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RESUMEN

El presente proyecto tiene como propósito mejorar el bienestar de las personas de nivel

socioeconómico  A  y  B,  ayudándolas  a  disminuir  el  estrés  y  dolores  musculares  que

presentan en distintas partes del cuerpo por el estilo de vida, con el objetivo de brindarles

confort  y comodidad,  evitando enfermedades o riesgos crónicos a futuro y que puedan

realizar sus actividades diarias sin molestias y malestares corporales.

Teniendo  en  cuenta  la  problemática  de  salud  y  bienestar,  además  la  coyuntura  actual

debido al Covid 19 se ha decidido afrontar uno de los problemas más comunes que asecha

a las personas que es el estrés y dolores musculares mediante almohadas terapéuticas que

ayudarían a reducir estos problemas teniendo en cuenta el distanciamiento y trabajo en

casa.  Las  almohadas  Comoditi  nace  bajo  el  concepto  de  comodidad  y  uso  donde  las

personas lo prefieran más, por eso mismo estarán disponibles en distintos puntos de venta

donde el público suele concurrir como gimnasios, centros comerciales y centros de salud

por ser un producto de bienestar.

Comoditi empezara con dos líneas de producto tamaño estándar y pequeño con el objetivo

de  vender  en  el  primer  año  7,885  almohadas  considerando  un  plan  de  ventas  por

estacionalidad. 

El proyecto se trabajará en un periodo de tres años y para poder iniciar se necesitará una

inversión inicial de S/ 92,714 compuesta de un 50% de aporte de los cuatro accionistas y

otro 50% financiado a 12 meses.

Palabras clave: almohada terapéutica; dolores musculares; estrés; salud; bienestar, terapia.
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ABSTRACT

The purpose of this project is to improve the well-being of people of socioeconomic level

A and B, helping them to reduce stress and muscular pain that they present in different

parts  of  the  body  due  to  lifestyle,  with  the  aim  of  providing  them with  comfort  and

convenience, avoiding chronic diseases or risks in the future and that they can carry out

their daily activities without discomfort and bodily discomfort.

Taking into  account  the  problems of  health  and well-being,  in  addition  to  the  current

situation due to Covid 19, it has been decided to face one of the most common problems

that plagues people, which is stress and muscle pain through therapeutic pillows that would

help  reduce  these  problems  by  having  consider  distancing  and  work  at  home.  The

Comoditi pillows were born under the concept of comfort and use where people prefer it

the most, which is why they will be available in different points of sale where the public

usually  attends  such as  gyms,  shopping malls  and health  centers  for  being  a  wellness

product.

Comoditi will start with two product lines, standard size and small, with the aim of selling

7,885 pillows in the first year, considering a seasonally adjusted sales plan.

The project will be worked over a period of three years and to start it, an initial investment

of S / 92,714 will be required, consisting of a 50% contribution from the four shareholders

and another 50% financed over 12 months.

Key words: therapeutic pillow; muscle pains; stress; Health; wellness, therapy.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se evidencia el incremento de dolencias musculares y óseas a causa del

estrés generado por el exceso de carga laboral y demás actividades,  el  cual afecta  a la

contracción del  músculo;  es  por ello  que identificamos  una necesidad en el  cuidado y

relajación  corporal  y  muscular.  Según  estudios  realizados,  el  estrés  causa  desgaste  y

deterioro  del  cuerpo,  por  lo  que  es  muy  importante  buscar  un  equilibrio  en  la  vida

cotidiana.

El presente trabajo tiene como objetivo detallar los pasos para el desarrollo y lanzamiento

de  un  nuevo  producto  y  su  viabilidad  en  el  mercado,  son  almohadas  terapéuticas

elaboradas con materiales  biodegradables,  prácticos  y fáciles  de transportar a cualquier

lugar, su funcionalidad permite aliviar la contracción muscular y/o dolencias generadas por

lesiones corporales, este producto puede regularse a temperaturas frías o calientes, es por

ello que busca ser el complemento ideal de las sesiones terapia.

El segmento del mercado se ha establecido de acuerdo a los atributos del producto, es por

ello  que  está  dirigido  a  hombres  y  mujeres  mayores  de  25  años  pertenecientes  a  los

sectores  A y  B,  aquellos  que  busquen aliviar  sus  dolencias  generadas  por  el  estrés  y

personas  que  sufran  de  lesiones  corporales  y  busquen  complementar  sus  sesiones  de

terapia.

Este trabajo se alinea al marco teórico relacionado al desarrollo de un nuevo producto y

comprobar la viabilidad del negocio en el mercado, todo ello permite tener una referencia

de  los  procedimientos  a  tener  en  cuenta  para  la  creación  de  un  nuevo  producto  y  la

implementación en el mercado del mismo. 

Consideramos que la elaboración de este trabajo aporta al enriquecimiento académico de

los estudiantes que desarrollaron el trabajo y de los lectores.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 IDEA/NOMBRE DE NEGOCIO

La idea del negocio surge porque se ha identificado que el estrés es el enemigo silencioso

que afecta al 80 % de los peruanos (Instituto de Opinión Pública de la PUCP 2018).  Este

estudio también resalta, que el estrés se genera por un ritmo de vida agitada,  con poco

trabajo físico y más tiempo en las oficinas, lo cual desencadena cambios frecuentes en el

estado de ánimo, problemas de sueño, insomnio, dolores musculares, óseos y entre otros.

Es por ello que se ha identificado la necesidad de las personas de realizar actividades y

comprar  productos  que  les  permitan  relajarse,  disminuir  dolores  musculares,  óseos  y

combatir  el  estrés.  Por esta razón nace Comoditi,  con el  fin de ofrecer  una alternativa

novedosa adecuada a la necesidad de las personas, si bien es cierto en el mercado peruano

existen  productos  con  características  similares  tales  como  la  marca  Quality  Products,

Ausait y Cojín herbal,  la ventaja competitiva en comparación a estas empresas radica en

que nuestro producto le permitirá al usuario usar nuestras almohadas como compresas de

semillas naturales frías o calientes según su necesidad, se adaptará un sistema de carga

para  calentar  la  almohada  de  lo  contrario  el  cliente  podrá  enfriar  con la  ayuda  de  su

congelador.

2.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER

Las almohadas terapéuticas constituyen una opción práctica y eficaz para relajar, aliviar

dolores musculares y óseos y complementar las sesiones de lesión corporal dentro y fuera

de casa,  se  caracteriza  por  su ergonomía  y presentación,  está  elaborada  por  elementos

100% naturales y biodegradables.

Nuestro producto busca ser más que un complemento para el descanso de los usuarios,

queremos ser sinónimo de alivio y confort. Es por ello que el producto será elaborado a

base de algodón y se rellenará con placas elaboradas con semillas vegetales como el girasol

y garbanzo debido a sus propiedades de conservación de temperatura. 

Las almohadas terapéuticas que comercializamos cuentan con dos funcionalidades. Por un

lado, el usuario puede usarlo como una compresa caliente para promover la relajación y
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aliviar  dolores  musculares  y corporales,  recomendado para  las  personas  que  sufren  de

fibromialgia, este producto es de fácil uso, contará con un sistema de carga eléctrica, se

recomienda cargar por 5 minutos, la temperatura se mantendrá por una hora debido a que

las  semillas  vegetales  usadas para el  relleno cuentan  con esa propiedad.  Por  otro lado

puede usarse como compresa fría, para disminuir inflamaciones, su uso es una excelente

opción para usuarios que sufren de tendinitis y epicondilitis, para ello es necesario enfriar

las placas elaboradas de semillas vegetales en un congelador por un periodo de 5 minutos.

Finalmente  por  su  característica  ergonómica  puede  colocarse  en  cualquier  región  del

cuerpo. 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO

ESTUDIANTE: Becerra, Jose Luis 

Egresado  y  titulado  de  la  carrera  dirección  y  diseño

publicitario  y  gráfico,  con  diplomado  en  social  media  y

digital, cuento con experiencia y habilidades en marketing

y diseño en empresas retail, construcción, consumo masivo

y  comunicaciones.  Sus  habilidades  para  el  trabajo  son

facilidad  para tomar decisiones  y solución de problemas,

manejo de programas para creación de imagen corporativa

y  planificación.  Actualmente  estudio  la  carrera  de

marketing  en  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias

Aplicadas.

ESTUDIANTE: Curro Mamani, Clara

Egresada  y  titulada  de  la  carrera  de  Administración

Bancaria en IFB, actualmente Estudiante de la carrera de

Administración de Empresa en UPC, con experiencia en el

área administrativa en una empresa de transporte y en el

área operativa de una entidad financiera,  sus habilidades

para el trabajo son: Posee la capacidad de relacionarse con
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diferentes personas, trabajo en equipo, posea la habilidad de la escucha activa y solución

de problemas. 

ESTUDIANTE: Huarcaya Soto, Gledys

Egresada  y  titulada  de  la  carrera  de  Administración

Bancaria del Instituto de Formación Bancaria, a la fecha

estudiante de la carrera de Administración de empresas en

la  Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas,  con

experiencia  en  el  área  comercial  y  ventas  en  el  sector

micro  financiero,  poseo  conocimientos  sólidos  en  el

proceso de crédito, análisis y gestión del riesgo crediticio,

habilidades de liderazgo y manejo buenas relaciones con

los compañeros y jefes.

ESTUDIANTE: Castro Duran, Catherine

Egresada y titulada de la carrera técnica de Contabilidad, a

la  fecha  estudiante  de  la  carrera  de  Contabilidad  en  la

Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas,  con

experiencia en el área de Finanzas y Tesorería. Entre mis

habilidades destacan la toma de decisiones y resolución de

problemas, analítica, asertiva y organizada.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1 ANÁLISIS EXTERNO

3.1.1 ANÁLISIS PESTEL

Político: Actualmente el Perú es un gobierno democrático y ha venido funcionando de

manera positiva, existe estabilidad política por lo que hay oportunidad de inversión y a su

vez emprender en un negocio, asimismo puede existir  una amenaza ante un cambio de

gobierno dictatorial donde se genere una crisis económica. 

Al ser un producto que va dirigido hacia  la  salud y bienestar  del  consumidor tiene  la

oportunidad  de  no  ser  retirado  del  mercado,  pero  actualmente  existe  una  gran

incertidumbre política ya que el Perú y el mundo vive una situación de crisis por el COVID

19,  que  ha  logrado  paralizar  la  economía  teniendo  como  decisiones  políticas  que  las

inversiones se paralicen y se enfoquen a la situación actual. Perú es uno de los países que

ha tomado medidas drásticas para frenar la expansión, esto generará una recesión tanto

para las micro y macro empresas. Perú antes de que aparezca el Covid-19 se preparaba

para  enfrentar  varios  escenarios  tanto  en  desempleo,  corrupción,  crimen  y  violencia,

pobreza y educación. Hoy en día el principal interés es la salud, higiene y bienestar.
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Figura  1 Resultados de Encuestas online a distintos países para conocer las principales preocupaciones de
cada país.

Fuente: Ipsos Global 2019. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Resultados de Encuestas online a distintos países para conocer las 

Figura Resultados de Encuestas online a distintos países para conocer las principales preocupaciones de 



Económico: En el aspecto económico, el país ha pasado por una buena etapa ya que ha

presentado un crecimiento económico del 3.1% en el 2019 y se proyectaba que para el

2021 crezca a 3.4% lo que podía verse como una oportunidad para las empresas (Gestión,

2019). Asimismo, los productos de salud y bienestar que ayudan aliviar el estrés y dolores

musculares van hacer necesarios en el país ya que el Perú presenta un pronóstico de 58%

de personas que sufren de este tipo de malestares por lo que sería rentable para la empresa

la  venta  de  productos  que  alivien  esos  malestares.  Actualmente  todo  el  crecimiento

estimado que se había pronosticado en el país para este año ahora está nublado debido a la

incertidumbre  política  que  atraviesa  el  país  por  el  Covid-19,  van  a  intervenir  varios

factores que harán que la economía sea en menor crecimiento por la falta de herramientas,

infraestructuras sanitarias malas (Carlos Malamud, 2020). En los próximos 6 meses el Perú

se prepara para enfrentar diversos cambios, muchas empresas se encuentran en pérdidas

económicas y en la situación de no saber cómo responder y qué acciones tomar, además de

la  alta  dependencia  comercial  por  lo  que  el  Perú  es  uno de  los  países  que serán  más

golpeados  económicamente,  el  23% son  exportaciones  de  China.  Según  penalistas  de

Focus Economics se prevé que a finales del 2020 se terminará con una inflación de 2.1% y

para el 2021 de 2.2% (Gestión, 2020). Todo indica que este año el principal foco de interés

será el rubro de salud, médico y bienestar que se verán reforzados por los canales digitales

que será fundamental para una transformación. Hoy en día se estimada que el crecimiento

de la economía en el 2020 será de 1% (Correo, 2020).

Social cultural: Según el INEI se proyecta que para los próximos cinco años la población

del  Perú  crecerá  a  35.5  millones  de  habitantes.  En  el  Perú  existen  distintos  sectores

socioeconómicos  y  culturales  de  los  cuales  cada  vez  hay  más  personas  informadas  y

preocupadas  por  su salud y bienestar.  Según gestión  el  39% de los  peruanos sufre  de

fibromialgia y dolores musculares lo cual es generado por mala postura y eso lleva a un

mal sueño, por lo que existe una oportunidad para aquellas  personas que tienen malos

hábitos. Actualmente y en los próximos meses el aspecto social y cultura ha sido afectado

rotundamente debido al  Covid-19 ya que el  aislamiento social  y la paralización de los

principales  negocios  culturales  que  demandan  a  diario  muchísima  cantidad  de

aglomeración de personas han sido paralizados como hoteles, restaurantes, eventos. Existe

un sector de la población que debido a su profesión se encuentran en constante situación de

estrés; los médicos, bomberos, policías, militares, periodistas. (El Comercio, 2020). 
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Asimismo un factor que podemos determinar por estudios hecho por el CPI en el 2019, el

nivel  socioeconómico  por  zonas  distritales  en  Lima  metropolitana  donde  el  76.8%

pertenece a un nivel A,B en las zonas de La Molina, Surco, San Borja, Santa Anita, Ate y

Chaclacayo,  donde  nuestro  principal  público  objetivo  estará  enfocado,  pero  además

también  en  un futuro no lejano  en  la  zona  de  Lima Este  y  Norte  donde se tiene  una

población  con  un  17.7%  y  22.9%   en  los  distritos  de  Comas,  Olivos,  San  Martín,

Cieneguilla que pertenezcan a un nivel A,B igualmente.

Figura 2 Lima Metropolitana 2019. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas.

Fuente: CPI, 2019

Los consumidores se preparan para enfrentar grandes cambios en su comportamiento de

compra que en gran parte se volverán ahora permanentes, esto va generar que muchos de

los  consumidores  cambien  de  hábitos  ya  que  los  antiguos  hábitos  se  han  visto

interrumpidos por la situación de crisis, esto generará también que estén abiertos a nuevos

retos e ideas (Ipsos 2020).
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Figura  3 Encuesta realizada a consumidores de Lima para saber el  tiempo en que creen que el  país volverá a su
normalidad.

Fuente: Ipsos, 2019.

Según Ipsos los consumidores en Lima a raíz de esta crisis tienen una percepción hacia el

futuro de cuanto demorara en superar lo que nos dice que una mayor cantidad de personas

cree que se superará en dos meses.

Tecnológico: Existe una gran oportunidad para brindar un mejor producto al consumidor

debido a los grandes avances tecnológicos, al ser un producto práctico tiene la oportunidad

de ser portátil  y ser llevado a diferentes lugares ya que hoy en día la gran mayoría de

productos funcionan electrónicamente, asimismo la venta online mediante las plataformas

digitales ayudaría mucho, por otro lado existe una oportunidad de innovación de nuevos

productos  de  almohadas  terapéuticas  ya  que  podrían  cumplir  diversas  funciones  para

distinto tipo de dolor en zonas diferentes. En la situación en la que se encuentra el país por

el Covid-19 muchas empresas se preparan para innovar y prepararse para lo que se viene

en los próximos años, el 19% de los consumidores hacen compras online de las cuales el

61% lo hacen por promociones u ofertas. Mientras el mercado tradicional y presencial se

paraliza el mercado digital y tecnológico se refuerza y abre muchas oportunidades para que

muchas  empresas  y  consumidores  adopten  una  nueva  costumbre  dentro  de  sus

organizaciones  y  comportamientos,  la  analítica  de  datos  y la  inteligencia  artificial  van

hacer herramientas muy útiles en los próximos años, los sectores educativos y de salud se

verán en la obligación de reforzar sus plataformas digitales, asimismo la seguridad de la

información y el trabajo online.

Ecológico: Según un estudio de la USIL diversas empresas de distintos rubros ya vienen

optando por  implementar  directrices  para contribuir  con el  medio ambiente  utilizando

productos ecológicos, esto es un índice ya que en los últimos años tantos las empresas
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como las personas tienen una concientización en el cuidado del planeta, esto es favorable

ya  que  la  almohada  terapéutica  está  hecha  de  productos  compostables  y  de  semillas

naturales de girasol lo cual le da un valor agregado y una oportunidad de aceptación de los

consumidores. Por otro lado la coyuntura actual por el virus Covid-19 ya está generando

un cambio total en la forma de ver y pensar en adelante qué acciones se podrían tomar para

una  economía  más  sostenible,  según  la  ONU  los  gases  del  efecto  invernadero  han

disminuido y la calidad aire ha mejorado pero es momentáneo,  por lo que el Perú y el

planeta  entero tendrá que adaptarse a los nuevos cambios  y las compañías  y empresas

impulsar el crecimiento sostenible y ecológico empezando por nuestros cambios de hábitos

de producción y consumo, la pandemia asimismo así como genera un cambio positivo en la

manera  de  ver  las  cosas  también  generará  una  gran  cantidad  de  desechos  médicos  y

peligrosos, se provee que el combustible fósil en los próximo años debe bajar en un 10%

en todo el mundo. El aspecto positivo es que este suceso generará una buena aceptación en

los productos naturales y ecológicos (ONU, 2020)

Legal:  Podría existir una amenaza o riesgo si es que no se conoce las leyes de salud y

protección  medioambiental  ya  que  el  producto  contiene  ambos  factores.  A  raíz  de  la

pandemia del Covid-19 la salubridad y las especificaciones técnicas de los productos serán

más observados teniendo así un mayor control, asimismo el aspecto tecnológico. Por otro

lado  el  14  de  febrero  del  presente  año  se  decretó  que  se  cofinanciarán  productos

innovadores de empresas peruanas pequeñas, medianas y grandes de hasta 450 mil soles y

que serán recibidas hasta el 12 de julio, la entidad que cofinancia estos proyecto es Innova

Perú, estos desafíos responden a la actual situación que vive el mundo por el Covid-19 y

que apunta a la creación y mejora de productos y servicios (Ministerio de la producción,

2020).
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3.1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Este  análisis  nos  permite  comprender  e  identificar  el  poder  de  negociación  frente  a

nuestros clientes, competidores, proveedores, competencia y sustitutos, con la finalidad de

establecer estrategias que genera ventajas competitivas. Para ello se establece el nivel de

medición con una escala del 1 al 5, donde 1 representa bajo nivel de concentración y 5 alto

nivel de concentración.

Rivalidad entre competidores:

Para realizar el análisis se consideró las siguientes interrogantes:

¿Qué impacto genera el nivel de competitividad entre los competidores?

¿Qué impacto genera sus canales de distribución?

¿Qué impacto genera si el competidor actual copia nuestro producto y lo saca al mercado?

Tabla  1 Análisis considerado en la rivalidad entre competidores.

Fuente: Elaboración propia

PESO COMPETIDORES VALOR PROMEDIO

40% QUALITY PRODUCTS 4 1.6

30% COJIN HERBAL 3 0.9

30% AUSAIT PERU 3 0.9

   3.4

En la actualidad, el poder de negociación entre competidores es medio, esto se debe a la

existencia  de  competidores  directos  que  ofrecen  productos  que  satisfacen  necesidades

semejantes.  Tenemos  a  la  empresa  Quality  products,  la  cual  presenta  un  importante

posicionamiento en el mercado, este competidor ofrece productos similares con tecnología

de gel de frío, tales como la almohada memory pillow, además cuenta con una amplia

gama de productos dirigidos al alivio de dolores de espalda y disminución de ronquidos,

cuenta  con  un  amplio  sistema  de  distribución,  es  por  todo  ello  que  se  le  asigna  una

puntuación de 4.  Por otro lado, la empresa Cojín Herbal es especialista en almohadas

hechas a base de hierbas naturales ideal para la terapia frio-calor (para usar en microondas
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y congelador), sin embargo, no cuenta con gran participación en el mercado su venta se

focaliza sólo a través de Facebook. Finalmente se encuentra la empresa Ausait,  la cual

ofrece almohadas relajantes con hierbas medicinales que combaten insomnio, estrés, fatiga

y problemas respiratorios, su distribución es a través de su página web. Estas dos últimas

empresas recibieron una puntuación de 3.

Para hacer frente a competidores con concentración media nuestra estrategia se enfoca en

la diferenciación y venta cruzada. El producto se diferencia puesto que es una almohada

hecha  a  base  de  100%  algodón  orgánico  con  una  placa  de  semillas  vegetales  con

funcionalidad de compresa fría o caliente, para usar en congelador o con un cable cargador.

Con la  venta  cruzada  nos  referimos  a  complementar  nuestro  producto  con un servicio

adicional, por ejemplo, el envío gratuito y el descuento del 40% en una sesión de terapia.

Negociación con proveedores:

¿Qué dependencia me genera el proveedor?

¿Qué impacto tendría si el proveedor hace cambios y sube su estructura de precios?

¿Qué impacto tendría si el proveedor incumple en el tiempo de entrega?     

Tabla  2 Análisis considerado para negociación con proveedores.

Fuente: Elaboración propia.

PESO PROVEEDORES
VALO

R PROMEDIO

25% MATERIA PRIMA 2 0.5

50% SERVICIO DE CONFECCION 5 2.5

25% CABLE Y CARGADOR 2 0.5

   3.5

Con respecto a nuestros proveedores se ha identificado tres principales aspectos. El nivel

de negociación con el proveedor de materia prima e insumos es alto debido a la existencia

de una amplia oferta en el mercado, por lo que los precios no sufrirán variaciones abruptas,

proveedores tales como textilandia, fatexco y entre otros ubicados en gamarra, sucede lo

mismo con el proveedor de cable y cargador, sin embargo, nuestro volumen de compras no
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es de gran magnitud por lo que nuestro poder de negociación en compras es medio.  El

nivel de negociación con el proveedor de servicio de confección es bajo, esto debido a que

una falla en la producción o demoras en el tiempo de entrega afecta directamente a nuestro

proceso productivo lo cual se traduce en mayores costos y deficiencias en la distribución.

Para este tipo de proveedor con concentración alta, nuestra estrategia se orienta en generar

alianzas  estratégicas,  aprovechando  el  vínculo  de  un  miembro  de  la  empresa  con  los

confeccionistas  de gamarra,  asimismo se establecerá  un proceso de control  de calidad,

empezaremos con hojas de control en la cual se establecerá una división precisa sobre las

distintas funciones desde la compra de materia prima hasta el producto terminado, esto nos

permitirá determinar las fallas en el proceso y en qué sectores para así establecer acciones

de corrección.

Amenaza de productos sustitutos:

¿Qué tan fácil es encontrar productos que sustituyan nuestro producto?

¿Qué posibilidad existe de que los consumidores prefieran otros productos sustitutos?

Tabla  3 Análisis considerado para amenaza de productos sustitutos.

Fuente: Elaboración propia.

PESO SUSTITUTOS VALOR PROMEDIO

40% MEDICAMENTO ORAL 4 1.6

30% CENTRO DE SPA Y RELAJAMIENTO 3 0.9

30% CLINICAS DE REHABILITACION 3 0.9

   3.4

La amenaza de productos sustitutos es media debido a que existe una amplia variedad de

productos  que  pueden  sustituir  a  Comoditi.  Los  usuarios  pueden  optar  por  el  uso  de

medicamento oral, puesto que su funcionalidad es semejante a nuestro producto ya que

alivia dolores musculares y óseos, aunque no siempre es eficaz y funcional, con respecto al

precio es inferior al precio de nuestro producto, sin embargo, un uso excesivo no medicado

puede ser contraproducente para la salud. Asimismo, pueden acudir  a centros de spa y

relajamiento o clínicas de rehabilitación, estos espacios brindan servicios que satisfacen
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necesidades similares al de Comoditi, no obstante, tienes que trasladarte a esos lugares o

solicitar servicio a domicilio. 

Para este tipo de concentración media, nuestra estrategia se orienta a realizar campañas y

ventas  cruzadas,  con ello  se  planifica  mostrar  los  beneficios,  practicidad  y  calidad  de

nuestro producto. Con la finalidad, de posicionar la ventaja competitiva en la mente del

consumidor.  “Comoditi  es  un  producto  ergonómico  elaborado  a  base  de  productos

biodegradables, no es contraproducente para la salud, portátil y es el complemento perfecto

para aliviar los dolores”.

Negociación con clientes:

¿Qué atributos son los más valorados por los clientes?

¿Qué impacto genera el producto en su salud y bienestar?

Tabla  4 Análisis considerado para la negociación con clientes.

Fuente: Elaboración propia.

PESO CLIENTES VALOR PROMEDIO

40% GIMNASIOS 4 1.6

30%
CENTRO DE SPA Y

RELAJAMIENTO 3 0.9
30% CLINICAS DE REHABILITACION 3 0.9

   3.4

En  principio  consideramos  como  clientes  a  todas  las  empresas  que  brinden  atención

especializada en el tratamiento de dolencias musculares y óseas generadas por el estrés o

lesiones corporales. El poder de negociación es bajo debido a que estas empresas brindan

servicios con funcionalidades semejantes, sin embargo, lo que busca Comoditi es ser el

complemento del servicio que brindan estas empresas. 

Con lo que respecta a los usuarios consideramos que existe un alto poder de negociación

debido a que en la actualidad hay más conciencia con relación a salud, bienestar y el buen

descanso. Además, pertenecen a los segmentos A y B por lo que cuentan con la capacidad

económica para adquirir nuestro producto.
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Para  este  nivel  de  concentración  alta,  nuestra  estrategia  se  orienta  en  realizar  alianzas

estratégicas con estas empresas para dar a conocer nuestro producto al usuario final, lo que

se  busca  es  un  intermediario  para  comercializar  el  producto.  Estas  empresas  serán

acreedoras  de  un  porcentaje  de  las  ventas,  se  utilizará  la  misma  metodología  que  las

empresas  de  cosméticos,  sus  suscriptoras  tienen  un precio  especial  en  comparación  al

usuario final.  

Amenaza de nuevos competidores:

¿Qué impacto tendría el ingreso de nuevos competidores?

¿Qué tan fácil es iniciar un negocio en este rubro?

¿Qué posibilidad hay de que entren nuevos competidores?

   

Tabla  5 Análisis considerado para la amenaza de nuevos competidores.

Fuente: Elaboración propia.

PESO CRITERIO VALOR PROMEDIO
50% INVERSIÓN INICIAL 3 1.5
50% DIFERENCIACIÓN 3 1.5

   3

El nivel de concentración es medio con respecto a la amenaza de nuevos competidores,

debido  a  que  no  existen  muchas  barreras  de  entrada.  Se  necesita  un  capital  inicial

moderado, debido a que esta empresa no cuenta con tienda física, además el proceso de

producción será tercerizado por lo que no se incurrirá en costos fijos (pago de personal,

alquiler de taller y servicios básicos). Por otro lado, es importante la diferenciación del

producto puesto que en el mercado existen empresas con gran posicionamiento que ofrecen

diferentes  productos  de  salud  y  bienestar,  por  lo  que,  los  nuevos  competidores  deben

enfocar sus esfuerzos en generar con ventajas competitivas para tener éxito en el mercado.

Nuestra estrategia está orientada a realizar marketing digital a través de las distintas redes

sociales con la finalidad de mostrar los atributos y funcionalidades de nuestro producto en

relación a los competidores.

3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR
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La cadena de valor es una herramienta de Porter  que nos permite  describir  de manera

general las actividades de la empresa y a su vez identificar la generación de valor, en la

presente se expone su análisis.

Figura 4 La cadena de valor

Actividades primarias:

Logística Interna.  -  Nuestro rubro es  la  fabricación  y comercialización  de almohadas

terapéuticas,  para  ello  nuestra  actividad  primaria  de  logística  interna  comprende  la

recepción, almacenaje y control de calidad de materia prima e insumos, tales como la tela

100% algodón, semillas de garbanzo y girasol y cable cargador.

Operaciones. - Esta etapa comprende la elaboración del producto, en primer lugar, se va a

derivar al servicio de confección el cual se va a encargar del armado de las almohadas y a

su vez el armado de las placas a base de semillas,  para posteriormente acondicionar el
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cable  cargador  y  realizar  acabados  finales,  finalmente  se  procederá  con  el  control  de

inventario.

Logística  Externa.  -  Una  vez  terminado  el  producto,  se  procederá  a  realizar  el

procesamiento  y  control  de  pedidos  para  que  de  esta  manera  se  pueda  realizar  una

distribución eficiente según la necesidad de los clientes.

Marketing y Ventas. -  Como estrategia de ventas se contará con personal de fuerza de

ventas  que  se  encargará  de  visitar  y  concretar  las  alianzas  estratégicas  con  diversas

empresas que nos permitan comercializar nuestro producto, tales como centros de yoga,

centros de terapia y rehabilitación entre otros, además se realizará promociones, publicidad

a través de redes sociales y ventas cruzadas.

Servicios Post ventas. - Nuestro servicio post venta se trabajará a través de nuestra web,

se contará con catálogos virtuales  de uso y manejo del producto,  así  como también se

creará una pestaña en la web de resolución de consultas y quejas con el fin de escuchar a

los clientes, brindar consejos útiles para aliviar el estrés y los dolores, todo ello con el fin

de fidelizarlos.

Actividades de soporte:

Infraestructura del Negocio. - La empresa se dedica a la fabricación y comercialización

de almohadas ortopédicas, cuya función es disminuir y aliviar el dolor muscular u óseo.

Dirigido a jóvenes y adultos que se desempeñan en un ambiente de constante  estrés y

trajín; por el cual se desarrollará un diseño y planteamiento organizacional que permita el

desarrollo económico para el emprendimiento de la organización. 

Recursos Humanos. - La organización contará con un proceso de reclutamiento eficiente

para la  selección del  personal,  quienes  recibirán  constantemente  capacitaciones  para la

mejora  del  proceso  productivo  y  venta.  Además,  se  contará  con  las  compensaciones

laborales de acuerdo a ley.

Desarrollo Tecnológico. -  La organización realizará investigaciones de mercado con la

finalidad de verificar la funcionalidad del producto, la cual nos permite verificar que la

composición y presentación sean las adecuadas.
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Aprovisionamiento.  -  La empresa creará alianzas estratégicas  con los proveedores,  los

cuales  nos  garantizaran  la  calidad  de sus  productos  para su respectiva  venta.  Ello  nos

permitirá crear un producto con altos estándares de calidad. 

3.3 ANÁLISIS FODA

3.4 VISIÓN

Ser reconocido a nivel nacional como la mejor alternativa de alivio y confort, con el fin de

disminuir y aligerar dolores musculares y óseos, a través de un producto ergonómico y

biodegradable elaborado con altos estándares de calidad.
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Tabla  6 Análisis Foda de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.



3.5 MISIÓN

Somos  una  empresa  dedicada  a  la  fabricación  y  comercialización  de  almohadas

terapéuticas elaboradas a base de productos biodegradables con altos estándares de calidad,

apoyada de colaboradores comprometidos con los objetivos de la organización.

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA

Se usará la estrategia de diferenciación y desarrollo de producto debido a que se busca

ampliar  el  portafolio  en  el  mercado,  ya  que  actualmente  existen  productos  con

características  similares  que buscan satisfacer necesidades semejantes.  Este producto es

nuevo e innovador, puede ser utilizado para aplicar frio o calor en una región afectada de la

zona corporal de acuerdo a su necesidad y comodidad, este producto está elaborado a base

de productos biodegradables y semillas vegetales.

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Lograr un incremento en las ventas anuales del 15 % a partir del segundo año.

- Generar 5 alianzas  estratégicas  durante nuestro primer año de funcionamiento y

mejorar nuestra red de distribución.

- Mejorar nuestras utilidades en 5% a partir del segundo año, mediante la producción

en volumen y eficiencia de costos.

- Implementar  un  proceso  de  fabricación  eficiente  que  permita  asegurar  el

abastecimiento del 100% de nuestros productos según necesidades del cliente.

Para  el  logro  de  estos  objetivos,  nuestra  empresa  realizará  alianzas  estratégicas  con

gimnasios,  clínicas  especializadas  en  terapia  física  y  rehabilitación,  clubes,  centros  de

yoga, ferias nutricionales y entre otros con la finalidad de dar a conocer nuestro producto y

a  su  vez  comercializarlo.  Asimismo,  se  utilizará  las  redes  sociales,  página  web  para

impulsar el posicionamiento del producto en el mercado.

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN /  METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE

HIPÓTESIS

En principio es importante definir el problema y los objetivos que se desean alcanzar con 

esta validación, tenemos:

Problema de investigación de mercado 
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- Investigar y conocer la intención de compra de los usuarios con respecto a una

nueva  almohada  terapéutica  que  tiene  la  funcionalidad  de  compresas  frías  y

calientes.

Objetivos de investigación de mercado

- Conocer y establecer los estímulos que influyen en la decisión de compra 

- Identificar la frecuencia de compra de almohadas terapéuticas

- Recopilar ideas para mejorar nuestra propuesta de negocio

- Conocer a nuestros potenciales competidores

- Determinar los hábitos de compra de nuestros usuarios 

- Identificar la importancia del uso de las almohadas

La Metodología cuantitativa es la que se aplicará para realizar la validación de mercado,

este método permite recopilar información numérica, la técnica a usar es la encuesta y el

instrumento  el  cuestionario,  el  universo  del  estudio  está  conformado  por  hombres  y

mujeres  residentes  en lima metropolitana  que sufran de estrés y dolencias  generadas  a

causa de ello,  personas que sufran de lesiones corporales y busquen complementar  sus

sesiones de terapia, mayores a 25 años pertenecientes al nivel socioeconómico A y B.

Asimismo, se creará un Fanpage en la red social Facebook, se realizará una presentación

apropiada del producto resaltando sus atributos. Las herramientas que ofrece esta página

permiten recopilar información y crear comunidades interactivas, se incluirá un formulario

en la cual los potenciales clientes dejaran sus datos, con esta información se realizará una

estimación de resultados  a  través  de la  tasa de conversión,  para la  presente la  tasa de

conversión deseada es de 12%. El resultado será obtenido del número de usuarios que

dejaron sus datos en el Fanpage, sobre el total de clicks en el formulario.
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4.2 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación se dio lugar a la realización de dos formularios para clientes de nivel

socioeconómico A, B enlazados a un anuncio publicitario en el Fanpage de Comoditi, 

Mediante  el  primer  formulario  podemos  tener  información  relevante  acerca  de  los

problemas y dolencias que presentan algunas personas, así como el interés en el cuidado de

su salud y bienestar, asimismo tener conocimiento del comportamiento de compra en el

producto y su nivel de satisfacción con productos de otras marcas. 

En  el  segundo  formulario  elaborado  podemos  tener  información  de  nombre  y  correo

electrónico de los principales interesados en el producto por alguna necesidad de manera

más directa para poder recibir información de su interés.
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Figura 5 Fanpage de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.
Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5. Fanpage de Comoditi. 
Figura  Fanpage de Comoditi. 



.
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Figura  Anuncio publicitario en el Fanpage de 

Figura  7 Segundo  Anuncio  publicitario  en  el  Fanpage  de
Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Segundo Anuncio publicitario en el Fanpage de 



Formulario a clientes:

A. Rango de edad.

B. Sexo

C. Distrito donde reside (especifique)

D. ¿Usted sufre de dolencias musculares y óseos a causas de estrés y/o lesiones corporales?

Parte 1 pregunta de inicio:

1. Indique si la almohada es un producto complementario que Ud. usa para su descanso.

Parte 2: como usuario de almohadas en general

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo ¿Qué tanto usa las

almohadas en general?

3. ¿Ha usado alguna vez almohadas terapéuticas?

4. Solo si ha usado alguna vez una almohada terapéutica, indique según una escala del 1 al

5, donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo, cuán satisfecho se sintió con su uso.

5. Indique si alguna vez ha comprado almohadas terapéuticas 

6. ¿En qué lugar realizó su compra? (especifique)

7. ¿Qué opina del precio de las almohadas terapéuticas?

Parte 3: como consumidor de almohadas terapéuticas

8.  ¿Considera  usted  que  el  uso  de  almohadas  terapéuticas  le  ayude  a  aliviar  dolores

musculares, óseos y lograr un descanso pleno?

9. ¿Estaría interesado en almohadas terapéuticas elaboradas a base de semillas vegetales

que tengan funcionalidad de compresas frías o clientes?

10. ¿En qué tipo de lugares le gustaría comprar este tipo de almohadas terapéuticas?

11. Se suscribió a un distribuidor de almohadas terapéuticas

12.  ¿Estaría  interesado  en  una  página  web  que  lo  mantenga  informado  de  ofertas,  le

permita gestionar su compra, y le brinde asesoría sobre el uso de almohadas terapéuticas?  

13. Qué tipo de beneficios le gustaría obtener como suscrito al sistema. Explique:

14. Menciona que marcas de almohadas terapéuticas conoce:

15. Cuánto estaría  dispuesto a pagar por una almohada terapéutica que funcione como

compresa fría o caliente, elaborado a base de semillas vegetales que sea recargable con un

cable cargador.
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Resultados:

A. Con una muestra de 15 personas que llenaron el formulario con el enlace se obtuvo que

el 71:4% de personas son de 26 a 35 años.

B. El 64.3% son hombres y el 35.7% son mujeres

C. Los lugares de residencia de las personas que les intereso el anuncio están entre La

Molina, San Borja, Breña, Callao, Olivos, San Luis, Surco, Pueblo libre de los cuales San

Borja y Surco son los distritos con mayor interés.

D. De acuerdo a la muestra el 78.6% de las personas sufre de alguna dolencia muscular o

estrés lo que nos indica que hay una necesidad.

1.- La cantidad de personas que usan la almohada como complemento es del 71.4% lo cual

nos indica que si tienen un hábito de compra de este tipo de categoría.
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Figura  8 Resultado de encuesta,  porcentaje de personas que sufren alguna dolencia muscular o
estrés.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que sufren alguna dolencia muscular 

Figura 9 Resultado de encuesta, porcentaje de personas que usan la almohada como complemento

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que usan la almohada como 



2.- Según la muestra de las 15 personas el 50% usa una almohada para dormir, asimismo

un 20% también la usa pero en menor cantidad.

3.- Según la muestra de las 15 personas el 63.6% de personas alguna vez han considerado
dentro de su prioridad una almohada terapéutica, lo cual nos indica que es un producto que
tiene un valor importante para algunas personas en su salud y bienestar.

4.-

Según

la

muestra  de  las  15  personas  el  50%  de  personas  han  tenido  un  nivel  de  satisfacción

intermedia con almohadas terapéuticas de otras marcas, lo cual nos dice que la necesidad

no ha sido cubierta en su totalidad por falta de algunos atributos. Solo una pequeña parte

del 12.5% se sintió satisfecho con el uso de su compra.
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Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que usan la almohada para 
Figura  10 Resultado  de  encuesta,  porcentaje  de  personas  que  usan  la  almohada  para
dormir.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  11 Resultado de encuesta, porcentaje de personas que han considerado dentro de su prioridad una almohada
terapéutica.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que han considerado dentro de su prioridad una 



5.-  Según  la  muestra  de  las  15  personas  el  50% de  personas  han  tenido  un  nivel  de

satisfacción intermedia con almohadas terapéuticas de otras marcas, lo cual nos dice que la

necesidad no ha sido cubierta  en  su totalidad  por  falta  de  algunos atributos.  Solo una

pequeña parte del 12.5% se sintió satisfecho con el uso de su compra.

6.-  Según la  muestra  de personas  que realizaron en algún momento  la  compra de una

almohada terapéutica las realizaron en Jockey plaza, Saga Falabella, Ripley, Casa & Ideas,

lo que nos dice que los lugares de concurrencia de los usuarios son sitios exclusivos y de

garantía por lo que pueden estar dispuestos a pagar un precio mayor por algo mejor.
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Figura 12 Resultado de encuesta, porcentaje de personas que han tenido un nivel de satisfacción inmediata con
almohadas terapéuticas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que han tenido un nivel de satisfacción inmediata con

Figura 13 Resultado de encuesta, lugares en que realizaron una compra de almohada terapéutica.

Fuente: Elaboración propia.Figura  Resultado de encuesta, lugares en que realizaron una compra de almohada terapéutica.



7.- El 45.5% de los usuarios piensa que el precio de la almohada es costoso, asimismo el

9.1% piensa que es muy costosa, sin embargo, un 45.5% piensa que el precio es justo en

los lugares de compra.

8.-  El 66.7% de las personas creen en los beneficios  de las almohadas  terapéuticas  en

aliviar dolores musculares y estrés, lo que nos dice que han tenido una experiencia  en

alguna oportunidad de sus vidas.

9.- De acuerdo a la muestra de 15 personas, el 93.8% estaría interesado en una almohada

terapéutica hecha de productos naturales y de funcionalidad como compresa fría y caliente.

10.- Los

lugares de concurrencia y puntos de venta donde los usuarios les gustaría adquirir  una

almohada  terapéutica  con  estas  características  son en  un  50% en centros  de  terapia  y

rehabilitación, seguido de un 18.8% en supermercados.
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Figura  Resultado de encuesta, porcentaje de personas que están interesadas en comprar una almohada 

Figura  14 Resultado de encuesta, porcentaje de personas que están interesadas en comprar una
almohada terapéutica. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura  . Resultado de encuesta, lugares en los que les gustaría comprar una almohada 

Figura 15 Resultado de encuesta, lugares en los que les gustaría comprar una almohada terapéutica.
Fuente: Elaboración propia.



11.- Un 43.8% de usuarios se suscribió a un distribuidor de almohadas terapéuticas y otro

43.8% no lo haría.

12.-  Un 56.3% de usuarios  estaría  interesado en recibir  o tener  información acerca de

ofertas  o  promociones  mediante  una  web,  lo  cual  nos  dice  que  los  usuarios  no  son

indiferentes y se podría enviarles información a sus correos electrónicos.

13.- Los usuarios destacan que los beneficios que les gustaría adquirir en esta categoría es

descuentos, ofertas, envíos a domicilio, relajamiento, comodidad, lo cual nos indica que los

factores que valoran están alineados a nuestra propuesta.

14.-  Los usuarios  de la  muestra  tienen  conocimiento  de algunas  marcas  de almohadas

terapéuticas como Medernir, Bamboo, Quality products, sin embargo, hay otros usuarios

que no conocen alguna marca.

15.- Finalmente la muestra de usuarios nos arroja que el 56.3% está dispuesto a pagar un

precio de 50 y 70 soles por una almohada terapéutica, seguido de un 37.5% que podría

pagar entre 70 y 100 soles

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES

Se realizó tres pautas publicitarias de las cuales la primera fue con una inversión de S/.30 

por cinco días directamente en la página de Facebook logrando:

-139 likes

- 4 Comentarios
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Figura 16 Resultado de encuesta, precio que estaría dispuesto a pagar por una almohada terapéutica.
Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de encuesta, precio que estaría dispuesto a pagar por una almohada 



- 64.8% mujeres / 35.2% hombres de los cuales el mayor rango de edad que han seguido la 

página esta entre los 35 a 44 años.

La segunda publicidad fue la elaboración de un post para generar visitas al sitio web que 

deriva al primer formulario, con una inversión de S/.20, este resultado tuvo:

- 777 clicks en el enlace

- 15 leads

- Costo por click (CPC): 0.02

- Costo por acción (CPA): 1.33
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Figura 17 Resultado de tendencias según el Fanpage de Comoditi.

. Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de tendencias según el Fanpage de Comoditi. 

Figura 18 Resultado de tasa de conversión según nuestro Fanpage de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.
Figura  Resultado de tasa de conversión según nuestro Fanpage de Comoditi. 



La tercera publicidad fue la elaboración de un post para generar visitas al sitio web que 

deriva al segundo formulario, con una inversión de S/.30, este resultado tuvo:

- 392 clicks en el enlace

- 37 leads

- Costo por click (CPC): 0.06

- Costo por acción (CPA): 0.81

- Tasa de conversión: 9.4%

Podemos concluir en el informe que los usuarios de mayor interés y que sufren de algún

malestar muscular o estrés están entre 25 a 54 años, asimismo de las personas que llenaron

el formulario el 79% de las personas sufren de alguna dolencia o malestar. Otra conclusión

importante es que la gran mayoría de los usuarios están dispuestos a recibir información

adicional, asimismo algunos ya han tenido experiencia con algunas marcas, más del 60%

cree en los beneficios de las almohadas terapéuticas y más del 90% está de acuerdo con las

características del producto.
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Figura 19 Resultado de tasa de conversión según nuestro Fanpage de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Resultado de tasa de conversión según nuestro Fanpage de Comoditi. 



5. PLAN DE MARKETING

5.1 PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING

Bajo la premisa de los objetivos estratégicos planteados, se establece los siguientes 

objetivos de marketing:

- Lograr un mínimo de 15 mil seguidores en el Fanpage durante el primer año de

funcionamiento. 

- Incrementar  en  10%  el  ticket  promedio  de  ventas  para  el  segundo  año  de

funcionamiento.

- Lograr incrementar las ventas en un 15% en el segundo año, a través de un plan de

comisiones por venta con nuestros aliados estratégicos.

- Lograr que el 10% de clientes realicen la recompra del producto durante nuestro

primer año de funcionamiento.

- Lograr el 15% de participación de mercado en el primer año través de los canales

de distribución.

5.2 MERCADO OBJETIVO:

5.2.1 TAMAÑO DE MERCADO TOTAL

El tamaño de mercado comprende a hombres y mujeres residentes en lima metropolitana,

según datos proporcionados por INEI en su carpeta de estimaciones y proyecciones en base

al  censo  2017 el  total  de  población  perteneciente  al  departamento  de  Lima  es  de  11,

591,400 millones de habitantes, 8,406 millones son mayores de 18 años.

Los distritos target están comprendidos por Lima moderna y Lima este. Atenderemos a los

distritos  de  La  Molina,  Surco,  San  Borja,  Santa  Anita,  Ate  y  Chaclacayo,  personas

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B.
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Después de identificar  el  tamaño del  mercado total,  procedemos a calcular  el  mercado

potencial, el cual se define en función al perfil de nuestro público objetivo, para lo cual

presentamos el siguiente cuadro:
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Figura  21 Lima Metropolitana 2019. Población según nivel socioeconómico.
Fuente: CPI, 2019Figura  Lima Metropolitana 2019. Población según nivel 

Tabla  7 Perfil del público objetivo.

Fuente: Elaboración propia.



El tamaño del mercado potencial es de 194,675 personas, este cálculo se realizó a través de

ciertos filtros. Primero se identificó la cantidad total de la  población a  nivel nacional, de

ello se dedujo la población de Lima, posteriormente se identificó los distritos target, esta

elección  se  realizó  en  base  a  respuestas  del  formulario  aplicado  en  la  validación  del

mercado  y  a  su  vez  un  estudio  de  identificación  de  la  magnitud  de  centros  de  salud,

bienestar y cuidado físico, luego se filtró mediante NSE y edad, finalmente se determinó el

tamaño del mercado mediante el  estilo de vida y los hábitos de los consumidores,  con

respecto al estilo de vida consideramos a los sofisticados y formalistas, debido a que sus

ocupaciones y nivel de vida se ajustan al perfil del público objetivo, y en relación a los

hábitos, se toma en consideración al porcentaje de personas que realizan alguna actividad

física  de  ejercitación.  No  obstante,  Comoditi  no  excluye  y  está  disponible  para  toda

persona que necesite del producto.

5.2.2 TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE

El tamaño del mercado disponible será calculado mediante la tasa de conversión del nivel

de aceptación del producto,  obtenido en el  capítulo anterior  de validación de mercado.

Nuestra tasa de conversión según nuestro Fan Page es de 9%, este dato multiplicado por el

tamaño del mercado operativo el cual asciende a 194,675 resultan 17,521 personas.

5.2.3 TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO (TARGET)

El cálculo del mercado objetivo se basa en la capacidad instalada del negocio. Cabe señalar

que el emprendimiento desea comenzar con el 45% de la capacidad instalada, por lo que el

tamaño del mercado operativo asciende a 7,885 personas, este cálculo es el resultado de la

multiplicación del mercado disponible (17,521) por el 45%, dato con el que se pretende

comenzar a operar.

El cálculo de la capacidad instalada se realizará en base a la capacidad de las empresas

tercerizadoras (confección e instalación del cable cargador). La empresa trabaja 8 horas al

día por 24 días al mes, el tiempo de elaboración de las almohadas es de 20 minutos, 8

minutos corresponden a la confección y 12 minutos a la instalación del cable cargador.

Cabe señalar que Comoditi contará con un proveedor de compresas a base de semillas, es

decir nos proveerá el producto acabado. Asimismo, se encargará de la compra de la tela

para posteriormente entregarla a la empresa de confección la cual se encarga del corte,
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armado de la funda y la almohada. La capacidad instalada al mes es de 576 almohadas y al

año 6912, a continuación, se muestra la tabla de resumen.

5.2.4 P

O

T

E

N

CI

A

L

CRECIMIENTO DE MERCADO

Para hallar  el  potencial  crecimiento  de mercado se considera el  mercado objetivo y el

mercado disponible, ello nos permitirá hallar el % del potencial crecimiento de mercado.

Por  ende,  el  tamaño  del  mercado  objetivo  de  la  empresa  Comoditi  asciende  a  7,885

personas y el tamaño del mercado disponible de la empresa Comoditi asciende a 17,521

personas.  El  resultado  de  esta  división  es  de  un  45%,  dicho  porcentaje  representa  el

potencial crecimiento de mercado.

Tabla  9 Tabla resumen del potencial crecimiento de mercado.

Fuente: Elaboración propia.

Mercado objetivo 7,885

Mercado disponible 17,521

% Mercado 45%

Sin embargo, en un escenario optimista con respecto al potencial crecimiento del mercado,

se toma en consideración las proyecciones del mercado textil, el cual asciende a 4.3% para

el  año  2020  según  fuente  del  BCRP,  INEI,  proyecciones  MEF.  No  obstante,  en

consecuencia,  a  la  crisis  que  atraviesa  el  país  por  el  Covid-19 es  necesario  señalar  la

existencia de un escenario pesimista de crecimiento negativo, es por ello que las empresas
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Tabla  8 Tabla resumen del cálculo de la capacidad instalada.

Fuente: Elaboración propia.



deberán dedicar sus esfuerzos para hacer frente a esta crisis. Es importante destacar que

según la  OMS la  amenaza  del  COVID-19 y el  confinamiento  está  causando un fuerte

impacto  psicológico  en  las  personas,  debido  a  que  en  su  mayoría  continúan  con  sus

laborales  de  manera  remota,  el  cual  genera  estrés  y  a  su  vez  provoca  contracturas  y

dolencias  musculares,  aspecto  importante  que  se  alinea  a  la  propuesta  de  valor  de

Comoditi. 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING

5.3.1 SEGMENTACIÓN

Para segmentar el mercado se considera los siguientes criterios: demográfico, geográfico y 

psicográfico.

5.3.1.1 DEMOGRÁFICO

Comoditi está dirigido a mujeres y varones mayores a 25 años con NSE A/B, aquellos que

llevan un estilo de vida acelerada y fatigante, personas con múltiples actividades, lo que le

genera  estrés  y  distintas  dolencias  musculares,  también  está  orientado  a  personas  que

sufren de lesiones corporales y desean complementar las sesiones de terapia.

5.3.1.2 GEOGRÁFICO

Están comprendidos por Lima moderna y Lima este, atenderemos a La Molina, Surco, San

Borja,  Santa  Anita,  Ate  y  Chaclacayo,  personas  pertenecientes  a  los  niveles

socioeconómicos A y B.

5.3.1.3 PSICOGRÁFICO

Comoditi  está  dirigido  a  mujeres  y  varones  que  utilizan  productos  innovadores  y  se

preocupen  por  el  cuidado  personal,  así  como también  a  aquellas  personas  que  tengan

hábitos  de  ejercitación.  Por  un  lado,  tenemos  a  los  formalistas  quienes  trabajan  como

oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros y en actividades independientes

profesionales. Por otro lado, tenemos a los sofisticados son aquellas personas que desean

conseguir  cargos  importantes  en  empresas  reconocidas,  les  interesa  adquirir  productos

innovadores los cuales van acorde a su personalidad y cuentan con ingresos superiores al

mínimo. Por lo tanto, consideramos que estos perfiles representan clientes potenciales.
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5.3.2 POSICIONAMIENTO

En la actualidad el estrés es una enfermedad silenciosa que provoca dolencias musculares a

causa de excesivas jornadas laborales;  el objetivo es ofrecer un producto que atenúe el

dolor, ergonómico, práctico, de fácil uso y transporte. Nuestro posicionamiento está basado

a la estrategia de diferenciación y desarrollo de producto debido a que se busca ampliar el

portafolio  en  el  mercado,  ya  que  actualmente  existen  productos  con  características

similares que buscan satisfacer necesidades semejantes. Comoditi es un producto nuevo e

innovador, puede ser utilizado para aplicar frio o calor en una región afectada de la zona

corporal de acuerdo a su necesidad y comodidad, este producto está elaborado a base de

productos  biodegradables  y semillas  vegetales,  estas  características  y componentes  nos

permite lograr una ventaja competitiva en relación a los productos sustitutos.

5.3.3 LOGO Y MARCA 

El  logo  significa  innovación  y  tecnología,  busca  transmitir  comodidad,  facilidad  y

practicidad en su uso. Por un lado, la imagen de la almohada con la línea de frecuencia

dentro de ella representa salud y bienestar, la imagen del cable cargador desea transmitir la

practicidad  de  uso para  lograr  una  temperatura  óptima.  Por  otro lado,  el  color  celeste

representa  la  pureza  y  tranquilidad  también  está  asociado  al  cielo  y  al  mar,  ambos

elementos son sinónimos de plenitud y tranquilidad. En relación a la acepción de la marca

COMODITI se hace referencia a las percepciones de los conceptos de comodidad, alivio y

confortabilidad,  asimismo  las  hojas  verdes  sobre  la  palabra  “I”  demuestran  la  eco
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Figura  Estilos de vida considerados para adquirir nuestro producto.Figura 22 Estilos de vida considerados para adquirir nuestro producto.



amigabilidad del producto. Finalmente, el slogan “almohadas terapéuticas” nos representa

como empresa, puesto que está relacionado con el producto y su funcionalidad. 

Para  lograr  un  posicionamiento  de  marca  y  un  crecimiento  sostenible  se  realizará

publicidad a través de las distintas plataformas digitales, activaciones en tiendas retail, en

gimnasios, en distintos establecimientos de salud y centros de fisioterapia.

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

La estrategia principal está enfocada a posicionar nuestro producto en el mercado y lograr

un desarrollo de imagen.

5.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO

La almohada  terapéutica  Comoditi  tiene  como objetivo  aliviar  los  dolores  musculares,

óseos y a su vez reducir los síntomas de estrés o falta de sueño de las personas con un

estilo de vida activa. La finalidad es ofrecer un producto portátil, físicamente amigable y

práctico en su uso. 

La estrategia a usar es por atributos, se busca transmitir la singularidad del producto que se

ofrece, a continuación, presentamos las cualidades del mismo. 

- Funcionalidad. - Las almohadas terapéuticas pueden usarse como compresas frías o

calientes.
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Figura 23 Logo de nuestro producto Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Logo de nuestro producto Comoditi. 



- Practicidad. - Es portátil y cuenta con un sistema de carga eléctrica, puede usarse en

el trabajo, en el auto, en el hogar, durante un viaje, a la hora de dormir, en el lugar

que el cliente lo requiera

- Ergonómico.  -  Puede  aplicarse  en  cualquier  zona  del  cuerpo  (espalda,  cuello,

rodilla,  brazo  y  entre  otros),  tenemos  una  línea  de  3  productos  con  diseños  y

modelos distintos dirigidos a aliviar dolores musculares y óseos.  

- Biodegradable. - Elaborado a base de productos naturales con semillas de girasol y

garbanzo.

5.4.2 DISEÑO DE PRODUCTO / SERVICIO

Comoditi tendrá un diseño eco amigable, la funda está elaborada con algodón orgánico, el

cual es muy beneficioso para el medio ambiente y la salud, esta tela reduce la posibilidad

de presentar reacciones alérgicas, es mucho más suave en comparación a la tela de algodón

tradicional,   posibilita a una mayor ventilación y respiración de la piel y contribuye al

cuidado  del  planeta,  en  el  empaque  se  especificará  las  indicaciones  de  uso,  cuidado,

ingredientes  y  beneficios,  cabe  señalar  que  se  contará  con  diseños  por  cada  línea  de

productos, la diferenciación se realizará por tamaños (estándar y pequeño) de acuerdo al

uso de la almohada por zonas corporales,  cabe resaltar que su diseño ergonómico facilita

la  eficiencia  en  su  uso.  Comoditi  se  comercializa  en  distintos  canales  de  distribución

ofreciendo  su  línea  de  productos  antes  mencionadas,  cabe  precisar  que  se  venderá  a

nuestros  aliados  estratégicos,  así  como también  al  consumidor  final,  nuestro diseño se

adecua a las necesidades de nuestros clientes.
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Figura 24 Diseño de nuestra almohada terapéutica

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Diseño de nuestra almohada terapéutica. 



5.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS DE MERCADO)

Para una adecuada estrategia de precios es necesario realizar el análisis exhaustivo de los

costos de fabricación de la almohada y el análisis de precios en el mercado.

ANÁLISIS DE COSTOS

La estructura de costos es producto de una negociación a escala, es decir por la compra en

volumen.  El  proveedor  de  algodón  establece  el  precio  al  por  mayor  a  partir  de  25

kilogramos de algodón, mientras que el proveedor del servicio de confección fija el precio

al  por  mayor  desde  500  unidades,  puesto  que  es  el  lote  mínimo  de  producción,  con

respecto al proveedor de compresas el precio aplica a partir de 50 unidades.

En la siguiente tabla se muestra el costeo por cada línea de producto:

- Almohada terapéutica tamaño estándar (puede ser usado para la espalda, el cuello

entro otros).

Tabla  10 Costeo de almohada terapéutica tamaño estándar.

Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio
500 g de algodón (90 cm) 1 unidad S/. 14.00

Relleno de almohada (napa 750g ) 1 unidad S/. 6.00
Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.50

Compresa de semillas 1 unidad S/. 20.00
Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00
Empaque 1 unidad S/. 3.00

Total S/. 56.50

- Almohada terapéutica tamaño pequeño (puede ser usado para el brazo la rodilla y

demás zonas corporales pequeñas).
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Tabla  11 Costeo de almohada terapéutica tamaño pequeño.

 Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio
250 g de algodón (45 cm) 1 unidad S/. 7.00

Relleno de almohada (napa 500g) 1 unidad S/. 4.50
Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.00

Compresa de semillas 1 unidad S/. 12.00
Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00
Empaque 1 unidad S/. 2.00

Total S/. 38.50

ANÁLISIS DE PRECIOS

Después de realizar un costeo detallado acerca de la fabricación del producto es momento

de  realizar  el  análisis  de  precios  existentes  en  el  mercado,  cabe  señalar  que  se  ha

considerado el precio de productos similares que satisfacen necesidades semejantes y a su

vez se ha tomado de referencia nuestro análisis de competidores establecido en el capítulo

de planeamiento estratégico. 

Tabla  12 Análisis de precios existentes en el mercado

Fuente: Elaboración propia.

PRINCIPALES COMPETIDORES PRODUCTOS QUE SATISFACEN
NECESIDADES SEMEJANTES

PRECIO AL
PÚBLICO

QUALITY PRODUCTS (ALMOHADAS
TERAPÉUTICAS)

Almohada Sognare (reduce dolores de espalda) S/. 149.00

Memory pillow (gel de enfriamiento) S/. 99.00

Sobakawa cloud (relaja el cuerpo  y evita dolores
de cuello)

S/. 69.00

COJÍN HERBAL
(COMPRESAS DE SEMILLAS Y HIERBAS)

Compresas frías y calientes S/. 99.00

AUSAIT  PERÚ ( ALMOHADAS
RELAJANTES CON HIERBAS

AROMÁTICAS)

Para el estrés, insomnio, cansancio S/. 119.00

Finalmente, con la información recopilada y analizada se establecen los precios de la línea

de  productos  de  Comoditi,  es  importante  señalar  la  distinción  de  precios  dirigidos  a

nuestros socios estratégicos y el consumidor final, asimismo se establecerá precios en un
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escenario  pesimista  y  optimista,  puesto  que  esto  nos  ayudará  a  fijar  un  margen  de

descuentos y promociones.

El precio de venta tiene como base el costo de producción (costo variable unitario), gastos

administrativos y el margen de ganancia. 

A continuación, detallamos nuestros precios en el siguiente cuadro:

Tabla  13 Precios de la línea de almohadas terapéuticas Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

LÍNEA DE PRODUCTOS SOCIO ESTRATÉGICO CONSUMIDOR FINAL

PV.  (18%  DE DESCUENTO
DEL OPTIMISTA)

PV.
OPTIMISTA

PV.
PESIMISTA

ALMOHADA TAMAÑO ESTÁNDAR S/. 90.00 S/. 110.00 S/. 90.00

ALMOHADA TAMAÑO PEQUEÑO S. / 70.00 S. / 85.00 S/. 70.00

5.4.4 Estrategia comunicacional

Para establecer la estrategia comunicacional se enfocará en atraer al cliente a través de

diversos mecanismos como: 

Redes Sociales:

Es fundamental acoplarse al mundo digital y crear espacios que nos permita contactar a

nuestros  consumidores  de  forma  directa  y  ante  la  coyuntura  actual  que  reporta  un

crecimiento en las plataformas digitales.

Consideramos como principal red social, Facebook donde se insertará una publicidad de

manera agresiva desarrollando anuncios, diseño videos promocionales mediante publicidad

pagada,  asimismo se  considerará  dentro  de  la  estrategia  llegar  a  los  clientes  mediante

Instagram,  YouTube  y  Google  posicionándonos  en  los  primeros  buscadores  mediante

palabras  claves.  Para  tener  un  alcance  y  control  de  conversiones  se  necesitará  a  una

persona quien será el  encargado de manejar y actualizar  las redes sociales  con nuestro

producto, promociones y activaciones.
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Marketing Directo:

Se utilizará como herramienta de marketing directo el uso de E-mail: Se creará una base de

datos y se enviará publicidad vía correo electrónico a los consumidores que se encuentran

registrado  en  nuestro  Fan  page  y  dejen  su  información  mediante  nuestro  formulario,

también  se  utilizará  material  impreso  e  informativo  de  las  ventajas,  modo  de  uso  y

beneficios de las almohadas terapéuticas en los diversos puntos de venta donde tengamos

alianzas estratégicas.

5.4.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Según el INEI el 5.2% de la población peruana presenta algún síntoma físico terapéutico es

decir  1  millón  575  mil  personas  (Universidad  Ricardo  Palma,  2017).  Por  otro  lado,

teniendo  en  cuenta  que  uno  de  nuestros  principales  puntos  de  venta  serían  los

supermercados o centros comerciales, según el diario Gestión el 72% de los supermercados

son de Lima (Gestión, 2019).
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Figura 25 Fanpage de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

Figura  Fanpage de Comoditi. 



Teniendo  en  cuenta  la  situación  actual  del  país  por  la  pandemia  para  respetar  el

distanciamiento social emplearemos una estrategia de distribución directa e indirecta por

delivery en el año presente, se considerará implementar un almacén en los próximos meses

en un lugar  estratégico  de  acuerdo  a  la  segmentación  hecha  en  las  zonas  elegidas  de

manera que esté cerca y sea de facilidad de alcance para los consumidores. Asimismo,

emplearemos una distribución selectiva por volumen a los distintos puntos de venta de las

alianzas estratégicas elegidas, generando una valoración de los consumidores por cuidar su

salud y el distanciamiento social dándole la facilidad de envió. Los clientes podrán adquirir

las almohadas mediante los canales digitales y mediante los revendedores de los locales

asociados. El precio que se establecerá será de 5 a 10 soles dependiendo la zona de envío si

es  una venta  de  1  a  3  unidades  considerando como punto  de  partida  el  almacén  para

consumidor final, por otro lado, de ser una venta de 4 a 6 unidades el envío será gratis.

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Para elaborar el plan de ventas de Comoditi, se toma en consideración la estacionalidad del

producto, el mercado objetivo y las líneas de producto.

- Estacionalidad del producto

Para  estimar  la  estacionalidad  se  consideran  dos  variables  importantes;  los  hábitos  de

ejercitación  y  la  temporalidad  anual  en  la  cual  se  genera  el  incremento  de  dolencias

musculares. A continuación, se muestra la tabla de estacionalidad del producto.

Tabla  14 Estacionalidad para la venta de almohadas.

Fuente: Elaboración propia.

Los supuestos de estacionalidad:

- En  los  meses  de  enero  y  febrero  la  demanda  es  media,  esto  debido  a  que  la

tendencia a ejercitarse es mucho mayor.

- Para los meses de marzo a junio la demanda es baja, esto debido a la situación

difícil  que atraviesa el  país,  según Arellano Marketing  durante  este  periodo los
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hábitos de compra han cambiado, aumentó el interés por la compra de productos de

salud  y  bienestar.  Esta  situación  puede  generar  oportunidad  de  negocio  para

Comiditi puesto que el confinamiento y la amenaza de la pandemia genera estrés en

las personas y por ende dolencias musculares y óseas, no obstante, las preferencias

de compras están direccionadas a los productos de primera necesidad. 

- En lo meses de julio y agosto la demanda es alta, según José Proaño, reumatólogo

del hospital Cayetano Heredia, explica que cuando la temperatura es fría el corazón

disminuye el gasto cardiaco y eso desacelera la circulación lo que genera la tensión

del músculo e incrementa la percepción de dolor.

- En los meses de setiembre a diciembre la demanda es media, esto debido a que

algunas actividades serán puestas en marcha por lo que las personas al tener más

actividades a realizar necesitarán de productos que ayuden a aliviar sus dolores a

causa del estrés y fatiga. Según la entrevista realizada a Adrián Guevara, Director

comercial de KANAL, los consumidores volverían a sus rutinas gradualmente, pero

operaran con una nueva importancia con respecto a la salud.

Después de identificar la estacionalidad del producto, se procederá a realizar el cálculo del

plan de ventas, para ello es importante tomar en cuenta ciertos criterios:

- El mercado objetivo

Tabla  15 Frecuencia de compra de almohada para el mercado objetivo.

                 Fuente: Elaboración propia.

MERCADO
OBJETIVO

FRECUENCIA DE
COMPRA

COMPRA ANUAL

7,885 1 almohada por año 7,885 ALMOHADAS

- Porcentaje de estacionalidad por mes

Este criterio se basa en tendencias de ejercitación e incremento de dolencias por

cambios  de  temperatura  y  concentración  de  carga  laboral  y  familiar  de  los

consumidores, las recomendaciones de los especialistas con respecto al periodo de

duración y renovación del producto; ellos mencionan que las mejores almohadas

son de gel y ergonómicas, las cuales se deben cambiarse, como máximo, cada dos
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años y según las estaciones del año puesto que en temporadas de otoño e invierno

los dolores se incrementan debido a las temperaturas. No obstante, es importante

considerar el efecto de la pandemia del COVID-19.

- Intención de compra

Esta  información  fue  recogida  en  nuestro  estudio  de  mercado,  se  realizó

interrogantes que permitieron establecer la preferencia del consumidor por línea de

producto y la frecuencia de compra.

       Tabla  16 Resumen de intención de compra según nuestro estudio de mercado

       Fuente: Elaboración propia

PRODUCTOS % DE INTENCIÓN DE COMPRA

TAMAÑO ESTÁNDAR 55%
TAMAÑO PEQUEÑO 45%

Total 100%
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Figura 26 Estacionalidad.mensual

Fuente: Elaboración propia

Figura  Estacionalidad.mensual 

Figura 25. Curva de estacionalidad mensual. Elaboración propia.



.

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING (POR LA ESTACIONALIDAD)

A continuación, se presenta el presupuesto de marketing,  el cual está relacionado a los

objetivos antes mencionados. 

Tabla  18 Presupuesto de marketing anual.

Fuente: Elaboración propia.

El  presupuesto  de  marketing  de  Comoditi  está  alineado  a  la  estacionalidad  de  sus

productos, así como también a una economía de aislamiento, por lo que se establecen los

siguientes supuestos:

Para enero y febrero meses de verano, así como también meses de junio y julio temporada

de  invierno  se  realizará  mayor  inversión  en  el  trabajo  conjunto  con  nuestros  aliados

estratégicos, puesto que estos meses son de mayor demanda para nuestros asociados ya que

los hábitos de los consumidores se inclinan por un mayor ejercicio en verano y en invierno

se incrementan los dolores por que la temperatura del ambiente desciende.

La  inversión  mensual  en  publicidad,  sorteo  y  entrega  de  cupones  de  descuento  son

constantes  durante todo el  año,  sin  embargo para el  mes de mayo,  campaña dia  de la

madre, se trabajará con mayor agresividad comercial y se destinará mayor inversión en la
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Tabla  17 Cálculo del plan de ventas.

Fuente: Elaboración propia.



publicidad y sorteo por redes sociales. Para julio y diciembre, fechas claves del año puesto

que también son meses de campaña, se invertirá en publicidad por Facebook y la entrega

de cupones de descuento, de esta manera se busca alcanzar al mayor número de clientes,

dado que la adquisición de compra de los usuarios en los meses de campaña es mayor en

comparación al resto de los meses del año. 

Los meses de abril,  agosto y noviembre se realizarán activaciones y demostraciones, es

decir una vez por cuatrimestre, para ello se trabajara con nuestros aliados estratégicos con

el fin de tener mayor alcance a los consumidores finales, esto nos permitirá dar a conocer y

explicar  el  producto,  sus  atributos  y  la  funcionalidad,  con  el  fin  de  tener  un  ratio  de

devolución mínimo, por la seguridad e higiene de nuestros consumidores.

Para los meses de marzo y setiembre nuestro personal de monitoreo realizará visitas a

viviendas  para  explicar  y  cerrar  la  venta  con potenciales  clientes,  cumpliendo  con un

protocolo  interno  ante  el  Covid-19.  No  obstante  este  personal  cuenta  con  un  sueldo

mensual, pero para esos meses se le asignará un plus por las visitas y a efectividad de las

mismas.

5.6.2 Objetivos de Marketing 1 y 2

● Lograr un mínimo de 15 mil seguidores en el Fanpage durante el primer año de

funcionamiento. 

● Incrementar  en  10%  el  ticket  promedio  de  ventas  para  el  segundo  año  de

funcionamiento.

En los últimos años, se evidencia el crecimiento de la tecnología de manera acelerada,

constante y sólida.  Es por ello, el acceso a las distintas plataformas digitales es cada vez

más sencillo y comprensible. Para obtener un mínimo de 15 mil seguidores e incrementar

en 10% el ticket promedio de ventas utilizaremos nuestra estrategia comunicativa directa a

través de redes sociales.

o Crear  Fanpage en redes  sociales  y  nos  enfocaremos  en el  Facebook porque

consideramos que es la red social más usada por los usuarios, con la finalidad

de conocer los atributos y beneficios de Comoditi costo aproximado 650 soles

al mes.
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o Propagar  contenidos  promocionales  en  redes  sociales  con  la  finalidad  de

familiarizar nuestra relación con los clientes finales.
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o Realizar campañas de publicitarias para incrementar las ventas y por ende la

demanda.

o Publicar promociones de pack en redes sociales para los usuarios frecuentes,

asimismo lanzar nuevas líneas de producto diseñadas según la zona corporal de

mayor dolencia.

o Realizar sorteos a través de las redes sociales. Este tipo de campaña se realizará

trimestralmente (mayo, julio y diciembre) y deberán cumplir con los siguientes

requisitos: dar like a la página oficial de Facebook, compartir la publicación y

etiquetar a 3 personas costo destinado por sorteo es de 500 soles x trimestre.

5.6.3 OBJETIVO DE MARKETING 3 

● Lograr incrementar las ventas en un 15% del producto en el segundo año a través

de comisiones en los puntos de distribución

Para lograr este objetivo, se emplea estrategia de promoción/ venta.

o Se establecerá alianzas estratégicas con centros de salud de terapia física con la

finalidad de brindarles una línea de productos Comoditi como muestra gratuita

para  sus  clientes  frecuente  de  esta  forma  dar  a  conocer  el  producto  y

comprobaran sus múltiples beneficios y atributos

o Se estima un presupuesto de inversión semestral (junio-diciembre) 2200 soles

en almohadas y 150 soles en movilidad.

5.6.4 OBJETIVO DE MARKETING 4

● Lograr que el 5 % de clientes realicen la recompra del producto durante nuestro

primer año de funcionamiento.

Para cumplir con este objetivo la empresa brindara un cupón de descuento del 25%

al cliente  para su segunda compra,  cabe resaltar  que el  periodo de duración de

nuestro producto es de un año, es por ello que se contará con una base de datos de

los  clientes  en  la  cual  contemplaremos  sus  correos  electrónicos  y  números

telefónicos  para  realizar  un  seguimiento  de  su  compra  y  a  su  vez  mantenerlos

informados de las promociones y descuentos. Para ello, se contrata a un personal

con un sueldo mensual de 1000 soles x mes. Además, el gasto por cupón con un

mensual estimado es 220 soles.
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5.6.5 OBJETIVO DE MARKETING 5

● Lograr el 15% de participación de mercado en el primer año a través de los canales 

de distribución.

● Para lograr este objetivo se realizará la estrategia de promoción en publicidad.

● Enfocar  nuestras  ventas  en  lugares  estratégicos  tales  como  establecimiento  de

salud, centros comerciales y gimnasios donde se realizará distintas activaciones con

un personal encargado de sustentar cómo afecta el  estrés en el  organismo y las

enfermedades pueden provocar. El monto aproximado de inversión es 2500 soles y

se realizaría en los meses de abril, agosto y noviembre. 

● Realizar demostraciones del producto, almohadas a utilizar con un gasto estimado a

440 soles.

6. PLAN DE OPERACIONES

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES

Es importante elaborar y establecer políticas operacionales eficientes que permitan brindar

un producto y monitorear un servicio de calidad, con el fin de lograr un impacto positivo

en los clientes. Es por ello que Comoditi al tratarse de un producto en beneficio de la salud,

cuenta con políticas orientadas a la excelencia de nuestro producto para garantizar la mejor

experiencia y el cuidado de la salud de nuestros clientes.  Todo ello se especifica en cuatro

puntos importantes que comprende las políticas operacionales de Comoditi.

6.1.1 CALIDAD

El  propósito  de  Comoditi  es  ofrecer  un  producto  de  calidad,  para  ello  es  necesario

establecer controles propios e independientes, es por ello que la empresa establecerá un

sistema de calidad  como estrategia  de gestión.  Este  sistema se aplicará  a  cada uno de

nuestros  procesos,  desde  la  compra  de  materia  prima  hasta  la  entrega  del  producto

terminado al consumidor, a continuación detallamos los controles de calidad a aplicar por

cada proceso el cual será ejecutado por el supervisor de operaciones y calidad.

65



- Verificación de compra de materiales

Contaremos con personal especializado que conozca las especificaciones técnicas

del producto con la finalidad de realizar una óptima compra de la materia prima,

asimismo se verificará el buen estado de las mismas al momento de la recepción,

con el fin de garantizar la calidad del producto.

- Proceso de producción

Este proceso implica varias etapas, por lo que se establecerá controles de calidad a

cada uno. 

Para la empresa tercerizadora del servicio de confección,  el  personal encargado

realizará una visita apreciativa con el fin de evaluar el óptimo funcionamiento de

las máquinas, fijar detalles y aspectos generales con respecto a la elaboración del

producto, asimismo se contará con un sistema de check list, el cual ser entregado al

confeccionista y será validado al momento de la recepción del producto terminado. 
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Tabla  19 Check List de la recepción del producto.

Fuente: Elaboración propia.



Con todo ello  buscamos lograr  validar,  monitorear  y  controlar  el  proceso de la

producción. A continuación, detallamos nuestro cuadro de check list:

Para  la  empresa  tercerizadora  del  servicio  de  instalación  de  cable  cargador,  el

encargado realizará pruebas muestrales por cada lote de producción con el fin de

asegurar el óptimo funcionamiento  de la almohada, principalmente la regulación de

temperatura ya que el cable cargador al conectarse a una corriente eléctrica por 5

minutos deberá calentar la almohada para usarse como compresa caliente, a su vez

es  importante  señalar  que  al  usarse como compresa fría  es  decir  colocarlo  a  la

refrigerador, la corriente no sufra daño alguno y garantizar el tiempo de vida útil

del producto que es de un año. 

- Proceso de almacenaje

El producto será almacenado en óptimas condiciones, para ello contamos con un

almacén especial el cual se sitúa junto a la oficina comercial. El almacén contará

con  una  temperatura  ideal,  según  el  líder   en  alquiler  de  depósito  “The  Safe

Storage” la temperatura óptima para almacenar nuestro inventario es de 24º C con

55% de  humedad,  de  lo  contrario  se  producirán  ácaros  y  moho,  asimismo  se

contará con una estantería móvil a base de melamine en la cual se podrá apilar el

producto de acuerdo a la carga admisible el cual asciende  a 150 kilos por estante,

al contar con dos líneas de producto el que tenga mayor rotación se almacenará

cerca a la salida, para facilitar su despacho.

- Proceso de distribución

El personal encargado de esta función contará con un acta de entrega en la cual se

validará la información del despacho y recepción de los productos, esto es aplicado

al servicio de delivery y la distribución mediante los puntos de venta de nuestros

aliados  estratégicos.  En  lo  que  comprende  el  servicio  delivery  el  personal

encargado tiene la obligación de realizar una prueba del producto si el cliente así lo

requiera y se establecerán tiempos de entrega de acuerdo a la distancia en la que se

encuentre  el  consumidor.  Con relación a la distribución por puntos de venta,  el

cliente  podrá  contactarse  con  nuestro  representante  en  caso  de  presentar

inconvenientes con el producto, en el empaque se añadirá un número telefónico, no
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obstante el acta de entrega nos permitirá tener una tasa de devolución mínima.

6.1.2 PROCESOS 

Comoditi  tiene  como objetivo  optimizar  tiempos  con  la  finalidad  de  orientar  nuestros

procesos hacia la eficiencia y seguridad, es por eso que contrataremos con dos empresas

tercerizadoras  que  se  encargaran  de  la  confección  e  instalación  del  cable  cargador,  a

continuación, detallamos nuestro proceso, cabe resaltar que se realizará ejemplificaciones a

través de flujogramas de dos de nuestros procesos.

Compra  de  materiales  y  recepción:  El  área  de  operaciones  realizará  el  proceso  de

compra  de  materia  prima  e  insumos,  contamos  con  tres  proveedores  (de  algodón,  de

compresas  a  bases  de  semillas  y  del  cable  cargador)  previamente  seleccionados.  El

volumen de compra  está  en  función a  lo  establecido  por  el  proveedor  del  servicio  de

confección,  puesto que  su lote  mínimo de producción es  de 500 almohadas  Comoditi.

Luego el supervisor de operarios y de calidad validará la recepción correspondiente según

los estándares de calidad establecidos por la organización.

Figura 27 Flujograma de proceso de compra de materiales y almacenamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Almacenamiento: La empresa Comoditi cuenta con un almacén óptimo, ubicado en una

zona comercial y estratégica, el cual le permite realizar la distribución de nuestro producto

y disminuir el tiempo de entrega.

Distribución: Mediante servicio delivery, este proceso cumplirá con un protocolo interno

de prevención y actuación frente al COVID 19.

Servicio de confección e instalación de cable cargador:  Estos procesos son realizados

por los proveedores estratégicos, sus actividades comprenden el corte, armado, acabado de

las fundas y almohadas, la instalación del cable cargador y el empaquetado del producto

terminado. No obstante, nuestro supervisor se encargará de vigilar el cumplimiento óptimo

de nuestras políticas de calidad e informará al área de marketing y ventas sobre la cantidad

de productos disponibles.

Canales de venta: Mediante venta online, en primer lugar se recepciona el pedido del

cliente vía online en el que se detalla el modelo de almohada Comoditi de su preferencia,

luego se coordina la fecha, hora de entrega y medio de pago, el cliente elige si desea el

servicio de delivery o el recojo en la oficina comercial.  Posterior a ello se corrobora el

pago del producto y se emite un ticket con las características del mismo y se procede a

enviar al cliente el comprobante de pago. 

La recepción de pedidos se realizará entre las 9:00 am a 5: 00 pm se atenderán el mismo

día o serán atendidos al día siguiente de su solicitud. 
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Figura 28 Flujograma Venta Online

Fuente: Elaboración propia.

6.1.3 PLANIFICACIÓN

Para lograr los objetivos de la empresa y minimizar los riesgos que se presentan en el área

de operaciones a continuación, se detalla un plan de actividades y organización en la cual

se establecerá procedimientos desde su constitución, para ello se usará el método Gantt por

un periodo de 60 días calendarios.

Comoditi  como  parte  de  su  plan  de  venta  tendrá  en  cuenta  algunos  filtros  para  su

realización:

● Hacer una selección de posibles compradores que visiten y registren sus datos en la

página web para ser llamados telefónicamente e informar sobre nuestros beneficios,

cualidades, y coordinar una visita para que puedan ver nuestro producto.

● Un filtro para las personas que decidan comprar nuestro producto y así coordinar

nuestra entrega por delivery en un plazo determinado.

Las  compras  se  realizarán  a  través  de  nuestra  plataforma  web  con  ayuda  de  nuestro

asistente  virtual;  el  cliente  elige el  producto que desea y realiza la  confirmación de la

compra,  esta  solicitud  será  derivada  automáticamente  con  una  orden de  compra  hacia
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nuestra área de almacenamiento para el embalaje y disposición del producto.

El  envío  de  nuestro  producto  será  por  delivery  en  un  plazo  máximo  de  24  horas;

cumpliendo todas las medidas de protección establecidas en el marco del Covid-19, el pago

será por el momento solo con tarjetas de débito o crédito al momento de la entrega de

nuestro producto.

El lote mínimo de producción está en función a lo establecido por el proveedor de servicio

de confección, nuestra proyección de demanda y ventas, el cual asciende a una producción

mínima de 500 unidades por mes.

En nuestro plan operacional desarrollaremos distintas actividades para los macro procesos:

- Actualización  mensual  de  la  página  web  y  redes  sociales  ya  que  son  nuestros

principales canales de venta.

- Revisión semanal de nuestro canal de atención al cliente mediante el módulo de

consultas y quejas.

- Capacitaciones constantes a nuestro personal de atención al público.

- Reuniones  semanales  con nuestro  equipo de  trabajo  para la  mejora  de nuestros

objetivos estratégicos planteados.

6.1.4 INVENTARIOS

La empresa Comoditi contará con un almacén dentro de sus instalaciones con el fin de

asegurar  el  cuidado de los  productos  terminados  y disminuir  el  tiempo de entrega.  Se

establecerá un tiempo y cantidad determinada de productos en el almacén con el fin de

reducir costos de almacenamiento. El lote mínimo de producción es de 500 unidades por

mes, por lo que se tendrá que vender 125 almohadas a la semana a través de los distintos

canales  de  distribución.  Para  un adecuado  control  y  registro  de manera  organizada  de

nuestros inventarios se usará la herramienta Kardex, se registrará el ingreso y salida de las

almohadas Comoditi así como las fechas de vencimiento y la cantidad de mercadería por

cada línea de producto.
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6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

6.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La ubicación de nuestra oficina principal y almacén se encontrará en el distrito de Santa

Anita, en la Av. Nicolás Ayllón 2931 en el centro empresarial CE CUNSEC, consideramos

que  esta  ubicación  es  estratégica  debido  a  que  es  un  punto  medio  para  distribuir  el

producto a los distritos de nuestros target,  además de ser un lugar muy comercial  y de

importantes vías de acceso para todos los distritos de Lima, asimismo nos permite  tener la

posibilidad de captar clientes potenciales debido a que en la zona existen clínicas, centro

de terapia física y rehabilitación, gimnasios, centros de yoga y los principales centros retail

como Ripley, Jockey.

El costo del alquiler de la oficina es de S/1500 soles más S/. 1700 por 40m2 de almacén en

el mismo centro empresarial.
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Figura  29 Ubicación  de  nuestra  oficina  principal.
Fuente: Google Maps.
Figura  Ubicación de nuestra oficina principal. 

Figura 30 Centro Empresarial CE CUNSEC.Figura  Centro Empresarial CE CUNSEC.



6.2.2 CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES

Teniendo en cuenta el número de personas que trabajarán en la oficina se ha determinado

que sea de 27 m2, se establece este tamaño teniendo en consideración que este año es

importante aplicar el distanciamiento social, por tal motivo seria para trabajo comercial y

administrativo y reuniones pequeñas de hasta un aforo de 7 personas y se dispondría de un

inventario pequeño para venta directa, asimismo para reuniones y presentaciones mayor a

7 personas se utilizará la sala de conferencias.

Por otro lado debido a que el lote mínimo de producción es de 500 unidades mensuales se

dispone de un almacén de 40m2 para un óptimo acopio de la mercadería, cabe señalar que

el proveedor establece entregas  de forma semanal  es decir  125 unidades de almohadas

terapéuticas.

6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

En la oficina comercial  se habilitará  5 espacios, este es el lugar de trabajo del gerente

general,  del personal de diseño y monitoreo,  del jefe  de logística compras,  del jefe  de

marketing y el área de ventas y control de calidad, Asimismo el espacio contará con un

baño, dos asientos de espera y un espacio con mueble para guardar algunos productos de

exhibición y documentos importantes. La capacidad máxima es de 12 personas, incluye

oficina  comercial  y  almacén,  se  cuenta  con  un  espacio  de  67  m2.  A  continuación

mostramos el gráfico de la distribución de nuestras instalaciones:
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Figura 31 Almacén de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.



6.2.4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

Comoditi cuenta con dos líneas de producto, el cual es diferenciado por su tamaño y su uso

en distintas regiones del cuerpo; sin embargo, tienen la misma funcionalidad, detallamos

los beneficios de su uso.

- Las  almohadas  usadas  como  compresas  frías  ayudan  a  desinflamar  golpes.

esguinces, moretones, migraña y entre otros.

- Las almohadas usadas como compresas calientes ayudan a disminuir  dolores de

espalda, cuello, cólicos, gripes, dolores musculares y entre otros.
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Figura 32 Distribución de las instalaciones de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.



 A continuación, detallamos la ficha técnica de cada uno.

FICHA TÉCNICA 1

La almohada terapéutica estándar posee un diseño amigable y ergonómico, puede ser
usado para aliviar dolores musculares de cuello y espalda, su tamaño y material facilitan
la practicidad en su uso y a su vez es y portátil para llevarlo donde vayas.

N° Especificación Descripción

1 Nombre de producto Comoditi – almohada terapéutica estándar

2 Uso y funcionalidad Puede ser utilizada como compresa fría o caliente en
casa,  en  el  trabajo,  en  el  auto  y  cualquier  lugar
donde  se  pueda  tener  un  punto  eléctrico  o  un
refrigerador. 

3 Medidas y peso 40 x 20 x 10 cm
55 g

4 Características - Ergonómico, se adapta fácilmente al cuello y la
espalda.

- Fácil de transportar
- Antialérgica con sensación de frescura
- Biodegradable

5 Atributos distintivos Posee  un  calentador  eléctrico  interno  que  permite
calentar  la  compresa  para  aliviar  sus  dolores
musculares.
Almohada  hecha  con  productos  biodegradables  y
naturales. (semillas de girasol y garbanzo)
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6 Funda 100% algodón de 500 g
Removible y lavable.

7 Garantía 3 meses de garantía.

8 Uso de la batería interna Adaptable 240 V, 50/60 Hz
Para  calentar  la  almohada  mantenga  cargando  la
batería durante 15 minutos máximo.
Desconecte el cargador de acuerdo a la necesidad e
intensidad de la temperatura de la almohada.

9 Adaptador para coche Incluye  un  adaptador  para  el  coche  para  poder
calentar  la almohada

10
Características empaque - Bolsa stand up de 1 kg

- Color transparente y plateado
- Posee cremallera resellable
- Práctica  y  estética,  permite  resellarla  para

guardar  la  almohada  cuando  decida
transportarla manteniendo su cuidado.

- Tamaño 47 x 27 x 17 cm

Figura 33 Ficha técnica de la almohada terapéutica estándar.

Fuente: Elaboración propia.

FICHA TÉCNICA 2
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La almohada terapéutica tamaño pequeño posee un diseño amigable y ergonómico, para
uso de brazos y rodillas. Especial para aliviar dolores musculares en zonas corporales
pequeñas, su tamaño y material facilitan la practicidad en su uso y a su vez es y portátil
para llevarlo donde vayas. 

N° Especificación Descripción

1 Nombre de producto Comoditi – almohada terapéutica tamaño pequeño

2 Uso y funcionalidad Puede ser utilizada como compresa fría o caliente en
casa,  en  el  trabajo,  en  el  auto  y  cualquier  lugar
donde  se  pueda  tener  un  punto  eléctrico  o  un
refrigerador. 

3 Medidas 25 x 15 x 10 cm

4 Características - Ergonómico,  se  adapta  fácilmente  al  brazo  y
músculos pequeños.

- Fácil de transportar
- Antialérgica con sensación de frescura
- Biodegradable

5 Atributos distintivos Posee  un  calentador  eléctrico  interno  que  permite
calentar  la  compresa  para  aliviar  sus  dolores
musculares.
Almohada  hecha  con  productos  biodegradables  y
naturales. (semillas de girasol y garbanzo)

6 Funda 100% algodón de 250 g
Removible y lavable.

7 Garantía 3 meses garantía.
 

8 Uso de la batería interna Adaptable 240 V , 50/60 Hz
Para  calentar  la  almohada  mantenga  cargando  la
batería durante 10 minutos máximo.
Desconecte el cargador de acuerdo a la necesidad e
intensidad de la temperatura de la almohada.
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9 Adaptador para coche Incluye  un  adaptador  para  el  coche  para  poder
calentar la almohada

10 Características empaque - Bolsa stand up para soportar 500 g de peso
- Color transparente y plateado
- Posee cremallera resellable
- Práctica y estética, permite resellar para guardar

la  almohada  cuando  decida  transportarla
manteniendo su cuidado.

- Tamaño 32 x 22 x 17 cm

Figura 34 Ficha técnica de la almohada terapéutica pequeño.

Fuente: Elaboración propia.

6.3 MAPA DE PROCESOS Y PERT 

Comoditi  tiene tres procesos fundamentales tenemos; procesos estratégicos,  claves y de

apoyo.

Previamente  para  realizar  la  ruta  crítica  diagrama  de  PERT  es  necesario  mostrar  la

estructura  de  descomposición  del  proyecto  mediante  sus  principales  entregables  y

actividades  que  nos  ayudará  a  poder  tener  en  cuenta  los  diversos  recursos  que  se

necesitarán para llegar a tener la almohada terapéutica lista para la venta online.
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Figura 35 Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia.



Figura 36 Diagrama descomposición de proyecto EDT.

Fuente: Elaboración propia.

En el  siguiente  cuadro  definimos  las  actividades  principales  estableciendo  los  tiempos

optimistas, probables y pesimistas para finalmente tener el tiempo esperado del proyecto

de inicio a fin. Asimismo estas actividades nos permiten determinar la ruta de trabajo para

tener la almohada lista para la venta online. En el diagrama PERT se pueden ver las dos

rutas definidas teniendo una ruta crítica del proyecto.

Clave Actividad Predecesora Tiempo
optimista

Tiempo
probable

Tiempo
pesimista

Tiempo
esperado

A Bocetear diseño de almohada - 1 2 3 2

B Búsqueda de almacén 
y oficina

- 2 4 6 4

C Selección proveedores 
de materiales

A 3 4 5 4

D Creación de canales digitales C 1 2 3 2

E Buscar y definir aliados 
Estratégicos

D 6 8 10 8

F Producir diseño de almohada B 4 7 10 7

G Alquiler de almacén B 2 4 6 4
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y oficina

H Transporte de almohadas 
Almacén

F 1 2 3 2

I Envíos a puntos retail H/E 1 2 3 2

Total 35 días

Figura 37 Diagrama PERT ruta crítica.

Fuente: Elaboración propia.

Ruta crítica: 18 días

N RUTAS DÍAS

Ruta 1 A,C,D,E,I 18

Ruta 2 B,F,H,I 15

Ruta 3 B,G,H,I 12
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6.3.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

- Marketing. - Está enfocado a nuestro análisis de estrategia interna el cual comprende 4

variables del marketing mix.

- Planificación estratégica. - Es importante establecer planes que permitan cumplir con

los objetivos estratégicos y de marketing planteados en el tiempo requerido.

- Diseño  e  innovación.  -  Este  punto  puede  ser  aplicado  a  los  procesos  y  a  nuestro

producto, haciendo uso de la creatividad e innovación, con el fin de generar ventajas

competitivas frente a nuestros competidores.

6.3.2 PROCESOS CLAVES

- Compras.  -  Se  realizará  el  abastecimiento  de  insumos  y  materia  prima,  según  el

requerimiento de nuestros proveedores con la finalidad de continuar con el proceso de

producción.

- Calidad. - Contamos con personal encargado de supervisar y garantizar la calidad de

los productos, asimismo se estableció acciones y controles de calidad por cada proceso

desde  la  compra  de  materia  prima  hasta  la  entrega  del  producto  terminado  al

consumidor.

- Almacenamiento.  -  Se  cuenta  con  un  almacén  debidamente  organizado  y

acondicionado para asegurar el óptimo acopio de la mercadería.

- Ventas. - El proceso de ventas se realizará a través de nuestros distintos canales de

distribución. Sin embargo, debido a la situación que actualmente se está suscitando en

el país, reforzaremos nuestras ventas a través de las plataformas digitales para el logro

de nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad.

- Distribución.  -  Debido  a  la  economía  de  aislamiento  que  se  está  viviendo  por  la

amenaza de Covid-19 es clave establecer canales de venta eficientes para llegar a los

consumidores finales.
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6.3.3 PROCESOS DE APOYO

- Gestión de recursos humanos. - Es un proceso administrativo de apoyo que se encarga

del  capital  humano  de  la  empresa  y  desarrolla  diversas  actividades  para  lograr  el

bienestar de los mismos, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos.  

- Gestión de proveedores. - Contaremos con un supervisor de operaciones y calidad cuya

función es fiscalizar  y auditar  el  proceso de producción de los proveedores,  con la

finalidad de obtener productos de calidad.

- Gestión de aliados estratégicos. - Una propuesta para tener mayor alcance de nuestros

consumidores  y  participación  en  el  mercado  es  generar  socios  estratégicos  que

contribuyan con la comercialización del producto.

6.3.4 DIAGRAMA PERT

Este diagrama es  un método que ayuda a  la  empresa a  dirigir  la  programación  de un

proyecto,  es  decir  se  crea  una  red  de  tareas  en  la  cual  se  muestra  una  secuencia  de

actividades, se establecerá el proceso desde la compra de materia prima hasta la llegada del

producto al almacén y se toma en consideración el tiempo promedio para su realización,

para realizar el diagrama se toma en consideración el lote mínimo de producción el cual

asciende a 500 almohadas terapéuticas por mes.

6.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.4.1 GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK

La empresa  Comoditi  contará  con  un  supervisor  de  operaciones  y  calidad,  el  cual  se

encargará de las solicitudes de compras de los insumos y materia prima para continuar con

el proceso de producción según el requerimiento de los proveedores.

- El área encargada de gestionarlas será el área de operaciones quienes se encargaran de

la elaboración de la orden de compra de la materia prima que son: el algodón orgánico,

las compresas de semillas vegetales y el cable cargador.

- El supervisor de operaciones y calidad se encargará de la revisión de la orden, que

cumpla con los requisitos establecidos por la política de la empresa.

- Los requerimientos de útiles de oficina se recepcionan de las diversas áreas para su

revisión y V°B° por parte del área de Finanzas y Contabilidad.
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- Las órdenes de compra visadas por el supervisor de operaciones y calidad pasarán al

área de Finanzas y Contabilidad para su registro y pago respectivo.

La gestión de inventarios se realizará bajo un control de órdenes de pedidos manteniendo

un stock de 500 unidades por mes, esto se logrará con un adecuado manejo de las ventas y

el análisis de las proyecciones.

- Comoditi  contará con un almacén dentro de nuestras instalaciones para el adecuado

almacenamiento de nuestros productos.   

6.4.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

La gestión de calidad estará a cargo del gerente de operaciones, el cual se encargará de

velar  por  el  cumplimiento  de nuestros  controles  de  calidad  que  se emplearán  en  cada

proceso:

- Para  la  adecuada  compra  de  materias  primas  se  realizará  una  verificación  con  el

personal técnico especializado.

- Se realizará  una visita  a  las empresas  tercerizadoras,  para la  adecuada revisión  del

funcionamiento de sus máquinas para la confección, corte y armado de las almohadas.

Asimismo, para la instalación del cable cargador se realizarán pruebas por el personal a

cargo del área de operaciones.

- Se realizará la verificación a nuestro almacén, ya que debe contar con los requisitos

mínimos establecidos como contar con la temperatura ideal de 24° C para el adecuado

almacenamiento de nuestros productos.

- Se verificará el acta de entrega con la validación del producto despachado y probado,

asimismo la recepción por parte del cliente para evitar inconvenientes y devoluciones

del producto.

- El  gerente  Comercial  y  de  Marketing  será  el  encargado  de  verificar  el  adecuado

funcionamiento  de  nuestra  web  para  que  la  compra  que  se  realice  no  tenga

inconvenientes. Asimismo, actualizar las promociones, sorteos, campañas publicitarias

a  través  de  nuestras  redes  sociales;  asegurando el  cumplimiento  de los  términos  y

condiciones establecidos.
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6.4.3 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES

La gestión de proveedores estará a cargo del gerente de operaciones, el cual se encargará

de coordinar y realizar una inspección semestral a sus instalaciones, con el fin de evaluar,

garantizar el óptimo proceso de producción y a su vez de verificar el cumplimiento de los

estándares de calidad establecidos de forma contractual. Si el proveedor no cumple con

alguno de los requisitos, Comoditi tiene la obligación de informar las faltas observadas, y

este  tendrá  que  realizar  medidas  correctivas  en  un  tiempo  determinado  con  un  plazo

máximo de 15 días, si las observaciones persisten Comoditi tendrá la opción de prescindir

sus servicios de forma automática y podrá reiniciar un nuevo proceso de reingreso para ser

considerado como uno de nuestros proveedores.

Tabla  20 Tabla de proveedores de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

PROVEEDORES

Textimax Proveedor de tela de algodón orgánico y napa

Datsel Proveedor de compresas a base de semillas

Confecciones POLO Proveedor del servicio de confección

Login store Proveedor de cable cargador e instalación

Footen Proveedor de bolsa stand up

Etiquetas GARCIA Proveedor de etiquetas

6.5 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO.

Comoditi implementará una oficina principal administrativa y un almacén para la gestión

de la empresa y el acopio de la mercadería respectivamente, Comoditi terceriza el proceso

productivo por lo que se considera la inversión de la oficina administrativa y almacén.

Se considera una inversión de inicial S/. 27,455.00 se detalla a continuación:
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Tabla  21 Inversión Inicial de Activos Fijos

Fuente: Elaboración propia.

INVERSIÓN INICIAL DE ACTIVOS FIJOS

Descripción Unidades Precio Unitario Precio Total

Equipos y mobiliarios para oficina

Computadora para diseño 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

Laptops 6 S/ 1,500.00 S/ 9,000.00

Impresora Multifuncional Xerox 1 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00

Proyector multimedia Epson 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

Escritorios 6 S/ 600.00 S/ 3,600.00

Sillas de escritorio 6 S/ 280.00 S/ 1,680.00

Asientos de espera 2 S/ 150.00 S/ 300.00

Sillas para el resto del personal 4 S/ 120.00 S/ 480.00

Archivador 1 S/ 700.00 S/ 700.00

Teléfonos 4 S/ 60.00 S/ 240.00

Acondicionamiento de oficina 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

Inversión en software

Office 365 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00

Antivirus 1 S/ 400.00 S/ 400.00

Inversión en almacén

Estructura de melamine 2 S/ 1,200.00 S/ 2,400.00

Aire acondicionado 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00

Acondicionamiento de almacén 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

Mobiliario para el personal de almacén 1 S/ 780.00 S/ 780.00

Total S/ 26,000.00

Adicional  a  la  inversión  inicial  en  activos  fijos,  es  necesario  considerar  los  gastos  de

inversión en registro de marca, licencia, permisos y entre otros, lo cual se detalla en el

siguiente cuadro.
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Tabla  22 Otros Gastos de Inversión.

Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPCIÓN VALOR MONETARIO

Registro de marca S/ 540.00

Licencia de Funcionamiento S/ 190.00

Registro y constitución de la empresa S/ 560.00

Certificado de defensa civil S/ 165.00

Total S/ 1455.00

6.6 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS.

6.6.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Para establecer los costos de producción por cada línea de producto, se debe incluir

el costo de la materia prima, insumos, y el servicio de tercerización.

A continuación, se presenta el costeo producción de una unidad, es aplicado a cada

línea de producto.

- Almohada terapéutica tamaño estándar

Tabla  23 Costo de producción de almohada terapéutica tamaño estándar.

Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio

500 g de algodón (90 cm) 1 unidad S/. 14.00

Relleno de almohada (napa 750g ) 1 unidad S/. 6.00

Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.50

Compresa de semillas 1 unidad S/. 20.00

Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00

Empaque 1 unidad S/. 3.00
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Total S/. 56.50

- Almohada terapéutica tamaño pequeño 

Tabla  24 Costo de producción de almohada terapéutica tamaño pequeño.

Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio

250 g de algodón (45 cm) 1 unidad S/. 7.00

Relleno de almohada (napa 500g) 1 unidad S/. 4.50

Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.00

Compresa de semillas 1 unidad S/. 12.00

Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00

Empaque 1 unidad S/. 2.00

Total S/. 38.50

6.6.2 GASTOS OPERATIVOS

A continuación, se detallan los gastos operativos de la oficina administrativa y el almacén,

se realiza una estimación mensual.

Tabla  25 Gastos operativos por mes.

Fuente: Elaboración propia.

GASTOS OPERATIVOS POR MES

Gastos operativos Unidad Por mes

Alquiler de oficina 1 S/ 1,500.00

Alquiler de almacén 1 S/ 1700.00
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Servicios públicos de oficina 1 S/ 150.00

Servicios públicos de almacén 1 S/ 100.00

Mantenimiento y vigilancia 1 S/ 50.00

Transporte 1 S/ 400.00

Impuestos 1 S/ 50.00

Gastos administrativos   

Gerente general 1 S/ 2,000.00

Supervisor comercial y marketing 1 S/ 1,500.00

Supervisor de operaciones(Control de 
calidad)

1 S/ 1,500.00

Supervisor de finanzas y contabilidad 1 S/ 1,500.00

Ejecutivo de ventas 1 S/ 1,000.00

TOTAL S/ 11,200.00

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Comoditi tiene como objetivo lograr el 80% de satisfacción en clima laboral a partir del

segundo año, con ello lograremos que los trabajadores se sientan contentos de trabajar y

como  por  consecuencia  lograr  el  éxito  de  la  organización.  Para  ello  es  importante

establecer los objetivos, visión, misión y cultura organizacional.

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

 Contar con un equipo humano alineado a los objetivos y estrategias de la empresa. Para

ello,  se  realizará  capacitaciones  online,  con  el  fin  de  reforzar  los  objetivos  de  la

organización.

 Fomentar  e  incentivar  el  desarrollo  profesional  de  los  colaboradores  otorgando  la

posibilidad  de  realizar  una  línea  de  carrera,  logrando  el  100%  de  los  resultados
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obtenidos en la evaluación de desempeño que se realizarán semestralmente después de

haber cumplido el segundo año de antigüedad.

 Realizar evaluaciones de forma periódica, el cual nos permite conocer el rendimiento

de los colaboradores. Este reporte será realizado por cada jefe de área, con la finalidad

de evaluar la continuidad de los colaboradores en la organización manteniendo una

índice de rotación menor a 10%.

 Ser reconocido a través de distintas certificaciones como una de las mejores empresas

para trabajar en el sector al 2022. 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

Comoditi  estará  constituida  como  persona  jurídica  bajo  el  régimen  General  Sociedad

Anónima Cerrada (SAC), inscrito correctamente en la Superintendencia Nacional de los

Registros Públicos del Perú (SUNARP) conformado por 4 socios quienes asumirán todas

las  obligaciones  como  una  sociedad,  garantizando  el  cumplimiento  del  negocio.  Los

participantes  elegirán  al  Gerente  General  quien  tendrá  la  representación  legal  de  la

empresa. 

● Razón Social: Comoditi Sociedad Anónima Cerrada

● Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2931- Santa Anita

● Gerente General: Gledys Huarcaya

● Supervisor Comercial y Marketing: Jose Becerra

● Supervisor Operaciones y RRHH: Clara Curro

● Supervisor Finanzas y contabilidad: Catherine Castro
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7.2.1 ORGANIGRAMA 

Figura 38 Organigrama de Comoditi.

Fuente: Elaboración propia.

.

7.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES

Tabla  26 Descripción de funciones del Gerente General.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Gerente General

Reporta: Junta de Accionistas

Supervisa a: Supervisor Comercial y Marketing, Supervisor De Operaciones
y RRHH y Supervisor Finanzas y Contabilidad

Objetivo  del  puesto:  Se  encargará  del  funcionamiento  de  la  empresa  a  través  del
cumplimiento de  los procedimientos en todas las áreas dentro de la organización, para
ello deberá implementar estrategias  de posicionamiento de la marca, mayor rentabilidad
y crecimiento en el mercado objetivo orientada a las necesidades de la organización.

Funciones:
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1. Dirigir el planeamiento y la dirección general de todas las gerencias dentro de la
organización.

2. Es el representante legal de la organización ante entidades tributarias, legales y
fiscales.

3. Establecer políticas de ventas y marketing.4
4. Tomar  decisiones  inmediatas  a  través  de  un  enfoque que  permita  facilitar  y

organizar a las distintas áreas de la empresa.5.
5. Dispone los recursos necesarios para el desempeño de los trabajadores.
6. Aprueba presupuestos para compras de productos.

Perfil del postulante:

1. Bachiller en Administración e Ingeniería Industrial
2. Experiencia  comprobada  mínima  de  3  años  en  el  cargo  de  similar  o

Administrador de tiendas retail.
3. Conocimiento de la industria del mercado
4. Conocimiento en estrategias de ventas.
5. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Evaluar  resultados  periódicamente  de  las  distintas  áreas  según  el  objetivo
establecido.

2. Presentar reporte sobre el  posicionamiento de la marca y el crecimiento de la
empresa.

Tabla  27 Descripción de funciones del Gerente Comercial y Marketing.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Comercial

Cargo: Supervisor Comercial Y Marketing

Reporta: Gerente General

Supervisa a: Ejecutivo de ventas

Objetivo  del  puesto:  Se  encarga  de  establecer  estrategias  y  el  seguimiento  del
cumplimiento  de  objetivos  de  ventas  y  marketing,  con  la  finalidad  de  lograr  el
posicionamiento de la marca y crecimiento del mercado.

Funciones:

1.  Evaluar el cumplimiento de los objetivos de marketing.
2. Implementar  políticas  de  venta  y  marketing  con  el  objetivo  de  posicionar  la

marca.
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3. Incentivar al equipo de venta para lograr sus objetivos.
4. Soluciones inmediatas a los reclamos críticos.
5. Supervisar y capacitar al área de ventas para mejorar su productividad.

Perfil del postulante:

1.      Licenciado en Marketing, Administración, Ingeniería Industrial
2.      Conocimientos en calidad de servicio y gestión comercial.
3.      Experiencia mínima de 2 años en el cargo.
4.      Conocimiento en la elaboración de un proceso y plan de ventas.
5.      Liderazgo para motivar a su equipo para el logro de sus objetivos.
6.      Conocimiento en marketing y ventas.

Indicadores:

1. Generar reportes de ventas semanales, con la finalidad de monitorear el objetivo
establecido.

Tabla  28 Descripción de funciones del Gerente de Operaciones y RR.HH.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Supervisor de Operaciones y RRHH

Reporta: Gerente General

Supervisa a:

Objetivo del puesto: Se encargará de Administrar los recursos de la empresa, controlara
los  estándares  de  calidad,  con  la  finalidad  de  lograr  un  producto  final  de  calidad.
Además, tendrá que velar el correcto abastecimiento de los productos según la demanda
requerida.

Funciones:
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1. Elaborar un programa anual de trabajo del área de abastecimiento.
2. Validar, controlar y monitorear el registro de salidas e ingresos de productos al

almacén. 
3. Implementa estrategias para la optimización de procesos.
4. Establece y promueve un sistema de calidad en el área asignado.
5. Busca mejoras continuas en los procesos de producción que permita disminuir

costos y garantizar la calidad del producto terminado.
6.  Promueve condiciones idóneas para el desarrollo de las personas que laboral en

la empresa y mejora condiciones organizacionales
7.  Encargado del reclutamiento, selección e inducción al personal
8.  Elabora reglamentos y procedimientos relacionados a RRHH.
9.  Control del gasto, remuneración del personal.

Perfil del postulante:

1. Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial.
2. Especialización en Recursos Humanos.
3. Experiencia mínima de 2 años en el área de operaciones y RRHH
4. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Reporte de gestión humana para el cumplimiento de funciones las que establece
la organización

2. Informes de producción, almacén y el cumplimiento de calidad.

Tabla  29 Descripción de funciones del Ejecutivo de Ventas.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Ejecutivo de Ventas

Reporta: Supervisor Comercial y Marketing

Objetivo  del puesto:  Se encargará de contactar  a los clientes  para generar  las ventas
masivas o corporativas y la realización de activaciones para incentivar la compra de las
almohadas.

Funciones:

1.  Realizar estrategias para el cumplimiento de sus metas.
2. Realizar el seguimiento de las ventas concretadas hasta la entrega del producto.
3. Lograr la fidelización de los consumidores.
4. Establecer tácticas de negociación y cerrar las ventas.
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5.  Buscar clientes potenciales.
6. Realizar activaciones.
7. Diseñar e implementar el plan de Marketing dentro de la organización.

Perfil del postulante:

1. Grado de bachiller de la carrera de marketing o Administración de empresas.
2. Experiencia mínima de 2 años en el área o en Gestión comercial. 
3. Capacidad a trabajar bajo presión
4.  Ser proactivo.
5. Experiencia en técnicas de venta
6. Experiencia mínima de 1 año en ventas
7. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Realizar reportes de ventas
2.  Medición a través del logro sus metas

Tabla  30 Descripción de funciones del Supervisor de Finanzas y Contabilidad.

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Supervisor de Finanzas y Contabilidad

Reporta: Gerente General

Objetivo del puesto: Se encargará de realizar  la gestión y control  de las operaciones
diarias del área de contabilidad. También deberá establecer políticas idóneas en beneficio
de las necesidades de la organización.

Funciones:

1. Elaborar informes mensuales de los ingresos y gastos de la empresa
2. Encargado  de  planificar,  coordinar  y  elaborar  los  Estados  Financieros  en  el

tiempo determinado
3.  Establecer y documentar las transacciones
4. Realizar auditorías semestrales
5.  Aplicar métodos contables
6. Asignan presupuesto de forma adecuada a las áreas
7. Participar en las supervisiones de la Administración Tributaria defendiendo los

intereses de la organización.
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Perfil del postulante:

1. Profesional titulado de la carrera de contabilidad.
2.  Experiencia laboral como mínimo 2 años en el área de finanzas y contabilidad
3.  Habilidad de manejar información.
4.  Conocimientos demostrables en la normativa contable.
5. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Evaluar  resultados  periódicamente  de  las  distintas  áreas  según  el  objetivo
establecido.

2. Reporte de medición semestral según su desempeño.

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Comoditi establecerá políticas organizacionales, en el que indicará que los colaboradores

deberán contar con herramientas necesarias y en óptimas condiciones para el  adecuado

funcionamiento de sus obligaciones. A continuación, detallaremos algunas de las políticas

establecidas:

● Todos los trabajadores del área administrativa deberán contar con una laptop y un

celular móvil para el buen desempeño de sus funciones.

● El horario de trabajo será de lunes a viernes para la gerencia y el horario de trabajo

para el área administrativa será de lunes a sábado 8am a 4 pm.

● Los  contratos  de  los  colaboradores  serán  renovados  cada  6  meses,  previa

evaluación de sus supervisores con respecto a su desempeño y el cumplimiento de

sus metas.

● Los colaboradores contarán con todos los beneficios sociales establecido según ley

así como; essalud, seguro sociales (AFP, ONP), gratificaciones, vacaciones, seguro

vida ley y CTS.

7.4 GESTIÓN HUMANA

El  gerente  de  Operaciones  y  Recursos  Humanos  será  el  encargado  de  establecer  los

procedimientos de gestión humana.
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7.4.1 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN

7.4.1.1 RECLUTAMIENTO:

Comoditi, al ser una empresa nueva en el mercado iniciaremos nuestras operaciones con

los  miembros  que  la  integran  que  son:  el  Gerente  General,  Supervisor  Comercial  y

Marketing, Supervisor de Operaciones y RRHH y Supervisor de Finanzas y Contabilidad.

Para  el  reclutamiento  externo  del  Supervisor  de  Venta,  Supervisor  de  Operaciones  y

Calidad y ejecutivos de ventas se tomará en cuenta lo siguiente:

- El Gerente de Operaciones y RRHH remitirá el perfil solicitado y requisitos a cumplir.

- Se deberá inscribir a la empresa en una plataforma de empleos para la publicación del

aviso correspondiente.

-  Revisar los perfiles  de los postulantes a través de ciertos filtros según el  puesto que

requiera la empresa.

- Hacer una selección de posibles postulantes que cumplan con el perfil solicitado para

convocarlos a una entrevista.

7.4.1.2 SELECCIÓN:

En nuestro proceso de selección tomaremos en cuenta lo siguiente:

- Determinar si el candidato cumple con los requisitos establecidos en el perfil del puesto.

-  Evaluaremos  las  competencias  de  los  candidatos  a  través  de  pruebas  técnicas

relacionadas al área al que postulan, asimismo pasarán evaluaciones psicológicas.

-  Se determinará puntajes por todas las evaluaciones realizadas y escogeremos a los tres

postulantes con mayor puntaje.

- Se realizará una entrevista a los postulantes elegidos con mayor puntaje a cargo del jefe

de cada área al que postulan.

- El candidato elegido pasará por un último filtro a través de una entrevista a cargo del

Gerente General.
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7.4.1.3 CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN

El candidato elegido pasará a la firma de contrato, el cual tendrá un periodo de prueba de 6

meses, con posible renovación cumpliendo las competencias para el área requerida; con

todos los beneficios laborales por ley:

-       Salario acorde al mercado
-       Essalud
-       AFP / ONP
-       CTS / Gratificación / Vacaciones

-       Asignación familiar 

La inducción del personal estará a cargo del Jefe del área y el Gerente General y tendrá una

duración de dos días en el cual se realizará lo siguiente:

Día 1:

-       Presentación del nuevo personal a la organización.

-       Realizar un recorrido por las instalaciones de la empresa.

-       Brindar información acerca de las políticas de la empresa, manual de operaciones.

Día 2:

-       Se incorpora al área en el que trabajará.

-       Se brinda una capacitación acerca de las funciones que realizará a cargo del Jefe del

área.

7.4.2 CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

7.4.2.1 CAPACITACIÓN

En relación a la capacitación Comoditi considera importante la participación de todas las

áreas,  ya  que  nos  permite  formar  a  cada  colaborador.  Ello  nos  permite  un  mejor

desenvolvimiento de sus funciones dentro de la organización. La empresa contará como

mínimo con 2 capacitaciones al año, en los que se deberá tratar temas que permita medir el

rendimiento de los colaboradores 
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7.4.2.2 MOTIVACIÓN

Comoditi ofrecerá a los colaboradores poder realizar una línea de carrera de acuerdo a su

desempeño laboral y crecimiento profesional, permitiendo ascensos.

Asimismo, publicaremos en el periódico mural de la empresa todas nuestras celebraciones

que tendremos:

- Festeja los cumpleaños de nuestro personal con un pequeño agasajo.

- Realizará un paseo de integración que será una vez al año a un centro recreacional.

- Celebrará los avances profesionales de cada colaborador con un pequeño homenaje y

reconocimiento con un diploma.

Por aniversario de la empresa se otorgará un bono de reconocimiento de acuerdo a los

logros obtenidos.

7.4.2.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Comoditi para poder medir el desempeño de nuestros colaboradores, saber si lograron las

metas y objetivos estratégicos establecidos  por la empresa,  realizará una evaluación de

forma semestral, de esta forma mediremos los avances logrados por cada uno según el área

al que pertenece.

Evaluación de desempeño 360°:

En esta evaluación comprenderá las competencias de liderazgo, comportamiento y técnicas

de cada colaborador en la cual  se involucrará a todas las personas relacionadas  con el

trabajo que viene ejerciendo el evaluado.

7.4.3 SISTEMA DE REMUNERACIÓN

El pago de planilla se realizará la quincena y el fin de cada mes a través del Banco Crédito

del Perú en la categórica cuenta sueldo. Los colaboradores contarán con un sueldo superior

al básico 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH

La estructura de gastos de Recursos Humanos de Comoditi está conformada por la planilla

de remuneración de nuestros colaboradores incluyendo los beneficios laborales.

98Tabla  31 Estructura de Gastos de RR.HH.

Fuente: Elaboración propia.



Cargo
Sueldo bruto

mensual
Sueldo

anualizado Essalud Gratificaciones CTS
Gasto
anual

Gerente General 2000 24000 2520 4000 2000 32520
Supervisor comercial y 
marketing 1500 18000 1890 3000 1500 24390
Supervisor de operaciones 1500 18000 1890 3000 1500 24390
Supervisor de finanzas y 
contabilidad 1500 18000 1890 3000 1500 24390
Ejecutivo de ventas 1000 12000 1260 2000 1000 16260

TOTAL 121950

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Para el plan económico financiero de Comoditi se evaluará la viabilidad económica del

proyecto  para  lo  cual  se  tendrá  en  cuenta  factores  como  inversión,  precios,  ingresos,

costos, pero principalmente en VPN y el TIR trabajando en tres escenarios distintos, base,

pesimista y optimista durante un periodo de tres años. 

8.1 SUPUESTOS GENERALES

  La empresa se constituirá  bajo el  régimen GENERAL Sociedad Anónima Cerrada

(SAC).

 El número de socios del proyecto está conformado de 4 personas y aportan de forma

equitativa.

 La información financiera se presenta de forma mensual en el primer año y anualizada

del año 2 en adelante.

 El proyecto contemplara  el  plan económico financiero  en un periodo de 3 años de

operaciones.

 La tasa de impuesto a la renta con la que se trabajará el proyecto será de 29.5% de

acuerdo al artículo 55 de la ley del impuesto a la Renta. 

 La tasa de crecimiento mensual de las ventas esta relacionada con la estacionalidad. 

 El  financiamiento  del  proyecto  se dará de  la  siguiente  manera:  50% capital  de los

accionistas y 50% de préstamo con la entidad financiera Scotiabank.
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 La moneda con la  que se trabajará  será  en soles,  pero teniendo en cuenta  algunas

conversiones como el alquiler del almacén serán con el tipo de cambio de dólar a sol de

3.48.

 La política de ventas debido a la coyuntura actual por el Covid-19 será a través de pago

mediante tarjeta de crédito o debido de forma online al contado por el primer año y los

cuatro siguientes bajo la modalidad presencial.

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Para iniciar el proyecto se ha determinado una inversión inicial de S/. 92,714 considerando

la  inversión  de  tangibles,  intangibles,  capital  de  trabajo  inicial  y  gastos  preoperativos

durante un periodo de tres años. Asimismo, teniendo en cuenta que el 50% será de capital

de los accionistas y el 50% será financiamiento de una entidad financiera por el monto de

S/. 46,357.

Para la compra de los activos fijos tangibles se necesitará en el año cero S/. 40,226 con una

depreciación del 10% en todos los equipos y mobiliarios teniendo una vida útil de 10 años

teniendo un total de S/. 3,987.
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Tabla  32 Detalle de Inversión en Activos Fijos.

Fuente: Elaboración propia.

Descripción Precio
Unitario
(sin IGV)

Cantidad Subtotal
sin IGV

Afecto
a  IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Depreciac
ión  Anual
(%)

Vida
Útil
Años

Depreciac
ión Anual
(S/)

Equipos y mobiliarios para oficina          
Computadora para diseño 2,500 2 5,000 SI 900 5,900 0 10 500
Laptops 1,500 6 9,000 SI 1,620 10,620 0 10 900
Impresora Multifuncional Xerox 2,400 1 2,400 SI 432 2,832 0 10 240
Proyector multimedia Epson 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 0 10 100
Escritorios 600 6 3,600 SI 648 4,248 0 10 360
Sillas de escritorio 300 6 1,800 SI 324 2,124 0 10 180
Asientos de espera 150 2 300 SI 54 354 0 10 30
Sillas para el resto del personal 300 4 1,200 SI 216 1,416 0 10 120
Archivador 250 1 250 SI 45 295 0 10 25
Teléfonos 60 4 240 SI 43 283 0 10 24
Extintor 120 2 240 SI 43 283 0 10 24
Botiquín 30 2 60 SI 11 71 0 10 6
Equipos  y  mobiliarios  para
almacén

         

Estructura de melamine 1,500 3 4,500 SI 810 5,310 0 10 450
Aire acondicionado 1,800 2 3,600 SI 648 4,248 0 10 360
Mobiliario  para  el  personal  de
almacén

900 1 900 SI 162 1,062 0 10 90

Total 34,090 6,136 40,226 3,409
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Para los activos intangibles se requerirá un total de  S/. 7,080 considerando que los gastos más elevados y significativos son en el uso de

software y office 365 para el correcto trabajo de diseño y administración del personal de trabajo en los equipos tecnológicos, asimismo para el

buen funcionamiento en el  área de marketing.  Estos tendrán una amortización del 25% teniendo una vida útil  de 4 años solo para los

intangibles de antivirus, software y office teniendo un total de S/. 1,770.

Tabla  33 Detalle de Inversión de Intangibles

Fuente: Elaboración propia.

Descripción Precio
Unitario
(sin IGV)

Cantidad Subtotal
sin IGV

Afecto  a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Amortiza
ción
Anual
(%)

Vida
Útil
Años

Amortiza
ción
Anual (S/)

Registro de marca 540 1 540 SI 97 637    
Registro y constitución de la
empresa

560 1 560 SI 101 661    

Licencia de funcionamiento 190 1 190 SI 34 224    
Certificado de defensa civil 165 1 165 SI 30 195    
Office 365 2,000 1 2,000 SI 360 2,360 0 4 500
Antivirus 500 1 500 SI 90 590 0 4 125
Software 3,500 1 3,500 SI 630 4,130 0 4 875
Total 6,000 1,080 7,080 1,500

Para los gastos preoperativos consideramos una inversión de S/. 23,600 considerando que los gastos más significativos serían los del adelanto

por tres meses del alquiler  de oficina y almacén ya que contaremos con ocho trabajadores en oficina,  además de un stock considerable

necesario para los despachos.
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Tabla  34 Detalle de Gastos Preoperativos

Fuente: Elaboración propia.

GASTOS PREOPERATIVOS
Descripción Subtotal (con IGV) Afecto a  IGV IGV         Soles Total   SIN IGV
Planilla del personal de almacén y ventas 2,800 SI 427 2,373
Acondicionamiento de almacén 2,500 SI 381 2,119
Acondicionamiento de oficina 1,500 SI 229 1,271
Adelanto de alquiler de almacén (3 meses) 5,100 NO  5,100
Adelanto de alquiler de oficina (3 meses) 4,500 NO  4,500
Gastos en selección y entrenamiento de personal 300 SI 46 254
Gastos de capacitación de personal 800 SI 122 678
Gastos por concepto de transporte 1,000 SI 153 847
Gastos por visitas a los posibles socios estratégicos 500 SI 76 424
Materiales de limpieza 300 SI 46 254
Materiales de desinfección 800 SI 122 678
Inversión en protocolo de bioseguridad 3,500 SI 534 2,966
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 23,600  2,136 21,464

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS

El siguiente cuadro corresponde a la proyección de ventas del mes 1 al mes 12 y correspondiente a los 3 periodos del proyecto. Teniendo en

cuenta la proyección de unidades vendidas de las almohadas tamaño estándar y pequeñas durante el primer año, además respectivamente con

el precio de S/. 110 y S/. 85 ya incluido el IGV se obtendrá un ingreso de ventas en el primer año de S/. 778,626.

En las ventas del 2 y 3 año se proyecta un incremento de unidades vendidas del 10% en cada año sucesivamente.
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Tabla  35 Proyección de Ventas con IGV

Fuente: Elaboración propia.

VENTAS               
CON IGV  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 AÑO2 AÑO 3
Tamaño
Estándar

 42,900 42,900 33,440 33,440 38,170 38,170 42,900 42,900 38,170 38,170 42,900 42,900 476,960 524,656 577,122

Tamaño
Pequeño

 27,115 27,115 21,080 21,080 24,140 24,140 27,200 27,200 24,140 24,140 27,115 27,200 301,665 331,832 365,015

Total  70,015 70,015 54,520 54,520 62,310 62,310 70,100 70,100 62,310 62,310 70,015 70,100 778,625 856,488 942,136

Tabla  36 Proyección de Ventas sin IGV

Fuente: Elaboración propia.

VENTA
S 

  SIN IGV              

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

TOTAL  59,335 59,33
5

46,203 46,203 52,80
5

52,805 59,407 59,40
7

52,805 52,805 59,335 59,407 659,852 725,837 798,421

8.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS
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Para la proyección de costos se ha calculado por 12 meses el precio de S/. 59 y S/. 42 para la elaboración de las almohadas de ambos tamaños

teniendo en consideración los materiales,  así como la confección y el empaque teniendo en el primer año un costo total  de S/. 404,192

considerando las cantidades de producción según la estacionalidad, asimismo para los años 2 y 3 teniendo en cuenta el plan de ventas de

unidades vendidas aumentaran los costos, pero con el objetivo de aumentar las ventas y los ingresos.

A continuación, detallamos es costeo unitario por producto, dato que no permitirá realizar la proyección de nuestros costos.

Tabla  37 Costeo unitario del producto

Fuente: Elaboración propia.

Producto Costo unitario Almohada Tamaño Estándar
Algodón (kg) 28 Algodón 500 gr. 14
Relleno de Almohada (napa kg) 9 Relleno de Almohada (napa) 750 gr. 7
Compresas de semillas (estándar) 20 Compresas de semillas estándar 1 20
Compresas de semillas (pequeño) 13 Cargador 0 8
Cargador 8 Instalación de cargador 1 3
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Confección, corte y armado 1 4
Etiqueta 1 1

Gastos aplicados al producto Por mes Empaque 1 3
Alquiler de almacén 1,700  Alquiler de almacén 1 2
Servicios públicos de almacén 250  Servicios públicos de almacén 1 0.3
Transporte (compra de inventarios,  insumos,
etc.)

1,800  Transporte 1 2

Total 3,750 Costo unitario 59 50
 Con IGV Sin IGV
Detalle % participación
Tamaño estándar 55%
Tamaño pequeño 45% Almohada Tamaño Pequeño
Produccion mínima por mes 500 Algodón 250 gr. 7

Relleno de Almohada (napa) 500 gr. 5
Compresas de semillas pequeño 1 13
Cargador 1 8
Instalación de cargador 1 3
Confección, corte y armado 1 3
Etiqueta 1 1
Empaque 1 2
Alquiler de almacén 1 2
Servicios públicos de almacén 1 0.2
Transporte 1 2
Costo unitario 42 35

Con IGV Sin IGV
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Tabla  38 Costos por Unidad de Materiales

Fuente: Elaboración propia.

COSTO  POR  UNIDAD  DE  MATERIALES  DIRECTOS,  BIENES  O  SERVICIOS
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
 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 AÑO2 AÑO 3

Tamaño Estándar 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Tamaño Pequeño 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Tabla  39 Costos Totales de Materiales

Fuente: Elaboración propia.

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS
PARA LA VENTA (incluido IGV)
 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 AÑO2 AÑO 3
Tamaño
Estándar

23,108 23,108 18,012 18,012 20,560 20,560 23,108 23,108 20,560 20,560 23,108 23,108 256,90
8

282,599 310,859

Tamaño
Pequeño

13,239 13,239 10,292 10,292 11,786 11,786 13,280 13,280 11,786 11,786 13,239 13,280 147,28
4

162,012 178,213

Total 36,346 36,346 28,304 28,304 32,346 32,346 36,388 36,388 32,346 32,346 36,346 36,388 404,19
2

444,611 489,072

Tabla  40 Detalle de IGV

Fuente: Elaboración propia.
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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 Año 2 Año 3

PRESUPUESTO 
DE 
PRODUCCION 
CON IGV

36,34
6

36,34
6

28,30
4

28,30
4

32,34
6

32,34
6

36,38
8

36,388 32,34
6

32,346 36,346 36,388 404,192 444,611 489,072

IGV 5,544 5,544 4,318 4,318 4,934 4,934 5,551 5,551 4,934 4,934 5,544 5,551 61,656 67,822 74,604

TOTAL PRESUP 
PRODUCCIÓN 
SIN IGV

30,80
2

30,80
2

23,98
6

23,98
6

27,41
2

27,41
2

30,83
7

30,837 27,41
2

27,412 30,802 30,837 342,535 376,789 414,468

Para  los  gastos  operativos  se  ha  considerado  gastos  de  oficina  como  internet,  teléfono,  asimismo  gastos  por  el  alquiler,  vigilancia  y

presupuesto de marketing siendo este último el más costoso debido a las diversas acciones que se han planteado realizar en los canales

digitales  y  estrategias.  Aquí  aún  no  están  considerados  los  gastos  de  planilla  del  personal  administrativo  representando  un  monto  de

S/.106,510 en el primer año.

Tabla  41 Detalle de Gastos Operativos

Fuente: Elaboración propia.

GASTOS
OPERATIVOS
Descripción 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 Año 1 Año 2 Año 3

GASTOS FIJOS
Alquiler de oficina 4,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 22,500 18,000 18,000
Servicios públicos de 
oficina

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 1,800

Mantenimiento y 
vigilancia

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 600

Impuestos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 600
Gastos contables 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 4,200 4,200
Internet 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400
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Teléfono 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960
Presupuesto de 
marketing

3,470 3,470 2,670 5,760 2,170 3,470 4,040 5,110 2,670 2,170 5,110 2,740 42,850 42,850 42,850

Gastos por transporte 
(entrega e producto)

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 30,000

Totales (excepto gasto 
de personal)

4,500 8,400 8,400 7,600 10,69
0

7,100 8,400 8,970 10,040 7,600 7,100 10,040 7,670 106,51
0

102,010 101,410

Asimismo,  si  se  ha  considero  como  otros  gastos  operativos  pero  que  son  parte  del  producto  como  el  almacenamiento  y  transporte

representando S/.29,197 del primer año.

Tabla  42 Gastos aplicados al producto.

Fuente: Elaboración propia.

GASTOS
APLICADOS  AL
PRODUCTO
Alquiler de 
almacén

5,100 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,70
0

25,500 20,400 20,400

Servicios públicos 
de almacén

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 3,000

Transporte 847 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,50
0

18,847 18,000 18,000
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Totales 5,947 3,450 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,80
0

29,197 41,400 41,400

TOTAL MES 0 10,447

8.5 CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

Para el cálculo del capital de trabajo se consideró los costos totales del primer mes de los materiales de cada almohada, la estándar y la

pequeña, trabajando con el 60% de dicho monto total de S/.36.346, se tuvo en cuenta para ello el plan de ventas de 390 y 119 unidades

vendidas del primer mes. El capital de trabajo inicial representa S/.21,808 con el que se trabajará empezando el proyecto

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 21,808 El 60% de los costos totales de materiales directos de la inversión del
primer mes, bienes o servicios adquiridos para la venta.

Tabla  43 Costo por Unidad de materiales

Fuente: Elaboración propia.

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA
LA VENTA (incluido IGV)
 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

AÑO2 AÑO
3

Tamaño Estándar 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Tamaño Pequeño 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Tabla  44 Detalle de Unidades vendidas

Fuente: Elaboración propia.
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UNIDADES
VENDIDAS

               

 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

AÑO2 AÑO 3

Tamaño Estándar  390 390 304 304 347 347 390 390 347 347 390 390 4,336 4,770 5,247
Tamaño Pequeño  319 319 248 248 284 284 320 320 284 284 319 320 3,549 3,904 4,294
Total  709 709 552 552 631 631 710 710 631 631 709 710 7,885 8,674 9,541

Tabla  45 Costos Totales de materiales

Fuente: Elaboración propia.

COSTO  TOTALES  DE  MATERIALES  DIRECTOS,  BIENES  O  SERVICIOS  ADQUIRIDOS
PARA LA VENTA (incluido IGV)
 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 AÑO2 AÑO 3

Tamaño Estándar 23,108 23,108 18,01
2

18,012 20,56
0

20,56
0

23,10
8

23,10
8

20,56
0

20,560 23,108 23,108 256,90
8

282,59
9

310,85
9

Tamaño Pequeño 13,239 13,239 10,29
2

10,292 11,78
6

11,78
6

13,28
0

13,28
0

11,78
6

11,786 13,239 13,280 147,28
4

162,01
2

178,21
3

Total 36,346 36,346 28,30
4

28,304 32,34
6

32,34
6

36,38
8

36,38
8

32,34
6

32,346 36,346 36,388 404,19
2

444,61
1

489,07
2
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8.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

Comoditi determinó una inversión de S/. 92,713.80 distribuido en 50% aporte propio y
50% financiado por una entidad financiera el cual es S/. 47,000.00

Tabla  46 Detalle de Inversión

Fuente: Elaboración propia.

Total de inversión 92.713,80

% a Financiar 50%

Total a financiar 46356,90

Financiamiento (redondeo) 47.000,00

La inversión realizada  por  el  aporte  de  los  socios  está  dividida  en partes  iguales,  que
representa el 50% de la inversión inicial y asciende a S/. 46,356.90

Tabla  47 Detalle de aporte de socios

Fuente: Elaboración propia.

50%
INVERSIÓN INICIAL 46.356,90

BECERRA SAN MIGUEL, JOSE 11589,23
CASTRO DURAN, CATHERINE 11589,23
CURRO MAMANI, CLARA 11589,23
HUARCAYA SOTO, GLEDYS 11589,23

El importe financiado por la entidad bancaria Scotiabank será pagada en un plazo de 12
meses con cuotas iguales de S/. 4,317.02 y la TEA de 20%.

Tabla  48 Detalle de financiación por el banco

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla  49 Cuadro de deuda

Fuente: Elaboración propia.

N° CUOTA SALDO CAPITAL CAPITAL INTERESES CUOTA EFI
DEUDA 47.000,00

1 43.402,08 3.597,92 719,10 4.317,02 212,13
2 39.749,12 3.652,96 664,05 4.317,02 195,90
3 36.040,26 3.708,85 608,16 4.317,02 179,41
4 32.274,66 3.765,60 551,42 4.317,02 162,67
5 28.451,45 3.823,21 493,80 4.317,02 145,67
6 24.569,74 3.881,71 435,31 4.317,02 128,42
7 20.628,64 3.941,10 375,92 4.317,02 110,90
8 16.627,24 4.001,40 315,62 4.317,02 93,11
9 12.564,63 4.062,62 254,40 4.317,02 75,05
10 8.439,85 4.124,78 192,24 4.317,02 56,71
11 4.251,96 4.187,89 129,13 4.317,02 38,09
12 0,00 4.251,96 65,06 4.317,02 19,19

TOTAL 47.000,00 4.804,19 51.804,19 1.417,24

8.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO
DE EFECTIVO)

En el  estado de  Situación  Financiera  de  Comoditi  podemos  apreciar  una  inversión  de
activos  fijos  que  ascienden  a  S/.  34,090.00 compuesto  de  equipos  mobiliarios  para  la
oficina y almacén, en otros activos corrientes corresponde a la inversión intangible y a los
gastos preoperativos.

Tabla  50 Estado de Situación Financiera

Fuente: Elaboración propia.

AÑOS MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL ACTIVO 83.275,81 438.722,95 514.027,81 603.241,10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.185,81 400.645,73 475.950,59 565.163,88

Caja bancos - 79.831,96 99.161,90 150.696,32

Cuentas por cobrar - - - -

Adelanto a proveedores - - - -

Inventarios 21.721,40 320.813,77 376.788,69 414.467,56

Otros activos corrientes 27.464,41 - - -
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34.090,00 38.077,22 38.077,22 38.077,22

Activos fijos 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00

Depreciación - 3.987,22 3.987,22 3.987,22

Inmuebles - - - -

Otros activos no corrientes - - - -

TOTAL PASIVO 0,00 104.116,97 62.828,67 69.111,54

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 104.116,97 62.828,67 69.111,54

Cuentas por pagar comerciales - - - -

Cuentas por pagar financieras - 47.000,00 - -

Otros pasivos corrientes (Tributos 
IGV) - 57.116,97 62.828,67 69.111,54

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas por pagar financieras LP - - - -

Otros pasivos no corrientes - - - -

PATRIMONIO 83.275,81 334.605,98 451.199,14 534.129,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.275,81 438.722,95 514.027,81 603.241,10

Tabla  51 Estado de Resultados

Fuente: Elaboración propia.

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

VENTAS 659.851,69 725.836,86 798.420,55

COSTO DE VENTAS 342.535,17 342.535,17 342.535,17

MARGEN COMERCIAL 317.316,53 383.301,69 455.885,38

GASTOS OPERATIVOS

Personal de administración y ventas 121.950,00 121.950,00 121.950,00

Gastos de administración y ventas 122.410,00 122.410,00 122.410,00

Depreciación y amortización 1.770,00 1.770,00 1.770,00
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UTILIDAD OPERATIVA 71.186,53 137.171,69 209.755,38

Gastos financieros 51.804,19

UTILIDAD ANTES DE IMP. 19.382,33 137.171,69 209.755,38

IMPUESTO A LA RENTA 5.717,79 40.465,65 61.877,84

UTILIDAD NETA 13.664,54 96.706,04 147.877,54

8.8 FLUJO FINANCIERO 

En el flujo financiero identificamos los ingresos y egresos para la venta y producción de

ambas almohadas terapéuticas durante el periodo de los 3 años con el objetivo de evaluar

la rentabilidad del proyecto. En el flujo de caja operativo podemos observar que están los

gastos operativos y de personal administrativo y ventas, asimismo teniendo como flujo de

caja de libre disponibilidad S/54,625 en el primer año y en los siguientes 2 periodos un

resultado mayor. Del mismo modo para el flujo de caja del inversionista podemos notar

que se toma en cuenta el préstamo de la entidad financiera junto con los interés y escudo

fiscal para pagar dichos costos teniendo como resultado un pago de sus deudas en el flujo

que en el primer año no hay mucha ganancia, pero a partir del segundo año se empieza ver

un mayor flujo económico.
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Tabla  52 Detalle de flujo de caja

| Fuente: Elaboración propia.

FLUJO DE CAJA
INGRESOS MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
T. ESTANDAR
Cantidad 4,336 4,770 5,247
Precio 1,320 110 110
Ingreso 476,960 524,656 577,122
T. PEQUEÑO
Cantidad 3,549 3,904 4,294
Precio 1,020 85 85
Ingreso 301,665 331,832 365,015
INGRESO TOTAL  778,625 856,488 942,136
T. ESTANDAR 256,908 282,599 310,859
Precio 711 59 59
T. PEQUEÑO 147,284 162,012 178,213
Precio 498 42 42
COSTO TOTAL  404,192 444,611 489,072
UTLIDAD BRUTA  374,434 411,877 453,065
Operación
Gastos operativos 225,730 225,730 225,730
Personal de administración y ventas 121,950 121,950 121,950
Gastos de administración y ventas 10,447 112,457 112,457 112,457
Depreciación y amortización de intangibles 1,770 1,770 1,770
UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 10,447 148,704 186,147 227,335
Impuesto a la renta 43,868 54,913 67,064
Depreciación y amortización de intangibles 1,770 1,770 1,770
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FLUJO DE CAJA OPERATIVO 10,447 106,606 133,004 162,041
Inversión 80,035
Inversión tangible 34,090
Inversión intangible 6,000
Capital de trabajo 18,481
Gastos preoperativos 21,464
Igv por pagar 51,981 51,981 51,981

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

90,483 54,625 81,023 110,060

Financiamiento
Préstamo obtenido 47,000
Amortización de la deuda 47,000 0 0
Interés de la deuda 4,804 0 0
Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,417 0 0
FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI)

43,483 4,238 81,023 110,060

117



8.9 TASA DE DESCUENTOS ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Para  el  proyecto  de  inversión  teniendo  en  cuenta  que  son  4  inversionista,  cada  uno

considera  tener  una  tasa  de  rentabilidad  de  lo  que  espera  ganar  para  cumplir  sus

expectativas. Aquí mostramos la tasa de costo de oportunidad COK de cada inversionista

para el proyecto. Teniendo como promedio el 7% de costo de oportunidad.

Tabla  53 Detalle de tasa de descuentos accionistas

Fuente: Elaboración propia.

Accionista Descripción COK
Accionista 1 Cta a Plazo Financiera Confianza 6%
Accionista 2 Fondos mutuos (flexibles) 7%
Accionista 3 Cta a Plazo Caja cusco 6%
Accionista 4 Fondos mutuos (fondo de fondos) 9%

Cálculo del costo de oportunidad para todos los accionistas
Factor de riesgo: 500%
Promedio del COK: 7%
COK "N" Accionistas 35%

Asimismo, para el WACC teniendo en cuenta que el 50% es financiado como deuda y

capital el otro 50%, además una tasa de impuesto del 30% y COK de 35% tenemos como

resultado un promedio ponderado del capital de 25%.

Tabla  54 Determinación del Costo de la deuda

Fuente: Elaboración propia.

E+D=100% 100%
Ke = costo de los fondos propios ===> COK "N" accionistas 35%
E: Aporte propio 50%
D: Deuda 50%
T: Tasa de impuestos 30%
Kd: Costo de la deuda financiera ===> TCEA 21%

Para hallar el costo promedio ponderado de capital, es necesario tomar en consideración el

costo de la deuda financiera, cabe señalar que la empresa financiará el 50% por aporte

propio  y  el  saldo  será  producto  de  la  inversión  por  capital  de  terceros  es  decir

financiamiento de una entidad financiera.
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Tabla  55 Determinación del WACC

Fuente: Elaboración propia.

8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD

A continuación, presentamos el análisis financiero: 

Se realizó el análisis financiero tomando en consideración los resultados del flujo de caja

libre disponibilidad, es decir los flujos generados a partir de las actividades operativas de la

empresa, considerando la inversión y sin tomar en cuenta los pagos por el financiamiento

obtenido. Cabe señalar que para realizar este cálculo se trabajó con la tasa de descuento, el

cual asciende a 25%, es decir el WACC (Costo promedio ponderado de capital). 

Tabla  56 Análisis económico

Fuente: Elaboración propia.

VAN económica sin deuda
(FCE)TIR económica

CUADRO RESUMEN FLUJO DE CAJA FCLD
AÑO 0 -90,483 90,483
AÑO 1 54,625
AÑO 2 81,023
AÑO 3 110,060

Tasa de descuento 0
VAN 61,401
TIR 62%
PRI 1 año

Se observa que este proyecto genera un VNA de 61,401, lo cual demuestra la viabilidad

del  mismo,  el  cálculo  de  este  indicador  consiste  traer  los  flujos  futuros  al  presente

utilizando una tasa de descuento (WACC), con lo que respecta a la TIR asciende a 62%

este indicador representa la tasa de retorno de la inversión es decir la rentabilidad generada
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por el proyecto por lo que se establece que este proyecto es viable y rentable. Finalmente

se tiene el indicador del periodo de recuperación el cual asciende a 17 meses.

Se realizó el análisis financiero tomando en consideración los resultados del flujo de caja

neto del inversionista, es decir los flujos generados a partir de las actividades operativas de

la empresa, considerando la inversión y el financiamiento. Cabe señalar que para realizar

este cálculo se trabajó con la tasa del costo de oportunidad de los accionistas,  el  cual

asciende a 35%.

Tabla  57 Análisis financiero

Fuente: Elaboración propia.

VAN financiero con deuda
(FCF)TIR financiera

CUADRO RESUMEN FLUJO DE CAJA FCNI
AÑO 0 -43,483 43,483
AÑO 1 4,238
AÑO 2 81,023
AÑO 3 110,060

COK 0
VAN 49,287
TIR 85%

PRI 1 Año

Se observa que este proyecto genera un VNA de 49,287, lo cual demuestra la viabilidad

del  mismo,  el  cálculo  se  este  indicador  consiste  traer  los  flujos  futuros  al  presente

utilizando una tasa de costo de oportunidad de los accionistas (COK), con lo que respecta a

la TIR asciende a 85% este indicador representa la tasa de retorno de la inversión es decir

la rentabilidad generada por el proyecto, por lo que se establece que este proyecto es viable

y rentable. Finalmente se tiene el indicador del periodo de recuperación el cual asciende a

18 meses.
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8.11 ANALISIS DE RIESGO

Para realizar  en análisis  de riesgos  de la  empresa  es  necesario  identificar  y  establecer

variables críticas de nuestro negocio, a continuación, mostramos un cuadro resumen en la

cual se muestra las variables críticas a trabajar y su nivel de implicancia tomando como

referencia un escenario base, optimista y pesimista.

Para realizar el análisis se eligieron tres variables críticas tales como; la tasa de interés del

financiamiento, el precio y costo de cada línea de producto, se establecieron porcentajes

(+)  (-)  que  representan  crecimiento  y  decrecimiento,  es  decir  optimista  y  pesimista

respectivamente, en lo que comprende al escenario base se trabajó con los datos obtenido

en capítulo de análisis financiero.

Tabla  58 Análisis por escenarios

Fuente: Elaboración propia.

VARIABLES CRITICAS OPTIMISTA BASE PESIMISTA
TCEA (Tasa de interés de 
financiamiento) 16% 21% 26% (+)(-)5%

PRECIO

Almohada tamaño estándar 114 110 106 (+)(-) 4%

Almohada tamaño pequeño 89 85 81 (+)(-) 5%

COSTO

Almohada tamaño estándar 57 59 62 (+)(-) 4%

Almohada tamaño pequeño 40 42 43 (+)(-) 4%

8.11.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A continuación, mostramos el cuadro resumen del análisis multidimensional de escenarios,

dividiremos  el  análisis  en  tres  indicadores  y  utilizaremos  los  flujos  económicos  y

financieros:
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Tabla  59 Análisis de sensibilidad

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO RESUMEN
Multidimensional

Variables % Calculo Base Optimista Pesimista
Tasa Interna de Retorno (TIR)

Económico 62% 62% 113% 34%
Financiero 85% 85% 158% 41%

Valor Actual Neto (VAN)

Económico 91,961 242,367 186,626 15,922

Financiero 208,301 49,287 154,056 7,296

Periodo de Recuperación (PRI)

Económico 1 1 1 2

Financiero 1 1 1 2

Valor Actual Neto (VAN)

-Económico:  Para  el  escenario  optimista  el  VAN  asciende  a  186,626  y  el  escenario

pesimista asciende a 15,922.

-Financiero:   En el  escenario  optimista  tiene  un VAN de 154,056 y para  el  escenario

pesimista se observa u VNA de 7,296

En ambos flujos y escenarios el VAN es positivo lo cual demuestra la viabilidad de la

inversión. No obstante, claramente se observa que en el escenario pesimista la rentabilidad

obtenida  es  mínima  por  lo  que  se  recomienda  establecer  acciones  que  mitiguen  la

ocurrencia de dichas variables criticas establecidas.

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

-Económico:  Para el  escenario  optimista  la  TIR asciende a  113% y para un escenario

pesimista es de 34%.

-Financiero: En un escenario optimista se obtiene una tasa de retorno de 158% y para el

escenario pesimista se obtiene una TIR de 41%.

En  ambos  flujos  y  escenarios  la  TIR  es  superior  a  la  tasa  de  descuento  y  al  COK

respectivamente, analizando lo más conveniente para los inversionistas se observa que en

el flujo financiero se logra una tasa de retorno de 41%, por lo que se puede asegurar y
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establecer  la  rentabilidad  de  inversión  de  nuestros  inversionistas  ante  un  escenario

pesimista, puesto que aún sigue siendo superior en comparación al costo de oportunidad.

Periodo de Recuperación (PRI)

-Económico: El PRI en un escenario optimista es de 14 meses y en un escenario pesimista

es de 26 meses.

-Financiero:   El PRI en un escenario optimista es de 14 meses y en un escenario pesimista

es de 27 meses.

En ambos flujos se observa que bajo un escenario optimista la recuperación de la inversión

es  realizada  en menor  tiempo  en comparación  al  escenario  base,  no  obstante,  bajo  un

escenario pesimista el periodo de recuperación es mayor a dos años, por lo que la empresa

debe de realizar acciones que mitiguen el impacto de dichas variables de forma negativa.

8.11.2 ANALISIS POR ESCENARIOS

A continuación, mostramos el análisis base:

Tabla  60 Cuadro resumen escenario base

Fuente: Elaboración propia.

BASE

CUADRO RESUMEN FLUJO DE CAJA FCNI

AÑO 0 -43483 43483

AÑO 1 4238

AÑO 2 81023

AÑO 3 110060

TIR 85%

VAN 49,287

PRI 1 18 meses 17.81
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Escenario Optimista:

Tabla  61 Cuadro resumen escenario optimista

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO RESUMEN FLUJO DE CAJA 
FCNI

AÑO 0 -43,483 43,483
AÑO 1 8,867
AÑO 2 179,081
AÑO 3 225,805

TIR 158%
VAN 154,056
PRI 1 14 meses

Escenario Pesimista:

Tabla  62 Cuadro resumen escenario pesimista

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO RESUMEN FLUJO DE CAJA 
FCNI

AÑO 0 -43,483 43,483
AÑO 1 -39,605
AÑO 2 68,356
AÑO 3 104,008

TIR 41%
VAN 7,296
PRI 2 años 26 meses

A continuación, mostramos el cuadro resumen del análisis multidimensional de escenarios,

dividiremos  el  análisis  en  tres  indicadores  y  utilizaremos  los  flujos  económicos  y

financieros:

Valor Actual Neto (VAN)

-  Económico:  Para  el  escenario  optimista  el  VAN asciende  a  186,626  y  el  escenario

pesimista asciende a 15,922.

- Financiero:   En el  escenario optimista  tiene un VAN de 154,056 y para el  escenario

pesimista se observa u VNA de 7,296
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En ambos flujos y escenarios el VAN es positivo lo cual demuestra la viabilidad de la

inversión.  No  obstante,  claramente  se  observa  que  en  el  escenario  pesimista  loa

rentabilidad obtenida es mínima por lo que se recomienda establecer acciones que mitiguen

la ocurrencia de dichas variables criticas establecidas.

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

- Económico: Para el  escenario optimista  la TIR asciende a 113% y para un escenario

pesimista es de 34%.

- Financiero: En un escenario optimista se obtiene una tasa de retorno de 158% y para el

escenario pesimista se obtiene una TIR de 41%.

En  ambos  flujos  y  escenarios  la  TIR  es  superior  a  la  tasa  de  descuento  y  al  COK

respectivamente, analizando lo más conveniente para los inversionistas se observa que en

el flujo financiero se logra una tasa de retorno de 41%, por lo que se puede asegurar y

establecer  la  rentabilidad  de  inversión  de  nuestros  inversionistas  ante  un  escenario

pesimista, puesto que aún sigue siendo superior en comparación al costo de oportunidad.

Periodo de Recuperación (PRI)

- Económico: El PRI en un escenario optimista es de 14 meses y en un escenario pesimista

es de 26 meses.

- Financiero:   El PRI en un escenario optimista es de 14 meses y en un escenario pesimista

es de 27 meses.

En ambos flujos se observa que bajo un escenario optimista la recuperación de la inversión

es  realizada  en menor  tiempo  en comparación  al  escenario  base,  no  obstante,  bajo  un

escenario pesimista el periodo de recuperación es mayor a dos años, por lo que la empresa

debe de realizar acciones que mitiguen el impacto de dichas variables de forma negativa.
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8.11.3 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

El cálculo del punto de equilibrio se realizó mediante una ponderación de acuerdo al porcentaje que representa cada línea de producto en los

ingresos totales, el cuadro nos muestra que se debe de vender un total de 554 unidades al mes generando un total de 46,399, cabe destacar que

es lo mínimo que la empresa debe de vender para que de esta manera pueda cubrir sus costo, no generar pérdidas ni obtener ganancias.

Tabla  63 Análisis del punto de equilibrio

Fuente: Elaboración propia.

COSTOS FIJOS 
MENSUALES 22,312.50

COST
O

VARIA
BLE

PRE
CIO

% DE
REPRESENT

ACION
MAR
GEN

MARGE
N

PONDE
RADO

UNIDA
DES

VEN
TAS

T.
ESTAND

AR 50.21 93.22 55% 43.01 23.65 305
28,42
6.56

T.
PEQUE

ÑO 35.17 72.03 45% 36.86 16.59 249
17,97
2.16

TOTAL 43.44 83.69 40.24
46,39
8.72
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8.11.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO

Entre los principales riesgos del proyecto consideramos los siguientes:

Tabla  64 Principales riesgos del proyecto

N
°

TIPO DESCRIPCION ACCION PLAN DE ACCION

1 Negocio Desastres naturales Aceptar 1. Asumir riesgo 
2 Negocio Pandemia (Covid- 19) Evitar 1. Establecer un plan de control y vigilancia, el cual nos permita un buen funcionamiento del 

negocio y minimizar los riesgos de contagio.

3 Negocio Propuesta de valor Mitigar 1. Desarrollar nuevas líneas de negocio.
2. Buscar nuevos socios y afianzar nuestra relación con los aliados estratégicos.
3. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la precepción de valor de nuestros productos.

4 Procesos Producción Mitigar 1. Establecer controles para un óptimo proceso de producción del producto. 
2. Afianzar la relación con el proveedor encargado de la producción.               
3. Establecer políticas de trabajo y tiempo de entrega del producto.

5 Negocio Proveedores Mitigar 1. Evaluar a los proveedores alternativos del servicio de confección para tenerlos en nuestra base
de datos.

6 Financiero Valor actual neto Mitigar 1. Realizar una investigación del mercado para verificar que las tasas de interés y precios no 
afecten la inversión.

7 Negocio Precios y costos Mitigar 1. Evaluar y establecer políticas de precios y costos con los proveedores.
8 Negocio Competencia Aceptar 1. Asumir el riesgo 
9 Procesos Pago de proveedores Mitigar 1. Realizar un plan de pago de proveedores según el análisis financiero.
10 Negocio Negociación con los 

proveedores
Mitigar 1. Diversificar el lugar de compras de la materia prima con la finalidad de que este no esté 

localizado en un solo proveedor.
2. Lograr una distribución de los proveedores de manera proporcionada 

11 Procesos  control de calidad Mitigar 1. Establecer un plan de control de calidad para la verificación de los productos terminados, con 
la finalidad de obtener productos de calidad.
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Fuente: Elaboración propia.
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9. CONCLUSIONES

Según la investigación realizada y encontrando como resultado la viabilidad del    negocio

con una aprobación 71.4% en las encuestas realizadas a los usuarios de mayor interés y que

sufren de algún malestar muscular o estrés están entre 25 a 54 años. Por otro lado, las

personas que llenaron el formulario a través del Fanpage nos muestra que el 79% de las

personas sufren de alguna dolencia o malestares. También nos indica que la gran mayoría

de los usuarios están dispuestos a recibir información adicional, asimismo algunos ya han

tenido  experiencia  con  algunas  marcas,  más  del  60%  cree  en  los  beneficios  de  las

almohadas terapéuticas y más del 90% está de acuerdo con las características del producto.

La investigación también dio como resultado que los precios establecidos son aceptados

por  nuestro  público  objetivo.  Es  decir  que  lo  usuarios  están  dispuestos  a  comprar  el

producto  porque  lo  consideran  original,  innovador  y  eco  amigable.  Además  de  la

elaboración es considerado un producto biodegradable estas pueden ser utilizar para aplicar

frio  o  calor  en  una  región  afectada  de  la  zona  corporal  de  acuerdo  a  su  necesidad  y

comodidad, este producto está elaborado a base semillas vegetales por ende aceptan pagar

por el valor agregado.

La inversión establecida en el área de marketing nos permite aplicar de forma eficiente el

plan de marketing a través de la estrategia de diferenciación con la finalidad de desarrollar

el producto y ampliar el portafolio en el mercado, esto se debe a que actualmente existen

productos con características similares que buscan satisfacer necesidades semejantes. 

En los que respecta al área de recursos humanos los socios del proyecto cuentan con una

amplia experiencia en diferentes áreas, tales como: administrativa, comercial, marketing y

contabilidad.  Estas  están  vinculadas  de  forma  directa  con  el  desarrollo  y  buen

funcionamiento del negocio; así mismo serán los encargados de contratar trabajadores que

cumplan con los perfiles necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones que

demanda cada puesto, además de brindar oportunidades de crecimiento profesional a sus

trabajadores.

Con respecto a la investigación económico-financiero se realizó un análisis cualitativo en

todas las áreas con la finalidad de evaluar la viabilidad del negocio en el estado financiero

y  ratios  de  rentabilidad,  los  resultados  se  muestran  favorables  para  el  inversionista,

teniendo un retorno en el  quinto mes del  segundo año con un TEA de 20% siendo el
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WACC 25%, el VAN de S/ 120,230 y TIR 90%. En cuanto a los socios se espera tener un

COK de 35% de la inversión, por lo tanto, se puede afirmar que es un proyecto viable y

rentable para los socios y atractivo para el inversionista.

10. CONCLUSIONES PERSONALES

JOSE LUIS BECERRA SAN MIGUEL:

Mi conclusión del proyecto desde el punto de vista marketing es que se ha podido detectar

y despertar una necesidad que varias veces descuidamos, con el análisis de mercado y la

estrategia para llegar al consumidor final mediante las plataformas digitales que cumplen

una función muy importante para dar a conocer nuestro producto, teniendo en cuenta una

situación en la  que la  salud y el  bienestar  es primordial,  el  proyecto se vuelve viable.

Asimismo,  gracias  al  análisis  financiero  se  ha  podido  determinar  que  el  proyecto  es

rentable determinando el VAN que es positivo y el TIR, teniendo en cuenta además el plan

de ventas y los costos, además de ser para un público A y B que puede pagar y ahora

debido a la coyuntura va considerar cuidar más su salud. 

CATHERINE RUTH CASTRO DURAN

Mediante el proyecto buscamos posicionar nuestro producto como un producto de vital

mejora para los niveles de estrés que se ocasiona en el día a día y los malestares corporales,

ofreciendo un producto amigable y practico que lo podemos llevar a cualquier lugar. Tras

el análisis realizado podemos observar los indicadores de rentabilidad como el VAN y el

TIR que nos evidencian que el producto es viable ya que el VAN es positivo; asimismo

tenemos un retorno de inversión bajo de 18 meses.

CLARA CARMEN CURRO MAMANI:

Actualmente todos los peruanos estamos atravesando una situación impredecible (Covid-

19), es por ello que  nosotros como emprendedores y alumnos de la carrera de negocios

nos propusimos en crear  y  aportar  una idea original  e innovadora con la  finalidad  de

aportar a nuestra sociedad, es por eso que realizamos una investigación cualitativa sobre el

origen de enfermedades y dolencias más comunes que afectan actualmente a las personas
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dando como resultado que el  mayor porcentaje es causada por la carga laboral y el trabajo

a metas y estos a su vez dan origen al estrés y contractura muscular. El resultado muestra la

existencia de un mercado insatisfecho con mucho potencial de almohadas terapéuticas de

costo  accesible  en  nuestro  país.  Por  lo  tanto,  la  creación  de  Almohadas  terapéuticas

COMODITI  está  dirigido  a  mujeres  y  varones  que  utilizan  productos  originales,

innovadores  y  eco  amigables.  Este  análisis  nos  permitió  continuar  con  el  proyecto  y

realizar un análisis cuantitativo,  el cual mostró un resultado favorable y positivo en los

estados financieros con el cual se comprobó la viabilidad y rentabilidad del negocio.

GLEDYS DIANI HUARCAYA SOTO:

Desde un enfoque administrativo podemos establecer que el análisis de los resultados de

los estudios de investigación cualitativos permitieron establecer la factibilidad de la idea y

modelo de negocio, asimismo el estudio y análisis financiero del proyecto, nos permite

concluir e indicar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, los indicadores tales como el

VAN y la TIR, demuestran y evidencian lo establecido en líneas anteriores, esto debido a

que el VAN es positivo y superior a cero, lo que demuestra que el proyecto genera valor,

es  atractivo  y  debe  ser  aceptado  y  la  TIR es  superior  al  WACC,  es  decir  la  tasa  de

descuento y al costo de oportunidad de lo inversionistas (COK) lo que demuestra que la

rentabilidad  es  superior  a la  esperada,  por lo  que nuestro plan de negocio  es  viable  y

rentable.
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11.1 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

11.2 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE EFECTIVO)

FICHA TÉCNICA 2

La almohada terapéutica tamaño pequeño posee un diseño amigable y ergonómico, para
uso de brazos y rodillas. Especial para aliviar dolores musculares en zonas corporales
pequeñas, su tamaño y material facilitan la practicidad en su uso y a su vez es y portátil
para llevarlo donde vayas. 

N° Especificación Descripción

1 Nombre de producto Comoditi – almohada terapéutica tamaño pequeño

1



2 Uso y funcionalidad Puede ser utilizada como compresa fría o caliente en
casa,  en  el  trabajo,  en  el  auto  y  cualquier  lugar
donde  se  pueda  tener  un  punto  eléctrico  o  un
refrigerador. 

3 Medidas 25 x 15 x 10 cm

4 Características - Ergonómico,  se  adapta  fácilmente  al  brazo  y
músculos pequeños.

- Fácil de transportar
- Antialérgica con sensación de frescura
- Biodegradable

5 Atributos distintivos Posee  un  calentador  eléctrico  interno  que  permite
calentar  la  compresa  para  aliviar  sus  dolores
musculares.
Almohada  hecha  con  productos  biodegradables  y
naturales. (semillas de girasol y garbanzo)

6 Funda 100% algodón de 250 g
Removible y lavable.

7 Garantía 3 meses garantía.
 

8 Uso de la batería interna Adaptable 240 V , 50/60 Hz
Para  calentar  la  almohada  mantenga  cargando  la
batería durante 10 minutos máximo.
Desconecte el cargador de acuerdo a la necesidad e
intensidad de la temperatura de la almohada.
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9 Adaptador para coche Incluye  un  adaptador  para  el  coche  para  poder
calentar la almohada

10 Características empaque - Bolsa stand up para soportar 500 g de peso
- Color transparente y plateado
- Posee cremallera resellable
- Práctica y estética, permite resellar para guardar

la  almohada  cuando  decida  transportarla
manteniendo su cuidado.

- Tamaño 32 x 22 x 17 cm

Figura 34 Ficha técnica de la almohada terapéutica pequeño. 

Fuente: Elaboración propia.

11.3 MAPA DE PROCESOS Y PERT 

Comoditi tiene tres procesos fundamentales tenemos; procesos estratégicos, claves y de apoyo.

Figura 35 Mapa de procesos. 

Fuente: Elaboración propia.

Previamente  para  realizar  la  ruta  crítica

diagrama  de  PERT  es  necesario  mostrar  la

estructura  de  descomposición  del  proyecto

mediante  sus  principales  entregables  y

actividades  que  nos  ayudará  a  poder  tener  en

3



cuenta los diversos recursos que se necesitarán para llegar a tener la almohada terapéutica lista para la venta online.

Figura 36 Diagrama descomposición de proyecto EDT. 

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro definimos las actividades principales estableciendo los tiempos optimistas, probables y pesimistas para finalmente tener

el tiempo esperado del proyecto de inicio a fin. Asimismo estas actividades nos permiten determinar la ruta de trabajo para tener la almohada

lista para la venta online. En el diagrama PERT se pueden ver las dos rutas definidas teniendo una ruta crítica del proyecto.
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Clave Actividad Predecesora Tiempo
optimista

Tiempo
probable

Tiempo
pesimista

Tiempo
esperado

A Bocetear diseño de almohada - 1 2 3 2

B Búsqueda de almacén 
y oficina

- 2 4 6 4

C Selección proveedores 
de materiales

A 3 4 5 4

D Creación de canales digitales C 1 2 3 2

E Buscar y definir aliados 
Estratégicos

D 6 8 10 8

F Producir diseño de almohada B 4 7 10 7

G Alquiler de almacén
y oficina

B 2 4 6 4

H Transporte de almohadas 
Almacén

F 1 2 3 2

I Envíos a puntos retail H/E 1 2 3 2

Total 35 días
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Figura 37 Diagrama PERT ruta crítica. 

Fuente: Elaboración propia.

Ruta crítica: 18 días

N RUTAS DÍAS

Ruta 1 A,C,D,E,I 18
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Ruta 2 B,F,H,I 15

Ruta 3 B,G,H,I 12

11.3.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

- Marketing.- Está enfocado a nuestro análisis de estrategia interna el cual comprende 4 variables del marketing mix.

- Planificación  estratégica.-  Es  importante  establecer  planes  que  permitan  cumplir  con  los  objetivos  estratégicos  y  de  marketing

planteados en el tiempo requerido.

- Diseño e innovación.- Este punto puede ser aplicado a los procesos y a nuestro producto, haciendo uso de la creatividad e innovación,

con el fin de generar ventajas competitivas frente a nuestros competidores.

11.3.2 PROCESOS CLAVES

- Compras.- Se realizará el abastecimiento de insumos y materia prima, según el requerimiento de nuestros proveedores con la finalidad

de continuar con el proceso de producción.

- Calidad.- Contamos con personal encargado de supervisar y garantizar la calidad de los productos, asimismo se estableció acciones y

controles de calidad por cada proceso desde la compra de materia prima hasta la entrega del producto terminado al consumidor.

- Almacenamiento.-  Se  cuenta  con  un  almacén  debidamente  organizado  y  acondicionado  para  asegurar  el  óptimo  acopio  de  la

mercadería.

- Ventas.- El proceso de ventas se realizará a través de nuestros distintos canales de distribución. Sin embargo, debido a la situación que
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actualmente se está suscitando en el país, reforzaremos nuestras ventas a través de las plataformas digitales para el logro de nuestros

objetivos de crecimiento y rentabilidad.

- Distribución.- Debido a la economía de aislamiento que se está viviendo por la amenaza de Covid-19 es clave establecer canales de

venta eficientes para llegar a los consumidores finales.

11.3.3 PROCESOS DE APOYO

- Gestión de recursos humanos.- Es un proceso administrativo de apoyo que se encarga del capital humano de la empresa y desarrolla

diversas actividades para lograr el bienestar de los mismos, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos.  

- Gestión de proveedores.- Contaremos con un supervisor de operaciones y calidad cuya función es fiscalizar y auditar el proceso de

producción de los proveedores, con la finalidad de obtener productos de calidad.

- Gestión de aliados estratégicos.- Un propuesta para tener mayor alcance de nuestros consumidores y participación en el mercado es

generar socios estratégicos que contribuyan con la comercialización del producto.

11.3.4 DIAGRAMA PERT

Este diagrama es un método que ayuda a la empresa a dirigir la programación de un proyecto, es decir se crea una red de tareas en la cual se

muestra una secuencia de actividades, se establecerá el proceso desde la compra de materia prima hasta la llegada del producto al almacén y se

toma en consideración  el  tiempo  promedio  para  su  realización,  para  realizar  el  diagrama se toma en  consideración  el  lote  mínimo de

producción el cual asciende a 500 almohadas terapéuticas por mes.
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11.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

11.4.1 GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK

La empresa Comoditi contará con un supervisor de operaciones y calidad, el cual se encargará de las solicitudes de compras de los insumos y

materia prima para continuar con el proceso de producción según el requerimiento de los proveedores.

- El área encargada de gestionarlas será el área de operaciones quienes se encargaran de la elaboración de la orden de compra de la

materia prima que son: el algodón orgánico, las compresas de semillas vegetales y el cable cargador.

- El supervisor de operaciones y calidad se encargará de la revisión de la orden, que cumpla con los requisitos establecidos por la

política de la empresa.

- Los requerimientos de útiles de oficina se recepcionan de las diversas áreas para su revisión y V°B° por parte del área de Finanzas y

Contabilidad.

- Las órdenes de compra visadas por el supervisor de operaciones y calidad pasarán al área de Finanzas y Contabilidad para su registro y

pago respectivo.

La gestión de inventarios se realizará bajo un control de órdenes de pedidos manteniendo un stock de 500 unidades por mes, esto se logrará

con un adecuado manejo de las ventas y el análisis de las proyecciones.

- Comoditi contará con un almacén dentro de nuestras instalaciones para el adecuado almacenamiento de nuestros productos.   

11.4.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

La gestión de calidad estará a cargo del gerente de operaciones, el cual se encargará de velar por el cumplimiento de nuestros controles de
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calidad que se emplearán en cada proceso:

- Para la adecuada compra de materias primas se realizará una verificación con el personal técnico especializado.

- Se realizará una visita a las empresas tercerizadoras, para la adecuada revisión del funcionamiento de sus máquinas para la confección,

corte y armado de las almohadas. Asimismo para la instalación del cable cargador se realizarán pruebas por el personal a cargo del

área de operaciones.

- Se  realizará  la  verificación  a  nuestro  almacén,  ya  que  debe  contar  con los  requisitos  mínimos  establecidos  como contar  con la

temperatura ideal de 24° C para el adecuado almacenamiento de nuestros productos.

- Se verificará el acta de entrega con la validación del producto despachado y probado, asimismo la recepción por parte del cliente para

evitar inconvenientes y devoluciones del producto.

- El gerente Comercial y de Marketing será el encargado de verificar el adecuado funcionamiento de nuestra web para que la compra

que se realice no tenga inconvenientes. Asimismo actualizar las promociones, sorteos, campañas publicitarias a través de nuestras

redes sociales; asegurando el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos.

11.4.3 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES

La gestión de proveedores estará a cargo del gerente de operaciones, el cual se encargará de coordinar y realizar una inspección semestral a

sus instalaciones, con el fin  de evaluar, garantizar el óptimo proceso de producción y a su vez de verificar el  cumplimiento de los estándares

de calidad establecidos de forma contractual. Si el proveedor no cumple con alguno de los requisitos, Comoditi tiene la obligación de informar

las faltas observadas, y este tendrá que realizar medidas correctivas en un tiempos determinado con un plazo máximo de 15 días, si las

observaciones persisten Comoditi tendrá la opción de prescindir sus servicios de forma automática y podrá reiniciar un nuevo proceso de

reingreso para ser considerado como uno de nuestros proveedores.
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Tabla 20 Tabla de proveedores de Comoditi. 

Fuente: Elaboración propia.

PROVEEDORES

Textimax Proveedor de tela de algodón orgánico y napa

Datsel Proveedor de compresas a base de semillas

Confecciones POLO Proveedor del servicio de confección

Login store Proveedor de cable cargador e instalación

Footen Proveedor de bolsa stand up

Etiquetas GARCIA Proveedor de etiquetas

11.5 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO.

Comoditi  implementará  una  oficina  principal  administrativa  y un almacén  para  la  gestión  de  la  empresa  y el  acopio  de  la  mercadería

respectivamente, Comoditi terceriza el proceso productivo por lo que se considera la inversión de la oficina administrativa y almacén.

Se considera una inversión de inicial S/. 27,455.00 se detalla a continuación:
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Tabla 21 Inversión Inicial de Activos Fijos. 

Fuente: Elaboración propia.

INVERSIÓN INICIAL DE ACTIVOS FIJOS

Descripción Unidades Precio
Unitario

Precio Total

Equipos y mobiliarios para oficina

Computadora para diseño 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

Laptops 6 S/ 1,500.00 S/ 9,000.00

Impresora Multifuncional Xerox 1 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00

Proyector multimedia Epson 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

Escritorios 6 S/ 600.00 S/ 3,600.00

Sillas de escritorio 6 S/ 280.00 S/ 1,680.00

Asientos de espera 2 S/ 150.00 S/ 300.00

Sillas para el resto del personal 4 S/ 120.00 S/ 480.00

Archivador 1 S/ 700.00 S/ 700.00

Teléfonos 4 S/ 60.00 S/ 240.00

Acondicionamiento de oficina 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

Inversión en software
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Office 365 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00

Antivirus 1 S/ 400.00 S/ 400.00

Inversión en almacén

Estructura de melamine 2 S/ 1,200.00 S/ 2,400.00

Aire acondicionado 1 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00

Acondicionamiento de almacén 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

Mobiliario para el personal de 
almacén

1 S/ 780.00 S/ 780.00

Total S/ 26,000.00

Adicional a la inversión inicial en activos fijos, es necesario considerar los gastos de inversión en registro de marca, licencia, permisos y entre

otros, lo cual se detalla en el siguiente cuadro.

Tabla 22 Otros Gastos de Inversión. 

Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPCIÓN VALOR MONETARIO

Registro de marca S/ 540.00

Licencia de Funcionamiento S/ 190.00

Registro y constitución de la empresa S/ 560.00

Certificado de defensa civil S/ 165.00
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Total S/ 1455.00

11.6 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS.

11.6.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN

Para establecer los costos de producción por cada línea de producto, se debe incluir el costo de la materia prima, insumos, y el servicio

de tercerización.

A continuación se presenta el costeo producción de una unidad, es aplicado a cada línea de producto.

- Almohada terapéutica tamaño estándar

Tabla 23 Costo de producción de almohada terapéutica tamaño estándar. 

Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio
500 g de algodón (90 cm) 1 unidad S/. 14.00

Relleno de almohada (napa 750g ) 1 unidad S/. 6.00
Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.50

Compresa de semillas 1 unidad S/. 20.00
Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00
Empaque 1 unidad S/. 3.00

Total S/. 56.50
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- Almohada terapéutica tamaño pequeño 

Tabla 24 Costo de producción de almohada terapéutica tamaño pequeño. 

Fuente: Elaboración propia.

Material Cantidad Precio
250 g de algodón (45 cm) 1 unidad S/. 7.00

Relleno de almohada (napa 500g) 1 unidad S/. 4.50
Confección, corte y armado 1 unidad S/. 2.00

Compresa de semillas 1 unidad S/. 12.00
Cargador / instalación 1 unidad S/. 10.00

Etiqueta 1 unidad S/. 1.00
Empaque 1 unidad S/. 2.00

Total S/. 38.50

11.6.2 GASTOS OPERATIVOS

A continuación se detallan los gastos operativos de la oficina administrativa y el almacén, se realiza una estimación mensual.

Tabla 25 Gastos operativos por mes. 

Fuente: Elaboración propia.

GASTOS OPERATIVOS POR MES

Gastos operativos Unidad Por mes

Alquiler de oficina 1 S/ 1,500.00
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Alquiler de almacén 1 S/ 1700.00

Servicios públicos de oficina 1 S/ 150.00

Servicios públicos de almacén 1 S/ 100.00

Mantenimiento y vigilancia 1 S/ 50.00

Transporte 1 S/ 400.00

Impuestos 1 S/ 50.00

Gastos administrativos   

Gerente general 1 S/ 2,000.00

Supervisor comercial y marketing 1 S/ 1,500.00

Supervisor de operaciones(Control de 
calidad)

1 S/ 1,500.00

Supervisor de finanzas y contabilidad 1 S/ 1,500.00

Ejecutivo de ventas 1 S/ 1,000.00

TOTAL S/ 11,200.00
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12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Comoditi tiene como objetivo lograr el 80% de satisfacción en clima laboral a partir del segundo año, con ello lograremos que los trabajadores

se sientan contentos de trabajar y como por consecuencia lograr el éxito de la organización. Para ello es importante establecer los objetivos,

visión, misión y cultura organizacional.

12.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

● Contar con un equipo humano alineado a los objetivos y estrategias de la empresa. Para ello, se realizará capacitaciones online, con el

fin de reforzar los objetivos de la organización.

● Fomentar e incentivar el desarrollo profesional de los colaboradores otorgando la posibilidad de realizar una línea de carrera, logrando

el 100% de los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño que se realizarán semestralmente después de haber cumplido el

segundo año de antigüedad.

● Realizar evaluaciones de forma periódica, el cual nos permite conocer el rendimiento de los colaboradores. Este reporte será realizado

por cada jefe de área, con la finalidad de evaluar la continuidad de los colaboradores en la organización manteniendo una índice de

rotación menor a 10%.

● Ser reconocido a través de distintas certificaciones como una de las mejores empresas para trabajar en el sector al 2022. 

12.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

Comoditi estará constituida como persona jurídica bajo el régimen General Sociedad Anónima Cerrada (SAC), inscrito correctamente en la

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú (SUNARP) conformado por 4 socios quienes asumirán todas las obligaciones
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como una sociedad, garantizando el cumplimiento del negocio. Los participantes elegirán al Gerente General quien tendrá la representación

legal de la empresa. 

● Razón Social: Comoditi Sociedad Anonima Cerrada

● Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2931- Santa Anita

● Gerente General: Gledys Huarcaya

● Supervisor Comercial y  Marketing: Jose Becerra

● Supervisor Operaciones y RRHH: Clara Curro

● Supervisor  Finanzas y contabilidad: Catherine Castro

12.2.1 ORGANIGRAMA 

Figura 38 Organigrama de Comoditi. 
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Fuente: Elaboración propia.

12.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES

Tabla 26 Descripción de funciones del Gerente General. 

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Gerente General

Reporta: Junta de Accionistas

Supervisa a: Supervisor Comercial y Marketing, Supervisor De Operaciones
y RRHH y Supervisor Finanzas y Contabilidad

Objetivo  del  puesto:  Se  encargará  del  funcionamiento  de  la  empresa  a  través  del
cumplimiento de  los procedimientos en todas las áreas dentro de la organización, para
ello deberá implementar estrategias  de posicionamiento de la marca, mayor rentabilidad
y crecimiento en el mercado objetivo orientada a las necesidades de la organización.

Funciones:
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1. Dirigir el planeamiento y la dirección general de todas las gerencias dentro de la
organización.

2. Es el representante legal de la organización ante entidades tributarias, legales y
fiscales.

3. Establecer políticas de ventas y marketing.4
4. Tomar  decisiones  inmediatas  a  través  de  un  enfoque  que  permita  facilitar  y

organizar a las distintas áreas de la empresa.5.
5. Dispone los recursos necesarios para el desempeño de los trabajadores.
6. Aprueba presupuestos para compras de productos.

Perfil del postulante:

1. Bachiller en Administración e Ingeniería Industrial
2. Experiencia  comprobada  mínima  de  3  años  en  el  cargo  de  similar  o

Administrador de tiendas retail.
3. Conocimiento de la industria del mercado
4. Conocimiento en estrategias de ventas.
5. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Evaluar  resultados  periódicamente  de  las  distintas  áreas  según  el  objetivo
establecido.

2. Presentar reporte sobre el posicionamiento de la marca y el  crecimiento de la
empresa.

Tabla 27 Descripción de funciones del Gerente Comercial y Marketing.

 Fuente: Elaboración propia.
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Unidad: Comercial

Cargo: Supervisor  Comercial Y Marketing

Reporta: Gerente General

Supervisa a: Ejecutivo de ventas

Objetivo  del  puesto:  Se  encarga  de  establecer  estrategias  y  el  seguimiento  del
cumplimiento  de  objetivos  de  ventas  y  marketing,  con  la  finalidad  de  lograr  el
posicionamiento de la marca y crecimiento del mercado.

Funciones:

1.  Evaluar el cumplimiento de los objetivos de marketing.
2. Implementar  políticas  de  venta  y  marketing  con  el  objetivo  de  posicionar  la

marca.
3. Incentivar al equipo de venta para lograr sus objetivos.
4. Soluciones inmediatos a los reclamos críticos.
5. Supervisar y capacitar al área de ventas para mejorar su productividad.

Perfil del postulante:

1.      Licenciado en Marketing , Administración, Ingeniería Industrial
2.      Conocimientos en calidad de servicio y gestión comercial.
3.      Experiencia mínima de 2 años en el cargo.
4.      Conocimiento en la elaboración de un proceso y plan de ventas.
5.      Liderazgo para motivar a su equipo para el logro de sus objetivos.
6.      Conocimiento en marketing y ventas.

Indicadores:
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1. Generar reportes de ventas semanales, con la finalidad de monitorear el objetivo
establecido.

Tabla 28 Descripción de funciones del Gerente de Operaciones y RR.HH.

 Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Supervisor  de Operaciones y RRHH

Reporta: Gerente General

Supervisa a:

Objetivo del puesto: Se encargará de Administrar los recursos de la empresa, controlara
los  estándares  de  calidad,  con  la  finalidad  de  lograr  un  producto  final  de  calidad.
Además, tendrá que velar el correcto abastecimiento de los productos según la demanda
requerida.

Funciones:
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1. Elaborar un programa anual de trabajo del área de abastecimiento.
2. Validar, controlar y monitorear el registro de salidas e ingresos de productos al

almacén. 
3. Implementa estrategias para la optimización de procesos.
4. Establece y promueve un sistema de calidad en el área asignado.
5. Busca mejoras continuas en los procesos de producción que permita disminuir

costos y garantizar la calidad del producto terminado.
6.  Promueve condiciones idóneas para el desarrollo de las personas que laboral en

la empresa y mejora condiciones organizacionales
7.  Encargado del reclutamiento, selección e inducción al personal
8.  Elabora reglamentos y procedimientos relacionados a RRHH.
9.  Control del gasto, remuneración del personal.

Perfil del postulante:

1. Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial.
2. Especialización en Recursos Humanos.
3. Experiencia mínima de 2 años en el área de operaciones y RRHH
4. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Reporte de gestión humana para el cumplimiento de funciones las que establece
la organización

2. Informes de producción, almacén y el cumplimiento de calidad.

Tabla 29 Descripción de funciones del Ejecutivo de Ventas. 

Fuente: Elaboración propia.
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Unidad: Administración

Cargo: Ejecutivo de Ventas

Reporta: Supervisor Comercial y Marketing

Objetivo del  puesto: Se encargará  de contactar  a los clientes  para generar las  ventas
masivas o corporativas y la realización de activaciones para incentivar la compra de las
almohadas.

Funciones:

1.  Realizar estrategias para el cumplimiento de sus metas.
2. Realizar el seguimiento de las ventas concretadas hasta la entrega del producto.
3. Lograr la fidelización de los consumidores.
4. Establecer tácticas de negociación y cerrar las ventas.
5.  Buscar clientes potenciales.
6. Realizar activaciones.
7. Diseñar e implementar el plan de Marketing dentro de la organización.

Perfil del postulante:

1. Grado de bachiller de la carrera de marketing o Administración de empresas.
2. Experiencia mínima de 2 años en el área o en Gestión comercial. 
3. Capacidad a trabajar bajo presión
4.  Ser proactivo.
5. Experiencia en técnicas de venta
6. Experiencia mínima de 1 año en ventas
7. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:
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1. Realizar reportes de ventas
2.  Medición a través del logro sus metas

Tabla 30 Descripción de funciones del Supervisor de Finanzas y Contabilidad. 

Fuente: Elaboración propia.

Unidad: Administración

Cargo: Supervisor de Finanzas y Contabilidad

Reporta: Gerente General

Objetivo del puesto: Se encargará de realizar  la gestión y control de las operaciones
diarias del área de contabilidad. También deberá establecer políticas idóneas en beneficio
de las necesidades de la organización.

Funciones:

1. Elaborar informes mensuales de los ingresos y gastos de la empresa
2. Encargado  de  planificar,  coordinar  y  elaborar  los  Estados  Financieros  en  el

tiempo determinado
3.  Establecer y documentar las transacciones
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4. Realizar auditorías semestrales
5.  Aplicar métodos contables
6. Asignan presupuesto de forma adecuada a las áreas
7. Participar en las supervisiones de la Administración Tributaria defendiendo los

intereses de la organización.

Perfil del postulante:

1. Profesional titulado de la carrera de contabilidad.
2.  Experiencia laboral como mínimo 2 años  en el área de finanzas y contabilidad
3.  Habilidad de manejar información.
4.  Conocimientos demostrables en la normativa contable.
5. Conocimiento de manejo de Excel y Word a nivel intermedio

Indicadores:

1. Evaluar  resultados  periódicamente  de  las  distintas  áreas  según  el  objetivo
establecido.

2. Reporte de medición semestral según su desempeño.

12.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Comoditi establecerá políticas organizacionales, en el que indicará que los colaboradores deberán contar con herramientas necesarias y en

óptimas condiciones para el adecuado funcionamiento de sus obligaciones. A continuación detallaremos algunas de las políticas establecidas:

● Todos los trabajadores del área administrativa deberán contar con una laptop y un celular móvil para el buen desempeño de sus

funciones.
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● El horario de trabajo será de lunes a viernes para la gerencia y el horario de trabajo para el área administrativa será de lunes a sábado

8am a 4 pm.

● Los contratos de los colaboradores serán renovados cada 6 meses, previa evaluación de sus supervisores con respecto a su desempeño

y el cumplimiento de sus metas.

● Los colaboradores contarán con todos los beneficios sociales establecido según ley así como; essalud, seguro sociales (AFP, ONP),

gratificaciones, vacaciones, seguro vida ley y CTS.

12.4 GESTIÓN HUMANA

El gerente de Operaciones y Recursos Humanos será el encargado de establecer los procedimientos de gestión humana.

12.4.1 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN

12.4.1.1 RECLUTAMIENTO:

Comoditi, al ser una empresa nueva en el mercado iniciaremos nuestras operaciones con los miembros que la integran que son: el Gerente

General, Supervisor Comercial y Marketing, Supervisor de Operaciones y RRHH y Supervisor de Finanzas y Contabilidad.

Para el reclutamiento externo del Supervisor de Venta, Supervisor de Operaciones y Calidad y ejecutivos de ventas se tomará en cuenta lo

siguiente:

-   El Gerente de Operaciones y RRHH remitirá el perfil solicitado y requisitos a cumplir.

-   Se deberá inscribir a la empresa en una plataforma de empleos para la publicación del aviso correspondiente.
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-   Revisar los perfiles de los postulantes a través de ciertos filtros según el puesto que requiera la empresa.

-   Hacer una selección de posibles postulantes que cumplan con el perfil solicitado para convocarlos a una entrevista.

12.4.1.2 SELECCIÓN:

En nuestro proceso de selección tomaremos en cuenta lo siguiente:

-   Determinar si el candidato cumple con los requisitos establecidos en el perfil del puesto.

-   Evaluaremos las competencias de los candidatos a través de pruebas técnicas relacionadas al área al que postulan, asimismo pasarán

evaluaciones psicológicas.

-   Se determinará puntajes por todas las evaluaciones realizadas y escogeremos a los tres postulantes con mayor puntaje.

-   Se realizará una entrevista a los postulantes elegidos con mayor puntaje a cargo del jefe de cada área al que postulan.

-   El candidato elegido pasará por un último filtro a través de una entrevista a cargo del Gerente General.

12.4.1.3 CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN

El candidato elegido pasará a la firma de contrato, el cual tendrá un periodo de prueba de 6 meses, con posible renovación cumpliendo las

competencias para el área requerida; con todos los beneficios laborales por ley:

-       Salario acorde al mercado
-       Essalud
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-       AFP / ONP
-       CTS / Gratificación / Vacaciones

-       Asignación familiar 

La inducción del personal estará a cargo del Jefe del área y el Gerente General y tendrá una duración de dos días en el cual se realizará lo

siguiente:

Día 1:

-       Presentación del nuevo personal a la organización.

-       Realizar un recorrido por las instalaciones de la empresa.

-       Brindar información acerca de las políticas de la empresa, manual de operaciones.

Día 2:

-       Se incorpora al área en el que trabajará.

-       Se brinda una capacitación acerca de las funciones que realizará a cargo del Jefe del área.
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12.4.2 CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

12.4.2.1 CAPACITACIÓN

En relación a la capacitación Comoditi considera importante la participación de todas las áreas, ya que nos permite formar a cada colaborador.

Ello  nos  permite  un  mejor  desenvolvimiento  de  sus  funciones  dentro  de  la  organización.  La  empresa  contará  como  mínimo  con  2

capacitaciones al año, en los que se deberá tratar temas que permita medir el rendimiento de los colaboradores 

12.4.2.2 MOTIVACIÓN

Comoditi  ofrecerá a los colaboradores poder realizar una línea de carrera de acuerdo a su desempeño laboral y crecimiento profesional,

permitiendo ascensos.

Asimismo, publicaremos en el periódico mural de la empresa todas nuestras celebraciones que tendremos:

-   Festeja los cumpleaños de nuestro personal con un pequeño agasajo.

-   Realizará un paseo de integración que será una vez al año a un centro recreacional.

-   Celebrará los avances profesionales de cada colaborador con un pequeño homenaje y reconocimiento con un diploma.

Por aniversario de la empresa se otorgará un bono de reconocimiento de acuerdo a los logros obtenidos.
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12.4.2.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Comoditi para poder medir el desempeño de nuestros colaboradores, saber si lograron las metas y objetivos estratégicos establecidos por la

empresa,  realizará  una evaluación de forma semestral,  de esta  forma medimos los avances  logrados por cada uno según el  área al  que

pertenece.

Evaluación de desempeño 360°:

En esta evaluación comprenderá las competencias de liderazgo, comportamiento y técnicas de cada colaborador en la cual se involucrará a

todas las personas relacionadas con el trabajo que viene ejerciendo el evaluado.

12.4.3 SISTEMA DE REMUNERACIÓN

El pago de planilla se realizará la quincena y el fin de cada mes a través del Banco Crédito del Perú en la categórica cuenta sueldo. Los

colaboradores contarán con un sueldo superior al básico 

12.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH

La estructura de gastos de Recursos Humanos de Comoditi  está conformada por la  planilla  de remuneración de nuestros colaboradores

incluyendo los beneficios laborales.

Tabla 31 Estructura de Gastos de RR.HH. 

Fuente: Elaboración propia.

Puesto Cantidad Sueldo
bruto

Sueldo
Anualizado

Essalud Gratificaciones CTS Gasto Anual

31



mensual

Gerente
General

1 2000 24000 2520 4000 2000 32520

Supervisor
comercial y
Marketing

1 1500 18000 1890 3000 1500 24390

Supervisor de
operaciones y

RRHH

1 1500 18000 1890 3000 1500 24390

Supervisor de
finanzas y

Contabilidad

1 1500 18000 1890 3000 1500 24390

Ejecutivo de
ventas

1 1000 12000 1260 2000 1000 16260

TOTAL 121950

13. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Para el plan económico financiero de Comoditi se evaluará la viabilidad económica del proyecto para lo cual se tendrá en cuenta factores

como inversión, precios, ingresos, costos, pero principalmente en VPN y el TIR trabajando en tres escenarios distintos, base, pesimista y

optimista durante un periodo de tres años. 
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13.1 SUPUESTOS GENERALES

●  La empresa se constituirá bajo el régimen GENERAL Sociedad Anónima Cerrada (SAC).

● El número de socios del proyecto está conformado de 4 personas y aportan de forma equitativa.

● La información financiera se presenta de forma mensual en el primer año y anualizada del año 2 en adelante.

● El proyecto contemplara el plan económico financiero en un periodo de 3 años de operaciones.

● La tasa de impuesto a la renta con la que se trabajará el proyecto será de 29.5% de acuerdo al artículo 55 de la ley del impuesto a la

Renta. 

● La tasa de crecimiento mensual de las ventas está relacionada con la estacionalidad. 

● El financiamiento del proyecto se dará de la siguiente manera: 50% capital  de los accionistas y 50% de préstamo con la entidad

financiera Scotiabank.

● La moneda con la que se trabajará será en soles, pero teniendo en cuenta algunas conversiones como el alquiler del almacén serán con

el tipo de cambio de dólar a sol de 3.48.
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● La política de ventas debido a la coyuntura actual por el covid será a través de pago mediante tarjeta de crédito o  débito de forma

online al contado por el primer año y los cuatro siguientes bajo la modalidad presencial.

13.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Para iniciar el proyecto se ha determinado una inversión inicial de S/. 92,714 considerando la inversión de tangibles, intangibles, capital de

trabajo inicial  y gastos preoperativos durante un periodo de tres años. Asimismo, teniendo en cuenta que el  50% será de capital  de los

accionistas y el 50% será financiamiento de una entidad financiera por el monto de S/. 46,357.

Para la compra de los activos fijos tangibles se necesitará en el año cero S/. 40,226 con una depreciación del 10% en todos los equipos y

mobiliarios teniendo una vida útil de 10 años teniendo un total de S/. 3,987.

Descripción Precio  Unitario

(sin IGV)

Cantidad Subtotal

sin IGV

Afecto a  IGV IGV

Soles

Total

pagado

Depreciación

Anual (%)

Vida  Útil

Años

Depreciación

Anual (S/)

Equipos y mobiliarios para oficina          

Computadora para diseño 2,500 2 5,000 SI 900 5,900 0 10 500

Laptops 1,500 6 9,000 SI 1,620 10,620 0 10 900

Impresora Multifuncional Xerox 2,400 1 2,400 SI 432 2,832 0 10 240

Proyector multimedia Epson 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 0 10 100

Escritorios 600 6 3,600 SI 648 4,248 0 10 360

Sillas de escritorio 300 6 1,800 SI 324 2,124 0 10 180

Asientos de espera 150 2 300 SI 54 354 0 10 30

Sillas para el resto del personal 300 4 1,200 SI 216 1,416 0 10 120
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Archivador 250 1 250 SI 45 295 0 10 25

Teléfonos 60 4 240 SI 43 283 0 10 24

Extintor 120 2 240 SI 43 283 0 10 24

Botiquín 30 2 60 SI 11 71 0 10 6

Equipos y mobiliarios para almacen          

Estructura de melamine 1,500 3 4,500 SI 810 5,310 0 10 450

Aire acondicionado 1,800 2 3,600 SI 648 4,248 0 10 360

Mobiliario para el personal de almacén 900 1 900 SI 162 1,062 0 10 90

Total 34,090 6,136 40,226 3,409

Para los activos intangibles se requerirá un total de S/. 7,080 considerando que los gastos más elevados y significativos son en el uso de

software y office 365 para el correcto trabajo de diseño y administración del personal de trabajo en los equipos tecnológicos, asimismo para el

buen funcionamiento en el  área de marketing.  Estos tendrán una amortización del 25% teniendo una vida útil  de 4 años solo para los

intangibles de antivirus, software y office teniendo un total de S/. 1,770.

INTANGIBLES

Descripción Precio

Unitario

(sin IGV)

Cantida

d

Subtotal

sin IGV

Afecto

a  IGV

IGV

Soles

Total

pagado

Amortización

Anual (%)

Vida

Útil

Años

Amortización

Anual (S/)

Registro de marca 540 1 540 SI 97 637    
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Registro  y

constitución  de  la

empresa

560 1 560 SI 101 661    

Licencia  de

funcionamiento

190 1 190 SI 34 224    

Certificado de defensa

civil

165 1 165 SI 30 195    

Office 365 2,000 1 2,000 SI 360 2,360 0 4 500

Antivirus 500 1 500 SI 90 590 0 4 125

Software 3,500 1 3,500 SI 630 4,130 0 4 875

Total 6,000 1,08

0

7,080 1,500

Para los gastos preoperativos consideramos una inversión de S/. 23,600 considerando que los gastos más significativos serían los del adelanto

por tres meses del alquiler  de oficina y almacén ya que contaremos con ocho trabajadores en oficina,  además de un stock considerable

necesario para los despachos.

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción Subtotal  (con Afecto a  IGV IGV Total   SIN IGV
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IGV) Soles

Planilla del personal de almacén y ventas 2,800 SI 427 2,373

Acondicionamiento de almacén 2,500 SI 381 2,119

Acondicionamiento de oficina 1,500 SI 229 1,271

Adelanto de alquiler de almacén (3 meses) 5,100 NO  5,100

Adelanto de alquiler de oficina (3 meses) 4,500 NO  4,500

Gastos en selección y entrenamiento de personal 300 SI 46 254

Gastos de capacitación de personal 800 SI 122 678

Gastos por concepto de transporte 1,000 SI 153 847

Gastos por visitas a los posibles socios estratégicos 500 SI 76 424

Materiales de limpieza 300 SI 46 254

Materiales de desinfección 800 SI 122 678

Inversión en protocolo de bioseguridad 3,500 SI 534 2,966

     

     

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 23,600  2,136 21,464

4



13.3 PROYECCIÓN DE VENTAS

El siguiente cuadro corresponde a la proyección de ventas del mes 1 al mes 12 y correspondiente a los 3 periodos del proyecto. Teniendo en

cuenta la proyección de unidades vendidas de las almohadas tamaño estándar y pequeñas durante el primer año, además respectivamente con

el precio de S/. 110 y S/. 85 ya incluido el IGV se obtendrá un ingreso de ventas en el primer año de S/. 778,626.

En las ventas del 2 y 3 año se proyecta un incremento de unidades vendidas del 10% en cada año sucesivamente.

VENTAS CON

IGV

               

  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 AÑO2 AÑO 3

Tamaño

Estandar

 42,900 42,900 33,440 33,440 38,170 38,17

0

42,900 42,900 38,170 38,170 42,900 42,900 476,96

0

524,656 577,122

Tamaño

Pequeño

 27,115 27,115 21,080 21,080 24,140 24,14

0

27,200 27,200 24,140 24,140 27,115 27,200 301,66

5

331,832 365,015

Total  70,015 70,015 54,520 54,520 62,310 62,31

0

70,100 70,100 62,310 62,310 70,015 70,100 778,62

5

856,488 942,136

VENTAS

SIN IGV

                

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 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

TOTAL  59,335 59,33

5

46,203 46,20

3

52,805 52,80

5

59,407 59,407 52,80

5

52,805 59,335 59,407 659,852 725,837 798,421

5
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13.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Para la proyección de costos se ha calculado por 12 meses el precio de  S/. 59 y S/. 42 para la elaboración de las almohadas de ambos tamaños

teniendo en consideración los materiales,  así como la confección y el empaque teniendo en el primer año un costo total  de S/. 404,192

considerando las cantidades de producción según la estacionalidad, asimismo para los años 2 y 3 teniendo en cuenta el plan de ventas de

unidades vendidas aumentaron los costos pero con el objetivo de aumentar las ventas y los ingresos.

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

 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 AÑO2 AÑO 3

Tamaño Estándar 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Tamaño Pequeño 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

 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 AÑO2 AÑO 3

Tamaño Estándar 23,108 23,108 18,012 18,012 20,560 20,560 23,108 23,108 20,560 20,560 23,108 23,108 256,908 282,599 310,859

Tamaño Pequeño 13,239 13,239 10,292 10,292 11,786 11,786 13,280 13,280 11,786 11,786 13,239 13,280 147,284 162,012 178,213

Total 36,346 36,346 28,304 28,304 32,346 32,346 36,388 36,388 32,346 32,346 36,346 36,388 404,192 444,611 489,072

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 Año 2 Año 3

PRESUPUESTO DE 

PRODUCCIÓN CON 

36,346 36,346 28,304 28,304 32,346 32,346 36,388 36,388 32,346 32,346 36,346 36,388 404,192 444,611 489,072

1



IGV

IGV 5,544 5,544 4,318 4,318 4,934 4,934 5,551 5,551 4,934 4,934 5,544 5,551 61,656 67,822 74,604

TOTAL PRESUP 

PRODUCCIÓN SIN IGV

30,802 30,802 23,986 23,986 27,412 27,412 30,837 30,837 27,412 27,412 30,802 30,837 342,535 376,789 414,468

Para  los  gastos  operativos  se  ha  considerado  gastos  de  oficina  como  internet,  teléfono,  asimismo  gastos  por  el  alquiler,  vigilancia  y

presupuesto de marketing siendo este último el más costoso debido a las diversas acciones que se han planteado realizar en los canales

digitales  y  estrategias.  Aquí  aún  no  están  considerados  los  gastos  de  planilla  del  personal  administrativo  representando  un  monto  de

S/.106,510 en el primer año.

GASTOS
OPERATIVO
S

Descripción Me
s 0

Me
s 1

Me
s 2

Me
s 3

Me
s 4

Mes
5

Me
s 6

Me
s 7

Me
s 8

Me
s 9

M
es
10

Me
s
11

M
es
12

Año
1

Año
2

Año
3

2



GASTOS 
FIJOS

Alquiler de 
oficina

4,50
0

1,5
00

1,5
00

1,5
00

1,5
00

1,50
0

1,50
0

1,5
00

1,5
00

1,5
00

1,5
00

1,5
00

1,5
00

22,50
0

18,00
0

18,00
0

Servicios 
públicos de 
oficina

150 150 150 150 150 150 150 15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

1,800 1,800 1,800

Mantenimiento
y vigilancia

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 600

Impuestos 100 100 100 100 100 100 100 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1,200 1,200 600

Gastos 
contables

350 350 350 350 350 350 350 35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

4,200 4,200 4,200

Internet 200 200 200 200 200 200 200 20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

2,400 2,400 2,400
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Teléfono 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 960

Presupuesto de
marketing

3,4
70

3,4
70

2,6
70

5,7
60

2,17
0

3,47
0

4,0
40

5,1
10

2,6
70

2,1
70

5,1
10

2,7
40

42,85
0

42,85
0

42,85
0

Gastos por 
transporte 
(entrega e 
producto)

2,5
00

2,5
00

2,5
00

2,5
00

2,50
0

2,50
0

2,5
00

2,5
00

2,5
00

2,5
00

2,5
00

2,5
00

30,00
0

30,00
0

30,00
0

Totales 
(excepto gasto
de personal)

4,50
0

8,4
00

8,4
00

7,6
00

10,
690

7,10
0

8,40
0

8,9
70

10,
04
0

7,6
00

7,1
00

10,
04
0

7,6
70

106,5
10

102,0
10

101,4
10

13.5 CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

Para el calculo del capital de trabajo se considero los costos totales del primer mes de los materiales de cada almohada, la estándar y la

pequeña, trabajando con el 60% de dicho monto total de S/.36.346, se tuvo en cuenta para ello el plan de ventas de 390 y 119 unidades

vendidas del primer mes. El capital de trabajo inicial representa S/.21,808 con el que se trabajará empezando el proyecto
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CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 21,808 El  60%  de  los  costos  totales  de  materiales  directos  de  la
inversión del primer mes, bienes o servicios adquiridos para la
venta.

 

COSTO  POR  UNIDAD  DE  MATERIALES  DIRECTOS,  BIENES  O
SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

 Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

AÑ
O 1

AÑ
O2

AÑ
O 3

Tamaño Estándar 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Tamaño Pequeño 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

 

 

 

UNIDADES
VENDIDAS
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 M
es
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

AÑ
O 1

AÑ
O2

AÑ
O 3

Tamaño
Estándar

 390 390 304 304 347 347 390 390 347 347 390 390 4,33
6

4,77
0

5,24
7

Tamaño
Pequeño

 319 319 248 248 284 284 320 320 284 284 319 320 3,54
9

3,90
4

4,29
4

Total  709 709 552 552 631 631 710 710 631 631 709 710 7,88
5

8,67
4

9,54
1

 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

 Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

AÑ
O 1

AÑ
O2

AÑ
O 3

Tamaño
Estándar

23,1
08

23,1
08

18,0
12

18,0
12

20,5
60

20,5
60

23,1
08

23,1
08

20,5
60

20,5
60

23,1
08

23,1
08

256,
908

282,
599

310,
859

Tamaño
Pequeño

13,2
39

13,2
39

10,2
92

10,2
92

11,7
86

11,7
86

13,2
80

13,2
80

11,7
86

11,7
86

13,2
39

13,2
80

147,
284

162,
012

178,
213
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Total 36,3
46

36,3
46

28,3
04

28,3
04

32,3
46

32,3
46

36,3
88

36,3
88

32,3
46

32,3
46

36,3
46

36,3
88

404,
192

444,
611

489,
072

13.6 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

Comoditi determinó una inversión de S/. 92,713.80 distribuido en 50% aporte propio y 50% financiado por una entidad financiera el cual es

S/. 47,000.00

Total de inversión 92.713,80

% a Financiar 50%

Total a financiar 46356,90

Financiamiento (redondeo) 47.000,00

 

7



La inversión realizada por el aporte de los socios está dividida en partes iguales, que representa el 50% de la inversión inicial y asciende a S/.

46,356.90

50%

INVERSIÓN INICIAL 46.356,90

BECERRA SAN MIGUEL, JOSE 11589,23

CASTRO DURAN,CATHERINE 11589,23

CURRO MAMANI, CLARA 11589,23

HUARCAYA SOTO,GLEDYS 11589,23

El importe financiado por la entidad bancaria Scotiabank será pagada en un plazo de 12 meses con cuotas iguales de S/. 4,317.02 y una TEA

de 20%.
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PLAZO 12 MESES

TEM 1,53%

TEA 20,00%

TCEA 21,30%

Tasa mensual seg Desgravamen 0,09%

 

N° CUOTA SALDO CAPITAL CAPITAL INTERESES CUOTA EFI

DEUDA 47.000,00

1 43.402,08 3.597,92 719,10 4.317,02 212,13

2 39.749,12 3.652,96 664,05 4.317,02 195,90

3 36.040,26 3.708,85 608,16 4.317,02 179,41
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4 32.274,66 3.765,60 551,42 4.317,02 162,67

5 28.451,45 3.823,21 493,80 4.317,02 145,67

6 24.569,74 3.881,71 435,31 4.317,02 128,42

7 20.628,64 3.941,10 375,92 4.317,02 110,90

8 16.627,24 4.001,40 315,62 4.317,02 93,11

9 12.564,63 4.062,62 254,40 4.317,02 75,05

10 8.439,85 4.124,78 192,24 4.317,02 56,71

11 4.251,96 4.187,89 129,13 4.317,02 38,09

12 0,00 4.251,96 65,06 4.317,02 19,19

TOTAL 47.000,00 4.804,19 51.804,19 1.417,24
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13.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE EFECTIVO)

En el estado de Situación Financiera de Comoditi podemos apreciar una inversión de activos fijos que ascienden a S/. 34,090.00 compuesto de

equipos mobiliarios para la oficina y almacén, en otros activos corrientes corresponde a la inversión intangible y a los gastos preoperativos.

AÑOS MES 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

TOTAL ACTIVO 83.275,81 438.722,95 514.027,81 603.241,10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.185,81 400.645,73 475.950,59 565.163,88

Caja bancos - 79.831,96 99.161,90 150.696,32

Cuentas por cobrar - - - -

Adelanto a proveedores - - - -

Inventarios 21.721,40 320.813,77 376.788,69 414.467,56

Otros activos corrientes 27.464,41 - - -
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34.090,00 38.077,22 38.077,22 38.077,22

Activos fijos 34.090,00 34.090,00 34.090,00 34.090,00

Depreciación - 3.987,22 3.987,22 3.987,22

Inmuebles - - - -

Otros activos no corrientes - - - -

TOTAL PASIVO 0,00 104.116,97 62.828,67 69.111,54

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 104.116,97 62.828,67 69.111,54

Cuentas por pagar comerciales - - - -

Cuentas por pagar financieras - 47.000,00 - -

12



Otros pasivos corrientes (Tributos 
IGV) - 57.116,97 62.828,67 69.111,54

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas por pagar financieras LP - - - -

Otros pasivos no corrientes - - - -

PATRIMONIO 83.275,81 334.605,98 451.199,14 534.129,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.275,81 438.722,95 514.027,81 603.241,10

13



AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

VENTAS 659.851,69 725.836,86 798.420,55

COSTO DE VENTAS 342.535,17 342.535,17 342.535,17

MARGEN COMERCIAL 317.316,53 383.301,69 455.885,38

GASTOS OPERATIVOS

Personal de administracion y ventas 121.950,00 121.950,00 121.950,00

Gastos de administracion y ventas 122.410,00 122.410,00 122.410,00

Depreciacion y amortizacion 1.770,00 1.770,00 1.770,00

UTILIDAD OPERATIVA 71.186,53 137.171,69 209.755,38

Gastos financieros 51.804,19

14



UTILIDAD ANTES DE IMP. 19.382,33 137.171,69 209.755,38

IMPUESTO A LA RENTA 5.717,79 40.465,65 61.877,84

UTILIDAD NETA 13.664,54 96.706,04 147.877,54
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