todo lo relacionado a 

préstamos y para nuestras ventas , establecer contacto con un asesor bancario 

que nos mantengan en constante comunicación sobre los nuevos medios 

digitales que podemos ir adquiriendo para brindar facilidades de pagos a 

nuestros clientes, a través de plataformas digitales. 

 

● Medio Ambiente: El último elemento de nuestros grupos de interés, y al igual 

que los mencionados anteriormente también cuenta con una gran importancia , 

en los últimos años hemos visto cómo los negocios han ido cambiando con 

respecto al cuidado del medio ambiente , y como este punto puede brindar una 

buena imagen ante el cliente , es por esto que nosotros alineados con el 

pensamiento del cuidado ambiental , nuestras bolsa que forman parte del 

empaque del producto final , son bolsas biodegradables las cuales permiten 

reducir el impacto negativo en el medio ambiente. 

 
3.5.2. Presupuesto 

 
Tabla 35 Presupuesto de los empleados de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Presupuesto de actividades de RSE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

• Ingresos: 

 

Para esta parte del proyecto, se parte de un factor muy importante y es que 

cuando se realizó el tamaño de mercado, se llegó a concluir que contamos con una 

demanda, en número de personas, de 431 529 posibles clientes potenciales. A esto 

sumarle que, hemos realizado 20 ventas a través de las redes sociales(facebook e 

instagram) a un precio de 25 nuevos soles, ya que en base a las encuestas realizadas 

para el cálculo del tamaño de mercado, este fue el precio óptimo. En base a este 

experimento y las interacciones que se han obtenido en estas redes sociales, se propone 

estar bajo los supuestos, donde el primer año tendremos un 1,5% de participación de 

mercado, de de toda la demanda. En el segundo año  se tendrá un 3% de participación 

de mercado. Finalmente, en el tercer año un 5% de participación de toda la demanda 

total. En tal sentido, en el año 1 tendríamos un total anual de 6473 personas, en términos 

mensuales sería alrededor de 539 personas. En el año 2, se tendría una demanda de 

12496 y por mes 1079. Finalmente, para el año 3, se tendría una demanda anual de 

21576 clientes y por mes 1798 personas. Todos estos datos justifican los cálculos que 

se adjuntan a continuación. 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 37 Participación de mercado de los clientes por tres años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 38 Valor/Precio del producto para el primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 39 Cantidad demandad/ Ventas reales del producto por cada mes en tres años 
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Fuente: Elaboración propia 

• Egresos 

 

Los egresos son justificados en base a los costos y gastos fijos que se detallan a 

continuación. Además, se procede a separar si son partes de gastos de ventas, operativos 

y administrativos. Por otro lado, se presenta a detalle de los costos en el que incurre la 

producción de 1 descansin(almohada), así como su carácter denominado; es decir, si 

forma parte del costo de material directo o material indirecto.  
 

Tabla 40 Costos y gastos fijos de la empresa por tres años 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 41 G. operativos/ G. de ventas/ G. de administración por los tres años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 42 Detalles de insumos para inicio de operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Inversiones 

 

En cuanto a las inversiones, los montos que han sido parte del cálculo es en base 

a lo que se requiere para poder iniciar las actividades comerciales en el mercado. En tal 

sentido, se ha dispuesto que lo requerido para todo lo que requiere la producción es, 1 

maquina de coser, 1 maquina cortadora, 3 mesas de trabajo(mesa de computadora, mesa 

para corte, mesa para telas). Además se contará con diseños y moldes para poder iniciar 

y ofertar las almohadas. Asimismo, el proceso de formalización, sillas, utensilios(otras 

herramientas pequeñas) y una computadora. Finalmente, la garantía del local y los 

insumos que van a ser requeridos para empezar a cubrir la demanda estimada en base a 

nuestro tamaño de mercado para el primer año. Todos los datos que se han adjuntado 

respecto a los precios, son en base a lo que se ofrece en el mercado libre del Perú, ya 

que son los precios más competitivos y atractivos para cualquier persona natural o 

jurídica. 
 
Tabla 43 Inversiones de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.6.3. Estados financieros 

 

3.6.3.1. Balance General: 
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Fuente : Elaboracion Propia 

 
 

 
Fuente Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 44 Balance general para el primer año 

Tabla 45 Balance general para el segundo año 
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Fuente Elaboración propia 

 
 

 

3.6.3.2. EGP 

 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de resultados para la empresa en los 

años 1,2 y 3. Como se puede apreciar, desde el año 1 obtenemos resultados positivos, 

ya que en estado financiero solo se muestran los ingresos y salidas de dinero sin contar 

con los otros factores de costos.  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Tabla 46 Balance general para el tercer año 

Tabla 47 Estados de resultados en tres años de la empresa 
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3.6.3.3. Flujo de Caja 

 

Luego de tomar en cuenta todos los puntos anteriores, armamos el flujo de caja 

para los años 1, 2 y 3. Como se muestra en la siguiente tabla, en el primer año obtuvimos 

resultados negativos, ya que en este año se hacen todas inversiones y al ser un producto 

que se encuentra en la etapa introductoria las ventas han ido de menos a más. También 

hemos decidido financiar el 30% de la inversión a 3 meses. Dándonos los siguientes: 

 

Tabla 48 Flujo de caja anual de la empresa 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
 



85 

 

 

 

 

Tabla 49 Flujo de caja mensual del primer año 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuacion, se mostrara los flujos de caja en escenario Optimista y 

Pesimista, esto nos permitira conocer si estaremos en perdida o no. 
 
Tabla 50 Flujo de caja en un escenario optimista 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51 Flujo de caja pesimista 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.4. Capital de trabajo 
 

En la siguiente tabla se mostrara la cantidad requerida de recursos para la 

empresa DESCANSIN. 

 
Tabla 52 Capital de trabajo de tres años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

a) VAN, TIR Y COK y valorizacion de la empresa 

 

Para  poder  realizar  la  valorización  de  nuestro  proyecto  debemos  tener  en 

cuenta que primero tenemos que determinar el valor del COK, VAN y de laTIR. En la 

siguiente tabla se muestran los resultados: 
 

Tabla 53 Valorización de VAN, COK y TIR 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El  costo  de  oportunidad  de  capital,  también  conocido  como  tasa  mínima  

de retorno, nos indica lo que los interesados en invertir en nuestro proyecto quieran 

recibir como retorno. Este dato es muy importante para las decisiones finales. En el 

caso de nuestro proyecto, el COK es 9,11%. Para hallar este valor hemos tomado en 

cuenta los siguientes datos. 



88 

 

  
Tabla 54 Tasa de descuento de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• VAN: Este criterio también es muy importante para la toma de decisiones. Consiste 

en actualizar los flujos de los años al día de hoy y de acuerdo a este resultado tomar 

la decisión. Para términos del proyecto el resultado ha sido 47,302.12 . SI el VAN 

del proyecto de inversión analizado es positivo (mayor que cero) nos indica  que  el  

proyecto  generará  riqueza  para  la  empresa  más  allá  del  retorno  del capital 

invertido en el proyecto y financiado totalmente con fondos ajenos.Entonces  

cuando  a  un  proyecto  le  exigimos  que  a  determinada  tasa  el  VAN sea positivo 

lo que estamos exigiendo es que aporte riqueza por encima de esa tasa mínima. 

 

• TIR: Recordemos que la TIR (Tasa de Rendimiento Interno) es la tasa de descuento 

en la que se igual a el valor de la inversión (pagos) con el valor de los flujos de 

tesorería futuros (cobros).Es decir, es el valor de la tasa descuento en la que la 

realización del proyecto es indiferente bajo la perspectiva económica. Si 

financiamos la inversión a un coste equivalente a esa tasa elproyecto ni aportaría 

riqueza ni supondría coste económico alguno.Pero a menudo una mayor TIR supone 

un mayor plazo temporal en la vida del proyecto.  Y  no  siempre  conviene  un  

proyecto  que  dure  demasiado  en  el  tiempo  ya que entonces aumenta la 

incertidumbre sobre la bondad del mismo. 

 

b) Punto de Equilibrio 

 

Tabla 55 Punto de equilibrio de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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c) EBITDA, margen bruto 

 
Tabla 56 Estados de resultados de la empresa en tres años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 
d) Otros indicadores financieros 

 

 
 
 

 
Figura 44 Indicadores para el año 3 

Fuente : Elaboración propia 
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Figura 45 Interpretación de los ratios mencionados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación 

propuestos 

 

Para determinar nuestro pan de financiamiento analizaremos dos opciones : 

 

• Opción 1: Financiamiento de los Accionas :Para nuestro proyecto se toma en 

cuenta esta opción , debido a que el monto total   requerido   es   de   S/   

30,310.72   para   la   iniciación   de   las   operaciones   de DESCANSIN y 

contando que somos 5 accionistas , se determinó que cada uno puede aportar un 

monto de S/ 6,062.14. 

 

• Opción 2: Financiamiento de Familiares :Como  segunda  opción  evaluamos  

la  posibilidad  de  obtener  capital  mediante un  aporte  familiar  ,  el  cual  

pueda  prestarnos  el  monto  total  del  capital  que  es  de  S/ 12,038.68 con 

cero intereses , ya que consideramos que al ser nuestro familiar , existe la 

confianza de poder solicitar un préstamos sin interés y con la seguridad de que 

será devuelto. Otra opción que se pensó , fue la de solicitar un capital semilla , 

en base a los diferentes concursos que existen , en donde muchos proyectos 

emprendedores como el  de  nosotros  se  presentan  ,  para  que  obtengan  

financiamiento  ,  pero  debido  al tiempo  que  toma  la  realización  y  evaluación  
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de  estos  proyectos  descartamos  esta idea, es por eso que solo consideramos 2 

opciones , entre las cuales hemos decidido que la mejor opción es la 1 , debido 

a que cada uno cuenta con la posibilidad de cubrir este monto , además así 

evitamos generar deudas aun cuando estas pueden ser a un 0%  de  interés  ,  por  

otro  lado  en  caso  se  requiera  de  una  inversión  extra  ,  recién tomaremos 

en cuenta la opción 2 , de buscar financiamiento por parte de familiares.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Nuestros clientes no solo consideran el precio de una almohada, sino también analizan 

cuenta el diseño, la comodidad, el tamaño y la practicidad de uso. Por ello, la marca no 

solo se enfoca en ofrecer un producto cómodo y de uso práctico, sino en ofrecer valor 

a los clientes con un producto innovador y único en el mercado peruano. 

 

• Como parte final del proyecto, se concretaron ventas a través de nuestros canales de 

ventas online, de los cuales 18 ventas se concluyeron en Instagram y 2 por medio de 

Facebook. A pesar de que la cantidad vendida no fue un número considerable, nos 

permitió cubrir el costo de la producción de 20 descansines y de la inversión de la 

publicidad en nuestras redes sociales, asimismo nos permitió poder identificar la 

aceptación del público de nuestro producto.  

 

• Debido a la coyuntura actual del coronavirus, la competencia en el mercado textil aún 

no está clara, puesto que el sector se ha paralizado y por ende, todo el flujo logístico 

que nosotros presentamos genera sobrecostos, tanto para la producción como el 

transporte. La sociedad Nacional de Industrias manifestó que la recuperación textil y 

confecciones está cada vez más lejana. Esto debido a que las disminuciones drásticas 

de las importaciones en el sector textil, han provocado una mayor tasa de desempleo. 

Sin embargo,  confiamos que, con la pronta apertura del emporio de Gamarra, nosotros 

podamos darnos abasto de los materiales e insumos nacionales para la elaboración de 

los Descansines. Si bien es cierto que, la recuperación será un procesos lento , 

venderemos lo suficiente para contemplar flujos azules.  

• El producto presenta un margen alto respecto a los demás productos similares en el 

mercado. A eso sumarle la diversidad de funcionalidad que lo caracteriza. Sin embargo, 

al iniciar este proyecto se tomó como referencia los costos antes de la pandemia, pero 

al momento de producirlos, dado la coyuntura, se incrementaron. Este es un factor que 

cambió el panorama del proyecto, pero a pesar de ellos los margenes nos permitieron 

seguir con margenes atractivos. De esta manera, se logra identificar que a pesar de la 

crisis, el proyecto es un buena opción para llevarlo a la realidad empresarial 

• Se puede concluir también que el sector textil, incluso en plena crisis que estamos 

viviendo, puede resultar exitoso, ya que los insumos que se usan para elaborar el 

Descansin son peruanos y por ende el precio encontrado es el mejor para minimizar los 

costos sin afectar la calidad. Por otro lado, la mayoría de personas que nos compraron 

el producto están dentro del rango de nuestra segmentación y han quedo a gusto con 

nuestra almohada y fueron ellos los que nos recomendaban y pedían más modelos. Esto 

quiere decir que aparte de la publicidad hecha en las redes sociales, el marketing boca 

a boca es muy importante para difundir la calidad de nuestro producto. 
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6. ANEXOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PUBLICO OBJETIVO 

 

PREGUNTA 1: Edad 

 

 

PREGUNTA 2: Lugar de Residencia en Lima 
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PREGUNTA 3: Compraría o utilizaría el producto  

 

 

 

PREGUNTA 4: Medio de Pago 
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PREGUNTA 5: Precio del producto 
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