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RESUMEN 

 

En el Perú y el mundo hay tendencias importantes en crecimiento, por un lado tenemos los 

cambios sociales respecto al bienestar de la salud física y mental donde jóvenes y mayores 

buscan alimentarse saludablemente reduciendo el azúcar, harinas o grasas, bebiendo más 

agua o practicando actividades relacionadas al deporte. Negocios cómo los gimnasios, spa, 

sauna, etc. vienen creciendo anualmente, así mismo, la importancia de un buen descanso 

para las personas está ganando un lugar importante en esta tendencia y es que la llamada 

“calidad de sueño” es más que solo dormir, es el momento donde el cuerpo recupera y se 

prepara física y mentalmente para afrontar las actividades diarias de las personas. Por otro 

lado, la evolución de la tecnología es parte de nuestras vidas, desde muy pequeños 

convivimos con productos inteligentes y contar con uno no es solo estar actualizado sino 

ganar un status en la sociedad actual. Debido a esto, es una gran oportunidad para Smart 

Blanket lanzar un producto inteligente que cubra esta necesidad contribuyendo a la salud y 

a través de la tecnología. Existen aplicaciones exitosas dedicadas a mejorar la calidad de 

sueño a través de melodías relajantes, por lo que ya hay intención de cubrir esta necesidad y 

nuestro producto lo hace de la misma forma y mejor teniendo otras consideraciones 

importantes que se detallan a la largo del proyecto donde demostraremos también, que con 

una inversión inicial de S/. 81,145.00 podemos generar importantes ingresos, una 

rentabilidad que nos permita recuperar la inversión dentro del primer año y una escalabilidad 

a otros sectores del país o incluso con otros productos relacionados.  

 

Palabras clave: Bienestar de la salud; Calidad de sueño; Edredón inteligente; Tecnología.  
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ABSTRACT 

 

In Peru and the world there are important trends in growth, on the one hand we have social 

changes regarding the well-being of physical and mental health where young and old seek 

to eat healthy by reducing sugar, flour or fat, drinking more water or practicing related 

activities to sport. Business like gyms, spa, sauna, etc. They have been growing annually, 

likewise, the importance of a good rest for people is gaining an important place in this trend 

and is that the so-called "quality of sleep" is more than just sleeping, it is the time when the 

body recovers and prepares physically and mentally to deal with people's daily activities. On 

the other hand, the evolution of technology is part of our lives, from a very young age we 

coexisted with smart products and having one is not only up-to-date but also gaining a status 

in today's society. Because of this, it is a great opportunity for Smart blanked to launch a 

smart product that meets this need by contributing to health and through technology. There 

are successful applications dedicated to improving sleep quality through relaxing melodies, 

so there is already an intention to cover this need and our product does it in the same way 

and better having other important considerations that are detailed throughout the project 

where We will also demonstrate that with an initial investment of S /. 81,145.00 we can 

generate significant income, a return that allows us to recover the investment within the first 

year and scalability to other sectors of the country or even with other related products. 

 

Key words: Health well-being; Sleep quality; Smart quilt; Technology.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente existe un problema en las familias de Lima durante las noches, problema que 

se ve reflejado en la condición de las personas durante el día al realizar sus actividades. Este 

problema es el no poder conciliar un sueño como es debido y esto, en muchos de los casos, 

es debido al clima que afrontamos en lo que dura el año. El frío en Lima ha sido intenso en 

los últimos años y dura aproximadamente desde junio a setiembre, por otro lado, el calor 

también viene incrementándose en la capital llegando a superar los 30° C y dura entre 

diciembre a marzo incluso abril. Estas altas y bajas temperaturas consiguen que en las noches 

no se pueda dormir bien o de corrido, ya que algunas personas despiertan por frío o calor e 

interrumpen su sueño que es el momento donde el cuerpo recupera sus energías físicas y 

mentales. Nuestro producto consiste en un edredón inteligente que a diferencia de la ropa de 

cama convencional, esta podrá graduar su temperatura con sensores que podrán ser 

programados por los clientes. Es decir, no importa la temporada del año en la que se 

encuentren, uno podrá decidir dormir todo el año en la temperatura que le acomoda mejor y 

que le ayude a tener un sueño profundo sin interrupciones, de esta manera se podrá mejorar 

la calidad de sueño de las personas que contribuye a una mejor recuperación del cuerpo y 

evita sentir cansancio al despertar y tener mejor energía durante el día. Nuestro producto 

será importado y no cuenta con competencia local actualmente, por lo que podemos 

garantizar la innovación de este producto en nuestro mercado teniendo la ventaja de ser los 

que inicien con este negocio y tener un paso adelante ante la posibilidad de competidores. 
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2  ASPECTO GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

 

Smart Blanket, la idea de este negocio es incursionar en las ropas de cama a través de 

edredones, pero con la diferencia de ser un producto inteligente “Smart”, sus cualidades se 

ven reflejadas en su característica principal que es el control de la temperatura. Existen 

personas friolentas y calurosas que desean (o necesitan) diferentes temperaturas para estar a 

gusto durante las noches y poder gozar de un sueño placentero sin interrupciones. Por esta 

característica este edredón no es exclusivo para temporadas de invierno ya que la 

temperatura puede disminuirse así que es muy útil también para las estaciones de verano.  

El edredón consta de dos partes importantes que son: El sistema inteligente que cuenta con 

certificaciones internacionales y será importado desde china y el edredón que será elaborado 

localmente con algodón pima peruano, reconocido como uno de los mejores del mundo, 

garantizando de esta manera la calidad del producto. La idea del negocio no es solo brindar 

un producto novedoso localmente sino satisfacer una necesidad que viene en crecimiento 

como lo es el mejorar o contribuir al bienestar de la salud física y mental de las personas, 

para este caso nos enfocamos en mejorar la calidad del sueño. La tendencia por consumir o 

adquirir productos saludables hace que optar por nuestro producto sea altamente probable. 

Además, la difusión de nuestro producto será online a través de una plataforma virtual y 

redes sociales, medio de comunicación y promoción que también vienen incrementándose 

en el país. 

El target para nosotros son personas entre los 30 y 40 años de edad  de NSC A y B que 

trabajan, estudian o ambas, solteras o con familia,  ya que la concientización por la 

importancia de la salud está entre personas con cierto grado de madurez. Además, son 

personas que ya cuentan con una aceptable posición laboral y estabilidad económica como 

para la adquisición del producto. Por otro lado, la red social potencial que utilizaremos será 

el Facebook ya que las personas de 30 años promedio a más utilizan esta red social mucho 

más que otras, sin embargo también tendremos presencia en Instagram que se ha ido 

posicionando principalmente en los más jóvenes, pero poco a poco también en personas de 

nuestro segmento. 
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El proyecto es escalable ya que nuestro producto no cubre una sola necesidad, esencialmente 

los edredones son para abrigarse, sin embargo con el Smart blanket podrá refrescarse 

también, además cubre otra necesidad importante como lo es ayudar a tener una mejor 

calidad de sueño y esto es importante para ayudar a la salud mental y física de las personas, 

combatiendo muchos problemas de salud como el estrés, la fatiga y otros problemas que 

contribuye el no gozar de un descanso adecuado.  En la figura 1 vemos uno de los problemas 

que padecen las personas en la actualidad como lo es el estrés este resultado es una encuesta 

realizadas por Datum 2018. Como lo hemos mencionado anteriormente, consumir o adquirir 

productos saludables es una tendencia que viene en aumento y nuestro producto puede 

contribuir a mejorar la calidad de sueño reduciendo problemas como el estrés entre otros. 

 

Figura N° 1: Actividades que realizan las personas para combatir el estrés 

Esta imagen refleja las actividades que realizan las personas que viven con estrés, para 

combatir este problema, Obtenido en Datum. 
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2.2 Descripción del producto/Servicio a ofrecer 

 

Nuestro producto consiste en un edredón inteligente compuesto por dos materiales. 

El edredón, que será elaborado nacionalmente con 100% algodón pima peruano y con 

diseños modernos y elegantes. Ofreceremos los tamaños de 1.5 plza., 2 plza. y Queen para 

empezar y al mandar a fabricar nuestros propios diseños tendremos la opción del servicio 

personalizado donde los clientes podrán pedir algún diseño en particular y con un poco más 

de tiempo para la entrega, se mandaría a fabricar su edredón. 

El sistema de control de temperatura, producto que será importado desde china y que puede 

mantener cada lado de la cama a temperaturas distintas incluso fría y caliente, este no tiene 

nada que ver con las conocidas mantas eléctricas ya que no cuenta con ningún sistema 

electrónico en el edredón y esa parte tecnológica está ubicada en la caja de control que va al 

pie debajo de la cama, de esta forma se brinda también seguridad a la hora de dormir. El 

mecanismo se da a través del soplado de aire silencioso que sale de la caja de control y se 

expanden direccionado por los canales escondidos del edredón. El manejo de la temperatura 

es programable o manual y se controla desde el celular, ya que el equipo cuenta con wifi y 

bluetooth 

“…Para lograr una sensación cálida y seca en el modo cálido, el Smartduvet utiliza aire 

caliente enviado desde la caja de control y distribuido de manera uniforme en el lado 

seleccionado de la cama. Las aberturas en la capa Smartduvet ayudan a eliminar la humedad 

y a mantenerte seco y cálido toda la noche (Smartduvet, 2020)…” 

“…El Smartduvet utiliza un efecto científico llamado enfriamiento por evaporación para 

enfriar su cuerpo utilizando solo el aire a temperatura ambiente. Nuestro cuerpo utiliza el 

mismo fenómeno natural para regular su temperatura. A medida que el agua escapa de 

nuestra piel a través de la evaporación, nuestro cuerpo se enfría físicamente ya que este vapor 

de aire trae calor cuando sale del cuerpo. Al aumentar la circulación de aire debajo de su 

edredón, Smartduvet aumenta el proceso de evaporación natural del cuerpo creando un 

efecto de enfriamiento real en el cuerpo sin usar un compresor ruidoso ni ningún gas de 

efecto invernadero (Smartduvet, 2020)…”   
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Por otro lado, si bien el fin principal del producto es regular la temperatura, también  cuenta 

con otras funciones y características como la “iluminación ambiental” que es un juego de 

luces de diferentes tonalidades y “hacer la cama” que utiliza el mismo sistema de soplado de 

aire para extender el edredón teniéndolo por sí solo. Además, el aire seco que circula por la 

cama ayuda a eliminar la humedad, lo que contribuye a reducir considerablemente la 

cantidad de gérmenes y ácaros. 

 

 

Figura N° 2: SMART BLANKET 

La Imagen muestra nuestro a producto a ofrecer… Obtenido de Smart Duvet 2020. 
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2.3 Equipo de Trabajo 

 

Miguel Jiancarlo Garay Delgado, es técnico en Administración de negocio internacionales 

egresado del Instituto tecnológico IDAT, actualmente se encuentra cursando los últimos 

ciclos en la Universidad de Ciencias Aplicadas “UPC” en la carrera de Administración de 

Negocios Internacionales. Ha trabajado como Ejecutivo de servicio al cliente en la agencia 

de Aduanas Interamerican Service CO.  Por 3 años. Actualmente se encuentra laborando en 

el cargo de Product Capacity Management en DHL global Forwarding Perú SAC.  Esta 

empresa se mueve dentro del rubro de Logística y comercio internacional ya que se enfoca 

en brindar soluciones al cliente respecto al envió de sus cargas de manera internacional o la 

importación de estas mismas. Asimismo ofrecen el servicio de transporte local y servicios 

de aduana. Su experiencia en comercio internacional y Logística será fundamental para 

nuestro proyecto, ya que se encargará del costeo y supervisión del proceso logístico para la 

importación de nuestro producto. 
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Oscar Parias Chuquihuaccha cursa el décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas UPC. Con conocimientos del tema tributario, laboral y 

en la finanzas, como el manejo de cuentas, líneas de crédito con bancos, etc. Experiencia 

adquirida a través de 15 años laborando en la empresa Importadora y Distribuidora Talia  

SAC, empresa líder en la importación de accesorios y repuestos eléctricos e iluminación 

automotriz. Su aporte será importante en la aplicación adecuada de las normas tributarias 

que afecten o beneficien al proyecto y el cumplimiento de las mismas ante la autoridad fiscal, 

también en la observancia de las leyes del trabajo y la seguridad social que provendrán de la 

relación laboral con los colaboradores. 

 

 

 

 

 

Esteicy  Nathalie  Molina Nuñez soy  técnico en Administración egresado del Instituto 

CIBERTEC, actualmente  curso los últimos ciclos en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

“UPC” en la carrera de Marketing. Actualmente labora en una empresa distribuidora de 

envases de vidrio se llama “Comercial Huancas EIRL” desempeñándose en el área 

administrativa y ventas. Asimismo, cuenta con 7 años de experiencia en el sector 

administrativo, contable y publicitario, habilidades que permitirán desarrollar  y controlar 

todo tipo de conocimiento publicidad y  marketing para el desarrollo de los objetivos del 

proyecto. 
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Piero Antonio Ochoa Pretel, soy estudiante del décimo ciclo de la carrera de negocios 

internacionales – UPC. Actualmente ocupo el cargo de jefe de área en el operador logístico 

“Gamarra Group” y cuento con 15 años de experiencia laboral en el rubro de comercio 

internacional y aduanas ejercidos en la misma empresa. Mi participación en este proyecto 

aportará netamente a la gestión con aduanas y operación logistica, mi experiencia en este 

rubro ayudará a tener todo lo necesario para realizar una gestión eficaz y eficiente 

cumpliendo con todas las normativas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Julio César Flores Rodríguez, soy estudiante de la UPC actualmente cursando el 10mo 

ciclo de la carrera de negocios internacionales, con 9 años de experiencia en el área de 

comercio exterior y aduanas, lo cual ayudará a dar el soporte necesario en el proceso de 

importación del edredón inteligente. Además, cuento con habilidad para entablar y mantener 

buenas relaciones públicas. Mi labor en este proyecto será supervisar el proceso de 

desaduanaje entre la agencia de aduanas y la Sunat, atendiendo y resolviendo cualquier 

consulta, observación o solicitud que se presente. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político Legal 

El país atraviesa por una serie de acontecimientos que son muy marcados desde el pasado a 

la actualidad el cual con el tiempo ha generado una serie de cambios buenos y malos en el 

entorno político que motivaron en el desarrollo a nuevas técnicas en la economía. Por ello 

su afrontamiento político lo ejecutan gracias a las respuestas de reformas políticas y 

judiciales. Sin embargo, gracias a los lazos establecidos de manera objetiva y plasmadas en 

documentos y tratados son los que permite una mejor interacción de manera formal y directa 

al momento de realizar la compra internacional e importación del producto, ya que nosotros 

localmente no somos fabricantes de nuestro producto a ofrecer. 

Perú es un colaborador activo de la OCDE, que fortalece en el desarrollo de prácticas en 

materia prima de participación en cadenas globales de valor e inserción en el comercio 

internacional. Por ello, la globalización es la herramienta clave que nos permitirá cambiar y 

adaptarnos con estrategias políticas y económicas practicables en la actualidad. Asimismo, 

hasta la actualidad continúa en su proceso de adhesión a esta organización de manera 

favorable (Según: Agencia peruana de noticias) 

Con respecto a los tratados  China mayor socio comercial de Sudamérica entre 2007 y 2012 

las importaciones y exportaciones del Perú se duplicaron. Además,  El gobierno de Perú 

ratificó el TLC con china  Decreto Supremo No 092-2009-RE, publicado en el Diario Oficial 

el 06 de diciembre de 2009. Asimismo, el Tratado de Libre Comercio Perú-China entra en 

vigencia el 01 de marzo de 2010. Finalmente, en la RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 

FISCAL Nº 09741-A-2019 se expone beneficio. 

Por tal motivo, consideramos que nuestro fabricante extranjero es un factor clave para este 

proyecto y el lazo que desarrollemos es lo que nos permitirá marcar la diferencia, por 

ejemplo: China es el mayor socio comercial y su crecimiento de china se debe en su búsqueda 

de fuentes seguras de abastecimientos como materias primas principales para su maquinaria 

industrial. Asimismo, el de evaluar otras alternativas potenciales y con mejores ofertas que  

son las que nos permitirá  obtener un mejor producto por ello a través la agencia de aduanas 

ADUALINK nos brindara una mejor  información. 
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Figura N° 3: Importaciones según su origen vs Según sector 

La imagen muestra el porcentaje de importaciones según su origen y sector entre los meses 

de Enero y Febrero. Tomado de Comex Perú 

 

3.1.2 Socio-Cultural 

La tendencia actual del nuevo consumidor es una herramienta clave que nos permitirá buscar   

una mayor información para poder  direccionar nuestro producto. Por tal motivo, 

consideramos por ejemplo algunas características que son importante en la toma de decisión 

de una compra como el caso en la adquisición de un producto el consumidor se exige  mucho 

al investigar  características, beneficios, desventajas gracias a dos puntos la tecnología y la 

globalización y todo ello engloba a una necesidad que busca satisfacer con información 

correcta,  los tabúes no son problemas al  ejecutar una compra ya que muchas veces somos 

propensos por adoptar algo nuevo e innovador que marque la diferencia, una características 

importantes al decidir su compra es el sentirse bien es por ello que se vuelve mucho más 

exigente al elegir un producto. Por ello mostramos a través de la siguiente imagen un 

resumen demás características que son de gran valor significativo para el nuevo consumidor: 
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Figura N° 4: Características del nuevo consumidor 

La siguiente imagen nos muestra las características que presente el nuevo consumidor tales 

como necesita sentirse bien, quiere ser escuchado, valora la calidad y se documenta antes 

de comprar. Tomada de Ceupe- 2018 

 

Según el último estudio de la consultora Kantar Worldpanel (KWP), las tendencias que 

definirán el consumo de los hogares peruanos en el 2019 se orientarán en el 

“Empoderamiento femenino”, el “estilo de vida saludable”, “la mirada hacia provincias” y 

la “búsqueda de nuevas experiencias”. Asimismo, con respecto a la situación económica se 

estima que el presupuesto para el año 2019 está proporcionado principalmente: hacia 

educación (56%) y productos de consumo masivo (54%), siguiendo en orden de importancia: 

los ahorros (43%), pagar deudas (42%), vestimenta y/o calzado (26%), y tecnología (10%). 

Según el último estudio de la consultora Kantar Worldpanel (KWP), con respecto a 

tendencia de consumo saludable para el año 2019 en los hogares peruanos priorizan la salud 

y nutrición (58%) antes que la educación (52%), bienestar físico y emocional (34%), buena 

relación con ellos (25%) y felicidad (24%). 
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Figura N° 5: Consumidor, edad y nivel socioeconómico. 

La imagen nos muestra los porcentajes del consumo  alimentación saludable por sexo el 

mayor porcentaje es en mujeres 55 %, por edad  con un 23 % entre 25 a 34 años y 35 a 44 

años 21 %   y por nivel socioeconómico entre el sector a y b  32%. Tomada  de  Arellano / 

Kantar -2019 

 

Asimismo, con respecto al tema de salud y bienestar el producto adquirido debe ser de 

beneficio con novedades que busquen lograr un equilibrio físico y mentalmente que permita 

obtener una experiencia única desde lo más práctico hasta lo más complejo. Por tal motivo, 

las tendencias de la sociedad peruana actual (Diario peruano), las personas adquieren sus 

compras basándose en la información que obtienen de internet, la exigencia al adquirir un 

producto, tendencia a productos eco amigable y sobre todo innovador. 

Según un estudio realizado por Arellano Marketing solo el 15 % de la población peruana 

tiene como opción hacer compras por internet “Estudio de Comercio Electrónico 2017 “. Al 

contrario de ese 85 % del público que no compra online  hay un 53% que ve como una 

oportunidad  hacer futuras compras  usando este medio  lo cual  muestra un valor 

significativo. 
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Figura N° 6: Características del comprador por internet 

La imagen nos muestra  las principales características del comprador  por internet tanto 

por estilo de vida, edad, por  nivel socioeconómico y  por sexo. Tomado de Internovam.com- 

2017 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Productos o servicio adquiridos por internet últimamente. 

La imagen nos muestra por porcentaje los principales productos o servicios  adquiridos por 

internet  el cual se resalta un 50 %  por tecnología. Tomado de  Internovam.com – 2017. 
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De acuerdo a los productos o servicios adquiridos por internet últimamente se resalta que la 

tecnología ocupa el segundo lugar con el 50 %  lo que nos confirma que mucho de los 

productos obtenidos por el consumidor en general es por el medio de redes o páginas web  

que adquieren de acuerdo a su necesidad y uso. 

 

Tendencia a la salud: 

El dormir de manera tranquila y  cómoda es lo que nos permite rendir correctamente al día 

siguiente  y poder cumplir de manera  ideal el rendimiento en las actividades  diarias, esta 

alternativa  es lo que nos permitirá  tener un equilibrio promedio  interno  que muchas veces 

buscamos quizás con otras alternativas  que nos permitan mejorar algunas inconvenientes de 

salud como por ejemplo:  insomnio, dolor muscular , alergias , etc. o problemas que nos 

producen las estaciones como el frío o el mismo calor ( puede ser uso el edredón con 

temperatura ajustable). Por otro lado, con respecto a la salud mental  es el complemento ideal 

al momento de optar por estos productos. 

 

3.1.3 Demográfico 

 En el presente gráfico el total poblacional no hay diferencia de cantidades población 25,9 

millones de personas, el cual nos permite tener más oportunidades de captación de mercado 

ya que no vemos diferencias significativas y se tiene que trabajar de manera conjunta 

logrando mayor participación en zonas urbanas que rurales. Sin embargo, no se  puede 

minimizar este segmento rural por lo que se una oportunidad de abrir un nuevo mercado allí.   
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Figura Nº 8: Crecimiento de la población rural y urbana. 

La siguiente imagen nos muestra el crecimiento de la población rural  y urbana entre los 

años 1950 a 2050. Tomado de Inei- 2005. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de edad   por años tanto en el año 2000 

proyectado al año 2025, el cual en grupos de edad en zona urbana es de 63.79 % (año 2000) 

y 68.59 % (año 2025) comprendida entre la edad de 15 – 64 años  y en zona rural es de 52.97 

%  (año 2000) y 64.19 % (año 2025) comprendida edad 15 – 64 años. 
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Figura Nº 9: Porcentaje de población por grupos. 

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de edad   por años tanto en el año 2000 

proyectado al año 2025, el cual en grupos de edad en zona urbana es de 63.79 % (año 2000) 

y 68.59 % (año 2025) comprendida entre la edad de 15 – 64 años  y en zona rural es de 

52.97 %  (año 2000) y 64.19 % (año 2025) comprendida edad 15 – 64 años. Tomado de 

Inei- 2005. 

 

3.1.4 Económico 

La estabilidad económica en el Perú se mantiene estable y predispuesto a nuevas inversiones. 

Asimismo, según ranking de competitividad mundial 2019 elaborado por el institute for 

malajemente development (IMD) y Centrum PUCP nos dice “El Perú experimentó un nuevo 

retroceso en competitividad”. Sin embargo, ante el mercado mundial  somos atractivos  y 

piezas claves en el desempeño económico. 
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Figura Nº 10: Resultado por países de América latina. 

La siguiente imagen nos muestra  los puntajes obtenidos de competitividad a nuevas 

inversiones logrando encontrarse Perú en el ranking 55 en el año 2019 dentro de los 

principales países de América latina. Tomado de Centrum- 2019. 

 

En el Perú en la actualidad tiene  varios socioeconómicos  China, Estados Unidos, Unión 

europea  países sudeste asiático gracias a los acuerdos.  

Crecimiento del PBI: Se estima la economía que del 4 % en el 2020 y 5 % en el 2021 señaló 

el Ministerio de economía y finanzas (MEF) espera que el Perú siga liderando el crecimiento 

a pesar del entorno internacional   

 

 

Figura Nº 11: PBI por el lado de gastos. 

La siguiente imagen  nos muestra el PBI por el  lado de gastos en los años 2019,2020 y 

2021. Tomada de BCRP, Elaboración y proyección: Macro-consult.-2019. 
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Por otro lado, debido al problema que ha generado la pandemia del coronavirus las 

economías de muchos países del mundo, incluido el Perú, se han visto afectadas y las 

actividades productivas y de consumo desaceleraron su dinamismo, tal como afirma la 

directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), “La pandemia ha llevado a la 

economía mundial a un declive económico que exigirá enorme financiación para las 

naciones en desarrollo”. Diario El Comercio (2020). Para lo cual los países tendrán que 

desarrollar todas las herramientas de políticas económicas disponibles para hacerle frente. 

Sin embargo, las agencias calificadoras de riesgo ven al Perú que no ha deteriorado su 

calidad de deudor, tal como lo afirma la ministra de Economía María Antonieta Alva “La 

calificación y perspectiva que nos ha otorgado Fitch Ratings refleja nuestros sólidos balances 

fiscal y externo, así como políticas macroeconómicas consistentes de larga data, que han 

afianzado nuestra estabilidad macroeconómica y financiera. Esta confirmación por parte de 

Fitch se suma a la revisión por parte de Standard & Poor’s hace unos días” 

  

Las reservas internacionales representan el 30% del PBI, lo que le da un mayor espacio 

para enfrentar las crisis respecto a otros países del continente. 

 

 

Figura Nº 12: Saldos de reservas internacionales. 

La siguiente imagen muestra los saldos de reservas internacionales  en porcentaje 

obteniéndose al Perú con un 30.1 %. Tomado de  FMI / JP Morgan/S&P/BCR/Banco 

Central de Chile/Banrep/Banxico. 
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Según BCRP, manifiesta que gracias al respaldo económico generado gracias al trabajo en 

equipo de diversas instituciones se están desarrollando medidas de reactivación en la 

economía culminando la crisis sanitaria. Asimismo, dentro de las medidas esta la reducción 

de la tasa de interés de referencia de 2.25% que estuvo en Enero se rebajó a 0.25%. 

 

 

Figura Nº 13: Tasa de Interés de referencia. 

En la siguiente imagen se muestra las reducciones que ha realizado el BCRP en la tasa de 

interés de referencia en los cuatro primeros meses de los años 2020. Tomado de BCRP- 

2020. 

 

3.1.5 Medioambiental 

Con respecto a este rubro es importante mencionar los inconvenientes a nivel mundial que 

han sucedido a raíz de la Pandemia del Covid-19; el cual en la actualidad el presidente del 

Perú tomo la decisión de declarar estado de emergencia a partir del 15 de marzo. Por tal 

motivo, se dictaron diversas medidas en diferentes sectores como es el caso del sector 

aduanero. 

Según Diario Gestión (2020) menciona que el comercio entre China y Perú no se verá 

afectado de acuerdo a las manifestaciones del embajador de China en Perú, Liang yu ya que 

su impacto económico se estima que sea de corto plazo y más las medidas de lucha contra 

el mismo son constantes. Asimismo, enfatizó “que se descarta que las mercaderías 
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provenientes de china contengan la enfermedad ya que el virus una vez que sale del cuerpo 

humano tiene una vida de 5 horas” 

Importaciones de china a Perú - certificado de fumigación 

Según Perú retail (2020) las importaciones sería un sector con menos repercusión por lo que 

su trabajo no está con retrasos significativos, ya que es un potencial comercializador. Sin 

embargo, según manifiesta El gerente financiero de Carga & Logística Perú SAC, Rubén 

Legua en la noticia extraída de Perú retail “Tengo clientes que traen productos desde China 

y exigen desde el país asiático, el certificado de fumigación. Ese documento debe presentarse 

en Perú para que ingrese la importación tanto por vía marítima y aérea” 9 

Sin embargo, se tiene una respuesta positiva con respecto a la contaminación ambiental en 

el Perú ya que se observa una disminución muy significativa lo que permite que haya un 

respiro en toda la naturaleza. 

 

 

Figura Nº 14: Perfil del uso de internet y no uso de internet. 

La imagen muestra el perfil que el 53 % de peruanos usan internet  y 47 % de peruanos no 

usan internet. Tomado de Gfk - 2017. 
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Figura Nº 15: Perfil del nuevo comprador según sus necesidades. 

La imagen muestra las principales características del nuevo comprador digital 

obteniéndose los siguientes resultados resaltantes: 88% se fija en las ofertas, las aprovecha, 

84%  se detiene a comparar productos y precios y el 77% prueba nuevos productos. Tomada 

de: Ipsos Perú- 2018. 

 

Según Ipsos Perú se obtiene la siguiente información de compra de acuerdo a la necesidad 

del consumidor resaltando las siguiente: 88% “aprovecha las ofertas al comprar”,84% 

analiza en la comparación de productos y precios  y  77%  prueba productos nuevos”. 

Asimismo, tal como menciona Perú retail (2018) “el  consumidor digital peruano valora más 

la experiencia de compra y el impacto que puede causar la globalización y el avance 

tecnológico”.  

Otro punto clave a profundizar es el medio  por donde vamos  a hacer conocer nuestros 

productos para ello se tiene que tener la clara la información de las principales redes sociales 

con más demandas como se aprecia en el siguiente cuadro: se obtiene como resultado lo más 

resaltante más alto 89% Facebook, 59 % YouTube  y 40% google. 
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Figura Nº 16: Penetración de las redes sociales en el Perú. 

La imagen muestra la penetración de las redes sociales en Perú obteniéndose los siguientes 

resultados 89% Facebook, 59% YouTube, 59% WhatsApp Y 59% google +. Tomado de  Gfk-

2017. 

 

El Ecommerce Peruano en la actualidad tiene tendencia a crecer debido a la misma necesidad 

de buscar mejores alternativas dentro del avance tecnológico producto de la exigencia que 

el mercado global. Por ende, se tiene como resultado que el 75 % realiza compra local, el 

18% de peruanos compran al extranjero y  7 % extranjeros compran al Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Figura Nº 17: Ecommerce Perú. 

En la imagen se muestra  los Porcentajes de los Ecommerce Perú él se obtiene como 

resultado el 75 % compra local, 18 % compras de peruanos en el extranjero 

y el 7 % extranjeros que compran en el Perú. Tomada de  Cross  border en 

Perú- 2018. 
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3.2 Análisis Interno: La Cadena de Valor. 
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3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Nuevos Competidores – Medio. 

Respecto a la competencia que actualmente tenemos en el mercado, hemos podido identificar 

las siguientes variables: 

• El proyecto que actualmente estamos desarrollando puede ser imitable por otros 

emprendedores o empresas que ya se encuentran en el mercado ofreciendo productos 

similares, ya que el producto fácilmente puede ser importado desde su país de origen. 

Actualmente en el mercado existe varias empresas dedicadas a la producción y venta de 

Edredones de 100% algodón que ofrecen al cliente un producto de calidad, pero no existe 

una empresa que ofrezca el producto al cual está dirigido nuestro proyecto. 

• El ingreso de la competencia al mercado con el productos que ofrecemos representa una 

gran inversión ya que los productos vendidos por los proveedores Chinos son al por mayor, 

y siempre tienen una cantidad mínima para aceptar la venta. 

• Otra variable que podemos mencionar, es que se necesita de personas especialistas en la 

materia para que realicen la importación del producto. Debido a que estos tienen que acatarse 

a los permisos requeridos por la Aduana y cumplir estos procedimientos para que sus 

próximas importaciones no tengan retrasos en procedimientos de nacionalización y por ende 

cumplan con pedidos de los clientes finales y la empresa no se quede sin stock.  

•Dentro de las amenazas que hemos identificado, es que las empresas conocidas dentro del 

mercado de Edredones, intenten igualar nuestro negocio al ver el éxito de nuestra compañía. 
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Poder de negociación de los clientes – Bajo. 

Dentro de las variables que hemos podido identificar respecto al poder de negociación de los 

clientes son: 

• Actualmente hemos podido identificar que él cliente no cuenta con poder de negociación 

ya que al no existir la comercialización de edredones inteligentes en el mercado peruano, 

nuestros consumidores no tienen otras opciones para la compra de este producto o 

comparación de precios. El precio se establece haciendo una evaluación de todos nuestros 

costos que permitan la entrega de este al consumidor final, por ejemplo, costo por unidad, 

costos de importación, costos fijos locales, entre otros. Siendo lo más razonable posible para 

el alcance de nuestros clientes. 

• Es importante mencionar que este bajo poder de negociación de nuestros clientes, cambiará 

conforme se comporte la competencia en el mercado, debido a que si la competencia 

comienza a ingresar en el negocio, el consumidor tendrá la capacidad de revisar su compra 

con distintos proveedores locales, y analizar a criterio personal la elección. 

 

Proveedores – Medio. 

Dentro de las variables identificadas que hemos analizado respecto al poder de negociación 

de los proveedores son: 

• Según estadísticas locales de comercio internacional obtenidas de INFOESCOMAR, China 

figura en primer lugar entre los principales países exportadores hacia Perú, liderando el 

mercado con 89345 teus. Dejando atrás a países como Colombia, Brasil, USA, entre otros. 

Con una gran diferencia de más de 25 mil TEUS. Con dicha información, podemos 

confirmar en este aspecto que los proveedores asiáticos cuentan con un alto poder de 

negociación. 
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Figura Nº 18: Ranking de las principales regiones exportadoras de textiles a nivel mundial 

en 2017, por valor de exportación (en miles de millones de dólares). 

La siguiente figura nos muestra a China como el principal exportador de textiles entre todas 

las regiones. 
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• Actualmente contamos con 2 proveedores confirmados, que nos ofrecen los mismos 

productos a precios diferentes dependiendo la negociación por volumen. 

 

Proveedores:  

Smart Duvet 

Bedjet 

 

• Estamos seguros que conforme la empresa vaya progresando en el Mercado, y 

nuestros volúmenes de importación aumenten, tendremos la capacidad de revisar los 

costos con los proveedores ya que nos volveremos clientes importantes para ellos, 

como una fuerte fuente ingreso. 

 

• Otra variable importante a señalar es que el rubro al cual se está dedicando Smart 

Blanket, es el principal rubro al cual se dedican nuestros proveedores, por ello 

podemos decir que nuestro éxito y continuidad es importante para ellos. 

 

Productos Sustitutos - Medio 

 Para identificar el nivel de los productos sustitutos, hemos considerado las siguientes 

variables: 

• Las barreras para ingresar al mercado de Edredones es baja ya que no existe ningún 

requisito extra para poner a venta este producto, solo es necesario establecerse como una 

empresa formal e incluso podrás acceder a préstamos para el desarrollo del negocio. 

• Existe un riesgo medio que productos sustitutos ingresen al mercado, ya que actualmente 

el mercado Chino quien tiene una gran cartera de productos a disposición de cualquier 

empresa. Pero a ello se le suma las barreras respecto a la gran inversión que necesita realizar 

en las importaciones de estos productos y el conocimiento con el que se debe contar para el 

proceso de importación fluya sin inconvenientes. 
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Competidores Potenciales - Alto 

Líneas abajo se menciona 3 empresas reconocidas en el mercado textil, quienes podrían ser 

nuestros principales competidores ya que al enterarse de la novedad de nuestro producto 

pueden optar por incluirlo en su  lista de productos y tendrían la facilidad de brindar precios 

más competitivos debido a la cantidad de demanda con la que cuentan. Su ingreso al negocio 

no cuenta con barreras altas, debido a que toda empresa puede importar dicho, las barreras 

son medianas para estas empresas ya que la mayoría de estas empresas son productoras de 

sus Edredones y al intentar importarlos necesitan de especialista que los orienten o establecer 

su propio departamento de comercio exterior. Cabe mencionar que de las empresas 

detalladas, la única que ya cuenta con un departamento de comercio exterior es Home center. 

Casa & Ideas: Es una empresa dedicada al abastecimiento de hoteles, Son especialistas en 

la confección de Edredones, sabanas, entre otras. Además tienen más de 10 años en el 

mercado, dentro de su Misión se encuentra brindar productos de calidad con finos acabados 

y un buen servicio. 

Promart Home center: Es una empresa también ya establecida por varios años en el mercado 

vendiendo productos para el hogar dentro de ello se encuentra los edredones, Promart se ha 

mantenido en el mercado por la calidad de productos y la garantía que ofrecen. 

Edredones Dalia: Es una empresa no tan grande con las mencionadas anteriormente, pero 

está enfocada en la fabricación y confección de edredones, Sabanas y artículos textiles. 

Recalcan que sus productos son 100% algodón haciendo énfasis en la calidad y variedad de 

modelos. 
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3.3  Análisis FODA 
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3.4 Visión 

Ser una empresa líder en el  Perú reconocida por  la comercialización de Edredones 

inteligentes, innovadores y de alta calidad. 

3.5 Misión 

Somos una empresa que brinda edredones inteligentes con materiales de última tecnología 

propiciando el pleno y completo descanso durante las noches a nuestros clientes sin 

interrupciones, contribuyendo de esta manera a un mejor desempeño de su vida cotidiana y 

de su salud. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

 

Objetivos Estratégicos:  

Nivel de satisfacción.- Lograr un nivel de satisfacción de los clientes del 95%. Esto podrá 

ser medido a través de nuestro servicio post venta, que buscará confirmar que los clientes 

estén a gusto con el producto, con la entrega y con nuestra plataforma o en todo caso nos 

compartan los problemas que se les ha presentado. 

Tasa de conversión.- Alcanzar una tasa de conversión de 4%, el objetivo sería ingresar al 

mercado con una buena aceptación ya que no existe producto idéntico de competencia. Para 

esto, el trabajo en la plataforma virtual será muy importante ya que es el medio por el cual 

nos promocionamos y daremos gran parte de la atención para concluir una venta. Este 

indicador puede ir variando conforme a la popularidad que alcance nuestra plataforma 

virtual. 

Entrega rápida.- Entregar los productos en un máximo de 4 días una vez concluido la compra 

virtual. Considerando que el volumen de ventas puede no ser tan alto inicialmente, lo ideal 

es concluir una venta lo antes posible y prestaremos la atención en el menor tiempo posible, 

pero considerando la etapa de crecimiento, trataremos de mantener este máximo de días para 

que se nos considere como una plataforma de ventas rápida y confiable.  
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Estrategias Genéricas: 

Diferenciación.- Nosotros aplicaremos la estrategia de diferenciación considerando lo 

siguiente: 

La tecnología viene revolucionando distintos productos y servicios a lo largo de los años, 

sin embargo las ropas de cama solo han tenido desarrollo tecnológico respecto a costuras, 

telas o fibras internas que ayudan a generar mayor temperatura para temporadas frías o por 

el contrario, ropas más frescas que tratan de combatir el calor en temporadas más calurosas. 

Lo cierto es que ninguna de estas prendas cumple al 100% con sus objetivos, porque 

dependen de la condición climática del exterior y además de la temperatura corporal que el 

cliente considera tolerante. Las personas tienen sensaciones distintas y lo que uno considera 

frio para otros puede ser temperatura media aceptable o viceversa, entre otros ejemplos.  

Nuestro producto marca una diferencia en la aplicación de la tecnología en las ropas de cama, 

explícitamente en los edredones, ya que no solo el tipo de punto o materiales textiles será lo 

que defina el producto, sino que contará con sensores internos que podrán ser programados 

para elegir al gusto del cliente la temperatura que considere adecuada para mejorar y 

mantener una calidad de sueño óptima e ininterrumpida. 

Se debe considerar también que los edredones es el producto que viste a la cama, por lo tanto 

el diseño será importante acompañando a la tecnología, para que no solo cumpla con su 

función principal, sino que ofrezca diseños modernos, casuales y de toda estación para que 

el cliente tenga elecciones según los gustos o decoraciones que mantengan en sus 

habitaciones. Además, se ofrecerá también la opción de personalizar el producto, servicio 

que no es ofrecido o conocido a gran magnitud en el mercado local por los grandes 

proveedores de ropas de cama. 
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4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

 

 

Segmento de cliente: 

El segmento de clientes que consideramos para este proyecto, son personas de 30 a 40 años 

de edad del NSE “A” y “B” que viven en Lima Metropolitana donde se concentra la mayor 

población de Lima. Estas personas deben ser compradores online y usar tarjetas de crédito o 

débito, ya que en su mayoría las compras por internet se realizan con estos medios de pago. 

Incluso las compras realizadas con la modalidad “contra entrega” solo lo hacen por el poco 

temor que aún existe a la compra virtual pero cuando lo solicitan, en muchos casos piden los 

POS para terminar pagando con sus tarjetas. 

Además, nuestro segmento de clientes debe tener una valoración importante por la salud y 

el bienestar, para que puedan apreciar los beneficios y las mejoras que nuestro edredón puede 

significar para ellos bajo ese aspecto y no solo verlo como un producto para taparse y regular 
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su temperatura. Por eso debemos enfocarnos en un público con mínimo 30 años de edad, ya 

que usualmente los más jóvenes no muestran la importancia suficiente a estos detalles. 

Propuesta de valor:    

Edredón inteligente de algodón con sensores de temperatura y control digital, además de 

ofrecer la opción de obtener diseños personalizados. Nuestra principal propuesta de valor es 

que es un producto innovador ya que las ropas de cama como los edredones o cubrecamas 

solo cumplen la función de abrigar en invierno y decorar la habitación el resto de temporadas 

del año. Nuestro producto rompe ese uso tradicional de los edredones ya que no será para 

uso exclusivo del invierno sino que podrá usarse todo el año por su función de graduar la 

temperatura para elevarla o disminuirla según la estación, sin olvidarse que este producto 

forma parte de la decoración de toda habitación y habrá variedad de diseños además de la 

importante opción de diseño personalizado. 

El resultado de usar este edredón es parte de la propuesta de valor, ya que reducirá los 

problemas para dormir de aquellas personas que padecen con las altas y bajas temperaturas 

de Lima mejorando así su calidad de sueño. Inconscientemente, reducir estos problemas de 

interrumpir el sueño durante las noches para taparse, ir al baño, tomar agua, cambiarse de 

polo, entre otras, contribuye a mejorar la salud de las personas, ya que mientras se duerme 

es cuando el organismo descansa y recupera sus energías otorgando un mejor estado anímico 

durante el día para realizar sus actividades. Lo contrario sucede cuando no se duerme lo 

suficiente o se interrumpe el sueño ya que uno se siente cansado y afecta el rendimiento para 

pensar con claridad o tomar decisiones causando estrés, irritabilidad, ansiedad o incluso 

depresión, entre otros efectos contraproducentes para la salud. 

Por último, este edredón cuenta con las certificaciones CE; cumplimiento de legislación 

obligatoria en material de requisitos esenciales, GS; seguridad, legalidad y alta calidad, y 

Oeko-tex; garantiza que un producto textil no tenga insumos químicos nocivos para salud, 

las cuales demuestran el alto nivel de seguridad y calidad de la manta; los sensores y cable 

calefactor que posee es de primera calidad, está colocado estratégicamente para brindar una 

protección uniforme contra el calor y el sobrecalentamiento.  
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Canales: 

Teniendo en cuenta que apuntamos a clientes que opten con la compra online, nuestro 

principal canal para llegar al cliente es la tienda virtual por donde se concluye la compra. 

Además de las redes sociales que nos ayudarán a promocionar nuestro producto 

aprovechando las ventajas que tienen estos medios, como la velocidad de difusión o la 

interacción que se puede generar con los clientes, ya que pueden comentar respecto al 

producto dando sugerencias o alertando si algo está saliendo mal. 

Considerando la edad de nuestro segmento, la principal red social que usaremos será el 

Facebook, ya que el Instagram suele ser usado en su mayoría por los más jóvenes, sin 

embargo habrá participación en ambas ya que las preferencias en las redes pueden ser 

variables y nada evita que nuestro público objetico haga uso de ambas. Por otro lado, el 

WhatsApp si será un canal importante ya que todo rubro de negocio está teniendo esta opción 

de comunicación por su alta preferencia. 

Un canal que trataremos de usar progresivamente a medida de nuestro crecimiento, será 

colocando productos con socios estratégicos para la comercialización, pero todo dependerá 

de la penetración que tengamos en el mercado.  

Relación con el cliente: 

El edredón que ofrecemos no es de bajo costo, significa un gasto importante para nuestro 

público por lo que se debe generar una relación de mucha confianza, para poder darle el 

valor que merece a nuestro producto y ayudar a que el cliente sienta que está pagando un 

precio justo por un producto de mucha utilidad y necesidad. 

Además, trataremos de formar una imagen con el cliente donde no sólo ofrezcamos un 

excelente producto sino que también brindamos las facilidades para la adquisición del 

mismo. Esto mediante ofertas, promociones y asociándose con entidades financieras que 

otorguen facilidades de pago como Diners (hasta 3 cuotas sin intereses). 
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Fuentes de Ingreso 

La única fuente de ingreso para la empresa se da por la venta de edredones que tienen dos 

presentaciones; 1.5 Plz y 2.0 Plz. A fin de facilitar y generar la mayor cantidad de ventas 

posibles es que ponemos a disposición de los clientes diferentes medios de pago, con tarjetas 

de débito o crédito, depósito en banco o transferencia bancaria. Adicionalmente, el solicitar 

un diseño personalizado le significa a la empresa un ingreso adicional por el servicio.  Los 

precios que se pretende comercializar serán: 

Precios del producto: 

✓      Edredón inteligente de 1 ½ plaza: 400 soles. 

✓      Edredón inteligente de 1 ½ plaza: 500 soles. 

 

Actividades clave 

Las actividades clave para que la empresa funcione apropiadamente son: (i) la gestión de 

compra internacional e importación del producto, debido a que éste no es fabricado 

localmente es muy importante la operación logística internacional a fin de no desperdiciar 

recursos ni caer en gastos innecesarios durante este proceso, (ii) la gestión de promoción, 

venta y atención al cliente a través de redes sociales e interacción en la web con videos y 

publicaciones en la tienda virtual, ya que llegaremos al público de manera virtual debemos 

hacer mucho énfasis a esta actividad pues si nuestra participación en los medios es baja 

perderíamos el único medio por donde nos promocionamos, (iii) Preparación de pedidos para 

entrega a reparto, nosotros no realizaremos las entregas directamente, sino que lo haremos a 

través del aliado clave Olva Courier, sin embargo el tiempo de entrega no depende 

únicamente de ellos sino en que tan rápido atendamos y preparemos un pedido online para 

llevarlo al centro de distribución lo antes posible. Con el buen desarrollo de estas actividades 

aseguramos la adquisición del producto con los mejores costos y tiempos, la interacción 

adecuada con nuestros clientes y la atención y entrega propicia que desean.  
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Recursos claves: 

El recurso más importante para nosotros son las plataformas virtuales, la tienda y las redes 

sociales son la cara que daremos al público y el medio de comunicación más directo que 

tenemos con ellos, por eso se convierte en nuestro recurso más importante. La central 

telefónica (whatsapp) viene acompañado por el personal asesor de ventas, que rompiendo la 

tradicional llamada a un número fijo (que también habrá) atenderá mayormente a la 

comunicación celular a Whatsapp, medio muy utilizado en estos tiempos por todo tipo de 

empresas u organizaciones para atender pedidos, reservas o todo tipo de comunicación pre 

y post venta. 

Debido a que nuestro principal recurso son las plataformas digitales, será necesario contar 

con un community manager que le dé la mejor administración a estos medios. 

Por último, el almacén es un recurso importante e indispensable para poder inventariar la 

mercancía importada y preparar las ventas realizadas para su reparto o la distribución de los 

servicios de personalización solicitados. 

Asociaciones clave: 

Los principales socios clave de toda la operación son los proveedores extranjeros con los 

que trabajamos debido a que el producto no es fabricado por nosotros ni en el país, es 

importante generar un lazo comercial amigable para nunca tener problemas que afecten 

nuestra operación.   

El agente aduanero será vital en parte del proceso ya que las mejores decisiones ahorran 

tiempos importantes que no solo nos conseguirán liberar las cargas más rápido sino que 

reducirán los costos operativos que nos ayuda para mantener precios estables. 

Los Courier para reparto deben ser de confianza pero además de eso, tener el tiempo y la 

predisposición para cumplir con nuestras entregas, por lo tanto no dependeremos de un solo 

proveedor, contactaremos con distintas empresas de mensajería que puedan ofrecernos un 

buen servicio y al mejor costo. 
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Los influencers son un medio de promoción muy utilizado en estos tiempos por lo que será 

importante para difundir nuestro producto, aunque evaluaremos que tan seguido usaríamos 

este medio según los costos. 

Por último, la asociación con Diners es clave para poder cumplir con la facilidad de pago 

que ofreceremos al cliente, tampoco será la única opción trataremos de contar con American 

Express o Interbank que son entidades que ofrecen beneficios similares (pagos de 3, 6 o 

hasta 12 meses sin intereses). 

La sociedad con supermercados o tiendas en centros comerciales para pasar a ser 

proveedores mayoristas, sigue siendo dependiente a nuestro crecimiento progresivo y una 

medida de hacer frente a la competencia de diferentes tipos y se irá negociando en el tiempo. 

Estructura de costes: 

La estructura de costos está conformada principalmente por la compra del producto en China 

y toda la operación logística que conlleva traer la mercancía a Perú. También es importante 

la inversión realizada para el desarrollo de la tienda virtual y el manejo de la misma junto a 

las redes sociales a través del Community Manager. La campaña de Marketing digital y 

gastos publicitarios significarán un costo importante principalmente al inicio de nuestras 

actividades si queremos ingresar rápidamente al mercado. Por último, los costos como 

alquiler de almacén que son fijos, los costos por reparto delivery que serán variables según 

la cantidad de entregas y el costo de Financiamiento que tendremos que asumir por un 

determinado periodo según el monto a financiar, son costos importantes para poder atender 

a nuestros clientes. 
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Modelo de empatía 
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Experiment Board 
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Método y criterio de éxito. 

Para validar la hipótesis del cliente, aquellos que van a ser los primeros adoptadores y que 

empezarán a probar nuestro modelo de negocio, se utilizó el método de exploración a través 

de entrevistas a profundidad que permitió recopilar información sobre el comportamiento, 

experiencias, sentimientos y perspectivas de los entrevistados. 

Para validar la solución propuesta se utilizó el método Pitch MVP  con el que se espera 

confirmar la aceptación y la viabilidad de nuestra idea de negocio para lo cual se publicó un 

anuncio en Facebook para atraer a nuestros potenciales clientes y se conviertan en nuestros 

primeros leads y concretar un índice de conversión del 10% al dejar sus datos como son su 

correo electrónico y teléfono en el formulario de la Landing Page. 

Hipótesis de cliente más riesgoso. 

La mujeres y hombres de 30 a 40 años que siente demasiado frío en épocas de invierno son 

nuestros clientes objetivo y creemos que son ellos las primeros que adquirirán este producto 

innovador, de alta calidad con sensores de temperatura y control digital, porque valoran el 

placer y la comodidad al dormir y es lo que este producto les brinda y en consecuencia 

mejoran la calidad de vida al conciliar un sueño prolongado y confortable, además de un 

buen estado de ánimo al siguiente día. 

Hipótesis del problema más riesgoso. 

Se considera que el problemas más riesgoso es que nuestro cliente objetivo se despierta a 

media noche por el frío o calor,  no logra tener un descanso pleno e ininterrumpido por el 

bajas temperaturas que se dan por las noches de invierno y las altas temperaturas del verano, 

por el que no tienen un buen desempeño durante el día por cansancio y la falta de sueño que 

a su vez afectará a su salud. 

Debido al cansancio, las personas suelen no tener un desempeño apto en sus funciones del 

día siguiente y en otras ocasiones esto les genera un mal estado de ánimo, o cambios 

repentinos en su salud como dolores de cabeza, migraña, debilidad, entre otros. 

Estos problemas suelen afectar también a las parejas, ya que las mujeres suelen ser más 

friolentas que los hombres y en muchas ocasiones el clima genera una pelea entre ellos, ya 

que no logran establecer un acuerdo al dormir, debido a que la mujer quiere dormir abrigada 

y el hombre desabrigado o viceversa. 
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Hipótesis de la solución más riesgosa. 

Dentro de las soluciones más idóneas a los problemas mencionados, se encuentra el  

brindar una ropa de cama que cubra completamente la expectativa del cliente, sin importar 

la estación o clima en el que se encuentre con la finalidad que pueda tener un reposo o 

descanso completamente satisfactorio durante la noche,  con ello también mejoraremos 

rotundamente el estado de ánimo y el desempeño de nuestro target en el día a día y a su 

vez brindaremos a las parejas una tranquilidad y comodidad al descansar ya que los dos se 

encontrarán satisfechos descansando a la temperatura deseada. 

4.2 Resultados de la investigación  

Realizamos entrevistas a 15 personas para conocer sus hábitos al dormir y de compra, por 

lo que nos comentaron lo siguiente: 

La gran mayoría de los entrevistados realizan compras por internet, ya que consideran que 

es más fácil adquirir productos mediante una plataforma virtual, además indican que en 

verano no pueden dormir muy bien debido al calor intenso que genera esta estación del año. 

Así mismo, algunos de ellos residen en distritos que en temporadas de invierno la 

temperatura aumenta y usan muchas frazadas para poder abrigarse. Sienten las 

consecuencias de no dormir bien en sus actividades diarias lo que apoya nuestra idea de 

negocio para cubrir esta necesidad de mejorar el descanso. 

También comentan que antes de comprar artículos de dormitorio toman en cuenta mucho el 

precio y los diseños que puedan llevar estos productos, principalmente las mujeres ponen 

más énfasis en esto así que el servicio de diseño personalizado debería ir más enfocado para 

ellas, para los hombres el diseño no es tan importante. 

Finalmente, también manifiestan que no han podido encontrar algún producto que los 

abrigue o mantenga frescos durante estas estaciones del año. 

Por otro lado, saltaron algunas conclusiones que nos llevaron a realizar cambios o a 

considerar cosas que no las pensamos inicialmente, como por ejemplo: 

Uno de los objetivos estratégicos del proyecto era entregar los productos en 5 días como 

máximo una vez concluida la compra, sin embargo según la entrevista en promedio las 

personas están de acuerdo en recibir su producto con un máximo de 4 días. 



55 

 

También creímos fundamental apostar por publicidad con influencers, pero pocos 

mencionaron este medio y más ven la publicidad de Facebook principalmente, esto se debe 

al rango de edades… Los influencers parece ser más populares en jóvenes menores de 30 y 

adolescentes, que usan otras redes sociales distintas al Facebook. Sin embargo, es un medio 

publicitario que sigue incrementando por lo que no descartamos su utilización.  

 

Validación de Facebook y Landing page 

Creamos una Landing page con imágenes llamativas, relacionadas  a nuestro producto, con 

mensajes cortos los cuales permitan a los navegantes querer saber más sobre nuestro 

SMART BLANKET, pudiendo obtener 126 visitas y 28 registros con un porcentaje de rebote 

del 46.77%, el cual fue mayor al 10% proyectado.  

Además, pudimos observar durante la campaña realizada en Facebook, que 215 personas 

ingresaron a nuestro fan page y compartieron la publicación en su perfil, con ello validamos 

que la campaña tuvo la acogida esperada en esta red social. 

 

 

 

 

Figura N° 19: Numero de me gusta e interacción con Facebook 

El siguiente gráfico indica la cantidad de personas que ingresaron a nuestra página e 

interactuaron en ella, con un ratio de porcentaje del 19.4%.  Elaboración propia 

Link: https://www.facebook.com/smartblanketperu/notifications/ 

 

https://www.facebook.com/smartblanketperu/notifications/
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Figura N° 20: Data numérica de movimiento en Landing page y Facebook. 

El siguiente gráfico muestra el total de usuarios que siguen nuestro perfil de la marca en 

Facebook, además indica el total de personas que reprodujeron el video publicitario del 

producto. Así mismo, la publicación tuvo un alcance de 208 personas. Elaboración propia 

Link: https://www.facebook.com/smartblanketperu/notifications/ 

 

 

https://www.facebook.com/smartblanketperu/notifications/
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Figura N° 21: Data numérica de suscripciones en Landing page. 

El siguiente gráfico indica los ratios de visitas de cada usuario y el tiempo que 

permanecieron navegando en la página. Elaboración propia 

Link: https://smartblanketperu.store// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Promedio de tiempo de visitas, porcentaje de rebote y salidas. 

El siguiente muestra los porcentaje de rebote de la página, el número de visitas y si 

accedieron directamente por el enlace web. Elaboración propia 

Link: https://smartblanketperu.store// 

 

https://smartblanketperu.store/
https://smartblanketperu.store/
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4.3 Informe final  

 

Elaboración de tendencias y  patrones: 

Luego de las entrevistas realizadas, pudimos determinar lo siguiente: 

● Existe mercado para nuestro producto, ya que los entrevistados indicaron que aún no 

encuentran un artículo que los abrigue o mantenga frescos al dormir, debido a que 

las frazadas convencionales tienen características básicas. 

● El público más interesado en adquirir artículos de dormitorio para dormir son las 

mujeres, además resaltan mucho el tipo de diseños y precio. 

● Se validó que las personas suelen comprar este tipo de artículos por internet, ya que 

tienen mucha mayor variedad, descuentos y promociones. 

● Se pudo conocer, que en algunos distritos de lima metropolitana el invierno es más 

intenso, también que en las noches de verano el calor no les permite dormir bien. 

 

Conclusiones 

Podemos, concluir que nuestro producto género buenas expectativas en el público 

entrevistado y también en los usuarios que visitaron la página web, ya que el poder regular 

la temperatura del edredón y poder usarlo en invierno, así como en verano fue del agrado de 

las personas, lo cual despertó mayor interés en conocer más sobre las características de 

nuestro SMART BLANKET. 

Finalmente, el entregar el producto sin cargo de delivery, así como la personalización de los 

diseños a gusto de cada cliente le da un valor agregado para el posicionamiento de nuestra 

marca en el mercado. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Los objetivos de marketing que se plantean para SMART BLANKET son los mencionados 

a continuación: 

● Conseguir alianzas estratégicas con personas públicas de la televisión peruana 

conocidas como “Influencers” en el primer año de lanzamiento de la marca para la 

promoción de nuestros productos. 

 

● Posicionarnos en el mercado como la marca líder en el segundo año de 

funcionamiento de la marca, para ser la primera opción de compra de nuestros 

clientes de edredones inteligentes.  

 

● Conseguir alianzas con centro comerciales como Plaza San Miguel, Real Plaza de 

Salaverry, Jockey Plaza, etc. En el primer año de funcionamiento de la marca para la 

promoción de nuestros productos. 

 

● Conseguir fidelizar a un 50% de nuestro público objetivo en el 2do año de 

funcionamiento de la empresa mediante nuestras estrategias de publicidad y 

satisfacción del producto. 

 

● Debemos incrementar nuestras ventas en 10% trimestralmente durante el primer año. 

 

● A partir del año 2 hasta el año 5 mantendremos un crecimiento de 10% anualmente. 

 

● Sobrepasar los 8000 seguidores en un plazo de 5 meses en las redes sociales, este 

objetivo empezará a regir a penas la marca sea lanzada al mercado. 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para el desarrollo de nuestro proyecto hemos considerado iniciar en el mercado más grande 

del país teniendo las siguientes consideraciones. Según CPI, el Perú cuenta con una 

población de 32’495.5 de los cuales el departamento más poblado es Lima abarcando a 

11’591.4 de habitantes (Ver Figura  Nº 23). Nosotros nos concentramos en el mercado de 

Lima metropolitana que significa un 91.28% de la población total del departamento de Lima 

y un 32.56% de todo el Perú con 10’580.9 habitantes como se observa en la imagen N° 24. 

 

 

Figura N° 23: Población urbana y rural según departamentos. 

La imagen muestra la población total del Perú separándolo por departamentos... Obtenido 

de Departamento de estadística - CPI 2019. 
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Figura N° 24: Población y hogares según departamento y provincias. 

La imagen muestra la población del departamento de Lima separándolos por provincias... 

Obtenido de Departamento de estadística - CPI 2019. 

 

Continuando con el análisis para llegar a nuestro mercado total y según nuestro segmento de 

clientes, filtramos el nivel socioeconómico en Lima metropolitana para determinar cuánta 

población tendría accesibilidad económica para adquirir nuestro producto. Hemos 

considerado los NSE AB que corresponden a un 28% de la población de Lima metropolitana 

respectivamente (ver imagen N° 19) dejándonos un mercado de 2’922.8 de habitantes. 

 

Figura Nº 25: Población según nivel socioeconómico, Lima metropolitana. 

La imagen muestra la distribución de la población de Lima metropolitana según su Nivel 

socioeconómico…Obtenido del Departamento de estadística - CPI 2019. 
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Por último, consideramos que la edad es un factor importante para decidir comprar nuestro 

producto por lo que realizamos el filtro según rango de edad. Nuestro Segmento corresponde 

a personas desde 30 hasta 40 años de edad (11 años) que pueden mostrar más interés por un 

producto que da comodidad y aporta a su salud. Sin embargo, las estadísticas encontradas se 

basan entre un rango de edad desde los 25 hasta 39 años (15 años) que representan un 25.5% 

(Ver imagen N° 20) de la población de Lima metropolitana. Con esto, de los 2’922.8 

millones de limeños dejamos nuestro mercado total en 745.314 habitantes. 

 

Figura Nº 26: Población por segmento de edad, Lima metropolitana. 

La imagen muestra la relación porcentual de los habitantes de Lima metropolitana según 

rangos de edad… Obtenido del Departamento de estadística - CPI 2019. 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Conforme se desarrolla el mercado disponible obtenemos que nuestro público objetivo se 

centra en lima metropolitana con 745,314 de habitantes que pertenecen a un nivel 

socioeconómico A, B de un rango promedio de edad entre 30 a 40 años. Asimismo, este 

rango predominante se caracteriza por poseer capacidad adquisitiva promedio el cual es muy 

relacionado dentro del grupo compradores online. Según estudio realizado por la CCL 

(2019), destacó que el 50 % de compradores online se centra en lima lo que nos brinda un 

resultado de 372,657 habitantes. Por otro lado, de acuerdo al estilo de vida moderno según 

fuente Jhoan Vega cita “Si llegará la crisis económica, el peruano reducirá gastos, pero no 

eliminará su consumo” (2015) por lo que se evidencia una tendencia estable para ofrecer al 

público nuevos productos solamente en lima se obtiene como dato 56 % que nos brinda como 

resultado de 208,688 habitantes, es importante considerar que dentro de este grupo moderno 

ubicamos a los de estilo de vida sofisticado, progresista y modernas.  

Por otro lado, es clave mencionar que muchas de las cualidades por optar compras nuevas 

como es el caso del producto a ofrecer son: valoración en la calidad, inclinación por adoptar 

nuevos productos que cumplan su rol de satisfacción de acuerdo a su necesidad específica, 

promociones en sus precios. Por ello, nuestro mercado disponible cumple un gran 

significado para el desarrollo del producto y se debe aprovechar al máximo todo recurso para 

la ejecución y monitoreo constante de la validación a través de nuestras fuentes diversas de 

información como: Facebook, landing page, etc. 

Finalmente, de acuerdo los resultados de nuestra validación obtenemos una aceptación de 

nuestro producto de un 19 % el cual nos da como resultado final 39,651 habitantes que sería 

nuestro mercado disponible para la ejecución de nuestro proyecto. 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro perfil de consumidor online es clave para la adquisición y decisión de compra del 

producto y cabe mencionar que la tecnología es la herramienta principal para su desarrollo. 

Por tal motivo, identificamos que nuestro mercado objetivo pertenece al sector A y B (52 % 

representado en la imagen) que se caracterizan por tener estudios completos universitarios, 

la mayoría trabajan en empresas o son independientes y ocupan rangos altos y claves dentro 

de las empresas como por ejemplo el caso de gerentes, administradores y etc. Sus 

características promedias del material de sus casas son de parquet, madera pulida, losetas o 

terrazos y por otro lado con respecto a sus ingresos promedios son entre s/12,660.00 y 

s/7,020.00. 

 

Figura Nº 27: Perfil del comprador online e interesados. 

La imagen muestra las diferencias de los perfiles de los interesados y los compradores 

online por segmentación y características… Obtenido de GFK – 2018 
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Con respecto al estilo de vida se caracteriza según nuestro enfoque en lima metropolitana 

que un 56 % son modernos el cual están compuestos por lo siguiente: sofisticados (8%), 

progresistas (21%) y modernas (27%).Asimismo, estos estilos de vida identificados 

podemos detallar lo siguiente en cuanto a su particularidad: 

● Sofisticados: Según Arellano (2017) son personas modernas, cosmopolitas, 

constantemente innovan en sus diversos consumos y son cazadores en las 

tendencias actuales y más predominantes. 

● Progresistas: Según Arellano (2017) son hombres que están en la búsqueda 

constante del progreso no solo personal sino también familiar. Aunque se 

encuentran en todos los NSE en su mayoría se desempeñan como obreros y 

empresarios emprendedores. Asimismo, muestran mucho interés por 

progresar y desarrollarse dentro de su mismo ámbito y estar muy informados 

de los avances. 

● Modernas: Según Arellano (2017) son mujeres que se encuentran estudiando 

y trabajando que tienen como objetivo su realización personal a pesar que son 

madres. Asimismo, les encanta comprar productos de marca y calidad que les 

hago práctico las tareas del hogar y en sus actividades diversas, pertenecen a 

todos los NSE. 

A través de la identificación de estos estilos de vida es donde se puede hacer 

tendencia para adquirir este producto novedoso y tecnológico que es SMART 

BLANKET esta oportunidad nos permite tener un mejor desarrollo de 

nuestro producto y poder captar este mercado estable. 
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Figura Nº 28: Estilo de vida de Perú, Lima y Provincia predominantes. 

La imagen muestra la distribución porcentual de los estilos de vida en Perú, lima y 

provincias… Obtenido de Jhoan  Vega -2015. 

 

También es importante considerar los artículos de compra online de nuestro mercado 

identificado el cual nos permite tener un panorama claro de sus tendencias al adquirir un 

producto, sus necesidades que priorizan y lo más importante a considerar la valoración que 

le damos para poder seguir trabajando en esos rubros. Por tanto, la tecnología una vez más 

es la herramienta que nos permitirá estar conectados con nuestro público de manera 

constante y por ello el desarrollo de cómo deseamos captarlo será innovador y con planes 

estratégicos claves. En el siguiente cuadro de las categorías de compra resaltamos los 

siguientes datos que son considerados dentro de nuestro grupo: ropa y accesorios 41 %, 

medicamentos y productos para la salud 12 % y otros productos o servicios 13%.  
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Figura Nº 29: Categorías más vendidas vía online. 

La imagen muestra las diversas categorías detallada en porcentajes vendidas vía online… 

Obtenido de Nielsen- 2019. 

 

Nuestro modelo de negocio está fuertemente ligado a las tendencias actuales tantas como un 

producto de salud y tecnológicas que se muestra como un producto final a través del 

accesorio de cama lo cual es una herramienta clave que es identificado en la necesidad de 

nuestro target en buscar opciones tecnológicas, innovadoras y prácticas para su uso. Por 

tanto, proyectamos que nuestras ventas tendrán en el primer año un crecimiento trimestral 

de 10 % de acuerdo a nuestros tres tamaños de edredones. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo a nuestro mercado potencial de mercado se considera los siguientes sectores: 

Tecnológico: 

La tecnología es el sector tendencia en el desarrollo de los peruanos a pesar de las diversas 

barreras presentes en la actualidad. Por ello, según estudio realizado por Euromotor 

International manifiesta “Los internautas peruanos son considerados en su mayoría activos, 

ya que entran más de 5 veces a la semana. Por tal motivo, se puede indicar que los peruanos 
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son más propensos a interactuar con publicidad online y buscar información de su interés y 

en cuanto a penetración de internet se indica siete de cada diez peruanos accede a internet”. 

 

 

Figura Nº 30: Total de internautas por países latinoamericanos en millones. 

La imagen muestra el total detallado la cantidad de internautas distribuidas en 

Latinoamérica. El Perú se encuentra en quinto lugar con 24 millones… Obtenido de Statista 

– 2019. 
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Figura Nº 31: Penetración por internet en países latinoamericanos. 

La imagen muestra el total detallado de la penetración por internet en Latinoamérica. El 

Perú el 72.9 % de penetración… Obtenido de Statista y Worldometers- 2019. 

 

Textil:  

La industria textil peruana ha desarrollado un crecimiento estable debido a dos facturas 

cables que son: su calidad de confecciones y su materia prima. Asimismo, gracias al apoyo 

ejecutado por Promperú y a sus oficinas comerciales en el exterior nos hizo ser más 

valorados e identificados como potencia en la industria textil para nuevos mercados 

extranjeros. 
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Figura Nº 32: Exportación de textiles y confecciones. 

La imagen detalla las exportaciones textiles y confecciones desde el año 2015 hasta 2020 

con sus variaciones porcentuales respectivas… Obtenido de BCR- 2019. 

 

 

Figura Nº 33: Importación según sector y origen. 

La imagen detalla las importaciones según su origen y sector. Observándose 49 % en bienes 

intermedios y el 25 % en china.  Obtenido de Sunat- 2019. 

 

Además, es importante mencionar a gamarra como una gran oportunidad de desarrollo en 

rubro de la industria textil nacional y es la clave para el crecimiento. 
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Tabla N° 1: Proyección de crecimiento del mercado potencial 

  PRIMER 

TRIMESTR

E 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUATRO 

TRIMESTRE 

variación 

porcentual 

  10.60% 9.50% 10.68% 

Mercado 

operativo 

255 282 309 342 

 Fuente: Elaboración propia - 2020 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

Hemos elegido la estrategia de segmentación por diferenciación dado que nuestro producto 

es un innovador por la tecnología que tiene y no existe otro igual en el mercado local. 

Además, tenemos la ventaja que no encontramos publicidad por parte de otras marcas o 

competidores que comercialicen ropas de cama, comúnmente solo aprovechan la 

estacionalidad para lanzar sus productos y venderlo a través de tiendas por departamento, 

otras tiendas en centros comerciales, supermercados entre otros. Nosotros vamos a 

promocionar el producto ofreciendo mejorar la calidad del sueño de las personas a través de 

la tecnología y elevando su estado de salud como consecuencia del mismo. Por ello, nos 

dirigimos a las personas con un rango de edad con madurez (30 – 40 años) que pueda tomar 

consciencia de los beneficios que el producto les puede ofrecer, que tengan una capacidad 

económica aceptable (NSE A, B) como para adquirirlos, pero sobre todo que sean parte de 

la población responsable que toma con seriedad el cuidado de la salud y se sumen a la 

tendencia de una vida saludable para que al comprar el producto no lo sientan como solo 

darse una satisfacción personal, sino como una buena inversión pensando también en el 

bienestar suyo y de su familia.   
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5.3.2 Posicionamiento 

Smart Blanket busca posicionarse en la mente del consumidor como un edredón inteligente 

que está a la altura de la tecnología actual, que sus atributos lo convierten en un producto 

para todas las estaciones del año y que aporta un valor importante a mejorar la salud de las 

personas al darles una mejor calidad de sueño. Adicionalmente y para completar el toque 

tecnológico, puede mantener dos temperaturas distintas una para cada lado de la cama 

considerando que no todos tienen la misma sensación de frío o calor. 

Atributos: 

Tecnología. - Vivimos en la era de la tecnología, despertamos esperando que la tecnología 

nos sorprenda con cosas nuevas e innovadoras, gracias a esto SMART BLANKET 

deslumbrará con su poder de adecuar la temperatura ideal con la que dormir sea un placer.      

Personalización. - Además de ofrecer diseños elegantes se tiene la opción donde el cliente 

puede elegir los colores o un diseño personalizado para su edredón, esto hará que nuestro 

producto se convierta en una pieza fundamental de su habitación ya que no sólo permitirá 

estar a gusto al dormir en cualquier estación del año, sino que también estará acorde con su 

personalidad y con sus gustos para decorar su habitación. 

Diferenciación. - En el mercado peruano sólo hay edredones tradicionales y con funciones 

básicas, SMART BLANKET será el primer edredón tecnológico que permite graduar la 

temperatura. Con esto pueden lograr sentir cierta realización o satisfacción personal ya que 

contarán con un producto diferente y superior a lo comúnmente comercializado. 

Fácil y sencilla disponibilidad. - Smart Blanket cuenta con una plataforma digital muy 

amigable y sencilla de usar, será el medio por el cual se adquiera el producto y el acceso 

podrá darse desde una PC o un Smartphone. Además de la red social donde, al igual que en 

la landing, podrá obtener toda la información necesaria respecto a nuestro producto y su 

adquisición, así como sus ventajas y beneficios que genera el contar con uno. 

Calidad. - El sistema de fabricación china cuenta con certificaciones internacionales como 

el marcado CE de Francia, que se otorga a las marcas importadas o nacionales que cumplen 

con los requisitos mínimos exigidos para comercializar en Europa y el marcado GS que 

reconoce que un producto como seguro, legal y de alta calidad. Por otro lado, la textura del 
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edredón será fabricado nacionalmente de 100% algodón pima peruano, que ya es reconocido 

como uno de los mejores del mundo junto al algodón pima egipcio. 

Garantía y post venta. - El funcionamiento del sistema está garantizado, pero para 

tranquilidad de nuestros clientes se ofrecerá una garantía por seis meses, además de estar 

prestos para atender y absolver sus dudas sobre el uso o mantenimiento del producto. 

Propiedades adicionales del producto. - Smart Blanket, aunque su función principal es dar 

una satisfacción a la hora de dormir, tiene propiedades adicionales como: 

- Hacer la cama, y es que el sistema tiene un ligero conducto de aire que permite 

extender el edredón por si solo para cuando sales apresuradamente sin darte tiempo 

para arreglar tu cama. 

- Iluminación Ambiental, que da un tono de iluminación de distintas gamas de colores 

como darle un ambiente agradable a tu habitación. 

Fácil y como manejo de las funciones. - Smart Blanket te facilita el manejo de todas las 

funciones del producto que son graduar la temperatura, iluminación ambiental y hacer la 

cama desde la comodidad de tu celular ya que se vincula a una aplicación de control. De esta 

forma, reivindicamos que este es el nuevo producto “Smart” que ingresa a nuestro mercado. 

 
 

Figura N° 34: Manejo del sistema de control de temperatura. 

La imagen muestra cómo regular la temperatura para cada lado de la cama desde la 

aplicación… Obtenido de Smart Duvet, 2020. 
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Figura N° 35: Manejo del sistema de iluminación. 

La imagen muestra cómo operar el sistema de iluminación desde la aplicación… Obtenido 

de Smart Duvet, 2020. 

 

 

 
 

 

Figura N° 36: Manejo del sistema “Hacer la cama” 

La imagen muestra cómo programar o iniciar el sistema de tendido automático del 

edredón… Obtenido de Smart Duvet, 2020. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Smart Blanket se lanzará al mercado con un stock determinado de edredones con diseños 

más demandados en base a la encuesta realizada en la página oficial de Facebook. 

Niveles de producto: 

Producto esencial. - Edredón que le brindará una temperatura exacta de acuerdo a las 

estaciones del año logrando que duerma placenteramente. 

Producto esperado. - Edredón con buenos diseños que cumpla satisfactoriamente con el 

funcionamiento del sistema y mejorar su descanso. 

Producto aumentado. - Se brindará garantía de 6 meses para que el consumidor se pueda 

contactar con nosotros y ayudarlos en solucionar problemas técnicos, además habrá servicio 

post venta para verificar la satisfacción del cliente, lo que generará fidelización en el cliente. 

Además, el producto cuenta con funciones inteligentes adicionales (iluminación y tendido 

automático). 

Marca: 

Vivimos en un mundo globalizado donde las barreras de la comunicación se eliminan gracias 

a un mismo lenguaje, el idioma predominante en esta era digital es el inglés por eso nuestra 

marca será SMART BLANKET. Esto en referencia a que Blanket en inglés es frazada, cobija 

o manta, por otro lado, Smart además de significar inteligente, es la palabra utilizada en todo 

el mundo para comercializar productos de última tecnología como los SmatTV, Smartphone, 

Smartbulb, Smartwatch, entre otros. De esta forma, buscamos posicionarnos como un nuevo 

producto inteligente que ingresa al mercado local. 

Laurel, el Logo de la marca es nuestro nombre en medio de hojas de laurel más conocido 

como “Corona del triunfo”. Antiguamente la corona de laurel se usaba para condecorar 

victorias bélicas o apremiar logros en deporte, cultura u otros. Actualmente esta imagen 

simboliza el éxito, el triunfo, la gloria, estatus social, superioridad, grandeza, entre otros, 

pero relacionado siempre al logro obtenido. Una marca importante que usa esta imagen es 
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Hoteles Sheraton. De esta forma, tratamos de persuadir a nuestro público demostrando que 

nuestro producto no solo cubre una necesidad, sino que mejora notablemente su calidad de 

vida y pueden considerarlo un premio o recompensa que uno mismo puede darse. 

 

 

Figura N° 37: Logo de la marca. 

La imagen es el logo de la marca representada por el nombre Smart Blanket con letras 

azules, fondo beige y rodeado por una corona de laurel…Elaboración propia. 

 

 

Empaque: 

Los edredones serán entregados en bolsas PVC con asa para un mejor manipuleo, las bolsas 

serán de color azul marino con una franja transparente para que el cliente pueda apreciar el 

diseño del edredón, dentro del empaque habrá una tarjeta con el slogan del producto e 

información de la compañía.    
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Figura N° 38: Empaque de Smart Blanket. 

La imagen es el empaque de los edredones con el que se distribuirán… Elaboración propia. 

 

5.4.2 Diseño de producto. 

Actualmente Smart Blanket cuenta con una serie de diseños a elección del consumidor, 

además estos pueden ser personalizados dependiendo del gusto del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39: Diseños. 

La Imagen muestra los diseño que Smart Blanket ofrecerá a su público…Elaboración 

propia, 2020. 
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Descripción del producto: 

El producto que Smart Blanket ofrecerá a los clientes, está basado en un edredón inteligente 

que controle la temperatura del ambiente, mediante un sistema avanzado con última 

tecnología, el cual brindará al cliente la capacidad de programar el ambiente requerido 

mediante un dispositivo tecnológico, este dispositivo podrá ser celular, IPad, smartwacht, 

entre otros. Desde cualquiera de estos se podrá establecer una temperatura adecuada al 

edredón para conseguir un descanso profundo e ininterrumpido. En un clima tan cambiante 

como en el que vivimos, Smart Blanket brinda a sus clientes la capacidad de terminar con 

malas noches que afecten a la salud de la persona y el estado de ánimo. 

Adicionalmente, la empresa brindara a los clientes la venta de solo edredones que puedan 

ser utilizados de repuesto ante cualquier sucedo que dañe la tela del producto, y de esta 

manera puedan continuar con el uso del sistema vea a continuación en la siguiente imagen, 

un pequeño ejemplo del sistema de funcionamiento de nuestro producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Proceso de funcionamiento del edredón. 

La imagen nos muestra el proceso de funcionamiento del edredón inteligente tanto para 

brindar frío o calor… Obtenido de Smart Duvet, 2020. 
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Dimensiones del edredón: 

● Individual: 59''x79 '' '' pulgadas - 150 x 200 cm 

● Cama completa: 80 "x80" - 203 x 203 cm 

● Tamaño Queen: 90 "x88" - 228 x 223 cm 

 

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

La estrategia de precio que Smart Blanket establecerá para sus productos estará en función 

del valor que los clientes esperan recibir, la empresa no esperará que los clientes perciban o 

entiendan por ellos mismo el valor que la empresa desea brindarles. 

Nuestra estrategia de precio será trabajada de cerca con nuestra estrategia de Marketing 

(mediante promociones, garantías, publicidad, entre otros) debido a que, por este medio, 

informaremos constantemente a los clientes el valor que el producto les otorgará y de esta 

manera aumentaremos la disponibilidad a pagar de aquellos compradores que se encuentren 

desinformados. Ya que es importante que los clientes entiendan claramente los valores o 

beneficios que nuestro edredón inteligente les proporcionara y compense el gasto económico 

que realizarán. 

Según lo antes mencionado, la estrategia de precios que la empresa utilizará será la fijación 

de precios con fines de penetración de mercado, (42) no dice: 

“…La Fijación de precios con fines de penetración de mercado implica establecer un 

precio reducido respecto al valor económico (con el fin de beneficiarse de una mayor 

cuota de mercado, o de los bajos costes de marketing), para un segmento sensible al 

precio, utilizando los precios como gancho.  (Nagle & Holden, 2002)…” 

 

Esto no quiere decir que los precios que la empresa establezca necesariamente serán los más 

bajo de su sector, pero este precio se verá totalmente compensado con el valor que nuestros 

perciban del producto, y esto hará que definitivamente el precio al cual se venderá los 

edredones inteligentes sean vistos como competitivos y sobretodo los clientes estén 

dispuestos a pagar sin problemas. 

En la imagen a continuación se muestra la estructura de fijación de precios que la empresa 

aplicará: 
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Figura N° 41: El dominio de la estrategia de fijación de precios. 

La siguiente imagen muestra el proceso que una empresa de seguir para llegar a establecer 

una correcta estrategia de precios… Obtenido de Nagle & Holden, 2002. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Smart Blanket utilizará el marketing directo para llegar al público objetivo, dar a conocer 

los beneficios, características y bondades de nuestro producto y a la vez el número de 

personas se incremente día a día y lo importante es que vaya ganando notoriedad el producto 

y este quede en la mente del público para que en un futuro se convierta en una venta, también 

se espera que con esta estrategia fidelizar al cliente y establecer una comunicación constante 

a través del tiempo. 

Los canales virtuales que se utilizarán son las redes sociales tales como Facebook, YouTube, 

Instagram. 

Anuncios en Facebook, con los cuales se llegará al público objetivo que está congregado en 

esta red social y se mostrará contenido que informará y dará a conocer al público objetivo 

las bondades del producto mientras estos navegan por internet por medio de sus smartphones 

en tiempo real y asimismo atraer nuevos fans y dirigir más visitas al sitio web. Facebook te 

permite segmentar la publicidad y llegar a tu target directamente, la programación de los 

avisos será constante y en fechas adecuadas lo cual hace que el presupuesto se optimice y se 

pueda probar, realizar las mediciones correspondientes con la información obtenida. 

Se contratará los servicios de un community manager que se encargará de desarrollar y 

dirigir la imagen de “Smart Blanket” en las redes sociales, creando y sosteniendo relaciones 

con los clientes que perduren a través del tiempo, crear contenido para su publicación 

periódica en redes sociales y viralizarlos, monitorizar eventos, acontecimientos y novedades 

del sector. 
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Figura N° 42: Visibilidad de Smart Blanket en google. 

La imagen muestra la visibilidad de la página de Facebook de Smart Blanket en Google 

2020… Obtenido de Google 2020. 

 

Telemarketing. A través de la línea telefónica se conectarán al público objetivo para con ello 

mantener en contacto directo con el cliente, dar mayor información del producto, asesorarlos, 

dar a conocer las promociones que haga la empresa y de esta manera fidelizar al cliente. La 

empresa realizará la llamada para contactar al cliente, un empleado será el encargado de 

hacerlas llamadas. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Inicialmente se optará por la estrategia de distribución pull por la que la empresa se dirigirá 

directamente al consumidor sin la utilización de intermediarios, o sea atraer al consumidor 

hacia nuestro producto. Asimismo, de acuerdo al target identificado se podrá llegar a ellos a 

través de medios digitales y el internet para concretar la venta y la posterior entrega del 

producto al lugar indicado por el cliente. 

Al tener una relación directa con el consumidor ayuda a comprenderlo mejor, existe una 

retroalimentación inmediata, si hay satisfacción se entenderá que se está haciendo bien las 
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cosas o en el caso que exista insatisfacción se deberá tomar las medidas correctivas y estas 

sean mejoradas. 

Al realizar ventas online, ya que se estará en contacto las 24 horas del día, las respuestas 

serán inmediatas ante cualquier pedido, opinión, recomendación o inconformidad del cliente. 

En cuanto a la anchura del diseño del canal será selectiva, por las características que tiene el 

producto de ser único e innovador, no hay información o publicidad de productos similares 

por el momento. Asimismo, va dirigido a un segmento de cliente claramente definido por 

sus características como el nivel de ingresos, rango de edad y su comportamiento de 

consumo a través de medios digitales. También los derechos de distribución serán únicos y 

exclusivas de la empresa. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La empresa tiene pronosticado una venta de aproximadamente 1183 edredones repartidos en 

los 3 tamaños que se ofrecerá al público, esta venta total será obtenida de un crecimiento 

trimestral en la cantidad de productos a vender de un 10%. El canal de venta que utilizaremos 

para nuestro producto será online y adicionalmente acompañaremos a estas ventas con una 

estrategia de marketing basada en publicidad de redes sociales, la administración de una 

página web, contar con el apoyo de un community manager, entre otros, ya que nos 

encargaremos de que el cliente logre entender el valor que el producto les brindará. 

La tarifa de venta de nuestro producto ha sido hallada bajo la elaboración de un análisis de 

costeo general de todos los gastos que la empresa incurrirá para poner el producto en manos 

del cliente, este costeo incluye Salarios, costos de importación, costos de embalaje, costos 

de la elaboración de la tela del edredón, servicios, entre otros. Considerando un considerando 

un 15% de ganancia por producto, lo cual nos llevara a recuperar la inversión del proyecto 

en el mes de Julio como se muestra en la tabla (2). 
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Tabla 2: Proyección de ventas y demanda mensual – 1er año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente imagen muestra la proyección de la demanda y ventas que la empresa espera 

generar en su primer año de funcionamiento. 

 

 

Figura N°43: Grafico de proyección de ventas – 1er año. 

La siguiente imagen muestra el gráfico de la proyección de la demanda y ventas que la 

empresa espera generar en su primer año de funcionamiento… Elaboración propia. 
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 Tabla 3: Proyección de ventas de los próximos 5 años. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente imagen muestra la proyección de las ventas que la empresa espera generar en 

los 5 primeros años de funcionamiento. 

 

Según los objetivos de marketing planteados las empresas esperan conseguir un crecimiento 

anual de 10% en las ventas, esto se logra trabajando de la mano con nuestras estrategias de 

marketing, lo cual nos llevará a posicionarnos como empresa líder en el mercado haciéndose 

cada vez más conocida. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Para iniciar operaciones, hemos estimado que los gastos para el mes de enero serán de S/. 

2,450.00, ya que ese periodo será el de mayor inversión, debido a que se invertirá en la 

creación y desarrollo de una página web, además se contratará a un community manager 

para que administre toda la publicidad que se pueda generar en las distintas plataformas 

sociales que existen. 

Por otro lado, también se va generar publicidad a través de influencer, los cuales van a 

promocionar nuestro producto en 2 periodos del año (verano e invierno), con esto buscamos 

posicionar nuestra marca e incrementar las ventas. 

Finalmente, participaremos en ferias durante los meses de abril y octubre. 
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Tabla 4: Presupuesto mensual de marketing- Año 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia- 2020 

 

Tabla 5: Presupuesto anual de marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia- 2020 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

SMART BLANKET se caracteriza por ser innovador y práctico por lo que para su desarrollo 

como producto es de gran importancia identificar y entender la ejecución de su proceso de 

producción. Asimismo, esta información permitirá poder desarrollar políticas internas y 

externas del negocio a través de las diversas operaciones que son: 
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6.1.1 Calidad 

 

● Valoración de la calidad del producto:  

 Smart Blanket se caracteriza no solo por la personalización de sus productos de 

acuerdo a las especificaciones de los clientes sino también en la elaboración del 

producto a través de su materia prima (100 % algodón peruano). Asimismo, el 

producto viene con un sistema de fabricación con certificación internacional y un 

manual de instrucciones que incentivaran confianza en la adquisición del producto y 

diferenciación frente a posibles competencias del mercado. Por otro lado, su 

plataforma digital será de uso fácil que puede usarse desde una pc o un smartphone 

y la garantía serán brindados por 6 meses.   

● Mensaje del producto: 

A través de este producto se busca fomentar una mejor calidad de sueño logrando así 

una tendencia de vida saludable. Por otro lado, se busca la identificación del cliente 

con el producto a través de valorar sus gustos al realizar el diseño y lograr de manera 

conjunta un trabajo de satisfacción clave para el desarrollo del proyecto. 

● Validación de la atención al cliente:  

A través del control y seguimiento que se realizará a nuestros clientes por medio de 

los diversos canales virtuales como redes sociales con el fin de recaudar la máxima 

información y apreciación del producto se podrá desarrollar una mejor experiencia 

de compra tanto en los procesos de preventa y post venta. Además, la tecnología será 

una de las herramientas claves para el funcionamiento del producto y también para 

su adquisición. 

● Equipo de trabajo: 

Nuestro equipo de trabajo serás las personas claves para el desarrollo del proceso de 

producción desde nuestros confeccionistas nacionales, diseñadores de la 

personificación del producto de acuerdo a lo indicado por el cliente, los profesionales 

en la ejecución de todo el proceso administrativo y marketing. 

● Negociaciones y acuerdos con nuestros proveedores: 
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Con respecto a la selección de nuestros proveedores será unos de los puntos claves 

para su selección y poder trabajar de manera conjunta respetando el modelo de 

trabajo para el desarrollo del producto. 

● Empaque y diseño:  

Los diseños serán personalizados y propios el cual respetará las características 

identificadas por el cliente. Asimismo, su empaque será elaborado con un material 

PVC en bolsas el cual permitirá un uso fácil.    

 

6.1.2 Procesos 

 

 

Figura N°44: Gráfico de mapa de procesos. 

La siguiente imagen muestra los principales participantes para el desarrollo de los diversos 

procesos a ejecutar en nuestro plan operativo… Elaboración propia.  
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Proceso Estratégico: 

Para SMART BLANKET es de vital importancia el desarrollo de este proceso para la 

planificación del desarrollo de su producto. Además, va ser el inicio de cómo deseamos 

lograr difundir nuestro producto por ejemplo a través de los diversos medios de 

comunicación como lo son las Redes sociales: la publicidad va ser la fuente que nos permitirá 

conectarnos con el cliente de manera continua y práctica. Asimismo, en este grupo 

consideramos: Facebook, YouTube, Instagram. 

● Marketing y ventas: Son áreas muy claves para la ejecución del diseño y difusión del 

producto. Asimismo, de acuerdo a los requisitos del cliente se podrá coordinar con 

las diversas áreas su desarrollo. Por otro, el establecer el seguimiento y monitoreo 

del producto va permitir buscar mejoras en el producto y fidelizar con el cliente. 

●  Control de calidad: Nos permitirá elaborar herramientas y técnicas de mayor alcance 

para asegurar que nuestro producto llegue de manera óptima a nuestros clientes. Por 

ello, es fundamental elaborar planes quincenalmente para su evaluación constante 

del mismo. 

Proceso Operativos: 

Los procesos operativos para SMART BLANKET son de gran apoyo para su desarrollo por 

eso consideramos los siguientes participantes que son:  

● Producción: Considerado como punto inicial para el desarrollo del proceso operativo. 

Además, se encargará que todas las especificaciones del producto se ejecuten 

respetando de inicio a fin.  

● Diseño y empaquetado: Según lo planteado por el proyecto será personalizado por lo 

que desde un inicio se considerará la orden del cliente para su diseño y 

posteriormente realizar los siguientes pasos para llegar al producto final en su 

empaquetado final.  

● Monitoreo y entrega: Realizar este proceso permitirá tener un mejor control interno 

de los productos. Considerando el control desde la adquisición de los edredones de 

nuestro productor estratégico de gamarra en sus talleres, trasladarlo a almacén, recojo 

del sistema importado, empaquetarlo y establecer el seguimiento del producto que 

llegue a nuestro cliente. 
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● Post venta: La post venta es clave para lograr la fidelización de nuestros clientes y 

para ellos es necesario desarrollar herramientas que nos permitan hacer el 

seguimiento no solamente desde que hace a compra sino después para lo cual se le 

mantendrá informado continuamente sobres promociones, descuentos, soportes, etc. 

Además, nos permitirá medir el nivel de aceptación de nuestro producto y mejorar 

ante cualquier inquietud del cliente. 

 

Proceso de apoyo: 

● Contabilidad y finanzas: Está área nos permitirá tener un mejor control, seguimiento 

y monitoreo con respecto a nuestros ingresos y egresos mensuales plasmados en 

nuestros cuadros proyectados para la evaluación constante de nuestras ventas, por 

ello evaluaremos si está cumpliendo con las metas de ganancias previstas y sino usar 

herramientas de reforzamiento para cumplirlo. 

● Comercio exterior y aduanas: Contar con un personal exclusivamente de este rubro 

nos permitirá analizar y realizar las operaciones aduaneras de manera clave y 

correcta. Asimismo, nos brindara apoyo en los procedimientos y costos que involucra 

en el comercio exterior con respecto a nuestro producto a importar y realizar los 

trámites internos dentro del país cuando llegue. 

● Operarios: Personal asignado del control de la mercadería y traslado desde que llega 

la mercadería al aeropuerto hasta el almacén. Asimismo, su distribución. 

● Sistemas: Contar con un personal capacitado y orientado para el desarrollo de la 

plataforma web y redes sociales. 

Política proceso de atención de atención al cliente: 

● Primer paso: Recepcionar el pedido desde las diversas redes sociales como: landing 

page, Facebook Messenger, WhatsApp business. 

● Segundo paso: Anotar todos los datos del cliente para enviarle el seguimiento de su 

producto. 

● Tercer paso: Emitir una orden de compra de su atención (indicando el costo de su 

producto y el material). 

● Cuarto paso: Indicar el estado del envío de su producto a su domicilio (fechas 

máximas de entrega). 



91 

 

● Quinto paso: Si hay devolución o cambios del producto comunicarnos por nuestras 

diversas herramientas de comunicación. 

● Sexto Paso: Pago del producto. 

Política proceso de servicio Post venta: 

A través de nuestro servicio post venta buscamos fidelizar a nuestros clientes luego 

de haberse realizado la compra por lo que se mencionará algunas actividades que se 

realizará: 

● Pedir opinión de sus compras y mantener contacto con el cliente. 

● Ofrecer mayores promociones y descuentos en próximas compras. 

● Ofrecer soporte sobre el producto. 

● Enviar contenido importante por email y más aún en fechas especiales. 

 

6.1.3 Planificación 

Para evaluar si estamos cumpliendo con lo establecido del proyecto partiendo desde la 

misión, visión y objetivos estratégicos es importante planificarlo y realizar el seguimiento 

que lo ejecutado es correcto o si tenemos que mejorarlo por ello están los siguientes puntos:  

● Tiempo de atención del cliente: a través de la plataforma virtual gracias a las redes 

sociales se podrá atender los pedidos de los clientes en un lapso menor de 50 minutos. 

Para ello, se registra todos sus datos en una base de datos que se solicita cuando 

requiere un pedido. Por otro lado, este medio facilitara tener un contacto interactivo 

con nuestros clientes. 

● Elección del edredón y diseño: En la plataforma virtual se ubicará una sección de los 

diversos modelos de edredones, con diseños ya establecidos o abra una opción para 

que puedan dar información para diseños personalizados propios de acuerdo a sus 

gustos. 

● Medio de pago: Se podrá realizar la cancelación del producto con tarjetas de crédito 

o débito y transferencia. 

● Al término: Se recepcionará todos los pedidos generando órdenes de compras. 

Después, se emitirá las facturas electrónicas que serán enviadas vía correos e impresa 

al momento de entregar los pedidos.  
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● Entrega del producto: Proceso máximo de entrega del producto es de 4 días una vez 

finalizado el proceso de compra virtual. Asimismo, se busca mantener este máximo 

de días de entrega para ganar más la confiabilidad de nuestros clientes. 

● Valoración del nivel de satisfacción del cliente: El servicio de postventa es clave para 

la evaluación del nivel de aceptación de nuestro producto y también para fidelizar y 

captar a nuestros clientes. Por ello, a través de una encuesta se podrá sugerir 

propuestas o recepcionar consultas adicionales que tenga. 

● Finalmente, es importante el seguimiento, control y monitoreo de todos los procesos 

que intervendrán de manera conjunta para obtener el producto final y satisfacción del 

cliente. 

6.1.4 Inventarios 

SMART BLANKET desarrollará su inventario mensualmente. Asimismo, esto nos permitirá 

tener un mejor control de nuestro y stock disponible para poder abastecernos a tiempo. 

Asimismo, se muestra cuadros anuales con respecto al stock de nuestros principales 

productos que son los edredones y materiales de uso para el desarrollo de nuestra producción. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La instalación estará ubicada entre el cruce de la Avenida los insurgentes con Av. de los 

precursores - Distrito san miguel. Asimismo, este espacio estará dividido en tres secciones: 

oficinas administrativas, área de almacén y área de empaque. Está ubicado de manera 

estratégica principalmente a nuestro Target y al aeropuerto donde se recibirá la mercadería 

importada. 
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Figura N°45: Ubicación geográfica del local. 

La imagen muestra la ubicación la zona donde se ubicara Smart Blanket… Google maps – 

2020. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El local consta con las siguientes características: 

● La oficina y el almacén se encuentra se ubicará físicamente una al lado de la otra. 

● Área 80 metros. 

● Capacidad de 14 personas total 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

Figura N°46: SMART BLANKET oficinas. 

La imagen muestra la distribución interna de las oficinas de SMAR BLANKET… 

Elaboración propia. 

 

 

Figura N°47: SMART BLANKET; áreas de almacén y empaquetado.  

La imagen muestra la distribución del área de Almacén de la empresa  Elaboración propia 

– 2020. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Smart Blanket ofrecerá edredones inteligentes dirigido a personas de 30 a 40 años de edad 

que residan en Lima Metropolitana, elaborados en China con tecnología moderna y 

graduable, la cual brindará frescura y sensación en calor según la temporada estacionaria de 

uso. 

● Diseño del edredón: El diseño cada edredón será a gusto de cada cliente, el cual podrá 

personalizar con la imagen que más le guste o de acuerdo a nuestro catálogo.  

 

● Materiales del edredón: Elaborado con algodón y fibras sintéticas, integrado con un 

sensor de temperatura, el cual podrá ser regulado a gusto de cada cliente. 

 

● Colores: Variados. 

 

● Embalaje: El producto será empaquetado en bolsas biodegradables, de fácil uso y de 

esta forma contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

● Tamaños: 1 ½ plazas, 2 plazas, queen y king. 

 

● Sistema Smart blanket: Es un sistema que se acondiciona dentro del edredón, el cual 

cuenta con climatizador bizona que regula la temperatura según la necesidad del 

usuario con una batería que tiene una larga duración. 
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Figura N°48: Especificaciones del producto. 

En la imagen se puede visualizar el sistema interno y las especificaciones del producto… 

Elaboración propia – 2020. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El flujograma del proceso de importación del producto, muestra cómo se desarrolla la cadena 

logística desde la cotización enviada proveedor de China, así como los pasos posteriores a 

seguir una vez confirmada esta información. El cual, finaliza con la entrega de la mercancía 

a nuestros almacenes, para luego realizar la distribución local a los clientes. 

 

 

Figura N°49: Flujograma del proceso de importación. 

La Imagen muestra el proceso de importación que sea realizara en el traslado del sistema 

de los edredones… Elaboración propia – 2020. 

 

El flujograma del proceso de pedido, inicia con la cotización al vendedor de gamarra para la 

posterior elaboración del mismo, el cual se abona el 50% antes de procesar la orden de 

compra y al finalizar el pedido se cancela el total. 

El proceso concluye, con la entrega del producto en nuestro almacén para luego 

acondicionarlo con el equipo importado de China. 
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Figura N°50: Flujograma del proceso de pedido del edredón. 

La imagen muestra el flujo que sigue el pedido de los edredones a nuestros proveedores 

locales… Elaboración propia – 2020. 
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DIAGRAMA DE PERT 

El diagrama de PERT muestra los procesos y principales actividades que realiza la empresa, 

como el proceso de importación del producto. 

 

Figura N°51: Lista de actividades. 

Elaboración propia -2020. 

 

La actividad crítica es el “desaduanaje de la mercancía” y destaca en el diagrama de PERT 

debido a que ésta, es la actividad que requiere de mayor tiempo dentro de los procesos 

involucrados. 

 

Figura N°52: Diagrama de Pert. 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

El tipo de proceso que utilizará SMART BLANKET es Large-Batch Technology,  según 

Joan Woodward es una de las tres formas básicas de tecnología para la transformación de 

insumos que se basa en la producción de forma masiva para la venta al cliente final, la 

empresa se encargará de importar los sistemas de nuestro edredón inteligente desde China 

para luego ser instalado dentro de los edredones que compraremos a productores textiles en 

Perú ubicados en Gamarra,, está 2 compras realizadas serán hechas, coordinando los tiempos 

de producción, el consumo proyectado basado en meses anteriores y dependiendo de los 

objetivos de la empresa, con la finalidad de no generar mermas en nuestras compras. 

Dentro de las actividades que demandan más tiempo en estos procesos de producción es la 

importación de los sistemas desde China ya que la empresa decidió importar los productos 

vía marítima porque representa un gran ahorro dentro de nuestra cadena Logística, el tiempo 

de tránsito para que la carga pueda llegar a Perú desde su país de origen es de 30 días 

calendario aproximadamente. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El proceso de Gestión de compras y stock de SMART BLANKET comienza desde la orden 

de compra realizada a nuestro proveedor de China junto con la solicitud de los edredones a 

nuestros 2  proveedores de Gamarra, este segundo pedido se realizará calculando el tiempo 

de tránsito en el cual los sistemas estarán ubicado en nuestros almacenes finales, una vez 

que tengamos los 2 productos básicos para la elaboración del producto final será distribuido 

a los consumidores finales. 
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Figura N°53: Actores de nuestra gestión de compras. 

La Imagen muestra los actores que participan en la compra de nuestro sistema tecnológico 

y el edredón a proveedores locales… Elaboración propia – 2020. 

Las compras que realizaremos estarán sujetas a los objetivos de marketing que la empresa 

tiene establecido respecto al crecimiento de volumen de venta, pero asimismo éstas podrán 

variar dependiendo la situación real de las ventas obtenidas en los meses anteriores, SMART 

BLANKET ha decido tener un mayor stock en edredones de PLZ 2.0 debido al mercado 

objetivo donde está apuntando, por otro lado para ampliar la cartera de productos 

disponibles, ha decido también importar otras medidas como PLZ 1.5 y el tamaño QUEEN. 

La cantidad de edredones a comprar durante los 3 primeros meses serán 20 en PLZ 1.5, 50 

en PLZ 2.0 y 15 de Queen según la demanda esperada. Aumentando en un 10% 

trimestralmente la cantidad de productos a vender durante todo el año. 

Asimismo, la empresa se abastecerá realizando la compra de sus productos con mes de 

anticipación, ya que la importación de los sistemas tecnológicos del producto dura 

aproximadamente de 25 a 30 días de tránsito vía marítima ya que la carga se transportaba de 

manera fluvial, esta compra será realizará por un nuevo lote según lo pronosticado, esto 

puede cambiar al no concretarse la venta espera del stock del mes pasado. 
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Tabla N° 6: Inventarios & Programación de stock anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020 

En la siguiente tabla podrás visualizar el inventario que la empresa manejara para la compra de mercadería, en este se llevara la cuenta la 

cantidad de productos que quedan en almacén y la programación de días restantes para la compra correspondiente según corresponda. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

El control de calidad para la preparación de cada producto que ofrezcamos se llevará a cabo 

en todos los procesos en los cuales la empresa tenga posibilidad de control, desde la compra 

del sistema tecnológico al proveedor hasta la supervisión del transporte que se encargará de 

la entrega del producto, asimismo la atención de nuestro personal a los clientes es muy 

importante. Esto nos permitirá estar seguros que brindaremos a nuestros clientes productos 

y una atención con los estándares de calidad requeridos. 

Por otro lado, es importante mencionar que para asegurar un excelente control de calidad en 

nuestros procesos y sobre todo buscar una mejora continua dentro de ellos, asegurando la 

calidad de nuestro servicio y productos, SMART BLANKET soportara su control en las 

siguientes herramientas: 

 

Diagrama Causa – Efecto: 

Es claro que la variación en una de las características de nuestro producto se debe 

específicamente a un conjunto de fallas que está ocurriendo en nuestro proceso, por ello es 

sumamente importante identificar la causa de esta inconsistencia. Para ello, utilizaremos el 

Diagrama de la espina de pescado o también conocido como el Diagrama de Ishikawa, el 

cual se base en recopilar una serie factores que influyan en la producción del nuestro 

producto final y de esta manera nos de visibilidad de identificar la posible causa de la falla. 

 

Gráficos de Control 

Con este sistema de control, podremos tener una imagen clara de los tiempos que tengamos 

dentro de nuestro proceso, consiste en registrar los datos durante todos los proceso de 

elaboración del producto o prestación del servicio, por ejemplo si registramos los tiempos 

de entrega en nuestro servicio final de delivery, y vemos una variación considerable en 

nuestro gráfico, podremos identificar a tiempo que estamos antes un posible problema con 

nuestro proveedor de transporte local y nos permitirá tomar acciones inmediatamente. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

La empresa reconoce que para poder brindar productos de calidad que cubran las necesidades 

de nuestros clientes, es importante contar con socio estratégicos que se adecuen a la visión 

y objetivos de la empresa. Cada uno de estos proveedores tendrán sus propias mediciones 

dependiendo del rol que cumplen, por ejemplo, en el caso de las líneas navieras o agentes de 

cargas deberá cumplir con las solicitudes de reservas de espacios solicitadas en los buques 

que cumplan con el tiempo de tránsito requerido, ya que este factor será de vital importancia 

para nuestro stock e inventario. Localmente nuestros operadores logísticos locales deberán 

tener un standard de servicio óptimo para no perjudicar al proceso de nacionalización de la 

mercadería y la carga este en nuestros almacenes en la fecha requerida. 

Dentro de unos de los controles de calidad que estableceremos, serán los certificados que 

nuestros proveedores deberán tener para poder concretar una orden de compra, ya que nos 

garantizara que estamos tratando con empresas responsables que emplean una buena práctica 

en su negocio y se preocupa por la calidad de los productos y servicios. 

Dentro de una de los certificados más importantes que solicitaremos se encuentran: 

• ISO9001: Esto nos certifica que la empresa lleva un correcto control de sus 

procesos que garantizara productos y servicios de gran calidad. 

 

• ISO14000: Estos nos garantiza que estamos tratando con una empresa 

responsable, que se preocupa por el uso correcto de los servicios como luz, agua 

y gas, y además realiza una correcta gestión de residuos. 

 

• Certificación NOM:  Este certificado emitido por la certificadora NYCE, tiene 

un alto nivel de exigencia lo cual ha permitido que se convierta en una importante 

referencia para países sudamericanos, la alta demanda de producto “Made in 

China”, los obligo a establecer una filial en dicho País, para regular mediante sus 

normas NOM la calidad de estos productos. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Según el cuadro detallado a continuación, podemos indicar que el monto total de activos 

fijos que están vinculados al proceso productivo asciende a S/ 4360.00 nuevos soles. Estos 

activos solo se dividen en Muebles de oficinas y equipos informáticos, que servirán 

especialmente para procesar y lleva un control de manera administrativa las solicitudes. Por 

otro lado, es importante mencionar que algunos de estos productos se irán depreciando en el 

tiempo según su tiempo de vida de utilidad. 

Tabla N° 7: Título: Inventario y costos de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia- 2020. 

En la tabla a continuación se detalla los activos fijos con los que contará la empresa para 

el proceso de producción. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En la estructura de costos de Smart Blanket se considera los costos relacionados a la 

importación del sistema del edredón inteligente en el que se tiene el valor FOB, el seguro de 

transporte internacional, la desconsolidación, gastos de almacén y otros gastos de 

agenciamiento de aduana para tramitar la nacionalización del producto y además del flete 

del transporte interno desde el puerto del Callao hasta el almacén de la empresa. Asimismo, 

se considera el costo del edredón que se adquirirá a productores textiles locales y el costo 

del empaque y embalaje en el que se incluye la incorporación del sistema que es importado 

de China dentro del edredón para obtener el producto final. 

Para obtener el costo unitario de importación de los sistemas para cada tamaño de edredón 

(1 ½ plaza, 2 plazas, queen) se valorizó un lote de importación que se aprecia en la tabla Nº 

8. 

 

Tabla N° 8: Costo de importación del sistema del edredón inteligente. 

 

*Tipo de cambio considerado 3.45 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 
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Tabla N° 9: Costos Promedio de Producción Mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 

 

Tabla N° 10: Costos de producción anual proyectado 5 años. 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2020. 
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En cuanto a los gastos operativos la empresa considera los servicios básicos como son el 

agua, luz, teléfono e internet, el pago de alquiler del local donde se almacena los productos 

y el mantenimiento respectivo. También se tomará en cuenta las variaciones de los precios 

por la inflación que según el Banco Central de Reserva BCR es estima a una tasa del 2% 

anual. 

Tabla N° 11: Gastos operativos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

- Conseguir que la tasa de rotación de personal no supere el 15% anual. 

- Alcanzar niveles óptimos de satisfacción laboral del 85% de promedio anual 

- Mantener los indicadores claves de medición del clima laboral por encima del 80% 

de satisfacción. 

-  Conseguir altos niveles de satisfacción del cliente mayores al 90% en el primer año 

e incrementar al 95% para los siguientes años. 

- Atender los reclamos de los clientes de manera inmediata, es prioridad para la 

organización. 

 

 

 



109 

 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

  

 

Figura N°56: Organigrama de la organización. 

La Imagen muestra el organigrama de la empresa… Elaboración propia 2020. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Según las necesidades de este proyecto, las capacidades, el perfil personal de quienes 

lo integran y lo que requiere cada puesto para conseguir el éxito de este proyecto se 

detalla a continuación: 
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Figura N°57: Perfil del Gerente General. 

La siguiente imagen muestra el perfil que requiere la empresa para la posición de Gerente 

General… Elaboración propia - 2020. 
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Figura N°58: Perfil del Jefe de Contabilidad y Finanzas. 

La siguiente imagen muestra el perfil que requiere la empresa para la posición del Jefe de 

Contabilidad y Finanzas… Elaboración propia – 2020. 
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Figura N°59: Perfil del Jefe de Comercio Exterior y Aduanas. 

La siguiente imagen muestra el perfil que requiere la empresa para la posición del Jefe de 

Comercio Exterior y Aduanas…Elaboración propia – 2020. 

 



113 

 

 

Figura N°60: Perfil del Jefe de Marketing y Ventas. 

La siguiente imagen muestra el perfil que requiere la empresa para la posición del Jefe de 

Marketing y Ventas… Elaboración propia – 2020. 



114 

 

 

Figura N°61: Perfil del Jefe de Logístico. 

La siguiente imagen muestra el perfil que requiere la empresa para la posición del Jefe de 

Logístico… Elaboración propia – 2020. 
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7.3 Políticas organizacionales. 

 

7.3.1 Políticas organizaciones con el personal. 

Smart Blanket es un proyecto desarrollado entre compañeros y amigos universitarios con 

ganas de superación y crecimiento personal y profesional, por lo que se conformó este este 

equipo basándose en las competencias y capacidades de quienes lo conforman, por lo tanto 

la confianza y el profesionalismo será la base de esta empresa. 

● Confianza: Si bien existe la autoridad de un jefe inmediato o de la Gerencia General, 

esta no debería ser impartida ya que en principio se otorgará la libertad para el 

desarrollo de funciones confiando en su calidad profesional. 

● Profesionalismo: Como organización nueva y con aspiraciones de crecimiento se 

incita al profesionalismo del personal con ganas de desarrollarse de la mano de la 

empresa por lo que está permitido toda idea o sugerencia que aporte a cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

● Cultura de armonía laboral: La empresa buscará la fidelización de sus clientes 

externos, así como de los internos, por lo que será importante fomentar un ambiente 

laboral cálido y de confianza, para conseguir que el desarrollo de actividades sea más 

ameno, para esto se buscará la práctica de actividades que generen la unidad en la 

empresa. 

● Participación: A fin de proyectar la unidad y la integración de todos los miembros de 

la empresa, se buscará realizar reuniones donde todos puedan participar y escuchar 

las decisiones y las ideas a futuro en la empresa. 

● Horarios de trabajo: El horario será impuesto de acuerdo a ley, sin embargo, creemos 

que lo más importante es la buena atención y la rapidez es parte de ello, el horario de 

salida podrá ser antes siempre que se culmine correcta y oportunamente las labores 

y siempre bajo la supervisión del superior inmediato. 

● Remuneraciones: El pago del personal se realizará en dos pagos quincenales al mes 

de 50% de su sueldo. 
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● Vacaciones: Las vacaciones serán programadas a principios de año, sin embargo, 

podrán ser coordinadas con el superior inmediato con un mes de anticipación de 

necesitar algún cambio por parte del personal, que no afecte a la empresa en el 

desarrollo de sus actividades. 

● Renuncia: La renuncia formal se realiza a través de una carta con 30 días de 

anticipación de acuerdo a ley, de requerir un menor tiempo por imprevistos o 

urgencias esta podrá efectuarse una vez revisado el caso por el superior inmediato. 

● Despido: La empresa ofrece el cumplimiento de la ley laboral y otorga facilidades 

que generen un mejor ambiente de trabajo, pero los abusos o excesos a estas 

facilidades y confianza que se brinda serán amonestados inmediatamente y a la 

acumulación de 3 faltas se efectuará el despido. 

7.3.2 Políticas organizaciones estratégicas. 

La empresa buscará alcanzar sus objetivos y para ello tomará medidas que lo logren, sin 

embargo, habrá nuevas decisiones que tomar y nuevos objetivos por trazarse los cuales 

deberán ser estudiados y analizados en conjunto por la dirección. 

● Búsqueda del éxito: La gerencia junto con las áreas de la empresa tendrán reuniones 

periódicas para coordinar la toma de decisiones que logren alcanzar los objetivos. 

● Buscar más: Al cumplir los objetivos de la empresa habrá nuevas reuniones para 

proponer nuevas metas siempre que sea accesible y ayude a continuar creciendo 

como organización. 

● Apostar por la empresa: Al conseguir los objetivos la empresa mostrará una clara 

estabilidad y rentabilidad económica, por lo que la utilidad anual será reinvertida en 

porcentaje para el crecimiento de la compañía ampliando su mercado o ingresando a 

nuevas líneas de productos. 

7.4 Gestión Humana 

La gerencia general en coordinación con la gerencia de contabilidad y finanzas se encargará 

de las acciones relacionadas con la administración de los recursos humanos, por tanto, es de 

su responsabilidad el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal que 
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tenga las capacidades idóneas para ejercer algún cargo. Así como también de la capacitación, 

motivación y evaluación del desempeño para lograr el desarrollo integral, fortalecer sus 

competencias y lograr la productividad laboral de los colaboradores. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Las actividades de Reclutamiento, selección, contratación e inducción del nuevo personal 

estarán a cargo del gerente general y gerencia de administración y finanzas. 

Reclutamiento: Este proceso dará inicio con cuando la jefatura de cada área presente la 

solicitud de un nuevo personal, este será evaluado por la gerencia general bajo ciertos 

criterios que sustenten la solicitud, luego de ser aprobado, la Jefatura de cada posición 

enviará a la gerencia de administración las funciones y el perfil requerido del nuevo personal, 

para que se comience con la recolección de la lista de los postulantes. Una vez se obtenga la 

lista, se da por culminado el proceso de reclutamiento. 

Selección: El proceso de Selección se empieza a realizar desde la primera llamada realizada 

por el área de Administración, donde se le realizará al postulante una serie de preguntas que 

determinen si pasan a la segunda etapa, que consta de una entrevista presencial, primero con 

el personal de Administración para realizar un test psicológico y un test de actitud, posterior 

a ello tendrían una entrevista con el Jefe de Área que requiere el personal, para que se evalué 

a detalle  el conocimiento de las funciones   a realizar. 

Contratación: La modalidad de contratación que usará SMART BLANKET para con sus 

empleados será el contrato a plazo fijo o determinado, esta modalidad está divida en 

Temporal, Ocasional y accidental, esta será determinada según la necesidad del área. 

Los trabajadores tendrán un régimen laboral por horas y la empresa le brindará todos los 

beneficios que estipulan las normas establecidas por el ministerio de trabajo, por ejemplo:  

Registro en planilla, vacaciones, gratificaciones, entre otros. 

Es importante mencionar que la empresa contará con un apoyo de asesoramiento legal 

tercerizado, además también se subcontratan los servicios de limpieza y mantenimiento.  
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Inducción: Posteriormente a toda contratación, la empresa SMART BLANKET brindará al 

personal nuevo, una inducción programada por todas las áreas, para que este pueda entender 

de una manera clara y especifica el rubro de la empresa, esta inducción será realizada en un 

día, y se dividirá en horarios por departamento brindándole más tiempo de inducción a los 

departamentos donde se centra una mayor información que puede ser de mucha utilidad para 

el nuevo integrante. 

 

 

 

Figura N°62: Programación de Inducción del nuevo personal. 

La siguiente tabla muestra la programación de inducción que pasara todo personal nuevo 

que se incorporé a la empresa.… Elaboración Propia - 2020. 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación:  

Las capacitaciones a realizar es una herramienta muy fundamental y prioritaria para el 

desarrollo y ejecución de todos los procesos de lo cual cada trabajador tiene que estar 

alineado para el cumplimiento de los objetivos, misión y visión en lo que se fundamenta el 

desarrollo de negocio de la empresa. Las oportunidades para desarrollar cada capacitación 
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están muy ligadas con los roles a desempeñar de cada trabajador en cada área asignada 

partiendo desde el jefe principal hasta los últimos rangos. 

Para ello, se desarrollará desde un principio un manual que permitirá ejecutar paso a paso 

cada capacitación y el conjunto de sus actividades, es importante indicar que trimestralmente 

por año se implementará y retroalimentará dichas capacitaciones gracias a las evaluaciones 

que nos permitirá obtener resultados claves para su desarrollo. Asimismo, para el proceso de 

desarrollo de las capacitaciones se considera lo siguiente: 

● Ficha de los jefes por área al momento de iniciar y culminar la capacitación. 

● Ficha de la estructuración del tema a tratar en las capacitaciones. 

● Ficha de control de asistencia. 

● Evaluación del tema expuesto. 

● Seguimiento del desarrollo del tema aprendido en sus respectivas áreas. 

Las herramientas que nos permitirá realizar este programa de capacitación serán a través de 

las modalidades como: cursos, talleres, etc. Además, el desarrollo de dichas capacitaciones 

puede estar a cargo por el mismo personal interno o contar con un servicio externo.  

Con respecto a los trabajadores todos tendrán oportunidades de desarrollo dentro de la 

empresa para acceder a mejores crecimientos profesionales y personales. También, estas 

capacitaciones estarán direccionadas por el jefe principal de la empresa el cual asignará al 

área respectiva para su desarrollo y seguimiento del mismo.  
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A continuación, en el siguiente cuadro algunos temas de capacitación: 

 

 

Figura N°63: Gráfico de cronograma de capacitaciones trimestrales. 

La siguiente imagen muestra las capacitaciones a tratarse en los dos primeros años… 

Elaboración propia – 2020. 
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Motivación: 

La motivación es clave para fomentar un óptimo clima laboral por lo cual se debe incentivar 

constantemente para que los trabajadores se sienten compensando y valorados por su 

desempeño laboral. Al mismo tiempo, el área administrativa se encargará de dichas 

actividades que son: 

● Celebración de aniversario de la empresa. 

● Celebración de cumpleaños de los trabajadores cada fin de mes. 

● Almuerzo por el día del trabajador. 

● Almuerzo navideño. 

● Almuerzo por año nuevo. 

● Asignación del trabajador del mes. 

● Reuniones trimestrales por áreas para analizar e implementar mejoras para el 

desarrollo del trabajo. 

● Participación de talleres y seminarios que permitan enriquecer profesionalmente y 

personalmente a los trabajadores.   

 

Evaluación de desempeño:  

Con respecto a la etapa de evaluación de desempeño los trabajadores se deben evaluar sus 

competencias desarrolladas establecidas por Smart Blanket. Asimismo, estas evaluaciones 

se realizarán de manera trimestralmente por año en paralelo al desarrollo de las 

capacitaciones. 

Este proceso de evaluación será direccionado por el jefe responsable de cada área y deberá 

ser verificada por el gerente general, el cual en reunión conjunta con los jefes se buscará 

implementar mejoras para un mejor de desempeño de los trabajadores. Por otro lado, es 

importante mencionar que esta evaluación será ejecutada mediante un formulario con opción 

múltiple y preguntas abiertas para obtener una respuesta más objetiva del trabajador. 

Para terminar al obtener los resultados finales se realizará una reunión general el cual se 

explicará los principales resultados obtenidos y se manifestará soluciones de mejora al 

mismo. 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

En Smart Blanket el pago de las remuneraciones serán de periodicidad mensual con el 

pago de un adelanto del 50% en la quincena de cada mes. Los sueldos serán fijados de 

acuerdo a la labor que realiza cada colaborador y que el esfuerzo sea recompensado y 

cada uno de ellos sienta que la organización valora su trabajo. Asimismo, se observará 

que sea de acuerdo al presupuesto y el nivel de inversión que tiene la empresa para no 

afectar la rentabilidad esperada. 

La remuneración consistirá de un sueldo básico y los beneficios laborales que 

corresponde al Régimen Mype Tributario al que pertenece la empresa, tales como, dos 

gratificaciones que se pagan en los meses de julio y diciembre que equivale a 1/2 

remuneración mensual cada uno y el depósito de la CTS (Compensación por Tiempo de 

Servicio) equivalente a 1/2 remuneración mensual por año y que sirve como un fondo 

previsional en caso de cese del trabajador. Asimismo, los trabajadores dependientes 

tendrán derecho a vacaciones anuales equivalente a 15 días por cada año trabajado y 

descansos semanales de 24 horas continuas y en días feriados. 

Todos los trabajadores que tengan relación laboral de dependencia ingresarán a la 

planilla de remuneraciones bajo contrato a plazo fijo o determinado, tales como el 

gerente general, los jefes de departamentos; logística, marketing, finanzas, comercio 

exterior, así como el ejecutivo de ventas y los asistentes. 

En el caso de los trabajadores independientes será bajo contrato de locación de servicios, 

no tendrá relación de dependencia y no tendrán que cumplir un horario ni ocuparán un 

espacio físico en la empresa, tal es el caso del Comunity manager. 

Procedimientos operativos: 

- Registrar el alta del trabajador en el T-Registro de la Sunat dentro del día en que se 

inicia la relación laboral, incluye información de carácter laboral, de seguridad social, 

tipos de ingresos y de sus derechohabientes. 
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- Al inicio de la relación laboral el trabajador comunicará a la empresa en un plazo de 

10 días la entidad financiera de su preferencia para la apertura de su cuenta sueldo y la 

cuenta de CTS, de lo contrario la empresa elegirá cualquier banco del sistema financiero. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos de recursos humanos lo componen las remuneraciones y beneficios 

sociales del personal permanente que son los siguientes: 

- Los costos de seguridad social corresponden al empleador que equivale al 9% de la 

remuneración mensual y el aporte se realiza a ESSALUD para que el personal y sus 

derechohabientes tenga la atención de salud. 

- Dos gratificaciones anuales de ½ remuneración mensual que se pagan en los meses 

de julio y diciembre. 

- La CTS que equivale a ½ remuneración que se paga en dos partes en los meses de 

mayo y noviembre 

- Servicios prestados por terceros y los costos de capacitación y desarrollo de los 

colaboradores para afianzar sus habilidades y conocimientos para lograr un mejor 

desempeño. 

 

Tabla N° 12: Estructura de gastos de planilla de remuneraciones. 

 

 Fuente: Elaboración propia- 2020. 
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Tabla Nº 13: Estructura de gastos de planilla de remuneraciones – proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia-2020. 

 

 

Tabla N° 14: Estructura de gastos servicios de terceros. 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 

 

 

Tabla Nº 15: Estructura de gasto de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

• Régimen Tributario Mype. 

• El tipo de moneda nacional soles. 

• Las ventas se realizarán al contado. 

• Cobros: al contado. 

• Los gastos administrativos y ventas serán variables claves y constantes a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

• El tipo de cambio promedio de la evaluación es: s/3.45 

• La planilla de colaboradores se mantendrá  igual  en 3 años  y el 4to año 

incrementará un operario de logística. 

• Se estima que habrá un rebote  al 5.2 % de crecimiento peruano al 2021. 

• El aporte  de los socios inversionistas  será en partes iguales  el cual que cubriría el 

75 % del financiamiento. 

• El financiamiento bancario será en un plazo de 36 meses. 

• Trabajadores en planilla  gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral de la empresa. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Los activos fijos indispensables para la operación del proyecto ascienden a un monto total 

S/.17, 810  sin igv. Asimismo, en el siguiente cuadro detallaremos los activos fijos tangibles 

e intangibles: 

 

Tabla N° 16: Activos fijos  tangibles 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

 

Por otro lado, las tasas de depreciación de activos  tangibles e intangibles anuales han sido 

consideradas de acuerdo a las legislaciones peruanas  establecidas  obteniéndose el rango de 

porcentajes entre 10 % y 20% diferenciados cada uno en sus productos respectivamente. 

Además, es importante considerar que estas depreciaciones comenzarán a partir del mes que 

sea utilizado el bien. Sin embargo, es necesario indicar que en el caso de nuestra marca la 

amortización será de 20 % anual. 
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Tabla N° 17: Activos fijos  Intangibles. 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

8.3  Proyección de ventas 

La proyección mensual promedio de ventas es de 85 edredones, lo que da un total de 1,188 

edredones en el primer año. Asimismo, la empresa esperar crecer anualmente en un 10%, 

por lo cual, al quinto año se tendría proyectado vender 1,739 edredones, lo que equivale 

aproximadamente a un crecimiento de 46% de ventas en comparación al primer año.  Este 

crecimiento se soporte en un incremento de 80% de ventas online en el 2020 en comparación 

con el 2019 debido al COVID-19, según INFOBAEO ECONOMICO, 2020. 

Tabla N° 18: Cuadro de Ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Los gastos operacionales, como los costos de ventas y gastos administrativos son parte de la 

estructura de las operaciones de Smart Blanket.  

Los siguientes esquemas muestran las ventas proyectados durante los 5 primeros años. 

 

Tabla N° 19: Cuadro de Proyección de costos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

Finalmente, también se consideran como gastos administrativos anuales los siguientes 

conceptos: 

 

Tabla N° 20: Cuadro de Gastos Administrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Smart Blanket necesita contar con un capital de trabajo aproximadamente de S/81145.00  

para iniciar operaciones, con estas inversiones se podrá obtener el primer lote de edredones 

con sus sistemas correspondiente y ponerlos a disposición de los clientes. 

 

Tabla N°21: Capital de Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia – 2020.  

A continuación se muestra los gastos iniciales de la compañía para su primer mes de 

funcionamiento. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Smart Blanket, se financiera en un 25% indirectamente con el Banco de crédito, mediante 

un préstamo otorgado a un socio de la empresa, quien trasladará este préstamo en las mismas 

condiciones a la compañía mediante un contrato de mutuo. Y el otro 75% será recaudado 

por el capital social propio. Este financiamiento tiene una TEA de 16.00% y será pagada en 

un plazo de 3 años.  

Este banco fue seleccionado ya que unos de los socios cuenta con una buena calificación 

crediticia en esta entidad, la cual obtuvo por su permanencia y cumplimiento durante años, 

pudo obtener una tasa competitiva de 16.00% en comparación con las tasas que brindan los 

otros bancos que también fueron evaluados como el Interbank, BBVA y Scotiabank. 
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Tabla N° 22: Estructura de la inversión. 

 

                                   Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

El Estado de Situación financiera refleja la situación financiera de la empresa al 31 de 

diciembre de cada año proyectado y está conformada por las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio. Entre los principales recursos con el que cuenta la empresa es el efectivo que 

aportan los accionistas para conformar el capital inicial, los inmuebles, maquinarias y 

equipos que traerán beneficios económicos futuros a la empresa, por otro lado están las 

obligaciones por pagar adquiridos por un financiamiento bancario a corto y mediano plazo 

y la estructura del patrimonio que se inicia con un capital de S/ 60,859 aportado por sus cinco 

socios dividido en partes iguales, también la provisión de la reserva legal que según el 

artículo 229º de la Ley General de Sociedades se detrae un 10% de la utilidad de cada año 

hasta un tope de la quinta parte del capital y finalmente las utilidades que se van acumulando 

en cada período. 
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Tabla Nº 23 Estado de Situación Financiera proyectado a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

El Estado de Resultado, mide el rendimiento de la empresa en el que se reflejan las cuentas 

de ingresos y gastos. Según el cual se observa que desde el primer año la empresa genera 

utilidades, la misma que se va incrementando año tras año. 
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Tabla Nº 24 Estado de Resultados proyectado a 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

Según el análisis vertical del Estado de Resultado la utilidad operativa es del 3.5% en 

relación a los ingresos netos en el primer año y esta se va incrementando llegando al quinto 

año a un 10.27% debido a que los gastos administrativos y de ventas se mantienen 

alcanzando un nivel óptimo de eficiencia, a pesar del incremento de las operaciones por el 

incremento de las ventas que es en razón del 10% como lo muestra el análisis horizontal, 

también la proporción de los gastos financieros cada año se va rebajando llegando a cero en 

el cuarto y quinto año, lo que incrementa la utilidad de la empresa. 
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Tabla Nº 25 Estado de Resultados – Análisis vertical. 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 

Tabla Nº 26 Estado de Resultados – Análisis Horizontal 

 

Fuente: Elaboración propia- 2020. 
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Tabla Nº 27 Estado de Flujo de efectivo. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero muestra los flujos de efectivo que se generarán en los siguientes cinco 

años y los montos que se invertirán en el proyecto, así como el financiamiento de terceros. 

Con esta información y los indicadores de rentabilidad se evaluará la viabilidad financiera 

del negocio. 

El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) es la tasa de descuento que nos indicará 

el valor del proyecto mediante los flujos de caja esperados, el nivel de endeudamiento y los 

costos financieros. 
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En este caso la empresa tiene un nivel de fondos propios de S/ 60,859 y una deuda por S/ 

20,286 que representan el 75% y 25% respectivamente. Se asignó un Beta des apalancado 

de la tabla del profesor damoran que es de 1.23, Beta que es del sector retail online. Para una 

valoración de la empresa habría que descontar los flujos de caja esperados a una tasa del 

15.18%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 

 

Tabla Nº 28 Estado de Flujo de Caja. 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para hallar el COK, primero debemos calcular el beta del proyecto y esto lo hacemos 

apalancando el Beta del sector que usamos de Damodaran (1.23) el impuesto a la renta local 

(29.5%) y la distribución D/E (0.25/0.75). Ya con el beta apalancado (Bl Proyec) con la Tasa 

de Libre Riesgo (rf) la Prima de Mercado (rm – rf) y el Riesgo País (RP) tenemos todos los 

datos para determinar el COK. Considerando que nuestro proyecto está en moneda nacional 

convertimos el COK USD a COK PEN usando la inflación anual esperada del Perú, de USA 

y la fórmula correspondiente. 

 

Tabla Nº 29 Costo de Oportunidad del Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
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Una vez concluido la determinación del COK procedemos hallar el WACC, para ello 

utilizamos el COK, el interés bancario (i) el Impuesto a la renta (IR) y la relación porcentual 

Deuda (D) Capital (E) aplicando su fórmula correspondiente. 

 

 

Tabla Nº 30 Costo Promedio Ponderado de Capital - WACC. 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Considerando que nuestros VPN COK y WACC son mayores que cero en 15.18% y 14.21% 

respectivamente, podemos afirmar que nuestro proyecto es viable, ya que los beneficios 

generados son superiores a los gastos incurridos, es decir que una vez pagado las 

obligaciones del proyecto queda un saldo favorable de S/. 242,007.00 para el accionista 

siendo aceptado el proyecto. Por otro lado, tenemos una Tasa Interna de Retorno de 95.30% 

y un Índice de Rentabilidad de 4.98 por cada sol invertido. 
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Tabla Nº 31 Índices de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión - PRID: La inversión realizada será recuperada en 

1 año con 10 meses con los flujos actualizados al valor presente. 

 

Tabla Nº 32 Periodo de Recuperación de la Inversión – PRID 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad indicará como se verá afectado la rentabilidad del proyecto cuando 

se modifican una o más variables bajo los cuales se hicieron las proyecciones. 

Para que el VPN del Flujo de caja neto del inversionista FCNI esté en equilibrio o sea igual 

a cero, el COK debe ser 95.3%. Lo que significa que el monto invertido en el proyecto está 

produciendo la misma tasa de interés de oportunidad del inversionista, por lo que no se gana 

un beneficio adicional, en este caso es indiferente si se acepta o rechaza el proyecto. 
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Tabla Nº 33 VPN del FCNI con variaciones en el COK 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

Para que el VPN del Flujo de caja de libre disponibilidad FCLD esté en equilibrio o sea 

igual a cero, el WACC debe ser 81.91%. 

 

Tabla Nº 34 VPN del FCLD con variaciones en el WACC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Asimismo, al analizar las variaciones del VPN del FCNI ante cambios en la tasa del costo 

de oportunidad del inversionista COK, el cual nos indica si la tasa de descuento es menor se 

sobreestiman los valores presentes netos, en cambio si la tasa de descuento es mayor 

subestima los valores presentes netos, Por tanto, el proyecto se debería rechazar en tales 

extremos. 
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Tabla Nº 35 VPN del FCNI con variaciones en el COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En el análisis de escenarios se buscará conocer cómo algunas variables están 

interrelacionadas y como pueden ser alterados de manera consistente. Se establecerá tres 

escenarios en el que se combinarán algunas variables como; el monto de la inversión, 

porcentaje de la inversión a financiarse, la TEA, el COK, y la utilidad operativa. Los cuales 

impactarán en el VPN del flujo de caja de libre disponibilidad, la TIR del FCLD, el VPN del 

flujo de caja neto del inversionista y la TIR del FCNI. 

Los escenarios establecidos son: 

- Escenario pesimista – peor de los casos 

- Escenario base – caso esperado 

- Escenario optimista – mejor de los casos. 

 

Los resultados que nos arroja el administrador de escenarios de la herramienta Excel, nos 

permite evaluar los tres escenarios, ante un escenario pesimista en el que el monto de la 

inversión, el COK, la TEA se incrementa y el porcentaje a financiar disminuye; tenemos 
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como resultado un VPN positivo de S/ 200,000 en promedio. En contraste al escenario 

optimista donde el monto de la inversión es menor y el porcentaje a financiar aumenta 

obtenemos un VPN superior. Lo que nos indica que el proyecto brinda beneficios 

económicos al inversionista en ambos escenarios y puede soportar niveles de riesgo e 

incertidumbre elevados. 

 

 

 

 

Tabla Nº 36 Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio. 

Para determinar el punto de equilibrio del proyecto se definirá por las unidades vendidas por 

cada año para equiparar el ingreso por las ventas con los costos fijos y costos variables, por 

lo que para hallar las cantidades se tomará en cuenta los costos totales entre el valor venta 

unitario menos su costo. Las cantidades halladas son: 913 unidades para el año 1.915 

unidades para el año 2, 920 unidades para el año 3, 972 unidades para el año 4 y 977 unidades 

para el año 5. 
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Tabla Nº 37  Estado de Resultados - punto de equilibrio. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

 

El principal riesgo al que actualmente se enfrenta Smart Blanket es la dependencia que tiene 

de su proveedor de China, respecto a la importación del sistema tecnológico del edredón, ya 

que sin este sistema, el proyecto quedaría totalmente anulado, asimismo el  trabajar bajo el 

mecanismo Just in time, genera más dependencia de la empresa con el proveedor y les otorga 

más poder de negociación, debido a que si deciden hacer alguna modificación o 

actualización en los precios, Smart Blanket no tendría mucho tiempo para tomar alguna 

decisión de cambio o continuar con la negociación por que todo retraso que se genere en esta 

importación afecta a nuestra cadena logística local, por ello estarían obligados acelerar la 

compra. 
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Otro riesgo al que se enfrenta Smart Blanket, es al constante cambio de tarifas  de flete 

internacional que tiene el mercado de Asia, existen temporadas donde las líneas navieras se 

ven limitadas de espacio en sus naves y deciden aplicar un incremento a sus tarifas que 

afectaría a nuestro costo y por ende el precio de venta final debería incrementarse o nuestra 

rentabilidad por producto disminuiría. 

 

El mercado peruano en el cual la empresa se desarrollara tiene un nivel alto de informalidad, 

en el cual los productos pueden ser imitados o copiados fácilmente por la competencia 

desleal, quienes conseguirán vender el producto a un precio más barato con una menor 

calidad evadiendo impuestos o responsabilidades establecidas por el país. 

 

La empresa es sensible a  problemas internacionales en lo que respecte a cierre de puertos, 

aeropuertos, podemos tomar como ejemplo la situación actual que estamos viviendo, donde 

la pandemia (Covid-19) obligó al cierre de puertos en China y todas sus exportaciones fueron 

paralizadas. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• China abarca el 30% de todo el volumen de importación que ingresa a Perú por el 

puerto del Callao, por ello, todo suceso  o actividad que esté relacionada con el país 

asiático repercute en nuestra economía de manera considerable, debido a que una 

gran cantidad de empresas nacionales dependen de estas importaciones, como sería 

el caso de SMART BLANKET. 

 

• El crecimiento de las importaciones originarias del país de China se va 

incrementando año tras año, esto ha permitido a SMART BLANKET optimizar 

costos en los procesos de importación  de sus productos, aprovechando las facilidades 

comerciales que existen entre ambos países. Además de ello, la mejora en la 

infraestructura de los puertos nacionales e implementación de las nuevas normas 

aduaneras como tramites virtuales motivado por el COVID-19, generará una 

reducción de tiempos de entrega de la mercancía en el almacén de la empresa, lo cual 

será crucial para el cumplimiento de nuestros pedidos. 

 

• El mundo atraviesa por cambios sociales y de los más importante en los últimos años 

es la preocupación por el bienestar de la salud y del medio ambiente. No solo nuevas 

empresas aparecen para satisfacer las necesidades del consumo de productos o 

servicios saludables sino que grandes empresas se renuevan para no quedarse atrás o 

verse afectados ante esta tendencia. Esto es una clara necesidad y más aún 

oportunidad para innovar o emprender nuevos negocios que satisfagan al público que 

ha concientizado esta necesidad por una vida sana como lo hacemos con Smart 

Blanket. 

 

• La tecnología es imparable en cuestión de avances y renovación, año tras año salen 

productos innovadores o mejoran los ya existentes y esto es visto con buenos ojos 

ante los consumidores. Los equipos tecnológicos tienen aceptación y todos quieren 

estar a la vanguardia de lo novedoso, por ello Smart Blanket no solo es un producto 

inteligente más de los que ya existen sino que es el primer edredón inteligente en el 

mercado peruano, lo cual llamará la atención del público.  
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• El producto Smart blanket  es innovador para la tecnología el cual nos permite  captar 

un mercado potencial y en constante crecimiento para su desarrollo. Por ello, nuestro 

enfoque  de segmento está dirigido al sector A y B en los rangos de edades entre 30 

a 40 años en Lima metropolitana. Asimismo, la clave para que  este proyecto se 

ejecute es el comprador online ya que sus características al realizar una compra  son 

los que  va a  diferenciar e identificar para que este proceso se realice de manera 

objetiva y clara. Finalmente, es de vital importancia que para que este proyecto logre 

posicionarse en el mercado se logre una fidelización constante con nuestros clientes 

no solamente  a través de las diversas herramientas  del marketing  sino a través del 

seguimiento que realizamos después de terminado su proceso de compra. 

 

• Un aspecto importante que se evidenció durante el proceso de investigación es lo 

relacionado en el tipo y tamaño de organización y el régimen tributario que se eligió. 

El Régimen Mype Tributario está dirigido a pequeñas y micro empresas que realicen 

actividades económicas de renta de tercera categoría y que no superen las 1700 UIT 

de ingresos en un ejercicio gravable. Asimismo, una ventaja importante es en lo 

relacionado a los beneficios laborales, en este régimen se paga dos gratificaciones al 

año que equivalen a ½ remuneración cada una y en el mismo sentido el pago por 

CTS equivale a 15 remuneraciones diarias por año. Lo que representa desde el punto 

de vista de la empresa un ahorro en la carga laboral. 
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7. ANEXOS 

 

Rol de las entrevistas: 

Preguntas filtro: 

¿Cuál es tu nombre? 

¿Cuántos años tienes? 

¿En qué distrito vives?  

¿A qué te dedicas?  

Preguntas de problema: 

¿Realizas compras por internet? ¿Por celulares o computadora? 

¿Sueles dormir de corrido o te despiertas en las noches/madrugadas? ¿Para qué o en qué 

situaciones? 

¿Te consideras una persona friolenta, calurosa o según la estación del año puedes sentir frío 

o calor? 

¿Cuál es la estación del año que te causa problemas al dormir? 

¿Crees que no dormir bien durante las noches te genera algún problema durante el día? 

¿Algún ejemplo? 

¿Has tomado alguna medida que te ayude a resolver los problemas de temperatura en las 

noches y poder dormir mejor?  

¿Crees que las ropas de cama actuales para abrigarse; mantas, edredones, frazadas; y los 

productos para refrescar como sábanas 100% algodón, cumplen satisfactoriamente su 

propósito? 

¿Qué usas tu para abrigarte en el caso de temporadas frías y que haces o usas para refrescarte 

cuando el calor es muy alto? 

¿Qué tan seguido sueles comprar ropas de cama: sábanas, edredones u otros? 
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¿Qué tan importante es el diseño de un edredón o cubrecama para que decidas comprarlo? 

Qué considerarías teniendo en cuenta que estos productos son los que visten la cama y 

forman parte de la decoración de la habitación. 

¿Cuál es el medio que más usas para comprar por internet: Tarjeta de crédito/débito, contra 

entrega, pedido con deposito en banco? 

¿Qué tan seguido ves páginas web o aplicaciones de venta online? 

¿Qué te gusta que tengan estas páginas para que te decidas en comprar un producto? 

¿Compras con recojo en tienda o delivery? ¿Por qué?  

Desde qué realizas una compra ¿En cuántos días te llega tu producto o está listo para recoger? 

¿Cuántos días crees que sería lo prudente y aceptable para concretar la entrega? 

 

Entrevista 1:  

Participante: Ruby Yuleisi del Pilar Vargas. 

Resumen: Ruby Vargas, tiene 33 años de edad, vive en el distrito de Miraflores y 

actualmente es Abogada. Suele realizar compras por celular, y se considera una persona 

friolenta a la cual el inviernos le causa problema para descansar, ella considera que descansar 

bien es un factor importante para que no tenga problemas en su rendimiento al día siguiente, 

ya que muchas si no duerme bien tiene constantes dolores de cabeza. Hasta el momento no 

ha tomado medidas para contrarrestar estos inconvenientes. Ella considera que los edredones 

cumplen su propósito dependiendo de calidad y que en muchas ocasiones está relacionado 

con el costo (no todos cumplen su propósito), en las noches donde siente mucho frío usa 

edredones para abrigarse, medias gruesas y ropa de cama y en el calor en algunas ocasiones 

se tapa también pero durante la madrugada se destapa manteniendo un comportamiento 

inestable, adicionalmente nos comentó que no tiene un número determinado de compra de 

edredones al año, porque sólo procede a comprar si le llama la atención el producto por su 

diseño, le preocupa que este tenga aspecto bonito. El medio de pago que utiliza frecuéntame 

en sus compras es tarjeta de débito y crédito. Usualmente, visita las páginas en redes sociales 

cuando se encuentra revisando su Instagram o Facebook, y considera que un tiempo prudente 

para la entrega de los productos que deberían tener las empresas debería ser menos de 5 días. 



152 

 

Entrevista 2:  

Participante: Sergio Rojas Leguía. 

Resumen: Sergio Rojas, tiene 31 años, vive en el distrito de Miraflores, y actualmente se 

desempeña en el rubro de Comercio Exterior. Comenzando la entrevista nos confirma que si 

realiza compras por internet por medio de su celular, y se considera una persona calurosa, 

no suele dormir de corrido debido a que se despierta por el más mínimo ruido. La estación 

del año que más inconvenientes le genera es verano y considera que no dormir bien le 

ocasiona problemas en el trabajo al comenzar su día por cansancio acumulado. Sergio, 

también nos comenta que para contrarrestar el calor que siente, suele prender el ventilador 

de madrugada pero considera que no es buena solución porque puede enfermarse. Opina que 

los edredones logran su objetivo de abrigar en invierno pero en el verano no encuentra la 

solución, además no realiza compras seguidas de ropa de cama. Para Sergio no es relevante 

el diseño del producto, solo es necesario que cubra sus necesidades. Sus compras vía web 

las realiza con tarjeta de crédito y/o débito, y suele revisar diariamente los anuncios y avisos 

de productos nuevos al momento que navega en sus redes sociales, el precio es un factor 

importante para él y la calidad del producto. Prefiere el servicio delivery cuando realiza una 

compra vía web y considera prudente un tiempo de 3 a 5 días. 

 

Entrevista 3:  

Participante: Erika Caceres. 

Resumen: Erika Cáceres, tiene 35 años, vive en el distrito de San Isidro y actualmente trabaja 

en comercio exterior y suele realizar compras por internet desde su celular. También nos 

indica que tiene problemas para dormir en verano debido al calor, considera que el no dormir 

bien le genera problemas en el desempeño de sus labores al día siguientes, aún no cuenta 

con una medida para contrarrestar este inconveniente. Considera que los productos de ropa 

de cama, no cumplen su propósito al 100 %. Adicional a ello nos comentan que noches muy 

calurosas no suele taparse y en noches muy Frías usa más de un edredón para abrigarse, 

además compra más de 1 vez al año este tipo de productos, y es un factor  importante que el 

producto tenga un bonito color, su color preferido es el lila. El medio para pagar sus compras 

vía web es con tarjeta de crédito y revisa 1 vez al mes dichas paginas para ver productos 

novedosos, suele guiarse mucho de las  opiniones de otras personas realizadas en las páginas 
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que visita para tomar la decisión de compra , por último considera que un tiempo prudente 

de entrega es 3 días. 

Entrevista 4:  

Participante: Ana Salvatierra. 

Resumen: Ana Salvatierra vive en el Cercado de Lima, tiene 40 años y es técnica en 

laboratorio. Ella usualmente realiza compras por internet a través de su computadora 

personal y como medio de pago usualmente utiliza tarjeta de crédito, visita páginas web o 

aplicaciones de venta online dos o tres veces por semana y valora a estas por la seguridad y 

seriedad, en algunos casos las compras que realiza lo recoge en tienda si el proveedor es 

nuevo y si es uno conocido por delivery y el tiempo de entrega del producto considera que 

lo ideal no debe pasar de una semana. Ana no duerme de corrido, se despierta por ruidos, 

para ir a los servicios higiénicos, cuando siente mucho frío o calor. Se considera una persona 

friolenta y el invierno es la estación del año que le causa mayores problemas para dormir 

bien, las ojeras son las molestias que le generan cuando no concilia bien el sueño. Cuando 

tiene frío se abriga más con pijamas e incrementa frazadas, edredones polares y por esto 

tiene inconvenientes con su pareja que le da mucho calor, cuando siente calor no utiliza ropa 

de cama y aun así no puede conciliar el sueño. Usualmente compra ropa de cama cada 1 o 2 

veces al año y considera que el diseño es importante, tanto como el color y la calidad. 

Entrevista 6:  

Participante: Lourdes Ramos. 

Resumen: Vive en Barranco, tiene 38 años  y se dedica al comercio de prendas de vestir. 

Ella usualmente compra por internet, tanto por celulares y pc, paga con tarjeta de crédito o 

débito, contra entrega y transferencia bancaria, también diariamente visita páginas web o 

aplicaciones de venta online y le interesa que sean fáciles y cómodas al usar y tengan la 

mayor información posible. Las compras que realiza los recogen en tienda si cuenta con el 

tiempo o delivery. Valora el buen servicio y que el producto esté en buen estado y sea tal 

como lo ofrecieron. 

Suele dormir de corrido, pero cuando siente mucho calor o frío no concilia bien el sueño y 

lo que ocasiona es que tenga sueño durante el día, el verano es la estación del año en el que 

tiene problemas para dormir. En el invierno utiliza pijamas, edredones que sean más 
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abrigadores y en veranos sábanas de algodón, pero que no solucionan al 100%. Compra ropa 

de cama en promedio una vez al año y que el material del producto sea de buena calidad. 

 

Entrevista 7:  

Participante: Karina Altamirano. 

Resumen: Karina tiene 30 años y trabaja en el área de ventas como asesora comercial en 

Chevrolet y realiza compras por internet normalmente por celular. Ella no duerme de corrido 

porque suele despertarse para ir al baño o cuando hace frío para abrigarse. Es una persona 

más friolenta. Cree que no dormir bien le tiene consecuencias porque le da sueño durante el 

día y en el trabajo suele estar en reuniones o con clientes y se le nota la cara de cansancio o 

sueño. Toma medidas para mejorar su sueño como ducharse antes de dormir en verano para 

estar más fresca y en invierno puede tomar cosas calientes. Sobre los productos que se 

venden actualmente solo menciona a los que son para abrigar, que cumplen esa función pero 

que suele generar sudor y de todas maneras se debe despertar por ello. Compra hasta dos 

veces al año ropas de cama y considera el diseño importante para comprar. Realiza sus 

compras con tarjeta de crédito o contra entrega. Entra a ver las páginas web o anuncios muy 

seguidos, sobre todo en publicidad de Facebook que es lo que más le aparece. Resalta las 

ofertas y los detalles del producto que se muestran en las páginas. Paga con tarjetas y contra 

entrega también pero prefiere el delivery por la comodidad que el producto llegue a su casa. 

No muestra problemas con el tiempo y tiene la paciencia de esperar hasta una semana por su 

producto, pero de ser antes mucho mejor. 

 

Entrevista 8:  

Participante: Rossana Castro. 

Resumen: Rossana tiene 32 años y trabaja en el rubro de la belleza, es estilista, acostumbra 

comprar por internet especialmente por su celular por medio de aplicaciones. 

Tiene problemas al dormir ya que despierta en las noches, en esta época lo hace por el calor, 

ya que no se cubre por esa razón pero en la madrugada ya siente frio y tiene que despertarse 

para taparse o abrigarse. En la temporada pico del verano era lo contrario, despertaba por el 
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sudor o para quitarse algunas prendas. Sin embargo, reconoce que es más friolenta y la pasa 

peor en invierno. Cree que el pasar mala noche no la deja realizar bien sus actividades del 

día porque se siento cansada o de sueño. Trata de tener cosas a la mano para no despertarse 

por mucho tiempo. Opina sobre los productos actuales no son muy convincentes ya que para 

el frío los productos a la venta (polares, material sintético) tienden hacerte sudar que no es 

lo que se quiere tampoco. Usa algunos productos artesanales que le parece más efectivo. 

Compra entre 2 a 3 veces al año ropas de cama y considera los diseños para su compra, 

dentro de sus gustos están las cosas menos llamativas, colores bajitos, suaves. Siempre 

compra por internet pagando con tarjetas, sea que lo pague en la web o que lo pida contra 

entrega ya que solicita POS. Entra a ver productos online diariamente para no perder alguna 

promoción que pueda salir. Resalta las ofertas en las páginas para su decisión de compra. 

Elige el servicio de delivery siempre que no cueste, de no ser así prefiere ir a recogerlo en 

tienda. Respecto al tiempo de entrega considera en promedio 3 días es el tiempo de entrega, 

pero hay ocasiones en las que puede ser menos, hasta un día, o más dependiendo de la 

situación que se dé. Cuando hay Ciberday demora más la entrega pero hay mejores precios 

y cuando la propia página te ofrece un producto con la consigna de entrega inmediata. 

Entrevista 9:  

Participante: Janette Flores. 

Resumen: Janette tiene 37 años y trabaja en una agencia de aduanas como auxiliar de 

despacho aduanero y hace compras por internet a través de su celular normalmente. 

Ocasionalmente se despierta para ir al baño o por el calor, pero se considera una persona 

friolenta por lo que el invierno le es más fastidioso, igual le incomoda el verano un poco. 

Cree que al no dormir bien, al despertar le duele el cuerpo, esta con mal humor y no está 

muy cómoda en el trabajo, no se siente al 100%. Trata de evitar pasar malas noches 

aligerando o reforzando su abrigo según la temporada. Compra hasta un par de veces sabanas 

o edredones y considerando las ofertas que puedan salir. Es una persona detallista por lo que 

considera que el diseño es muy importante, los colores o grabados bonitos los toma muy en 

cuenta. Sus compras las paga con tarjeta y diariamente ve productos online pero por las 

publicidades que aparecen, si algo le llama la atención entra a indagar, pero que ella sola 

entre a buscar lo hará hasta 2 o 3 veces al mes. Lo que inicialmente ve en una página o 

aplicación son las ofertas, pero al entrar a revisar considera también que haya mucho detalle 

sobre el producto o imágenes para que pueda ver bien si hay algo que le guste. Compra 
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usualmente con recojo en tienda ya que el delivery tiene un recargo. Considera que los 

productos deben estar listos para entregarse en 2 días, si es posible antes pues mejor. 

Entrevista 10:  

Participante: Pedro Zapata Tenorio 

Resumen: Pedro tiene 30 años es administrador de profesión y trabaja en consultoría externa. 

Asimismo, manifestó que una de sus actividades es realizar compras por internet 

normalmente por computadora ya que es más práctico en su uso y no se presenta problemas 

en las pestañas intermitentes que suelen salir en los celulares. Él no duerme de corrido porque 

suele despertarse 3 veces por semana en las noches debido a que a veces no tiene sueño y le 

da insomnio producto del estrés del trabajo. Es una persona más friolenta. También indica 

que ambas estaciones presentan dificultad al descansar por ejemplo en verano suele tener 

mucho calor se desabriga y después siente frio se despierta para abrigarse y en invierno está 

muy abrigado y llega al punto que se siente muy caluroso se desabriga y siente frio y se 

vuelve a abrigar.  No Toma medidas para mejorar su sueño debido a que no ha encontrado 

una solución en la temperatura ya que es muy variable sobre todo porque vive en  una zona 

como la molina que muchas veces en otoño hay zonas que sale el sol y se siente calor es 

complicado lidiar con la temperatura en las noches, pero manifiesta que es muy importante 

descansar porque si no puede hacerlo suele presentar al día siguiente jaqueca o somnolencia 

que muchas veces dificulta en el desarrollo de sus actividades. Sobre los productos que se 

venden actualmente menciona que en base a su función si cumplen su propósito, pero con 

respecto al problema de la temperatura no hay un producto fijo que dé solución para ambas 

necesidades de calor o frio. Compra hasta 1 vez al año ropas de cama y considera el diseño 

importante al momento de decidir su compra (brinda características en el audio). Realiza sus 

compras con tarjeta de crédito por ser más comercial en la opción de compra o contra entrega 

(poco). Entra a ver las páginas web o anuncios los fines de semana, resalta que debe tener la 

página una descripción honesta y sensata del producto ofrecido.  Paga con tarjetas y con 

respecto al recojo del producto puede ser ambos medios contra entrega o delivery 

dependiendo la situación. No muestra problemas con el tiempo, pero indica que debe ver 

más compromiso al entregar la mercadería y el mínimo tiempo de entrega debe ser 3 días. 
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Entrevista 11:  

Participante: Isabel Murga 

Resumen: Isabel tiene 32 años y es psicóloga, acostumbra comprar por internet por ambos 

medios celular y computadora por su accesibilidad en su uso. 

Tiene problemas al dormir ya que despierta en las noches y madrugadas, debido a 

preocupaciones y actividades pendientes que no termina de concluir. Es una persona muy 

friolenta. Sin embargo, reconoce que en todas las estaciones presenta problemas al dormir    

Manifiesta que el pasar mala noche se siente incómoda e irritable al día siguiente por ello, 

Trata de cambiarse de pijama o sacar una colcha para poder seguir durmiendo. Opina que 

los productos que uno adquiere son de acuerdo a sus necesidades en el caso de frio o calor o 

también lo que observa de tendencia en el mercado. Usa algunos productos en calor una 

sábana, polo y short t en temporada de invierno que es más complicado un pijama polar, 

colcha, frazada. Compra 1 vez al año o 6 meses (dependiendo si le gusta) ropas de cama y 

considera los diseños para su compra muy importante ya que influencia mucho en su persona 

por ejemplo como su estado de ánimo y comodidad. Siempre compra por internet pagando 

con tarjetas, pero más débito. Entra a ver productos online y otras cosas 1 vez por mes. 

Resalta que el producto para adquirirlo en internet debe primero necesitarlo, segundo que 

sus características sean idóneas y la accesibilidad del costo.  Con respecto, al recojo del 

producto puede ser en tienda o delivery.  Asimismo, indica que como mínimo para la entrega 

de la mercadería debe ser de 3 a 4 días.  

Entrevista 12:  

Participante: Samuel 

Resumen: Samuel tiene 30 años y se dedica a su negocio, acostumbra comprar por internet 

por ambos medios celular y computadora. 

Tiene problemas al dormir ya que se despierta en las noches y madrugadas por varios 

motivos como, por ejemplo: quiere ir al baño, hace mucho calor. Es una persona muy 

friolenta o calurosa de acuerdo a la estación. Sin embargo, reconoce que el por el bochorno 

en la estación de verano no es manejable a diferencia del invierno que es tolerable. 

Manifiesta que el no descansar le trae como consecuencia estrés, mal humor y dolor de 

cabeza. Por ello, suele buscar soluciones para conciliar el sueño como prender el ventilador 
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para estar fresco, dormir con la venta abierta (en caso de calor) y en frío suele abrigarse más 

con edredón y cubrecama. Opina que los productos para este tipo de necesidades cumplen 

su propósito. Usa algunos productos en calor una sábana y ventilador y en temporada de 

invierno usa edredón y sábana. Compra 1 vez al año o 6 meses (dependiendo de su 

necesidad) ropas de cama y considera que los diseños bonitos juveniles y la calidad del tejido 

es mejor en el uso para cada temporada. Siempre compra por internet pagando con tarjetas 

de crédito o débito y a veces contra entrega. Entra a ver productos online siempre y más aún 

de acuerdo a la necesidad que tenga y en páginas como linneo, mercado libre y junto. Resalta 

que el producto para adquirirlo en internet debe tener ofertas y los medios de pago deben ser 

accesibles.  Con respecto, al recojo del producto más delivery.  Asimismo, indica que como 

mínimo para la entrega  de la mercadería debe ser de 2 a 3 días mínimo no debe  sobrepasarse 

la semana. 

 

 

 


