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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es demostrar que el proyecto Short deportivo 

multifuncional ZOOM, es una idea innovadora para deportistas que necesitan de una prenda 

deportiva que satisfagan sus necesidades de llevar objetos personales y obtener resistencia 

física. Contamos con un equipo de cuatro accionistas que tienen experiencia en diferentes 

áreas de la empresa. Con este proyecto se desea ayudar a niños en contexto de vulnerabilidad, 

destinando el 1% de las ventas. El producto se diferencia en calidad, diseño y satisfacción 

del cliente.  

Como puntos importantes, se define los aspectos generales del negocio, el planeamiento 

estratégico y se demuestra la investigación o validación de mercado. Además, se desarrolla 

el plan de marketing, plan de operaciones, la estructura organizacional y recursos humanos. 

Finalmente, se explicará el plan financiero, cual el horizonte del proyecto es de cinco años, 

la inversión inicial será de S/ 215,920 financiados en 80% por capital de los accionistas y 

20% por capital externo mediante un préstamo bancario.  

El precio de venta unitario de la prenda S/119.00 en los dos primeros años. El proyecto es 

viable desde el punto de vista económico ya que la TIR del flujo de caja de libre 

disponibilidad de 154.83% es mayor al COK de 10.38%. El proyecto es viable desde el punto 

de vista financiero ya que la TIR del flujo de caja del inversionista de 166.52% es mayor al 

WACC de 13.95%.  

 

Palabras claves: Short multifuncional; innovación; deportistas; proyecto; bolsillos; dryfit; 

licra; rentabilidad; inversionistas. 
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Sport Short Zoom 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to demonstrate that the ZOOM multifunctional sports shorts 

project is an innovative idea for athletes who need sportswear that meets their needs to carry 

personal belongings and obtain physical resistance. We have a team of four shareholders 

who have experience in different areas of the company. For this project we want to help 

children in a context of vulnerability, allocating 1% of sales. The product differs in quality, 

design, and customer satisfaction. 

As important points, the general aspects of the business are defined, the strategic planning 

and the research or market validation is demonstrated. Also, the marketing plan, operations 

plan, organizational structure, and human resources are developed. Finally, the financial plan 

will be explained, in which the project horizon is five years, the initial investment will be  

S / 215,920 financed 80% by shareholder capital and 20% by external capital through a bank 

loan. 

The unit sale price of the garment S / 119.00 in the first two years. The project is 

economically viable since the IRR of the freely available cash flow of 154.83% is greater 

than the COK of 10.38%. The project is financially viable since the investor's cash flow IRR 

of 166.52% is higher than the WACC of 13.95%. 

Keywords: : Multifunctional shorts; innovation; athletes; draft; pockets; dry fit; libra; cost-

effectiveness; investors 
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1  INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación académica se realizó en el transcurso de una pandemia 

mundial por el llamado "COVID 19 razón por la cual no pudimos realizar una validación de 

compra debido a la cuarentena establecida por el gobierno peruano, en consecuencia, 

decidimos utilizar el % de interés de compra de nuestra landing page como validación de 

compra.  

El   plan de negocio, que estará dirigido al sector comercial - deportivo, el nombre que se ha 

puesto al proyecto es “Short deportivo Zoom”, que consiste en dar solución a los deportistas 

que tienen problemas al momento de realizar sus actividades deportivas, como no tener 

donde llevar sus objetos personales, dicho proyecto estará conformado por 4 accionistas. El 

objetivo principal de nuestro short multifuncional es satisfacer las necesidades, brindándoles 

una prenda con muchos beneficios. 

En la actualidad se puede observar que las empresas no solo buscan tener ganancias, sino 

poder satisfacer las necesidades que hay en el mercado.  

En el mercado de ropa deportiva hay diferentes empresas que ofrecen sus productos con 

muchos beneficios como la comodidad, diseño, y son pocas las empresas que ofrecen sus 

prendas deportivas con malla comprensora, esto sin embargo no cumple la función que es 

poder mejorar el rendimiento de los deportistas.  

Nuestro producto está diseñado licra suplex (tela de secado rápido para la sudoración) que 

tendrá dos bolsillos grandes y secretos en las piernas para que el deportista pueda llevar 

consigo sus objetos más necesarios como el celular, llaves, dinero y hasta audífonos. 

Asimismo, la tela licra suplex interna con la que será confeccionada tendrá un sistema de 

compresión que brindará al deportista un mejor rendimiento y desempeño físico durante la 

actividad.  

La marca ZOOM refleja innovación porque los diseños se irán renovando constantemente y 

siempre se tendrá un valor agregado que satisfaga las necesidades de los clientes. La 

estrategia competitiva estará basada en la calidad, valor agregado y los beneficios que 

ofrecemos en nuestro producto. 
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2  IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio de la empresa llamada ZOOM se da en la experiencia propia de un 

compañero que tenía la dificultad de llevar sus objetos personales al momento de realizar 

running, su deporte favorito. Existen muchos modelos de short deportivo que no cubren las 

necesidades de los que practican casi todo tipo de deporte (a excepción de los acuáticos) 

como running, escalamiento, fútbol, tenis, vóley, etc.  Quienes necesitan llevar algunos 

objetos importantes como dinero, audífonos y teléfono móvil y a la vez desean realizar su 

deporte con manos libres, sin cargar ningún accesorio como mochilas, canguros, brazaletes, 

etc. Asimismo, los modelos de ropa deportiva no cuentan con la tela adecuada para ayudar 

al ejercicio físico. 

El deporte es parte de nuestra rutina como un estilo de vida. Según Arellano Marketing 

(2016) indica que: Un 79% de los entrevistados afirma que practicar un deporte o actividad 

física es una de las características que define una vida saludable. 

 Es más, según Inga, El Comercio (2016) nos dice que: El mercado fitness en el Perú avanza 

a pasos agigantados. No solo con la gran oferta de cadenas de gimnasios, sino con la 

tendencia de centros de entrenamiento funcionales, que desde hace tres años se hace más 

fuerte.  

 Es por ello, que la demanda de ropa deportiva ha crecido. Por esa razón, buscamos ofrecer 

una nueva línea deportiva. 

La idea innovadora que propondremos para el proyecto ZOOM es de diseñar un short 

multifuncional deportivo que será desarrollado para satisfacer las necesidades de los 

deportistas, llevar sus objetos personales y obtener resistencia física. El diseño de short 

llamado “Zoom” tendrá doble pieza. Un short interno de licra suplex (tela de secado rápido 

para la sudoración) que tendrá dos bolsillos grandes y secretos en las piernas para que el 

deportista pueda llevar consigo sus objetos más necesarios como el celular, llaves, dinero y 
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hasta audífonos ya que según las entrevistas a deportistas son objetos necesarios para salir a 

realizar el ejercicio físico.  

Según León, El Comercio (2019) indica que: Hacer ejercicio y escuchar música al mismo 

tiempo es algo así como combinar chifa con Inca Kola. No puedes hacer (o comer) solo una 

de ambas. Tienen que hacer las dos, casi siempre. Hasta mediados del año pasado, no existían 

audífonos especiales para runners, atletas y deportistas de todo tipo. 

 Este bolsillo tendrá una pieza interna de tela dryfit (tecnología impermeable) con la 

tecnología anti sudoración que permitirá que los billetes y objetos electrónicos como el 

celular y audífonos no sean dañados por la humedad de la sudoración. Asimismo, la tela licra 

suplex interna con la que será confeccionada tendrá un sistema de compresión que brindará 

al deportista un mejor rendimiento y desempeño físico durante la actividad. 

Según una investigación de los fisiológicos Andy Harrison y Kevin Thompson para el 

English Institute of Sport, indica en el diario Perú 21 (2015) que: El uso de la ropa de 

compresión es capaz de disminuir la fuerza de impacto en las articulaciones y prevenir 

lesiones. 

La marca ZOOM refleja innovación porque los diseños se irán renovando constantemente y 

siempre se tendrá un valor agregado que satisfaga las necesidades de los clientes. Es por ello, 

que lo consideramos un producto viable y rentable porque será para un público que busca 

soluciones. Es decir, nuestra estrategia competitiva será basada en la calidad, valor agregado 

y los beneficios que ofrece nuestro producto. 

Finalmente, esta idea de negocio brindará seguridad a más deportistas que usen el short 

llamado “short multifuncional”. Con ello, mediante el marketing pretendemos que más 

personas  se incentiven a realizar  deporte como un estilo de vida  de bienestar y salud. 

Asimismo, juntos con la comunidad de running, a la que pertenece uno de nuestros socios, 

nos proyectamos a obsequiar prendas deportivas  a los niños  de bajos recursos  que gustan 

de este deporte y por cada venta de un  short, un porcentaje será para otorgar una ayuda 

económica. 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Zoom es una empresa peruana dedicada a la distribución y venta de short deportivos 

multifuncionales, nuestro producto está orientado a personas que buscan tener comodidad al 

momento de hacer su deporte favorito. Este short es usado en la mayoría de los deportes 

(menos los acuáticos) como el running, ciclismo, fútbol, tenis, vóley, escalamiento, etc. 

Nuestro producto Short multifuncional está diseñado para brindar beneficios  a los 

deportistas. En primer lugar,  guardar los objetos personales, con ello el deportista tendrá las 

manos libres y sentirá comodidad y tranquilidad mientras desarrolla su deporte favorito y así 

evitar deteriorar  o mojar audífonos o billetes con el sudor y evita extraviar monedas, llaves 

o el infaltable celular. En segundo lugar, el material licra del short interno hace compresión 

a los músculos, debido la circulación de la sangre para una mejor resistencia física. 

2.3 Equipo de trabajo 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

Para conocer el entorno en el que se desenvolverá el proyecto “Zoom” vamos a realizar un 

análisis del entorno de la industria, para ello vamos a utilizar la herramienta PESTEL que 

tiene como objetivo identificar las diferentes variables político-legal, social-cultural, 

demográfico, global, económico, medioambiental y tecnológico que pueden afectar de 

manera positiva o negativa la viabilidad del proyecto en la industria. 

Político – Legal:  

En los últimos años, la política peruana enfrenta cambios muy significativos. Por un lado, 

las investigaciones y procesos judiciales a políticos, corrupción en los principales poderes 

del estado, congreso disuelto y las elecciones congresales con nuevos partidos impensados 

que acompañan al gobierno hasta julio del 2021. Por otro lado, la incertidumbre de saber 

cual es el escenario político que nos espera en las próximas elecciones presidenciales. La 

expectativa de la población es que se pueden solucionar los principales problemas que 

aquejan a la sociedad como son los temas vinculados con el sistema de salud, educación, 

seguridad ciudadana, economía, generación de empleos. Sin embargo, se mantiene la 

estabilidad económica y se espera un leve crecimiento en los próximos meses. 

En la cámara de comercio de Lima se llevó a cabo un foro vinculado al Decreto de Urgencia 

013-2020. De acuerdo al artículo publicado en la página del ministerio de la producción 

Especialistas del Produce y de entidades invitadas como Cofide indicaron que este DU, pone 

a disposición de los emprendedores 8 mecanismos importantes, como el leasing, el factoring, 

el ordering, el crowfunding, entre otras. (CCL:2020). 

Este DU influye de manera positiva a los nuevos emprendedores y pymes del país  al tener 

la oportunidad de poder financiar, obtener liquidez inmediata y gestionar las formas de cobro 

a menor costo financiero. De esta manera también ayudamos a reactivar la economía. 

Social – Cultural 

En setiembre del 2019 se llevó a cabo una conferencia internacional “Políticas, gobernanzas 

y herramientas necesarias para una industria de la moda ética y sostenible”  a cargo de 



 

 

 

   

7 

Yolanda Torriani quien es presidenta de la Cámara de comercio de Lima (CCL), en esta 

conferencia señalo “En los últimos 15 años, la producción de ropa se ha duplicado y, la 

cantidad de veces que la usamos está disminuyendo”.  

Cada año la industria de la moda va en aumento y se puede ver que las temporadas en 

modelos de ropa cambia cada vez más rápido. Las personas prefieren no repetir la ropa y la 

tendencia es tener un closet lleno de muchas prendas.  

Demográfico 

Por un lado, las compras en línea son cada vez más recurrentes por los peruanos. Según la 

Cámara de comercio de Lima (CCL), señala que “hay unos seis millones de peruanos que 

realizan compras por vía Internet siendo que las modalidades de compra más solicitadas las 

relacionadas a pasajes para viajes, productos de tecnología, moda, belleza, servicios de salud 

y de restaurantes”. 

En ese sentido vemos que las compras online tienen cada vez más afinidad con los 

consumidores y es una tendencia que  cada vez se vuelve más popular en nuestro país.  

Económico 

La economía mundial se ve afectada por la reciente enfermedad Covid-19 que desacelera y 

agrava la crisis financiera en China y por ende afecta a nivel mundial al ser el foco principal 

del virus y la principal economía mundial. Esta enfermedad ya se encuentra en varios países 

de Latinoamérica y el presidente Martín Vizcarra ya confirmó la llegada de esta enfermedad 

a nuestro país. 

El 16 de marzo del presente año 2020 el gobierno dictó un estado de emergencia, la 

cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras a nivel nacional. Esta medida lleva 25 días y 

la orden es de mantenerse dentro de sus casas para evitar la propagación de esta enfermedad. 

Lo cual ha llevado a paralizar la gran mayoría de actividades económicas.  

Los analistas de Oxford Economics han estimado que el PIB chino solo crecerá este año un 

5,4%, frente al 6% previsto antes de la aparición del brote. El impacto para el mundo será 

de unos 0,25 puntos porcentuales menos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

economía global crecería un 3,4% este 2020. Pero no todo está dicho. “Se trata de una 

cuestión de tiempo”, destaca MacAdam. (EL PAÍS: FEBRERO 2020) 
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El instituto peruano de Economía (IPE: 2020) realizó un informe llamado “Impacto del 

Coronavirus en la economía Peruana”. Donde analiza los principales sectores afectados por 

el COVID 19. 

Los sectores más afectados son los de minería, turismo y comercio, según un estudio del 

Instituto Peruano de Economía (IPE: 2020).  “El sector pesquero se encuentra en 

incertidumbre, pues por la paralización no se permite la pesca exploratoria que establece la 

cuota de captura de anchoveta”. Además, ante la emergencia mundial, las exportaciones 

estarían cayendo debido a la menor demanda de China, la Unión Europea y Estados Unidos, 

los cuales representan el 60% de sus exportaciones no tradicionales. “Por su parte, la minería 

estaría siendo golpeada por la posible desaceleración global y menor demanda generada por 

el coronavirus. China es el destino del 45% de las exportaciones mineras peruanas y de cerca 

de 70% de exportaciones de cobre”. El IPE señala que las ventas de tiendas por 

departamentos, ferreterías, tiendas de equipos electrónicos, entre otros, disminuirán 

notablemente durante marzo. 

Los negocios dedicados al turismo también sufrirán efectos negativos ante la suspensión de 

transporte internacional y nacional de pasajeros vía aérea, terrestre o marítima. Más del 90% 

de las empresas turísticas afectadas son micro, pequeñas y medianas empresas. 

Medioambiental 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “la industria textil es la 

segunda más contaminante del planeta”. Las grandes empresas como H&M están 

implementado una iniciativa de moda sostenible reutilizando las prendas que sus clientes 

lleven a sus tiendas y a cambio ellos ofrecen vales de descuento. Es una iniciativa muy 

valorada hoy en día y que esperamos poder implementar en este proyecto. 

En nuestro país el programa Innóvate Perú junto con el ministerio de producción están 

promoviendo proyectos de moda sostenible apoyando a diferentes marcas y esto es una 

fortaleza para los nuevos emprendimientos. 

 Cabe destacar que el Programa Innóvate Perú a la fecha ha cofinanciado cerca de 3,400 

proyectos de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento) que han 

aportado al desarrollo productivo de las regiones y han contribuido a plantear soluciones 

innovadoras a problemas que afectan al país. (INNOVATE PERU: 2020) 
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Tecnológico 

Según una investigación de mercado realizada por Wearetesters sobre running señala que 

las personas “valoran materiales por su transpirabilidad, ligereza y comodidad, 

características que ofrecen marcas como Nike, Adidas, Reebok, Asics, entre otras, en sus 

prendas. La primera marcó un hito con su tecnología Dryfit, que absorbe el sudor, mientras 

que la segunda patentó la Climacool, con igual éxito”. (WEARETESTERS: 2017). 

En la actualidad es más común que las personas se preocupen por su aspecto físico y mental 

cambiando ciertos hábitos como llevar una dieta balanceada, levantarse temprano, hacer más 

ejercicio, meditar, verse y sentirse bien.  

Según el portal de sprintersports “El término Dryfit es creado por Nike para definir unas 

prendas compuestas y diseñadas de tal manera que te aportarán frescura y comodidad durante 

el ejercicio físico”. 

La tecnología llamada Dryfit permite mejorar el rendimiento del deportista debido a que 

ayuda a mantener el sudor y a mantener la piel fresca y seca además de adaptarse 

perfectamente al cuerpo para lograr un mejor performance. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Competidores 

El nivel de competidores que existe en el Perú es alta, debido a la variada competencia que 

existe en el sector de venta de ropa deportiva, ya que gran parte se encuentran ubicadas en 

Gamarra. Según un artículo de internet, las principales tiendas deportivas son Bodyline, 

Spirella, Fitness, Heinz Club, Sloggi Line, dichas tiendas deportivas no solo se dedican a 

vender ropa deportiva, sino también a confeccionar. También se tiene a empresas ya 

reconocidas como Marathon, Adidas, Nike y diferentes empresas Retail de las cuales ofrecen 

diferentes productos a los clientes. 

Según, La Cámara de Lima (2017), las importaciones de artículos deportivos han 

incrementado, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro las importaciones de artículos deportivos ha ido 

incrementando en más del 30% en el último trimestre del año 2017. 

 

Ilustración 1 Importaciones de artículos deportivos 
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Clientes 

El mercado al que se dirige la empresa Zoom se basa en personas que realizan todo tipo de 

deportes, que les guste vestir a la moda y que al mismo tiempo puedan de llevar de manera 

cómoda sus objetos personales como celulares, llaves, audífonos y sentirse cómodos al 

realizar sus actividades deportivas. El poder de negociación de los clientes es alta,  esto se 

debe a que tienen un amplio mercado donde pueden escoger los productos deseados. Los 

clientes tienen acceso a productos sustitutos de empresas con marcas reconocidas que ya se 

encuentran posicionadas en el mercado. Por otro lado, según un estudio Vida saludable de 

Arellano Marketing (2016) solo un 39% de peruanos practican deporte, la mayor parte que 

no realiza ninguna actividad física es por falta de tiempo. 

Proveedores 

Los proveedores tienen un poder de negociación alta, debido a que el mercado de 

proveedores no es muy amplio a nivel nacional, por lo cual la materia prima que se necesita 

debe ser buscada con cautela para poder diseñar los productos que se está ofreciendo a un 

precio accesible. Por otro lado, un estudio realizado por INEI entre micro y pequeñas 

empresas realizan actividades relacionadas al comercio exterior de las cuales, 85 empresas 

se dedican a la exportación, 220 empresas son importadoras y 1017 se dedican a la 

exportación e importación. 

Ilustración 2 Micro y pequeña empresa según actividad relacionada con el comercio exterior 
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Por último, la materia prima será importada de países de China y Brasil, también contaremos 

con proveedores para el corte del short, confección, lavado y planchado que estará ubicado 

en Lima Metropolitana. 

Productos Sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es baja, en el mercado existen productos de marcas ya 

posicionadas que ofrecen mucha variedad en modelos y diferentes materiales. Sin embargo, 

los modelos no son funcionales y muchos de ellos no permiten guardar el celular, llaves o 

audífonos al momento de entrenar. 

 Por este motivo debemos posicionar la marca y no solo ofrecer modelos que están a la moda 

sino que también sean útiles al momento de entrenar. 

Competidores Potenciales 

En cuanto a los competidores existe  una barrera baja, debido a que es muy difícil establecer 

barreras de entrada a los nuevos competidores, por ser un mercado relativamente fácil de 

acceder. No existen restricciones para la apertura de nuevas empresas a este mercado y es 

fácil el acceso. En cuanto a la materia prima como sabemos se puede conseguir con 

proveedores extranjeros. 

Los competidores no están del todo posicionados, por lo que aún no son líderes en el 

mercado. Se podría ingresar con una nueva propuesta innovadora. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Cadena de valor 
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3.3 Análisis FODA. 

 

 

 

Fortalezas 

• Experiencia en estrategias de ventas por el canal convencional y digital. 

• Experiencia en producción de textiles. 

• Conocimiento de proveedores textiles para el sector deportivo. 

• Experiencia en procesos administrativos. 

• Conocimiento de herramientas digitales. 

• Experiencia en análisis financiero. 

 

  

Tabla 2 Matriz FODA 
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Oportunidades 

• Desarrollo de nuevas tecnologías en prendas de vestir 

• Tendencia de los peruanos por una vida saludable. 

• Apoyo económico del gobierno a los proyectos de moda sostenible. 

• Compras por internet han aumentado en los últimos años en el Perú. 

Debilidades 

• Nuevos en el sector de venta de ropa deportiva. 

• Imitación fácil de nuestro producto. 

• Falta de un taller de producción propio. 

• Falta de conocimiento de logística. 

Amenazas 

• Reciente aparición del “Corona Virus” afecta la economía mundial. 

• Grandes marcas ya están posicionadas en el mercado de ropa deportiva. 

• Crecimiento económico se ha desacelerado en el Perú por la pandemia Covid-19. 

• Demanda baja en temporada de invierno (Porque si hacen ejercicio, pero no con 

shorts). 
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Tabla 3 Matriz del Foda Cruzado 
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3.4 Visión 

En al menos cinco años llegar a ser una marca reconocida por ayudar a jóvenes en contexto 

de vulnerabilidad; y rentable en la línea de ropa deportiva por su calidad y permanente 

innovación que aporta soluciones al deportista. 

3.5 Misión 

Satisfacer las necesidades de los deportistas aportando comodidad y seguridad en la ropa, 

mediante la innovación de diseños con valor agregado y sobre todo promoviendo el deporte 

como un estilo de vida,  la ayuda social a nuestros niños y participando del cuidado del medio 

ambiente. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia que la empresa aplicará para posicionarse en el mercado es la de enfoque-

diferenciación, nuestro objetivo es que nuestros consumidores nos reconozcan como una 

empresa que ofrece prendas deportivas de calidad y que se amoldan a las necesidades 

actuales.  

El tipo de tela que se utilizará para la fabricación del short es tela de compresión que va 

ajustada al cuerpo y ayuda a mejorar el rendimiento de los deportistas. Según, el entrenador 

deportivo Carlos Madrigal en la web Costarricense El Financiero el uso de estas prendas 

ayuda a mantener la temperatura corporal elevada. "Esto hace que los músculos funcionen 

mejor. Mejoran la capacidad de conexión intermuscular, haciendo a su usuario más ágil", 

sostuvo. 

Nuestro modelo de short deportivo además tiene un bolsillo integrado y discreto para llevar 

el móvil, un accesorio que se ha convertido en parte de nosotros y lo llevamos a todas las 

actividades que realizamos incluso cuando hacemos deporte. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos que utilizaremos serán proyectados para ser realizados a partir de 

Enero del 2021 y con proyecciones de 5 años de acuerdo a nuestra visión. 

• Obtener 15% de participación de mercado a nivel nacional al 2025 

• Posicionarnos como la mejor marca deportiva que ofrece calidad, diseños 

innovadores y soluciones al deportista para  el año 2025. 

• Estar dentro de los primeros buscadores de internet de ropa deportiva con técnicas 

SEO para el 2025 

• Ser reconocida como una marca de ropa deportiva que ayuda a jóvenes en contexto 

de vulnerabilidad mediante la práctica del deporte. 

• Obtener un índice de satisfacción de cliente mayor al 85% al 2025 

• Participar en al menos 3 eventos deportivos al año en la ciudad de Lima. 

• Incrementar la utilidad neta del ejercicio en 30% respecto al año anterior al 2025 

• Establecer  mecanismos de financiamiento para cubrir capital de trabajo para los 

próximos 5 años . 

• Obtener  un plan de aseguramiento del control de calidad para el  2025. 

• Establecer estrategias comerciales con al menos 3  proveedores principales de 

insumos para asegurar la calidad para el año 2025 

• Mantener al menos al 90% de los trabajadores capacitados en cuanto a atención al 

cliente y procesos. 

• Obtener al menos 50% de satisfacción del trabajador dentro de la empresa al 2025 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

 

Diseño metodológico de la investigación 

Trabajos del cliente: Desarrollo de la importancia de los tres tipos de trabajos y los 

trabajos de apoyo.  

Creemos que nuestro tipo de cliente tiene los siguientes trabajos para desarrollar su actividad 

deportiva. El cliente debe comprar ropa que sea cómoda según la actividad deportiva que 

elija y luego de eso decidir por un conjunto de su preferencia para hacer deporte ya que 

necesita estar lo más ligero y cómodo posible para esta actividad. Además, organizar 

personas para que hagan deporte en compañía o en algunos casos en equipo. También debe 

buscar un lugar seguro para hacer el tipo de deporte que elija. Antes de llegar debe validar 

si el lugar tiene estacionamiento en caso vaya con vehículo propio y además verificar si hay 

Ilustración 3 Lienzo de la propuesta de valor 1.0 
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algún lugar o persona con quien pueda dejar sus objetos personales mientras realiza este 

deporte. Por último, cuando termina de entrenar se preocupa por hidratarse. Cada paso es 

muy importante para nuestro tipo de cliente y está organizado desde que piensa en realizar 

una actividad deportiva hasta que la termina. 

Según PQS, ya sea para combatir el estrés, como un hobby o para mantenerse saludables, en 

los últimos años el deporte ocupa un lugar importante en la vida de las personas. De hecho, 

cinco de cada 10 limeños realizan alguna actividad deportiva y el fútbol sigue siendo el 

deporte más practicado, de acuerdo a un estudio de CCR. (PQS:2019) 

Estás personas que hacen deporte en Lima es el público al que debemos apuntar y mostrarles 

que el trabajo que realizan al hacer deporte es beneficioso, se puede disfrutar y pueden estar 

tranquilos al momento de entrenar. 

Recuperado de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

Frustraciones del cliente:  Desarrollo de la intensidad de los tres tipos de frustraciones. 

Creemos que nuestro tipo de cliente puede sentir las siguientes frustraciones al momento de 

hacer su actividad deportiva favorita. Al cliente le frustra el no poder escuchar música al 

momento de sus entrenamientos ya que le sirve para poder distraerse. Además, es un 

preocupado por siempre llevar consigo su celular ya que le sirve para medir sus 

entrenamientos, escuchar música, comunicarse o tomar fotos, pero a su vez también le 

incomoda el hecho de llevar muchas cosas o que estas se le caigan porque no puede entrenar 

a gusto. Además, también creemos que a nuestro cliente le frustra donde dejar sus objetos 

personales o con quién dejarlos mientras entrena y teme olvidar de recogerlos, que se 

extravíen, se los roben o incluso se confundan con los de otras personas. Por último, es 

inevitable el hecho de que algunos objetos personales son inevitables de llevar como las 

llaves del carro y/o el celular para comunicarse, creemos que también existe el temor de que 

estos objetos se malogren y/o rompan durante la práctica de su actividad deportiva. 

Según El Comercio, La música motiva y si bien, los gimnasios colocan música ambiental, a 

algunas personas no les gusta entrenar con una persona que escucha sus canciones con un 

volumen alto. Esto puede llegar a desconcentrarse o irritarlas. Si quieres escuchar tu playlist, 

puedes hacerlo con un volumen moderado. (El Comercio:2015) 
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El no poder escuchar música es una de las principales frustraciones que tienen los deportistas 

al momento de entrenar y es el público objetivo al que deseamos apuntar. 

Recuperado de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

Alegrías del cliente: Desarrollo de la relevancia de los cuatro tipos de alegrías. 

Creemos que nuestro tipo de cliente puede sentir las siguientes alegrías al momento de 

realizar su actividad deportiva favorita. Nuestro cliente quiere verse bien con la ropa que 

viste durante su entrenamiento ya que para él es importante estar a la moda con respecto al 

tipo de tela y colores que viste. Además, últimamente las personas están teniendo una 

tendencia hacia la vida saludable y buscan mejorar su apariencia física a través de la 

actividad física lo que también los ayuda a salir de la rutina del día a día ya sea que estos 

trabajen, estudien o hagan ambas actividades. También podemos añadir que a nuestros tipos 

de clientes les gusta medir sus entrenamientos y ver su mejoría conforme va pasando el 

tiempo y para ello hoy se hay varias aplicaciones que te ayudan a poder medir el progreso 

de tu actividad física o simplemente compartirla en redes sociales y ver la evolución de la 

misma. Por último, este tipo de cliente también busca pertenecer a un grupo social de 

personas que también practiquen el deporte de su preferencia y por ello suele llevar su celular 

con ellos para poder añadir amigos a redes sociales, compartir números y mantenerse 

comunicados con ellos en todo momento y así poder coordinar en un nuevo día para practicar 

deporte. 

Según Perú Retail, la moda deportiva está sustituyendo la ropa casual y cada vez más marcas 

de indumentaria femenina están incorporando estas líneas en sus colecciones de ropa. 

La moda deportiva en la última década no sólo ha innovado en su fabricación, también en 

su diseño, supliendo las necesidades de un consumidor moderno y exigente. 

Las tiendas de ropa, cada vez más, comienzan a desfilar los distintos “looks” deportivos, 

pese a que no se dediquen principalmente a este estilo de indumentaria. (Perú Retail: 2016) 

Una de las alegrías que creemos que nuestro tipo de cliente valorará es que se vea bien al 

momento de entrenar. Además, a nuestros clientes les gusta llevar su celular consigo para 

medir sus entrenamientos. 

Según El Comercio, Ver resultados y progresos durante los entrenamientos también es una 

fuente de motivación que nos ayuda a correr. Afortunadamente, hoy contamos con la 
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facilidad de registrar todos nuestros entrenamientos a través de aplicaciones para el celular. 

(El Comercio:2018) 

Recuperado de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

Metodología de validación del problema 

Hipótesis del cliente 

La hipótesis que hemos inferido con respecto al cliente es que a las personas les preocupa 

mucho donde llevar sus objetos personales durante la actividad deportiva. Nos planteamos 

enfocarnos en personas con gustos por el bienestar y salud físico y que además busquen 

comodidad al momento de realizar su actividad física favorita. 

Por ello, el mercado está segmentado en personas de 18 a 30 años de ambos sexos, con un 

nivel socioeconómico B,C o D de los distritos de Lima Metropolitana. 

Hipótesis del problema 

Creemos que el problema en común de este tipo de clientes es que no encuentran un solo 

producto que les brinde comodidad al momento de hacer su actividad deportiva favorita. 

Validación del problema existente 

Para ello hemos diseñado un guion de entrevistas para validar nuestro supuesto de hipótesis 

cliente/problema. Realizamos 20 entrevistas y hemos obtenido un 100% de confirmación en 

cuanto a la solución que proponemos, por ello decidimos perseverar con la idea propuesta. 

Guía para las Entrevistas 

Buenas noches, soy alumno de UPC de la carrera de Administración de empresas y estamos 

realizando un trabajo de investigación ¿Podrías darme 15 minutos? 

1. ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué deporte practicas? ¿Cuántas veces por 

semana? 

2. ¿Cómo te preparas antes de ir a practicar deporte (nombrar deporte que indicó)? 

¿Podrías describirlo? 

3. ¿Qué tipos de objetos llevas contigo al momento de hacer este deporte? ¿Dónde los 

llevas? ¿Cómo solucionar el problema de llevar estos objetos contigo? 
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4. ¿Puedes contarme una anécdota que te haya pasado al momento de hacer deporte y 

tener tus objetos? ¿Cómo lo solucionaste?  

Guía recuperada de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual:2020) 

Entrevista 1 

Nombre: José Cano 

Edad: 24 años 

Distrito: San Juan de Miraflores 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=coVsnNYpi0s 

Entrevistador: Fernando Martínez Agüero         

Resumen: Es una persona que practica regularmente el running, se preocupa en su 

preparación haciendo calentamiento antes de empezar a correr. Indica que le gusta escuchar 

música al momento de hacer ejercicios, comentó que lleva un canguro al momento de correr 

para poner sus objetos personales. Valida nuestra hipótesis. 

Entrevista 2 

Nombre: Marilyn Meza 

Edad: 30 años 

Distrito: Surco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2gIewhSnudU 

Entrevistador: Fernando Martínez Agüero         

Resumen: La persona que se entrevistó indicó que sale a correr y va al gimnasio 

regularmente, tiene preocupación al llevar sus objetos personales, utiliza un canguro para 

guardar sus cosas, indicó también que al momento de practicar su deporte lo hace con una 

pantaloneta. Valida nuestra hipótesis. 
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Entrevista 3 

Nombre: Xiomara Salas 

Edad: 19 años 

Distrito: SMP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cOreO7kH0dQ       

Entrevistador: Fernando Martínez Agüero         

Resumen: La persona entrevistada indicó que sale a correr regularmente en verano y en 

época de clases sale solo los fines de semana, indico que lleva consigo una mochila pequeña 

con sus objetos personales. Valida con nuestra hipótesis.                                                                                                                                       

Entrevista 4 

Nombre: Martín Rondón 

Edad: 20 años 

Distrito: Los Olivos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4fEVzvqY-jQ 

Entrevistador: Fernando Martínez Agüero         

Resumen: La persona entrevistada indico que su deporte favorito es manejar bicicleta, la 

preparación que tiene es revisar si su bicicleta está en óptimas condiciones para que pueda 

manejar, indico que tuvo problemas al llevar su celular en su short ya que se le callo cuando 

manejaba. Valida nuestra hipótesis. 

Entrevista 5 

Nombre: Andy Barrazas 

Edad: 18 años 

Distrito: SMP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Oxqs3NRsA1A 

Entrevistador: Fernando Martínez Agüero         
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Resumen: La persona que se le entrevistó indico que practica el esqueit, la preparación que 

tiene es tomar un buen desayuno y lleva también consigo una fruta, lleva consigo sus objetos 

personales en una mochila o en su bolsillo. Valida la hipótesis. 

Entrevista 6 

Nombre: Sharon Rubí 

Edad: 19 años 

Distrito: Pueblo Libre 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VyjMD2AC2Nk&feature=youtu.be 

Entrevistador: Roberto Huancas Palacios         

Resumen: El deportista manifiesta que practica atletismo, ella considera importante la 

preparación física antes de ejecutar el deporte, lleva consigo más accesorios de lo normal 

puesto que el deporte que practica lo amerita, así mismo utiliza la zona abdominal entre su 

licra y su cuerpo para llevar su celular sintiendo que no es el lugar más cómodo para llevarlas, 

valida la hipótesis. 

Entrevista 7 

Nombre: Ángel Tinoco 

Edad: 18 años 

Distrito: Villa el Salvador 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5QOBBPGqV14&feature=youtu.be 

Entrevistador: Roberto Huancas Palacios         

Resumen: El entrevistado practica lucha olímpica profesionalmente, las rutinas previas a su 

deporte consiste en preparación física, durante su entrenamiento manifiesta que lleva 

consigo accesorios, audífonos inalámbricos y celular, muchas veces dinero, utiliza también 

a veces los bolsillos de mismo short deportivo para guardarlos, indica que sufre incomodidad 

al momento del uso por el ruido o las lesiones que podría causar los accesorios por el impacto 

con su cuerpo, valida la hipótesis. 
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Entrevista 8 

Nombre: Alexander Ramírez 

Edad: 22 años 

Distrito: Rímac 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xmdEov3jsos&feature=youtu.be 

Entrevistador: Roberto Huancas Palacios         

Resumen: El entrevistado practica Judo, las rutinas previas al deporte consiste en el 

calentamiento y preparación física, durante su entrenamiento suele llevar su celular, llaves y 

dinero, siente incomodidad al momento de ejecutar su deporte con las accesorios que lleva 

consigo. Valida la hipótesis. 

Entrevista 9 

Nombre: Carlos Espinoza 

Edad: 22 años 

Distrito: SMP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3A8_mzTIl2g&feature=youtu.be 

Entrevistador: Roberto Huancas Palacios         

Resumen: El entrevistado practica la disciplina de lucra greco romana, también hace 

calentamientos y preparación física antes de ejecutar su deporte, transporta por lo general 

audífonos y celular, muchas veces llaves o dinero, manifiesta que siente la necesidad de 

transportar sus objetos personales, muchas veces tuvo que esconder sus objetos por los 

alrededores donde hace deporte por la incomodidad que estos generan al llevarlos consigo, 

valida la hipótesis. 

Entrevista 10 

Nombre: Manuel Navarro 

Edad: 18 años 

Distrito: El agustino 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=dz63n2IWbRU&feature=youtu.be 

Entrevistador: Roberto Huancas Palacios 

Resumen: Practica de manera profesional el Bádminton, dentro de su rutina diaria él tiene 

que calentar y hacer preparación física, lleva consigo frecuentemente audífonos o celulares, 

no se encuentra cómodo llevando los accesorios consigo durante sus rutina puesto que le 

generan malestar. Valida la hipótesis.  

Entrevista 11 

Nombre: Juan Montánchez 

Edad: 22 años 

Distrito: Surco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7UDqiRD0-rc&feature=youtu.be 

Entrevistador: Julio Miguel Failoc Salas 

Resumen: Es una persona que practica regularmente el running, se preocupa en su 

preparación previa antes de salir a correr. Indica que siente preocupación por sus objetos 

personales al momento de correr y que se las arregla como puede. Valida nuestra hipótesis. 

Entrevista 12 

Nombre: Daniel Montánchez 

Edad: 22 años 

Distrito: Surco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y2OMbeByOQw&feature=youtu.be 

Entrevistador: Julio Miguel Failoc Salas 

Resumen: La personas entrevistada práctica regularmente el running, suele correr en 

parques, suele llevar consigo sus llaves, dinero y alguna bebida rehidratante. Indica que a 

veces sus objetos personales los esconde en algún lugar seguro y al terminar de correr los 

recoge. Valida la hipótesis. 
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Entrevista 13 

Nombre: Emil Miranda 

Edad: 20 años 

Distrito: San Borja 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2F1nONJmE5s&feature=youtu.be 

Entrevistador: Julio Miguel Failoc Salas 

Resumen: La persona práctica continuamente el deporte del running. Se prepara mucho antes 

de salir a correr en cuanto a sus implementos deportivos, indica que lo que más le incomoda 

al momento de correr son sus audífonos y llaves. Cumple con la hipótesis. 

Entrevista 14 

Nombre: Lucia Reyes 

Edad: 18 años 

Distrito: Surco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_Yab9zLWCck&feature=youtu.be 

Entrevistador: Julio Miguel Failoc Salas 

Resumen: La personas entrevistada práctica regularmente el running, suele entrenar al 

menos 3 veces por semana. Le gusta medir mucho su entrenamiento con el celular con 

aplicaciones que le ayuden a la misma. Siente preocupación e incomodidad por sus objetos 

al momento de entrenar y ha tratado de solucionarlo con productos que no satisfacen sus 

necesidades. Valida hipótesis. 

Entrevista 15 

Nombre: Roberto Juica 

Edad: 21 años 

Distrito: Chorrillos 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=0FYUEfOJTBc&feature=youtu.be 

Entrevistador: Pascual Ramos, María Luisa 

Resumen: Roberto usa de ropa deportiva short principalmente con bolsillo para llevar su 

celular. Los objetos que lleva siempre son sus audífonos, agua, llaves en su mochila. El 

insight que experimentó fue olvidar sus llaves. Este caso SI valida la hipótesis al tener 

problemas de pérdida y tener que cargar una mochila solo para llevar llaves y audífonos. 

Entrevista 16 

Nombre: Mario Jesús Ramos  

Edad: 29 años  

Distrito: Chorrillos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QqMXmfTFYkk&feature=youtu.be 

Entrevistador: Pascual Ramos, María Luisa 

Resumen: Mario usa de ropa deportiva short. Los objetos que lleva siempre son sus llaves y 

celular en su bolsillo. Cuando va a realizar su deporte frontón, el guarda en su maleta de la 

raqueta sus objetos. No experimentó insight. Por ello, en este caso NO valida la hipótesis. 

Entrevista 17 

Nombre: Eduardo Choque Alva  

Edad: 21 años 

Distrito: Chorrillos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XZyOXinexLw&feature=youtu.be 

Entrevistador: Pascual Ramos, María Luisa 

Resumen: Eduardo practica varios deportes como Vóley. Usa short principalmente con 

bolsillo para llevar su celular. Los objetos que lleva siempre son su celular en la cintura, la 

billetera en la parte de atrás, auriculares en los bolsillos o también lleva en la mochila por 

sus implementos, la cual es su solución. El insight que experimento fue que su mochila al 

ponerla en el piso se humedece de barro y los audífonos y celular los tuvo que cambiar 
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porque estaban inservibles. Este caso SI valida la hipótesis al colocar sus objetos en la 

mochila siendo una mala opción. 

Entrevista 18 

Nombre: Ezequiel Ramos Mendoza 

Edad: 31 años 

Distrito: San Juan de Miraflores  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3DoNAodVtug&feature=youtu.be 

Entrevistador: Pascual Ramos, María Luisa 

Resumen: Ezequiel practica los deportes de running y futbol. Los objetos que lleva son sus 

audífonos, su dinero y el celular. Los lleva en la mano y el dinero en sus medias con el temor 

que se les pierda. El insight que experimenta siempre es que el celular se humedece con el 

sudor y la pérdida de su dinero. Este caso SI valida la hipótesis al tener problemas de pérdida 

de dinero al tener que llevarlo en la media y tener que llevar el celular en la mano ocasionó 

humedad. Además, él recomienda alguna prenda que ayude con todo ello. 

Entrevista 19 

Nombre: Raúl Román 

Edad: 28 años 

Distrito: Chorrillos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=g5m4dOmNKCg&feature=youtu.be 

Entrevistador: Pascual Ramos, María Luisa 

Resumen: Raúl practica los deportes de running e ir al gimnasio. Asiste con ropa deportiva 

como short. Los objetos que lleva son agua, candado, llaves y el celular. Los lleva en una 

mochila porque está acostumbrado o va cambiado al gimnasio. Cuando sale a correr lleva la 

porta celular. Este caso SI valida la hipótesis al tener que cargar una mochila solo por 

costumbre para llevar sus objetos. 

Entrevistas recuperadas de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 
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MODELO CANVAS 

 

Imagen recuperada de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

Segmento de Clientes 

El segmento de mercado que nos estamos dirigiendo es para personas que realizan algún tipo 

de deporte entre 18 a 30 años de ambos sexos, que se encuentren en un nivel socioeconómico 

B,C o D, que tengan un estilo de vida sofisticado, progresista y con tendencias a un estilo de 

vida saludable; para analizar dicho segmento analizaremos las problemáticas que tiene cada 

deportista al llevar sus objetos personales y también estudiaremos sus comportamientos para 

poder identificar una necesidad que pueda ser de su agrado con el producto que estamos 

realizando. Estamos centrando nuestro trabajo de investigación sobre los segmentos B, C y 

D como podemos apreciar estos segmentos suman el 88.9% sobre total población de Lima 

metropolitana según Ipsos y los perfiles económicos 2018. 

Ilustración 4 Modelo CANVAS 1.0 
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Propuesta de Valor 

Nuestra propuesta de valor para nuestros clientes es que el producto que ofrecemos les 

solucione las dificultades en llevar sus objetos personales y así pueda hacer cualquier tipo 

de deporte sin preocupación en perder sus objetos. 

Este producto también tiene como finalidad de lograr que cada persona se sienta cómodo 

con el deporte que realiza, ya que podrá tener sus objetos personales con el mismo y sin el 

peligro a que se pierda o se lo roben.  Además, las mallas compresivas ayudarán al 

rendimiento del deportista, ya que está tiene beneficios como mayor aumentar el nivel de 

oxígeno en sangre, adecuación al tipo de cuerpo y un soporte extra para el cuádriceps. 

Canales 

Los diferentes canales que tendremos serán las redes sociales (Facebook, Instagram, 

WhatsApp), donde se ofrecerán nuestros productos y las ofertas que tengamos, es por este 

medio que nuestros clientes tendrán un primer contacto con nosotros para poder mostrar 

nuestras ofertas y precios del producto. Por otro lado, nuestra página web también será una 

herramienta que nos ayudará a exponer el producto y alcanzar la fidelización de nuestros 

futuros clientes. Por último, los productos estarán colocados en tiendas físicas y stands en 

ferias para poder exhibir el producto. 

Relaciones con los clientes  

La relación que se logrará tener con los clientes es muy importante para el modelo de negocio 

que estamos desarrollando. Contaremos con una página Web, a la vez de las redes sociales 

con mayor tendencia en compras online para el tipo de segmento donde apuntamos donde 

ofreceremos nuestros productos y ofertas del mismo. A su vez, aprovecharemos en crear un 

programa de fidelización de clientes mediante las redes sociales, anunciar la comunidad 

runner que tendremos donde también promocionamos nuestro producto. Por último, 

tendremos la base de datos de nuestros clientes en un CRM para poder enviarles ofertas vía 

e-mail y/o mensaje de texto. 

Fuente de ingresos 
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Nuestra fuente de ingreso del negocio se va a dar por la venta del short a nuestro cliente 

final. Para ello hemos estimado un precio de S/.70, la rentabilidad es de 49% y el margen 

neto seria de S/. 5,050 al mes. 

Actividades clave 

• El producto será fabricado con las mejores telas que hay en el mercado. 

• Nuestros diseños serán innovadores ya que permitirá a cada deportista llevar sus 

objetos personales sin sentir alguna molestia o incomodidad al tenerlos. 

• Realizar una muy buena publicidad en redes sociales que llegue a todas las personas 

que realicen algún deporte específico. 

• La distribución del producto será en tiendas físicas y courrier. 

Recursos clave 

• Los recursos claves para implementación y operación de nuestro modelo de negocio 

son los siguientes: 

• Se implementará una tienda física en un sector céntrico de Lima. 

• Se contratará a un personal capacitado en dar asesoramiento de ventas y así ser en 

muy poco tiempo conocidos en el mercado peruano. 

• Financiamiento del modelo del negocio se dará con una inicial y un flujo de caja que 

cubrirá los gastos operativos y así poder garantizar el buen funcionamiento del 

negocio. 

Socios clave 

• Las empresas o personas que se dedican a confeccionar nuestras prendas deportivas. 

• Diseñadores de nuestras prendas deportivas. 

• Alquiler del local y/o stand 

• Diseñador gráfico y fotógrafo para el diseño de nuestras piezas publicitarias. 

Estructura de Costos 

• En el alquiler de un local y/o stand en una feria con afluencia de público del target 

hacía el que apuntamos será de S/. 1400 al mes. 

• El pago de planilla será otro costo adquirido de la empresa será de S/.1500 al mes. 

• Gastos administrativos y marketing digital será de S/.100 mensuales. 
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• Costos por el servicio de producción y comercialización será de S/. 16,450 al mes. 

• En total se gastará al mes S/. 19,450 al mes. 

BMC recuperado de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

Tarjeta de Prueba 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Prueba 1.0 

 Fecha  05/04/2020 

Miguel Failoc, Fernando Martínez, Lesly Coveñas, María Luisa Pascual 

Paso 1: Hipótesis: Creemos  que 

El landing page nos ayudará a mostrar nuestra propuesta de valor y a captar 

potenciales clientes mediante el registro de su correo electrónico. 

     

Paso 2: Probar: Para verificar haremos 

Un landing page que promocionamos a través de Facebook mediante publicidad 

pagada. 

     

Paso 3: Métrica:     Y  Mediremos 

La cantidad de personas que registren su correo electrónico en nuestra landing 

page. 

     

Paso 4: Criterios: Tenemos razón si  

Si obtenemos al menos el 20% de conversión de personas interesadas en el 

producto que nos brindan su correo electrónico, mediante el landing page. 

 

Tabla 4 Tarjeta de prueba 1.0 
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Fan Page 

 

Landing Page 1.0 

 

 

 

Ilustración 5 Página de Facebook 

Ilustración 6 Landing page 1.0 
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Anuncio de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7 Anuncios de Facebook 
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Landing Page 2.0 

 

 

 

Tarjeta de Prueba 2.0 

Ilustración 8 Landing page 2.0 
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4.2 Resultados de la investigación 

Las personas que se dedican a diversos deportes tienen el problema de no saber cómo llevar 

sus objetos personales o accesorios durante la ejecución de su deporte o rutina, la mayoría 

de ellos ya se acostumbraron al problema 

No conocen más soluciones disponibles en el mercado para llevar sus accesorios, los más 

utilizados son los canguros y los porta celular brazo para solucionar el problema actualmente 

Tarjeta de Prueba 2.0 

 Fecha  09/04/2020 

Miguel Failoc, Fernando Martínez, Lesly Cobeñas, María Luisa Pascual 

Paso 1: Hipótesis: Creemos  que 

El landing page nos ayudará a mostrar nuestra propuesta de valor y a captar potenciales 

clientes mediante el registro de su correo electrónico. 

     

Paso 2: Probar: Para verificar haremos 

Un landing page que promocionará a través de Facebook mediante publicidad pagada. 

     

Paso 3: Métrica:     Y  Mediremos 

La cantidad de personas que registren su correo electrónico en nuestra landing page 

modificada. 

     

Paso 4: Criterios: Tenemos razón si  

Si obtenemos una mejora porcentual % en la tasa de conversión de personas que nos 
brindan su correo electrónico, mediante el landing page. 

 

Tabla 5 Tarjeta de prueba 2.0 
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Para las personas que practican deporte es muy importante la comodidad que sienten al 

momento de entrenar. 

 

Imagen recuperada de trabajo grupal DN1 (Failoc, Huancas, Martínez, Pascual: 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Lienzo de la propuesta de valor 2.0 
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Alcance publicidad Facebook 

Luego de 6 días tuvimos un alcance de 38.807 que vieron al menos una vez nuestro anuncio, 

de los cuales 1052 interactuaron con la publicación ya sea dejando su comentario, 

reaccionando a la publicación, compartiendo o dando clic a nuestro landing page.   

 

Resultado del experimento Landing Page 

El resultado de la primera parte del experimento resultó positiva ya que de 90 personas que 

visitaron nuestra landing page, 25 personas dejaron su correo electrónico, dando como 

resultado un 27,78% de conversión, el cual resulta superior al 20% de conversión que nos 

planteamos. 

 

 

Ilustración 10 Alcance de la publicidad de Facebook 

Ilustración 11 Resultado de Landing page 1.0 
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Resultado de Tarjeta de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Aprendizaje 1.0 

 Fecha 9/04/2020 

Miguel Failoc, Fernando Martínez, Lesly Coveñas, María Luisa Pascual 

Paso 1: Hipótesis Creíamos que 

El landing page nos ayudará a mostrar nuestra propuesta de valor y a captar potenciales 

clientes mediante el registro de su correo electrónico. 

     

Paso 2: Observamos que 

• Algunos clientes dejaron su correo en los comentarios de la publicidad y no en la 

landing page.   

• La imagen de nuestra landing page no guardaba total relación con el beneficio que 

deseamos ofrecer. 

• Hubo personas que entraron a la landing page pero no dejaron su correo. 

• Se obtuvo un 27,78% de personas que registraron sus correos de 90 visitantes a nuestra 
landing page. 

 
     

Paso 3: Aprendizaje y Conclusiones a partir de ahí aprendimos que 

• Las personas tambien desean dejar su correo electrónico en la página de facebook 

• Existe desconfianza de las personas al dejar el correo en la landing page. 

 

• Nuestra imagen en la landing page debe guardar afinidad con el principal beneficio de 

nuestro producto. 

• Facebook es una red social que nos ayuda a segmentar nuestro público objetivo y poder 

llegar hacia ellos con mayor facilidad. 

Paso 4: Decisiones y Acciones por lo tanto, haremos 

• Cambiar la imagen de nuestra landing page para que se muestre el principal beneficio 

de nuestro producto 

• Cambiar nuestra frase gancho para que resalte el principal problema que creemos tiene 
nuestro tipo de cliente 

• Eliminar la palabra “gratis” de nuestra frase gancho para que nuestro producto no 

pierda valor frente al cliente. 

Tabla 6 Resultado de Tarjeta de prueba 1.0 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Lienzo de la propuesta de valor  

Es muy importante la utilización del celular para diferentes necesidades en los deportistas, 

ya sea por control de su entrenamiento o por estar en línea con amigos o seres queridos 

El deportista busca comodidad al momento de entrenar y al mismo tiempo tener su celular 

al alcance. Además, de mejorar el performance en su disciplina. 

El deportista se preocupa mucho en el diseño y la calidad del producto con el cual se va 

entrenar. 

Se necesita un producto que integre todas las soluciones a los problemas de los deportistas 

al momento de entrenar. 

La mayoría de deportistas prefiere usar shorts deportivos y ligeros al momento de entrenar. 

Nuestro proyecto está dirigido a personas que realicen alguna actividad deportiva y que 

tengan problemas para llevar sus objetos personales consigo al entrenar. Luego de haber 

hecho el experimento del landing page hemos decidido dirigirnos a personas de 18 a 30 años 

de edad, de ambos sexos, que se encuentren en Lima Metropolitana y con un nivel 

socioeconómico B,C y D que tengan un estilo de vida sofisticado, progresista y que quieran 

mantener un estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 12 Alcance del público objetivo 
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Experimento Landing 

 
 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que los cambios realizados a nuestra segunda versión a la landing page 

ayudaron a la convertibilidad de personas que visitaron nuestra página, quiénes finalmente 

dejaron su correo electrónico, mostrando así interés en los beneficios que muestra nuestro 

producto. 

Landing Page 

Durante 6 días realizamos una publicidad pagada en Facebook de nuestra landing page, para 

esto utilizamos la herramienta de Unbounce, con la cual obtuvimos un 35,1% de personas 

que dejaron su correo en nuestra landing page de un total de 151 visitantes, mostrando así 

un interés por nuestro producto Zoom. 

 

Luego de este experimento decidimos realizar modificaciones a nuestra propuesta de valor, 

la cual se ve reflejado en el siguiente lienzo de propuesta de valor del cliente. 

  

Personas que ingresaron correo Leads Visitantes Conversión 

% 

 
Versión 1.0 Landing page 

 
25 

 
90 

 
27.78% 

 
Versión 2.0 Landing page 

 
28 

 
61 

 
45.90% 

 

Ilustración 13 Resultado de landing page 2.0 

Tabla 7 Resultado de Landing page 



 

 

 

   

44 

 

5 PLAN DE MARKETING 

Matriz Ansoff 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la matriz Ansoff nos ubicamos en un mercado actual o existente, ya que el mercado 

de venta de ropa deportiva en el Perú actualmente se encuentra en crecimiento durante varios 

años. Además, nuestro producto es nuevo, pretendemos vender un short deportivo 

multifuncional marca Zoom que contará con una malla de licra interna en la cual podrás 

guardar tus objetos personales sin sentir incomodidad al momento de practicar tu deporte 

favorito. 

Dicho esto, nos ubicamos en el cuadrante de desarrollo de productos. En este caso estamos 

desarrollando un producto innovador que busca satisfacer una necesidad en específico, que 

es aliviar la incomodidad del deportista al no saber donde llevar sus objetos personales al 

momento de practicar su deporte favorito. 

 

 

Ilustración 14 Matriz Ansoff 
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Matriz BSG 

 

 

 

 

 

 

 

En un inicio nuestra cuota de mercado será relativamente baja debido a que nuestra empresa 

y nuestro producto es nuevo. Sin embargo, debido a ello tenemos como proyección una tasa 

de crecimiento del mercado alta dado que somos un producto de lanzamiento que pretende 

posicionarse rápidamente en la mente del consumidor como una solución innovadora a 

problemas específicos. 

Dicho lo anterior, según la matriz BCG nos ubicamos como un producto interrogante. Este 

tipo de producto necesita mucha inversión y podrían tener al inicio una cuota de mercado 

relativamente baja, sin embargo, con estrategias de marketing adecuadas eventualmente se 

podrían convertir en productos estrella que nos ayuden a tener una mayor liquidez como 

empresa. 

 

 

 

 

  

Ilustración 15 Matriz BSG 
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5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Corto Plazo - (0 a 1 años) 

• Obtener una participación de mercado de un 15% en nuestras ventas de short para el 

2022 

• Obtener un nivel de servicio arriba de 95% en todas nuestras entregas para el año 

2022 

• Lograr que la satisfacción del cliente sea mayor al 85% 

• Participar en al menos 2  ferias de Lima para el 2022 

• Llegar a tener 60,000 seguidores en la página oficial de Facebook e Instagram en el 

primer año 

• Tener presencia en las principales ferias de Lima para el 2022 

• Lograr un 70% de nuestras ventas por Facebook e Instagram el primero año 

Mediano plazo - (2 a 3 años) 

• Lograr que nuestros clientes asocien la comodidad al momento de entrenar con 

nuestro producto para el 2023 

• Lograr calificaciones de 5 estrellas en Facebook por la calidad de nuestro producto 

y servicio en dos años 

• Crear estrategias con 3 influencer  deportivos para nuestra marca para el 2023 

• Ser reconocidos como la marca nacional de ropa que ayuda a personas en contexto 

de vulnerabilidad para el 2023 

Largo plazo - (4 a 5 años) 

• Mantener la estrategia de diferenciación para llegar a la mente de nuestros 

consumidores como una marca única 

• Tener presencia en todas las redes sociales con contenido de calidad en 5 años 

• Crear una página web con contenido de calidad para atraer nuevos clientes en el 

primer año 

• Optimizar y administrar la página web con técnicas SEO para el 2025 

• Generar el 80% de nuestras ventas por medio de comercio electrónico. 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para poder obtener el mercado total hemos recurrido a la información estadística en base a 

un total de la población que cuenta lima metropolitana. Según INEI, de acuerdo con el total 

de la población censada, el departamento con mayor población es Lima al totalizar 9 

millones 485 mil 405 habitantes. (INEI:2017).       

Según el estudio Vida Saludable 2016, de Arellano Marketing, el 39% de peruanos practica 

deporte. (Gestión: 2016) 

Concluimos que el 39% peruanos que practican deporte del total de limeños según el último 

censo realizado en lima, tenemos 3´699,307 habitantes como mercado total. 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible 

Para poder determinar nuestro tamaño de mercado disponible nos centraremos en los 

habitantes de ambos sexos que tengan un rango de edad de 18 a 30 años con intereses por 

deportes como levantamiento de pesa, gimnasio, correr y crossfit. Según la segmentación 

realizada en Facebook, tenemos que esta población es de 3’600,000 personas. 
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Sobre esta población debemos tener en cuenta que nos dirigiremos al segmento B, C y D que 

representa el 88.9%, esto nos da como resultado 3’200,400 personas como mercado 

disponible. 

 

  

Ilustración 17 Segmento de cliente de Facebook 

Ilustración 16 Distribución de hogares por NSE - Ipsos 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar nuestro mercado operativo utilizaremos la tasa de conversión de la landing 

page que fue de un 35.1% que mostraron interés en nuestro producto. 

 

 

 

 

 

Tasa de conversión: 35.1% (porcentaje del mercado objetivo que se pretende alcanzar) 

Tamaño de mercado disponible: 3’200,400 

Esto nos da como resultado que nuestro mercado operativo es de 1’123.340 personas que 

pretendemos alcanzar. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según un estudio realizado por Tamara González de Fashion Network, dentro de las marcas 

más importantes del Perú se sitúan Adidas y Nike, quienes además desde hace más de un 

año vienen desarrollando planes expansivos en el país.  

Globalmente, todas las marcas previamente mencionadas concuerdan con proyecciones por 

encima del +10% en sus ventas para este año, ratificando la importancia del mercado. Lo 

que resta del 2016 y el 2017 serán años de expansión y posicionamiento en provincias. 

(Gonzalez:2017) 

Según Arellano Marketing, otra sorpresa es la elevada aceptación de Adidas como la marca 

comprada con mayor frecuencia (43%), apartado en el que casi triplica a Nike (16%), su 

gran rival en el mundo. (Arellano:2018) 

Para calcular de tasa de crecimiento vamos a tener en cuenta la coyuntura actual por el 

Covid-19 en el presente año 2020. En ese sentido, vamos a considerar una tasa del 15% de 

participación del mercado teniendo en cuenta que no se puede cuantificar el impacto global 

de esta pandemia para el año 2021. 

Ilustración 18 Tamaño del mercado operativo 
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5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

 

La estrategia de segmentación que utilizaremos será micro marketing. Esta estrategia de 

marketing está centrada en atender a clientes con necesidades específicas, poder 

comprenderlos más y seguir innovando para satisfacer la misma o nuevas necesidades. 

En este caso Zoom es una empresa que desea ser reconocida por solucionar la sensación de 

inseguridad e incomodidad que siente el cliente al momento de entrenar y no saber donde 

dejar sus objetos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentación 

Edad 18 a 30 años 

Sexo Indiferente 

Nivel socioeconómico B,C y D 

Unidad Geográfica Lima metropolitana 

Tipo de población Urbana 

Estilo de vida (Psicografía)  Sofisticados, modernas, formalistas 

Motivos de compra (Conductual) Deportistas, novedad, comodidad, originalidad 

 

Tabla 8 Segmentación de cliente 
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5.3.2 Posicionamiento 

Zoom es una empresa que busca brindar soluciones innovadoras a deportistas por medio de 

sus prendas deportivas. Además, brinda comodidad al momento del entrenamiento y 

maximiza el rendimiento del deportista. 

Dicho lo anterior, pretendemos posicionarnos en la mente del consumidor brindándole una 

solución a su problema de forma innovadora. 

Elementos del producto:  

Licra suplex: El short contará con una licra incorporada debajo del short en la cual podrás 

guardar tu celular, documentos, dinero o tus llaves. 

Tecnología dryfit: Permitirá que la sudoración no llegue al lugar donde están guardados tus 

objetos. 

Comodidad: No tienes que preocuparte por llevar un accesorio extra para llevar el celular o 

tus objetos personales contigo. 

Maximiza el rendimiento: Las mallas compresoras (licra suplex) ayudan a que llegue más 

oxígeno en sangre, evitando así el desgaste del músculo para mejorar el rendimiento del 

deportista. 

Nuestra estrategia de posicionamiento por solución de  problemas llevará el slogan.  

“Elige comodidad, elige Zoom” 

Matriz de Posicionamiento 

 
Tabla 9 Matriz de segmentación 
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En la matriz de posicionamiento observamos a productos como Nike y Adidas, percibidos 

como productos de alto precio y también alta calidad. Además observamos a Reebok como 

un producto relativamente de alta calidad pero bajo precio y Marathon con un precio medio 

pero con problemas de calidad. Por último, tenemos a Walon como un producto de bajo 

precio y baja calidad. 

Dentro de esta matriz posicionamos a Zoom como un producto de una calidad alta y un 

precio bajo; menor a Nike y Adidas quienes actualmente lideran el mercado de ropa 

deportiva. 

 

Zonas de posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente Walon se encuentran dentro del cuadrante 1 percibidos como una marca que 

vende productos de calidad baja y precio bajo. 

En el cuadrante 2 ubicamos a Marathon con productos de precios relativamente altos pero 

con baja calidad. 

Tabla 10 Zonas de posicionamiento 
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En el cuadrante 3 ubicamos a Nike y Adidas percibidos como productos de alta calidad y 

precio alto dentro del mercado. 

Ubicamos a Zoom dentro del cuadrante 4 donde tenemos un bajo precio pero con alta 

calidad, donde debemos aprender a diferenciarnos de nuestros principales competidores 

como un producto exclusivo y que además brinde un precio accesible. Debemos aprender a 

ser una marca que inspira en la cual nuestros clientes deseen tener nuestros productos y que 

lo asocian al éxito que tienen en su vida personal. 

Finalmente en el cuadrante 5 ubicamos a Reebok con productos de calidad y precio medio. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Somos una empresa nueva en el mercado peruano y nos encontramos en la primera fase que 

es desarrollo de la marca. Nuestro objetivo es establecer una posición en el mercado. Para 

ello nos enfocaremos en asegurar el estándar de calidad de nuestros productos y ofrecer 

comodidad y seguridad que no encuentran en la ropa deportiva actual. Además La estrategia 

que utilizaremos es: 

Diferenciación de producto 

 El producto que ofrecemos es un short deportivo  elaborado con material que cuenta con  

tecnología Dryfit, esta tecnología ayuda a los usuarios  a mantener el calor corporal y a 

mantener la piel fresca libre de sudoración. El  diseño del short tiene bolsillos con soportes  

cómodos y discretos  con la finalidad de ayudar a las personas a llevar  sus objetos 

personales. Este bolsillo es muy útil porque permite guardar tu Smartphone, llaves o 

audífonos. Al ser de material de malla elástica permite que las cosas no se muevan al hacer 

movimientos y cuida los objetos porque no se malogran con el sudor, si no que los mantiene 

secos y seguros. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

En el mercado actual existen muchas marcas de ropa deportiva pero muy pocas ofrecen 

comodidad y funcionalidad al llevar objetos imprescindibles al momento de  entrenar.  

Nuestro principal objetivo es ofrecer un producto de calidad relativamente alta con diseños 

que estén a la vanguardia y que resulten atractivos para nuestros clientes, para ello vamos a 

utilizar la estrategia de marca única. Según el libro Un enfoque basado en el proceso de 

dirección (2007), “La estrategia de marca única consiste en el uso de la misma nomenclatura 

de todos los productos que una empresa comercializa”. Es decir que una vez que nuestro 

público objetivo conozca nuestra marca será mucho más fácil que reconozcan todos y cada 

uno de los productos que lancemos al mercado. 

El diseño de nuestro producto cuenta con un bolsillo amplio que  se encuentran ceñidos al 

cuerpo ofreciendo comodidad al ejercitarse y seguridad al guardar especialmente el 
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Smartphone. Además cuenta con dos bolsillos con cierre a los laterales útiles para guardar 

otros objetos pequeños. 

Línea de productos 

 

Diseños de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDA TALLAS COLORES 

  
  

  

  
Short Multifunción 

  
S – small (28) 

  
Negro          

          

Blanco         
      

Gris plata     
    
Plomo          

  

M – medium (30-32) 

 
L – large (34) 

 

 DISEÑOS DE SHORT FIT 

 

 
 

Short Multifunción  
Color negro 

  

 
 

Short Multifunción 
Color plomo 

  

 

 

 
 

Short Multifunción 
Color blanco 

 

 

 

Short Multifunción 

Color gris plata 
 

 
 

 

Tabla 11 Línea de productos 

Tabla 12 Diseño de productos 
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Características 

Los colores y estilos son clásicos, atractivos y adaptables a cualquier estación climática  ya 

que la licra mantiene la temperatura del cuerpo. 

Licra interior con bolsillo material dryfit : Cuenta con una malla interna licrada, ideal para 

guardar tu Smartphone mientras entrenas. 

Entalle Slim Fit: Se entallan perfectamente al ancho de tus piernas y cintura. 

Equipados con un bolsillo con cierre para guardar otros accesorios. 

Empaque y etiquetas 

Nuestros productos serán empacados en bolsas de papel reciclado, que llevarán impreso el 

logo de la empresa y los datos de las redes sociales. Además en la etiqueta se detalla los 

cuidados y la composición de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

Logo 

Nuestro logo tiene un enfoque moderno e innovador. Lo complementamos con un negro 

sofisticado para mantener una imagen segura. Además del lema “Rompe tus límites” qué es 

una frase que se relaciona con los deportistas y es fácil de recordar. 

Ilustración 20 Etiquetas del producto Ilustración 19 Empaque del producto 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para poder definir cuánto costará nuestro producto vamos a tener en cuenta que debe ser un 

precio competitivo acorde al mercado también consideramos el costo total del  producto y 

margen de  ganancia que deseamos obtener con las ventas. Adicionalmente también 

consideramos el impuesto general a las ventas (IGV)  

 La estrategia a utilizar será penetración que se encuentra dentro de las estrategias de 

lanzamiento de un nuevo producto, esta estrategia nos permitirá fijar un precio bajo con el 

fin de obtener una alta participación en el mercado. 

 

 

 

 

Formas de pago 

• Efectivo 

• Tarjetas de debito y crédito. 

Análisis de los precios de la competencia 

De todas las marcas analizadas ninguna cuenta con el diseño que ofrece zoom. Sin embargo, 

si cuentan con algunas características en cuanto a calidad como tela anti sudor, costuras 

dobles, material durable especialmente Nike y Reebook pero los diseños son los shorts 

deportivos que cuentan con los bolsillos clásicos. Las prendas deportivas (shorts) de estas 

marcas reconocidas tienen un precio promedio de 30.00 a 139.00 soles. La empresa manejara 

Prenda Precio referido (Incluye IGV) 

 
Short multifunción 

 
S/ 119.00  

 

Ilustración 21 Logo de la 

empresa 

Tabla 13 Precio unitario 
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un precio aceptable para los clientes sin dejar de considerar los costos de producción, el 

margen bruto, los impuestos. 

  

 

 

 

  

 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

ADIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio: 99.00 
 

Caracteristicas: 
• Cintura elástica con cordón de ajuste 

• Tecnología de absorción de humedad 
AEROREADY 

• Bolsillo para llaves  

ADIDAS 
 

 
Precio 129.00 

 
Caracteristicas: 

• Corte clásico que ofrece un punto 
intermedio entre holgado y ajustado 

• Tejido liso 100% poliéster 

• Bolsillos con cierre en las costuras 
laterales. Refuerzo de malla en la 
entrepierna 

• Tejido absorbente Climalite  

REEBOK 

 
 

Precio: 69.00 
 

Caracteristicas: 
• Diseñado para: Entrenamientos en el 

gym, cardio, partidos espontáneos 
• Tecnología Speedwick repele el sudor del 

cuerpo para ayudar a mantener tu piel 
fresca y seca 

• Cordón regulable en el interior asegura el 
ajuste 

• Materiales: Poliéster, material tejido 

para durabilidad y sensación de ligereza 
• Bolsillos abiertos para las manos añaden 

espacio de almacenamiento práctico 
• Forro de malla ventila el calor.  

REEBOK 

 
Precio: 139.00 

 
 

Caracteristicas: 
• Short exterior: punto liso 100% poliéster; 

short interior: punto simple, 88% poliéster 
/ 12% elastano 

• Ideal para: running 

• Shorts: corte entallado. Short interior: 
corte ajustado 

• La tecnología Speedwick repele el sudor del 

cuerpo y mantiene tu piel fresca y seca 
• Pretina elástica. 

  

MARATHON 
 
 
 
 
 
 
 
          

 Precio: 89.90 
 

Caracteristicas: 
• Regular Fit con bolsillo. 

 

WALON 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precio: 30.00 

 
Caracteristicas: 

• Material: inter drier 
• Modelo clásico con bolsillo. 

Tabla 14 Precios de la competencia 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para poder comunicar valor de una manera persuasiva a  nuestros clientes vamos a realizar 

acciones orientadas al consumidor, distribuidor y al equipo de ventas.  

Las estrategias de promoción  a utilizar serán las siguientes: 

Comercio electrónico 

Con la información obtenida anteriormente sabemos que el comercio electrónico en nuestro 

país es más recurrente, hoy en día según la cámara de comercio de lima aproximadamente 

unos 6 millones de peruanos compran por internet. Además se suma a ello los eventos 

ocurridos en la actualidad con el distanciamiento social por la pandemia Covid 19 que 

estamos viviendo este año 2020. En ese sentido vamos a enfocarnos en realizar un plan de 

medios para comunicar nuestro producto y poder lograr el objetivo de que nuestras ventas 

se realicen en un 100% de manera electrónica. 

Para ello utilizaremos redes sociales (Facebook, landing, Instagram) , pagina web, Mensajes 

por correo electrónico, WhatsApp 

 Publicidad 

Para generar publicidad de calidad contaremos con un diseñador gráfico el cual se encargará 

de hacer la publicidad y contenido digital en las redes sociales y así poder cumplir las metas 

de aumentar las ventas de la empresa, conseguir nuevos clientes, aumentar la visibilidad de 

la marca en internet. 

Se establecerá un plan de contenidos con las principales redes que manejara la empresa y se 

medirán de la siguiente manera: 
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Promoción y ventas 

Estar presente en las principales ferias de la ciudad de lima metropolitana y ofrecer 

descuentos de 20% a los clientes que compren en efectivo en dichas ferias. 

Venta personal 

Contar con un personal de ventas directas que se encargará de captar clientes de empresas 

con presentación de productos como gimnasios, club deportivos, asociaciones deportivas. 

La meta es poder tener al menos 5 empresas con clientes en el primer año. Estar presentes 

en ferias y espectáculos comerciales al menos dos veces al año en lima. 

Marketing con influencer 

Los influencer son muy seguidos por un target de público con una gran capacidad de compra 

y muy consumistas: la generación millennials. 

Facebook Instagram Blog/Página web 

 

- Nºde 
publicaciones 
 

- Nº de seguidores 
en Facebook 
 

- Nuevos seguidores 
semanalmente. 

 

- Nº de comentarios 
positivos y 

negativos 
 

- Alcance de la 
pagina: pagado y 
órganico 

 

- Clics en enlaces, 
clics de pago, clics 
captados. 

 

- Nº de publicaciones 
 

- Nº de seguidores 
nuevos por 

semana. 
 

- Ratio de alcance 
 

- Numero de: Me 
gusta, comentarios, 
menciones, repost 

 

- Nº de visitas 
 

- Visitas de tráfico 
directo. 

 

- Visitas de tráfico 
órganico 
 

- Tráfico social 
 

- Tráfico pagado 
 

- Nº de compras por la 
web 
 

- Comentarios y 
calificaciones de los 
productos. 

 

Tabla 15 Indicadores de redes sociales 
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Primero, vamos a identificar a los influencer más relevantes y, sobre todo, aquellos que 

encajen mejor con nuestros productos y los valores de nuestra marca, especialmente 

influencer  que se dediquen a la moda y a un estilo de vida saludable. Luego debemos lograr 

una actitud favorable por su parte hacia nuestro producto o servicio. 

Inversión de las campañas mensuales  s/ 1,080.00  

3 Influencers : 200 K followers (Alcance)  

2 redes sociales: Instagram y Facebook 

4 publicaciones por influencer 

Publicaciones totales: 12 al mes  

Cada influencer hará un total de 12 publicaciones, en el que muestre información para crear 

expectación y que su audiencia conozca el producto y pueda comprarlos. 

Cada influencer tendrá un código específico de compra. 

Una vez acabada la campaña, mediremos los datos con los códigos de venta. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución es la forma en que llegaran nuestros productos al usuario final. 

Por ellos contamos con dos canales de distribución: 

Venta por delivery 

Las ventas se realizan  de manera directa  a través de nuestra página web donde podrán 

escoger el producto, talla y colores y agregarlo al carrito de compras y posteriormente 

pagarlo con tarjetas de crédito o débito. Las ventas y/o pedido que se realicen por  página de 

Facebook estarán a cargo de una persona de ventas con conocimientos en redes sociales. 

La entrega de productos será un servicio terciarizado por una empresa que cumpla con los 

requisitos formales para brindar seguridad en la compra. Los pedidos se realizan con 50% 

de adelanto y la entrega se hará efectiva con un motorizado, de la empresa de Glovo con el 

plan corporativo en plazo de 2 a 3 días después de realizar el pago.  

Políticas de entrega 

El costo del delivery variará de acuerdo a la zona y este costo será asumido por el cliente. 

Los pedidos se entregarán de acuerdo a la fecha de pago y se coordinara la entrega con el 

cliente. 

Venta en ferias independientes de la ciudad 

Se llaman así debido a que no son las típicas ferias gastronómicas como Mistura o las de 

artesanía que vemos en el Parque Kennedy, sino que nacen de la combinación de marcas de 

ropa/objetos no comerciales, talleres gratuitos, muestras de arte y actividades al aire libre 

como conciertos con artistas conocidos en la industria local. 

Estas ferias suelen reunir cerca de 6 mil personas por semana. Las acciones a seguir son: 

formar alianzas con estas ferias comerciales en los principales distritos de Lima para lograr 

mostrar nuestros productos y generar ventas por impulso.  

El transporte de la mercadería a la feria estará a cargo de la fuerza de ventas.  

Cada punto de venta estará a cargo de un vendedor. 

El cobro se realizará en cualquier medio de pago (Tarjetas de crédito, débito o efectivo). 
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Control de la rotación de mercadería: Llevar un control de stock de la mercadería. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestro mercado operativo es de 1’123,340 personas de la ciudad de Lima metropolitana. 

Relacionado con los objetivos queremos obtener un 15% de participación de mercado, el 

cual será  168,501 personas para nuestro mercado potencial . Esta cantidad la obtendremos  

en los cinco años que dura el proyecto, repartidos en diferentes porcentajes. Para el primer 

año, solo obtendremos  el  12% debido a la recuperación de la economía peruana, debido al 

covid-19, ya que la recuperación de las ventas serán lentas en el 2021. Esta cifra  asciende a 

20,220 personas. El segundo año se incrementa la participación de mercado  a 15% (25,275 

personas ) ; para el tercer año aumentará a 18% ( 30,330 personas) ; para el cuarto año la 

participación aumenta a 25% (42,125 personas ) y finalmente para el quinto año la 

participación será de 30% ( 50,550) personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de la Demanda 

Asimismo, se realizó una encuesta de aproximadamente 110 personas para conocer el 

porcentaje por género que consume el producto deportivo. Obtuvimos que el 51.8% son de 

género masculino y el 48.2% son de género femenino. 

 

 

 

Tamaño de mercado operativo (target) 1,123,340.0  

168,501.0      

20,220.12      

25,275.15      

30,330.18      

42,125.25      

50,550.30      

168,501.00   TOTAL 100%

Tercer año 18%

Cuarto año 25%

Participación de mercado

100%

Participacion de mercado en 5 años 15%

Primer año 12%

Segundo año 15%

Quinto año 30%

Tabla 16 Participación de mercado 
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Con respecto a la frecuencia de compra, obtuvimos que el 27.1% lo hace semestralmente 

.Por lo cual una persona compra dos veces al año. 

 

Finalmente, el mercado objetivo de 168,501 personas y cada una de ellas compran 

semestralmente, dos prendas al año. Siendo la demanda en género que el 51.8% equivalente 

a 87,284 son  hombres que compran dos prendas al año. Asimismo, el 48.2%,es 81,217 son  

mujeres que compran dos prenda al año. 

Tabla 17 Encuesta pregunta 1 

Tabla 18 Encuesta pregunta 7 
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Tabla 19 Cálculo de la demanda 

 

De cada 110 personas 57 son mujeres y 53 son hombres y compran con una frecuencia 

semestral es decir, cada persona compra  dos prendas al año. 

Plan de ventas  

En principio nuestro producto estrella es el short en artículos femenino y masculino. Con 

esta pieza se realizará la plan de ventas. El precio del short es  de s/ 119.00 para el primer y 

segundo año. Para el tercer, cuarto y quinto año el precio se incrementa a s/ 129.00 .También, 

se proyectará las tallas más demandantes según la encuesta. 

 

Cantidad %
Cantidad 

encuesta
Frecuencia 

Compra por 

persona al año

Mercado 

objetivo

110 110 168,501.00    

51.80% 57 semestral 2 87,283.52       

48.20% 53 semestral 2 81,217.48       

Cálculo de la demanda

Género

Total

Hombres

Mujeres

Tabla 20 Encuesta talla 
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De 92 encuestados, la talla más consumida sería la talla M con 58.7% ,  la talla small con el 

29.3% y la talla L con 12%.  Esta información nos ayuda a la distribución de tallas. Las 

demás tallas (xs-xl-xxl) no serán tomadas en cuenta por el bajo porcentaje que representan.
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La participación de mercado que pretendemos abordar para el primer año 2021, vista anteriormente es de 20,220 personas con una frecuencia 

que las personas compran semestralmente ( dos prendas al año) con una demanda anual de 40,440 prendas para el año 2021.  Sus porcentajes 

para cada artículos de mujer y  hombre según los porcentajes de  tallas se reflejan en el siguiente cuadro

Líneas de 

producto
% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULI AGO SET OCT NOV DIC

Demanda 

anual

unidades 

por persona

TOTAL 

clientes  

12% de 

participacón 

Short masculino 51.80% 1,357.00     1,357.00     1,516.00     1,625.00     1,776.00     1,635.00     2,235.00     1,516.00     1,626.00     1,785.00     2,095.00     2,425.00     20,947.92   2.00            10,473.96   

S 29.30% 397.60        398.00        444.19        476.13        520.37        479.06        654.86        444.00        476.42        523.01        613.84        710.53        6,137.74     2.00            3,068.87     
M 58.70% 796.56        797.00        889.89        953.88        1,042.51     959.75        1,311.95     890.00        954.46        1,047.80     1,229.77     1,423.48     12,296.43   2.00            6,148.21     
L 12.00% 162.84        163.00        181.92        195.00        213.12        196.20        268.20        182.00        195.12        214.20        251.40        291.00        2,513.75     2.00            1,256.88     

Short femenino 48.20% 1,270.00     1,270.00     1,414.00     1,459.00     1,659.00     1,504.00     2,099.00     1,464.00     1,509.00     1,656.00     1,949.00     2,239.00     19,492.08   2.00            9,746.04     

S 29.30% 372.11        372.00        414.30        427.49        486.09        440.67        615.01        428.95        442.14        485.21        571.06        656.03        5,711.18     2.00            2,855.59     

M 58.70% 745.49        745.00        830.02        856.43        973.83        882.85        1,232.11     859.37        885.78        972.07        1,144.06     1,314.29     11,441.85   2.00            5,720.93     

L 12.00% 152.40        152.00        169.68        175.08        199.08        180.48        251.88        175.68        181.08        198.72        233.88        268.68        2,339.05     2.00            1,169.52     

TOTAL 2,627.00     2,627.00     2,930.00     3,084.00     3,435.00     3,139.00     4,334.00     2,980.00     3,135.00     3,441.00     4,044.00     4,664.00     40,440.00   20,220.00   
Fuente : Propia

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL 2021

Tabla 21 Proyección de la demanda anual 
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Tasa de crecimiento  

 

Según un estudio realizado por Arellano Marketing, dentro de las más importantes del Perú 

se sitúan Adidas y Nike, quienes además desde hace más de un año vienen desarrollando 

planes expansivos en el país. Globalmente, todas las marcas previamente mencionadas 

concuerdan con proyecciones por encima del +10% en sus ventas para este año, ratificando 

la importancia del mercado. Lo que resta del 2016 y el 2017 serán años de expansión y 

posicionamiento en provincias. Arellano (2015) 

Para calcular de tasa de crecimiento vamos a tener en cuenta la coyuntura actual por el 

Covid-19 en el presente año 2020. En ese sentido, en el primer año vamos a considerar una 

tasa estática, teniendo en cuenta que no se puede cuantificar el impacto global de esta 

pandemia. Sin embargo, para los próximos 4 años (2022- 2023-2024 y 2025) cuando la 

economía se restablezca, la  tasa de crecimiento será de 10%  sobre la demanda anual del 

respectivo año. 

La demanda para el año 2021 es de 40,440 y las ventas  ascienden a S/ 4,812,360. 

La demanda incrementada   para el año 2022 es de 55,605 y las ventas  ascienden a S/ 

6,617,114. 

La demanda  incrementada para el año 2023 es de 66,726 y las ventas  ascienden a S/ 

8,607,654. 

La demanda  incrementada para el año 2024 es de 92,676 y las ventas  ascienden a S/ 

11,955,204. 

La demanda  incrementada para el año 2025 es de 111,211 y las ventas  ascienden a S/ 

14,346,219. 

En conclusión podríamos obtener un total de ventas de S/46,338,551 en los 5 años que dura 

el proyecto.
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DATOS
% por 

género

Líneas de 

producto
Participación 12%

Demanda 

anual
Precio Venta anual 2021

Participación15

%

Demanda 

anual

% 

crecimient

o 2022

Demanda 

2022
precio Venta anual 2022

Short 

masculino
51.80% 10,473.96                  20,947.92     S/ 119 2,492,802S/                    13093 26185 10% 28,804             S/ 119 S/ 3,427,676

Short 

femenino
48.20% 9,746.04                     19,492.08     S/ 119 2,319,558S/                    12183 24365 10% 26,802             S/ 119 S/ 3,189,438

TOTAL 100% 20,220.00                  40,440.00     S/ 119 4,812,360S/                    25,275                    50,550           10% 55,605             S/ 119 S/ 6,617,114

Ventas con IGV

 Fuente : propia

1er año 2021 2do año 2022

 PLAN DE VENTAS

Participación 

18%

Demanda 

anual

% 

crecimient

o 2023

Demanda 

2023
precio Venta anual 2022

Participación 

25%

Demanda 

anual

% 

crecimiento 

2023

Demanda 

2023
precio Venta anual 2022

Participación 

30%
Demanda anual

% 

crecimien

to 2023

Demanda 

2023
precio Venta anual 2022

15,710.94             31,421.88      10% 34564 S/ 129 S/ 4,458,764.77 21821 43642 10% 48006 S/ 129 S/ 6,192,774.00 26185 52370 10% 57607 S/ 129 S/ 7,431,303.00

14,619.06             29,238.12      10% 32162 S/ 129 S/ 4,148,889.23 20304 40609 10% 44670 S/ 129 S/ 5,762,430.00 24365 48730 10% 53604 S/ 129 S/ 6,914,916.00

30,330.00             60,660.00      10% 66,726             S/ 119 S/ 8,607,654 42,125               84,250              10% 92,676       S/ 129 S/ 11,955,204 50,550                 101,100                   10% 111,211           S/ 129 S/ 14,346,219

Ventas con IGV

 Fuente : propia

5to año 20233er año 2023 4to año 2023

 PLAN DE VENTAS

Tabla 23 Plan de ventas año 1 y 2 

Tabla 22 Plan de ventas año 3,4 y 5 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Lima ( CCL) que el 23% de las personas 

que tienen acceso a internet realizan compras online. Por esta razón, nuestras ventas serán 

online, teniendo en nuestro primer año como aliado las redes sociales donde anunciaremos 

nuestro producto. 

De acuerdo al planteamiento de objetivos de marketing obtendremos el presupuesto de 

marketing anual, es así que en nuestro primer año el presupuesto total será de S/. 242,404.11 

nuevos soles, este momento se distribuye en diferentes conceptos como Publicidad en redes 

sociales ( Facebook, Instagram), se realizaran impresiones de volantes, contamos con un 

entrenador Runners, se participará en ferias todo el año, también contaremos con publicidad 

en banners, se diseñará una página web, se tendrá una analista Digital VML Y&R para el 

mantenimiento de la página, también contaremos con un administrador de 

página/community, se realizará 3 pasarela de pago de visa y por último, contaremos con 3 

influencer para poder tener llegada a más público. Para el segundo año el incremento será 

del 10% según el Plan de Ventas mostradas previamente, teniendo un gasto total de S/. 

266,645.62 nuevos soles, la estrategia será similar a la del primer año contando con el mismo 

concepto y para el tercer año el presupuesto será del 10% teniendo un presupuesto de 

marketing de S/. 293,310.18 nuevos soles teniendo los mismos conceptos de los 2 años 

anteriores. Para el cuarto año de funcionamiento de la empresa Zoom el presupuesto de 

marketing que se tendrá asciende a S/.322,641.20 nuevos soles incrementando el 10% como 

en los años anteriores y teniendo los mismos conceptos. Por último, para el quinto año se 

incrementará el 10% de presupuesto de marketing el cual el monto asciende a S/.354,905.32 

nuevos soles y los conceptos serán los mismos de los años anteriores. 
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Concepto AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

Publicidad en Redes Sociales ( Facebook e Instagram) 35,480.07S/.    39,028.08S/.    42,930.89S/.    47,223.98S/.    51,946.38S/.    

Impresiones de volantes 6,000.00S/.      6,600.00S/.      7,260.00S/.      7,986.00S/.      8,784.60S/.      

Entrenador de runners 10,800.00S/.    11,880.00S/.    13,068.00S/.    14,374.80S/.    15,812.28S/.    

Ferias en la ciudad 9,600.00S/.      10,560.00S/.    11,616.00S/.    12,777.60S/.    14,055.36S/.    

Publicidad de Banners 7,200.00S/.      7,920.00S/.      8,712.00S/.      9,583.20S/.      10,541.52S/.    
Página Web 4,200.00S/.      4,620.00S/.      5,082.00S/.      5,590.20S/.      6,149.22S/.      

Analista Digital VMLY&R 20,220.00S/.    22,242.00S/.    24,466.20S/.    26,912.82S/.    29,604.10S/.    

Admitrador de página/ Comunity 38,400.00S/.    42,240.00S/.    46,464.00S/.    51,110.40S/.    56,221.44S/.    

Pasarela de pago de visa 97,545.03S/.    107,299.54S/.  118,029.49S/.  129,832.44S/.  142,815.68S/.  
3 Influencers 12,960.00S/.    14,256.00S/.    15,681.60S/.    17,249.76S/.    18,974.74S/.    

Total 242,405.11S/.  266,645.62S/.  293,310.18S/.  322,641.20S/.  354,905.32S/.  

Descripción Presupuesto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook e Instagram S/35,480.07 S/2,500.00 S/2,575.00 S/2,652.25 S/2,731.82 S/2,813.77 S/2,898.19 S/2,985.13 S/3,074.68 S/3,166.93 S/3,261.93 S/3,359.79 S/3,460.58

Impresiones de volantes S/6,000.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Entrenador de runners S/10,800.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00

Ferias S/9,600.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00 S/800.00

Publicidad de Banners S/7,200.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00

Página Web S/4,200.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00

Analista Digital VMLY&R S/20,220.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00 S/1,685.00

Admitrador de pagina/ Comunity S/38,400.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00 S/3,200.00

Pasarela de pago de visa S/97,545.03 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75 S/8,128.75

Publicidad con Influencers S/12,960.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00

Total S/242,405.11 S/19,743.75 S/19,818.75 S/19,896.00 S/19,975.57 S/20,057.52 S/20,141.94 S/20,228.88 S/20,318.44 S/20,410.68 S/20,505.69 S/20,603.54 S/20,704.34

AÑO 2021

Tabla 25 Gastos de marketing anuales 

Tabla 24 Gastos de marketing 2021 
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Descripción Presupuesto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook e Instagram S/39,028.08 S/2,750.00 S/2,832.50 S/2,917.48 S/3,005.00 S/3,095.15 S/3,188.00 S/3,283.64 S/3,382.15 S/3,483.62 S/3,588.13 S/3,695.77 S/3,806.64

Impresiones de volantes S/6,600.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00 S/550.00

Entrenador de runners S/11,880.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00 S/990.00

Ferias S/10,560.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00 S/880.00

Publicidad de Banners S/7,920.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00 S/660.00

Página Web S/4,620.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00 S/385.00

Analista Digital VMLY&R S/22,242.00 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50 S/1,853.50

Admitrador de pagina/ Comunity S/42,240.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00 S/3,520.00

Pasarela de pago de visa S/107,299.54 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63 S/8,941.63

Publicidad con Influencers S/14,256.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00 S/1,188.00

Total S/266,645.62 S/21,718.13 S/21,800.63 S/21,885.60 S/21,973.13 S/22,063.28 S/22,156.13 S/22,251.77 S/22,350.28 S/22,451.75 S/22,556.25 S/22,663.90 S/22,774.77

AÑO 2022     -     Se incrementa el 10%

Descripción Presupuesto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook e Instagram S/42,930.89 S/3,025.00 S/3,115.75 S/3,209.22 S/3,305.50 S/3,404.66 S/3,506.80 S/3,612.01 S/3,720.37 S/3,831.98 S/3,946.94 S/4,065.35 S/4,187.31

Impresiones de volantes S/7,260.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00 S/605.00

Entrenador de runners S/13,068.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00 S/1,089.00

Ferias S/11,616.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00 S/968.00

Publicidad de Banners S/8,712.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00 S/726.00

Página Web S/5,082.00 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50 S/423.50

Analista Digital VMLY&R S/24,466.20 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85 S/2,038.85

Admitrador de pagina/ Comunity S/46,464.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00 S/3,872.00

Pasarela de pago de visa S/118,029.49 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79 S/9,835.79

Publicidad con Influencers S/15,681.60 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80 S/1,306.80

Total S/293,310.18 S/23,889.94 S/23,980.69 S/24,074.16 S/24,170.44 S/24,269.60 S/24,371.74 S/24,476.95 S/24,585.31 S/24,696.92 S/24,811.88 S/24,930.29 S/25,052.25

Año 2023.   -    Se incrementa el 10%

Tabla 26 Gastos de marketing 2022 

Tabla 27 Gastos de marketing 2023 
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Descripción Presupuesto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook e Instagram S/47,223.98 S/3,327.50 S/3,427.33 S/3,530.14 S/3,636.05 S/3,745.13 S/3,857.48 S/3,973.21 S/4,092.41 S/4,215.18 S/4,341.63 S/4,471.88 S/4,606.04

Impresiones de volantes S/7,986.00 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50 S/665.50

Entrenador de runners S/14,374.80 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90 S/1,197.90

Ferias S/12,777.60 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80 S/1,064.80

Publicidad de Banners S/9,583.20 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60 S/798.60

Página Web S/5,590.20 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85 S/465.85

Analista Digital VMLY&R S/26,912.82 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74 S/2,242.74

Admitrador de pagina/ Comunity S/51,110.40 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20 S/4,259.20

Pasarela de pago de visa S/129,832.44 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37 S/10,819.37

Publicidad con Influencers S/17,249.76 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48 S/1,437.48

Total S/322,641.20 S/26,278.93 S/26,378.76 S/26,481.58 S/26,587.48 S/26,696.57 S/26,808.92 S/26,924.64 S/27,043.84 S/27,166.61 S/27,293.07 S/27,423.32 S/27,557.47

Año 2024     -     Se incrementa el 10%

Descripción Presupuesto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Facebook e Instagram S/51,946.38 S/3,660.25 S/3,770.06 S/3,883.16 S/3,999.65 S/4,119.64 S/4,243.23 S/4,370.53 S/4,501.65 S/4,636.70 S/4,775.80 S/4,919.07 S/5,066.64

Impresiones de volantes S/8,784.60 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05 S/732.05

Entrenador de runners S/15,812.28 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69 S/1,317.69

Ferias S/14,055.36 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28 S/1,171.28

Publicidad de Banners S/10,541.52 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46 S/878.46

Página Web S/6,149.22 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44 S/512.44

Analista Digital VMLY&R S/29,604.10 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01 S/2,467.01

Admitrador de pagina/ Comunity S/56,221.44 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12 S/4,685.12

Pasarela de pago de visa S/142,815.68 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31 S/11,901.31

Publicidad con Influencers S/18,974.74 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23 S/1,581.23

Total S/354,905.32 S/28,906.83 S/29,016.64 S/29,129.74 S/29,246.23 S/29,366.22 S/29,489.81 S/29,617.11 S/29,748.22 S/29,883.27 S/30,022.37 S/30,165.65 S/30,313.22

Año 2025     -     Se incrementa el 10%

Tabla 28 Gastos de marketing 2024 

Tabla 29 Gastos de marketing 2025 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Los productos serán recibidos en nuestro almacén, enviados por nuestro proveedor 

directamente. Al recepcionarlos pasarán protocolos de calidad para garantizar que nuestro 

producto se encuentre en óptimas condiciones y cumpla las expectativas de nuestros clientes. 

Estos protocolos de calidad deberán revisar principalmente el producto en términos de 

calidad, innovación, impermeabilidad, comodidad y seguridad que son nuestra propuesta de 

valor. Tomando en cuenta que nuestro año de inicio de operaciones es el 2021, si para ese 

entonces la situación en torno al coronavirus sigue igual se tendrá en cuenta las 

recomendaciones del estado en cuanto a los métodos de desinfección del producto. 

• Revisar que el conteo del producto coincida con la guía enviada según tallas. 

• Desinfectar el 100% del producto recibido según el protocolo recomendado por el 

estado. 

• Revisar aleatoriamente el 20% de la mercadería recepcionada en cuanto a costuras 

• Revisar aleatoriamente el 20% de la mercadería recepcionada en cuanto a 

especificaciones, colores y diseño del producto. 

6.1.2 Procesos 

Las actividades primarias de nuestra cadena de valor son las que definen las acciones en 

cuanto a la elaboración del producto y su proceso de transferencia hacia el comprador. 

Nosotros hemos definido las siguientes áreas. 

• Logística de entrada 

• Producción 

• Logística de salida 

• Marketing y ventas 

• Servicio post venta 

 

Definiremos políticas de proceso para cada área con el fin de asegurar el cumplimiento de 

la promesa de marca y ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes. 



 

 

 

   

75 

 

En caso la situación del país siga siendo de riesgo por el covid-19 se tomará las medidas 

sugeridas por el gobierno, de lo contrario se seguirá el conducto regular. 

Políticas de logística de entrada 

• Toda orden de compra debe tener previa aprobación del gerente general, gerente de 

operaciones, jefe de compras y encargado de almacén. 

• Toda orden de compra y/o agentes recibidos en el almacén deberán ser correctamente 

desinfectados según el protocolo sugerido por el gobierno. 

• Las compras realizadas solo deberán realizarse al listado de proveedores autorizados 

por la jefe de compras. 

• Todas las compras realizadas deben ser recibidas en el almacén central y sólo podrán 

ser distribuidas desde allí. 

• Toda compra de materia prima deberá ser verificada por la gerencia de operaciones 

en términos de calidad y legalidad que exige la empresa de acuerdo a su manual de 

calidad. 

• Solo se solicitará mercadería según el plan de maestro del plan de producción y/o 

excepcionalmente mediante aprobación de la gerencia de compras. 

• Las compras de material pueden realizarse al contado o también a 30,60 o 90 días de 

crédito. 

 

 

Tabla 30 Tabla de procesos generales 
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Política de producción 

• La materia prima comprada para la confección del producto sólo será enviada para 

su confección una vez sea revisada por nuestra gerencia de operaciones. 

• Las personas encargadas de aprobar las muestras de diseño serán del área diseño y 

desarrollo. 

• Los controladores de calidad deben respetar el diseño que está reflejado en la muestra 

que fue entregada por el diseñador. 

• Toda mercadería defectuosa deberá informarse al área de calidad para que realice su 

respectiva devolución. 

• Toda devolución de mercadería defectuosa se realizará en la siguiente entrega hacía 

nuestro almacén. 

• Enviaremos a confeccionar nuestro producto cada 60 días. 

• El responsable de calidad será el encargado de realizar visitas una vez por semana a 

los proveedores de confección. 

• Todo producto terminado solo podrá ser empaquetado dentro de nuestro almacén. 

Política de logística de salida 

• Toda venta debe ser debidamente desinfectada al salir del almacén y al llegar al 

consumidor final, esta última se hará delante del comprador. 

• Todo material utilizado para el despacho de mercadería deberá ser correctamente 

desinfectado periódicamente. 

• Todo producto que salga de nuestro almacén debe ser debidamente desinfectado 

según el protocolo establecido por el Estado. 

• El abastecimiento de nuestros productos deberá ser semanalmente y/o cuando se 

anuncie agotamiento de stock en las ferias donde nos encontremos. 

• Se anunciará agotamiento de stock cuando nos queden 20 prendas por talla y color 

en las ferias donde nos encontremos. 

• El delivery deberá ser asumido por el consumidor y será un costo adicional al precio 

final de nuestro producto. 
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Política de marketing y ventas 

• El medio de pago puede ser en efectivo y/o tarjeta de débito/crédito. 

• Toda venta debe tener su respectivo comprobante de pago (boleta/factura) 

• El pago del producto puede ser contra entrega en efectivo o antes de recibir el 

producto con tarjeta de débito/crédito o depósito bancario. 

• La promoción y publicidad de nuestro producto sólo será anunciada a través de 

Facebook e Instagram oficiales de Zoom. 

• Por ninguna razón nuestras promociones tendrá márgenes unitarios negativos. 

• Las ventas se realizarán en ferias populares en Lima metropolitana y en redes sociales 

(Facebook e Instagram). 

• Toda comunicación con nuestro cliente se podrá realizar mediante nuestras redes 

sociales (Facebook e Instagram). 

• El 2% de nuestros ingresos por ventas serán destinados al pago de comisión de 

nuestros colaboradores, según el índice de productividad que hayan tenido. 

 

Políticas de servicio post venta 

• La devolución del producto solo se podrá hacer en 7 días calendario y con la boleta 

de venta del producto. 

• Solo se acepta devoluciones por parte del cliente en caso haya elegido mal la talla y 

solo se realizarán en nuestro almacén principal. 

• El buzón de reclamos y sugerencias deberá revisarse a diario y ser enviado en un 

reporte al área de marketing y al gerente comercial. 

• Luego de cada compra se deberá enviar una encuesta de satisfacción al cliente, estas 

encuestas deben revisarse semanalmente por el área de marketing para sus 

respectivas acciones. 

• Por la compra de cada producto Zoom se invitará a un grupo de Facebook a nuestros 

clientes para que participen de un grupo de runners. 
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6.1.3 Planificación 

Para el correcto funcionamiento de todos los procesos se ha considerado las siguientes 

políticas de planificación. 

• Los contratos con los proveedores de telas y confección debe especificar el tiempo 

de entrega del producto final. 

• Gestionar la compra de materia prima para producción 30 días antes de la llegada del 

primer lote de venta y luego cada 30 días. 

• Los pedidos de los clientes deben ser atendidos en un plazo no mayor a 24 horas. 

• Las entregas deben hacerse en un plazo no mayor a 48 horas luego de generado su 

pedido y previa coordinación con el cliente. 

• El área comercial será la encargada de entregar los reportes de satisfacción al cliente 

semanalmente al área de marketing para sus respectivas acciones. 

• El área comercial deberá entregar un reporte mensual de unidades vendidas vs. 

proyección de ventas. 

• La gerencia financiera deberá evaluar trimestralmente los EEFF con el fin de dar 

recomendaciones que se ajusten a la realidad del negocio. 

6.1.4 Inventarios 

• Utilizaremos el método de promedio ponderado simple para llevar el control de los 

inventarios con los que cuente la compañía. 

• Debemos tener un inventario de seguridad de 200 prendas por cada talla. 

• Debemos mantener un nivel de servicio de 95% para la entrega de todos nuestros 

productos. 

• Se recibirá abastecimiento solo de los proveedores autorizados en el listado por 

gerencia de operaciones. 

• Se realizarán inventarios mensuales para asegurar la continuidad de operaciones. 

• Los pagos a los proveedores se realizará cada 60 días. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para ubicar nuestro local utilizaremos el método de ranking de factores. Este método nos 

ayudará a definir el lugar idóneo para nuestro local ponderando en una tabla las 
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características que debería tener un local con el nivel de importancia que este significa para 

nuestra empresa. 

Tabla 31 Nivel de importancia de las instalaciones 

 

 

Tabla 32 Factores a considerar para la localización 

 

Tenemos como resultado que nuestra mejor elección sería situar nuestro local en Cercado de 

Lima dado que ha arrojado la puntuación más alta. 

Ubicación: Jr. Yauli 1652 (primer piso) Cercado de Lima, espalda de av. Naciones Unidas 

 

 

Nivel de Importancia Significativo

5 Muy bueno

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

Factores Ponderación Miraflores San Isidro Lima La Victoria Surco

Cecanía al cliente 25% 5 5 5 4 4

Cecanía al proveedor 25% 3 3 4 5 3

Precio y disponibilidad de locales 20% 1 1 4 4 3

Seguridad de la zona 15% 5 4 3 2 3

Accesibilidad al local 15% 4 4 3 2 3

TOTALES 100% 3.55 3.4 3.95 3.65 3.25

Ilustración 22 Ubicación del local Google Maps 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local tiene 162 m2 y contará con las siguientes áreas: 

Gerencia general 

Contará con 25.4m2 

Tendrá una capacidad de 4 personas 

Operaciones 

Contará con 24.48m2 

Tendrá una capacidad de 8 personas 

Almacén 

Se contará con 2 espacios para almacenar nuestro producto 

El primer espacio tendrá 33.6m2 

Este primer espacio tendrá una capacidad de 2 personas 

Se podrá almacenar hasta 28 cajas en cada estante. 

Cada caja contiene 30 unidades de nuestro producto. 

Las medidas de la caja son 47.5cmx29cmx23cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 Capacidad de almacenaje - Caja 30 und 
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El almacén tendrá 9 estantes para almacenar las cajas con nuestros productos. 

(61cmx183cmx196cm) 

Tendremos espacio para almacenar 7560 unidades de Short, lo cual es mayor a nuestras 

proyecciones de venta para el 3er año de operación. 

 

El segundo espacio tendrá 28m2 

Este segundo espacio tendrá una capacidad de 1 persona 

Contará con 4 estantes para almacenar la materia prima para la puesta en producción. 

Desarrollo y diseño 

Esta área contará con 42m2 

Ilustración 24 Estante para almacenar cajas de productos 
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El contrato del alquiler es de 24 meses. 

Las condiciones del alquiler del local serán de 2 meses de adelanto y 1 de garantía que se 

devolverá en caso decidamos dejar el local. 

El costo mensual del alquiler es de S/.5950 soles. 

La altura del almacén es de 3 metros. 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Distribución de las instalaciones 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Tabla 33 Ficha técnica 1 

Tabla 34 Ficha técnica 2 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

En el siguiente gráfico se muestra el mapa de procesos de la  empresa ZOOM, en el cual 

indica los procesos más importantes que se desarrollará en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35 Mapa de procesos y PERT 
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Del mapa de procesos, detallamos los tiempos de las operaciones del producto en el 

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36 Diagrama de procesos 

Tabla 37 PERT de las operaciones 
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El tiempo total del tiempo para el proyecto desde que iniciamos con las operaciones (11 de 

setiembre 2020)  hasta que tenemos el producto lista para la venta (1 de enero 2021) es de 

104 días , pero teniendo en cuenta los días feriados y domingos que no serán laborables  en 

el sector de operaciones, entonces  serian 112 días en el cual se obtiene la producción.  En 

el siguiente diagrama se observa el ritmo del tiempo anteriormente indicado. 

 

 

Además, hemos escogido un proceso clave, despacho al cliente final, el cual como política 

hemos establecido que no debe pasar del día (24 horas ) desde la recepción del pedido. El 

método PERT nos permitirá conocer la ruta más crítica y su demora en horas en este proceso 

A continuación se detalla las actividades y los tiempos: 

Tabla 38 Diagrama de barra de las operaciones 
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Tabla 40 Diagrama de PERT tiempo de despacho al cliente 

 

La ruta más crítica, nos indica que el tiempo de entrega del producto al cliente será de 23 

horas, el cual cumple una de las políticas de entrega. 

 

 

Tabla 39 PERT proceso tiempo despacho al cliente 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de las compras recaerá sobre  un gerente de operaciones (compras) quien se 

encargará de planear, coordinar y supervisar el aprovisionamiento oportuno de los insumos, 

materias primas y productos terminados que permitan la continuidad de las operaciones y 

mantener el stock de seguridad. También controla el costo de las adquisiciones manteniendo 

y respetando las políticas de compras y de calidad de los productos terminados.  

Para la planificación de la producción que va desde la programación de cada tarea en el 

proceso hasta la ejecución y entrega de los productos terminados e ingreso a nuestro 

almacén. 

Vamos a tener en cuenta que nuestro servicio de confección estará a cargo de una empresa 

tercera. Pero nosotros nos encargaremos de comprar la materia prima e insumos para la 

fabricación de las prendas.   

Aprobaciones del diseño y etapa de cálculos de materiales 

Para poder aprobar una colección en este caso nuestro primer modelo de short multifunción 

debemos tener en cuenta que la empresa confeccionadora debe cumplir con ciertos 

requisitos: 

Debe hacer  y enviar una muestra del modelo short multifunción hombre y mujer para 

verificar que las prendas cumplen con las especificaciones de la ficha técnica vista en el 

punto 6.3. Y que la prenda cuente con los estándares de calidad establecidos por la empresa. 

El proveedor de materiales licra Suplex y Dryfit: Enviará muestras de las telas y una ficha 

con información de las mismas para que sean aprobadas  por el jefe de compras y el 

diseñador de la empresa. En la información de las telas deben indicarnos el tejido, la 

composición, los colores o estampados. 

Para hacer el cálculo de los materiales requeridos para la confección de las prendas tenemos 

el costo por unidad que incluye los materiales y el costo de producción y mano de obra. Para 

cumplir con nuestra proyección de ventas del primer año en el primer mes enviamos a 

confeccionar 4213 prendas.  

Costo por unidad del producto terminado: 66.96 según proforma. 



 

 

 

   

89 

Planificación de la producción y puesta en marcha 

Para empezar a planificar la producción vamos a tener en cuenta las fechas de seguimiento 

y cumplimiento de producción desde la elaboración de diseño. En este caso observamos que 

para empezar con nuestra primera colección debemos empezar con 60 días de anticipación 

para poder tener el stock disponible en nuestros almacenes. 

 

 

 

Tabla 42 Presupuesto de compras expresado en soles 

 

 

 

Tabla 41 Presupuesto de compras cantidades 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

En gestión de Calidad nos enfocaremos en la calidad desde la confección de las prendas  

hasta la entrega del producto final a nuestros clientes. Las actividades e indicadores son los 

siguientes: 

 

 

Control de Calidad 

Para medir la calidad de las prendas vamos a establecer una inspección para corroborar que 

se cumpla con todos los requisitos, detalles y niveles estándar  aceptados por la empresa. 

Uno de nuestros objetivos es mantener la calidad los productos; por ello vamos a realizar la 

inspección al 20% de la mercadería recibida de manera aleatoria para comprobar si alguna 

tuviera algún desperfecto.   

Vamos a elaborar un manual de calidad que tendrá la siguiente información: 

ACTIVIDADES INDICADOR META 

 
Calidad de las prendas  

 

 
Nº de prendas con 

defectos/total de prendas 
recibidas 

 
No exceder el 1% de defectos 

por lote 

 
Garantías y 

devoluciones 

 
Nº de devoluciones entre 

número/ 
Nº de pedidos 

 

 
No exceder el 5% mensual 

 
Entregas a tiempo 

 
Nº de pedidos de entrega en la 

fecha/ 
Nº de pedidos 

 
 

 
No exceder el 1.5% mensual 

 
Nivel de satisfacción 

del cliente 

Nª de reclamos recibidos/ 
Nª de pedidos recibidos 

 
 

 
No exceder el 2% mensual 

 

Tabla 43 Indicadores de gestión de la calidad 
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Información de medidas: En este manual se explica con detalle la forma de toma de medidas 

para la confección y también se incluye el margen de tolerancia que será aceptada por Zoom. 

Además, se debe especificar el grado de importancia de cada medida clasificandolo por 

crítico, media o menor.                                    

Estándares de aceptación o rechazo: Se detallan los defectos de las prendas clasificándolos 

como crítico, mayor o menor.  

Información de etiquetado: Las etiquetas son piezas importantes ya que en ellas se 

especifican los cuidados, el material y la composición. Aquí se detalla donde irá colocada 

cada etiqueta ya sea colgada o cosida. 

Información de empaquetado: En esta sección se detalla cómo va hará el empaquetado en 

este caso la prenda se doblara y los materiales que se utilizaran para hacerlo.  

Información de embalaje: Como se han de preparar los paquetes con las prendas para ser 

transportadas. 

Además para establecer qué es lo que consideramos “defecto” en las prendas llevaremos un 

control documentario que contengan aquellos defectos que pueden darse en producción y su 

nivel de importancia: 

 

Tabla 44 Listado de defectos 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores serán seleccionados después de una evaluación por parte del área de 

operaciones para asegurar la calidad, los atributos y la buena negociación. 

Todos los proveedores de Zoom se encuentran en la ciudad de Lima y tienen mas de 10 años 

en el sector textil. A continuación se detalla los principales: 

Proveedores  de tela licra Suplex y Dryfit 

DACOTEX  es una empresa con más de 30 años en el mercado y se dedica a la fabricación 

y comercialización de telas e hilos. Enfocada principalmente en el abastecimiento de poli 

algodón, tela deportiva dryfit y licra suplex. 

Condiciones: 

Puntualidad y calidad en la entrega del producto, cumpliendo con el tiempo establecido. 

El medio de pago es por transferencia bancaria a nombre de la empresa. 

La facturación de la mercadería será emitida con el anticipo. 

Tiempo de entrega de las telas después de la orden de compra máximo 15 días. 

Proveedor enviará las muestras de la tela para que sean aprobados por el diseñador y gerente 

de operaciones. 

La mercadería es puesta en almacén del cliente, en este caso Zoom. 

Proveedores del servicio de corte y confección 

Taller de corte confección Perú es una empresa con mas de 20 años en el mercado textil 

peruano que ofrece el servicio de corte y confección para empresas, ropa publicitaria, 

servicio minorista y mayorista hace envíos al interior y exterior del país. 

El pago es al contado y crédito. 

La facturación será contra entrega de producto. 
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La materia prima e insumos serán proporcionados por Zoom. 

La fecha de entrega dependerá del volumen de unidades a confeccionar. 

El servicio incluye el corte y la confección. 

El proveedor enviará hasta 3 muestras para ser aprobados por la empresa. 

Se auditará hasta 1 vez a la semana el proceso de confección. 

Proveedores de insumos textiles 

Insumos Textiles A&A es una empresa importadora dedicada a la comercialización y 

distribución de hilos, cierres, etiquetas, mallas , abasteciendo los requerimientos de diversos 

confeccionistas, cumpliendo con los estándares de calidad y contribuyendo con el desarrollo 

de sus empresas. 

Condiciones: 

El pago será al contado. 

Se evaluará crédito futuro depende del volumen de ventas. 

Se enviará muestras de los insumos para ser aprobados por el diseñador y gerente de 

operaciones. 

Garantía 1 año 

Medio de transporte corre por cuenta del cliente. 

Proveedor de alquiler de local comercial 

El arrendatario es una persona natural, el local se encuentra ubicado en Jr. Yauli 1652 

(primer piso) Cercado de Lima, espalda de av. Naciones Unidas.  

Condiciones:  

El contrato del alquiler es de 24 meses. 

Las condiciones del alquiler del local serán de 2 meses de adelanto y 1 de garantía que se 

devolverá en caso decidamos dejar el local o al término del contrato. 

El costo mensual del alquiler es de S/.5950 soles. 
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El impuesto de 1º categoría incluye el monto del alquiler. 

No incluye servicios básicos (Luz, agua, internet) 

El medio de pago del alquiler mensual será por transferencia bancaria. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión de los activos fijos tangibles para la empresa Zoom estará compuesta por 

oficinas administrativas y almacén a continuación detallaremos cada activo fijo. 

 

ADQUISICIONES CANTIDAD PRECIO UNITARIO IGV PRECIO CON IGV TOTAL

Sillas 15 S/83.90 15.102 S/99.00 S/1,485.03

Escritorios 15 S/228.81 41.1858 S/270.00 S/4,049.94

Archivadores 5 S/271.18 48.8124 S/319.99 S/1,599.96

Botiquin 3 S/60.00 10.8 S/70.80 S/212.40

Dispensador de 4 S/150.00 27 S/177.00 S/708.00

Computadoras 15 S/1,869.96 336.5928 S/2,206.55 S/33,098.29

Impresoras 3 S/700.00 126 S/826.00 S/2,478.00

Estantes 13 S/491.44 88.4592 S/579.90 S/7,538.69

TOTAL 73 3855.29 693.9522 S/4,549.24 S/51,170.31

Tabla 45 Adquisición de activos tangibles 
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En el caso de los activos fijos intangibles, se diseñará una página web, también contaremos 

con un software contable el cual nos ayudará a llevar mejor nuestra contabilidad y por último 

se registrará en la Sunarp el nombre de la empresa. 

 

 

 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La estructura de costos está proyectada a 5 años y se detalla por producto. 

A continuación, se detalla año por año la estructura de costos, que varían dependiendo la 

cantidad de ventas que realizaremos. 

Las proyecciones de la estructura de costos están basado en las unidades vendidas y por el 

costo unitario del producto terminado. 

El costo unitario por cada short es de S/.66.96 nuevos soles para los 2 primeros años, para 

los siguientes 3 años se tendrá un costo unitario de S/64.96 soles esto debido al incremento 

de materia prima que se va ha adquirir. 

Activos Fijos Intangibles Cantidad Costo unitario Costo Total

Página Web 1  S/.              1,380.00  S/. 1,380.00 

Software contable 1  S/.              1,646.00  S/. 1,646.00 

Registro de la empresa 1  S/.                 560.00  S/.    560.00 

TOTAL 3,586.00S/.               3,586.00S/.  

Tabla 46 Adquisición de activos intangibles 



 

 

 

   

96 

A continuación, se detalla la materia prima con el costo de cada uno de ellos para los 

próximos 5 años de la empresa Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 TOTAL COSTO UNITARIO TOTAL COSTO S/

AÑO 1 20,938.00           19,492.00               40,430.00            66.96                      2,707,192.80                              

AÑO 2 28,804.00           26,802.00               55,606.00            66.96                      3,723,377.76                              

AÑO 3 34,564.00           32,162.00               66,726.00            64.96                      4,334,520.96                              

AÑO 4 48,006.00           44,670.00               92,676.00            64.96                      6,020,232.96                              

AÑO 5 57,607.00           53,604.00               111,211.00         64.96                      7,224,266.56                              

24,009,591.04                           

UNIDADES

TIPO DE PRENDA MATERIA PRIMA CANTIDAD MEDIDA
COSTO X UNIDAD 

AÑO 1 Y 2

COSTO X 

UNIDAD AÑO 3, 

4 Y 5

Licra Suplex Nacional 1 kilo 10.33S/.                       10.33S/.                 

Tela Dry Fit 1 metros 30.00S/.                       30.00S/.                 

Elastico 4 CM 1 metros 2.10S/.                          2.10S/.                    

Pasador 1 unidad 2.50S/.                          2.50S/.                    

Etiqueta TermoFijar 1 unidad 0.50S/.                          0.50S/.                    

Etiqueta Lavado 70 unidad 0.07S/.                          0.07S/.                    

Etiqueta TermoFijar 20 unidad 0.07S/.                          0.07S/.                    

Material watra para llaves 1 metros  S/.                         0.40  S/.                   0.40 

Hang tag 100 unidad 0.25S/.                          0.25S/.                    

Moldes por talla 5 unidad 0.50S/.                          0.50S/.                    

Servicio de corte y confección x 300 300 piezas  S/.                      17.51  S/.                15.51 

Servicio de limpieza, planchado 1 unidad  S/.                         0.50  S/.                   0.50 

Bolsas de empaque Craft 100 unidad 1.20S/.                          1.20S/.                    

Gastos por muestras confección 2 unidad  S/.                         0.33  S/.                   0.33 

Gastos por materiales muestras 2 unidad  S/.                         0.70  S/.                   0.70 

TOTAL S/66.96 S/64.96

Short Masculino y 

Femenino

Tabla 48 Costos unitarios anuales 

Tabla 47 Costos de materiales unitarios 
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Gastos Operativos 

Para la estructura de gastos operativos se tendrá los gastos por alquiler del local, servicios 

de luz, agua y teléfono, así como también los sueldos de las personas que laboran en la 

empresa. 

A continuación, detallaremos en un cuadro los Gastos Operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueldo Personal 33 personas 113,376.00S/.     12 1,360,512.00S/.   1,360,512.00S/.   1,360,512.00S/.   1,360,512.00S/.   1,360,512.00S/.   

Alquiler del local 1  S/.          5,950.00 12  S/.         71,400.00  S/.         71,400.00  S/.         71,400.00  S/.         71,400.00  S/.         71,400.00 

Servicio de Luz 1  S/.               450.00 12  S/.            5,400.00  S/.            5,400.00  S/.            5,400.00  S/.            5,400.00  S/.            5,400.00 

Servicio de Agua 1  S/.               300.00 12  S/.            3,600.00  S/.            3,600.00  S/.            3,600.00  S/.            3,600.00  S/.            3,600.00 

Servicio de Teléfono e Internet 1  S/.               400.00 12  S/.            4,800.00  S/.            4,800.00  S/.            4,800.00  S/.            4,800.00  S/.            4,800.00 

TOTAL 1,445,712.00S/.   1,445,712.00S/.   1,445,712.00S/.   1,445,712.00S/.   1,445,712.00S/.   

GASTOS OPERATIVOS Año 2 Año 3Año 1MESESCOSTO MENSUAL
CANTIDAD 

MENSUAL
Año 4 Año 5

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 97,560.00S/.      97,560.00S/.      97,560.00S/.           97,560.00S/.           97,560.00S/.           

Contador 65,040.00S/.      65,040.00S/.      65,040.00S/.           65,040.00S/.           65,040.00S/.           

RRHH 40,650.00S/.      40,650.00S/.      40,650.00S/.           40,650.00S/.           40,650.00S/.           

Jefe Comercial 49,739.34S/.      49,739.34S/.      49,739.34S/.           49,739.34S/.           49,739.34S/.           

Asesor de Ventas 215,412.48S/.   296,192.16S/.   350,045.28S/.        430,824.96S/.        538,531.20S/.        

Asesor de Compras 97,560.00S/.      146,340.00S/.   146,340.00S/.        195,120.00S/.        195,120.00S/.        

Despachador al Cliente 35,609.40S/.      89,023.50S/.      106,828.20S/.        124,632.90S/.        160,242.30S/.        

Repartidor 162,600.00S/.   178,860.00S/.   211,380.00S/.        260,160.00S/.        276,420.00S/.        

TOTAL 764,171.22S/.   963,405.00S/.   1,067,582.82S/.   1,263,727.20S/.   1,423,302.84S/.   

GASTO PLANILLA ADM Y VENYAS
PUESTO

Tabla 49 Gastos operativos 

Tabla 50 Gastos de planilla 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

• Capacitar trimestralmente a nuestro personal en últimas tendencias de ventas y 

atención al cliente para el 2021. 

• Mantener capacitada cada área en términos de productividad y gestión por objetivos 

para el 2021. 

• Incentivar un buen clima laboral y un trato horizontal independientemente del cargo 

que se ocupe en la compañía desde el 2021. 

• Crear programas de incentivos por logros para los trabajadores que ayude a lograr 

una mejora en la satisfacción del trabajador para el 2022 

• Crear una evaluación de desempeño anual que mida los objetivos alcanzados por el 

personal para que pueda ascender o mejorar el sueldo de los colaboradores para el 

2023. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

El diseño del organigrama en funcional. En el cual, está liderada por Gerencia General y 

conformada por cinco departamentos principales, alguno de ellos tienen otros áreas a su 

cargo, como producción y comercial. En los siguientes formatos se detallan los 

requerimientos para  cada puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Ilustración 26 Organigrama 
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Competencias organizacionales:
Dirección y Liderazgo, Planificación estratégica,Orientación hacia los resultados,  

Comunicación efectiva.

Competencias funcionales: Conocimiento de producción y tecnológico,trabajo en equipo.

Todos los departamentos

I) DOCUMENTOS QUE PROCESA

Documentos que administra:
Contratos,Informes, presupuestos,indicadores de gestión, información confidencial y 

correspondencia

Documentos que recibe: Estados Financieros, Informes de Gerencias de las áreas

J) COMPETENCIAS

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ?

Autonomía del puesto

No

Si

Otros Deseable

G) EXPERIENCIA

Años : mínimo 4 años

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google

Tomar asertivas decisiones a favor de la empresa en la permanencia y la rentabilidad. Representa a la empresa.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

Controlar y planificar los los recursos de la empresa.                                                                                                                Supervisar a los gerentes 

por departamento y del control interno.

Evaluar los informes de contabilidad : Balance general, estado de resultaso, flujo de caja.                                                        Supervisar y 

aprobar el presupuesto anual de gastos, costos y marketing.                                                                                       Supervisar los objetivis de 

marketing ( cumplimiento de las ventas mensuales ).                                                                       Controlar  los programas de recursos 

Humanos, mantenerse informado de las planillas y actualizacion de contratos . 

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Administra de empresas, Ingenieria Industrial

Grado de instrucción Universitario Completo

Nombre del puesto:

A) DATOS DEL PUESTO

Gerente General

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas Inglés intermedio 

General

Administración

Gerencia

Área:

Jefe inmediato

Supervisa a :

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

B) MISIÓN

Tabla 51 Diseño de puesto Gerente General 
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Planificacion , reclutamiento y seleccion  del personal                                                                                                                                                                                                            

Asuntos salariales 

Motivacion y retencion del personal                                  

Competencias organizacionales:
Vision para los negocios, etica e integridad,Liderazgo,  trabajo en equipo, 

Comunicación efectiva

Competencias funcionales:
Comunicación efectiva, conocimentos sociales y jurídicos ,proactividad,habilidades 

comunicativas 

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto intermedia

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas  --

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google

G) EXPERIENCIA

Años : minimo de 3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS
Determinar las necesidades del personal y Trabajar la motivación de los empleados. 

Decidir si contratar empleados de forma temporal o permanente con base en las anteriores necesidades.

Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes.

Asegurar la buena marcha del grupo y las relaciones entre los empleados.

Redactar los documentos y políticas de los empleados.

Administrar las nóminas y pagas extra de los empleados.

Resolver posibles problemas referentes al trabajo.

Asegurar que las prácticas de la empresa se rigen con base en varias regulaciones.

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Administrador de empresas 

Grado de instrucción Universitario completo

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

B) MISIÓN

Gestionar, seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal que la organización necesita para lograr sus objetivos.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Gerencia Gerencia de Administracion y Finanzas

Área: Recursos Humanos

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Administracion y Finanzas Gerente de Administracion y Finanzas

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Departamento de RRHH

Tabla 52 Diseño de puesto Recursos Humanos 
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Realiza la planilla interna ,calculos de cada trabajador                                                                                                                                                                                                         

Brinda informacion para pagos a la Sunat y otros al area de administracion      

Brinda la informacion de documentos importantes a la gerencia de adminstracion y finanzas

Revisa las horas de ingreso y salida, faltas , permisos , horas extras  para ejecutar la planilla                                                                                                                              

Atiende al trabajador en caso de consultas con respecto a sus haberes       

Realiza el calculo contable de pagos a la Sunat y otros 

Realiza los flujos de caja, balance general y estado de resultados de la empresa 

Autonomía del puesto Alta

I) COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:
 Trabajo en equipo, Comunicación efectiva, proactivida, orientacion hacia los 

resultados 

Competencias funcionales:
Mejora continua,comunicación efectiva, inteligencia matematica , conocimentos 

generales de leyes de negocios 

G) EXPERIENCIA

Años : minimo de 3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Grado de instrucción Universitario completo

Otros Deseable

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas  --

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google, sistema contable

B) MISIÓN

Masntener la estabilidad de la empresa mediante la puntualidad y responsabilidad en pagos tanto externos como internos ,asi 

como la informacion verdadera de la situacion de la empresa. 

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Licenciado Contable 

Área: Contabilidad

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Administracion y Finanzas Gerente de Administracion y Finanzas

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Departamento de Contabilidad

Gerencia Gerencia de Administracion y Finanzas

Tabla 53 Diseño de puesto Contabilidad 
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Planificacion , reclutamiento y seleccion  del personal                                                                                                                                                                                                            

Asuntos salariales 

Motivacion y retencion del personal                                  

Competencias organizacionales:
Vision para los negocios, etica e integridad,Liderazgo,  trabajo en equipo, 

Comunicación efectiva

Competencias funcionales:
Comunicación efectiva, conocimentos sociales y jurídicos ,proactividad,habilidades 

comunicativas 

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto intermedia

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas  --

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google

G) EXPERIENCIA

Años : minimo de 3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS
Determinar las necesidades del personal y Trabajar la motivación de los empleados. 

Decidir si contratar empleados de forma temporal o permanente con base en las anteriores necesidades.

Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes.

Asegurar la buena marcha del grupo y las relaciones entre los empleados.

Redactar los documentos y políticas de los empleados.

Administrar las nóminas y pagas extra de los empleados.

Resolver posibles problemas referentes al trabajo.

Asegurar que las prácticas de la empresa se rigen con base en varias regulaciones.

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Administrador de empresas 

Grado de instrucción Universitario completo

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

B) MISIÓN

Gestionar, seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal que la organización necesita para lograr sus objetivos.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Gerencia Gerencia de Administracion y Finanzas

Área: Recursos Humanos

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Administracion y Finanzas Gerente de Administracion y Finanzas

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Departamento de RRHH

Tabla 54 Diseño de puesto Recursos humanos 
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Responde y envia correos a clientes directos y comerciales 

Redacta y contesta  importantes correos como imagen de la empresa,brindando solucion algun tipo de dificultad 

Coloca las ordenes de produccion cada mes y las direcciona a planta

Realiza el presupuesto de marketing y lo entrega a gerencia de marketing    

Realiza reuniones de avance semanales con los departamentos de produccion, diseño , calidad y ventas 

Competencias organizacionales:
Orientación hacia los resultados,  Iniciativa  y trabajo en equipo, gestion del cambio, 

Comunicación efectiva, creatividad y proactividad

Competencias funcionales:
Trabajo en equipo , mejora continua, manejo de redaccion,ortografia y sintaxis, 

comunicación efectiva

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? Si

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto intermedio

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas Inglés avanzado

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google 

G) EXPERIENCIA

Años : Mas  de 4 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Administracion de Empresas/ Marketing

Grado de instrucción Universitario Completo

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

B) MISIÓN

Brindar la mejor atención a los clientes y llegar a un alto indice de satisfacción.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Resuelve solicitudes y reclamos de clientes en post compra                                                                                                           Se asegura de del logro 

de las ventas mediante capacitaciones al personal.                                                                                 Busca y atiende potenciales clientes 

mediante la comunicacion interna de la empresa.                                                                                                             

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Departamento de Comercial

Gerencia Marketing

Área: Comercial

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente Marketing Gerente Marketing

Tabla 55 Diseño de puesto Marketing 
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Responde y realiza llamadas a los clientes despues de un pedido.                                                                                                                              

Atencion de pedidos en los medios virtuales                                                                                                                                 

Facturacion de documentos , boletas , facturas, etc                                                                                                                   

Brindar informacion al cliente sobre las tallas colores , disponibilidad                                                                                                                                                                                  

Obtener al cliente satisfecho o tramita cambio de producto

Realiza la orden de despacho y el seguimiento del mismo                                                                                                             

Competencias organizacionales:
Orientación hacia los resultados,  Iniciativa  y trabajo en equipo, gestion del cambio, 

Comunicación efectiva, creatividad y proactividad

Competencias funcionales: Trabajo en equipo , mejora continua,comunicación efectiva

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto Alta

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas  --

Conocimientos de informática windows, redes sociales 

G) EXPERIENCIA

Años : experiencia de 3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Ventas con experiencia

Grado de instrucción Secundaria completa 

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

B) MISIÓN

Lograr las metas de ventas mensuales para obtener  15% de participación de mercado a nivel nacional al 2023 

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Lograr la venta a cada consulta de cliente por el medio virtual                                                                                                     Atencion a las 

llamadas y consultas virtuales                                                                                                                           Facturacion y supervision post venta  

exitosa.                                                                                                     

Gerencia Marketing

Área: Ventas

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente Marketing Gerente Marketing

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Departamento de Ventas

Tabla 56 Diseño de puestos Ventas 
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Competencias organizacionales:
Innovación, creatividad, orientación hacia los resultados, actitud de servicio, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo y bajo presión 

Competencias funcionales:

Sentido de urgencia,orientacion hacia el cliente interno, manejo de tecnología , 

proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión, prestar atención a los 

detalles.

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? Si

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto Autonomía 

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas Ingles básico

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google , corel draw, photoshop, ilustrator

G) EXPERIENCIA

Años : Mínimo 4 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

Diseñar e investigar nuevas tendencias y telas                                                                                                                                                   Fichas técnicas de 

desarrollo y producción                                                                                                                                              Dirección de confección, corte y 

acabados en las muestras y producción                                                                                                                                                         Contacto y 

comunicación con proveedores                                                                                                                                             Brindar información de consumo 

de telas y avíos a la producción                                                                                                                                                                         

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Diseñadora de modas

Grado de instrucción Técnico o universitario

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --- Calidad

B) MISIÓN

Innovar y estar en la tendencia de  modelos , telas  y confección para mantener al cliente satisfecho con el producto con valor 

agregado.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Responsable de la aprobación de fittings y escalado de producción                                                                                                      Responsable de 

brindar la información a producción, asi como resolver implicancias en la producción con el cliente.                                                                                                                                    

                                                                   Diseño de prendas con procesos productivos y rentables 

Gerencia Gerencia General

Área: Area de diseño, desarrollo e innovación

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Jefe de produccion

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Diseñador de modas

Tabla 57 Diseño de puesto Diseñador de moda 
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Tabla 58 Diseño de puesto Gerencia de Producción 

 

 

 

 

 

Cumplir con las etapas y fechas de la planeacion de produccion. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el adecuado procesamiento de datos

Optimizar la respuesta a los requerimientos de los usuarios y proponer

mejoras continuas en la gestión de datos que redunden en beneficio de los

usuarios.

 Ser efciente al manejar los recursos de la produccion.

Autonomía del puesto  intermedia

I) COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:
Dirección y Liderazgo, Planificación y control ,Orientación hacia los resultados,  

Comunicación efectiva y trabajo en equipo, Visión estratégica Trabajo bajo presión.

Competencias funcionales:
Conocimiento de produccióny  tecnologia,trabajo en equipo ,productividad eficacia 

y proactividad.

G) EXPERIENCIA

Años : Mas 5 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Grado de instrucción Universitario Completo

Otros Deseable

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas Inglés básico

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google , Excel avanzado

B) MISIÓN

 Asegurar la entrega del producto en la fecha programada y la correcta ejecución de las actividades requeridas  de manera 

eficiente y dentro del costo evaluado.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS
Supervisar y monitorear la ejecución y funcionamiento  de las actividades de producción y procesos

Supervisar la confección y actualización permanente de manuales y documentos relacionados con la operaciónes                                                                                                                        

                                                                                   Coordinar con el Departamento de R.R.H.H. la instrumentación de planes de 

capacitación,entrenamiento

Generar reportes de los resultados de su gestión.

Optimizar la gestión del personal bajo su dependencia

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación  Ingenieria Industrial 

Área: Departamento de Produccion

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones 

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

Desarrollo, planeamineto y calidad Desarrollo, planeamineto y calidad

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Jefe de Deparatmento de  Produccion

Gerencia Gerencia de  Operaciones 
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Competencias organizacionales:
Negociacion y estrategia, planificación y control ,Orientación hacia los resultados,  

Comunicación efectiva, trabajo en equipo y bajo presion, 

Competencias funcionales:

Productividad eficacia y proactividad,planificación de adquisiciones, elaboración de 

presupuestos, gestión de logística y almacén de materiales,evaluacion y analisis 

comparativo.

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto  intermedia

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas  --Ingles básico

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google , Excel avanzado

G) EXPERIENCIA

Años : Mas 3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

Negociacion con proveedores , minimizar los costes de compra, de almacenamiento y de distribución.                Encargarse del 

aprisionamiento de materiales y asegurar el flujo de producción continuo.                                        Revisar la calidad de los productos 

correctos  que llegan a la empresa.  

Revisar y realizar  la rotación de activos.

Solicitar lista de compras de departamentos de la empresa.

Mantener el registro de los datos actualizado.

Presentar informes de gestión cada cierto tiempo a modo de control.

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Logistica y Comercio, 

Grado de instrucción Tecnico u universitario

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 --  --

B) MISIÓN

Asegurar que el suministro de las materias primas, repuestos, etc., tenga una continuidad evitando así posibles roturas de stock y 

reduciendo su costo final de los productos para aportar en las utilidades.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

La buena organización para realizar con éxito las actividades de compras.                                                                       Asegurar que todos los 

bienes, servicios e inventario necesarios para la operación del negocio se ordenen y se encuentren a tiempo en los almacenes de 

cualquier empresa; asimismo.                                                              Controlar el costo de los bienes adquiridos, los niveles de inventario y 

debe ser capaz de desarrollar una buena negociación con proveedores.

Gerencia Gerencia de  Operaciones 

Área: Departamento de Produccion

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones 

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Jefe de Departamento de  Compras

Tabla 59 Diseño de puesto Compras 
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Responsable brindar las fechas de inicio y fin de la produccióna a comercial para confirmar fecha de despacho al cliente                                                                                                 Responsable de la coordinación con todas 

Planificación y reparetición de trabajo a proveedores                                                                                                                                                 

Trabajar con la información de diseño , fichas técnicas, cuadro de avíos y realizar la solicitud de compra

Manejar al área de calidad , planificando las visitas al taller y el trabajo en la empresa.

 Contacto y comunicación con proveedores  

Seguimiento a las muestras de producción para su rápida aprobación      

Competencias organizacionales:
Planificación, organización, orientación hacia los resultados, actitud de servicio, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo y bajo presión 

Competencias funcionales:

Sentido de urgencia, orientacion hacia el cliente interno y externo, manejo de 

tecnología , proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión, prestar 

atención a los detalles, alto criterio en la calidad.

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Autonomía del puesto Autonomía 

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas Ingles básico

Conocimientos de informática Windows,Outlook,Office,Google , excel avanzado

G) EXPERIENCIA

Años : Mínimo 4 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Ingeniería industrial, Admisnitracíon de empresas

Grado de instrucción Técnico o universitario

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

Calidad, almacén, despacho Calidad, almacén, despacho

B) MISIÓN

Planificar las fechas de inicio y fin de la producción con la mision de una entrega a tiempo y de calidad

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Planeamiento de producción

Gerencia General

Área: Área producción

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Jefe de produccion

Tabla 60 Diseño de puesto Planeamiento de la producción 
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Responsable del control de calidad en proceso de corte y confección      

Responsable del control de calidad en proceso final de confección y de la auditoría final.                                                                            

Revisión del corte en servicio externo.                                                                                                                                                

Revisión del proceso de confección en varias etapas del servicio externo.                                                                                                    

 Coordinación y comunicación con jefe de planeamiento y proveedor de servicio                                          

Revisión de prendas finales, dandopase a los acabados finales                            

Auditoria final, revision de avíos de empaque, embolsado , etc                                                                                                                                                                    

Informe diario de cantidad de prendas revisadas, echazadas, y observadas.                                                                                                                 

Autonomía del puesto No

I) COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:
Eficiencia y eficacia , orientación hacia los resultados, actitud de servicio, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo y bajo presión 

Competencias funcionales:
Sentido de urgencia, proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión, 

prestar atención a los detalles, alto criterio en la calidad.

G) EXPERIENCIA

Años :  3 años 

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? Si

Grado de instrucción Técnico o secundaria completa

Otros Deseable

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas no requiere

Conocimientos de informática no requiere

B) MISIÓN

Velar por la calidad total de las prendas, desde un inicio para evitar reprocesos al final de la auditoría

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Técnico en calidad textil 

Área: Área producción

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Jefe de producción Jefe de planeamiento

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 ---  ---

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Analista de calidad

Gerencia General

Tabla 61 Diseño de puesto analista de calidad 
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Atención de los requerimientos de produccion y desarrollo.                                                                                                                                       

Despacho de los requerimientos                                                                                                                                                

Información sobre la disponibilidadde los requerimientos                                                                                                                     

Registrar la devolución de los materiales a almacén.            

Competencias organizacionales:
Eficiencia y eficacia , actitud de servicio, comunicación efectiva, trabajo en equipo y 

bajo presión 

Competencias funcionales: Sentido de urgencia, proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión.

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? No

Autonomía del puesto No

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas no requiere

Conocimientos de informática no requiere

G) EXPERIENCIA

Años :    ---

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación con o sin experiencia

Grado de instrucción secundaria completa

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 ---  ---

B) MISIÓN

Brindar los insumos y materias primas a tiempo para el efectivo flujo de producción 

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Responsable del despacho  de insumos y materiales a tiempo y por orden de llegada o urgencia                                                                                            

            Responsable de la recepción de los materiales sobrantes de la producción .                                                                                                                         

Gerencia General

Área: Área producción

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Jefe de almacén Jefe de planeamiento

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Encargado de almacén

Tabla 62 Diseño de puesto Almacén 
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Responsable de preparar y  entregar los pedidos a tiempo                                                                                                                

Responsable de la comunicación con el repartidor en el envío del producto al cliente.           

Recibir  la solicitud de despacho                                                                                                                                                         

Buscar e el almacén la relación de pedido                                                                                                                                            

Prepara los pedidos de manera correcta y oportuna                                                                                                                                                           

  Entregar el pedido y coordinar con el despachador                                                                                                                

Autonomía del puesto No

I) COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:
Eficiencia y eficacia , actitud de servicio, comunicación efectiva, trabajo en equipo y 

bajo presión, responsabilidad

Competencias funcionales: Sentido de urgencia, proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión.

G) EXPERIENCIA

Años :  experiencia 1 año

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? No

Grado de instrucción Secundaria completa

Otros Deseable

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas No requiere

Conocimientos de informática No requiere

B) MISIÓN

Debe brindar y preparar los pedidos en el preciso momento de la solicitud y la enrega oportuna al repartidor.

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación Con o sin experiencia

Área:  almacén

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Jefe de almacén Jefe de planeamiento

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 ---  ---

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Despacho al cliente

Gerencia Producción

Tabla 63 Diseño de puesto Despacho al cliente 
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Recibir  la solicitud de despacho                                                                                                                                                         

Coordinar con ventas la entrega del producto.                                                                                                                                           

Transladarse en vehiculo motorizado propio respetando las normas viales.                                                                                                                

 Entregar el pedido a tiempo y realizar efectúo el pago de efectivo o tarjeta de crédito, y  devolución de facturas al área de ventas.

Competencias organizacionales:
Eficiencia y eficacia , actitud de servicio, comunicación efectiva, trabajo en equipo y 

bajo presión, responsabilidad

Competencias funcionales:

Moto propia a usar en el trabajo con antigüedad no mas de 5 años. Sentido de 

urgencia gencia, proactividad , organización en el trabajo, trabajo bajo presión, 

conocimiento de calles y lugares de Lima o inteligencia espacial para lograr los 

mismos, conocimiento o detección de billetes y monedas falsas.

Ciudad: Lima

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo? No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano ? SI

Autonomía del puesto No

I) COMPETENCIAS

F) CONOCIMIENTOS

Conocimientos de idiomas no requiere

Conocimientos de informática Manejo de Android ,  aplicativos y POS 

G) EXPERIENCIA

Años :  experiencia 1 año

H) UBICACIÓN Y CONDICIONES

D) FUNCIONES ESPECÍFICAS

E) FORMACIÓN

Profesión u Ocupación con experiencia

Grado de instrucción secundaria completa

Otros Deseable

Supervisa a :
Jerárquicamente Funcionalmente

 ---  ---

B) MISIÓN

Entregar el producto a tiempo y con la amable  atención y medidas de precaución  al cliente 

C) RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Responsable de preparar y  entregar los pedidos a tiempo                                                                                                                Responsable de la 

comunicación y satisfacción del cliente en la entrega del producto.                                                                                                                    

Gerencia Comercial

Área: Depatamento de Ventas

Jefe inmediato
Jerárquicamente Funcionalmente

Asesor de Ventas , Comercial Asesor de Ventas

A) DATOS DEL PUESTO

Nombre del puesto: Repartidor de productos

Tabla 64 Diseño de puesto Repartidor de mercadería 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Zoom es una empresa que se dedica a la producción y venta de shorts exclusivos para 

deportistas y que también estamos comprometidos a brindar un gran servicio de calidad. Por 

otro lado, nuestras políticas organizacionales van a contar con un proceso de actualización y 

de mejoras para la empresa, el cual nos permitirá lograr los objetivos estratégicos propuestos.  

Por último, se considera que implementar estas políticas nos ayudará a tener un buen clima 

laboral. 

Política de Reclutamiento y Selección de Personal 

• El proceso de reclutamiento se inicia cuando la empresa Zoom hace una convocatoria 

pública sobre algún puesto específico.  

• La selección de Personal inicia con la elaboración de requerimiento de personal, el 

cual debe ser firmada por el Administrador y el Jefe de área, este proceso se aplicará 

en todos los casos vacantes, para reemplazos y nuevos puestos. 

• Todo personal contratado deberá pasar por un proceso de selección, por ningún 

motivo se contratará si no cumple con este requisito. 

• El personal contratado para cargos de Jefaturas deberá contar con título profesional 

universitario y tener como mínimo un nivel del idioma inglés avanzado, esto será un 

requisito indispensable para la empresa. 

• El personal contratado para cargos de asesor, analista de calidad, encargado de 

planeamiento y de calidad deberá contar con estudios universitarios o técnico y debe 

tener como mínimo un nivel del idioma inglés intermedio . 

• En el caso de la contratación de un diseñador la experiencia que debe tener es de 3 

años, debe contar también con estudio técnico, no es indispensable el idioma inglés. 

• El personal contratado para que se desempeñe como despachador al cliente debe 

contar con estudios técnicos y tener mínimo 2 años de experiencia en puestos 

similares. 

• El personal que se va a encargar de repartir, los requisitos son: ser mayor de 18 años, 

contar con una motocicleta, contar con IPhone o Android con conexión a internet y 

GPS, tener una cuenta bancaria, certificado de antecedentes policiales y penales. 

• El personal contratado tendrá 3 meses de prueba, con la posibilidad de pasar luego a 

un contrato indeterminado. 
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Política de Remuneraciones 

• El personal que entre a trabajar a Zoom estará en planilla desde el primer día de 

contrato. 

• El sueldo de cada trabajador va ser acorde al mercado y el pago será mensual en el 

caso de puesto de Jefatura y en el caso de los demás trabajadores el pago será 

Quincenal con abono en sus cuentas bancarias de cada personal. 

• En el caso del incremento de sueldo esto será de acuerdo a la evaluación de 

desempeño con la que contaremos (SMART), este aumento se dará si cumple con los 

objetivos propuesto por cada colaborador y será anualmente. 

Política de Horario de Trabajo 

• Zoom estará atendiendo de 9:00 am a 18:00 horas de Lunes a Sábado y los domingo 

la atención será de 10:00 am a 13:00 horas. 

• Cada colaborador tendrá un usuario y contraseña para registrar su ingreso, con una 

tolerancia de 15 minutos mensual, en caso el colaborador se pase de dicha tolerancia 

se le descontará en su sueldo por cada fracción de hora. 

• El horario de cada colaborador tendrá un horario de 9 horas con 1 hora de refrigerio 

de lunes a sábado en el caso de los días domingo solo se contará con un personal y 

será rotativo considerando como horas extras. 

• El colaborador cuenta con un horario de refrigerio que consta de 1 hora y podrá ser 

tomado de 13:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas. 

Política Interna 

• Si un colaborador divulga o comparte información privilegiada que tiene la empresa 

con un tercero será despedido. 

• El jefe de cada área orientará sus actividades con las demás áreas que tiene la empresa 

con el único objetivo de estar unificados y poder lograr las metas que tiene la 

empresa. 

• El jefe de cada área será responsable de entregar a cada colaborador el código de 

conducta de la empresa, así como los manuales de cada procedimiento que se realiza 

en el área, cada colaborador tendrá capacitaciones. 
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Política de Atención al Cliente  

• El servicio a los clientes será de calidad, teniendo un trato amable, respetuoso, 

servicial, y absolver los inconvenientes u orientación que puede tener cada cliente en 

la compra de algún producto. 

• Los reclamos, sugerencias y quejas serán presentados al área de Atención al cliente, 

y registrados en el sistema, en caso hubiera un reclamo éste será atendido en un plazo 

de 48 horas. 

• El tiempo de entrega de nuestros productos es de 2 días dependiendo el lugar de envió 

y la disponibilidad de stock. 

Política de Pagos y Precios 

• El pago se realizará por diferentes medios: efectivo, tarjeta de crédito, transferencias 

bancarias.  

• La empresa recibirá pagos de moneda nacional como extranjera. 

• Los precios serán de acuerdo con el margen de ganancia, se tendrá un descuento 

especial por la compra de 2 docenas de shorts y habrá un descuento especial por ser 

trabajador de la empresa. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 Para iniciar el proceso de reclutamiento de las personas que cuenten con las 

capacidades para desempeñar las funciones que se requieran y que concuerden con los 

valores y objetivos de la empresa. Se considera las siguientes características: 

• Compromiso 

• Actitud positiva 

• Trabajo en equipo 

• Adaptabilidad 

• Idiomas 

• Orientación a los resultados 

 Vamos a iniciar con la primera fase, definir el perfil del postulante aquí se define las 

competencias, habilidades, conocimientos, destrezas que queremos que posean los 

postulantes. Para ello vamos a realizar la búsqueda en  los portales de reclutamiento más 

conocidos que son Bumerán, Aptitus y otros. El costo por reclutamiento de puesto es de S/ 

170.oo soles. 

Luego de seleccionar a los candidatos, se procede a realizar las entrevistas personales para 

evaluar aspectos como comportamiento pasado y presente del candidato y además se brinda 

información sobre el puesto que pretende cubrir. Después se procede a realizar las entrevistas 

de conocimientos y psicológicas para evaluar las capacidades y aptitudes 

Después de seleccionar a los postulantes que serán contratados se procede a solicitar cierta 

documentación como antecedentes penales, constancias de trabajo, pruebas médicas de ser 

el caso, fotografías. 

Este proceso tendrá un costo aproximado de S/ 300.00 por puesto de trabajo y se contratará 

a una empresa reclutadora tercera. 

Finalmente, para las personas seleccionadas se procede con el contrato y se programa la 

inducción y/o capacitación a cargo del gerente de área. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La etapa de capacitación es muy importante porque es la bienvenida de las nuevas personas 

a la empresa 

Estas capacitaciones estarán conformadas por un grupo de actividades que deberán ser 

planificadas previamente y cuyo propósito será́ mejorar el desempeño a corto, mediano o 

largo plazo de los empleados que serán capacitados, intentando reforzar sus competencias, 

habilidades, conocimientos y actitudes. El recurso más importante dentro de toda 

organización es el recurso humano y como tal debe mantenerse al día y debidamente 

capacitado para diseñar soluciones, tomar decisiones y obtener y controlar los resultados 

obtenidos.  

Asimismo, la evaluación de desempeño se realizará periódicamente, en un principio cada 

vez que se renueven los contratos y posteriormente de forma anual, en este punto, se le 

entregará a cada uno de los colaboradores el feedback o retroalimentación necesaria para 

ajustar sus funciones y sus objetivos. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración está en función a los puestos dentro del organigrama de la 

empresa. Se contará con un tipo de remuneración fija, la cual tendrá́ todos los beneficios de 

Ley. El pago de remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de manera 

mensual por deposito en cuenta. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

  

Gastos Administrativos por puesto 
Personas Por 

Puesto
Sueldo anual Sueldo Bruto Essalud Gratificación CTS

Costo de la planilla 

anual

Jefe de producción y logistica 1 4,873.00S/.              58,476.00S/.      5,259.60       10,623.14    4,873.00              S/79,231.74

Diseñador 1  S/.             3,200.00 38,400.00S/.      3,456.00       6,976.00       3,200.00              S/52,032.00

Encargado de Planeamiento 1 2,722.00S/.              32,664.00S/.      2,939.76       5,933.96       2,722.00              S/44,259.72

Analista de Calidad 2 1,500.00S/.              18,000.00S/.      3,240.00       6,540.00       3,000.00              S/30,780.00

Encargado de Almacen 1 2,000.00S/.              24,000.00S/.      2,160.00       4,360.00       2,000.00              S/32,520.00

Gerente General 1 6,000.00S/.              72,000.00S/.      4,320.00       13080 6,000.00              S/95,400.00

Contador 1 4,000.00S/.              48,000.00S/.      6,480.00       8720 4,000.00              S/67,200.00

RRHH 1 2,500.00S/.              30,000.00S/.      2,700.00       5450 2,500.00              S/40,650.00

Jefe Comercial 1 3,059.00S/.              36,708.00S/.      3,303.72       6668.62 3,059.00              S/49,739.34

Asesor de Ventas 8 1,656.00S/.              19,872.00S/.      14,307.84    28880.64 13,248.00           S/76,308.48

Asesor de Compras 2 3,000.00S/.              36,000.00S/.      6,480.00       13080 6,000.00              S/61,560.00

Despachador al Cliente 2 1,095.00S/.              13,140.00S/.      2,365.20       4774.2 2,190.00              S/22,469.40

Repartidor 10 1,000.00S/.              12,000.00S/.      10,800.00    21800 10,000.00           S/54,600.00

TOTAL S/764,171.00

Tabla 65 Estructura de Recursos Humanos 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Los supuestos generales que se utilizará en la empresa Zoom que analizará el plan económico 

financiero son: 

• El horizonte de vida que va tener nuestro proyecto es de 5 años. 

• El proyecto contará con moneda nacional S/. soles. 

• El tipo de cambio referencial será de S/. 3.43. 

• El impuesto a la renta será de 29.5% y el IGV será de 18%. 

• Se tendrá una inversión de activos fijos tangibles e intangibles. 

• Las ventas se realizarán al contado al 100%. 

• Los pagos para los proveedores será de 60 días. 

• El importe de los 4 inversionistas serán en partes iguales. 

• El trabajo se financiará en un 80% de capital propio y un 20% de préstamos bancario. 

• El préstamo bancario tendrá una TEA del 30%. 

• La depreciación será para 5 años. 

• El COOK del proyecto será calculado por el método CAPM. 

• El crecimiento será del 10% anual. 

• Se obtendrá también los estados de resultados, flujo de caja y balance general. 

• Todos los trabajadores de la empresa van a estar en planilla y gozará de todos los 

beneficios laborales. 

• El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual,  y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

• Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

• La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 
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8.2 Inversión en activos fijos (tangibles e intangibles). Depreciación y amortización. 

En este punto se detalla, la inversión de los activos fijos e intangible que la empresa Zoom 

va adquirir para la puesta en marcha del proyecto. 

Activos Fijos tangibles 

Para la puesta en marcha del proyecto, se invertirá el monto de S/. 50,958 nuevos soles en 

activos fijos, la depreciación mensual de los activos fijos es de S/.360 nuevos soles, y se 

tendrá una depreciación anual de S/. 4,318 nuevos soles. 

 

 

Activos Fijos intangibles 

La inversión de los Activos Intangibles de la empresa Zoom asciende a S/.5,175 nuevos 

soles, dicho monto que se tiene es por el desarrollo de la página web con un monto de 

S/.1,628 nuevos soles, también contaremos con un software contable con un monto de 

S/1,942 soles, el registro de la empresa que asciende a un monto de S/661 soles, en el 

siguiente cuadro se detalla la inversión y depreciación. 

 

 

 

TANGIBLES

Descripción
Precio Unitario 

(sin IGV)
Cantidad Subtotal (sin IGV)

Afecto a  

IGV
IGV  Soles Total   pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)
Dep. Mensual (S/.)

Sillas 83.90S/.                 15 1,258.50S/.                  SI 226.53S/.            1,485.03S/.       10% 10 125.85S/.           10.49S/.                             

Escritorio 228.81S/.              15 3,432.15S/.                  SI 617.79S/.            4,049.94S/.       10% 10 343.22S/.           28.60S/.                             

Archivadores 271.18S/.              5 1,355.90S/.                  SI 244.06S/.            1,599.96S/.       10% 10 135.59S/.           11.30S/.                             

Dispensador de Agua 150.00S/.              4 600.00S/.                      SI 108.00S/.            708.00S/.            10% 10 60.00S/.              5.00S/.                                

Computadoras 1,869.96S/.         15 28,049.40S/.               SI 5,048.89S/.        33,098.29S/.    10% 10 2,804.94S/.      233.75S/.                          

Impresoras 700.00S/.              3 2,100.00S/.                  SI 378.00S/.            2,478.00S/.       10% 10 210.00S/.           17.50S/.                             

Estantes 491.44S/.              13 6,388.72S/.                  SI 1,149.97S/.        7,538.69S/.       10% 10 638.87S/.           53.24S/.                             

Total Tangibles 43,184.67S/.               7,773.24S/.        50,957.91S/.    4,318.47S/.      359.87S/.                          

Descripción
Precio Unitario        

      (sin IGV)
Cantidad Subtotal (sin IGV)

Afecto a  

IGV
IGV         Soles Total   pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)
Amort. mensual (S/.)

Pagina Web 1,380.00S/.     1 1,380S/.                         SI 248S/.                    1,628S/.               20.00% 5 276S/.                  23S/.                                    

Software contable 1,646.00S/.     1 1,646S/.                         SI 296S/.                    1,942S/.               20.00% 5 329S/.                  27S/.                                    

Registro de la empresa 560.00S/.        1 560S/.                              SI 101S/.                    661S/.                   20.00% 5 112S/.                  9S/.                                       

Total Intangibles 3,586S/.                         645S/.                    4,231S/.               717S/.                  60S/.                                    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 46,771S/.                      8,419S/.               55,189S/.            5,036S/.              420S/.                                 

Tabla 66 Cuadro de activos fijos tangibles 

Tabla 67 Cuadro de activos fijos intangibles 
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Gastos Pre-operativos 

Los gastos pre-operativos están relacionados a permisos de la empresa y todos los gastos 

que se realizarán antes de iniciar operaciones. 

Tabla 68 Cuadro de gastos operativos 

 

  

Descripción Subtotal (sin IGV) Afecto a  IGV IGV         Soles Total   pagado

Preoperativos personal administración y ventas 24,317.90S/.          SI 4,377.22S/.           28,695.12S/.      

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 22,451.69S/.          SI 4,041.31S/.           26,493.00S/.      

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV -S/.                    NO -S/.                   -S/.                 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 46,769.59S/.          8,418.53S/.           55,188.12S/.      



 

 

 

   

122 

8.3 Proyección de ventas 

La empresa Zoom tiene pensado vender en el primer año 40,430 unidades de shorts. Short 

masculino 20,938 y 19,492 shorts femeninos, se estima que tendremos un crecimiento del 

10% anual en los siguientes 4 años. El precio de la venta unitaria de nuestro producto en los 

2 primeros años será de S/.119 soles y para los siguientes 3 años el precio de venta unitaria 

de nuestras prendas serán de S/129 soles, en los siguientes cuadros se detalla los precios de 

las ventas unitaria que incluyen IGV, las unidades vendidas, las ventas con IGV y sin IGV 

para la empresa Zoom para los próximos 5 años 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto 1 119 119.00 129.00 129.00 129.00

Producto 2 119 119.00 129.00 129.00 129.00

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto 1 20,938           28,804           34,564           48,006             57,607             

Producto 2 19,492           26,802           32,162           44,670             53,604             

TOTAL 40,430 55,606 66,726 92,676 111,211

UNIDADES VENDIDAS

Tabla 69 Precio de venta 

MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 4,077,262.71   5,607,723.73   7,294,622.03   10,131,528.81   12,157,812.71   

VENTAS SIN IGV

Tabla 70 Ventas sin IGV 

Tabla 71 Unidades vendidas por año 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El costo por unidad de nuestro producto, tanto para el short masculino y femenino es de 

S/.66.96 soles, este precio unitario por cada short se obtiene de la materia prima que se 

utilizara para la fabricación de nuestro producto para las diferentes tallas con la que vamos 

a contar (“S”,”M”,”L”), para el año segundo año el costo unitario será el mismo, para los 

últimos 3 años el costo varía de acuerdo a cantidad de materia prima que vamos a adquirir 

para diseñar los modelos del short 

El costo total de la venta para la empresa Zoom en el primer año es de S/.2,707,193 soles, 

este resultado se obtiene del costo por unidad por las unidades vendidas de cada producto 

que se está vendiendo, teniendo al final del primer año el monto ya indicado anteriormente, 

para los años posteriores el método es el mismo, en el cuadro se observa los montos por mes 

de cada producto y el monto anual. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto 1 66.96 66.96 64.96 64.96 64.96

Producto 2 66.96 66.96 64.96 64.96 64.96

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Agua 3,600.00S/.        3,600.00S/.        3,600.00S/.        3,600.00S/.        3,600.00S/.        

Servicio de Luz 5,400.00S/.        5,400.00S/.        5,400.00S/.        5,400.00S/.        5,400.00S/.        

TOTAL 9,000.00S/.        9,000.00S/.        9,000.00S/.        9,000.00S/.        9,000.00S/.        

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

Tabla 72 Costo por unidad de materiales directos 

Tabla 73 Costo de otros materiales de producción 
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AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto 1 2,491,622.00 3,427,676.00 4,458,756.00 6,192,774.00   7,431,303.00   

Producto 2 2,319,548.00 3,189,438.00 4,148,898.00 5,762,430.00   6,914,916.00   

TOTAL 4,811,170.00 6,617,114.00 8,607,654.00 11,955,204.00 14,346,219.00 

VENTAS CON IGV - SOLES

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Producto 1 1,402,008.48  1,928,715.84  2,245,277.44  3,118,469.76  3,742,150.72  

Producto 2 1,305,184.32  1,794,661.92  2,089,243.52  2,901,763.20  3,482,115.84  

TOTAL 2,707,192.80  3,723,377.76  4,334,520.96  6,020,232.96  7,224,266.56  

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 2,716,192.80S/.   3,732,377.76S/.   4,343,520.96S/.   6,029,232.96S/.   7,233,266.56S/.   

IGV 414,334.49S/.       569,345.76S/.       662,570.99S/.       919,713.50S/.       1,103,379.64S/.   

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 2,301,858.31S/.   3,163,032.00S/.   3,680,949.97S/.   5,109,519.46S/.   6,129,886.92S/.   

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

Tabla 74 Ventas con IGV  

Tabla 75 Total del presupuesto de producción 

Tabla 76 Costos de materiales directos 
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Gastos operativos 

Los gastos de administración y ventas que tendrá la empresa Zoom para el inicio de sus 

operaciones es del alquiler de venta que se está considerando el pago de 1 mes de 

anticipación y un mes de garantía, el servicio de telefonía e internet se tiene que cada mes se 

pagará S/. 400 soles por esos servicios, también tenemos el presupuesto de marketing que 

para el primer año se invertirá el monto de S/.242,401 soles, por otro lado, el gasto del 

combustible de nuestra motos será de S/12,000 soles mensuales, la ayuda benéfica a niños 

con vulnerabilidad con la que cuenta nuestra empresa es el 1% del total de nuestras ventas 

si IGV y para el primer año el monto asciende a S/.40,773 soles y por último, se tiene la 

licencia de funcionamiento que será un pago único que se realizará a la municipalidad. 

 

 

Los gastos no afectos al IGV como las comisiones que se obtiene según las ventas que se 

realicen mes a mes por un porcentaje del 2% de dichas ventas, que para el primer año se 

tiene un total de S/.81,545 nuevos soles. 

Tabla 78 Gastos totales de adm y ventas 

 

 

 

 

GASTOS AFECTOS AL IGV Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 22,451.69S/.         508,133.07S/.     572,258.91S/.     642,890.09S/.     768,864.72S/.     853,904.67S/.     

Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 5,950.00S/.       71,400.00S/.    71,400.00S/.    71,400.00S/.    71,400.00S/.    71,400.00S/.    

Servicio de Telefono e internet 4,800.00S/.      4,800.00S/.      4,800.00S/.      4,800.00S/.      4,800.00S/.      

Presupuesto de Marketing 19,743.00S/.  242,401.00S/.  266,646.00S/.  293,311.00S/.  322,641.00S/.  354,905.00S/.  

Combustible (Gasolina) 144,000.00S/.  144,000.00S/.  144,000.00S/.  168,000.00S/.  168,000.00S/.  

Apoyo a niños vulnerabilidad 40,772.63S/.    56,077.24S/.    72,946.22S/.    101,315.29S/.  121,578.13S/.  

Licencia de Funcionamiento 800.00S/.          

Tot. Gastos afectos a IGV 26,493.00S/.     503,373.63S/.  542,923.24S/.  586,457.22S/.  668,156.29S/.  720,683.13S/.  

IGV 4,041.31S/.       76,785.81S/.    82,818.80S/.    89,459.58S/.    101,922.15S/.  109,934.71S/.  

Total gastos sin IGV 22,451.69S/.     426,587.82S/.  460,104.44S/.  496,997.64S/.  566,234.14S/.  610,748.41S/.  

GASTOS AFECTOS AL IGV

Tabla 77 Gastos operativos afectos al IGV 
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Planilla de personal 

En la planilla para la empresa Zoom está dividido en Personal de área de producción y de 

administración de ventas, para ambos casos para la contratación de un personal de un área 

específica se debe tener la autorización del administrador y jefe de área. Para contratar a un 

personal con cargo de Jefatura debe contar con título profesional universitario y tener como 

mínimo un nivel del idioma inglés avanzado, esto será un requisito indispensable para la 

empresa. Para la contratación de un personal con cargos de asesor, analistas y los encargados 

de planeamiento y calidad deben contar con estudios universitarios o técnicos, en el caso del 

personal que se encargará de diseñar nuestro producto debe tener una experiencia de 3 años, 

por otro lado, para el despachador al cliente se le solicita tener mínimo estudios técnicos y 

experiencia en puestos similares de 2 años, y finalmente para el puesto que se encargará de 

repartir los requisitos que debe cumplir el personal es ser mayor de 18 años, contar con 

motocicleta, que cuente con un celular con conexión a internet y GPS. 

Todo trabajador que empiece a laborar en nuestra empresa Zoom debe pasar una prueba de 

3 meses. El personal que es contratado cuenta con todos los beneficios como EsSalud, CTS 

y Gratificación en los meses de Julio y diciembre según ley. 
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A continuación, se detalla la cantidad de trabajadores, el sueldo básico y todos los beneficios que cuenta cada uno de ellos. 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe de producción y logistica 1 4,873 4873 438.57 10623.14 4,873.00      79,234.98    79,234.98          79,234.98          79,234.98          79,234.98          

Diseñador 1 3,200 3200 288 6976 3,200.00      52,032.00    52,032.00          52,032.00          52,032.00          52,032.00          

Encargado de Planeamiento 1 2,722 2722 244.98 5933.96 2,722.00      44,259.72    44,259.72          44,259.72          44,259.72          44,259.72          

Analista de Calidad 2 1,500 3000 270 6540 3,000.00      48,780.00    97,560.00          146,340.00       195,120.00       195,120.00       

Encargado de Almacen 1 2,000 2000 180 4360 2,000.00      32,520.00    97,560.00          130,080.00       162,600.00       195,120.00       

TOTAL 6.00                  14,295.00                                   15,795.00                         1,421.55          34,433.10            15,795.00   256,826.70 370,646.70       451,946.70       533,246.70       565,766.70       

Total Planilla
Puestos

Gratificación 

Anual
 CTS Anual 

 ESSALUD  Gratificación CTS

Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 1 6,000 6,000.00                     540.00            13,080.00              6000 97560 97,560.00          97,560.00      97,560.00          97,560.00          

Contador 1 4,000 4,000.00                     360.00            8,720.00                 4000 65040 65,040.00          65,040.00      65,040.00          65,040.00          

RRHH 1 2,500 2,500.00                     225.00            5,450.00                 2500 40650 40,650.00          40,650.00      40,650.00          40,650.00          

Jefe Comercial 1 3,059 3,059.00                     275.31            6,668.62                 3059 49739.34 49,739.34          49,739.34      49,739.34          49,739.34          

Asesor de Ventas 8 1,656 13,248.00                  1,192.32       28,880.64              13248 215412.48 296,192.16       350,045.28    430,824.96       538,531.20       

Asesor de Compras 2 3,000 6,000.00                     540.00            13,080.00              6000 97560 146,340.00       146,340.00    195,120.00       195,120.00       

Despachador al Cliente 2 1,095 2,190.00                     197.10            4,774.20                 2190 35609.4 89,023.50          106,828.20    124,632.90       160,242.30       

Repartidor 10 1,000 10,000.00                  900.00            21,800.00              10000 162600 178,860.00       211,380.00    260,160.00       276,420.00       

TOTAL 26 46,997.00                  4,229.73       102,453.46           46997 764,171.22 963,405.00       1,067,582.82   1,263,727.20  1,423,302.84  

TOTAL PLANILLANro de 

trabajadores

Remuneración 

basica mensual

 Remu Básica 

Mensual Sub total 
Puesto

Tabla 80 Gastos de planilla Adm y ventas 

Tabla 79 Gastos de planilla Producción 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial de Zoom está conformado por los gastos del pre-operativos que 

está conformado por el mes 0 de la planilla de personal y el mes 0 de los gastos de 

administración y ventas, capital de trabajo inicial que está conformado por el 60% del primer 

mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta 

y el total de activos fijos que son los tangibles e intangibles necesarios para el inicio de 

operación de la empresa. 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos los requerimientos de capital de trabajo de forma anual 

necesario para el funcionamiento del negocio, donde podemos verificar la devolución del 

capital de trabajo en el año 5. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El financiamiento será dividido en 2 partes, un 20% será financiado por el BBVA y el 80% 

con capital de los 4 socios de Zoom. 

 

 

 

 

 

 Participación Participación % Costo WACC

Financiamiento Terceros 43,183.97S/.       20% 28.25% 5.65%

Financiamiento Accionistas 172,735.89S/.     80% 10.4% 8.30%

Inversión Total 215,919.86S/.     100% 13.95%

Tabla 81 Capital de trabajo 

Tabla 82 Estructura del financiamiento 
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Financiamiento externo 

Evaluamos tres opciones para el financiamiento externo, decidimos entre los bancos BBVA, 

Interbank y Mi Banco. 

Banco Continental TEA 32% 

 
Fuente:https://www.bbva.pe/empresas/productos/financiamiento/prestamos-comerciales/empresas.html 

Mi Banco  TEA 90.12% 

 
Fuente:https://www.mibanco.com.pe 

Banco Interbank  TEA 45% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://interbank.pe 

Ilustración 27 Tasa efectiva anual BBVA 

Ilustración 28 Tasa efectiva anual Mi Banco 

Ilustración 29 Tasa efectiva anual Interbank 
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Luego de evaluar estas tres opciones, decidimos quedarnos con el banco BBVA por ser un 

banco reconocido por apoyar emprendimientos peruanos y contar con la tasa de interés más 

accesible de las opciones que manejamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

SALDO 43,183.97S/.         40,114.84S/.           36,958.28S/.   33,711.82S/.   30,372.88S/.   26,938.84S/.   23,406.98S/.   19,774.52S/.   16,038.59S/.   12,196.25S/.   8,244.46S/.   4,180.12S/.   

AMORT. 3,069.13S/.            3,156.56S/.              3,246.47S/.      3,338.94S/.      3,434.04S/.      3,531.86S/.      3,632.46S/.      3,735.93S/.      3,842.34S/.      3,951.79S/.      4,064.35S/.   4,180.12S/.   

INTERES 1,230.05S/.            1,142.63S/.              1,052.72S/.      960.24S/.          865.14S/.          767.32S/.          666.72S/.          563.26S/.          456.84S/.          347.40S/.          234.83S/.       119.07S/.       

CUOTA 4,299.18S/.            4,299.18S/.              4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.      4,299.18S/.   4,299.18S/.   

EFI 362.86S/.                 337.07S/.                   310.55S/.          283.27S/.          255.22S/.          226.36S/.          196.68S/.          166.16S/.          134.77S/.          102.48S/.          69.28S/.          35.12S/.          

Tabla 83 Detalle del préstamo 

Tabla 84 Cronograma de cuotas 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Como se puede apreciar en nuestro estado de resultados, hemos optado por una producción 

y venta estacional. En los cinco años de desarrollo del proyecto hemos decidido capturar el 

15% del mercado de venta de shorts deportivos, los cuales los hemos dividido en 12% para 

el primer año, 15% para el segundo año, 18% para el 3er año, 25% para el 4to año y 30% 

para el último año. Además, se debe tomar en cuenta que proyectamos un 10% de 

crecimiento anual de la demanda con respecto al año anterior.  

En ese sentido hemos tomado conciencia que la carga laboral va a aumentar año tras año, 

por ello hemos decidido aumentar nuestro personal proporcionalmente al crecimiento de 

nuestras ventas para asegurar la continuidad de la operación. Por último podemos ver que 

nuestros gastos financieros se acaban el primer año, esto debido a la buena proyección de 

ventas que estamos considerando para la empresa. 

Análisis Vertical 

Realizamos un análisis vertical con respecto a nuestras ventas, con el fin de poder tener un 

panorama más claro de nuestro estado de resultados. Cómo podemos observar, tenemos un 

alto costo de producción, esto debido a la calidad de nuestro producto para cumplir con 

nuestra promesa de marca. Además, podemos observar que proyectamos un margen bruto 

razonable que nos ayude a soportar la carga de los gastos de administración y ventas. Por 

último, podemos observar que los primeros años proyectamos un margen de utilidad neta 

bajo con respecto a nuestras ventas, esto tomando conciencia de que serán nuestros años de 

introducción al mercado. Sin embargo, proyectamos un crecimiento de nuestros márgenes 

netos con respecto a las ventas para los últimos tres años del proyecto, esto debido a la 

exposición que debería ganar nuestro producto, lo cual aumentaría nuestros pedidos y a su 

vez podríamos negociar un mejor costo de nuestro producto. 

Análisis Horizontal 

Realizamos un análisis horizontal de nuestro estado de resultados con el fin de poder realizar 

una comparación con respecto al año anterior en los 5 años del proyecto. Proyectamos un 

aumento de ventas año tras año que irá acompañado de un crecimiento de nuestro personal 

del área de producción y del personal de administración y ventas, que nos asegura la 

continuidad del proyecto. Además, podemos observar que el último año nuestro crecimiento 

en márgenes netos y operativos son más bajos con respecto a años anteriores, esto debido al 
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crecimiento de nuestra demanda, lo cual nos obligaría a aumentar nuestros gastos de 

administración y ventas, además de aumentar la planilla de producción para sostener la 

operatividad de nuestro negocio. 

 

 

 

 

 

Tabla 85 Análisis Vertical 
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Como podemos observar en nuestro flujo de caja, el primer año mantenemos flujos operativos mes a mes, lo cual asegura la liquidez para la 

continuidad de la operación. Hemos proyectado que en un inicio nuestra captura del mercado será baja en comparación a los próximos años, 

esto para dar a conocer nuestro producto y todos sus beneficios y atributos de valor. Sin embargo, a partir del segundo año ya podemos ver un 

retorno para el inversionista con respecto a la inversión realizada. 

Tabla 86 Análisis Horizontal 
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Tabla 87 Estado de Resultado  

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 4,077,262.71 5,607,723.73 7,294,622.03 10,131,528.81 12,157,812.71 

Personal área producción 256,826.70    370,646.70    451,946.70    533,246.70      565,766.70      

Costo de Producción 2,301,858.31 3,163,032.00 3,680,949.97 5,109,519.46   6,129,886.92   

UTILIDAD BRUTA 1,518,577.71 2,074,045.03 3,161,725.37 4,488,762.66   5,462,159.10   

Personal de Administración y Ventas 764,171.22    963,405.00    1,067,582.82 1,263,727.20   1,423,302.84   

Gastos de Administración y Ventas 508,133.07    572,258.91    642,890.09    768,864.72      853,904.67      

Depreciación y amortización 5,035.67        5,035.67        5,035.67        5,035.67          5,035.67          

UTILIDAD OPERATIVA 241,237.75    533,345.45    1,446,216.80 2,451,135.07   3,179,915.92   

Gastos Financieros 8,406.21        0.00-               0.00-               0.00-                 0.00-                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 232,831.54    533,345.45    1,446,216.80 2,451,135.07   3,179,915.92   

Impuesto a la Renta 68,685.30      157,336.91    426,633.95    723,084.85      938,075.20      

UTILIDAD NETA 164,146.23    376,008.54    1,019,582.84 1,728,050.22   2,241,840.73   
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8.8 Flujo Financiero 

En la siguiente tabla se muestra el FCLD inicial en negativo de S/-215,920, capital que se 

necesita para el proyecto y se expone  la inversión externa 20% que necesita la empresa 

ZOOM S/43,184 proyectado a pagar en 12 meses ( 1 año), porque viendo nuestro flujo de 

caja mensual, analizamos que si tendríamos el efectivo para pagar el préstamo en el primer 

año y empezar un segundo año de operaciones  sin deudas. 

 

 

Asimismo, en la siguiente tabla, se conocerá el FCLD (flujo de caja de libre disponibilidad) 

anual de los 5 años  del proyecto y el FCNI ( flujo de caja neto del inversionista) anual. 

 

 

Con respecto al FCNI la empresa ZOOM requiere S/172,736 como capital interno de 

inversionistas, que refleja 80% del FCLD inicial. 

 

  

Tabla 88 Flujo de caja de libre disponibilidad mensual 2021 

Tabla 89 Flujo de caja de libre disponibilidad anual 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Mediante el método CAPM se ha calculado la tasa de descuento o COK del inversionista, es 

decir  tasa de oportunidad que recibirá por invertir su capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Cálculo del COK 

Tabla 90 Cálculo del COK 
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Para el cálculo del COK se utilizó lo siguiente: 

 El Beta desapalancado (unlevered beta US) = 0.80 indicador obtenido del link Beta by 

sector. (//http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New Home_Page/datafile/Betas.html)  

Riesgo País Perú = 1.58% indicador obtenido del link 

Invenómica.(https://https://www.invenomica.com.ar/riesgo-pais-embi-america-latina-serie-

historica/)  

La Prima Riesgo de Mercado USA = 8.00%  

La Tasa de Libre de Riesgo a 5 años = 0.730% indicador obtenido del link Invenómica, datos 

obtenidos del bono de tesoro americano  

Del cual se obtiene un COK del proyecto de  9.84%,  con este tasa  y con la inflación anual 

esperada de ambos países,  Perú en soles de 2.50% y USA en dólares de 2.00% ) El resultado 

obtenido del COK del proyecto calculado es: 

 

 

 

Por lo tanto, el accionista tendrá un costo de oportunidad de una tasa mínima  10.38%, la 

cual, el inversionista espera que rinda el negocio. 

Asimismo, con la tasa cok indicada, se obtiene el cálculo del WACC (costo medio ponderado 

de capital) es 13.95%, ello indica que la empresa ZOOM deberá tener una rentabilidad no 

menor de 13.95% el cual generará valor para los inversionistas que financien el proyecto. 

 

 

 

Tabla 91 COK 

Tabla 92 Cálculo de WACC 
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Se requiere de 4 accionistas que aporten un  capital interno de S/43,184 cada uno, sumando 

el total de S/ 172,736 , que es el 80% del FCLD inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 93 Accionistas y aportes 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Evaluación económica 

 

 

La TIR de 154.83% es mayor al COK de 10.38%, el proyecto es viable desde el punto de 

vista económico. 

 

El beneficio sobre el costo es de 15.49, es decir que por cada sol que se invierte en el 

proyecto, se obtiene un beneficio de S/ 15.49. 

 

 

El periodo de retorno de la inversión descontado PRID del flujo de caja es 1.46 años, es decir  

se recupera la inversión en un tiempo aproximado de 1 año y 5 meses. 

Tabla 94 Flujo de caja libre disponibilidad 

Tabla 95 Evaluación económica 

Tabla 96 Beneficio costo 
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Evaluación financiera 

La TIR de 166.52% es mayor al WACC de 13.95%, el proyecto es viable desde el punto de 

vista financiero. 

 

 

 

El beneficio sobre el costo es de 21.74.94, es decir que por cada sol que se invierte en el 

proyecto , se obtiene un beneficio de S/ 21.74. 

 

 

 

 

 

Tabla 97 Retorno de inversión Económico 

Tabla 98 Evaluación financiera 

Tabla 99 Beneficio costo financiero 
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El periodo de retorno de la inversión descontado PRID es 1.42 años, es decir  se recupera la 

inversión en un tiempo aproximado de 1 año y 4 meses. Si los inversionistas está dispuesto 

a esperar 1.42 años el proyecto se aprueba. Sino está dispuesto a esperar ese tiempo el 

proyecto no se aprueba. 

 

  

Tabla 100 Retorno de la inversión financiero 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

1.    Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  

(VPN FCNI= 0). Intérprete resultados. 

Para que el FCNI esté en equilibrio o igual a cero el COK debe ser 166.52%. 

Al encontrarse el Valor Presente Neto del FCNI en cero quiere decir que el inversionista 

gana lo que quería ganar después de recuperar su inversión con una tasa de oportunidad de 

166.52% que es la valla que el proyecto debe superar para crear valor. 

  

2.    Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  

(VPN FCLD = 0) Interprete resultados. 

Para que el FCLD esté en equilibrio o igual a cero el WACC debe ser 154.83%. 

Al encontrarse el Valor Presente Neto del FCLD en cero quiere decir que el proyecto no 

produce ni ganancias ni pérdidas y el costo promedio ponderado de capital constituye el 

154.83% mínimo que se le exige al proyecto para que sea rentable.  

  

3.     Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK ? 

El VPN del flujo de caja del inversionista en todas las variaciones del cok resulta ser mayor 

a cero ante los cambios de valor del Costo de oportunidad del accionista. Como resultado 

del análisis realizado con el COK de 10.38% el accionista obtienen una rentabilidad de S/4 

982,671. Si el COK aumenta el FCNI disminuye. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VPN 4,432,6 3,583,2 2,512,8 1,789,3 1,304,5 968,644 728,990 553,656 422,499 322,440 244,756

COK 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000

V
P

N
 F

C
N

I

SENSIBILIDAD DEL COSTO DEL ACCIONISTA

COK VPN

3,583,201.8      

5% 4,432,627.0      

10% 3,583,202.0      

20% 2,512,841.7      

30% 1,789,393.6      

40% 1,304,597.5      

50% 968,644.0          

60% 728,990.0          

70% 553,656.6          

80% 422,499.8          

90% 322,440.5          

100% 244,756.6          

Tabla 101 Variaciones del cok 
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4).- Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

Para el análisis del proyecto hemos considerado posibles escenarios con las siguientes 

variables críticas: 

• Ventas,  

• Costo de ventas  

• % de inversión a financiar. 

 

Para conocer la sensibilidad del VAN Económico con respecto a la variable crítica de las 

Ventas, consideramos las ventas del año 1: 

En el caso que las ventas del año 1 disminuye en 10% el VANE disminuye en 10% 

En el caso que las ventas del año 1 disminuye en 20% el VANE disminuye en 28% 

En el caso que las ventas del año 1 disminuye en 30% el VANE disminuye en 50% 

En el caso que las ventas del año 1 disminuye en 40% el VANE disminuye en 70% 

 

Tabla 102 Variables críticas 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Escenario Base 

Consideramos los montos inicialmente calculados para construir el flujo de caja. 

Escenario Optimista 

En este escenario planteamos que las ventas proyectadas del negocio incrementa en 8% por 

la buena aceptación del público y a la vez que los costos de producción bajen en 5% con el  

buen desempeño de negociación con los proveedores. Además consideramos un COK de 

8%. 

 

 

Evaluación económica 

 

 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 5,871,739.05        

TIR FCLD S/.3.31

COK 8.00%

Tabla 103 Flujo económico y financiero Optimista 

Tabla 104 Evaluación económica optimista 
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La TIR de 331% es mayor al Costo de oportunidad de 8%, el proyecto es viable desde el 

punto de vista económico. 

 

 

 

 

En el escenario optimista se obtiene un B/C de 28.19 lo que nos indica que por cada sol que 

se invierte en este proyecto se obtiene un beneficio de 28.19 soles. 

 

 

El periodo de recuperación en este escenario sería de aproximadamente 6 meses. 

Evaluación financiera 

 

 

 

La TIR de 379% es mayor al WACC de 13.95%, el proyecto es viable desde el punto de 

vista financiero en el escenario optimista. 

 

 

 

 

 

Beneficio - Costo B/C 28.19                          

Valor Actual S/.6,087,658.91

Inversión 215,919.86             

INVERSION

0 1 2 3 4 5

VALOR PRESENTE 502,808.15             726,076.59             1,162,854.94        1,635,985.44        2,059,933.79        

VALOR PRESENTE ACUMULADO 215,919.86-             502,808.15             1,228,884.74        2,391,739.68        4,027,725.12        6,087,658.91        

0 AÑOS 6 MESES 0.43                             

AÑOS

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA S/.7,207,780.67

TIR FCNI 379%

WACC 13.952%

Tabla 105 Beneficio económico optimista 

Tabla 106 Retorno de la inversión económico optimista 

Tabla 107 Evaluación financiera optimista 
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Escenario Pesimista 

En el escenario pesimista  planteamos que las ventas disminuyen en 8% y los costos suben 

en 4% por el alza de la materia prima y  el COK es 15%. 

 

Evaluación económica 

En este escenario el VPN FCLD es negativo el primer y segundo año lo que nos indica que 

la inversión producirá ganancias por debajo de la rentabilidad exigida. Sin embargo, en el 

año 3,4 y 5 el FCLD es mayor a cero generando ganancias por encima de la exigida a partir 

de ese año. 

 

 

  

 

La TIR de 34% es mayor al Costo de oportunidad de 15%, el proyecto es viable desde el 

punto de vista económico en el escenario pesimista. 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD S/.532,457.81

TIR FCLD 34%

COK 15%

Tabla 108 Flujo económico y financiero pesimista 

Tabla 109 Evaluación económica pesimista 
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En el escenario pesimista se obtiene un B/C de 3.47 lo que nos indica que por cada sol que 

se invierte en este proyecto se obtiene un beneficio de 3.47 soles. 

 

El periodo de recuperación de la inversión en el escenario pesimista sería de 

aproximadamente 4 años y 7 meses. 

Evaluación financiera  

 

 

 

 

La TIR de 34% es mayor al WACC de 13.95%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero en el escenario pesimista.  

INVERSION

0 1 2 3 4 5

VALOR PRESENTE 271,765.92-             209,817.55-             122,696.50             373,390.40             733,874.24             

VALOR PRESENTE ACUMULADO 215,919.86-             271,765.92-             481,583.46-             358,886.97-             14,503.44                748,377.67             

4 AÑOS 7 MESES 4.54                             

AÑOS

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA S/.489,640.85

TIR FCNI 34%

WACC 13.952%

Beneficio - Costo B/C S/.3.47

Valor Actual 748,377.67             

Inversión 215,919.86             

Tabla 110 Beneficio costo pesimista 

Tabla 111 Retorno de la inversión pesimista 

Tabla 112 Evaluación financiera pesimista 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

El punto de equilibrio nos indica que para no ganar ni perder debemos vender en el año 1: 

36,516 unidades y las ventas en el año 1 deben ser mayores al 91.65% de las esperadas para 

obtener utilidad, en el año 2: 42,007.00 unidades, año 3: 35,269.00, año 4: 41,251.00, año 5: 

45,852.00. 

  

Tabla 113 Punto de equilibrio anual 
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8.11.4  Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Entrada de nuevos competidores 

Actualmente no existe oferta del producto en los niveles socio-económicos B, C y D. Sin 

embargo, los hábitos de salud y bienestar adoptados con mayor frecuencia por la población 

peruana podría hacer que surjan nuevos competidores que copien nuestra propuesta de valor. 

Dentro de este contexto, también existen la posibilidad que los nuevos competidores no solo 

aparezcan en el sector formal, sino también en el informal, donde este producto podría tener 

un precio menor al que presentamos debido a la evasión fiscal del sector informal. 

Poder de negociación de los proveedores 

Según nuestro análisis Porter los proveedores tienen un alto poder de negociación. 

El mercado de proveedores no es muy amplio a nivel nacional por lo cual debemos fidelizar 

a nuestros proveedores mediante contratos que sean de estricto cumplimiento, de lo 

contrario, nuestro producto podría sufrir una variación en sus costos que impacte en su precio 

final. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Como conclusión, luego de nuestra investigación hemos podido verificar que el sector de la 

moda deportiva está en crecimiento, esto debido a la tendencia hacía una vida sana por parte 

de los peruanos. Es por ello que nuestros productos están dirigidos mayoritariamente hacía 

una población joven de Lima metropolitana, que tiene una necesidad no abordada y que ha 

buscado satisfacer al paso. 

Desarrollamos un plan de marketing que consiste principalmente en posicionarnos en la 

mente del consumidor como una marca deportiva con una solución innovadora y que además 

apoya a niños en contexto de vulnerabilidad. Para esto, utilizaremos publicidad por medios 

convencionales, pero principalmente por redes sociales y motores de búsqueda. 

Trabajaremos en un sistema que garantice la entrega de nuestro producto mediante compras 

online y que a su vez satisfaga las expectativas de nuestro cliente. 

El presente proyecto estará financiado por capital propio en un 80%, y un 20% por capital 

externo, gracias a un préstamo bancario del BBVA Banco Continental. 

El horizonte del proyecto es de cinco años donde proyectamos indicadores de rentabilidad 

que aseguran la continuidad del negocio y que además genere un retorno para los 

inversionistas. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

MARIA LUISA PASCUAL RAMOS – U201614085 

Después de haber desarrollado el presente trabajo para el curso de Desarrollo de Negocios 

2, se puede apreciar que es importante encontrar una necesidad del cliente que debemos 

solucionar con una idea innovadora que satisfaga dicha necesidad. Asimismo, emprender 

una marca con un equipo experimentado en los conocimientos del negocio ya que depende 

del proceso operativo y la calidad del producto, obtener mayor margen de ganancia. Con 

ello, podemos ofrecer un buen cok para el inversionista que financie y se realice el proyecto. 

LESLY COVEÑAS MOGOLLON – U201600066 

Ha sido muy enriquecedor para mi poder realizar este proyecto porque me ha permitido tener  

una visión global del proceso que se debe realizar para iniciar  cualquier proyecto de 

inversión e identificar los riesgos que se puedan presentar en diferentes escenarios 

hipotéticos. Conocer y establecer los procesos de manera eficiente y reducir costos. Además 

del análisis financiero que es importante para la toma de decisiones. 

Al realizar el análisis financiero de este proyecto se obtiene  un VAN Económico financiero  

de S/ 3 583, 201.00 con un costo de oportunidad del inversionista de 10.38% y  una TIR de 

166.52 %  que cubre el costo de oportunidad en más de 16 veces y la inversión es recuperada 

en 1.42 años equivalente a  1 año  5 meses y 1 día es un rango de tiempo aceptable, 

considerando el horizonte de tiempo del proyecto que es 5 años, por ello se puede concluir 

que el proyecto es financieramente viable. 

FERNANDO MARTINEZ AGÜERO - U201622642 

Para empezar, se debe tener en cuenta que el proceso operativo es importante para poner en 

marcha el proyecto. La calidad de nuestro producto es una de las principales ventajas 

competitivas con la que va a contar la empresa. Finalmente, el análisis financiero del 

proyecto es importante poder mostrar el resultado de los estados financieros con el margen 

de ganancias, teniendo en cuenta el análisis de la inversión concluimos que el COK esperado 

es de 10.38%, y con respecto al TIR FLCD se obtuvo un 154.83% y TIR FCNI 166.52%. 
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Julio Miguel Failoc Salas  - U201622548 

Al terminar el presente proyecto de investigación académica, pude concluir que el cliente 

peruano tiene tendencia hacía la práctica del deporte y una vida saludable. Esto sumado a 

que el Perú tiene un mercado en crecimiento en la llamada moda deportiva me animó a 

presentar una solución innovadora que satisfaga diversas necesidades del cliente en un solo 

producto. Además, pude concluir que hay un mercado de compras por internet que podemos 

explotar, siempre y cuando cumplamos con nuestra promesa de marca para que nuestro 

cliente quede satisfecho en las expectativas generadas hacia él. Por último, se identificó que 

el COK del proyecto es de 10.38%, que es la mínima rentabilidad que exigimos como 

inversionistas del negocio. El presente trabajo proyecta una TIR de 166.52% para el 

inversionista, lo cual demuestra la viabilidad del proyecto en términos financieros para el 

inversionista. 
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 [ANEXOS] 

 

Cotización de materiales de oficina 
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Cotización de Confección incluye materiales (Sin IGV) 

Cantida Unidad Valor 

1 1 kilogramo S/10.33

1 1 metro S/30.00

1 1 metro S/2.10

1 1 unidad S/2.50

1 1 unidad S/0.50

70 1 unidad S/0.07

20 1 unidad S/0.07

1 1 metro S/0.40

100 1 unidad S/0.25

5 5 S/0.50

300 1 unidad S/17.51

1 1 unidad S/0.50

S/66.73

S/66.73

S/12.01

S/78.74

Dacotex Fernando Martinez Agüero

Teléfono

Cotización

A-00259

Cliente Contacto

3 Elástico 4 cm

2

1

97589202

Ítem

6

5

Pasador

Etiqueta termofijar

4

9

Material watra para llaves

Hang tag

8

7 Etiqueta termofijar

12

11

Moldes por talla

Servicio de corte y confección x300 pzas

10

Ciudad

Lima

Dacotex - Fábrica de Telas para ropa deportiva

Dirección

Av. Angelica Gamarra N° 225 Urb. Trebol 1 ra. Etapa - Los Olivos

Email

cristianamigodejesus@gmail.com

S/0.40

Descripción

Servicio de limpieza, planchado

Valor Total por Unidad

S/10.33

S/30.00

S/0.25

S/2.50

S/17.51

S/0.50

Licra suplex nacional

Tela dry fit

Etiqueta lavado

S/2.10

S/2.50

S/0.50

S/0.07

S/0.07

Total

Subtotal

IGV (18%)

Valor total

Descuento


