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RESUMEN 

 

Con los años, el planeta se ha visto sumamente afectado por los residuos contaminantes que 

afectan al ecosistema, un ejemplo de ello son las bolsas de plástico que en el mundo se genera 

alrededor de 5 billones de bolsas plásticas (Minam, 2019) y en Lima y el Callao se generan 

alrededor de 886 toneladas de plástico de un solo uso como residuo diario, generando 

enormes daños al ecosistema y representando el 46% del total de residuos de un solo uso a 

nivel nacional (Andina, 2019). Estas estadísticas significan que Lima es la ciudad que más 

daño hace a la salud pública y al medio ambiente, con respecto a este tipo de plástico. 

Para combatir estas estadísticas, se creó la Ley peruana N° 30884 para desincentivar la 

entrega de las bolsas plásticas cuando se despachan los productos comprados, obligando a 

las personas a pagar por este tipo de bolsas si desean usarlos. Con ello, se busca promover 

la innovación, la industria alternativa y el uso del plástico sostenible. 

Por este motivo, creamos a “Xhira”, una cartera elegante (tipo billetera), de material 

biodegradable que se despliega y se convierte en carrito de compras dirigido a las damas que 

acuden a supermercados y centros comerciales de Lima Metropolitana para comprar víveres 

y productos para el hogar, y que necesitan bolsas para almacenar y transportar sus compras. 

Al final, y luego de evaluar los flujos de caja proyectados, se demostró que nuestro negocio 

es factible y rentable para todos sus inversionistas. 

 

Palabras clave: Cartera de damas plegable a carrito de compras; Material biodegradable; 

Supermercados; Bolsas plásticas; Medio ambiente. 
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Xhira - Foldable Shopping Cart Wallets 

ABSTRACT 

 

Over the years, the planet has been highly affected by polluting residues that affect the 

ecosystem, an example of this are the plastic bags that in the world generate around 5 billion 

plastic bags (Minam, 2019) and in Lima and Callao generates around 886 tons of single-use 

plastic as daily waste, generating enormous damage to the ecosystem and representing 46% 

of total single-use waste nationwide (Andina, 2019). These statistics mean that Lima is the 

city that does the most damage to public health and the environment, with respect to this 

type of plastic. 

To combat these statistics, Peruvian Law No. 30884 was created to discourage the delivery 

of plastic bags when purchased products are dispatched, forcing people to pay for these types 

of bags if they wish to use them. With this, it seeks to promote innovation, the alternative 

industry and the use of sustainable plastic. 

For this reason, we created “Xhira”, an elegant wallet (type of wallet), made of 

biodegradable material that unfolds and becomes a shopping cart aimed at women who go 

to supermarkets and shopping centers in Metropolitan Lima to buy groceries and products 

for the home, and who need bags to store and transport their purchases. 

In the end, and after evaluating the projected cash flows, it was shown that our business is 

feasible and profitable for all its investors. 

 

Keywords: Ladies wallet foldable to shopping cart; Biodegradable material; Supermarkets; 

Plastic bags; Environment. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso de los años, el plástico ha generado grandes daños al medio ambiente, por 

ejemplo, en Lima y el Callao se generan alrededor de 886 toneladas de plástico de un solo 

uso como residuo diario, generando daños al ecosistema y representando el 46% del total de 

residuos de un solo uso a nivel nacional (Andina, 2019). Estas estadísticas significan que la 

capital del Lima es la ciudad que más daño hace a la salud pública y al ambiente, en materia 

a este tipo de plástico. 

En consecuencia, se creó la Ley peruana 30884 para regular el uso de dicho residuo. Con 

esta medida el Perú busca desincentivar la entrega de bolsas plásticas para despachar los 

productos comprados, dicha Ley entró en vigencia el primero de agosto del 2019 para regular 

el plástico de un solo uso, la que obliga a las personas a pagar por las bolsas de plástico si 

desean usarlos, con el fin de promover el uso de las bolsas alternativas como las de tela y las 

bolsas de material reciclado. Además, con esta medida se busca promover la innovación, la 

industria alternativa y el uso del plástico sostenible por parte de las empresas fabricantes.  

Debido a ello, y pensando en las necesidades de las personas decidimos diseñar una cartera 

elegante (o bolsa de mano, tipo billetera) que se despliega y se convierte en carrito de 

compras, utilizable en los supermercados y centros comerciales de Lima Metropolitana, 

dirigido a las mujeres que acuden a estos lugares a comprar víveres y productos para el hogar 

y que necesitan bolsas para almacenar y transportar sus compras. 

En ese sentido, les ofrecemos las carteras plegables a carritos de compra de diseño moderno, 

útil y práctica para usar, que serán de buena calidad en el material, fácil de limpiar y práctica 

para desplegar, a la vez son de diseños elegantes y modernos para las damas que lo portan. 

Por ello, trabajaremos con especificaciones técnicas para la fabricación con altos estándares 

de calidad y nos encargaremos de diseñar las carteras para la producción masiva que será 

tercerizado con proveedores que serán socios comerciales y estratégicos, ya que de esta 

manera podremos incorporar nuevas tecnologías sofisticadas para la producción y generar 

beneficios para ambas partes.  

Así, estaremos colaborando con los esfuerzos de las distintas organizaciones del país y del 

mundo para disminuir los 5 billones de bolsas plásticas que se usan anualmente en todo el 
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planeta (Minam, 2019), a la vez dinamizaremos la economía peruana y brindaremos mayores 

posibilidades de trabajo para las empresas de la industria que confeccionan carteras. 

El negocio es muy rentable, ya que con solo vender 9 mil unidades en todo el año 1, el 

proyecto genera grandes beneficios para los inversionistas, lo que se demuestran en sus 

indicadores, una tasa interna de retorno de 52.46% y el valor actual neto de S/91,079. Por 

ello, se concluye que este modelo de negocio es factible, rentable y podrá generar valor para 

sus inversionistas. También, se determinó la inversión inicial que se necesita para poner en 

marcha la empresa que totaliza S/105,030, de los cuales el 70% se realiza con aporte de los 

socios y la otra parte (30%) se financia con un préstamo de caja municipal CMAC Huancayo. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

El uso desmedido de bolsas plásticas se ha convertido en un problema ambiental producto 

de la irresponsabilidad de la humanidad. En Perú se usan 3 mil millones de bolsas plásticas 

por año y cada persona usa en promedio 30 kg de plástico, la mayoría de un solo uso, según 

informe del Ministerio del Ambiente (Minam, 2019).  

Ante esta problemática el estado tomó acciones y promulgó la Ley 30884, con la cual 

pretende regular el uso del plástico, ya que ahora las tiendas no entregarán este tipo de bolsas 

por la compra de los clientes, esto como una forma de desincentivar su uso en el país. 

Hoy en día, son cada vez más las cadenas minoristas en el Perú que están dejando de entregar 

estas bolsas de plástico. Al respecto, la sensación de los consumidores peruanos es favorable, 

ya que consideran que el uso de bolsas para las compras es el mayor causante de desperdicios 

y contaminación medioambiental, y así lo considera el 60% de las personas, según un estudio 

realizado por la división Worldpanel de la consultora Kantar (PQS, 2018). 

Asimismo, vivimos en un entorno de constantes cambios y tenemos que desplazarnos de un 

lugar a otro para realizar las compras. Es por ello que pensando en las necesidades de las 

personas decidimos diseñar una cartera (bolsa de mano, tipo billetera) que se arma y se 

convierte en carrito de compras utilizable en cualquier supermercado o centro comercial para 

transportar cualquier producto que uno quiera. De esta forma, estaremos colaborando con 

los esfuerzos de las distintas organizaciones del país y del mundo para disminuir los 5 

billones de bolsas plásticas que se usan anualmente en todo el planeta (Minam, 2019). 

Además, con este producto se busca ayudar a las personas que buscan mayor comodidad 

para realizar sus compras. Debido a ello, el negocio es dirigido a las mujeres con un estilo 

de vida moderna, aquellas que son prácticas, que acuden a los supermercados y centros 

comerciales a realizar sus compras.  
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2.2 Descripción del producto 

Nuestro producto “Xhira – Carteras plegables a carrito de compras” se presenta como un 

bolso de mano, tipo billetera, que al desplegarse se convierte en un carrito de compras 

portátil de dos ruedas, dirigido a las mujeres de 26 a 55 años, de NSE C de Lima 

Metropolitana (ver tabla 3, segmentación de mercado). 

Es un producto elaborado con materiales ecoamigables (biodegradable) los cuales se 

expanden y pasan de ser una bolsa pequeña tipo cartera/ billetera a un carrito de mercado de 

dos tamaños, en mediano (20 kilos) y grande (35 kilos), la cual sirve para el almacenamiento 

de diferentes productos. 

Con este negocio, se busca suplir la necesidad de nuestros clientes que buscan realizar sus 

compras de manera cómoda, rápida y práctica, creando un carrito de compras que optimiza 

el espacio y el tiempo, ya que se puede llevar a cualquier lugar por su diseño elegante y 

moderno para damas. Además, cuenta con una práctica funcionalidad por sus atributos de 

dos ruedas, de estructura práctica (plegable, tamaño de una billetera) y de un material 

reutilizable, fácil de limpiar (impermeable), sin perjudicar el espacio y el tamaño de un 

carrito de compras, por lo que permite almacenar la misma cantidad que un carrito 

convencional. 

De esta manera, las mujeres podrán contar siempre con una bolsa para realizar cualquier tipo 

de compras en los supermercados, tiendas y centros comerciales. 

También, debemos de recalcar que nuestro producto está elaborado con productos de primera 

calidad, de diseño moderno y elegante que permite almacenar los productos comprados y 

transportarlo con facilidad, además tiene como característica adicional que es la 

impermeabilidad, lo cual lo hace fácil de limpiar. Cabe indicar que nuestro producto fue 

elaborado con ayuda de la tecnología basada en un programa 3D para plasmar y modificar 

el producto hasta llegar al resultado final. 

Principales características: 

 Diseño elegante: nuestra cartera o bolso de mano tiene un diseño elegante y moderno 

para las damas. 

 Plegable: porque facilita su almacenamiento, así como su portabilidad. 

 Impermeable: Evita la absorción de líquidos y es fácil de limpiar.  
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Sin duda, este producto innovador permitirá que las clientas tengan un producto duradero de 

fácil traslado, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y cumpliendo con la normativa 

peruana de disminuir el uso de las bolsas de plástico de un solo uso. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

KATHERINE ALEXANDRA ANDRADE GIRAO 

Titulada en la carrera profesional de Administración Bancaria en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico de Formación Bancaria 

(IFB) y estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

además Certificada para Cajero Bancario. Tiene 2 años de experiencia 

en el manejo de la caja y bancos de la empresa, captación y colocación 

de créditos en el sector bancario. Entre sus habilidades personales, ha desarrollado un 

pensamiento estratégico en toda su trayectoria laboral, trabajo en equipo y toma de 

decisiones analizando todos los frentes, además tiene una buena capacidad para adaptarse a 

los cambios, por lo que en la empresa será la Administradora que lidere todos los equipos. 

 

ROSMARY HERRERA MARTÍNEZ 

Es egresada del instituto Columbia y en la actualidad está cursando el 

décimo ciclo de la Carrera de Administración de Empresas de EPE de 

la UPC, con más de 10 años de experiencia en atención al cliente. 

Especializada en gestión del talento y manejo de carteras de clientes 

mediante sectorizaciones, con habilidad para trabajar en equipo y bajo 

presión. Actualmente labora en la empresa Johnson & Johnson del 

Perú, en la línea de negocio Medical del área Customer Service. En la empresa aportará con 

el know how referente a la gestión de la innovación y optimización de procesos y con sus 

habilidades para la captación, interacción y fidelización de los clientes, fortaleciendo la 

calidad del producto y servicio. Por ello, en la empresa liderará el equipo del área comercial. 
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EDITH MILAGROS LÓPEZ TAPIA 

                                  Estudiante de la carrera de administración de empresas en UPC, 

cursando el décimo ciclo. Trabaja actualmente como coordinadora de 

planeamiento y presupuestos en la municipalidad de Carabayllo, con 

más de 8 años de experiencia en el área comercial de seguros de 

inversión. Es una persona responsable, ordenada, proactiva, con 

iniciativa y facilidad para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios, 

además tiene capacidades de negociación, con facilidad para 

comunicarse y cuidar de los detalles y la calidad. Es por ello que en la empresa liderará el 

área de logística y operaciones. 

 

LESLY IRENE VERGARA FALCON  

Estudiante Universitario de la carrera de Administración de Empresa 

cursando el 10mo ciclo, es egresada de la misma carrera del Instituto 

CIBERTEC; cuneta con 06 años de experiencia en el sector público – 

Municipalidades, se desempeña en las áreas de Logística, Recursos 

Humanos y Administración; anteriormente trabajo en una empresa en 

el rubro del entretenimiento en atención al cliente. Mis principales 

fortalezas son la responsabilidad, puntualidad y compromiso. 

 

WENDY CAROLINA VILLANUEVA LLONTOP 

Técnica en Administración, egresada del Instituto María Rosario Araoz 

Pinto y estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas de EPE de la UPC. Cuenta con 09 años de experiencia en el 

área de finanzas realizando proyectados de flujos, conciliaciones, entre 

otras funciones. Actualmente, se encuentra trabajando en una empresa 

minera como asistente financiero. Tiene capacidades de análisis 

numéricas, de cuentas financieras y de gestión administrativa; por ello, en la empresa 

aportará en el área de Administración y Finanzas. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

3.1.1.1 Político-Legal 

Un análisis de especialistas nacionales y del mundo consideran que la situación política del 

Perú es compleja, así lo describieron los especialistas de Xinhua (Agencia oficial de noticias 

de China) quienes estuvieron de acuerdo en calificar al Perú en materia interna como una 

situación compleja por el panorama político que ha venido enfrentando con una marcada 

lucha contra la corrupción y la conformación del nuevo congreso. En tanto, los expertos 

peruanos señalaron que el panorama peruano avanza con mucha incertidumbre debido a 

factores internos y externos, no obstante, se muestran optimistas en cuanto al crecimiento 

económico (Semana Económica, 2019). Este panorama, nos permite avizorar cierta 

estabilidad política que favorecería la inversión privada en nuestro sector, por lo que el Perú 

en materia política representa una oportunidad para la creación de nuevos proyectos como 

el nuestro dentro del sector, puesto que tampoco está representado por partidos políticos 

extremistas que realicen cambios radicales que afecten drásticamente la democracia del país. 

Por otro lado, respecto a temas legales, se sabe que el uso desmedido de bolsas plásticas se 

ha convertido en un problema ambiental producto de la irresponsabilidad de la humanidad, 

pues solo en el país se usa alrededor de 3 mil millones de bolsas plásticas por año y cada 

persona usa en promedio 30 kg de plástico, la mayoría de un solo uso, según un informe del 

Ministerio del Ambiente (Minam, 2019). Frente a esta problemática, el estado tomó acciones 

y promulgó la Ley N° 30884 aprobada en diciembre del 2018, con la cual pretende regular 

el uso del plástico y los envases descartables, ya que ahora las tiendas no entregarán bolsas 

de plástico por las compras, sino que el cliente tendrá que pagar por ellas si los desea. Esta 

medida fue creada como una forma de desincentivar el uso de las bolsas de plástico en el 

mercado. La creación de esta Ley, sin duda impacta de manera positiva en nuestro negocio 

y en el sector (Oportunidad), ya que los productos ecoamigables como el nuestro se presenta 

como una alternativa que reemplaza el uso de bolsas de plástico que entregan las tiendas por 

las compras. 
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También está la ley que regula el uso de los negocios en medios digitales, como es la Ley 

N° 27291, la cual permite el uso e-commerce o ventas por medios electrónicos. Este hecho 

genera una gran oportunidad para nuestro negocio, ya que podremos realizar ventas al 

cliente por medio de canales digitales. 

 

3.1.1.2 Económico 

PRODUCTO BRUTO INTERNO – PBI 

Según INEI (2020), el crecimiento del país para el 2019 fue de 2.16%, la cual representa al 

crecimiento más bajo de los últimos 10 años sobre todo por la caída de tres sectores 

productivos como la pesca, hidrocarburos, manufactura y minería. Pese a ello, el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) proyectó el crecimiento económico peruano en 4% para el 

2020 y de 4.5% en promedio para los siguientes años, del 2021 al 2023 (MEF, 2019). Sin 

embargo, la propagación del virus COVID-19 ha generado que el MEF replanteé las 

expectativas del crecimiento del PBI para el 2020, la cual será informando en marzo del 

presente (La República, 2020). Pese a los ajustes que hubiera en las proyecciones, no se 

pronostican crecimientos en el PBI nacional para el 2020 por la coyuntura actual y las 

medidas especiales del gobierno para combatir la propagación del COVID-19.  

El impacto de esta situación genera una amenaza para la creación de nuestro negocio en el 

mercado peruano por las medidas del gobierno para controlar el virus que amenaza al Perú 

y al mundo, pero que nos impacta en gran medida, ya que disminuye la demanda de 

accesorios como carteras, bolsos u otros, puesto que las mujeres están optando por gastar en 

bienes básicos de consumo para el hogar. Asimismo, la incertidumbre por las futuras 

medidas del gobierno desalientan la creación de nuevos negocios en el sector durante el 

2020, ya que no se sabe con precisión cuáles serán las nuevas medidas del gobierno en los 

siguientes meses, por ejemplo podría extender el estado de emergencia, aplicar nuevas 

restricciones en las actividades económicas de las empresas u otros como los indicados en 

el artículo 7 del decreto supremo N°044-2020-PCM (El Peruano, 2020). Por estos motivos, 

el impacto de la situación económica actual nos genera una amenaza para desarrollar nuestro 

negocio en el presente año.  

TIPO DE CAMBIO 
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En cuanto al tipo de cambio, el banco central de reserva es el ente encargado de regular las 

fluctuaciones y variaciones del tipo de cambio, la cual cerró en S/3.52 por dólar para el once 

de marzo, siendo mayor en 1.8% al tipo de cambio de finales de febrero (BCRP, 2020), por 

lo que se prevé una tendencia alcista consecuencia de la incertidumbre generada por el 

COVID-19, ocasionando que los inversionistas opten por los activos refugio, aumentando 

el valor del dólar y afectando a la economía del país y del mundo.  

Dicha situación generaría un impacto negativo en nuestra propuesta de negocio, 

representando una amenaza, debido a que muchos de los insumos que se usan en la 

producción de nuestras carteras se importan, generando que el costo unitario se incremente, 

ya que los importadores tendrían que pagar más soles por cada dólar, encareciendo el precio 

final para el cliente (venta en soles) e impactando en la disminución de nuestras ventas. 

INFLACIÓN 

En tanto, la inflación fue de 1.9% para el 2019, la cual se mantiene dentro del rango meta 

del Banco Central de Reserva (entre 1 y 3%) y se estima que se encuentre dentro de este 

rango para los periodos 2020 y 2021, según las estimaciones del BCRP (BCRP, 2019), lo 

que es favorable para el desarrollo de los proyectos y emprendimientos en Perú, ya que los 

precios de los bienes y servicios no sufrirían variaciones drásticas en el mercado, según 

proyecciones del Banco Central de Reserva.  

En consecuencia, el impacto de la inflación nos genera una gran oportunidad porque los 

precios se mantendrían relativamente estables, sin cambios drásticos, ni caídas en el valor 

del dinero, por el contrario, favorece al desarrollo de los negocios. 

MYPES DEL SECTOR 

Con respecto al rol de las pequeñas empresas en la economía peruana, la presidenta de la 

Cámara de Comercio de Lima, Yolanda Torriani, afirmó en la exposición Pyme 2018, "XIII 

Expo Pyme 2018”, que estas empresas tienen un rol muy importante en la economía del 

Perú, ya que no solo aportan al PBI, sino que emplean al 75% de la PEA lo que es realmente 

importante para la economía (Cámara de Comercio de Lima, 2018). En consecuencia, el 

gobierno está dando mayor impulso a las pequeñas empresas, a través de beneficios laborales 

y tributarios para promover su formalización y crecimiento, Ley promulgada N°30056. 

Asimismo, se supo que la PEA adulta para trabajar para el 2019 fue de 67,4%, lo que se 

traduce en 5 millones 260 mil personas, representando un incremento de 0.5% con respecto 
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al año anterior (INEI, 2019). En ese sentido, la PEA femenina fue la que mostró un mayor 

dinamismo, incrementándose en 1,2% para el 2019, lo que significa que más mujeres podrían 

laborar y tener el poder adquisitivo para comprar las carteras convertibles de la marca.  

Este impacto nos genera una oportunidad para aprovechar, ya que más mujeres tendrán 

mayor poder adquisitivo para comprar nuestras carteras e impulsar el sector. 

 

3.1.1.3 Social-Cultural 

Según datos de CPI (2019), la población de Lima Metropolitana está compuesto por un 42% 

de personas del nivel socioeconómico “C”, mientras que el A y B representan un 28% en 

total, siendo mujeres la mitad de la población a nivel nacional. Este dato es sumamente 

importante para el sector y los negocios que buscan incursionar en ello, por la existencia de 

un gran número de mujeres que podrían comprar las carteras convertibles, la cual nos genera 

una gran oportunidad, ya que nos describe el nivel socioeconómico “C”, la cual es más 

atractivo para fijar nuestras estrategias de mercadotecnia.  

También se sabe por estudios de la sociedad peruana de marketing (Markamarca) que, el 

50% de las personas de los NSE B y C gastan su dinero en supermercados, mientras que el 

47% prefiere gastar en mercados y el 3% en mayoristas y bodegas (Peru21, 2013). Sin duda, 

esta información también es útil y su impacto es positivo en nuestro negocio, ya que nos 

genera una gran oportunidad porque nos permite desarrollarnos en el nivel socioeconómico 

“C” que más frecuentan los supermercados. 

Por otro lado, se sabe por estudios de la consultora Kantar Worldpanel (KWP) que los 

hogares peruanos estarían orientando sus compras hacia un “canal moderno”, como son los 

supermercados, hipermercados o cadenas; habiendo incrementado su consumo de productos 

básicos para el 2019, siendo el incremento de 2.8% en el consumo de los hogares para el 

2019 en comparación con el año anterior (El Comercio, 2019). Estos estudios representan 

una oportunidad para el sector y para nuestro proyecto, ya que inicialmente nos 

enfocaremos en las mujeres que acudan a los supermercados y tiendas, puesto que 

necesitarán bolsas para transportar sus compras y estas tiendas no lo están entregado, en 

cumplimiento con la ley de plástico N°30884, cuya medida está siendo acatada 

principalmente por estos supermercados. 
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En tanto, Kantar TNS indica que los hábitos y preferencias del consumidor peruano también 

están cambiando, ya que la tecnología ha convertido al peruano en un comprador más 

informado y acucioso antes de comprar, generando nuevos hábitos de compra, y es lo que lo 

ha vuelto más exigente con los productos que compra, siendo más activo al momento de 

reclamar (El Peruano, 2019). Este informe también explica la orientación de más peruanos 

por probar nuevos productos, siendo cada vez más las personas conscientes de las tendencias 

saludables y los productos ecoamigables, ya que buscan participar de esta tendencia (El 

Peruano, 2019). Estos cambios en los hábitos y preferencias del consumidor sin duda nos 

animan a perseverar con el proyecto, porque representa una oportunidad de negocio, ya que 

las mujeres podrán informarse más sobre el impacto favorable que tiene usar nuestras 

carteras ecoamigables en lugar de las bolsas de plástico.  

Asimismo, según estudios de la universidad de ESAN, el 86% de los consumidores desean 

marcas que tengan una posición social. Es decir, buscan que las marcas usen su poder para 

promover cambios importantes en la sociedad, a lo que llaman “marcas legislativas” o 

“empresas legislativas” (ESAN, 2019). Esta tendencia también nos impacta de forma 

favorable (oportunidad), pues podemos aprovechar para el desarrollar de nuestro negocio, 

ya que más consumidores elegirían nuestra marca porque promueve un cambio positivo en 

la sociedad (preservar y cuidar el medio ambiente). 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

En el Perú, la penetración del internet es del 72.9% para el 2019 y el número de usuarios de 

dispositivos móviles para el 2020 se estima que crezca y alcance los 21,700 millones de 

usuarios, de acuerdo a estimaciones de Euromonitor Internacional (Asep, 2019). Asimismo, 

un estudio detallado de Picodi sobre el e-commerce en Perú concluye que el 65% de los 

compradores online lo constituyen los jóvenes de 18 a 34 años, seguido del 20% de las 

personas de 35 a 44 años y un 15% lo conforman personas de más de 45 años. Además, este 

estudio demostró que las mujeres (56%) son las que más compran en medios digitales que 

los hombres (44%) (Perú-Retail, 2019). 

Estos hechos nos favorecen y podemos aprovechar, es decir, es una oportunidad para 

nuestro negocio, ya que nos permite identificar a las mujeres que usan los medios online 
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para comprar (mujeres hasta 55 años) y que dicha cantidad está en crecimiento y nos 

conviene para venderles nuestro producto. 

Este mismo estudio también demostró que las personas tienen mayor preferencia por hacer 

transacciones en sus Smartphone (76%), seguido de las computadoras (22%) y las tablets 

(2%), lo que nos facilita el negocio (oportunidad), ya que podremos desarrollar la venta 

digital a través de una página web compatible con estos dispositivos.  

También, se sabe que las actividades de compra online se dan mayormente por las noches, 

entre las 5pm y las 9pm, siendo los productos más comprados: la ropa, comida a domicilio, 

los viajes, los equipos electrónicos, cosméticos y perfumes; según el reporte de Picodi (Perú-

Retail, 2019). Observe el gráfico (Anexo 10.1). Asimismo, ya son cerca de 6 millones de 

peruanos que realizan compras online, motivados por los descuentos, promociones u otros 

incentivos, según informes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (América Económica, 

2019). Dicha información facilita la publicidad de nuestro producto y representa una 

oportunidad, ya que la publicidad la podremos realizar en los horarios de mayor actividad, 

diseñando un plan de marketing que incluya las promociones y descuentos por las compras 

de nuestros clientes. 

Si bien, los datos describen a un comprador digital cada vez más activo, lo cierto es que el 

consumidor peruano todavía compra en las tiendas físicas en mayor proporción (94% de los 

encuestados lo confirmaron), ya que todavía sienten desconfianza por la compra por internet 

y prefieren acudir a las tiendas físicas influenciados por la información de la web, así lo 

confirmó un estudio reciente sobre la conducta de los consumidores, estudio elaborado por 

Kantar TNS y encomendado por Google (El Comercio, 2018).  

Sobre este punto, el impacto que la desconfianza genera no es favorable, es decir, nos 

representa una amenaza, ya que podría impactar en la disminución de nuestras ventas del 

sector, puesto que muchas mujeres preferirían acudir a una tienda física para realizar sus 

compras o preferirían tener el producto en mano antes de pagar por ellos. Por esta situación, 

también definiremos otros canales de ventas como tiendas, ferias, ventas al por mayor o 

menor, además de trabajar con pasarelas de pago confiables para fortalecer la confianza. 
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3.1.1.5 Medioambiental 

En Perú se usan 3 mil millones de bolsas plásticas por año y cada persona usa en promedio 

30 kg de plástico, la mayoría de un solo uso, según informe del Ministerio del Ambiente 

(Minam, 2019). Además, solo en Lima Metropolitana y en el Callao se generan el 46% de 

los residuos plásticos a nivel nacional (Minam, 2019). Observe el gráfico del anexo 10.2. 

Como resultado, el uso de estas bolsas de plástico dificulta el desarrollo de nuestro negocio, 

pues representa una amenaza que podría afectar al sector de las bolsas ecoamigables donde 

nos desarrollamos. 

Asimismo, respecto al uso desmedido de las bolsas de plástico y su impacto en el 

medioambiente, el estado tomó acciones y promulgó la Ley N° 30884 que busca regular el 

uso del plástico (PQS, 2018). Con ello busca sumarse a las soluciones viables que refiere la 

ONU para que los países puedan tener una actividad económica sostenible y más respetuosa 

con el medio ambiente. De igual manera, el 60% de los peruanos creen que el uso de las 

bolsas de plástico por las compras es el mayor causante de los desperdicios de plástico, así 

lo reveló la división Worldpanel de Kantar (PQS, 2018). 

Esta Ley, sumado a la creencia de las personas sin duda nos favorece en el desarrollo de 

negocio, ya que es una oportunidad que podremos aprovechar, puesto que las tiendas están 

acatando la disposición de no entregar bolsas de plástico por las compras del cliente, lo que 

nos genera una oportunidad para venderles nuestros productos. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

3.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores – Alto 

Si bien, en la industria nacional no se ha encontrado una oferta de carteras que se conviertan 

en carrito de compras, sí se ha encontrado un sinfín de bolsas ecológicas 100% reutilizable 

y de todo tamaño para ir de compras al supermercado. También, se ha encontrado una 

variedad de carritos de compra o coche de compra que tienen fijo una mochila a su estructura 

o tienen sus mochilas extraíbles para facilitar el traslado en dos piezas separadas (Carrito de 

mano + Mochila). En ese sentido, no se ha encontrado en el mercado un producto como el 

nuestro: carrito de compras desplegable que se conviertan en cartera o bolso de mano tipo 

billetera y fabricado con material biodegradable; por ello, decimos que nuestro producto es 

innovador en Perú. 
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Sin embargo, esta variedad de competidores actuales podrían representar una amenaza 

ALTA para nuestro negocio, ya que podrían ingresar fabricando nuestro tipo de producto, 

es decir, les resultaría fácil entrar, ya que son fabricantes o tienen buenas relaciones 

comerciales con otros productores, además tienen el capital económico para hacerlo en 

muchos casos. 

Bajo lo expuesto, se definió que la diferenciación del producto representará nuestra principal 

barrera de entrada, sobre todo por la existencia de muchos productos poco diferenciados y 

que muchos son copias de otros. 

También, hemos analizado algunas barreras que tendrían los emprendedores o empresas si 

optarían por ingresar a nuestro negocio. Por ejemplo, si son fabricantes, estos tendrían que 

correr nuevos riesgos en la cadena de valor si quieren desarrollar un nuevo producto, ya que 

tendrían que asignar nuevos recursos humanos y financieros para iniciar una nueva línea de 

negocio, lo que representa una dificultad para ellos, ya que actualmente tienen sus recursos 

concentrados en la producción de sus actuales productos, además tendrían que definir nuevo 

capital de trabajo para comprar los insumos y materiales para la fabricación del nuevo 

producto. En suma, esto reduce las probabilidades de que nuevos proveedores decidan 

incursionar en nuestro modelo de negocio. 

 

3.1.2.2 Poder de negociación de los compradores o clientes - Medio 

Definitivamente, los clientes tienen muchas más opciones de productos similares al nuestro 

que satisfacen la misma necesidad y que pueden elegir libremente, pues cambiar de una 

marca de bolsas de compras a otro, no les representa ningún costo, es decir, los clientes no 

tienen barreras de salida para cambiar de proveedor. Sin mencionar que tienen mayor acceso 

a la información sobre los productos que compran antes de elegir uno, aunque esto último 

es usado a favor de las empresas para vender sus productos reciclables o biodegradables y 

despertar el interés de las personas por las tendencias actuales. Esto, sumando a la gran 

cantidad de clientes potenciales existentes en Lima Metropolitana y la tendencia para optar 

productos ecoamigables que generen un impacto social, lo que nos genera una gran 

oportunidad para incursionar en el sector, ya que tendremos más clientes interesados en los 

productos biodegradables con el paso de los años. 
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En ese sentido, nuestros compradores no podrían influir mucho en el precio por su propuesta 

de valor, reduciendo su poder de negociación a un nivel de negociación medio por tratarse 

de comprar un producto ecoamigable. 

 

 

3.1.2.3 Poder de negociación de los Proveedores - Bajo 

Debido a la existencia de muchos proveedores de insumos y materiales en la industria, poco 

organizados y poco diferenciado, concluimos que el poder de negociación de estos 

proveedores es bajo.  

Asimismo, si hablamos de los proveedores el servicio de producción, diremos que estos 

también tienen un poder de negociación bajo, sobre todo por la gran cantidad de talleres y 

empresas que brindan los servicios de fabricación a terceros y porque nos permite negociar 

mejores costos unitarios si se trata de la producción en volumen. 

 

3.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos - Alto 

Actualmente, se puede tomar como productos sustitutos a todas las maletas, mochilas, bolsas 

de plástico, bolsas de tela, bolsas de cartón para compras, cestas, cajas de cartón para 

empaque, entre otros envases que sirven para almacenar y transportar las compras que se 

realizan en las tiendas, mercados y supermercados, cuya oferta se encuentran en muchos 

sitios web como, Mercado Libre Perú, Olx, Facebook, etc.  

Debido a ello, existe una fuerte propensión por parte del cliente a sustituir, sobre todo por 

los precios relativamente bajos de algunos productos sustitutos y por la cercanía que estos 

tienen al cliente. Por ejemplo, en las tiendas y supermercados donde los clientes hacen las 

compras existen muchas opciones de bolsas que son vendidos en el mismo lugar y justo en 

el momento de la compra, sin mencionar que las bolsas ecológicas o de tela (las 

convencionales) podrían ser más baratas que nuestro producto, por las características que 

posee. 

Por lo expuesto, se concluye que el nivel de amenaza de los productos sustitutos en la 

industria es alto por la existencia de muchas opciones de bolsas convencionales o cajas de 

diferentes características, pero que pueden atender la misma necesidad de nuestro cliente. 
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3.1.2.5 Rivalidad entre competidores - Alto 

En el mercado peruano existen restricciones para entregar bolsas de plástico por las compras, 

siendo los supermercados, los primeros en acatar la norma, sin embargo, falta mucho que 

hacer para que los puestos de los mercados y bodegas acaten la norma. En este contexto, las 

empresas de fabricación de bolsas ecológicas y carritos de compras están ganando mayores 

consumidores día a día, esto debido al impacto del plástico en el medio ambiente. 

En este grupo se pueden encontrar una variedad de bolsas ecológicas con otras formas, 

diseños y funcionalidad a la nuestra. Algunas marcas son: econobolsas Perú, ecohirome, 

merchandising ecológico, jampax bolsas ecológicas, Rolser, entre otros. 

Pese a ello, hasta el momento no se ha encontrado en Perú una empresa que ofrezca una 

oferta igual al carrito de compras que se convierta en carteras para damas, por lo que nuestro 

producto en la industria peruana goza de una característica única que podemos aprovechar. 

En otro contexto, aunque existan campañas publicitarias para promocionar directamente 

alguna marca de bolsas o carritos de compra en específico, lo cierto es que existe una fuerte 

competencia en relación a los precios “por mayor” que son vendidos a las empresas, sobre 

todo si se habla de bolsas con poca diferenciación. 

Lo que sí se puede encontrar en mayor proporción, son las campañas publicitarias para 

concientizar más a los consumidores hacia el uso responsable con el medio ambiente, 

promocionando el uso de las bolsas reciclables y biodegradables para realizar las compras, 

es decir, la competencia en su mayoría dirige su publicidad hacia la educación sobre el 

consumo responsable, el reciclaje y la reutilización, como una forma sutil para captar clientes 

y no venderles directamente sus productos, lo que nos lleva actuar de manera parecida si se 

trata de estrategias de comunicación que nos permita sensibilizar más a nuestros clientes con 

el cuidado y preservación del medio ambiente y ganar más clientes y seguidores. 

A nivel mundial, también encontramos una empresa china que fabrica un producto similar 

al nuestro y que lo comercializa bajo el nombre de “Green Portable Shopping Trolley Tote 

Bag Foldable Cart Rolling Grocery Wheels Kitchen Food Holder” (Bolso de mano plegable 

a Carro de compras portátil verde o Carrito de supermercado con ruedas) (EBay, 2020). Este 

producto también puede ser enviado al Perú en muchos casos, por lo que representa una 

ALTA amenaza, ya que podría volverse un fuerte competidor nuestro. 
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Pese a ello, estos competidores extranjeros también presentan dificultades para vender en el 

mercado nacional, no solo porque tienen que competir con otros productos nacionales, 

parecidos y de mejor calidad en muchos casos, sino porque tendrían que implementar nuevos 

canales de distribución y de transporte para llegar a más clientes que compran en tiendas 

físicas, sin mencionar que el envío internacional encarece mucho más el precio final del 

producto, disminuyendo su competitividad. En este caso también nos enfocaremos en crear 

una barrera de entrada en base a la diferenciación de nuestro producto en Lima Metropolitana 

enfocada en la calidad y el diseño. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 1. Cadena de valor  

 

3.3 Análisis FODA 
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Tabla 1 

Foda cruzado: Oportunidades con fortalezas y debilidades 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Amplia experiencia en 

gestión administrativa y 

financiera por parte de los 

socios. 

2. Equipo humano con 

experiencia en marketing y 

publicidad. 

1. Insuficiente dinero para la inversión 

2. Equipo de trabajo sin experiencia 

laborando en empresas del rubro. 

3. No se cuenta con socios estratégicos 

comerciales. 

3. Equipo de trabajo que se 

adapta fácilmente al cambio 

tecnológico. 

4. Falta de asesoría de expertos del sector 

y de negocios. 

OPORTUNIDADES  FO DO 
1. Ley N°30884 que regula el 

uso del plástico, las tiendas no 

entregarán bolsas de plástico 

por las compras. 

O1, F1,  F3 D1, O6 

2. Tendencias de consumo de 

productos reciclables y 

biodegradables. 

Estrategia de diferenciación, 

enfocados en las carteras 

ecoamigables con diseños 

modernos y elegantes para 

damas, los que se desplegarán 

en carritos de compras para 

usar en supermercados como 

propuesta de valor para el 

cliente. 

Incorporar un nuevo accionista para 

completar con el dinero de la inversión. 

D2, O1, O3 
Subcontratar la producción de nuestras 

carteras plegables para la producción 

masiva, así como subcontratar los 

servicios de marketing digital para el 

desarrollo de la web. Además, contratar a 

un profesional externo con experiencia en 

el mercado para que también realice 

capacitaciones internas con respecto al 

control de calidad, inventarios y los 

procesos de producción.  

3. Ley N° 27291 que permite el 

e-commerce. 

O2, F3 

Posicionar la marca en medios 

digitales, creando una 

fanpage, haciendo 

publicaciones en Facebook, 

Instagram y Pinterest y dando 

respuestas rápidas de un día 

como máximo en Facebook.  

4. Incremento de las compras de 

productos de primera necesidad 

en supermercados. 

 

D3, O1 

Crear alianzas comerciales con bloggers, 

administradores de redes sociales o 

influencer que representen a las 

comunidades y sociedades que protegen y 

preservan el medio ambiente para 

invitarles a diseñar nuestro producto, a 

cambio de promocionar su nombre y 

marca o entregarles merchandising para 

sus suscriptores. 

5. Mayor poder adquisitivo por 

parte de las mujeres. 

6. Existencia de mayores 

opciones de financiamiento 

para nuevos emprendimientos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Foda cruzado: Amenazas con fortalezas y debilidades 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Amplia experiencia en gestión 

administrativa y financiera por parte de los 

socios. 

1. Insuficiente dinero para la inversión 

2. Equipo humano con experiencia en 

marketing y publicidad. 

2. Equipo de trabajo sin experiencia 

laborando en empresas del rubro. 

3. Equipo de trabajo que se adapta fácilmente 

al cambio tecnológico. 

3. No se cuenta con socios estratégicos 

comerciales. 

4. Falta de asesoría de expertos del 

sector y de negocios. 

AMENAZAS FA DA 
      

1. La desconfianza 

para comprar por 

internet. 
A1, F3 D3, A1 

2. Ingresos de 

nuevos 

competidores. 

Realizar promociones con descuentos por la 

segunda compra y descuentos a familiares para 

aumentar la repetición de compra ante la 

aparición de nuevos ingresos. 

Contratar una pasarela de pagos con 

proveedores que gocen de una buena 

reputación y sean reconocidos por la 

seguridad de su plataforma, esto con el 

propósito de mejorar la confianza de 

nuestros clientes que compran por 

nuestra web. 

3. Bajas barreras de 

entrada. 
A1, A3 D2, D4, A4 

4. Cambios 

constantes en la 

tecnología. 

Estrategias de marketing mix del producto, 

enfocado en los diseños y colores de las 

carteras plegables a carritos de compras y la 

calidad de los productos para que dure y no se 

rompa fácil, para esto se usarán insumos de 

calidad y se desplegarán en un carrito de 

compras que puede ser de dos tamaños: 

medianos (20 Kg.) y grande (35 Kg.), de esta 

manera generar una ventaja competitiva con 

respecto a la competencia. 

Crear un plan de capacitaciones 

internas y externas para potenciar los 

conocimientos de los trabajadores 

sobre el sector y para gestionar los 

cambios tecnológicos con nuevas 

herramientas tecnológicas útiles para 

incorporarlos en nuestros procesos 

como es el diseño 3D. 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional en la venta de bolsos elegantes y ecoamigables para 

damas, plegables a carritos de compras para contribuir al cuidado medioambiental. 
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3.5 Misión 

Ofrecer bolsos elegantes para damas plegables a carritos de compras, fabricados con 

materiales ecoamigables, generando ahorro de espacio, práctico, fácil de portar, almacenar 

y transportar contribuyendo al cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

3.6 Estrategia genérica 

Por el análisis interno y externo, y por la existencia de muchos competidores y productos 

sustitutos poco diferenciados, se ha determinado implementar la estrategia genérica de 

diferenciación para generar ventaja competitiva en las empresas y dirigirlos a un mercado 

amplio, según las estrategias genéricas de Michael Porter. 

En ese sentido, nuestro producto consta de un carrito de compras con ruedas, plegable a un 

bolso de mano o cartera (tipo billetera) para el ahorro de espacio y de fácil portabilidad, 

además tiene diseños elegantes para damas de gustos modernos. Dicho carrito, será fabricado 

con material impermeable que evitar derramar líquidos y es fácil de limpiar, por lo que ayuda 

a optimizar los espacios. 

De esta manera, se podrá disminuir el uso de plástico en el consumo masivo y contribuir en 

la consolidación del derecho que tiene toda persona de gozar de un ambiente equilibrado, 

reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, en la salud humana y el 

medio ambiente, ya que nos planteamos el objetivo de promover el crecimiento económico, 

inclusivo y sostenido; así como el de adoptar medidas urgentes para proteger y preservar el 

medio ambiente, combatiendo el cambio climático y sus efectos. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

A continuación, se mencionan los objetivos estratégicos: 

- Incrementar las ventas totales de nuestro producto en un 5% anual, a través del 

impulso de la publicidad en medios digitales y en el punto de ventas, medido con la 
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variación del volumen de ventas, del año actual menos el año anterior. (Indicador = 

variación de crecimiento anual (%) en las ventas) 

- Mantener una satisfacción del cliente en un 90% anual con respecto al producto y la 

experiencia de compra, lo que se medirá a través de encuestas de satisfacción al 

cliente, el indicador a usar es = (N° de clientes satisfechos con su compra / N° total 

de clientes encuestados). 

- Mantener los errores y reprocesos de producción en 5% sobre el total del lote de 

fabricación de carritos de compra, a través del control de calidad y auditoría en cada 

etapa de la producción dentro de las instalaciones del proveedor para mantener los 

altos estándares de calidad, y medido con el número de productos fabricados con 

errores, el indicador es: (N° de productos con errores y reprocesos / Lote total de 

fabricación). 

- Incrementar la utilidad neta de la empresa en 5% para el segundo año y mantener este 

incremento para los siguientes años, indicador = (Utilidad neta (final) – Utilidad neta 

(inicial) / Utilidad neta (inicial)) *100%. 

- Mantener el desempeño anual de todos los empleados en 90%, a través de la creación 

de un plan de incentivos y motivación, y medido con los resultados de la evaluación 

de desempeño de trabajadores de 360 grados (indicador = % rendimiento individual 

del personal). 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

Se realizará la validación del mercado mediante una investigación cualitativa, con 

entrevistas dirigidas al cliente objetivo para validar la hipótesis del problema. 

Después de esta validación, se usará el método PITCH-MVP para validar la hipótesis de 

solución, con el diseño de una Landing page que será publicado en Facebook, esta 

herramienta de validación permitirá prospectar a los clientes interesados en el producto y 

validar la solución que proponemos. 

 

4.1.1 Validación de la hipótesis de problema 

En las siguientes líneas plantearemos la hipótesis del problema y el método de validación a 

usar: 

Cliente: mujeres casadas o convivientes con o sin hijos, amas de casa, de nivel 

socioeconómico C, que oscilan entre los 26 a 55 años y viven en los distritos de Lima Centro, 

Lima Moderna y Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. 

Son mujeres que acuden a los supermercados a realizar sus compras, no quieren cargar peso 

y buscan nuevas alternativas para no usar bolsas de plástico.  

Los criterios de segmentación, son los que indicamos: 

Tabla 3 

Criterios de segmentación 

Criterios de segmentación de consumidores 

Criterios Descripción 

Demográficos Edad: 26 a 55 años 
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Sexo: femenino 

NSE: C 

Estado civil: Casadas, convivientes de 0 a 4 hijos. 

Ocupación: amas de casa, estudian o trabajan. 

Gasto promedio en alimentos: S/1,250 

Ingresos familiares: Mayor a S/3,540 

Geográficos Distritos de Lima Centro, Lima Moderna, Lima Este, Lima Norte y Lima 

Sur conformados por:  

- Cercado, La Victoria, Rímac, Breña, San Luis. 

- Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Barranco, Miraflores, Lince, 

Surquillo, San Borja, Magdalena del Mar, San Isidro, Santiago de Surco, 

La Molina. 

- SJL, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, Chosica, El Agustino. 

- Comas, Carabayllo, Independencia, San Martin de Porres, Puente Piedra, 

Los Olivos. 

- Chorrillos, Pachacamac, Villa el Salvador, Lurín, Villa María del Triunfo, 

San Juan de Miraflores. 

Psicográficos - No tienen mucho tiempo porque andan ocupados por sus actividades 

laborales o de ama de casa. 

- Son las responsables de comprar víveres, frutas y verduras que lo cargan 

en sus bolsas. 

- Son modernas, versátiles, trabajadoras, les gusta estar a la moda, buscan 

su éxito personal, complementan sus facetas de madre, mujer y profesional. 

Son conscientes del cambio climático y el impacto que causa el plástico al 

medio ambiente, por lo que no usan bolsas de plástico. 

- Son conservadoras, hogareñas, calmadas, sus hijos son sus centros de 

atención, de buena moral, son rutinarias y preocupadas, acuden a los 

supermercados y usan carritos de compra, por lo que se incomodan por 

cargar sus paquetes, pero lo tienen que hacer obligatoriamente porque no 

pueden contratar a una empleada del hogar. 

Conductuales - Acuden a los supermercados de forma semanal, quincenal o mensual, van 

solas o con sus hijos y familia. 

- Algunas llevan a estudiar a sus menores hijos y luego van a realizar sus 

compras, otras van a trabajar y luego de ello acuden a los supermercados. 

- Mujeres introvertidas o extrovertidas. 

- Buscan una buena relación de calidad y precio. 
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- Quieren que los productos que compran les dure. 

- Usan aplicativos móviles y la mayoría de estas mujeres hacen 

transacciones en línea, sobre todo las modernas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Problema: El problema al cual nos enfocamos es la incomodidad que tienen las personas 

cuando las tiendas no les entregan bolsas para almacenar y transportar sus compras, lo que 

les genera incomodidad para cargar dichas bolsas con sus compras. 

Método de validación: 

El diseño del experimento busca comprobar si el problema planteado es importante para la 

gente y para ello usaremos la técnica del periodista que consistirá en entrevistar a 20 

personas según nuestro target. Para ello, usaremos el método de EXPLORACIÓN, basados 

en entrevistas a profundidad, cuyo criterio de éxito será de 12/20. En base a este criterio, 

podríamos decir que perseveraremos con el proyecto, caso contrario se pivotará. 

En las entrevistas indagaremos sobre las perspectivas de los clientes acerca de cómo realizan 

sus compras y qué percances tienen al realizarlas y las sensaciones que les ocasionan cuando 

no cuentan con una bolsa o carrito de compras a la mano. 

Objetivo: 

El objetivo de la investigación cualitativa, mediante entrevistas, es validar la hipótesis del 

problema.  

Cuestionario de preguntas 

Preguntas de filtro 

- ¿Qué edad tienes? 

- ¿A qué te dedicas? 

- ¿Eres casada, soltera, conviviente? 

- ¿Tienes hijos? 

Preguntas a la entrevistada 

1. ¿Cuénteme sobre tu experiencia realizando compras en supermercados, ya sea para 

la casa u otro tipo de compras? 

2. ¿Cada cuánto tiempo sueles realizar estas compras? 
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3. ¿Cuáles son los problemas o inconvenientes que tienes cuando realizas tus compras? 

¿Por qué? 

4. ¿Qué tan seguido le ocurrió este problema o inconveniente? 

5. ¿Cómo solucionaste ese problema o inconveniente? 

6. ¿Qué es lo que más te incomoda al momento de transportar todas tus compras? 

7. ¿Cómo solucionaste este inconveniente? 

8. ¿De qué manera sientes que contribuyes con el cuidado del medio ambiente? 

9. ¿Qué opinas respecto a los establecimientos que no entregan bolsas de plástico 

cuando realizas tus compras o te cobran por ellas?  

10. ¿Cómo te organizas al momento de planificar sus compras? ¿Por qué? 

 

4.1.2 Validación de la hipótesis de solución 

Teniendo en cuenta estos factores y el problema detectado, hemos considerado una bolsa de 

compras con una serie de características para solucionar el problema de las mujeres que 

realizan sus compras.  

Clientes: mujeres casadas o convivientes con o sin hijos, amas de casa, de nivel 

socioeconómico C, que oscilan entre los 26 a 55 años y viven en los distritos de Lima Centro, 

Lima Moderna, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur de la capital. Son mujeres que acuden a 

los supermercados a realizar sus compras, no quieren cargar peso y buscan nuevas 

alternativas para no usar bolsas de plástico (ver cuadro N° 3). 

Nuestra hipótesis de solución 

Una cartera para damas, elegante y plegable a carrito de compras portátil de dos ruedas que 

permitirá cargar, transportar y organizar las compras del hogar. Se presenta como un bolso 

de damas, tipo billetera, que al desplegarse se convertirá en un carrito de compras con una 

estructura firme que se soportará en 2 ruedas y un par de asas plegables que facilitarán el 

transporte de las compras y evitará que el usuario cargue peso y presente incomodidad al 

realizar sus compras, ya que cuenta con un diseño para llevarlo a cualquier lugar sin temor 

a que pueda ocupar mucho espacio. A la vez, el armado es muy práctico por ser de un 

material impermeable, fácil de limpiar y ecoamigable, lo cual nos permite optimizar espacio, 

tiempo y también dinero con la durabilidad y la reutilización. 

Nuestro producto: 
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- Es un carrito de compras, este producto innovador se presenta como una billetera que 

al desplegarse se convierte carrito de compras portátil de dos ruedas y tiene como 

principales características: 

- Plegable: facilita su almacenamiento, así como su portabilidad. 

- Impermeable: Evita la absorción de líquidos y es fácil de limpiar.  

- Nuestra solución, es un producto elaborado con materiales ecoamigables 

(biodegradables) 

- Cuenta con una capacidad de hasta 20 kilos. aproximadamente la cual sirve para el 

almacenamiento de diferentes productos. 

- Puede llevarlo a cualquier lugar sin temor a que pueda ocupar espacio, la cual nos 

permite optimizar espacio, tiempo y dinero. 

¿Por qué comprarían nuestro producto? 

- Este producto innovador permitirá que los clientes tengan un producto duradero, de 

fácil traslado. 

- Contribuyen al cuidado del medio ambiente, su uso permitirá cumplir con la 

normativa peruana de terminar con las bolsas de plásticos además reducirá el 94% 

de los comercios que ofrecen bolsas para despachar sus compras, según el Ministerio 

de Ambiente (El Comercio, 2018). 

- Disminuyen sus gastos dejando de comprar bolsas de plástico cada vez que salen a 

comprar, permitiéndoles el ahorro. 

- Disminuyen el riesgo de que sus productos sufran accidentes y por ende se malogren, 

además es práctico y sencillo de transportar. 

- Los usuarios podrán llevar nuestro producto a cualquier parte, ya que no ocupa 

mucho espacio. 

 

Método de validación 

Para comprobar si los clientes muestran interés y están dispuestos a comprar nuestro 

producto, utilizaremos el método de validación PITCH, que significa en castellano 

“Lanzamiento”, una herramienta que permitirá presentar y validar nuestra idea de negocio. 

Para ello, hemos creado una Landing Page, cuyo enlace se compartirá a través de nuestra 

Fanpage con el objetivo de validar la solución. En dicho anuncio se solicita el dato de 
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contacto (Email) para todas las personas que se encuentren interesadas. Tras el lanzamiento 

del anuncio, revisaremos periódicamente por tres días consecutivos los resultados de las 

métricas que validan nuestra solución. Cabe indicar que, el criterio de éxito será de 10% para 

perseverar con la idea de negocio, caso contrario volveremos a pivotar. 

Herramienta de validación 

Hemos diseñado en Unbounce, la herramienta de Landing Page. También, hemos diseñado 

nuestro fan page en Facebook. 

En la Landing indicaremos los beneficios y el valor agregado del producto para captar el 

interés de nuestros posibles clientes, este enlace será publicado en Facebook para que los 

clientes que visualicen el anuncio y tienen intención de comprar puedan entrar a la Landing. 

Landing page o página de aterrizaje 

Esta herramienta permitirá que a medida que las personas registren sus correos en nuestra 

Landing Page se conviertan en leads (clientes potenciales), quienes serán los primeros 

captados para convertirse en clientes. 

http://unbouncepages.com/bolsosplegables/ 

 

Figura 2. Landing Page 

http://unbouncepages.com/bolsosplegables/


28 

 

 

 

Fan page - Facebook 

La campaña será realizada a través de la creación de una Fan Page, la cual durará tres días y 

estará dirigido al segmento de clientes que cumplen con el perfil de la tabla N°3: segmento 

de clientes, con la única salvedad de la edad, la cual se optó por ampliar el rango de edad 

para la segmentación en Facebook (mujeres mayores de edad), de esta manera conocer el 

rango de edad de las mujeres que más intención tienen de compra y validar así nuestra 

hipótesis de cliente:  

https://www.facebook.com/Bolsos-plegables-para-compras-103725524628115/ 

 

Figura 3. Fan page de la empresa 

 

Mientras tanto, el anuncio pagado donde se publica el enlace de la Landing Page es el 

siguiente: 

https://www.facebook.com/Bolsos-plegables-para-compras-103725524628115/
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Figura 4. Anuncio con dirección de Landing Page publicado 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

4.2.1 Resultados de la validación del problema 

Luego de realizar las entrevistas se obtuvo como resultado que 15 de 20 personas validaron 

el problema, lo que quiere decir que podemos PERSEVERAR, ya que se superó el criterio 

de éxito de 12/20. Es decir, las personas tienen incomodidad cuando las tiendas no les 

entregan bolsas para almacenar y transportar sus compras, lo que les genera incomodidad 

para cargar dichas bolsas con sus compras.  
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Figura 5. Validación de la hipótesis del problema (75%) 

 

 

El resumen de las entrevistas lo exponemos a continuación: 

 

75%

25%

% Validación de la hipótesis del problema

N° personas que validaron el problema N° personas que no lo validaron
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Tabla 4 

Cuadro de resultados de entrevistas al cliente 

N° 

entrevistado 

valida 

problema 

Cuántas usan 

bolsas de 

plástico 

Cuántas usan 

bolsas de 

tela 

Cuántas usan bolsas 

ecológicas o 

biodegradable 

Cuántas veces van al 

supermercado 

Les molesta 

cargar bolsas 

con mucho peso 

Les incomoda comprar 

bolsas plásticas en 

supermercados 

Usa carrito 

de compras 

¿Qué 

compran? 

1   1 1 Semanal, mensual    a 

2 1    Semanal, mensual  1  a 

3 1 1   Quincena, mensual 1 1 1 a 

4 1  1 1 Quincena, mensual 1 1  b 

5 1 1  1 Quincena, mensual  1  c 

6 1  1  Quincena  1  a 

7  1   Quincena, mensual  1  a 

8 1 1   Quincena, mensual  1 1 a 

9 1    Mensual 1 1  a 

10     Semanal, mensual  1  a 

11 1    Semanal o 2 por semana 1 1  a 

12   1  Mensual 1  1 b 

13   1  Mensual 1 1  b 

14 1  1  Quincena, mensual 1 1  a 

15 1    Semanal 1   a 

16 1 1   Quincena, mensual  1  a 

17 1  1 1 Mensual 1  1 a 

18 1   1 Mensual  1  a 

19 1  1 1 Mensual  1  a 

20 1   1   Mensual     1 a 

 15 5 9 6 
 

9 15 5  
          

Víveres y alimentos para el hogar a 

Ropas y accesorios b 

a + b C 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen: 

15 de 20 personas entrevistadas validaron el problema, pues consideran que se sienten 

incómodos cuando en las tiendas no les entregan bolsas para almacenar y transportar sus 

compras, lo que les genera incomodidad para transportar sus compras. 

Total de 

entrevistados 

N° personas que validaron 

el problema 

Porcentaje de 

validación 
Descripción 

20 15 75% Problema validado 

 

Solo 5 de 20 entrevistados usan bolsas de plástico y lo adquieren en el supermercado al 

momento de la compra, también mostraron su descontento, mencionando que el sector 

industrial es la que causa más impacto al medio ambiente, incluso algunos de estos no tienen 

muchas opciones y por urgencias tienen que comprar las bolsas de plástico, ya que no 

llevaron otras, ni estaban preparados para ir al supermercado, ya que van desde sus propios 

trabajos. 

Total de 

entrevistados 
Cuántas usan bolsas de plástico Incidencia (%) 

20 5 25% 

 

15 personas usan bolsas de tela o bolsas ecológicas u otros similares más amigables. Estas 

personas consideran que colaboran con el cuidado del medio ambiente al no usar bolsas 

plásticas, incluso cinco personas de ellas consideran que el pago por las bolsas de este 

material no atenúa el uso del mismo porque solo pagan unos centavos, otros dos creen que 

las bolsas no son medidas efectivas para disminuir el impacto, sino que deberían hacer más 

drásticas las medidas de gobierno como retirar el uso total del plástico. 

Total de entrevistados 
Usan bolsas de tela o bolsas ecológicas 

u otros similares más amigables  

Incidencia 

(%)  

20 15 75% 
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Del total entrevistados, 13 personas asisten regularmente al supermercado, es decir acuden 

entre 1 a 4 veces al mes (Semanal, quincenal) lo que representa el 65% y solo el 35% van 

mensualmente al supermercado. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Semanal, mensual 5 25% 

Quincena, mensual 8 40% 

Mensual 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

A 15 de los 20 entrevistados les incomoda comprar bolsas de plástico en supermercado, 

incluso reclaman porque las bolsas de plásticos son de mala calidad y muchas bolsas se 

rompen, se estiran y hacen doler las manos o son muy pequeñas para todas las cosas que van 

a transportar, sobre todo cuando compran más de los esperado. 

Total de entrevistados 
Les incomoda comprar bolsas de 

plásticos en supermercados 
Incidencia (%)  

20 15 75% 

 

El 10% de los entrevistados (5/20) ya usan carritos de compras con mochilas ajustadas a sus 

estructuras fijas, por lo que su problema es que estos carritos muchas veces se salen las 

llantas o se desencajan. Estos carritos de compras están conformados por estructuras y 

mochilas que se enganchan o las mochilas que tienen fijas a sus ruedas, lo que ocupa mucho 

espacio. 

Total de entrevistados 
Personas que usan carritos de 

compras 
Incidencia (%)  

20 5 10% 

 

El 80% de los entrevistados (16/20) compran víveres y alimentos para el hogar, los demás 

compran ropas y otros accesorios para sus casas. 

Total de entrevistados 
Compran víveres y alimentos para 

el hogar 
Incidencia (%)  

20 16 80% 
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4.2.2 Resultados de la validación de la solución 

Luego de hacer la publicación de la Landing Page por el Facebook, se supo que el total de 

número de veces que nuestro anuncio apareció en la pantalla de nuestro público 

(impresiones) fue de 10,342 para el tercer día, y el público alcanzado fue de 9,595 mujeres.  

 

Figura 6. Estadísticas del alcance 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la publicidad estuvo dirigida solo a las 

mujeres, de ellas, las mujeres de 25 a 55 años fueron las más interesadas en comprar nuestro 

producto respecto al tercer día de haber sido publicado el anuncio, sumando un total de 599 

mujeres que interactuaron con el anuncio haciendo clic en el enlace de nuestra Landing Page. 

 

Figura 7. Estadísticas visitantes mujeres 
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Por otro lado, el 98.3% de las personas que hicieron clic en el enlace lo hicieron desde el 

Facebook a través de su celular o computadora, de esta manera interactuaron con nuestro 

anuncio respecto al tercer día de haber sido publicado. 

 

Figura 8. Estadísticas de ubicaciones 

 

Además del anuncio pagado, es importante mencionar que en nuestra Fan Page también se 

registró una larga lista de mujeres interesadas en comprar nuestro producto, las que 

preguntaban por el lugar de ventas, precios, especificaciones del producto, donde comprar, 

entre otros que demuestran el interés real de las mujeres por comprar nuestros bolsos. 

 

Figura 9. Estadísticas de interacción en Facebook 
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Porcentaje de conversión: Los valores nos indican que 589 mujeres visitaron o dieron clic 

en el enlace de nuestra Landing page y de estos últimos, 130 mujeres dejaron sus datos en 

nuestro formulario, por lo que la conversión representa una ratio de 22.07%. En conclusión, 

podemos PERSEVERAR con la hipótesis de solución, ya que superamos el criterio de éxito 

de 10% como porcentaje de conversión en la Landing Page. 

Estas personas registradas o leads serán nuestros primeros clientes para una próxima venta. 

 

Figura 10. Ratio de conversión de Landing Page 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con el desarrollo de las entrevistas se logró validar la hipótesis del problema, pues el 75% 

de los entrevistados (15/20) consideran que se sienten incómodos cuando en las tiendas no 

les entregan bolsas para almacenar y transportar sus compras, lo que les genera la 

incomodidad para transportar sus compras. Este resultado, sin duda nos permite 

PERSEVERAR con nuestra idea de negocio.  

Y es que en la actualidad muchas mujeres presentan fastidio o incomodidad cuando realizan 

sus compras, ya que, con esta nueva disposición peruana de no entregar las bolsas de plástico, 

los establecimientos tienen que cobrar por las bolsas, lo que antes entregaban gratis. 

Asimismo, debido a que hoy en día hay más concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente, las empresas se encuentran motivadas para ofrecer una variedad de bolsas de telas 

o biodegradables, aunque muchos de estos diseños son convencionales, generando la 

molestia de seguir cargando el peso de sus compras en todo momento o tienen que lidiar con 

los carritos de compras convencionales que muchas veces se salen las llantas o se desencajan. 
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Estos problemas también se evidenciaron en las entrevistas: 

- Los entrevistados están disconformes con el hecho de que se les cobren por las bolsas 

en los supermercados cada vez que hacen sus compras. 

- Algunos usuarios mencionaron que muchas personas van a poder cambiar sus hábitos 

típicos de compras. 

- También se identificó un alto nivel de malestar de las personas para cargar sus bolsas, 

ya que muchas veces sufren caídas/ derrames de sus productos causando desconcierto 

y preocupación a la hora de realizar sus compras.  

- Para otros entrevistados que no validaron el problema, se evidenció que las bolsas de 

plásticos pagados no son determinantes para disminuir el uso de estas, ya que sus 

precios son mínimos y solo tienen que pagar por ellos para seguir usándolo. 

- Las mujeres explicaron que para ir de compras necesitan un implemento adecuado, 

práctico, seguro y fácil para almacenar las compras que realizan. Además, los 

entrevistados creen que los productos como las bolsas o carritos de compras deben ir 

con la tendencia de ser amigable con el medio ambiente.  

- Hubo mucho interés y buenas expectativas por un nuevo producto innovador para 

poder realizar sus compras. 

Por los problemas detectados, concluimos que el uso de nuestro producto puede sensibilizar 

más a las personas con el cuidado y protección del medio ambiente. Además, en medio de 

la tendencia del cambio climático que hay en estos momentos nuestro producto sería de 

mucha utilidad para poder preservar el ecosistema y colaborar con los esfuerzos del 

Gobierno. 

En consecuencia, y luego de validar el problema, procedimos a validar la hipótesis de 

solución con un factor de conversión de un 22.07% en nuestra Landing Page, permitiendo 

PERSEVERAR con nuestra solución “Carteras o bolsos de damas plegables a carrito de 

compras”, un carrito de compras con ruedas plegable, que se convierte en un bolso para 

damas, tipo billetera, para el ahorro de espacio y de fácil portabilidad; dicho carrito, será 

fabricado con material impermeable para evitar cualquier derrame de líquidos y sea fácil de 

limpiar. 
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En consecuencia, y por las investigaciones, concluimos que nuestro mercado estará 

conformado por mujeres que tienen alrededor de 25 a 55 años ya que son las edades de 

mujeres que demostraron mayor interés hacia nuestro producto y son las que están tomando 

mayor conciencia con el cuidado medioambiental, no usando las bolsas plásticas que tanto 

daño hace al planeta. 

Por lo expuesto, concluimos que nuestro negocio es innovador, escalable y de tendencia 

medioambiental que puede desarrollarse en Lima Metropolitana y dirigirse a las mujeres que 

compran en tiendas, supermercados y centros comerciales. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

A continuación, se mencionan los objetivos de marketing, planteados bajo el método Smart: 

 Vender 9,000 unidades de carritos de compra para el primer año y mantener un 

crecimiento anual de 5% en nuestra línea de producto (Indicador: crecimiento anual 

(%) en las ventas). 

 Alcanzar una participación de mercado del 50.30% para el primer año 

(2,400mujeres/4,772 mujeres), calculado sobre el mercado operativo de clientes y 

mantener un crecimiento de 5% para los siguientes años, a través de la 

implementación de las estrategias de posicionamiento de marca en redes sociales y 

medido con el indicador: (Indicador: N° clientes / N° personas totales del mercado 

operativo o target).  

 Crear una comunidad de seguidores en nuestra Fan Page, con el objetivo de obtener 

500 mil seguidores para el primer año e incrementar este número en 50 mil nuevos 

seguidores cada año. (Indicador: N° seguidores obtenidos / N° seguidores 

proyectados como meta).  

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

A continuación, se determinó el tamaño de mercado total con los datos proporcionados por 

los estudios de mercado de APEIM respecto a la segmentación por: sexo, nivel 

socioeconómico, edad y zonas geográficas. Además, en nuestro análisis, hemos contemplado 

los datos proporcionados de la Cámara de Lima para determinar el número total de personas 

que acuden a supermercados. 

El resultado de este análisis se resume a continuación: 
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Tabla 5 

Tamaño de mercado total 

Variables Descripción de variables Porcentaje Cantidad 

Geográficas 
Personas de Lima Metropolitana 

(Apeim, 2018) 
 10,580,900 

Demográficos 
Personas del NSE C de Lima 

Metropolitana (Apeim, 2018) 
42.60% 4,507,463 

Demográficos 
Mujeres del nivel socioeconómico C 

(Apeim, 2018) 
51.70% 2,330,359 

Demográficos Mujeres de 26 a 55 años (Apeim, 2018) 39.50% 920,492 

Conductual 

Porcentajes de público que asiste a 

supermercados a nivel nacional 

(Cámara de Lima, 2018) 

42% 386,606 

 Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, se obtuvo el tamaño de mercado total en 386,606 mujeres como 

demandantes de los carritos de compras, ya que presentaron el problema que planteamos en 

el punto 4.1.1 validación de la hipótesis del problema. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Respecto al tamaño del mercado disponible, este se determinó filtrando solo a cinco zonas 

de Lima Metropolitana, específicamente a las mujeres que corresponden a las zonas de Lima 

centro, Lima moderna, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, según los datos de CPI (2019), 

ya que en estas zonas desarrollaremos el negocio de venta de carritos de compra. 

De acuerdo a este estudio las personas que conforman las cinco zonas representan el 88.16% 

de la población total de Lima Metropolitana. Observe la siguiente figura: 
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Figura 11. Lima Metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas. 

Adaptado de estructura socioeconómica 2018 de Apeim, por CPI, 2019. 

En ese sentido, se filtró al 88.16% del tamaño de mercado total, resultando un total de 

340,835 mujeres que conforman el tamaño del mercado disponible. Este resultado representa 

a las mujeres que podremos servir con nuestros carritos de compras. 

Tabla 6 

Tamaño de mercado disponible 

Descripción de variables Porcentaje Cantidad 

Tamaño de mercado total  386,606 

% Personas de los distritos de Lima Centro, Lima 

Moderna, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur (CPI, 

2019) 

88.16% 340,835 

Fuente: Elaboración propia 

El tamaño de mercado disponible es de 340,835 mujeres. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Respecto al tamaño de mercado operativo, este se determinó con los resultados de la landing 

page que captó los datos de 130 mujeres y el alcance obtenido en Facebook de 9,595 mujeres, 

de acuerdo a los resultados de la validación de la solución en el punto 4.2.2. Estos números 

generaron una conversión de respuesta del 1.4%, lo que significa que, del 100% de mujeres 
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que ven nuestro anuncio, el 1.4% interactúa con esta publicación dejando sus datos para 

realizar una posible compra. A continuación, se ilustra mejor en una gráfica: 

 

Figura 12. Porcentaje de conversión para determinar el tamaño de mercado operativo. 

Haciendo el cálculo, se obtuvo el tamaño del mercado operativo por un total de 4,772 

mujeres. 

Tabla 7 

Tamaño de mercado operativo 

Descripción  Porcentaje Cantidad 

Tamaño de mercado disponible  340,835 mujeres 

% conversión de respuesta 1.4% 4,772 mujeres 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

De acuerdo a los datos de INEI, se sabe que los peruanos gastan la mayor parte de sus 

ingresos (equivalente al 26%) en alimentos de consumo para el hogar y acuden a los 

establecimientos retail 300 veces al año, lo que lo hace realmente atractivo para los canales 

modernos como los supermercados y centros comerciales que van posicionándose como el 

espacio preferido para comprar (PQS, 2019). 

Esto ha generado un crecimiento de 5% y 6% del retail moderno y se incrementará aún más 

por la apertura de los nuevos centros comerciales donde se ubicarán los supermercados y las 

tiendas por departamento, pues solo para el 2017 se tuvo un total de 79 centros comerciales 

a nivel nacional, como se muestra. 

Alcance Objetivo

% Conversión

1.4%

Público objetivo 

alcanzado (del 

segmento validado) 

que ha visto el 

anuncio.

Personas que 

dejaron sus datos en 

la landing page de 

nuestro PITCH 

M VP.

9595 130
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Tabla 8 

Número de centros comerciales en Perú 

Año 
Ventas (millones 

de soles) 

Número de Centros 

comerciales 

Aumento del número de 

centros comerciales 

2013 18,219 60  

2014 20,887 68 8 

2015 22,878 72 4 

2016 23,894 77 5 

2017 25,647 79 2 

 Fuente: BBVA research / Asociación de Centros Comerciales en el Perú, 2018. 

Otro comunicado de la Dirección de Estudios Económicos de Produce anunció que Lima 

tiene el 72% del total de supermercados, le antecede Piura con el 8%, La Libertad con 7% y 

Arequipa con 5%, entre otros de menor representación (Produce, 2019). 

En cuanto a sus ventas, los supermercados crecieron a un ritmo de 6.5% anual entre los años 

2014 y 2018 según los informes de Produce (Produce, 2019).  

Ahora, si analizamos solo a las tres firmas de supermercados más conocidas (Supermercados 

peruanos, Cencosud, Falabella), encontraremos que el número de supermercados alcanzaron 

los 621 locales, habiendo duplicado el número total de locales que tenían a finales del 2016 

(Perú-Retail, 2019). 

 

Figura 13. Supermercados: Tiendas por firmas (número de locales). Adaptado de los Estudios Económicos de 

Scotiabank 2019, por Perú-Retail, 2019. 
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En resumen, el aumento del número de supermercados, también genera el aumento en el 

número de personas y esto finalmente se traduce en mayores niveles compras y visitas, lo 

que favorece a las ventas de nuestros carritos de compra. 

En ese sentido, concluimos mantener un crecimiento anual de 5% para todos los años, de 

esta manera mantener un ritmo de crecimiento cercano a las ventas de los supermercados.  

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

El segmento se compone de mujeres casadas o convivientes con o sin hijos, amas de casa, 

de nivel socioeconómico C, cuyas edades oscilan entre los 26 y 55 años, y viven en los 

distritos de Lima Centro, Lima Moderna, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur de la capital, 

según la estructura socioeconómica de CPI (2019). Estas mujeres acuden a los 

supermercados a comprar sus víveres o productos para el hogar, pero se incomodan cuando 

no les entregan bolsas para almacenar y transportar sus compras, por estos motivos buscan 

nuevas alternativas de bolsas y empaques funcionales y prácticos para cargar y transportar 

sus productos, a la vez que colaboran con la protección del medioambiental ya que no usan 

bolsas de plástico. 

En consecuencia, los criterios de segmentación, son los que se indican: 

Tabla 9 

Criterios de segmentación 

Criterios de segmentación de consumidores 

Criterios Descripción 

Demográficos Edad: 26 a 55 años 

Sexo: femenino 

NSE: C 

Estado civil: Casadas, convivientes de 0 a 4 hijos. 

Ocupación: amas de casa, estudian o trabajan. 

Gasto promedio en alimentos: S/1,250 

Ingresos familiares: Mayor a S/3,540 
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Geográficos Conformado por los distritos de las siguientes zonas (CPI, 2019):  

- Lima Centro: Cercado, La Victoria, Rímac, Breña, San Luis. 

- Lima Moderna: Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Barranco, 

Miraflores, Lince, Surquillo, San Borja, Magdalena del Mar, San Isidro, 

Santiago de Surco, La Molina. 

- Lima Este: San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate, Chaclacayo, 

Cieneguilla, Chosica, El Agustino. 

- Lima Norte: Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, 

Carabayllo, Puente Piedra. 

- Lima Sur: Villa María del Triunfo, Lurín, San Juan de Miraflores, 

Chorrillos Villa el Salvador, Pachacamac. 

Psicográficos - No tienen mucho tiempo porque andan ocupados por sus actividades 

laborales o de ama de casa. 

- Son las responsables de comprar víveres, frutas y verduras que lo cargan 

en sus bolsas. 

- Son modernas, versátiles, trabajadoras, les gusta estar a la moda, buscan 

su éxito personal, complementan sus facetas de madre, mujer y profesional. 

Son conscientes del cambio climático y el impacto que causa el plástico al 

medio ambiente, por lo que no usan bolsas de plástico. 

- Son conservadoras, hogareñas, calmadas, sus hijos son sus centros de 

atención, de buena moral, son rutinarias y preocupadas, acuden a los 

supermercados y usan carritos de compra, por lo que se incomodan por 

cargar sus paquetes, pero lo tienen que hacer obligatoriamente porque no 

pueden contratar a una empleada del hogar. 

Conductuales - Acuden a los supermercados de forma semanal, quincenal o mensual, van 

solas o con sus hijos y familia. 

- Algunas llevan a estudiar a sus menores hijos y luego van a realizar sus 

compras, otras van a trabajar y luego de ello acuden a los supermercados. 

- Mujeres introvertidas o extrovertidas. 

- Buscan una buena relación de calidad y precio. 

- Quieren que los productos que compran les dure. 

- Usan aplicativos móviles y la mayoría de estas mujeres hacen 

transacciones en línea, sobre todo las modernas. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento se realizará a través de los beneficios y atributos de nuestro carrito de 

compras, por ser un producto elegante, fácil de portar, almacenar y transportar. 

Estos beneficios y atributos se resumen a continuación: 

Una cartera de diseño elegante y moderno para las damas que les agrada la moda y que 

buscan calidad y durabilidad en los productos que compran. Una cartera que puede 

desplegarse en un carrito de compras, siendo: fácil de portar, almacenar y transportar los 

productos, de esta forma generando ahorro de espacios para el cliente, ya que no tendrán que 

portar un carrito de compras de tamaño convencional, sino que podrán llevar una cartera 

(tipo billetera) que luego desplegarán para convertirlo en un carrito de compras de medidas 

convencionales. También, buscamos posicionar el producto por el beneficio del material 

biodegradable e impermeable, ya que evitará la absorción de los líquidos y lo hará más fácil 

de limpiar para las personas. 

Con estos beneficios se desarrollará una estrategia de posicionamiento de marca en los 

buscadores de Google con palabras clave y en redes sociales como Facebook, Instagram y 

YouTube para comunicar la utilidad de nuestro producto y lo fácil que es portarlo para 

hacer compras en los supermercados, solucionando el problema que tienen las mujeres 

cuando no les entregan bolsas para almacenar y llevar sus compras, además se comunicará 

el propósito que tenemos de reducir el impacto ambiental que causan las bolsas de plástico 

al fabricar nuestro carrito de compras, de esta manera ganar reconocimiento como una marca 

responsable que genera cambios sociales y participa activamente con las actividades que 

conllevan al cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto 

La empresa aplicará como estrategia la diferenciación del producto por su funcionalidad que 

tiene al desplegarse en un carrito de compras para ser llevado al supermercado y almacenar 

la misma cantidad de productos que un carrito convencional. Además, se diferenciará de la 
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competencia por su facilidad para portarse, ya que sus medidas son similares a las de una 

cartera para damas (tipo billetera); en cambio, el carrito de compras de la competencia tiene 

que portarse en su tamaño normal.  

Por otro lado, la empresa ofrecerá sus productos bajo una sola marca que es Xhira – Carteras 

plegables a carritos de compras y todos sus diseños, colores, formas y estructuras serán 

propios de la empresa y uniformizados para crear los anuncios publicitarios y acciones de 

marketing que faciliten el posicionamiento. 

En el siguiente punto se precisarán las características de nuestro producto. 

 

5.4.2 Diseño de producto 

La empresa tendrá una sola línea de productos “Cartera plegable a carrito de compras”, 

diseñado en dos presentaciones de tamaño mediano y grande, y de diferentes colores, 

dirigido al segmento femenino para portarse con facilidad y almacenar las compras como 

los carritos convencionales, con diseños elegantes para hacerlos más atractivo para las damas 

de gustos modernos. Asimismo, nuestros carritos de compras serán producidos con 

materiales biodegradables para ir de la mano con la tendencia sobre el cuidado y protección 

del medio ambiente, cuyas características cumplen con los estándares de calidad que 

permiten su durabilidad y seguridad. 

A continuación, se presenta una figura que ilustra mejor las características del producto. 
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Figura 14. Especificaciones del producto. 

Marca:

Línea de producto:

Profundidad de Línea: Bolso o cartera

Descripción:

Material:

Diseño:

Tamaños: Mediano: Capacidad de 20 kilos

Medidas: 28cmx18cmx47cm

Etiqueta

La etiqueta indica: La marca, uso, nombre del

fabricante, domicilio legal, ruc, producto

Peruano, materia prima, código de producto.

Canal directo: empaque de cartulina Kraft (un 

material reciclado y ecológico). Medidas: 

30cm de ancho x 20cm de alto y 8cm de 

profundidad. Proveedor: Econobolsas.

Además, bolsas biodegradables 

transparentes que protegen la cartera.

Canal indirecto: Para la distribución se 

embala en una caja de cartón corrugado kraft 

por 10 unidades. Proveedor: CARVIMSA

Precauciones

Vida útil

Se recomienda no cargar más peso de lo recomendado, ni transportar herramientas de corte y 

filosas.

1.5 años tomando las precauciones indicadas.

Empaque y embalaje

Productos para: Damas

Tela Oxford o Kodra y material fiberboard de calidad, para que sea durable y seguro. Fabricado con 

Lona lavable y material impermeable que evitar derramar líquidos y para hacerlo fácil de limpiar.

Además, elaborado con materiales biodegradables.

Carrito de compras con dos ruedas, plegable a un bolso de mano o cartera (tipo billetera). Diseño

moderno y elegante que permite almacenar los productos comprados y transportarlos con

facilidad.

Cantidad de producción 

mínima

ORDEN DE PRODUCCIÓN:

OP-00200-2021

F ECHA P ROGRAM ACI ÓN :  10/01/2021

F icha T écnica: Versión 1

Xhira

Carteras plegables a carritos de compras

       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                           

SD S DE LOS CARRITOS DE COMPRA

Carrito de compra con dos ruedas, portable y plegable a cartera de color verde.

41cmx21cmx66cm

Grande: Cacidad de 35 kilos

Colores disponibles:

Lote mínimo (Q): 100100100

47 cm

28 cm

18 cm

4 cm

28 cm

18 cm
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Marca del producto 

 

Xhira – Carteras plegables a carritos de compras, se eligió este nombre como marca porque 

es un nombre femenino que puede permitir a las mujeres identificarse mejor con ella, además 

es un nombre fuerte que distingue mejor al producto del resto de competidores y es fácil de 

evocar y pronunciar. 

Calidad y garantía 

 Nuestro producto será vendido en bolsas de material ecológico para ser entregado al 

consumidor final y será transportado en cajas de cartón corrugado kraft en unidades 

de 10 para ser transportado a las tiendas de los mayoristas. 

 El producto tiene garantía por 30 días desde la fecha de compra y cualquier falla o 

desperfecto técnico podrá ser atendido gratuitamente durante este tiempo. 

 No se aceptarán devoluciones de dinero de ningún tipo, pero se aceptarán cambios 

por fallas de producción, siempre que el carrito de compras haya sido devuelto en las 

mismas condiciones que se compró (sin daños) y devuelto en un máximo de 7 días 

luego de la compra. 

Instrucciones 

En la etiqueta de los productos se encuentran las instrucciones de uso para desplegar el 

carrito de compras. 

Correr el cierre para 

desplegar. 

Pasos para desdoblar las ruedas del carrito de compras 

del 1 a 6.   
Carrito de compras 

desplegado. 

   

Figura 15. Instrucciones para desplegar el carrito de compras. 

 

 1  

   

 
2 1 

4 

3 

5 6 
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Envío del producto 

 Los envíos al consumidor final se realizarán previa confirmación del pago y 

entregados al día siguiente de la compra. Dicha entrega se realizará con motorizados 

como Glovo en el horario de atención de lunes a sábado. Cabe indicar que los días 

domingos y sábados por la tarde no se trabajan. 

 Por otro lado, la entrega de los pedidos por mayor se realizará por Olva Courier y 

entregados al cabo de dos días en promedio y siempre en Lima Metropolitana. La 

orden de despacho se realiza con pago adelantado (100% adelantado). 

 También hay que precisar que el cliente tiene la opción de recoger el producto en la 

tienda de la empresa para no gastar más por el servicio de delivery. 

 

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

El precio de nuestro carrito de compras está en función al análisis de los precios de los 

productos de nuestros competidores, ya que se encontró una variedad de carritos de compra 

o coches de compra en el mercado que tienen sus mochilas extraíbles para facilitar el traslado 

en dos piezas separadas (Carrito de mano + Mochila). En ese sentido, no se ha encontrado 

un producto como el nuestro: una cartera (tipo billetera) que se despliega en un carrito de 

compras, y menos fabricado con material biodegradable.  

Los carritos de compras de la competencia se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 10 

Precios de la competencia 

Empresa Precio Capacidad  Producto Fuente 

Marca genérica S/.57.82 20 kilos 
Confeccionado para distribuir por mayor. 

La bolsa es plegable y se extrae para lavar. 
Lineo 

Mercado Libre S/.50.00 20 kilos Carrito Portátil Para Mercado Y Compras Mercado Libre 

Tienda Wish S/.68.00 20 kilos Bolso con ruedas para mercado Wish 

Bolsas SGMM S/.96.00 35 kilos 
Bolsa de carrito de compras reutilizable 

plegable 

Portal web 

Wish 

Mercado Libre S/.125.00 35 kilos 
Carrito para mercado y compras coche 

Carretilla Plegable 
Mercado Libre 

Mercado Libre S/.150.00 50 kilos 
Carrito De Mercado / Coche De Compra, 

Canasta 
Mercado Libre 

Mercado Libre S/.70.80 50 kilos 
Carrito De Mercado / Coche De Compra / 

Canasta 
Mercado Libre 

Nota. Los precios no incluyen el servicio de envío a domicilio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, los precios de los competidores varían entre S/50 y S/150, siendo los 

competidores que tienen los precios más altos (S/96, S/125 y S/150) los que ofrecen una 

propuesta de valor más diferenciada, con la venta de carritos de compras con materiales de 

mayor duración o reutilizable o tienen estructuras fijas que pueden extraerse para funcionar 

como un coche independiente para transportar otras bolsas o cajas. Mientras tanto, los 

competidores que tienen los precios más bajos (entre S/50 y S/68) representan a los carritos 

de compra que tienen la menor capacidad, de marcas genéricas y de funcionalidades más 

convencionales.  

Por este motivo, concluimos que nuestro producto tiene una ventaja competitiva en el 

mercado. Por ello, se decidió trabajar con la estrategia de precios de descremado, puesto 

que fijaremos un precio alto comparado con los precios de estos principales competidores, 

con el propósito de obtener las mayores ganancias por la venta de nuestros carritos de compra 

y porque existen clientes que están dispuestos a pagar por los beneficios y la utilidad que les 

ofrece nuestro carrito de compras. 

En ese sentido, los precios de la empresa son: 

Tabla 11 

Precios de la empresa 

Carrito de compra 
Precio 

consumidor final 

Precio mayorista 

(de 6 unidades a más) 
Producto 

Tamaño mediano S/.89 S/.71 
Cartera desplegable a carrito 

de compras para ser fácil de 

portar y fabricado con material 

biodegradable. 
Tamaño grande S/.135.70 S/.114 

Fuente: Elaboración propia. 

Datos: 

- Los precios incluyen IGV. 

- El servicio de envío (delivery) al consumidor final representa un costo adicional para 

el cliente. No lo asume la empresa. 

- El precio por mayor aplica para los pedidos de 6 a más unidades, en cuyo caso el 

envío es gratuito, siempre que la entrega del producto se realice en Lima 

Metropolitana. 
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- Se aceptan pagos con tarjetas de crédito, débito, Visa o MasterCard o con 

transferencia bancaria. Además, se aceptan los pagos en efectivo solo para los que 

compran en la tienda. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La comunicación con el cliente está conformada por actividades de marketing online y 

marketing tradicional que se agrupan de la siguiente forma: 

La publicidad 

Se trata de comunicar la utilidad, los atributos y beneficios del producto en los canales 

digitales y en la tienda física de la empresa. 

 Publicidad digital, se crearán las cuentas de la empresa en Facebook, YouTube, 

Instagram y Pinterest para realizar anuncios pagados en las redes sociales e 

interactuar con el público objetivo, de esta manera generar tráfico hacia nuestra 

página web y tienda virtual, a la vez que se fortalece el posicionamiento de la marca. 

También, se pagará para posicionar nuestro sitio web en los primeros lugares de 

búsqueda en Google y se diseñarán banners publicitarios con las ofertas y 

promociones de la empresa para compartirlo en las redes sociales. El presupuesto 

total para esta actividad promedia los S/1,500 mensual. 

 Publicidad en el punto de ventas, esto se desarrolla con la impresión de los letreros 

de exhibición, banners publicitarios, folletos y volantes distribuidos en la tienda y en 

las ferias donde se participará. Asimismo, se realizará una campaña de marketing 

para la activación en el punto de ventas por única vez al inicio del negocio. En total 

se dispondrá de S/420 mensual en promedio para esta actividad y solo la actividad 

de la marca en el punto de ventas dispondrá de un presupuesto de S/1,500 por única 

vez. 

El marketing directo y online: 

Con este tipo de comunicación se buscará enviar una información personalizada al usuario 

registrado en nuestra base de datos para obtener una respuesta inmediata y el reconocimiento 

rápido de nuestra marca. Además, por este medio también se enviará información sobre las 

promociones, mensajes u otras noticias relevantes sobre el cuidado medioambiental, ya que 
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se enviará por correo electrónico, mensajería móvil y WhatsApp. El presupuesto para estas 

actividades asciende a S/790 mensual en promedio. 

Las promociones de venta: Estas acciones de promoción están orientados al consumidor 

final y al distribuidor para incentivar su compra. 

 Consumidor final, se realizarán descuentos de 10% sobre el precio del producto 

para los miembros de las comunidades de redes sociales y para miembros de las 

organizaciones que protegen el medio ambiente. Además, se brindarán descuentos 

de 10% a los familiares de los clientes y descuentos de 7% por la segunda compra 

para incentivar la repetición del consumo ante la aparición de nuevos competidores. 

Cabe indicar que los descuentos no son acumulables. 

 Distribuidor, estos compradores accederán de forma automática al precio por 

mayor, cuyo descuento es de 16% y 20%, según el tamaño del producto (grande o 

mediano). La comunicación con estos compradores se realizará por redes sociales, 

teléfono, WhatsApp, mensajería instantánea o en el punto de ventas de manera 

presencial. 

Relaciones públicas 

Se crearán relaciones comerciales con bloggers o administradores de redes sociales que 

representen a las comunidades que protegen y preservan el medio ambiente para invitarles a 

diseñar nuestro producto, a cambio de promocionar su nombre y marca o entregarles 

merchandising para sus suscriptores. También, se crearán relaciones con las sociedades y 

organizaciones sin fines de lucro (ONG) que hacen actividades de responsabilidad social y 

medioambiental en el país, con el objetivo de unirnos a sus propósitos y ganar mayor 

reconocimiento, mejorando nuestra reputación, de esta manera tener espacios publicitarios 

favorables que también nos favorezcan para el bloqueo de cualquier rumor o acontecimiento 

desfavorable para la empresa. Si bien, esta actividad no es pagada, también puede significar 

gastos, como los de representación y donaciones. Por esta razón, el presupuesto para esta 

actividad promedia los S/800 mensual. 

Influencers 

Se realizará marketing de influencers con personajes reconocidos en el medio, quienes 

realizarán un post en sus redes sociales con mensajes y videos utilizando nuestro producto. 

Se decidió trabajar con influencers, puesto que estas personas influyen mucho en la 
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población masiva que también pertenecen al target de la empresa, además sus seguidores 

pueden convertirse en nuevos seguidores a través de nuestras campañas publicitarias, sin 

duda, aumentando nuestras ventas. El presupuesto para esto es de S/3,500 por publicación 

del influencer, en un año se realizarían un máximo de 4 publicaciones. 

Auspicios 

Auspiciaremos a las organizaciones que realizan eventos, congresos y capacitaciones en 

temas de cuidado medioambiental para promocionar nuestra marca entre los asistentes y así 

ganar más reconocimiento. El auspicio se dará entregando coffee break o cocktails para los 

asistentes, con posibilidad de realizar algún pago a las instituciones para promocionar 

nuestro producto y exhibir nuestro banner. En este caso, el presupuesto asignado es de 

S/4,000 al año. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Se aplicará la estrategia de distribución intensiva, porque utilizaremos todos los puntos de 

ventas apropiados para la empresa y poner a disposición del cliente nuestros carritos de 

compra. Debido a ello, se realizarán ventas a través del canal directo e indirecto y en medios 

digitales y presenciales, tal como se resumen a continuación: 

Canal Directo: 

 

Canal indirecto: 

 

Figura 16. Diseño del canal de distribución. 

En el canal directo, se realizarán ventas desde la misma tienda física de la empresa o desde 

la página web, tiendas online, redes sociales y ferias donde participaremos para poner a 

disposición de los consumidores finales nuestros carritos de compras. Mientras tanto, el 

canal indirecto incluye realizar ventas por medio de intermediarios mayoristas (Tiendas de 

Fabricante
Xhira – Carteras 

plegables a carritos 
de compras

Web/Tienda online, 
Ferias, Olx/ redes 

sociales/Tienda física 
de la empresa.

Consumidor 
final

Fabricante
Xhira – Carteras 

plegables a carritos 

de compras

Intermediario/
Mayorista

Tiendas de mochilas 
y compradores 

mayoristas

Consumidor 
final
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mochilas, de carteras u otros compradores mayoristas), quienes comprarían nuestros 

productos por cantidades mayores o iguales a 6 unidades. Se tomó la decisión de vender por 

mayor principalmente por el alto interés del público que solicitaba comprar por mayor desde 

nuestras redes sociales. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Las ventas proyectadas de la empresa responden a los objetivos de marketing, la cual consta 

de vender 9 mil unidades para el primer año y mantener un ritmo de crecimiento anual de 

5%. En ese sentido, también se investigó más sobre el comportamiento de los consumidores 

respecto a las compras que hacen, debido a ello, se sabe que las mujeres comprarían más 

nuestros productos por ocasiones especiales como: Día de la Madre, 28 de Julio y Navidad; 

ya que en estas fechas gastan más por ser un día especial o porque sus ingresos se vieron 

incrementados, impactando en el aumento de las ventas de nuestros carritos de compras. 

En el siguiente cuadro, se precisan las unidades vendidas mes a mes y su representación 

porcentual que varía de acuerdo a la ocasión, los feriados y las fechas festivas que referimos. 

En total se venderán un total de 9 mil unidades para el primer año. 

También hay que precisar que la tabla siguiente muestra las unidades vendidas según el tipo 

de canal de distribución de ventas, donde las ventas del canal directo representarán el 65% 

de las unidades vendidas y el canal indirecto el 35% del total. Estos porcentajes fueron 

estimados midiendo el interés de los clientes en Facebook, es decir, de cada 10 clientes que 

preguntaban por más detalles de los productos, 3 preguntaban por el precio por mayor (en 

promedio). Por estas preferencias del cliente, también se supo que el 60% de los carritos de 

compras que se vendan serían de tamaño mediano, mientras que los restantes (40%) serían 

de tamaño grande, esto se debería principalmente por factores económicos, ya que el carrito 

de compras de tamaño mediano tiene un precio inferior a los de tamaño grande.
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A partir de los criterios anteriores, se proyectaron las unidades vendidas de manera mensual (Q).  

Tabla 12 

Determinación de las unidades vendidas del primer año (Q) 

Participación porcentual de las unidades vendidas (varía según la ocasión) 
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

% Unidades compradas, varía 
según la ocasión 

2.5% 3.5% 4% 5% 12% 8% 16% 9% 7% 7% 9% 17% 100% 

 

Unidades vendidas para el primer año % Crecimiento anual de las unidades vendidas →     5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Canal 
Tamaño % Ventas 

por canal  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Directo 
Mediano 39% 88 123 140 176 421 281 562 316 246 246 316 597 3,510 3,686 3,870 4,063 4,266 

Grande 26% 59 82 94 117 281 187 374 211 164 164 211 398 2,340 2,457 2,580 2,709 2,844 

Indirecto 
Mediano 21% 47 66 76 95 227 151 302 170 132 132 170 321 1,890 1,985 2,084 2,188 2,297 

Grande 14% 32 44 50 63 151 101 202 113 88 88 113 214 1,260 1,323 1,389 1,459 1,532 

Demanda Total 100% 225 315 360 450 1,080 720 1,440 810 630 630 810 1,530 9,000 9,450 9,923 10,419 10,940 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior también se observan las unidades vendidas para los periodos del año 1 al año 5, considerando el crecimiento anual de 5% 

similar al promedio de crecimiento de las ventas de los supermercados en Lima Metropolitana. 

También, consideramos que podremos llegar a la meta de la empresa (vender 9 mil unidades en el año 1) captando solo a 2,400 mujeres que 

representan al 50.30% del mercado operativo (2,400 / 4,772 mujeres). De este total, 1,800 comprarían un solo carrito al año, mientras que 600 

comprarían 12 unidades al año (por mayor). Esta proporción de mujeres (1,800 y 600 mujeres), también responde a la relación de 3 de 10 que 

compran por mayor → 600 representa el 25% y 1,800 representa el 75% del total. 
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A partir del detalle de las unidades vendidas por mes, se procedió a calcular los ingresos mensuales multiplicando las unidades vendidas (Q) 

con el precio unitario (Precio sin IGV). 

Tabla 13 

Ingresos por ventas (S/.) 

Ingresos totales para el primer año: (Precio unitario x las unidades vendidas) 

Canal  Tamaño 
% 

Ventas 
x canal 

Precio 
sin 
IGV 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ingreso 
Año 1 

Directo 
Mediano 

65% 
S/.75 6,618 9,266 10,589 13,237 31,768 21,179 42,358 23,826 18,532 18,532 23,826 45,005 S/.264,737 

Grande S/.115 6,728 9,419 10,764 13,455 32,292 21,528 43,056 24,219 18,837 18,837 24,219 45,747 S/.269,100 

Indirect
o 

Mediano 
35% 

S/.60 2,843 3,980 4,549 5,686 13,646 9,098 18,195 10,235 7,960 7,960 10,235 19,332 S/.113,720 

Grande S/.97 3,043 4,261 4,869 6,086 14,607 9,738 19,477 10,956 8,521 8,521 10,956 20,694 S/.121,729 

Ingreso mensual sin IGV S/.19,232 S/.26,925 S/.30,771 S/.38,464 S/.92,314 S/.61,543 S/.123,086 S/.69,236 S/.53,850 S/.53,850 S/.69,236 S/.130,779 S/.769,286 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, para el primer año lograremos obtener un ingreso total de S/769,286, de los cuales S/ 533,837 corresponde a los ingresos del 

canal directo, mientras que S/ 235,449 corresponde a los ingresos obtenidos por el canal indirecto. 
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Finalmente, también se pronosticaron los ingresos anuales por tipo de canal de distribución, 

contemplando el mismo ritmo de crecimiento de 5% anual. 

Tabla 14 

Ingresos proyectados para los cinco años siguientes (S/) 

% Crecimiento de la venta anual → 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Canal Tamaño 
% de 

ventas por 
canal 

Precio 
sin IGV 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Directo 
Mediano 

65% 
S/.75 S/.264,737 S/.277,974 S/.291,873 S/.306,467 S/.321,790 

Grande S/.115 S/.269,100 S/.282,555 S/.296,683 S/.311,517 S/.327,093 

Indirecto 
Mediano 

35% 
S/.60 S/.113,720 S/.119,406 S/.125,377 S/.131,646 S/.138,228 

Grande S/.97 S/.121,729 S/.127,815 S/.134,206 S/.140,916 S/.147,962 

Ingreso anual sin IGV S/.769,286 S/.807,751 S/.848,138 S/.890,545 S/.935,072 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

En cuanto al presupuesto del área, estos se definieron en razón a las acciones de marketing 

que conllevan al cumplimiento de los objetivos de ventas. En ese sentido, el presupuesto 

total fue distribuido de la siguiente forma: 

 

Figura 17. Distribución porcentual del presupuesto de marketing (%). 
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En la figura, las actividades publicitarias en internet tienen la mayor participación del 

presupuesto total con el 24%, seguido de las acciones de marketing de influencers que tienen 

un 19% de participación, muy cerca le sigue los gastos de promoción de ventas que 

representan el 17%, entre otras de menor participación (lectura del gráfico). 

Conociendo esta distribución, a continuación, se precisan los gastos mensualizados (año 1). 
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Tabla 15 

Presupuesto mensual del área de marketing (S/.) 

Elementos Actividades Mes 1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

TOTAL 

Publicidad en 
internet 

Posicionamiento en Google Ads 1,000            S/.1,000 

Facebook 600 600 600 600 1,200 600 1,200 600 600 600 600 1,200 S/.9,000 

YouTube 500   500   500   500  500 S/.2,500 

Instagram  150  150  150 150  150  150 150 S/.1,050 

Pinterest 200  200  200  200  200  200 200 S/.1,400 

Diseño de anuncios y mantenimiento 
publicitario del sitio Web/Tienda virtual 

 500  500  500  500   500 500 S/.3,000 

Publicidad Offline 

Letreros de exhibición 350   350  350     350  S/.1,400 

Banners publicitarios impresos 250    250  250     250 S/.1,000 

Folletos 200  200  200  200  200  200  S/.1,200 

Volantes 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 S/.1,440 

Activación en el punto de ventas 1,500            S/.1,500 

Marketing directo y 
online 

Emailing 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 S/.4,800 

Mensajería móvil 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 S/.3,000 

WhatsApp 280  280  280  280  280  280  S/.1,680 

Promoción de 
ventas (para 

mayoristas, el dscto 
ya se otorgó en el 

precio) 

10% Dscto. Para la comunidad de 
facebook y ONG. 

377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 S/.4,525 

7% Dscto. Por la segunda compra.     106  264     264 S/.634 

10% Dscto. Para familiares 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 S/.7,200 

Relaciones públicas 

Relaciones comerciales con bloggers o 
administradores de redes sociales que 
protegen al Medio ambiente. 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/.6,000 

Gastos por donaciones u otros a ONG 
o empresas sin fines de lucro. 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/.3,600 

Marketing de 
Influencers 

Post en sus redes sociales con 
mensajes y videos utilizando nuestro 
producto 

3,500    3,500  3,500     3,500 S/.14,000 

Auspicios Gastos por auspicios de eventos 1,000   1,000   1,000    1,000  S/.4,000 

  TOTAL (INCLUYE IGV) 11,927 3,797 3,827 5,647 8,283 4,147 10,091 3,647 3,977 3,647 5,827 9,111 S/.73,929 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los gastos mensuales del primer año, se pudo proyectar los gastos para los 

siguientes años. 

Tabla 16 

Gastos anuales de marketing (S/.) 

Elementos Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad en 
internet 

Posicionamiento en Google 
Ads. 

1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 

Facebook 9,000 9,270 9,548 9,835 10,130 

YouTube 2,500 2,575 2,652 2,732 2,814 

Instagram 1,050 1,082 1,114 1,147 1,182 

Pinterest 1,400 1,442 1,485 1,530 1,576 

Diseño de anuncios y 
mantenimiento publicitario del 
sitio Web/Tienda virtual 

3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 

Publicidad Offline 

Letreros de exhibición 1,400 1,442 1,485 1,530 1,576 

Banner publicitarios impresos 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 

Folletos 1,200 1,236 1,273 1,311 1,351 

Volantes 1,440 1,483 1,528 1,574 1,621 

Activación en el punto de 
ventas 

1,500 1,545 1,591 1,639 1,688 

Marketing directo y 
online 

Emailing 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 

Mensajería móvil 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 

WhatsApp 1,680 1,730 1,782 1,836 1,891 

Promoción de 
ventas (para 

mayoristas, el dscto 
ya se otorgó en el 

precio) 

10% Dscto. Para la 
comunidad de facebook y 
ONG. 

4,525 4,661 4,801 4,945 5,093 

7% Dscto. Por la segunda 
compra. 

634 653 672 692 713 

10% Dscto. Para familiares 7,200 7,416 7,638 7,868 8,104 

Relaciones públicas 

Relaciones comerciales con 
bloggers o administradores 
de redes sociales que 
protegen al Medio ambiente. 

6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 

Gastos por donaciones u 
otros a ONG o empresas sin 
fines de lucro. 

3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 

Marketing de 
Influencers 

Post en sus redes sociales 
con mensajes y videos 
utilizando nuestro producto 

14,000 14,420 14,853 15,298 15,757 

Auspicios 
Gastos por auspicios de 
eventos 

4,000 4,120 4,244 4,371 4,502 

  
TOTAL (INCLUYE IGV) S/.73,929 S/.76,147 S/.78,431 S/.80,784 S/.83,208 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado, se observa una ligera disminución en el presupuesto total (a partir del 

segundo año), ya que se proyecta disminuir los gastos de influencers que son más costosos 

e incrementar los gastos de promoción de ventas y los gastos de auspicios, ya que impulsando 

estas últimas actividades (sobre todo los gastos de auspicios) también podremos obtener una 

gran acogida en el mercado, ganando mayor reconocimiento, a la vez que apoyamos más a 

los eventos, congresos y capacitaciones en temas de cuidado medioambiental. 
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En resumen, nuestro presupuesto de marketing asciende a S/73,929 para el primer año y 

representa el 8.10% de las ventas y para los siguientes años esta representación porcentual 

disminuye principalmente por el aumento de las ventas totales, tal como se muestra en la 

tabla siguiente. 

Tabla 17 

Representación de los gastos de marketing sobre las ventas (%) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas (incluye IGV) S/.907,758 S/.953,146 S/.1,000,803 S/.1,050,843 S/.1,103,386 

Presupuesto de marketing S/.73,929 S/.76,147 S/.78,431 S/.80,784 S/.83,208 

% Participación sobre las ventas 8.1% 8.0% 7.8% 7.7% 7.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, también se informó el importe total de los gastos de marketing que debemos 

disponer antes del inicio de operaciones, este gasto totaliza los S/8,000 por única vez. 

Tabla 18 

Gastos de marketing antes de la puesta en marcha (S/.) 

Gastos de marketing antes de la puesta en marcha Importe 

Diseño, desarrollo de página Web/Tienda virtual. S/5,000 

Diseño de redes sociales y anuncios para generar 
interés en el segmento de clientes objetivo. 

S/3,000 

Total S/. 8,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Procesos 

 

6.1.1 Calidad 

A continuación, se definieron las acciones de la empresa con respecto a la gestión de la 

calidad y que también se precisaron en el punto 6.5.2. 

 Trabajar con fabricantes que ofrezcan productos terminados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de la empresa. 

 Entregar muestras a los fabricantes para que lo tomen como referencia para la 

producción masiva. 

 Realizar inspecciones y auditorías de los productos terminados antes de ser enviados 

a la tienda. 

 Responder las quejas y reclamos de los clientes en dos días. 

 Realizar encuestas digitales a todos los clientes para medir su experiencia de compra 

y su nivel de satisfacción con el producto. 

 

6.1.2 Procesos 

La empresa ha considerado conveniente tercerizar la fabricación de los productos para la 

venta, por este motivo a continuación explicamos los procesos que realiza desde la 

generación de la orden de servicio para la producción hasta la venta de nuestros carritos de 

compra en la tienda. 

Asimismo, los procesos de compras y abastecimiento también se precisaron en el punto 6.5.1 

gestión de compras y stock. 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Figura 18. Diagrama de flujos de procesos 

 

6.1.3 Planificación 

 Las estrategias y objetivos de la empresa serán elaboradas de forma anual en el “plan 

estratégico de la empresa” y serán revisados trimestralmente para medir su 

cumplimiento o sus desviaciones, a fin de realizar los ajustes que correspondan. 

 Todas las áreas de la empresa manejarán un presupuesto anual para cumplir con sus 

actividades, metas y objetivos, cuyas estimaciones económicas para el siguiente año 

serán comunicados anualmente, específicamente en noviembre de cada año.  
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 Todas las jefaturas se reunirán con sus equipos de trabajo al menos 1 vez por mes 

para medir sus avances y resultados. 

 La producción de los carritos de compra se planificará de forma trimestral.  

 

6.1.4 Inventarios 

 Se realizarán conteos físicos o inventarios de productos terminados de forma mensual 

con el objetivo de asegurar que el sistema reporte siempre lo que se encuentra en 

físico. 

 Se controlarán los ingresos y salidas del almacén utilizando el método de valuación 

del promedio ponderado (PPP) para calcular el costo medio de las unidades, cuyo 

importe servirá para determinar el costo de las ventas. 

 Se mantendrá un stock de productos terminados listo para la venta por una cantidad 

equivalente a las ventas de tres meses, a fin de abastecer la tienda en caso existan 

demoras en la producción (la producción de realiza trimestralmente). 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

Se alquilarán dos locales, una que será la oficina administrativa y la otra que será la tienda 

comercial (punto de ventas). 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

PUNTO DE VENTAS 

Se eligió la tienda ubicada en el Centro Comercial La Alborada en Surco, por ser la mejor 

opción, ya que tiene uno de los precios de alquiler más competitivos en Lima Metropolitana 

y se encuentra cerca de nuestros clientes objetivos. Es un lugar muy concurrido en una zona 

comercial cerca de las avenidas principales, bancos y tiendas, además tiene un tamaño 

adecuado de 27m2 para exhibir los carritos de compra y ubicar el mostrador de caja.  
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Figura 19. Ubicación de la tienda. 

 

  

  

Figura 20. Fotos de la tienda 
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Las condiciones del alquiler de la tienda 

- La ubicación de la tienda está Ubicado en el Centro Comercial La Alborada – Surco, 

específicamente en la Tienda N° 108 del primer nivel. Ideal para vender ropa, joyas, 

carteras, billeteras, otros. Es una excelente zona con mucha afluencia de personas y 

muy cerca de bancos y de locales comerciales. 

- El área de la tienda es de 27m2. 

- El trato se hace directo con el dueño del inmueble. 

- El pago mensual es S/1,200 incluido IGV. El depósito se hace directo a la cuenta del 

dueño. 

- La garantía es de 2 meses más 1 mes de adelanto. 

- El contrato de alquiler se realiza por 1 año y se renueva al cabo de este tiempo. La 

tienda de la empresa se ubicará en este local durante los siguientes cinco años. 

 

LOCAL ADMINISTRATIVO 

La oficina administrativa de la empresa se ubicará en la Avenida Santa Catalina 270, La 

Victoria – Lima. Se optó por este local porque tiene uno de los precios más competitivos 

para su tamaño de 48 m2 y es adecuado porque cuenta con el espacio apropiado para ubicar 

los recursos humanos, muebles y equipos de la empresa. Además, este local se encuentra 

cerca del punto de ventas y está cerca de los fabricantes que producen nuestros carritos de 

compras, lo que permite disminuir el tiempo que demora visitar su taller. 

Las fotos del local y su ubicación en el mapa Google se muestran a continuación. 
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Figura 21. Ubicación de la oficina. 

 

Ambiente de oficina (3er piso) Ambiente para el almacenaje (1er piso) 

  

Figura 22. Fotos del local administrativo 
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Las condiciones del alquiler del local administrativo 

- La ubicación de la oficina administrativa es Av. Santa Catalina 270, La Victoria. 

- El local cuenta con dos ambientes, 1 ambiente de 24m2 en el 3er piso y otro ambiente 

de igual medida en el 1er piso. Total, tamaño = 48 m2 

- El trato se hace directo con el dueño del inmueble. 

- El pago mensual es S/1,328 incluido IGV. El depósito se hace directo a la cuenta del 

dueño. 

- La garantía es de 2 meses más 1 mes de adelanto. 

- El contrato de alquiler se realiza por 1 año y se renueva al cabo de este tiempo. La 

empresa se ubicará en este local por los siguientes cinco años. 

- Se requiere gestionar licencia de funcionamiento en la municipalidad. 

- El local cuenta con las normas de seguridad de Indeci. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

LOCAL ADMINISTRATIVO 

El local administrativo dispone de dos ambientes, el primer ambiente está en el tercer piso 

donde se ubicará el personal y el segundo ambiente está en el primer piso donde se ubicará 

el almacén para los productos terminados. 

Los espacios del área administrativa estarán separados por módulos de trabajos para 

optimizar los espacios del local, donde 1 módulo de trabajo será asignado a una persona. 

Además, de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones se sabe que los espacios de 

trabajo separados por módulos calculan su aforo considerando “1 silla por persona” 

(Ministerio de Vivienda, 2011). En consecuencia, el local administrativo de la empresa 

tendrá un aforo total de 16 personas. 
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Tabla 19 

Capacidad del local administrativo 

Espacios Tamaño Descripción N° personas 

Área de 

oficina 
24 m2 

4 módulos de trabajo en total, cada módulo 

de medidas 1.30mx0.65mx0.78m. Se asigna 

1 asiento por módulo. También habrá un 

espacio para los archivadores y los espacios 

comunes para transitar (1.5m2 por persona). 

En total 12 

personas 

Área de 

almacén 

y despacho 

12 m2 Almacén de productos 1 persona 

7 m2 Área de despacho 2 persona 

5 m2 1 baño 1 persona 

Totales 48 m2  16 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PUNTO DE VENTAS 

De acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, las tiendas independientes dentro de los 

centros comerciales tienen un índice de medida de 3m2 por persona (Ministerio de Vivienda, 

2011). Debido a ello, el aforo total de la tienda es de 9 personas (tamaño total de 27m2 entre 

3m2). 

 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

La distribución de las instalaciones se definió con el objetivo de suprimir las áreas 

innecesarias que pueden aumentar la congestión de las actividades del negocio, a la vez, 

disminuyen las distancias entre los puestos y mejora el control y la supervisión de las 

operaciones de la empresa. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA 

 

Figura 23. Distribución del área de la oficina 

 

 

Figura 24. Distribución de la zona de almacén 
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TIENDA COMERCIAL 

 

Figura 25. Tienda comercial 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

Las especificaciones técnicas de nuestro producto “Carteras plegables a carritos de compra”, 

serán diseñadas en dos presentaciones de tamaño mediano y grande y de colores verde, rosa 

y en negro, según las especificaciones técnicas indicadas en el punto 5.4.2 Diseño de 

producto. 

Además, a continuación, se muestra el detalle de las piezas del carrito de compras para la 

producción masiva: 
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Figura 26. Especificaciones del producto. 

 

 

 

 

Marca:

Línea de producto:

Profundidad de Línea: Bolso o cartera

Descripción:

Diseño:

Tamaños: Mediano: Capacidad de 20 kilos

Medidas: 28cmx18cmx47cm

Colores:

Material:

Etiqueta:

Vida útil: 1.5 años tomando las precauciones indicadas.

Piezas del carrito de 

compras:

La etiqueta indica: La marca, uso, nombre del fabricante, domicilio legal, ruc, producto Peruano, 

materia prima, código de producto.

Tela Oxford o Kodra y material fiberboard de calidad, para que sea 

durable y seguro. Fabricado con Lona lavable y material 

impermeable que evitar derramar líquidos y para hacerlo fácil de 

limpiar, elaborado con materiales biodegradables.

       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                           

SD S DE LOS CARRITOS DE COMPRA

ORDEN DE PRODUCCIÓN:

OP-00200-2021

F ECHA P ROGRAM ACI ÓN :  10/01/2021

F icha T écnica: Versión 1

Xhira

Carteras plegables a carritos de compras

Productos para: Damas

Carrito de compra con dos ruedas, portable y plegable a cartera

Carrito de compras con dos ruedas, plegable a una cartera (tipo billetera). Diseño moderno y

elegante que permite almacenar los productos comprados y transportarlos con facilidad.

Grande: Cacidad de 35 kilos

41cmx21cmx66cm

BOTÓN

INTERIOR

BOLSILLOCIERRE

2 RUEDAS

Verde Rosa Negro
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos agrupa los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 

 

Figura 27. Mapa de procesos 

En el cuadro anterior se muestran los procesos estratégicos, operativos y los de soporte. 

Los procesos estratégicos son los referidos a las actividades de planificación, como la 

administración estratégica que planifica mejoras en la organización y en el producto. En 

tanto, los procesos operativos son los llamados procesos claves, ya que están vinculados 

directamente a los productos fabricados, los cuales son: el diseño de los carritos de compras, 

la gestión de los procesos de fabricación, inspección de los productos terminados, la venta 

de los productos, el envío al cliente y el pago por la venta del producto. 
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 Diseño de carritos de compras: El encargado de operaciones será quien coordine el 

diseño de los carritos de compras al inicio del proyecto para contar con los bocetos 

y los trazos de los moldes, además coordinará la fabricación de la muestra que servirá 

como modelo para iniciar con la producción en volumen. 

 Gestión de los procesos de fabricación: Corresponde a las actividades de 

coordinación y comunicación con los fabricantes para entregar el lote de producción 

en las fechas planificadas y realizar el seguimiento del proceso de producción para 

que se realice de acuerdo a las fichas técnicas de la empresa. Hay que precisar que la 

producción lo programaremos con frecuencia trimestral por un total de 1,500 

unidades. 

 Inspección de los productos terminados: Realizaremos visitas programadas en las 

instalaciones del fabricante para inspeccionar el acabado final. El encargado de 

operaciones realizará las inspecciones y dará conformidad al lote producido. Luego 

de su conformidad se podrá continuar con el envío de los carritos de compras al punto 

de ventas de la empresa. 

 Venta de los productos: Este proceso de inicia con el pedido de venta por parte del 

cliente final o el intermediario mayorista, quien realizará su pedido y pagará por ello. 

 Pago por la venta del producto: El pago del producto se realizará con tarjetas de 

crédito, débito, Visa o MasterCard o con transferencia bancaria. Además, se 

aceptarán los pagos en efectivo solo para los clientes que compran en la tienda. El 

servicio de envío (delivery) al consumidor final representa un costo adicional para el 

cliente. No lo asume la empresa. Por otro lado, los pedidos por mayor (igual o más 

de 6 carritos de compra) serán enviados de forma gratuita, siempre que la entrega del 

producto se realice a nivel de Lima Metropolitana.  

 El envío de los carritos de compras: Los envíos al consumidor final se realizarán 

previa confirmación del pago y entregados al día siguiente de la compra. Dicha 

entrega se realizará con motorizados como Glovo en el horario de atención de lunes 

a sábado. Cabe indicar que los días domingos y sábados por la tarde no se trabaja. 

Por otro lado, la entrega de los pedidos por mayor se realizará por Olva Courier y 

entregados al cabo de dos días en promedio y siempre en Lima Metropolitana. La 

orden de despacho se realiza con pago adelantado (100% adelantado). También hay 

que precisar que el cliente tiene la opción de recoger el producto en la tienda de la 

empresa para no gastar más por el servicio de delivery. 
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Finalmente, los procesos de soporte son aquellos que sirven de apoyo a los procesos 

operativos y los estratégicos, estos son: Marketing y publicidad, recursos humanos, soporte 

tecnológico y la gestión de reclamos. 

 

MÉTODO PERT 

Tabla 20 

Método PERT de los procesos operativos del servicio de fabricación  

PROCESOS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS  

ENCARGA

DO 
ID 

ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA 

PRECE

DENTE 

  TIEMPO EN HORAS  

PESIMISTA 
MÁS 

PROBABLE 
OPTIMISTA  

Xhira A 
Creación de la orden de 

producción 
- 0.04 0.033 0.03 

 

 

Fabricante 

externo 
B 

Fabricación de los carritos de 

compras 
A 136.0 120 112 

 

 

 

 

20.5 

DÍAS 

Fabricante 

externo 
C 

Acabado (limpieza y acabado 

final) 
B 56.0 40 32 

Xhira D 
Inspección de la calidad de 

los productos terminados 
C 5.00 4 3.0 

Xhira E Empaquetar D 5.00 4 3.0  

0.6 

DÍA = 

4.75 
HORAS 

Fabricante 

externo 
 F Transporte a tienda E 0.63 0.5 0.4 

Xhira   G 
Entrega de los productos 

terminados 
 F 0.31 0.25 0.2 

TOTAL EN HORAS 203.0 168.8 150.6  

TOTAL EN DÍAS 25.4 21.1 18.8 

Nota. Para el cálculo de las “horas” en “días” se consideró que 1 día corresponde a 8 horas de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Diagrama Pert 
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De acuerdo al diagrama, la ruta crítica está conformada por 7 actividades (de A → G), cuyo 

tiempo total es de 168.8 horas o 21.1 días para realizar todos los procesos desde la emisión 

de la orden de producción hasta el envío de los productos terminados a la tienda, es decir, 

pasa por los procesos de: creación de la orden de producción, fabricación de los carritos de 

compra (en el local del proveedor), el acabado y la inspección, el empaquetado, el transporte 

y la entrega de los productos terminados en el punto de ventas.  

En conclusión, tenemos: 

 El proceso de fabricación de los productos terminados hasta el acabado final y la 

inspección demora 20.5 días en total (en la situación más probable). 

 Mientras tanto, el proceso de empaquetado, transporte y entrega de los productos 

terminados en la tienda toma un tiempo total de 4.75 horas en total (en la situación 

más probable). 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Esta actividad se inicia con la elaboración de la orden de compra, seguida de la aprobación 

del Administrador y el envío del mismo al proveedor, luego se realiza las coordinaciones 

respecto a la fecha y el lugar de entrega de los bienes o servicio. 

Esta actividad lo realizaremos con frecuencia trimestral, es decir, cada tres meses 

colocaremos una orden de servicio para la fabricación de un nuevo lote de producción. Luego 

de ello, recepcionaremos la factura del proveedor con condición de pago 30 días y 

programaremos su pago después de su vencimiento.   

También, se elaboró un diagrama de flujo por estas actividades. Ver la imagen siguiente.
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Figura 29. Diagrama de flujos 

Como se muestra, la empresa programará la producción de un lote de producción cada tres meses. Cabe indicar que el fabricante se demora 30 

días en promedio para fabricar un lote de producción de 1,500 unidades. 

La cantidad de producción mensual estará sujeto a las variaciones de la demanda y será producido en cantidades de 1,500 unidades para atender 

la demanda de tres meses. 

 

ID
                               N° Semana

Proceso                                     
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Elaborar orden de servicio de 

producción

2
Solicitar aprobación de la orden 

de servicio

3
Enviar la orden de servicio al 

proveedor

4
Coordinar la fecha de entrega y 

el lugar

5
Recepción de los bienes 

producidos

6 Recepción de la factura

7 Programar el pago

Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreGANTT DEL PROCESO DE COMPRAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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En este punto, también se analizó la cantidad de productos terminados que debemos tener 

antes de iniciar las operaciones en el primer año, en cuyo caso se determinó contar con un 

stock inicial de carritos de compra equivalente a 800 unidades. Esta cantidad será utilizada 

para abastecer la tienda y para atender la demanda del primer mes.  

También se ha dispuesto mantener un stock de seguridad de productos terminados (carritos 

de compras) de 750 unidades, ya que esta cantidad (750 unidades) impedirá la rotura de 

stock, es decir soportaría las ventas de los siguientes 30 días en promedio. Además, con esta 

política, se pretende no quedar desabastecidos en ningún momento y continuar con las ventas 

mientras se regularizan las actividades de producción y el abastecimiento de los productos 

terminados. 

Por último, es preciso indicar que todos los ingresos y salidas de las materias primas, 

insumos y materiales para la producción, y los productos terminados, serán controlados a 

través de un kardex diseñado en archivo Excel y alojado en la web de Google Drive para 

compartir la información con el resto de trabajadores y en línea. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Dado que la fabricación será tercerizada, de han definido acciones para asegurar la calidad 

de los carritos de compra (productos terminados). Estos son: 

- Realizar la inspección o auditoría en cada etapa de la producción y dentro de las 

instalaciones del proveedor para vigilar que la fabricación se realice de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de la empresa. En consecuencia, se realizará una visita para 

inspeccionar el acabado final de los productos terminados y proceder con el 

empaquetado y las actividades de envío a tienda. Es preciso aclarar que, este número 

de visitas podría incrementarse dependiendo de la situación y la necesidad de reducir 

los errores y reprocesos de producción, pero como mínimo será una visita por orden 

de producción. 

- También, trabajaremos con muestras por cada diseño de cartera (cartera plegable a 

carrito de compras) que se entregará al proveedor para que lo use como modelo en 

la producción masiva.  
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Con respecto a la contratación de los proveedores que brindan el servicio de producción, 

estos tendrán que cumplir con los requisitos generales:  

- Contar con experiencia no menor de 2 años fabricando productos similares. 

- Atender fallas y errores en su proceso de producción. 

- Trabajar bajo contrato de locación de servicios para prestar sus servicios de 

fabricación de nuestros carritos de compra, cuya duración será de 1 año con 

posibilidad de renovarse si el servicio fue satisfactorio. 

Los proveedores que pasen este filtro seguirán con el proceso de selección. Por este motivo, 

se definieron los siguientes criterios específicos de selección.  

Se optará por el fabricante que cumplan mejor con estos criterios: 

 

Figura 30. Criterios para seleccionar proveedores 

 

Dado que los proveedores que brindan el servicio de producción tienen un papel importante 

en la empresa, se definió mantener en cartera a tres proveedores (como mínimo) que ofrezcan 

el mismo producto o servicio para contar con varias opciones en caso que el proveedor de 

primera opción no pueda abastecernos con los productos o servicios solicitados.  

 

Criterio de 
precio

Precios dentro 
del promedio 
del mercado.

Ofrece crédito 
de treinta días

Da descuentos 
por volúmenes

Criterio de 
calidad

Ofrece 
garantías y 

tiene 
certificaciones

Tiene fichas 
técnicas del 

producto

Permite visitas 
para controlar 

la calidad

Criterio de 
tiempos

Trabaja con 
plazos de 
entrega

Es puntual con 
las entregas

Comunica 
sobre retrasos 
en la entrega

Criterios de 
servicios

Realiza 
reprocesos

Atiende 
reclamos

Capacita y da 
asesorías a 

clientes
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Proveedores: 

 

Confecciones Leyvic 

Cuenta con taller propio para la confección y garantiza el cumplimiento de la producción de 

acuerdo con las especificaciones. Están especializados en las confecciones de bolsos, 

mochilas y otros de la industria textil. 

Web: https://fabricantes.gamarra.com.pe/leyvic/ 

 

 

Fabricante de carteras Joel 

Fabrica carteras, bolsos, mochilas, maletines u otros. Realiza el diseño, modelaje y 

producción para el mercado local o internacional según especificaciones del cliente. 

Web: https://www.aiyellow.com/joilortiz.cueros/ 

Teléfonos: +51 993 232 108 / +51 971 854 565 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos de la empresa totalizó los S/24,788  

 

 

 

 

https://fabricantes.gamarra.com.pe/leyvic/
https://www.aiyellow.com/joilortiz.cueros/
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Tabla 21 

Activos fijos 

Activos fijos Cantidad Costo unitario 
Total 

costo 

Tasa de 

depreciación 

(Sunat) 

EQUIPO DE CÓMPUTO     

Laptop 3 S/.2,288 S/.6,864 25% 

PC de escritorio para tienda 1 S/.1,864 S/.1,864 25% 

Impresora 1 S/.551 S/.551 25% 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio 5 S/.322 S/.1,610 10% 

Sillas para oficinas 8 S/.297 S/.2,373 10% 

Aire acondicionado 1 S/.1,017 S/.1,017 10% 

Mesa para área de almacén 1 S/.1,271 S/.1,271 10% 

Anaqueles o estantes para almacén 4 S/.1,102 S/.4,407 10% 

Muebles decorativo para la tienda/ 

Puff para sentarse 
2 S/.212 S/.424 10% 

Mostrador para "Caja" de la tienda 1 S/.1,271 S/.1,271 10% 

Vitrinas para exhibición 2 S/.1,102 S/.2,203 10% 

Repisa/soporte para ordenar los 

carritos de compra y decorar 
2 S/.466 S/.932 10% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS    S/.24,788  

     

INTANGIBLES     

Desarrollo de web para venta en 

línea 
1 S/.4,237 S/.4,237  

TOTAL INTANGIBLE   S/.4,237  

     

TOTAL ACTIVO FIJO E 

INTAGIBLE 
  S/. 29,025  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Dado que la empresa ha considerado conveniente tercerizar la fabricación de los productos 

para la venta, se consideró necesario detallar los costos unitarios por tamaño de producto: 

mediano y grande. 

Con esta consideración, se determinó el costo unitario variable de nuestro carrito de compras 

en S/32.94 para el tamaño mediano y S/45.16 para el de tamaño grande (los costos no 

incluyen IGV). 
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Tabla 22 

Costos unitarios por tamaño de producto (S/) 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

 

COSTO 

TOTAL 

Costo unitario de carrito de compra 

Tamaño mediano Tamaño grande 

COSTOS VARIABLE         

Costo de muestra de 

diseño 

Costo por 

muestra 
S/.500 0.33 0.40 

Costo de fabricación en 

taller del fabricante 
Por unidad   9.50 10.90 

Compra de insumos y 

materiales por unidad 
Por unidad   19.56 30.37 

Bolsas biodegradables     3.39 3.39 

Cajas de despacho por 

mayor 
    0.15 0.10 

TOTAL COSTO VARIABLE   S/ 32.94 S/ 45.16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayores detalles, también calculamos el costo unitario por materia prima, insumos y 

materiales:  
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Tabla 23 

Costos unitarios por MP, insumos y materiales por unidad 

Descripción 

Cantidad 

mínima de 

compra 

Precio por cantidad 

Mínima de compra 
Unidades 

 

Precio por unidad (Sin 

IGV) 

Con IGV Sin IGV 
Tamaño 

mediano 

Tamaño 

grande 

Tela Oxford 

(Ancho 1.5) 
1 metro lineal S/.13.50 S/.11.44 

Tamaño mediano: 

Metros Lineales 

(1.25 m); Tamaño 

mediano: Metros 

Lineales (2.15 m);  

S/.9.53 S/.16.40 

Lona 

alquitranada, 

lavable 

1.1 metros S/.2.00 S/.1.69 

Tamaño mediano: 

Metros Lineales 

(1.1 m); Tamaño 

mediano: Metros 

Lineales (2.0 m);  

S/.1.69 S/.3.08 

Hilo de 

Costura 

1 Cono de 

1,000 metros) 
S/.15.00 S/.12.71 Metros S/.0.01 S/.0.03 

Cierre 100 unidades S/.25.00 S/.21.19 Unidad S/.0.21 S/.0.21 

Asas para 

cartera 
1 unidad S/.4.00 S/.3.39 Unidad S/.3.39 S/.3.39 

Refuerzo de 

costura 
100 unidades S/.30.00 S/.25.42 Unidad S/.0.25 S/.0.25 

Botón 
1 set de 6,000 

unidades) 
S/.120.00 S/.101.69 Metros S/.0.10 S/.0.10 

Ruedas y 

sistema 
100 unidades S/.250.00 S/.211.86 2 unidades S/.4.24 S/.6.78 

Etiqueta 1000 unidades S/.150.00 S/.127.12 Unidad S/.0.13 S/.0.13 

  TOTALES S/.609.50 S/.516.53   S/.19.56 S/.30.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de conocer los costos unitarios por tamaño de producto, se pasó a  proyectar los costos 

mensuales, multiplicando las unidades vendidas mes a mes con el costo unitario calculado. 
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Tabla 24 

Costos y gastos mensuales de la empresa 

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

COSTOS OPERATIVOS                           

Costo de muestra del diseño 81 113 130 162 389 259 518 292 227 227 292 551 3,240 

Pago a los fabricantes de carteras 2,264 3,169 3,622 4,527 10,865 7,243 14,486 8,149 6,338 6,338 8,149 15,392 90,540 

Costos por los insumos y materiales para la 

producción 
5,374 7,524 8,599 10,749 25,797 17,198 34,396 19,348 15,048 15,048 19,348 36,546 214,974 

Pago por bolsas biodegradables 763 1,068 1,220 1,525 3,661 2,441 4,881 2,746 2,136 2,136 2,746 5,186 30,508 

Pago por cajas de despacho en cartón 30 42 48 60 144 96 192 108 84 84 108 204 1,200 

TOTAL COSTO OPERATIVO 8,512 11,916 13,619 17,023 40,856 27,237 54,474 30,642 23,832 23,832 30,642 57,879 S/.340,463 

                            

GASTOS DE VENTAS                           

Pago por transporte del personal que hace 

control de calidad en las instalaciones del 

fabricante 

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1,152 

Pago por envío de pedidos por mayor (de 6 

a más unidades) 
133 187 214 267 641 427 854 481 374 374 481 908 5,339 

Pago por servicios de pasarela de pagos por 

aplicación 
667 934 1,068 1,335 3,203 2,135 4,271 2,402 1,868 1,868 2,402 4,538 26,692 

Pago de alquiler de tienda 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 12,203 

TOTAL GASTO DE VENTAS 1,914 2,234 2,394 2,714 4,957 3,675 6,238 3,996 3,355 3,355 3,996 6,558 S/.45,386 

                            

GASTOS ADMINISTRATIVOS                           

Pago mensual de alquiler de oficina 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 13,505 

Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Luz 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

Pago por línea móvil de celular 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840 

Pago por dúo de internet y teléfono fijo 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,220 

Servicio de contabilidad 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 
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Servicios de limpieza de oficina 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 

Gastos por útiles de oficina 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 

Otros gastos diversos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 S/.32,405 

                            

TOTAL COSTO Y GASTO 13,126 16,851 18,713 22,438 48,513 33,613 63,412 37,338 29,888 29,888 37,338 67,137 S/.418,254 

PROMEDIO MENSUAL 1,094 1,404 1,559 1,870 4,043 2,801 5,284 3,111 2,491 2,491 3,111 5,595 S/.34,855 

                            

Fuente: Elaboración propia. 

En este mismo cuadro, también se detallan los gastos de ventas y los gastos de administración mes a mes. 
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Por último, también se muestran los costos y gastos proyectados para los siguientes cinco 

años 

Tabla 25 

Costos y gastos anuales de la empresa 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS OPERATIVOS           

Costo de muestra del diseño 3,240 3,402 3,572 3,751 3,938 

Pago a los fabricantes de carteras 90,540 95,067 99,820 104,811 110,052 

Costos por los insumos y materiales 

para la producción 
214,974 225,723 237,009 248,860 261,303 

Pago por bolsas biodegradables 30,508 32,034 33,636 35,317 37,083 

Pago por cajas de despacho en 

cartón 
1,200 1,260 1,323 1,389 1,459 

TOTAL COSTO OPERATIVO S/.340,463 S/.357,486 S/.375,361 S/.394,129 S/.413,835 

            

GASTOS DE VENTAS           

Pago por transporte del personal que 

hace control de calidad en las 

instalaciones del fabricante 

1,152 1,210 1,270 1,334 1,400 

Pago por envío de pedidos por 

mayor (de 6 a más unidades) 
5,339 5,606 5,886 6,181 6,490 

Pago por servicios de pasarela de 

pagos por aplicación 
26,692 28,026 29,428 30,899 32,444 

Pago de alquiler de tienda 12,203 12,569 12,947 13,335 13,735 

TOTAL GASTO DE VENTAS S/.45,386 S/.47,411 S/.49,531 S/.51,748 S/.54,069 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Pago mensual de alquiler de oficina 13,505 13,910 14,328 14,757 15,200 

Agua 1,200 1,236 1,273 1,311 1,351 

Luz 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

Pago por línea móvil de celular 3,840 3,955 4,074 4,196 4,322 

Pago por dúo de internet y teléfono 

fijo 
2,220 2,287 2,355 2,426 2,499 

Servicio de contabilidad 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

Servicios de limpieza de oficina 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 

Gastos por útiles de oficina 1,440 1,483 1,528 1,574 1,621 

Otros gastos diversos 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

TOTAL GASTOS 

ADMIINISTRATIVO 
S/.32,405 S/.33,377 S/.34,379 S/.35,410 S/.36,472 

            

TOTAL COSTO Y GASTO S/.418,254 S/.438,275 S/.459,270 S/.481,287 S/.504,376 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 Cumplir con el 90% de las capacitaciones programadas en cada año y dirigidas a todo el 

personal para mejorar las habilidades técnicas y blandas, medido con el indicador de 

meta cumplida (número de capacitación realizadas / número de capacitaciones 

programadas). 

 Retener al 90% de los empleados para todos los años, con el propósito de mantener a los 

profesionales más talentosos y disminuir los costos de contratación de la empresa, este 

objetivo será medido con la tasa de retención del talento. 

 Mantener el desempeño de todos los empleados en 90% para todos los años,  a través de 

los planes de motivación y de desarrollo profesional, y medido con los resultados de la 

evaluación de desempeño laboral de 360 grados. 

 Cumplir con el 95% del plan de motivación en todos los años con el propósito de 

mantener empleados comprometidos, entusiasmados y productivos, medido con el 

indicador de meta cumplida (número de acciones realizadas por motivación / número de 

acciones programadas). 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa constituirá una persona jurídica inscrita en los libros de sociedades de Lima 

como “Sociedad Anónima Cerrada - SAC” por las siguientes ventajas: 

 Tiene representación de persona jurídica según la Ley general de sociedades 

N°26887 (SMV, 2006). 

 Puede conformarse por 2 a 20 socios. En cualquier situación podríamos manejar 

grandes cantidades de dinero como capital social. 

 La sociedad tiene responsabilidad limitada, es decir, sus socios no estarán obligados 

a responder con sus propios recursos personales por las deudas sociales que contraiga 

la empresa. 

 El capital que aporten los socios estará representado por acciones nominativas (1 

acción equivale a S/1, en valor nominal).  
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 No será necesario inscribir acciones en el registro público del Mercado de valores. 

 La sociedad también estará conformada por la “Junta General de accionistas” (JGA), 

como órgano supremo, seguido del “Gerente general” de la empresa que será el 

representante legal, el “Sub gerente” y el “Directorio” (el “Sub gerente” y el 

“Directorio” con órganos opcionales para este tipo de sociedad). Por este motivo, y 

con el propósito de agilizar la comunicación con el órgano supremo para la gestión 

del negocio, la empresa solo conformará los órganos obligatorios: la Junta General 

de Accionista y el Gerente general de la empresa. 

En este punto, también es preciso mencionar que registraremos a la empresa en la web del 

Ministerio de trabajo como MYPE (micro y pequeña empresa) para acceder a los beneficios 

del régimen laboral, los que se precisan en el anexo 4, ya que, de acuerdo a la Ley N°30056 

el criterio de categorización de empresas se efectuará en función única a su nivel de ventas 

anuales:  

 Empresas con ventas menores a 150 UIT o S/645,000 al año (1 UIT es igual a S/4,300 

para el 2020) → se registrarán como Micro empresa  

 Empresas con ventas superiores a 150 UIT (S/645,000) pero menores a 1,700 UIT 

(S/7’310,000) al año → se registrarán como Pequeña empresa 

Por este motivo, la empresa calificaría como Mype, específicamente como pequeña empresa 

debido a que sus ventas no excederían los S/ 7, 310,000 al año. Observe el cuadro: 

Tabla 26 

Categorización de la empresa como Micro empresa 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas anuales proyectadas 

sin IGV 
S/.769,286 S/.807,751 S/.848,138 S/.890,545 S/.935,072 

 
Monto de ventas proyectadas < S/ 7, 310,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 31. Organigrama de la empresa.  

De acuerdo al organigrama, la empresa estará conformada por el Administrador (quien 

también será el Gerente General), bajo su cargo se encontrará el Encargado de operaciones 

y logística, y el Encargado Comercial. Además, está el vendedor, quien será el encargado de 

realizar las ventas en la tienda y estará bajo la supervisión del encargado comercial. 

Estos trabajadores serán contratados desde el primer día de operaciones de la empresa y 

hasta el quinto año de funcionamiento. No se prevén incrementos de personal. 

  

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Junta general de 
accionistas

Administrador 
(Gerente General)

KATHERINE ANDRADE GIRAO

Encargado de 
operaciones y 

logística
EDITH MILAGROS LOPEZ TAPIA

Encargado 
Comercial

ROSMARY HERRERA MARTÍNEZ

Vendedora
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Figura 32. Gerente General (Administrador).  

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Jerárquicamente Funcionalmente

ENCARGADOS ENCARGADOS

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 3 y 5 años

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

GERENTE GENERAL (ADMINISTRADOR)

ADMINISTRACIÓN

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

MISIÓN

FORMACIÓN

Administración de Empresas/ Ingeniero industrial/afines

Titulado universitario

Cursos en gestión de empresas

CONOCIMIENTOS

Es el responsable de los resultados de la empresa y de la generación de valor para sus accionistas. 

Además, es el encargado de liderar a todos los equipos de trabajos y de supervisar todas sus funciones.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Define y elabora el plan estratégico de la empresa.

- Planifica y administra los recursos financieros y los recursos humanos.

- Planifica y organiza los equipos de trabajo para cumplir con los objetivos.

- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Implementa el plan estratégico, dirige y cumple con los niveles de ventas.

- Controla y gestiona el buen funcionamiento de la web para la venta en línea.

- Gestiona los cambios del mercado, la tecnología y detecta nuevas oportunidades de negocio.

- Controla los flujos de caja, el financiamiento, las inversiones y genera los reportes financieros.

- Controla y supervisa la calidad de los carritos de compras.

- Planifica, dirige y organiza los recursos humanos.

No

No

COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

- Planificación y organización

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Habilidades técnicas.

Inglés intermedio

Microsoft Office / Planeamiento estratégico

X

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X
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Figura 33. Encargado comercial.  

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

Jerárquicamente Funcionalmente

VENDEDOR VENDEDOR

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 2 y 3 años

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

Supervisa a:

B. MISIÓN

Encargado de cumplir con los objetivos de ventas al por menor y mayor, además es el encargado de la 

atención al cliente y de la tienda comercial. También gestiona la publicidad y la promoción de acuerdo al 

presupuesto de marketing y coordinando con la agencia de publicidad.

ENCARGADO COMERCIAL

COMERCIAL

Jefe Inmediato:

- Cumple con los niveles de venta mensuales y anuales.

- Implementa las estrategias para la captación de clientes.

- Encargado de la tienda física y tienda virtual.

- Coordina con el encargado de operaciones sobre los despachos de los pedidos por web.

- Gestiona las campañas publicitarias y coordina con la agencia de publicidad.

- Brinda respuestas al cliente, realiza el soporte post venta y genera reportes y estadísticas.

E. FORMACIÓN

Marketing/Administración de Empresas/afines

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Elabora e implementa el plan estratégico de ventas y marketing.

- Cumple con las ventas de la empresa.

- Administra la publicidad.

- Gestionar el servicio post venta.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Titulado universitario

Marketing digital, planificación estratégica

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, manejo de redes sociales

X

- Planificación y organización

- Resolución de problemas.

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Habilidades técnicas.

No

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

No
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Figura 34. Vendedora.  

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

ENCARGADO COMERCIAL ENCARGADO COMERCIAL

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 2 y 3 años

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

VENDEDORA

COMERCIAL

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

Es el encargado de la tienda física, de la atención al cliente y responsable de las ventas al por menor y 

mayor desde el punto de ventas. Además, gestiona los inventarios de productos terminados que se 

encuentran en la tienda .

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Responsable de la tienda.

- Responsable de las ventas al por mayor y menor en la tienda.

- Gestiona el stock y los inventarios de los productos terminados en tienda.

- Realiza la atención al cliente.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Cumple con los niveles de ventas en la tienda.

- Controla el stock y los inventarios de la tienda.

- Realiza la atención al cliente y apoya con el servicio postventa.

- Controla la caja de la tienda.

- Realiza las actividades de marketing destinadas al punto de ventas.

E. FORMACIÓN

Diseñador de modas / Marketing / afines.

Técnico / Secundaria completa

Marketing digital, kardex, Marketing digital.

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

No

No

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

Inglés Básico

Microsoft Office, Técnicas de ventas, Atención al cliente.

X

- Comunicación y escucha efectiva.

- Capacidad para persuadir

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Innovación y creatividad
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Figura 35. Encargado de operaciones y logística.  

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

Jerárquicamente Funcionalmente

NINGUNO NINGUNO

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 2 y 3 años

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su ambiente de 

trabajo cotidiano? No No

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Organización y planificación

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Habilidades técnicas.

Titulado universitario

Cursos de control de calidad/ diseño de carteras

F. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

No

I. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

- Crea y gestiona las órdenes de servicio de producción y coordina con el fabricante.

- Visita al fabricante para inspeccionar el producto terminado.

- Coordina sobre el diseño de las carteras y las muestras para la producción masiva.

- Coordina la entrega de los productos terminados en el punto de ventas.

- Realiza las compras y coordina con el proveedor.

ENCARGADO DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

OPERACIONES

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

Es el encargado de asegurar la calidad de los carritos de compra desde el diseño hasta la entrega del 

producto terminado en tienda. Además, gestiona las compras y coordina con los proveedores.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Planifica las órdenes del servicio de producción.

- Responsable del diseño de las carteras plegables a carritos de compras.

- Encargado de asegurar la calidad de los productos de acuerdo a las especificaciones.

- Gestiona las compras y la logística.

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Inglés intermedio

Microsoft Office, kardex, control de calidad

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

E. FORMACIÓN

Ingeniero industrial/Diseñador/afines



95 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Se ha definido las siguientes políticas organizacionales para guiar las acciones de los 

empleados hacia el cumplimiento de las metas. 

 Política de vestimenta: Dado que no se entregarán uniformes de trabajo, el personal 

tendrá toda la libertad de usar ropa de tipo casual en la empresa, tales como vestidos, 

jeans, blusas, polos, entre otros informales para mayor comodidad. 

 Políticas de permisos y licencias laborales: La empresa concederá permisos a los 

empleados para asistir a sus consultas médicas y chequeos por salud y por maternidad, 

pudiendo ser de medio día a más según su estado de salud y de acuerdo a los días de 

descanso que indique el doctor. Además, se brindarán permisos por temas de enfermedad 

de parientes, matrimonios (2 días laborables), fallecimientos (10 días laborales), 

graduación (1 día de trabajo), entre otros importantes para el empleado, en cuyo caso los 

días de permiso podrían variar entre 1 y 10 días de trabajo dependiendo de la situación.  

 Política de igualdad y no discriminación: No se permitirán las discriminaciones en la 

empresa por ninguna índole (nivel socioeconómico, edad, sexo, color de piel, raza, entre 

otros), ya que la empresa buscará crear una cultura enfocada en la igualdad, el respeto 

y la integración de todos los trabajadores. 

 Política de vacaciones: Si bien la Ley Mype obliga a las micro y pequeñas empresas a 

brindar un total de 15 días de vacaciones por año de servicio, la empresa otorgará 30 

días, con el fin de brindar los máximos días de descanso al personal para que lo pasen 

con su familia. Por este motivo, se solicitará a todos los trabajadores enviar la 

programación de sus vacaciones en enero de todos los años para programarlo con 

tiempo y no afectar las operaciones del negocio. Esta propuesta de vacaciones podrá 

ser fraccionada para tomarlo en diferentes días, con un mínimo de 7 y un máximo de 

30 días consecutivos. 

 

7.4 Gestión Humana 

En este punto hay que precisar que todas las actividades de gestión humana serán realizadas 

por el administrador de la empresa. 
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7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

7.4.1.1 Reclutamiento 

Para responder a la necesidad de contratar nuevos trabajadores, realizaremos el 

reclutamiento externo, buscando nuevos talentos fuera de la empresa (en el mercado).  

Por este motivo, el reclutamiento lo realizaremos a través de los portales de empleo como 

Computrabajo, Acción Trabajo, Endeed, Jobomas y Laborando, entre otros que ofrecen un 

plan básico a cero precio. Además, realizaremos publicaciones en las bolsas de empleo de 

las universidades reconocidas (nacionales o privadas) o en institutos de Lima. También, 

publicaremos anuncios gratuitos en Facebook y LinkedIn para compartirlos en los grupos de 

trabajo de la red social y en la web de la empresa.  

Tabla 27 

Portales para publicar avisos de trabajos gratuitos 

   

https://empresa.computrabajo.com.pe/ https://hrm.jobomas.com/pe https://acciontrabajo.pe/publicar-empleos 

Fuente: Elaboración propia. 

A parte de las publicaciones gratuitas, también realizaremos publicaciones pagadas en 

Bumeran y Computrabajo por ser dos de los portales más vistos por las personas que buscan 

empleos. Además, con esto se busca tener mayores posibilidades de reclutar a los candidatos 

más experimentados y talentosos del mercado, en cuyo caso el presupuesto programado será 

de S/350 en total por vacante de trabajo. 

 

https://empresa.computrabajo.com.pe/
https://hrm.jobomas.com/pe
https://acciontrabajo.pe/publicar-empleos
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Tabla 28 

Portales para publicar avisos de trabajos pagados 

  

https://www.bumeran.com.pe/empresas https://empresa.computrabajo.com.pe/ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.1.2 Selección 

El proceso de selección se inicia luego de haber reclutado a varios candidatos interesados en 

la vacante. Este proceso de selección consta de las siguientes actividades: evaluar las hojas 

de vida, revisar el perfil en redes sociales y en internet, coordinar una cita para realizar las 

pruebas de selección y termina con las dos entrevistas. La primera entrevista se realiza con 

el Administrador y la segunda se realiza con el jefe directo.  

 

Figura 36. Actividades de selección de personal.  

Evaluación de CV

Se filt ra los cv's 
que representen a 

los trabajadores 
con experiencia 

en el puesto, 
cumplan con el 

nivel de 
educación y cuyo 

sueldo se 
encuentre dentro 
del presupuesto.

Perfil en redes sociales

Con los  datos de 
candidatos 
filt rados, se 

buscará su perfil 
en las redes 

sociales y en la 
web. Se 

descartarán a 
aquellos que 

realicen 
actividades 
sospechosas.

Pruebas y entrevista

Se citarán a los 
candidatos para que 
pases  las pruebas: se 

realizarán test 
modernos, como los 
juegos de rol, para 

interpretar un papel. 
Además, se 

realizarán test de 
personalidad y 

psicotécnicos. Al final 
del día se pasará una 

entrevista con 
encargado de RRHH

Segunda entrevista

En una nueva cita, 
los candidatos 

pasarán una  últ ima 
entrevista con el 

Jefe directo, quien 
los calificará con 
una nota que va 

desde 1 al 5, donde 
1 es nada 

calificado y 5 es 
muy calificado. Se 
elegirá aquel que 

obtenga el puntaje 
más alto.

https://www.bumeran.com.pe/empresas
https://empresa.computrabajo.com.pe/
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7.4.1.3 Contratación 

El personal que se contrate no necesitará pasar periodos de prueba, por el contrario, firmará 

un contrato de tiempo indefinido, con el fin de darle estabilidad laboral desde el primer día 

y demostrar la confianza que depositamos en su persona.  

Los documentos para la contratación son los siguientes: 

- Hoja de vita documentado, con copia del certificado de estudios y de trabajo. 

- Antecedentes policiales. 

- Copia del DNI 

- Reporte de la central de riesgo (Infocorp). 

- Completar el formulario de datos personales proporcionado por la empresa para 

armar su file personal. 

- Firmar el contrato de trabajo. 

Los nuevos trabajadores de la empresa también pasarán los exámenes médicos antes de 

iniciar a trabajar y en lo sucesivo lo realizarán cada dos años, para actuar de acuerdo a la Ley 

de salud y seguridad en el trabajo, Ley N° 29873, la cual manifiesta que los nuevos 

trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo pasarán el examen médico luego de 

cumplir dos años de servicio y en lo sucesivo, lo realizarán cada dos nuevos años. Cabe 

indicar que la empresa contratará los servicios médicos de clínicas privadas para realizar la 

evaluación médica de sus trabajadores, cuyo precio dependerá del cargo del personal y 

promedia los S/500 por persona. 

 

7.4.1.4 Inducción 

La inducción del trabajador lo realizaremos en 2 semanas, ya que se considera un tiempo 

prudente para que los nuevos ingresantes adquieran las habilidades y el conocimiento 

necesario para volverse más efectivo en su puesto de trabajo. Este proceso de inducción 

estará a cargo del jefe directo y abarca las actividades de presentación y bienvenida del nuevo 

personal en la empresa, seguido de la explicación general de las funciones del puesto y la 

inducción específica. 
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Figura 37. Inducción.  

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

7.4.2.1 Capacitación 

Brindaremos capacitaciones internas y externas. Las capacitaciones internas serán brindadas 

por los mismos trabajadores de la empresa y tienen un costo de S/60 por temas de coffee 

break y gastos de impresión de certificados, mientras que las capacitaciones de tipo externas 

serán brindadas por las instituciones o centros privados que brindan cursos, talleres o charlas 

referentes a tema de interés para el trabajador, cuyo costo promedian los S/400 por empleado. 

Observe el cuadro resumen: 

•DÍA 1

•RESPONSABLE: JEFE 
DIRECTO

•Bienvenida y 
presentación con los 
demás.

•Explicación del 
organigrama, misión, 
visión y valores.

•Entrega de 
reglamentos de 
trabajo.

•Explicación del negocio

PRESENTACIÓN Y 
BIENVENIDA 

•DÍA 2 Y 3

•RESPONSABLE: JEFE DIRECTO

•Análisis de los flujos, 
diagramas y plan 
estratégico del área.

•Explicación general de las 
funciones de su puesto.

•Inducción de los procesos 
de otras áreas.

•Inducción con el personal 
de tecnología.

•Entrega de equipos de 
trabajo.

FUNCIONES GENERAL 
DEL PUESTO

•DÍA 4 AL 15

•RESPONSABLE: JEFE 
DIRECTO

•Descripción de tareas 
específicas.

•Interacción con el 
personal de otras 
áreas.

•Entrenamiento en el 
puesto.

•Conformidad de haber 
recibido la inducción. 

INDUCCIÓN 
ESPECÍFICA
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Tabla 29 

Plan de capacitaciones anual  

TIPO DE CAPACITACIÓN Y TEMAS CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES LUGAR DE CAPACITACIÓN E INVERSIÓN (S/) 

T

ip

o 

Opciones de 

temas 
Ponente 

Destinado 

a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Lugar de 
capacitación 

Motivo de gasto 

Inversió

n total 

(S/) 

IN
T

E
R

N
A

 

Marketing digital 

y técnicas de 

ventas 

Encargado 
comercial 

Todos S/60                       La empresa 

Por coffe break (S/50) + 

impresión de certificado 

(S/2.5 c/u, S/10 en total) 
S/60 

Manejo de 

indicadores de 

gestión 

Administrad
or 

Todos     S/60                   La empresa 

Por coffe break (S/50) + 

impresión de certificado 

(S/2.5 c/u, S/10 en total) 
S/60 

Inspección del 

acabado del 

producto 

Encargado 

de 

Operaciones 

Todos         S/60               La empresa 

Por coffe break (S/50) + 

impresión de certificado 

(S/2.5 c/u, S/10 en total) 
S/60 

Atención al 

cliente y servicio 

posventa 

Encargado 

comercial 
Todos             S/60           La empresa 

Por coffe break (S/50) + 

impresión de certificado 
(S/2.5 c/u, S/10 en total) 

S/60 

Cash-flow 
Administrad

or 
Todos                 S/60       La empresa 

Por coffe break (S/50) + 
impresión de certificado 

(S/2.5 c/u, S/10 en total) 
S/60 

Manejo de 

kardex 

Encargado 
de 

Operaciones 

Todos                     S/60   La empresa 
Por coffe break (S/50) + 
impresión de certificado 

(S/2.5 c/u, S/10 en total) 
S/60 

E
X

T
E

R
N

A
 

Técnicas de 

ventas en tienda 
Externo 

Encargado 

de tienda 
      S/400                 

En centro de 

capacitación 

externo 

Pago por capacitación en 

institución externa. Pago 

por participante es S/400 
S/400 

Tendencias en el 

diseño de 

carteras 

Externo 
Administr

ador 
          S/400             

En centro de 

capacitación 

externo 

Pago por capacitación en 

institución externa. Pago 

por participante es S/400 
S/400 

Mejora continua 

en los procesos 
Externo 

Encargado 

de 
operaciones 

              S/400         
En centro de 
capacitación 

externo 

Pago por capacitación en 
institución externa. Pago 

por participante es S/400 
S/400 

Herramientas de 

marketing digital 
Externo 

Encargado 
comercial 

                  S/400     

En centro de 

capacitación 

externo 

Pago por capacitación en 

institución externa. Pago 

por participante es S/400 
S/400 

TOTALES MENSUALES S/60 S/0 S/60 S/400 S/60 S/400 S/60 S/400 S/60 S/400 S/60 S/0   TOTAL ANUAL → S/1,960 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.2.2 Motivación 

Las actividades de motivación que realizaremos serán de dos tipos: interno y externo. 

Externo: 

- Celebraciones por fechas importantes: Realizaremos un brindis con todos los 

trabajadores y dentro de nuestras instalaciones para celebrar las fechas importantes, 

tales como: el aniversario de la empresa, navidad, 28 de julio, día del padre, día de 

la madre, año nuevo, día del trabajador y otros. Para el evento, se comprarán 

bocaditos, gaseosas y champagne, entre otros por un total de S/300 por ocasión. 

- Almuerzos por logro de objetivos: También realizaremos almuerzos con todo el 

equipo de trabajo por haber alcanzado las metas mensuales. El presupuesto mensual 

por almuerzos será de S/300. 

- Celebraciones de cumpleaños: Por cumpleaños del trabajador compraremos una 

torta y regalo para agasajar al trabajador en su onomástico. En total se gastaría S/150 

por la celebración. 

- Entrega de canastas navideñas: Todos los años en el mes de diciembre, la empresa 

entregará canastas navideñas por el importe de S/250 por canasta. 

Interno: 

- Reconocimiento de los logros: Se reconocerá el trabajo individual y grupal de las 

personas por su labor diario y su esfuerzo para lograr los objetivos. Además, 

felicitaremos al trabajador por alcanzar sus metas personales como graduaciones, 

matrimonio, maternidad, otros. 

- Deseo de mejorar sus conocimientos: Brindaremos capacitaciones al trabajador 

para mejorar sus conocimientos técnicos y estratégicos. Además, la empresa invertirá 

económicamente (S/) para elevar su nivel de especialización en el puesto de trabajo 

con capacitaciones externas e internas. 

- Deseo de desarrollarse profesionalmente: La empresa brindará el espacio a sus 

trabajadores para apoyar su crecimiento profesional y su preparación, a través de las 
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prácticas como el empowerment para delegar responsabilidad y poder a sus 

trabajadores. 

 

7.4.2.3 Evaluación de desempeño 

El Administrador será quien realice la medición del desempeño laboral, ya que no se 

contratarán agencias o empresas externas para realizar el proceso. En ese sentido, el 

desempeño de todos los trabajadores será medido con la herramienta de evaluación de 360 

grados.  

Se determinó esta herramienta porque permite obtener retroalimentación de parte del jefe 

inmediato, compañeros de trabajo, subordinados, clientes y desde luego él mismo. Todos 

ellos evaluarán las competencias clave del personal, completando una ficha de evaluación 

asignando puntajes del “1” al “5”, de acuerdo a la escala de Likert.  

Observe un modelo de la ficha de evaluación: 
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Figura 38. Ficha de desempeño.  

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración será el siguiente: 

- La empresa pagará sueldos superiores a S/930, además pagará por asignación 

familiar y el seguro social (EsSalud) como beneficio para el trabajador. 

- Pagaremos los sueldos de los empleados de forma puntual todos los 30 de cada mes. 

- También se pagará CTS por un total de 15 días de sueldo, según lo indicado en el 

régimen laboral Mype (Ley N° 30056). Asimismo, pagaremos ½ gratificación en 28 

de julio y ½ gratificación en navidad 

- Los trabajadores se podrán afiliar al sistema de pensiones AFP/ONP. 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  EN 

DESACUERDO
EN DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

ÁREA DE DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO DE TAREAS

No se descontrola negativamente por cumplir con tareas complejas

Se orienta a cumplir con sus tareas diarias de forma eficiente por más complejas que sean

Está enfocado en cumplir las metas y objetivos de la empresa

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o incidente

Identifica problemas y busca soluciones

MEJORA CONTINUA

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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- Concederemos vacaciones por un total de 30 días calendarios (por cada año completo 

de trabajo). 

- Los trabajadores también participarán de las utilidades anuales, con el fin de 

comprometerlos con los objetivos de la empresa.  

- Los sueldos se incrementarán a partir del tercer año, dado que los primeros dos años 

la empresa invertirá en su crecimiento y desarrollo. Por este motivo, los incrementos 

se darán de acuerdo al tiempo de servicio del trabajador, es decir, aumentaría en 10% 

cada 3 años de trabajo. También, podría incrementarse debido a los buenos resultados 

de la medición de 360 grados, en cuyo caso, el aumento podría variar entre el 5% y 

15%. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

De acuerdo a la información del mercado, los sueldos de los trabajadores podrían variar 

según la experiencia que tengan, la institución de egreso y el tipo de empresa que los 

contrata. Si se trata del sueldo del Administrador de empresas, este puede encontrarse entre 

los S/1,200 a S/6,000, según el portal “Ponte en carrera” del Ministerio de Educación 

(Minedu, 2018). Específicamente si hablamos de profesionales licenciados de las 

universidades más reconocidas, este promedio aumentaría entre los S/3,973 y S/5,357 (RPP, 

2019). Por este motivo, el Administrador de nuestra empresa tendrá el sueldo de S/5,000 

mensuales. 

Por otro lado, el sueldo mensual del encargado comercial y del encargado de operaciones 

y logística también se definió de acuerdo a la información del mercado y será de S/4,000 y 

S/3,500 respectivamente (ver anexo 5 con sueldos promedios de mercado). Mientras tanto, 

los sueldos de los vendedores en el mercado serían de S/2,000 a más para el 60% del total 

de vendedores, así lo determinó una investigación del Instituto San Ignacio de Loyola, 

manifestando que en la actualidad no solo son vendedores, sino que también son gestores 

comerciales que analizan al consumidor y determinan el producto que realmente necesita 

adquirir. Por este motivo, la vendedora de nuestra empresa ganará un sueldo fijo de S/2,500 

más una comisión por producto vendido, con el propósito de motivarlo para cumplir las 

metas y superarlos. 
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 El sueldo fijo será de S/2,500 mensual por vender una cantidad mínima de 675 

mensual o de 2,025 trimestral. 

 La comisión será trimestral y se calculará sobre las unidades adicionales que haya 

vendido en cada trimestre (adicionales a 2,025 unidades). Se le pagará S/1 por cada 

carrito adicional. 

Tabla 30 

Comisiones trimestrales de vendedor 

Tabla de comisiones trimestrales de vendedor 

Ventas trimestrales de la 

empresa (en unidades) 
Tiempo meta 

Incremento sobre el sueldo 

Comisión 

2,025 unidades < Ventas Meta trimestral 
S/. 1 → Por cada unidad adicional (adicional a 

2,025 unidades) 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que, en un trimestre, la vendedora de la tienda venda una cantidad adicional sobre 

la meta de “500 unidades adicionales en total”, la cual sería totalmente posible por las ventas 

al por mayor y porque la mayoría de las clientas prefieren acudir a la tienda antes de 

concretar su compra, puesto que quieren tocar el material y probar su funcionamiento. 

Con estas consideraciones, se determinó la comisión trimestral del vendedor de S/500 en 

promedio. 

Tabla 31 

Pago de la vendedora: Sueldo básico más la comisión trimestral 

Metas trimestrales por unidades vendidas 2,025 unidades < Ventas 

Sueldo básico   S/. 2,500 

Unidades vendidas adicionales a la meta   500 

Comisión en ingresos (S/1 por unidad adicional)   S/. 500 

Sueldo básico + comisión   S/. 3,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente cuadro se muestra la planilla mensual con el detalle de la remuneración bruta y el importe neto que percibirán los trabajadores 

mensualmente, además se detallan sus retenciones y las aportaciones obligatorias que recaen en la empresa. 

Tabla 32 

Cuadro de la planilla mensual 

PUESTO EN LA 

EMPRESA 

INGRESOS DEL TRABAJADOR 
TOTAL, 

REMUNER

ACIÓN 

BRUTA 

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR 
REMUNER

ACIÓN 

NETA DEL 

TRABAJAD

OR 

APORTACIONES DEL 

EMPLEADOR 

SUELDO 

BÁSICO 
OTROS COMISIÓN 

SNP / 

ONP 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP 
IMP. 

RENTA 

5TA 

TOTAL 

DESCUENT

O 

ESSALUD 

9% 

TOTAL 

APORTES 
APF 

APORTE 

OBLIGAT

ORIO 

COMISI

ÓN % 

AFP 

PRIMA 

DE 

SEGURO 

Administrador S/. 5,000 S/. 0 S/. 0 S/. 5,000 NO PROFUTURO S/.500 S/. 70 S/. 68 S/. 371 S/. 1,009 S/. 3,991 S/.450 S/. 450 

Encargado de 

las operaciones 

y logística 

S/. 3,500 S/. 0 S/. 0 S/. 3,500 NO HABITAT S/. 350 S/. 49 S/. 48 S/. 133 S/. 580 S/. 2,920 S/. 315 S/. 315 

Encargado 

comercial 
S/. 4,000 S/. 0 S/. 0 S/. 4,000 NO PRIMA S/. 400 S/. 56 S/. 54 S/. 208 S/. 718 S/. 3,282 S/. 360 S/. 360 

Vendedora S/. 2,500 S/. 0 S/. 0 S/. 2,500 NO PRIMA S/. 250 S/. 35 S/. 34 S/. 40 S/. 359 S/. 2,141 S/. 225 S/. 225 

TOTALES S/. 15,000 S/. 0 S/. 0 S/. 15,000     S/. 1,500 S/. 210 S/. 204 S/. 752 S/. 2,666 S/. 12,334 S/. 1,350 S/. 1,350 

Fuente: Elaboración propia. 

También, se adjunta la planilla del tercer mes, la cual contempla el pago del vendedor con la comisión que le corresponde (ver anexo 6). 
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Luego de conocer el sueldo del primer año, se proyectaron los sueldos para los siguientes 

años contemplando un incremento anual que promedia el 10% a partir del tercer año. 

Tabla 33 

Sueldos e incrementos proyectados a partir del tercer año 

Incremento anual desde el tercer año → 10% 0% 10% 

Cargos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador S/5,000 S/5,000 S/5,500 S/5,500 S/6,050 

Encargado de las operaciones y logística S/3,500 S/3,500 S/3,850 S/3,850 S/4,235 

Encargado comercial S/4,000 S/4,000 S/4,400 S/4,400 S/4,840 

Vendedora S/2,500 S/2,500 S/2,750 S/2,750 S/3,025 

TOTALES S/15,000 S/15,000 S/16,500 S/16,500 S/18,150 

Fuente: Elaboración propia 

Conociendo los sueldos proyectados, se determinaron los gastos anuales de la planilla. 

Tabla 34 

Planilla del primer año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 
Sueldo Anual  

Comisión 

anual 

Total 

gratificación 

anual 

EsSalud 

(9%) 
CTS Costo Anual  

Administrador 5,000  60,000    5,450  5,400  2,500  73,350  

Encargado de las 

operaciones y 

logística 

3,500  42,000    3,815  3,780  1,750  51,345  

Encargado comercial 4,000  48,000    4,360  4,320  2,000  58,680  

Vendedora 2,500  30,000  2,000  2,725  2,700  1,250  38,675  

TOTAL, AÑO 1 S/15,000 S/180,000 S/2,000 S/16,350 S/16,200 S/7,500 S/222,050 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35 

Planilla del segundo año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 
Sueldo Anual  

Comisión 

anual 

Total 

gratificació

n anual 

EsSalud 

(9%) 
CTS Costo Anual  

Administrador 5,000  60,000    5,450  5,400  2,500  73,350  

Encargado de las 

operaciones y 

logística 

3,500  42,000    3,815  3,780  1,750  51,345  

Encargado 

comercial 
4,000  48,000    4,360  4,320  2,000  58,680  

Vendedora 2,500  30,000  2,000  2,725  2,700  1,250  38,675  

TOTAL, AÑO 2 S/15,000 S/180,000 S/2,000 S/16,350 S/16,200 S/7,500 S/222,050 

Fuente: Elaboración propia. 

 



108 

 

Tabla 36 

Planilla del tercer año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Comisión 

anual 

Total 

gratificaci

ón anual 

EsSalud 

(9%) 
CTS Costo Anual  

Administrador 5,500  66,000    5,995  5,940  2,750  80,685  

Encargado de las 

operaciones y 

logística 

3,850  46,200    4,197  4,158  1,925  56,480  

Encargado 

comercial 
4,400  52,800    4,796  4,752  2,200  64,548  

Vendedora 2,750  33,000  2,000  2,998  2,970  1,375  40,343  

TOTAL, AÑO 3 S/16,500 S/198,000 S/2,000 S/17,985 S/17,820 S/8,250 S/242,055 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 37 

Planilla del cuarto año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Comisión 

anual 

Total 

gratificaci

ón anual 

EsSalud 

(9%) 
CTS Costo Anual  

Administrador 5,500  66,000    5,995  5,940  2,750  80,685  

Encargado de las 

operaciones y 

logística 

3,850  46,200    4,197  4,158  1,925  56,480  

Encargado 

comercial 
4,400  52,800    4,796  4,752  2,200  64,548  

Vendedora 2,750  33,000  2,000  2,998  2,970  1,375  40,343  

TOTAL, AÑO 4 S/16,500 S/198,000 S/2,000 S/17,985 S/17,820 S/8,250 S/242,055 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38 

Planilla del quinto año 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Comisión 

anual 

Total 

gratificaci

ón anual 

EsSalud 

(9%) 
CTS Costo Anual  

Administrador 6,050  72,600    6,595  6,534  3,025  88,754  

Encargado de las 

operaciones y 

logística 

4,235  50,820    4,616  4,574  2,118  62,127  

Encargado 

comercial 
4,840  58,080    5,276  5,227  2,420  71,003  

Vendedora 3,025  36,300  2,000  3,297  3,267  1,513  44,377  

TOTAL, AÑO 5 S/18,150 S/217,800 S/2,000 S/19,784 S/19,602 S/9,075 S/266,261 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de conocer los gastos anuales de la planilla, también se detallaron los gastos 

adicionales de recursos humanos por las acciones de reclutamiento, contratación, motivación 

y otros más que se precisan en el siguiente cuadro. 

Tabla 39 

Otros gastos de recursos humanos 

Concepto de 

gasto 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

TOTAL 

AÑO 1 

Gastos por 

reclutamiento 
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 350 

Gastos por 

contratación 
2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000 

Capacitación 

interna 
60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 S/. 360 

Capacitación 

externa 
0 0 0 400 0 400 0 400 0 400 0 0 S/. 1,600 

Motivación: 

celebración 

fechas 

importantes 

300 0 0 0 600 300 300 0 0 0 0 600 S/. 2,100 

Motivación: 

almuerzos 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/. 3,600 

Motivación: 

celebración de 

cumpleaños 

0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 150 0 S/. 600 

Motivación: 

canastas 

navideñas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 S/. 1,000 

Otros gastos: 

fotocheck, 

gestiones en 

Mintra 

240 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 100 S/. 380 

TOTAL, OTROS 

GASTOS 

S/. 

3,250 

S/. 

450 

S/. 

360 

S/. 

700 

S/. 

980 

S/. 

1,150 

S/. 

660 

S/. 

850 

S/. 

380 

S/. 

700 

S/. 

510 

S/. 

2,000 

S/. 

11,990 

Fuente: Elaboración propia. 

Con dicha información, se pasó a consolidar los gastos totales en un cuadro resumen (gastos 

de planilla anual + gastos adicionales anuales). 
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Tabla 40 

Consolidación de los gastos totales de recursos humanos 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador S/. 73,350 S/. 73,350 S/. 80,685 S/. 80,685 S/. 88,754 

Encargado de las operaciones y logística S/. 51,345 S/. 51,345 S/. 56,480 S/. 56,480 S/. 62,127 

Encargado comercial S/. 58,680 S/. 58,680 S/. 64,548 S/. 64,548 S/. 71,003 

Vendedora S/. 38,675 S/. 38,675 S/. 40,343 S/. 40,343 S/. 44,377 

TOTAL, PLANILLA S/. 222,050 S/. 222,050 S/. 242,055 S/. 242,055 S/. 266,261 

Gastos por reclutamiento S/. 350 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gastos por contratación S/. 2,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Capacitación interna S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 

Capacitación externa S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 

Motivación: celebración fechas 

importantes 
S/. 2,100 S/.2,886 S/.2,993 S/.3,079 S/.3,195 

Motivación: almuerzos S/. 3,600 S/.4,932 S/.5,114 S/.5,319 S/.5,511 

Motivación: celebración de cumpleaños S/. 600 S/.822 S/.852 S/.887 S/.918 

Motivación: canastas navideñas S/. 1,000 S/.1,370 S/.1,421 S/.1,478 S/.1,531 

Otros gastos: fotocheck, gestiones en 

Mintra 
S/. 380 S/.380 S/. 380 S/. 380 S/. 380 

OTROS GASTOS S/. 11,990 S/. 12,350 S/. 12,720 S/. 13,102 S/. 13,495 

TOTALES ANUALES S/234,040 S/234,400 S/254,775 S/255,157 S/279,755 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 Las ventas de los carritos de compra crecerán en 5% anual. 

 Las ventas se efectúan al contado. 

 El capital de trabajo inicial se determina con el análisis mensual del flujo de caja del 

primer año. 

 El impuesto general a las ventas es de 18%. 

 El análisis financiero está en moneda nacional (soles). 

 El análisis financiero se realiza mensualmente para el primer año y de manera 

anualizada del año 2 al año 5. 

 El personal en planilla goza de beneficios laborales del régimen laboral Mype, 

específicamente de pequeña empresa. Los trabajadores estarán afiliados al seguro 

social ESSALUD. 

 La comisión por ventas se incluye en los gastos de ventas sin IGV. 

 Los activos fijos son adquiridos en el mes “cero”. 

 El impuesto a la renta (IR) es de 29.5% anual.  

 En el primer año se hacen pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta y 

corresponde al 1.5% de los ingresos netos. 

 El financiamiento externo es obtenido en el mes “cero”, cuyo plazo máximo es de 5 

años. 

 Los socios aportan en partes iguales, en total aportan con el 70% y la otra parte de 

30% se financia con un tercero (caja municipal CMAC Huancayo). 

 El préstamo se paga en cuotas iguales y constantes todos los meses, por los 5 años 

de plazo. 

 La depreciación se calcula con el método de línea recta con importes iguales, ya que 

el costo del activo fijo se distribuye en partes iguales durante el tiempo de su vida 

útil. 

 Se reparten dividendos a los accionistas a partir del quinto año, cuyo importe total 

corresponde al 40% de las utilidades netas de dicho año, la diferencia se reinvierte 

en la empresa. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Tabla 41 

Activos fijos e intangibles 

TANGIBLES                    

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin IGV) 

Cantida

d 

Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto 

a  IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Depreciació

n Anual (%) 

Vida Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Dep. (S/.) 

Mensual 

Laptop 2,288 3 6,864 SI 1,236 8,100 25% 4 1,716 143 

PC de escritorio para tienda 1,864 1 1,864 SI 336 2,200 25% 4 466 39 

Impresora 551 1 551 SI 99 650 25% 4 138 11 

Escritorios 322 5 1,610 SI 290 1,900 10% 10 161 13 

Sillas para oficinas 297 8 2,373 SI 427 2,800 10% 10 237 20 

Aire acondicionado 1,017 1 1,017 SI 183 1,200 10% 10 102 8 

Mesa para área de almacén 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

Anaqueles o estantes para almacén 1,102 4 4,407 SI 793 5,200 10% 10 441 37 

Muebles decorativos para la tienda/ Puff para sentarse 212 2 424 SI 76 500 10% 10 42 4 

Mostrador para "Caja" de la tienda 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

Vitrinas para exhibición 1,102 2 2,203 SI 397 2,600 10% 10 220 18 

Repisa/soporte para ordenar los carritos de compra y 

decorar 
466 2 932 SI 168 1,100 10% 10 93 8 

TOTALES ACTIVOS FIJOS   S/ 24,788  S/ 4,462 S/ 29,250   S/ 3,871 S/ 323 

           

INTANGIBLES           

Software de página web 4,237 1 4,237 SI 763 5,000 20% 5 847 71 

           

TOTAL ACTIVOS (FIJOS + INTANGIBLES)     S/ 29,025   S/ 5,225 S/ 34,250     S/ 4,718 S/ 393 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 41, los activos fijos tangibles de la empresa suman S/24,788 + 

IGV y la depreciación anual es de S/4,718. Es preciso indicar que esta depreciación se 

determinó con el porcentaje indicado por SUNAT, según Decreto Supremo D.S N° 122-94-

EF, ya que la norma manifiesta que todos los equipos de computación (PC, laptop, 

impresora) se deprecian a un porcentaje anual de 25%, mientras que los demás equipos del 

almacén, la oficina y la tienda se deprecian a 10% anual. 

En tanto, los intangibles suman S/4,237 + IGV y la amortización anual es de S/847. Cabe 

indicar que el tiempo de amortización se definió en 5 años por ser al tiempo de evaluación 

de proyecto. 

Por otro lado, los gastos pre operativos del negocio es de S/23,617 + IGV este importe 

también forma parte de la inversión inicial, ya que se gastará antes de iniciar las actividades 

del año 1. 

Tabla 42 

Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 

 

Subtotal (sin 

IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV         

Soles 

Total,   

pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 12,535 NO 0 12,535 

Preoperativos Adm. Ventas afectas con IGV 7,852 SI 1,413 9,266 

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0 

Trámites por registro de marca 780 SI 140 920 

Constitución de empresa 1,200 SI 216 1,416 

Licencia de funcionamiento 500 SI 90 590 

Asesoría legal 750 SI 135 885 

Preoperativos personal administración y ventas 12,535 NO 0 12,535 

TOTAL, GASTOS PREOPERATIVOS S/ 23,617   S/ 1,995 S/ 25,612 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Proyección de ventas 

Para el primer año obtendremos un ingreso total de S/769,286, de los cuales el 65% 

(S/533,837) corresponde a los ingresos del canal directo, mientras que el 35% (S/ 266,919) 

corresponde a los ingresos obtenidos por el canal indirecto (análisis de ventas en el punto 

5.5 Plan de ventas). 
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Además, se estimaron los ingresos para los siguientes años contemplando un crecimiento de 

5% anual para mantener un ritmo de crecimiento similar a las ventas de los supermercados, 

evaluado en el punto 5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado. 

Tabla 43 

Ingresos proyectados para los cinco años siguientes (S/) 

% Crecimiento de la venta anual → 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Canal Tamaño 
% de 

ventas por 
canal 

Precio 
sin IGV 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Directo 
Mediano 

65% 
S/.75 S/.264,737 S/.277,974 S/.291,873 S/.306,467 S/.321,790 

Grande S/.115 S/.269,100 S/.282,555 S/.296,683 S/.311,517 S/.327,093 

Indirecto 
Mediano 

35% 
S/.60 S/.113,720 S/.119,406 S/.125,377 S/.131,646 S/.138,228 

Grande S/.97 S/.121,729 S/.127,815 S/.134,206 S/.140,916 S/.147,962 

Ingreso anual sin IGV S/.769,286 S/.807,751 S/.848,138 S/.890,545 S/.935,072 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Dado que la empresa ha considerado conveniente tercerizar la fabricación de los productos 

para la venta, se consideró necesario detallar los costos unitarios por tamaño de producto: 

mediano y grande. 

Con esta consideración y conociendo el costo unitario de nuestro carrito de compras en 

S/32.94 para el tamaño mediano y S/45.16 para el tamaño grande (sin IGV) se determinaron 

los costos totales por año. Hay que precisar que dichos costos unitarios contemplan concepto 

como: costos de la muestra, servicios de fabricación, insumos y materiales, que se 

multiplican con las unidades vendidas para determinar los costos totales, los cuales se 

precisan en la tabla siguiente N°44.  

Además, en este mismo cuadro también se colocaron los gastos de administración y ventas 

proyectados para los siguientes cinco años. 
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Tabla 44 

Costos y gastos anuales de la empresa (S/) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS OPERATIVOS           

Costo de muestra del diseño 3,240 3,402 3,572 3,751 3,938 

Pago a los fabricantes de carteras 90,540 95,067 99,820 104,811 110,052 

Costos por los insumos y materiales 

para la producción 
214,974 225,723 237,009 248,860 261,303 

Pago por bolsas biodegradables 30,508 32,034 33,636 35,317 37,083 

Pago por cajas de despacho en 

cartón 
1,200 1,260 1,323 1,389 1,459 

TOTAL COSTO OPERATIVO S/.340,463 S/.357,486 S/.375,361 S/.394,129 S/.413,835 

            

GASTOS DE VENTAS           

Pago por transporte del personal que 

hace control de calidad en las 

instalaciones del fabricante 

1,152 1,210 1,270 1,334 1,400 

Pago por envío de pedidos por 

mayor (de 6 a más unidades) 
5,339 5,606 5,886 6,181 6,490 

Pago por servicios de pasarela de 

pagos por aplicación 
26,692 28,026 29,428 30,899 32,444 

Pago de alquiler de tienda 12,203 12,569 12,947 13,335 13,735 

TOTAL GASTO DE VENTAS S/.45,386 S/.47,411 S/.49,531 S/.51,748 S/.54,069 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Pago mensual de alquiler de oficina 13,505 13,910 14,328 14,757 15,200 

Agua 1,200 1,236 1,273 1,311 1,351 

Luz 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

Pago por línea móvil de celular 3,840 3,955 4,074 4,196 4,322 

Pago por dúo de internet y teléfono 

fijo 
2,220 2,287 2,355 2,426 2,499 

Servicio de contabilidad 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

Servicios de limpieza de oficina 4,800 4,944 5,092 5,245 5,402 

Gastos por útiles de oficina 1,440 1,483 1,528 1,574 1,621 

Otros gastos diversos 1,800 1,854 1,910 1,967 2,026 

TOTAL GASTOS 

ADMIINISTRATIVO 
32,405 33,377 34,379 35,410 36,472 

            

TOTAL COSTO Y GASTO (SIN 

IGV) 
S/.418,254 S/.438,275 S/.459,270 S/.481,287 S/.504,376 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial se calculó a partir de la evaluación del flujo de caja mensual (del 

año 1) y corresponde al “saldo negativo acumulado”, el cual se calculó en S/45,168. Este 

importe será el capital de trabajo inicial y lo usaremos para cumplir con las obligaciones por 

pagar a proveedores y planilla mientras que las ventas crecen mes a mes, además el capital 

de trabajo se usa todo el tiempo para mantener el negocio funcionando con normalidad. Este 

importe calculado (capital de trabajo inicial) formará parte de la inversión total de proyecto. 
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Tabla 45 

Capital de trabajo 

Concepto del ingreso o gasto   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 22,694 31,772 36,310 45,388 108,931 72,621 145,241 81,698 63,543 63,543 81,698 154,319 

(-) Costo de Producción 10,044 14,061 16,070 20,087 48,210 32,140 64,279 36,157 28,122 28,122 36,157 68,297 

(-) Personal área producción 3,815 3,815 3,815 3,815 4,690 3,815 5,723 3,815 3,815 3,815 4,690 5,723 

(-) Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803 

(-) Gastos de Administración y Ventas 20,622 10,070 10,199 12,737 18,298 12,821 21,298 12,399 11,503 11,493 14,239 22,036 

(-) Impuesto a la Renta 340 477 545 681 1,634 1,089 2,179 1,225 953 953 1,225 2,315 

(-) Pago IGV 0 0 0 0 2,650 4,219 9,101 5,056 3,649 3,650 4,775 9,761 

Saldo Ingresos menos Egresos -24,662 -9,186 -6,853 -4,467 18,040 6,002 23,859 10,511 2,966 2,975 5,202 27,385 

Saldo Final de Caja  -24,662 -33,848 -40,701 -45,168 -27,128 -21,127 2,732 13,243 16,210 19,185 24,387 51,772 

             

Saldo acumulado máximo faltante -45,168 
           

Capital de Trabajo inicial S/ 45,168 
           

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se sabe, el capital de trabajo también se incrementa con los años motivado por el 

crecimiento de las ventas que requieren más recursos para atender la demanda tales como 

materia prima, impuestos, movilidad, servicios de marketing, entre otros. Por ello, también 

se calculó el nuevo capital de trabajo para los siguientes años, proyectando el porcentaje de 

4.98% que se obtuvo de dividir el importe inicial de capital de trabajo entre las ventas (C.T 

inicial/ventas). El método aplicado para este fin es el cambio porcentual en las ventas. (C.T 

es capital de trabajo) 

Tabla 46 

Incremento de capital del trabajo con el método % cambio de ventas 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)     

Capital de trabajo inicial / Ventas 4.98% Aplicable a las ventas      

 

Incrementos de capital de 
trabajo (C.T) 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Ventas totales  907,758 953,146 1,000,803 1,050,843 1,103,386 

Capital de Trabajo inicial / Ventas 4.98%      

Total capital de trabajo anual  S/45,168 S/47,426 S/49,798 S/52,287 S/54,902 

Capital de Trabajo INICIAL S/45,168      

Incrementos de C.T   S/2,258 S/2,371 S/2,490 S/2,614  

 Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, se calculó el incremento del capital de trabajo que corresponde a S/2,258 

para el año 2, S/2,371 para el año 3, S/2,490 para el año 4 y S/2,614 para el año 5. Cabe 

indicar que el incremento para el año 2 se debe disponer una fecha anterior. Por este motivo, 

el incremento del año 2 se coloca en el año 1 (y así en adelante) el importe incremental del 

periodo se hace en el año anterior. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión total para poner en marcha el negocio es de S/105,030, de los cuales el 32.61% 

corresponde al costo total de los activos fijos (tangibles e intangibles), el 24.39% se necesita 

para cubrir los gastos pre operativos y el 43% corresponde al importe del capital de trabajo 

inicial.  
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Tabla 47 

Inversión total 

Concepto de inversión Importe (S/) 

Activo fijo          S/ 34,250 

Gastos pre operativos S/ 25,612 

Capital de trabajo    S/ 45,168 

Total inversión S/ 105,030 

Fuente: Elaboración propia. 

El financiamiento se realiza con un 70% con aporte de los socios y la otra parte (30%) se 

financia con un préstamo de caja municipal CMAC Huancayo, a plazo de 60 meses (5años). 

Se decidió financiar el negocio con Caja Huancayo por la oportunidad que brinda a las 

empresas MYPE, al brindar el préstamo a una de las tasas de interés muy competitiva en el 

mercado de 26.82%, según información de la SBS (TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL 

SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES: 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmp

resa.aspx?tip=C) ver tabla 48. Asimismo, dicha entidad financiera no exige garantes y puede 

prestar el dinero para comprar los activos fijos o para disponer como capital de trabajo, 

además nuestra empresa puede reunir los requisitos, los cuales son: presentar el contrato de 

alquiler de local, testimonio de constitución y vigencia de poderes, recibo de agua o luz, DNI 

de los representantes legales, facturas de compra de los activos fijos o boletas de compra de 

mercaderías. 

Observe el comparativo de tasas de interés del mercado. 

Tabla 48 

Tasas de interés de CMAC 

TEA PROMEDIO DEL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES 

ALTERNATIVAS DE FINACIAMIENTO TASAS DE INTERÉS 

CMAC Arequipa 31.33% 

CMAC Ica 31.67% 

CMAC Tacna 32.99% 

CMAC Huancayo 26.82% 

Fuente: SBS, 2020. 

Como se indicó, el 30% de la inversión total se financia con la caja municipal de ahorro y 

crédito Huancayo y el 70% se financia con dinero de los cinco accionistas. 
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Tabla 49 

Financiamiento con CMAC Huancayo 

Concepto Monto % Particip. 

Financiamiento con CMAC Huancayo S/ 31,509 30.00% 

Aporte con accionistas S/ 73,521 70.00% 

Total, inversión S/ 105,030 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

La deuda contraída se paga en cuotas mensuales, cuyo importe mensual es S/ 928. Dicha 

cuota fue calculada con el sistema de amortización francés para pagar mensualmente la 

misma cuota por los cinco años (se paga cuotas periódicas constantes e iguales) tal como se 

muestra en la tabla 50. Las condiciones del préstamo son: Deuda contraída S/31,509; TEA 

26.82%, seguro desgravamen 1.50% y plazo de 5 años o 60 meses. 

A continuación, se muestra el cronograma mensual a pagar. Para tal fin, se hizo la conversión 

de la tasa de interés de anual a mensual (TEA a TEM) con la fórmula → TEM = (1 + 

TEA)1/12 – 1.  

Tabla 50 

Condiciones del préstamo y cronograma mensual de pago 

PRÉSTAMO 

Monto financiado S/ 31,509  

TEA 26.82% 

TEM 2.00% 

Seguro desgravamen anual 1.50% 

Seguro desgravamen mensual 0.12% 

TCEA 28.32% 

TCEM 2.10% 

Años 5 

Plazo (meses) 60 

Cuota mensual S/ 928 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS (PRIMER AÑO) 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes   9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 31,509 31,242 30,970 30,691 30,407 30,117 29,821 29,519 29,210 28,895 28,573 28,245 

AMORTIZACIÓN 267 272 278 284 290 296 302 309 315 322 329 335 

INTERES 662 656 650 644 638 632 626 620 613 607 600 593 

CUOTA 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 

EFI 195 194 192 190 188 187 185 183 181 179 177 175 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de conocer el cronograma mensual de pagos (del primer año). Se presenta un resumen 

del interés que se paga en cada año y la amortización anual de la deuda. 

Tabla 51 

Resumen anual (S/) 

RESUMEN ANUAL 

AÑO 
SALDO DE 

PRÉSTAMO 
AMOTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 

1 S/ 31,509 S/ 3,599 S/ 7,542 S/ 11,142 

2 S/ 27,910 S/ 4,619 S/ 6,523 S/ 11,142 

3 S/ 23,291 S/ 5,927 S/ 5,215 S/ 11,142 

4 S/ 17,364 S/ 7,605 S/ 3,536 S/ 11,142 

5 S/ 9,759 S/ 9,759 S/ 1,383 S/ 11,142 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se muestra el número de socios (5 en total), cada uno de ellos aporta la misma 

cantidad de dinero (un total de S/14,704), lo que también significa que cada uno tendrá una 

participación de 20% sobre el total de acciones. Asimismo, por ser una sociedad registrada 

como sociedad anónima, el valor nominal por acción es de S/1, en consecuencia, cada uno 

de los socios se hace acreedor de un total 14,704 acciones c/u. 

Tabla 52 

Acciones por socio 

Accionistas % Acciones 
Monto aportado 

(S/) 

Valor nominal 

por cada acción 

Número de 

acciones 

Accionista 1 20% S/ 14,704 S/. 1 14,704 

Accionista 2 20% S/ 14,704 S/. 1 14,704 

Accionista 3 20% S/ 14,704 S/. 1 14,704 

Accionista 4 20% S/ 14,704 S/. 1 14,704 

Accionista 5 20% S/ 14,704 S/. 1 14,704 

TOTAL 100% S/ 73,521  73,521 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

Tal como se observa en la figura 39, el estado de resultados muestra utilidad neta desde el 

primer año, específicamente desde el mes 05 de este año, lo que significa que los ingresos 
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totales de la empresa superan sus costos de producción y gastos de administración y ventas, 

asimismo el negocio genera ingresos suficientes para pagar los gastos financieros y el 

impuesto a la renta. En resumen, para el primer año se genera una utilidad neta que 

representa el 4% de las ventas (Utilidad neta S/30,956 / Ventas S/769,286), para el segundo 

y tercer año representa el 5.5% en promedio, y para el cuarto y quinto año representa el 7% 

sobre las ventas, es decir, el negocio genera más ganancias año tras año. 

 

 

Figura 39. Estado de resultados.  

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 19,232 26,925 30,771 38,464 92,314 61,543 123,086 69,236 53,850 53,850 69,236 130,779

Personal área producción 3,815 3,815 3,815 3,815 4,690 3,815 5,723 3,815 3,815 3,815 4,690 5,723

Costo de Producción 8,512 11,916 13,619 17,023 40,856 27,237 54,474 30,642 23,832 23,832 30,642 57,879

UTILIDAD BRUTA 6,906 11,194 13,338 17,626 46,769 30,491 62,889 34,779 26,203 26,203 33,904 67,177

Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803

Gastos de Administración y Ventas 17,476 8,534 9,143 10,794 15,507 11,365 18,049 10,507 10,248 9,740 12,067 19,175

Depreciación y amortización 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

UTILIDAD OPERATIVA -23,499 -10,268 -8,733 -6,096 15,459 6,198 25,644 11,344 3,026 3,535 6,034 28,807

Gastos Financieros 662 656 650 644 638 632 626 620 613 607 600 593

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -24,160 -10,924 -9,384 -6,740 14,820 5,565 25,018 10,724 2,413 2,928 5,434 28,214

Impuesto a la Renta -7,127 -3,223 -2,768 -1,988 4,372 1,642 7,380 3,164 712 864 1,603 8,323

UTILIDAD NETA -17,033 -7,701 -6,615 -4,752 10,448 3,924 17,638 7,560 1,701 2,064 3,831 19,891

Ir a Indice
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Por otro lado, el balance general o estado de situación financiera se muestra saludable con 

un patrimonio total que se incrementa con los años y una deuda a largo plazo que se termina 

de pagar en el quinto año. 

 

Figura 40. Estado de situación financiera.  

 

 

 

 

 

 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 76,004 S/. 88,364 S/. 136,456 S/. 168,228 S/. 211,310 S/. 251,064

Inventarios S/. 33,479 S/. 35,153 S/. 36,910 S/. 38,756 S/. 40,694

Total Activo Corriente S/. 76,004 S/. 121,843 S/. 171,609 S/. 205,139 S/. 250,066 S/. 291,758

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 24,788 S/. 24,788 S/. 24,788 S/. 24,788 S/. 34,068 S/. 34,068

Depreciación Acumulada -S/. 3,871 -S/.7,741.53 -S/.11,612.29 -S/.15,483.05 -S/.19,353.81

Intangibles S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237 S/. 4,237

Amortización Acumulada -S/. 847 -S/.1,694.92 -S/.2,542.37 -S/.3,389.83 -S/.4,237.29

Total Activo No Corriente S/. 29,025 S/. 24,307 S/. 19,589 S/. 14,871 S/. 19,432 S/. 14,714

Total activo S/. 105,030 S/. 146,150 S/. 191,198 S/. 220,010 S/. 269,498 S/. 306,472

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 21,540

Tributos por pagar S/. 13,764 S/. 21,978 S/. 19,130 S/. 24,462 S/. 22,941

Total Pasivo Corriente S/. 13,764 S/. 21,978 S/. 19,130 S/. 24,462 S/. 44,481

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 31,509 S/. 27,910 S/. 23,291 S/. 17,364 S/. 9,759 S/. 0

Total Pasivo No Corriente 31,509            S/. 27,910 S/. 23,291 S/. 17,364 S/. 9,759 S/. 0

Patrimonio Neto

Capital social S/. 73,521 S/. 73,521 S/. 73,521 S/. 73,521 S/. 73,521 S/. 73,521

Reserva Legal 10% S/. 3,096 S/. 4,455 S/. 4,204 S/. 5,597 S/. 5,385

Resultado del ejercicio S/. 27,860 S/. 40,093 S/. 37,837 S/. 50,369 S/. 26,925

Resultado acumulado S/. 0 S/. 27,860 S/. 67,953 S/. 105,790 S/. 156,160

Total Patrimonio Neto S/. 73,521 S/. 104,477 S/. 145,928 S/. 183,515 S/. 235,277 S/. 261,991

Total Pasivo y Patrimonio S/. 105,030 S/. 146,150 S/. 191,198 S/. 220,010 S/. 269,498 S/. 306,472

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Por último, el flujo de caja mensual muestra pérdidas o saldos negativos para los primeros 4 

meses y, a partir del mes 5 el negocio deja ganancias mensuales. En cifras anuales, el negocio 

dejará ganancias a nivel del “flujo de caja de libre disponibilidad o FCLD” desde el año 1, 

lo que motiva la inversión.  

 

 

Figura 41. Flujo de caja de libre disponibilidad.  

 

8.8 Flujo financiero 

El flujo de caja financiero analizado de manera mensual muestra saldos negativos para los 

primeros cuatro meses, a partir del quinto mes se puede observar ganancias mensuales. En 

cifras anuales, los saldos a nivel del “flujo de caja neto del inversionista o FCNI” dejan 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 19,232 26,925 30,771 38,464 92,314 61,543 123,086 69,236 53,850 53,850 69,236 130,779

Costo de producción 8,512 11,916 13,619 17,023 40,856 27,237 54,474 30,642 23,832 23,832 30,642 57,879

Personal área producción 3,815 3,815 3,815 3,815 4,690 3,815 5,723 3,815 3,815 3,815 4,690 5,723

Utilidad Bruta 6,906 11,194 13,338 17,626 46,769 30,491 62,889 34,779 26,203 26,203 33,904 67,177

Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803

Gastos de administracion y ventas 17,476 8,534 9,143 10,794 15,507 11,365 18,049 10,507 10,248 9,740 12,067 19,175

Depreciacion y amortización de intangibles 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

Utililidad Operativa (EBIT) -23,499 -10,268 -8,733 -6,096 15,459 6,198 25,644 11,344 3,026 3,535 6,034 28,807

-Impuesto a la renta 484 597 653 767 1,573 1,110 2,031 1,221 989 987 1,216 2,137

+ depreciacion y amortización de intangibles 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

Flujo de Caja Operativo -23,589 -10,472 -8,993 -6,470 14,279 5,481 24,006 10,515 2,431 2,941 5,212 27,064

 - Activo fijo         -34,250

 - Gastos preoperativos -25,612

- Capital de trabajo   -45,168

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -1,216 1,166 1,532 1,917 3,822 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -105,030 -24,805 -9,307 -7,462 -4,553 18,100 5,481 24,006 10,515 2,431 2,941 5,212 27,064

 + Préstamos obtenido 31,509

 -Amortización de la deuda 267 272 278 284 290 296 302 309 315 322 329 335

 - Interés de la deuda 662 656 650 644 638 632 626 620 613 607 600 593

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 195 194 192 190 188 187 185 183 181 179 177 175

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -73,521 -25,538 -10,042 -8,198 -5,292 17,360 4,739 23,263 9,770 1,683 2,192 4,461 26,310

Ir a Indice
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ganancias o saldos positivos desde el primer año y se incrementa para los años siguientes, lo 

que evidencia que el negocio es muy rentable. 

 

 

Figura 42. Flujo financiero.  

 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 19,232 26,925 30,771 38,464 92,314 61,543 123,086 69,236 53,850 53,850 69,236 130,779

Costo de producción 8,512 11,916 13,619 17,023 40,856 27,237 54,474 30,642 23,832 23,832 30,642 57,879

Personal área producción 3,815 3,815 3,815 3,815 4,690 3,815 5,723 3,815 3,815 3,815 4,690 5,723

Utilidad Bruta 6,906 11,194 13,338 17,626 46,769 30,491 62,889 34,779 26,203 26,203 33,904 67,177

Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803

Gastos de administracion y ventas 17,476 8,534 9,143 10,794 15,507 11,365 18,049 10,507 10,248 9,740 12,067 19,175

Depreciacion y amortización de intangibles 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

Utililidad Operativa (EBIT) -23,499 -10,268 -8,733 -6,096 15,459 6,198 25,644 11,344 3,026 3,535 6,034 28,807

-Impuesto a la renta 484 597 653 767 1,573 1,110 2,031 1,221 989 987 1,216 2,137

+ depreciacion y amortización de intangibles 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

Flujo de Caja Operativo -23,589 -10,472 -8,993 -6,470 14,279 5,481 24,006 10,515 2,431 2,941 5,212 27,064

 - Activo fijo         -34,250

 - Gastos preoperativos -25,612

- Capital de trabajo   -45,168

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -1,216 1,166 1,532 1,917 3,822 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -105,030 -24,805 -9,307 -7,462 -4,553 18,100 5,481 24,006 10,515 2,431 2,941 5,212 27,064

 + Préstamos obtenido 31,509

 -Amortización de la deuda 267 272 278 284 290 296 302 309 315 322 329 335

 - Interés de la deuda 662 656 650 644 638 632 626 620 613 607 600 593

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 195 194 192 190 188 187 185 183 181 179 177 175

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -73,521 -25,538 -10,042 -8,198 -5,292 17,360 4,739 23,263 9,770 1,683 2,192 4,461 26,310

Ir a Indice
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

COK O TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS 

Se halló el COK que solicitan los inversionistas a cambio del dinero que entregan para poner 

en marcha el negocio utilizando el método CAPM. Hay que precisar que el COK también es 

denominado “Tasa de descuento accionista”.  

El método CAPM se aplica utilizando la siguiente fórmula: 

 

Figura 43. Fórmula del método CAPM para hallar el COK. 

Para la aplicación de la fórmula se requiere de los siguientes datos: 

Beta apalancada de 1.46 (Blproyecto = 1.46), la cual se determinó a partir de la beta 

desapalancada del sector retail (Bu: Retail (online)) que es de 1.12 (este dato se obtuvo de 

la web de Aswath Damodaran), además se usó el porcentaje del impuesto a la renta de 

29.50% y los porcentajes de financiamiento de deuda (30%) y aportes de socios (70%). Estos 

datos se reemplazaron en la fórmula de la beta del proyecto (Blproyecto= Bu (1+(1-

29.5%)*D/E) que generó como resultado la beta apalancada de 1.46. 

La tasa libre de riesgo de 0.754% (rf = 0.754%), este dato se obtuvo de los bonos del 

tesoro americano a fecha 15/06 que corresponde a la última cotización del tesoro americano 

a 10 años (bloomberg, 2020). 

Riesgo país de 1.82% (RP = 1.82%), este porcentaje también se obtuvo de la última 

cotización de riesgo país EMBI (Perú) a junio 2020 (Invenómica, 2020). 

La prima riesgo de mercado de 8% (rm-rf = 8%), esta información es el promedio de los 

últimos 75 años, específicamente de la diferencia entre el rendimiento del S & P 500 y los 

bonos de tesoro americano a diez años. 



127 

 

Finalmente, luego de reemplazar los datos en la fórmula del CAPM, se obtuvo el COK o 

Tasa de Descuento Accionista de 14.80%, cuya aplicación se resume a continuación: 

 

 

 

 

Figura 44. Determinación de la tasa de descuento accionista. 

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL O WACC 

Después de conocer el COK, se procedió con el cálculo del porcentaje WACC, también 

denominado Costo Promedio Ponderado de Capital o CPPC, la cual se calculó en 16.35% y 

representa a la tasa de rentabilidad promedio anual que representa a todos los que financiaron 

el negocio de carritos de compras (terceros + inversionistas).  

Los datos que se usaron son: el costo del financiamiento (con la caja Huancayo y los 

inversionistas), el impuesto a la renta de 29.5% y la participación porcentual de 30% de 

deuda y 70% aporte de socios, tal como se resumen en la siguiente figura 45. 

Determinación del COK método CAPM

Beta desapalancada del sector bu: Retail (Online) 1.12

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

1.46

Tasa libre de Riesgo  rf 0.754%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.82%

COK proy US$= 14.24%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 14.80%
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Figura 45. Costo promedio ponderado de capital. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Luego de evaluar los flujos de caja neto del inversionista o FCNI traídos a valor presente, se 

determinaron los indicadores de rentabilidad:  

 

 

Figura 46. Indicadores respecto al FCNI. 

- VPN FCNI: dado que el VPN a nivel de los saldos de caja neto del inversionista es 

de S/91,079 (es mayor que “cero”) significa que el negocio va a generar el porcentaje 

COK de 14.80% que solicitan los inversionistas y dejará como importe adicional 

S/91,079. Por ello, se concluye que este modelo de negocio es factible, rentable y 

podrá generar valor para sus inversionistas. 

- TIR FCNI: la tasa interna de retorno TIR FCNI es 52.46%, se concluye que el 

proyecto será rentable, viable y también podrá generar valor para sus inversionistas 

dado que el porcentaje es mayor al COK de 14.80%. 

- PRI (periodo de recuperación de la inversión): el tiempo de recuperación de la 

inversión o PRI es de 1.86 años, esto quiere decir que el dinero de los inversionistas 

se puede recuperar en el segundo año, lo que motiva su puesta en marcha, ya que 

será de pronta recuperación.  

- IR (índice de rentabilidad): el índice de rentabilidad (IR) es de 2.24 lo que significa 

que el negocio podrá generar mayores ingresos, superiores a sus costos y gastos, es 

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 31,509 30.00% 19.97% 5.99%

Financiamiento Accionistas 73,521 70.00% 14.80% 10.36%

Inversión Total 105,030 100.00% 16.35%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 91,079

TIR FCNI 52.46%

PRI (PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN) 1.86

IR (ÍNDICE DE RENTABILIDAD) 2.24
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decir dejará grandes ganancias, esto es posible porque será superior a “uno” (2.24 > 

1). 

Por otro lado, luego de evaluar los flujos de caja de libre disponibilidad (FCLD) traídos a 

valor presente, se determinaron los indicadores de rentabilidad: 

 

 

Figura 47. Indicadores respecto al FCLD. 

- VPN FCLD: dado que el VPN a nivel de los saldos de caja de libre disponibilidad 

es de S/83,859 (es mayor que “cero”), significa que el negocio va a generar el 

porcentaje WACC de 16.35% que representa a todos los que financiaron el proyecto 

(terceros + inversionistas) y dejará como importe adicional S/83,059. Por ello, se 

concluye que este modelo de negocio es rentable y factible para todos los accionistas 

y terceros que financiaron el negocio. 

- TIR FCLD: la tasa interna de retorno (TIR FCLD) es de 42.99%, se concluye que 

el proyecto será rentable y factible (para todos los terceros y accionistas que 

financiaron el proyecto) dado que el porcentaje de 42.99% es mayor que el WACC 

de 16.35%. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza bajo dos enfoques. El primero referido al análisis 

unidimensional que consiste en determinar el nuevo Valor Presente Neto (VPN) frente a 

cambios de una variable. Estas variables son consideradas riesgosas para el negocio, ya que 

sus variaciones pueden impactar negativamente en los resultados del Valor presente neto. 

En segundo lugar está el análisis bidimensional que consiste en conocer los nuevos valores 

del VPN frente a cambios, a la misma vez, de dos variables.  

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 83,859

TIR FCLD 42.99%
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 Análisis unidimensional 

Las variables que se analizan son: las  unidades vendidas, el costo variable unitario, el precio 

de venta y en el COK.  

UNIDADES VENDIDAS 

Tabla 53 

Cambios en la variable: unidades vendidas 

      VPN FCNI TIR FCNI 

   VARIACIONES   S/.91,079 52.5% 

U
N

ID
A

D
ES

 V
EN

D
ID

A
S 

8%             9,720  S/.177,234 93.19% 

7%             9,630  S/.166,464 87.77% 

5%             9,450  S/.144,926 77.23% 

0%             9,000  S/.91,079 52.46% 

-5%             8,550  S/.37,232 29.66% 

-7%             8,370  S/.15,693 20.99% 

-8%             8,280  S/.4,924 16.73% 

-9%             8,190  -S/.5,845 12.52% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se muestra en la tabla, el punto de quiere del VPN  (momento cuando el VPN se 

vuelve negativo) se da cuando las “unidades vendidas” disminuyen en 9% (8,190 unidades), 

en este momento el VPN se vuelve negativo de -S/5,845 y la TIR baja a 12.52%. A partir de 

este punto, el negocio no sería rentable, ya que habrían pérdidas y porque la TIR no rendiría 

el porcentaje mínimo que exigen los inversionistas (la TIR sería menor que el COK de 

14.8%). En conclusión, la variable “unidades vendidas” genera una alta sensibilidad en el 

VPN, ya que sus disminuciones podrían impactar en los beneficios de la empresa. Por ello, 

se recomienda no disminuir las unidades vendidas en más de 8%.  
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PRECIO UNITARIO PROMEDIO 

Tabla 54 

Cambios en la variable: precio unitario promedio 

      VPN FCNI TIR FCNI 

   VARIACIONES   S/.91,079 52.46% 

P
R

EC
IO

 U
N

IT
A

R
IO

 P
R

O
M

ED
IO

 4% S/.104.90 S/.171,783 90.61% 

3% S/.103.89 S/.151,607 80.57% 

2% S/.102.88 S/.131,431 70.88% 

0% S/.100.86 S/.91,079 52.46% 

-2% S/.98.84 S/.50,727 35.19% 

-3% S/.97.84 S/.30,551 26.92% 

-4% S/.96.83 S/.10,375 18.87% 

-5% S/.95.82 -S/.9,801 11.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla, tal como se muestra, cuando el “precio unitario promedio” disminuye en -5% 

(S/95.82) sucede el punto de quiebre, es decir el VPN cambia de signo y se vuelve negativo 

de -S/9,801 y la TIR baja a 11%. En este punto, el negocio no sería rentable porque el VPN 

es menor que cero, por ende habrían pérdidas, además la TIR es menor que el COK 

(14.80%). En conclusión, la variable “precio unitario promedio” genera una alta sensibilidad 

en el VPN, porque, cuando apenas se reduce en 5% impacta en los resultados generando 

pérdidas para el negocio. Por ello, se recomienda no disminuir el precio unitario promedio 

en porcentajes inferiores a -4%.  
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COSTO UNITARIO PROMEDIO 

Tabla 55 

Cambios en la variable: costo unitario promedio 

      VPN FCNI TIR FCNI 

   VARIACIONES   S/.91,079 52.46% 

C
O

ST
O

 U
N

IT
A

R
IO

 P
R

O
M

ED
IO

 10% S/.49.10 -S/.1,535 14.20% 

9% S/.48.66 S/.7,727 17.82% 

7% S/.47.76 S/.26,249 25.17% 

5% S/.46.87 S/.44,772 32.70% 

0% S/.44.64 S/.91,079 52.46% 

-5% S/.42.41 S/.137,386 73.79% 

-7% S/.41.51 S/.155,908 82.82% 

-9% S/.40.62 S/.174,431 92.16% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se observa que, cuando el “costo unitario promedio” se incrementa en +10% 

(S/49.10) sucede el punto de quiebre, es decir el VPN cambia de signo y se vuelve negativo 

de -S/1,535 y la TIR baja a 14.20%. En este punto, el negocio tampoco sería rentable porque 

el VPN es menor que cero, por ende habrían pérdidas, además la TIR es menor que el COK 

(14.80%). En conclusión, la variable “costo unitario promedio” también genera una alta 

sensibilidad en el VPN, ya que sus disminuciones podrían impactar en los beneficios de la 

empresa. Por ello, se recomienda no incrementar el costo unitario promedio en porcentajes 

mayores de +9% para mantener los altos niveles de rentabilidad del negocio además se 

propone trabajar enfocados en la optimización de los costos y no bajar los volúmenes de 

producción para mantener los costos unitarios más bajos que otorga el proveedor por la 

producción por volumen. 
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TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA O COK (ACCIONISTA) 

Tabla 56 

Cambios en la variable: COK 

    VPN FCNI 

   VARIACIONES 91,079 

  53.00% -648 

  52.46% 0 

  30.00% 39,455 

COK 14.80% 91,079 

  13.00% 99,605 

  12.00% 104,637 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla, tal como se muestra, cuando la “tasa de descuento accionista o COK” aumenta, 

entonces el VPN disminuye y sucede lo contrario si el COK disminuye (es decir, varían de 

forma inversa). Debido a ello, cuando el COK es +52.46%, entonces el VPN es “cero” y si 

el COK se incrementa más, por ejemplo se incrementa a 53%, entonces el VPN cambia de 

signo y se vuelve negativo de -S/648. En este punto, el negocio no sería rentable porque el 

VPN es menor que cero. En conclusión, no se debería brindar un COK mayor a 52.46% para 

que el negocio sea factible.  

 

OTROS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuando el COK es 52.46%, entonces el VPN del FCNI está en equilibrio, es decir el VPN 

FCNI es cero. En este punto, la TIR sería igual al porcentaje COK e igual a 52.46%. 

En esta situación, como el VPN FCNI está en equilibrio, entonces el negocio rendiría 

justamente lo que los inversionistas solicitan “una TIR igual al COK” y ambos serían 

52.46%. 

Tabla 57 

VPN FCNI en equilibrio 

CUANDO EL COK ES: 52.46% 

ENTONCES EL VPN FCNI ES: S/ 0  

EN CONSECUENCIA, LA TIR FCNI TAMBIÉN ES: 52.46% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, cuando el WACC es 42.99%, entonces el VPN de FCLD está en equilibrio, es 

decir el VPN FCLD es cero. En este punto, la TIR FCLD sería igual al porcentaje WACC e 

igual a 42.99%. 

En esta situación, como el VPN FCLD es cero (está en equilibrio), entonces el negocio 

rendiría “un porcentaje TIR FCLD igual al WACC”, y ambos serían 42.99%, es decir, el 

negocio rendiría justamente lo que solicitan todos los que financiaron el proyecto 

(inversionistas + CMAC Huancayo). 

Tabla 58 

VPN FCLD es equilibrio 

CUANDO EL WACC ES: 42.99% 

ENTONCES EL VPN FCLD ES: S/ 0  

EN CONSECUENCIA, LA TIR FCLD TAMBIÉN ES: 42.99% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis bidimensional 

Este análisis es otro tipo enfoque, la cual evalúa las variaciones entre dos variables, cuyo 

impacto puede cambiar el sentido de los resultados y llevarlo a pérdida.  

Tabla 59 

Análisis bidimensional de sensibilidad 

      7% 5% 3% 0% -3% -5% -7% -9% 

      UNIDADES VENDIDAS     

    S/.91,079 9,630 9,450 9,270 9,000 8,730 8,550 8,370 8,190 

3% 

P
R

EC
IO

 U
N

IT
. P

R
O

M
ED

IO
 

S/.103.89 231,229 208,480 185,731 151,607 117,483 94,733 71,984 49,235 

2% S/.102.88 209,641 187,295 164,949 131,431 97,912 75,566 53,221 30,875 

1% S/.101.87 188,053 166,110 144,168 111,255 78,341 56,399 34,457 12,515 

0% S/.100.86 166,464 144,926 123,387 91,079 58,771 37,232 15,693 (5,845) 

-2% S/.98.84 123,288 102,556 81,824 50,727 19,629 (1,102) (21,834) (42,566) 

-3% S/.97.84 101,700 81,371 61,043 30,551 59 (20,269) (40,598) (60,926) 

-4% S/.96.83 80,111 60,187 40,262 10,375 (19,512) (39,437) (59,361) (79,286) 

-5% S/.95.82 58,523 39,002 19,481 (9,801) (39,083) (58,604) (78,125) (97,646) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 59, se puede observar que, si las unidades vendidas disminuyen en -5% y el precio 

unitario promedio disminuye en -2%, entonces el VPN FCNI es negativo de –S/1,102, 

generando pérdidas. En conclusión, las variaciones entre estas 2 variables impactan en el 
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VPN, generando una alta sensibilidad, por lo que se requiere medir sus variaciones cuando 

se ponga en marcha el proyecto. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, se crean dos nuevos escenarios, el pesimista y el optimista. Estos escenarios 

se crean considerando variaciones en las “unidades vendidas”. 

Como se observa en la tabla 60, las unidades vendidas se van a incrementar en +12% para 

crear el escenario optimista, ya que representa la mejor situación que puede darse; por el 

contrario, las unidades vendidas se disminuirán en -12% para crear el escenario pesimista a 

fin de crear la peor situación para el negocio. Ambas variaciones se efectúan a partir de los 

datos actuales del escenario normal, tal como se muestra en la tabla 60.  

Luego de aplicar el porcentaje, se tiene la nueva cantidad en el escenario optimista que es de 

10,080 unidades y para el escenario pesimista es de 7,920 unidades. 

Tabla 60 

Nuevos datos en las unidades vendidas 

Descripción de variables Optimista Pesimista 

Unidades vendidas anuales +12% -12% 

 

  ESCENARIOS 

Descripción de variables Moderado (actual) Optimista Pesimista 

Unidades vendidas 9,000 10,080 7,920 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla 61, se resumen los nuevos resultados por cada escenario. 
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Tabla 61 

Nuevos indicadores por escenarios 

RESUMEN DEL ESCENARIO      

    NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:       

  Unidades vendidas, año 1 9,000 10,080 7,920 

Celdas de resultado:       

  VPN (FCNI) S/.91,079 S/.220,311 -S/.38,154 

  TIR (FCNI) 52.46% 115.90% 0.14% 

  PRI 1.86 0.72 6.10 

  IR 2.24 4.25 0.52 

 VPN (FCLD) S/.83,859 S/.208,866 -S/.41,149 

 TIR (FCLD) 42.99% 88.04% 3.84% 

     

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran los beneficios más altos en el escenario optimista, ya que los nuevos 

indicadores demuestran su rentabilidad, pues el VPN FCNI se incrementa a S/220,311 y la 

TIR FCNI a 115.90%, además el periodo de recuperación de la inversión (PRI) sería solo de 

0.72 años en esta situación (8 meses y 19 días).  

Por otro lado, el escenario pesimista evidencia pérdidas para los inversionistas, ya que sus 

nuevos indicadores demuestran que el proyecto no es factible por sus resultados negativos. 

El VPN FCNI negativo de -S/38,154 (por ser menor que cero) demuestra que el proyecto no 

rendiría la tasa COK que solicitan los accionistas, ya que el proyecto solo generaría la tasa 

interna de retorno (TIR FCNI) de 0.14%, además el tiempo de recuperación de la inversión 

se ampliaría a 6.10 años. Sin duda estos números no serían beneficiosos para sus 

inversionistas. 

En un mayor análisis del escenario pesimista, también se puede encontrar que la utilidad 

neta anual recién se efectúa desde el segundo año y no desde el primer año como está 

proyectado en el escenario actual (o normal), además se observa que dicha utilidad neta 

crecería con el paso de los años y representaría el 1% o 2% de las ventas totales, tal como se 

muestra en la figura 48. 
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Figura 48. Estado de resultados del escenario pesimista.  

En conclusión, en el escenario pesimista el negocio no sería rentable a 5 años, pero se 

volvería rentable para los siguientes años (más de 6 años) y la recuperación del dinero de los 

inversionistas se efectuaría en 6.10 años y no en 1.86 como está previsto. En este peor 

escenario, la recomendación sería perseverar con el negocio porque se volvería rentable con 

el paso de los años. 

Por otro lado, las probabilidades de caer en el escenario pesimista también es bajo dado que 

las unidades vendidas de 9,000 en el escenario normal es totalmente alcanzable por las 

estrategias diseñadas en el marketing mix, además las estimaciones de ventas fueron 

efectuados manteniendo una posición moderada (poco optimista) para hacerlo alcanzable, lo 

que reduce las probabilidades de vender menos de lo esperado. 

El flujo de caja determinado en cada escenario (optimista y pesimista) se muestra en la 

siguiente figura 49 y 50. 
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Escenario Optimista 

 

Figura 49. Flujo de caja: escenario optimista.  
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Escenario Pesimista 

 

Figura 50. Flujo de caja: escenario pesimista.  

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se da cuando las ganancias de la empresa son “cero”. Es decir, los 

ingresos totales son iguales a los gastos y costos totales. 

Para calcular el punto de equilibrio se usan datos como el precio promedio unitario, costo 

variable unitario y los costos fijos, los cuales se reemplazan en la fórmula para hallar el punto 

de equilibrio en “Soles” y en “Unidades”. Cabe indicar que el costo variable unitario está 

conformado por: el costo de los servicios de fabricación, insumos y materiales, los que varían 

de acuerdo al nivel de producción (que se terceriza). 

- FÓRMULA (Soles): P.E (soles) Ingresos= CF total / (1 - Cvu / Pvu) 

- FÓRMULA (Unidades): P.E (Q) Unidades = P.E (ingresos) / Pvu 
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En la figura 51, se muestran los resultados luego de reemplazar los datos. 

 

Figura 51. Cálculo del punto de equilibrio.  

Como se observa en la figura, se calculó el punto de equilibrio en “Ingresos” de S/668,522 

y en unidades de “7,821” para el año 1. Estos resultados significan que los ingresos mayores 

a S/668,522 dejan ganancias para la empresa, de igual manera, las ventas mayores a 7,821 

unidades también generan ganancias para la organización. 

Este punto de equilibrio se alcanza en 10.43 meses para el año 1 y para los años siguientes 

se muestran en la figura 51. 

También, se efectúo la distribución de las unidades vendidas en el punto de equilibrio, según 

el tamaño de los carritos de compra. De acuerdo a ello, el equilibrio en unidades es de 4,693 

para el tamaño mediano y de 3,128 para el tamaño grande.  

Tabla 62 

Distribución en el punto de equilibrio (en unidades vendidas) 

Carrito de compra 
% de ventas 

por canal 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mediano 60% 4,693 4,733 5,077 5,148 5,525 

 Grande  40% 3,128 3,155 3,385 3,432 3,683 

Cantidad en equilibrio 100% 7,821 7,888 8,462 8,579 9,208 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio promedio de 

venta unitario (Sin IGV)
S/. 85.48 S/. 85.48 S/. 85.48 S/. 85.48 S/. 85.48

Costo Variable unitario 

(sin IGV)
S/. 37.83 S/. 37.83 S/. 37.83 S/. 37.83 S/. 37.83

Costos fijos anuales S/. 372,654 S/. 375,836 S/. 403,211 S/. 408,778 S/. 438,753

Punto de equilibrio en 

ingresos (soles)
S/. 668,522 S/. 674,230 S/. 723,340 S/. 733,325 S/. 787,100

Punto de equilibrio 

unidades
7,821              7,888              8,462              8,579              9,208             

MES 10.43 10.02 10.23 9.88 10.10
10 MESES 13 DÍAS 10 MESES 0 DÍAS 10 MESES 7 DÍAS 9 MESES 26 DÍAS 10 MESES 3 DÍAS

FÓRMULA (Soles) : P.E (Ing)  = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

FÓRMULA (unidades) : P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Unidades vendidas: Sin duda las unidades vendidas representa a uno de los principales 

riesgos del proyecto, puesto que sus variaciones pueden cambiar drásticamente los buenos 

resultados del negocio, sobre todo por los factores externos que no son controlados por la 

empresa. En ese sentido, si las unidades vendidas disminuyen, se tomarán nuevas medidas 

estratégicas para contrarrestar el efecto negativo en los beneficios, tal es el caso de fijar 

nuevas estrategias de penetración de mercado para atraer a nuevos clientes del mismo 

segmento, a través del aumento de campañas publicitarias y con el auspicio de eventos que 

propician el cuidado medioambiental, asimismo se puede proponer estrategias de desarrollo 

de mercado para crear nuevos canales de distribución como vender a supermercados. 

Costo variable unitario: El costo variable unitario también representa un riesgo importante 

en los resultados del negocio, en cuyo caso siempre buscaremos producir grandes cantidades 

de carritos de compra para obtener el costo unitario de producción más competitivo del 

mercado, por este motivo se coordinó con el proveedor para que realice la producción en 

masa y con frecuencia trimestral. Finalmente, y con el fin de optimizar los costos, la empresa 

volverá a evaluar la posibilidad de instalar su propia área de producción en caso los 

proveedores tengan que incrementar los costos más allá de lo estimado (se analizó las 

variaciones del costo unitario en el punto 8.11.2). 

La rivalidad en el mercado: otro riesgo importante es la fuerte rivalidad en el mercado, ya 

los competidores pueden copiar el modelo de negocio de la empresa, en cuyo caso la empresa 

buscará fortalecer su posicionamiento a través de los beneficios y atributos del carrito de 

compras, por ser un producto elegante, fácil de portar, almacenar y transportar. Si además 

de ello, la rivalidad en el mercado se vuelve más agresivo, entonces buscaremos crear 

alianzas comerciales de beneficio mutuo con otras empresas que tengan tiendas actuales 

como por ejemplo, las tiendas de ropa, tiendas de mochilas, maletas, carteras, entre otros con 

quienes compartimos los mismos clientes y quienes también podrían exhibir nuestros 

productos para la venta a cuenta de comisiones o consignación. Además, nuestra empresa 

podría seguir innovando en su producto y crear nuevos diseños y modelos de carteras con 

nuevos colores, tamaño, con tiras o sin tiras, entre otros de acuerdo a las preferencias del 

cliente y manteniendo la funcionalidad para convertirse en carritos de compras. 
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9 CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que existe una alta demanda de los productos por el buen nivel de 

aceptación de las clientas, obtenido en la investigación de mercado, además porque 

resuelve el problema de las mujeres que no reciben bolsas en los supermercados y 

porque nuestro producto está alineado a la tendencia creciente del cuidado y 

protección del medio ambiente. 

- También, se consideró conveniente tercerizar la fabricación de los carritos de 

compras en esta primera etapa del proyecto (cinco años) porque de esta manera 

podemos incorporar nuevas tecnologías sofisticadas para la producción y optimizar 

los costos unitarios, ya que para el primer año solo planteamos vender 9 mil unidades, 

por tanto no sería conveniente instalar toda una zona de producción y acabado porque 

encareceríamos el costo unitario. 

- Además, se plantea reducir a la competencia incursionando en el mercado con la 

venta de carteras para damas de material biodegradable y plegable a carrito de 

compras para acudir a supermercados, ya que en la actualidad no existe un producto 

igual a nivel nacional. 

- Se determinó efectuar las ventas por los canales de distribución de tipo directa e 

indirecta por el alto interés del público que solicitan comprar por mayor y menor 

desde nuestros canales digitales, redes sociales y nuestra tienda ubicada en el Centro 

Comercial La Alborada en Surco, con posibilidad de envío a domicilio.  

- También, se demostró que nuestro negocio es muy rentable, ya que con solo vender 

9 mil unidades en todo el primer año, el negocio genera grandes beneficios para sus 

inversionistas, lo que se demuestra en los indicadores, una tasa interna de retorno de 

52.46% y el valor actual neto de S/91,079. Por ello, se concluye que nuestro proyecto 

es factible, rentable y generador de valor para sus inversionistas. 

- También se determinó la inversión inicial del proyecto que totaliza S/105,030, de los 

cuales el 70% se efectúa con aporte de los socios y la otra parte (30%) lo 

financiaremos con un préstamo de la caja municipal de ahorro y crédito Huancayo. 
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organizar a las personas que trabajan con ella para cumplir con los objetivos. 

- Por su competencia de dirección operativa, está preparada para tomar decisiones 

operativas del negocio, de canales de distribución y de relaciones con clientes y 
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12 ANEXOS 

 

12.1 Anexo 1: Estadísticas de compras online en Perú 

 

 

Figura 52. Compras online Perú 2018. Adaptado de Picodi 2018, por Perú-Retail, 2019. 
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Figura 53. Compras online Perú 2018. Adaptado de Picodi 2018, por Perú-Retail, 2019. 
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12.2 Anexo 2: Estadísticas del uso de bolsas de plástico en el Perú 

 

 

Figura 54. Menos plástico más vida. Por Minam, 2019. 
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Figura 55. El uso de bolsas de plástico para la compra de artículos es el mayor causante de desperdicio de 

plásticos. Adaptado de Kantar, por Perú-Retail, 2019. 
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12.3 Anexo 3: Entrevistas a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Nombre          : Mayra Velasco 

Edad               : 28 años  

Ocupación     : Trabaja en un empresa 

Estado Civil   : Conviviente 

Link de audio:  

https://drive.google.com/file/d/1cAQmWn_k7UqNOinYkMJjayewFjaTO1f1/view?u

sp=sharing 

Mayra es una persona que convive con su pareja suele realizar sus compras de una 

forma organizada. Nos cuenta que compra de manera semanal, mensual o cada tres 

meses dependiendo del tipo de compras que realice. Los problemas que tiene es que 

ella realiza compras delivery y los encargados no son puntuales con el horario y esto 

le incomoda porque tiene que estar esperando. Ella siente que contribuye al cuidado 

del medio utilizando bolsas biodegradables o bolas de tela. 

GAINS: 

- Confianza 

- productos de calidad 

- compras delivery 

PAINS: 

- Tráfico 

- Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cAQmWn_k7UqNOinYkMJjayewFjaTO1f1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cAQmWn_k7UqNOinYkMJjayewFjaTO1f1/view?usp=sharing
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2 

Nombre          : Iris Gálvez 

Edad               : 32 años  

Ocupación     : Asistente de Gerencia. 

Estado Civil   : Conviviente 

Link de audio:  

https://drive.google.com/file/d/15r1WXY_kgindpXt2dsQev_rhxEfXq4Px/view?usp=

sharing 

Iris suele realizar compras para el hogar y compras personales en el mercado o 

supermercado. Suele realizar sus compras semanalmente o cuando ve que hay 

promociones en los centros comerciales, pero generalmente los fines de mes. Los 

inconvenientes que ella ha tenido es que le cobraron dos veces el mismo producto y 

tener que cargar peso. También lo que le incomoda es que le estén cobrando la bolsa 

en el supermercado. 

GAINS: 

- Usa bolsa de tela 

- Contribuye al reciclaje 

- Ofertas de productos 

- Biodegradable 

- Sigue la tendencia 

PAINS: 

- Incomodidad por comprar bolsa de plástico 

- Inseguridad 

- Pérdida de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15r1WXY_kgindpXt2dsQev_rhxEfXq4Px/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r1WXY_kgindpXt2dsQev_rhxEfXq4Px/view?usp=sharing
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3 

Nombre          : Cristina Rodríguez 

Edad               : 24 años  

Ocupación     : Estudia y Trabaja. 

Estado Civil   : Soltera  

Link de audio: 

https://drive.google.com/file/d/1k96mTeUI90DhHvu-

rg0vuf0G26WuOpLn/view?usp=sharing 

Cristina realiza compras junto a su Mamá mayormente en quincena y fin de cada mes. 

Los inconvenientes que ella ha tenido siempre, es que el peso de sus compras hace que 

el carrito de compras que tiene muchas veces se salen las llantas o se desencajan. 

También les incomoda las largas colas para pagar porque la gente muchas veces no se 

decide si comprar o no comprar las bolsas y tienen sus paquetes por todos lados del 

supermercado. 

GAINS: 

- Usa carrito de Compras 

- Contribuye al reciclaje 

- Cambiar a bolsa de Papel 

PAINS: 

- El carrito se traba para andar 

- Incomodidad 

- Las llantas se Desencajan 

- Miedo que se rompa la bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1k96mTeUI90DhHvu-rg0vuf0G26WuOpLn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k96mTeUI90DhHvu-rg0vuf0G26WuOpLn/view?usp=sharing
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4 

Nombre          : Nelly Jara 

Edad               : 32 años  

Ocupación     : Estudia y Trabaja. 

Estado Civil   : Soltera 

Link de audio: 

https://drive.google.com/file/d/19L4H4OT4OCVhN6pMqR2AEkN3BcnVweg5/view

?usp=sharing 

Nelly muy poco compra productos de primera necesidad, sino que más compra ropa. 

Ella compra una o dos veces al mes. Los inconvenientes que ella ha tenido es con las 

bolsas que tiene que comprar porque ya no le entregan como antes lo hacían y para ella 

le genera otro costo y cuando carga peso le duele las manos. Para solucionar su 

problema ahora ella mayormente lleva su bolsa sobre todo cuando se organiza para 

comprar. Siempre compra lo que necesita y prioriza llevar su bolsa de tela o ecológica. 

GAINS: 

- Usa bolsa de tela. 

- Contribuye al reciclaje 

- Conciencia 

PAINS: 

- bolsa de mala calidad 

- incremento de costo 

- Miedo que se rompa la bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19L4H4OT4OCVhN6pMqR2AEkN3BcnVweg5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19L4H4OT4OCVhN6pMqR2AEkN3BcnVweg5/view?usp=sharing
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5 

Nombre          : Claudia Alverca Galvez 

Edad               : 28 años  

Ocupación     : Estudia Hotelería y Turismo 

Estado Civil   : Soltera 

Link de audio: 

https://drive.google.com/file/d/1KbVUKNwkDD2as81hC8QgpW2p48BLcVaT/view

?usp=sharing 

Claudia, realiza compras para la canasta familiar, también compra ropa, entre otras 

cosas. Su frecuencia de compra es dos veces por semana aproximadamente. Los 

inconvenientes que ella ha tenido son principalmente el fastidio que tenía porque les 

cobraban por las bolsas o muchas veces les cobraban más por los productos que 

compra. Ella para poder solucionarlo ha tenido que comprar bolsas ecológicas y 

llevarlas todas las veces que tiene que comprar. Es consciente de que ya no tiene que 

usar bolsa plástica y busca contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

GAINS: 

- Ecoamigable. 

- Contribuye al reciclaje 

- crear conciencia 

PAINS: 

- producto innecesario 

- incremento de costo 

- Cargar peso en la Mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KbVUKNwkDD2as81hC8QgpW2p48BLcVaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbVUKNwkDD2as81hC8QgpW2p48BLcVaT/view?usp=sharing
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6 

Nombre         : Dario Cabanillas 

Edad               : 25 años  

Profesión       : Ingeniero Eléctrico  

N° de hijos     : 0 

Link de audio:  

https://drive.google.com/file/d/1zC5BWzLK0VJbL2d-

LY5cNVZRQ1q9sEUL/view?usp=sharing 

Darío es una persona soltero, comenta que la compra de sus productos las realiza 

quincenalmente, su principal problema al momento de comprar son las largas colas 

que tiene que hacer y que no entreguen bolsas, está muy informado con la ley de 

regulación de uso de plástico y para solucionar este inconveniente asiste a los 

supermercados en horas que no hay mucha afluencia de público y lleva bolsas de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Nombre         : Belén Morante Saman 

Edad               : 31 años  

Profesión      : Enfermera  

N° de hijo      : 2  

Link de audio: 

https://drive.google.com/open?id=11cjYkL-6rDTKayulJsAwoDUXy3khS4Oz 

Belén de profesión enfermera tiene dos hijos pequeños su principal problema es las 

colas que realiza al momento de ir al supermercado comenta que se atenúan más cada 

quincena y fin de mes, por esa razón no puede llevar a sus menores hijos, el malestar 

que tiene es que los supermercados imponen, que si no llevas bolsas plásticas te las 

venden, considera que esta medida favorece al empresariado. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zC5BWzLK0VJbL2d-LY5cNVZRQ1q9sEUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zC5BWzLK0VJbL2d-LY5cNVZRQ1q9sEUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11cjYkL-6rDTKayulJsAwoDUXy3khS4Oz
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8 

Nombre         : Esteban Navarro Holguin  

Edad               : 35 años  

Profesión      : Vendedor de Seguros 

N° de hijo      : 1 

Link de audio:  

https://drive.google.com/open?id=1WteZ12MYrQl7XsCqbs0PPhLmQkEkMooG 

Esteban actualmente trabaja en una aseguradora, tiene un hijo comenta que realiza sus 

compras de manera presencial y online su principal problema al momento de comprar 

las bolsas es de mala calidad y muchas bolsas se rompen o son muy pequeñas para 

todas las cosas que va transportar.  

 

 

 

 

 

9 

Nombre        : Carlos Chumioque Rojas  

Edad              : 25 años  

Profesión      : Estudiante Universitario 

N° de hijo      : 0 

Link de audio:  

https://drive.google.com/open?id=1HWqkimb13pcMe6IsLdxkicD7GZNHlot0 

Carlos Chumioque es un joven universitario comenta que realiza compras para su uso 

personal le parece excesivo el cobro de bolsas en los establecimientos son de mala 

calidad y no permite transportar muchas cosas. 

 

 

 

 

 

10 

Nombre        : Marina López Castillo  

Edad              : 33 años  

Profesión      : Comerciante 

N° de hijo      : 2 

Link de audio:  

https://drive.google.com/open?id=1P3QtjUoXvU5B8LIgIOw4oAhGOTkTPChR 

Marina López comenta que constantemente realiza compras para su negocio y su 

casa, en algunas ocasiones cuando olvida llevar sus bolsas tiene que adquirirlas y esto 

le dificulta transportarlas. 

 

https://drive.google.com/open?id=1WteZ12MYrQl7XsCqbs0PPhLmQkEkMooG
https://drive.google.com/open?id=1HWqkimb13pcMe6IsLdxkicD7GZNHlot0
https://drive.google.com/open?id=1P3QtjUoXvU5B8LIgIOw4oAhGOTkTPChR
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11 

Nombre         : Mayra Mendieta  

Edad               : 30 años  

Profesión      : Coordinadora de Instrumentista del J&J  

N° de hijo      : 0 

Link de audio: https://bit.ly/30Ps6SP 

Su mayor problema de Mayra es tener que hacer cola para pagar sus compras, ya que 

no cuenta con tiempo para esperar mucho. Por ello, a veces tiene que ir saliendo de 

la oficina a realizar sus compras y también presenta algo de inconvenientes al poder 

transportar sus compras, ya que no cuenta con movilidad propia y los taxis no la 

quieren recibir por la cantidad de cosas que lleva, lo que genera que a veces se 

incomode en el bus con sus compras, porque pesan mucho sus bolsas. Sus compras 

lo realizan los fines de semana y a veces entre semana. 

 

 

 

 

 

 

12 

Nombre         : Jessica Morante  

Edad               : 44 años  

Profesión       : Asistente Administrativa  

N° de hijo      : 1 

Link de audio: https://bit.ly/30Ps6SP 

Su mayor problema de Jessica es poder trasladar sus compras a su casa, ya que por 

su condición de usar muletas le es muy incómodo, usar carrito de compras con ruedas 

porque no puede jalarlo, por lo que es más fácil para ella usar las bolsas con asas 

porque los cuelga en sus muletas. Sus compras lo realizan los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30Ps6SP
https://bit.ly/30Ps6SP
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13 

Nombre         : Liz Galiano   

Edad               : 40 años  

Profesión       : Enfermera – Soporte Área de ventas   

N° de hijo      : 0 

Link de audio: https://bit.ly/30Ps6SP   

Liz es casada, y va pocas veces a realizar sus compras, ya que cuenta con una persona 

que le ayuda en ese aspecto y porque no cuenta con mucho tiempo. Indica que, cuando 

ha tenido que realizar compras, se le ha roto las bolsas y eso le incomoda cuando sus 

productos son grandes porque las bolsas son pequeñas y les cobran por ello. Ella usa 

una mochila para realizar algunas compras, aunque no necesariamente son cosas de 

la casa, sino que puede ser ropa y otros materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Nombre         : Karim Quijandria   

Edad               : 30 años  

Profesión       : Química Farmacéutica  

N° de hijo      : 0 

Link de audio: https://bit.ly/30Ps6SP 

Karim, suele realizar sus compras quincenales y/o mensuales, la cual ha tenido 

inconvenientes al poder transportar sus compras porque indica que a veces van por 

una cantidad de cosas, pero al final sale comprando más de lo planeado y las bolsas 

que le dan en los supermercados se les rompen. Por ello, ahora suele llevar sus bolsas 

de tela, pero igual tiene algo de incomodidad por el peso que tiene que cargar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/30Ps6SP
https://bit.ly/30Ps6SP
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15 

Nombre         : Fabiola Vergaray  

Edad               : 34 años  

Profesión       : Asistente de Cotizaciones   

N° de hijo      : 3 

Link de audio: https://bit.ly/30Ps6SP  

Fabiola realiza sus compras todos los fines de semana y el problema que tiene es que 

tiene que cargar el peso de todas sus compras que ha realizado, a la vez es incómodo 

porque tiene sus hijos pequeños y siempre va con uno o con sus 3 hijos lo cual le 

dificulta, pero ha pensado en comprar las bolsas de carrito con ruedas para evitar esos 

problemas, pero estos diseños le ocupan mucho espacio llevarlos. 

 

 

 

 

 

16 

Entrevistado: Zoila Segovia 

Artista plástica de la Escuela de Bellas Artes y Docente 

Edad: 40 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/zoila-segovia 

Zoila es una artista plástica de la cual puedo concluir la observación principal sobre 

la publicidad que las empresas hacen con la venta de las bolsas plásticas, al final el 

usuario termina pagando por el producto y la publicidad, además nos indica que el 

problema que tenemos con el uso excesivo del plástico y que el pago por las bolsas 

de este material no atenúa el uso del mismo. 

 

 

 

 

 

 

17 

Entrevistado: Natalia Nunton 

Área Comercial, Retail. 

Edad:38 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/natalia-nunton 

Natalia refiere que el problema principal que ella tiene al hacer sus compras es que 

no le gusta cargar muchas bolsas ya que son pesadas y poco cómodas para 

transportarlas, además que no le gusta el hacinamiento que se dan en los mercados. 

Hacemos uso excesivo de los empaques de plástico, “por todo y por nada”. 

Finalmente recuerda que antes te cobraban por las bolsas plásticas, hemos regresado 

a eso, por un tema de costumbre, lo que debe de cambiar para ser más amigables con 

el medio ambiente, pero no es una solución cobrar por las bolsas plásticas. 

https://bit.ly/30Ps6SP
https://soundcloud.com/mariella-paola/zoila-segovia
https://soundcloud.com/mariella-paola/natalia-nunton
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18 

Entrevistado: Káterin Rojas 

Gerente de Marketing de Cipsa 

Edad:41 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/katerin-rojas 

Káterin nos comenta que dejar de usar las bolsas plásticas no es la única solución 

para ser ecoamigables con el medio ambiente, refiere que se está haciendo un mea 

culpa por cada sector industrial, por ejemplo, menciona la industria textil. Finalmente 

comenta que no usa para nada el Tecnopor y prefiere el uso de bolsas bio degradables. 

 

 

 

 

 

19 

Entrevistado: Antonio Centurion 

Oficial Retirado 

Edad: 65 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/antonio-centurion 

Antonio nos refiere que el problema no se da en el pago por la compra de bolsas 

plásticas, él es más drástico y propone el retiro total de estos productos, el hace uso 

de las bolsas de tela para hacer sus compras, nos refiere a otros elementos 

contaminantes además de la suciedad que se presenta en los mercados de barrio. 

 

 

 

 

 

 

20 

Entrevistado: Yener Arquinigo  

Administrador de empresas 

Edad: 26 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/yener-arquinigo 

Yener nos comenta que su principal problema al momento de ir a un mercado se da 

con que a la salida se encuentra con las pistas en malas condiciones y el carrito de 

compras se atora, él es muy consciente sobre el tema del uso de plástico y carga sus 

compras en un carrito específico que lo lleva al supermercado, quiere un producto 

práctico y resistente, además para separar los productos que compra hace uso de 

pequeños cartones. 

 

 

https://soundcloud.com/mariella-paola/katerin-rojas
https://soundcloud.com/mariella-paola/antonio-centurion
https://soundcloud.com/mariella-paola/yener-arquinigo
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12.4 Anexo 4: Régimen laboral de Mypes 

 

 

 

12.5 Anexo 5: Sueldos de mercado de jefaturas 

Se analizaron los sueldos promedios del encargado comercial y del encargado de 

operaciones y logística, teniendo como referencia los sueldos promedios de la jefaturas que 

tienen funciones similares. Tal es el caso del Jefe comercial, cuyo sueldo promedio es de 

S/4,833 según datos de Bumeran (Bumeran, 2020).  
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Figura 56. Sueldo de Jefe Comercial. Por Bumeran, 2020. 

Por este motivo, el encargado comercial de nuestra empresa tendrá un sueldo cercano de 

S/4,000 que luego irá incrementandose (con los años) para acercarlo al promedio de 

mercado. 

En cuando al Jefe de Logística, este tiene un sueldo promedio mensual de S/4,460 según 

datos de Bumeran (Bumeran, 2020). 

 

Figura 57. Sueldo de Jefe de Logística. Por Bumeran, 2020. 

Por este motivo, el encargado de operaciones y logística de nuestra empresa tendrá un sueldo 

cercano de S/3,500 que luego irá incrementandose (con los años) para acercarlo al promedio 

de mercado. 
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12.6 Anexo 6: Planilla del mes que contempla la comisión del vendedor 

A continuación, se muestra la planilla del mes que contempla el pago de la vendedora con la comisión que le corresponde.  

Tabla 63 

Cuadro de la planilla mensual 

PUESTO EN LA 

EMPRESA 

INGRESOS DEL TRABAJADOR 
TOTAL 

REMUNER

ACIÓN 

BRUTA 

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR 

REMUNERACI

ÓN NETA DEL 

TRABAJADOR 

APORTACIONES 

DEL EMPLEADOR 

SUELDO 

BÁSICO 
OTROS COMISIÓN 

SNP / 

ONP 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP 
IMP. 

RENTA 

5TA 

TOTAL 

DESCUENT

O 

ESSALUD 

9% 

TOTAL 

APORTE

S APF 

APORTE 

OBLIGAT

ORIO 

COMISI

ÓN % 

AFP 

PRIMA 

DE 

SEGURO 

Administrador S/. 5,000 S/. 0 S/. 0 S/. 5,000 NO PROFUTURO S/.500 S/. 70 S/. 68 S/. 371 S/. 1,009 S/. 3,991 S/.450 S/. 450 

Encargado de 

las operaciones 

y logística 

S/. 3,500 S/. 0 S/. 0 S/. 3,500 NO HABITAT S/. 350 S/. 49 S/. 48 S/. 133 S/. 580 S/. 2,920 S/. 315 S/. 315 

Encargado 

comercial 
S/. 4,000 S/. 0 S/. 0 S/. 4,000 NO PRIMA S/. 400 S/. 56 S/. 54 S/. 208 S/. 718 S/. 3,282 S/. 360 S/. 360 

Vendedora S/. 2,500 S/. 0 S/. 500 S/. 3,000 NO PRIMA S/. 300 S/. 42 S/. 41 S/. 55 S/. 438 S/. 2,562 S/. 270 S/. 270 

TOTALES S/. 15,000 S/. 0 S/. 500 S/. 15,500     S/. 1,550 S/. 217 S/. 211 S/. 767 S/. 2,745 S/. 12,755 S/. 1,395 S/. 1,395 

Fuente: Elaboración propia. 

 


