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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar la propuesta de negocios de 

una línea de pijamas femeninas multifunción, elaboradas con materiales 100º% peruanos y 

que satisfaga los requerimientos actuales del público objetivo. Se ha identificado que existe 

un amplio mercado que necesita prendas cómodas, de excelente calidad pero al mismo 

tiempo versátiles. Se atenderá a este público a través de una plataforma de ventas virtual y 

se espera que los acabados y diseños exclusivos refuercen el nivel de atracción y captación 

de la propuesta. Además, se promoverá el trabajo digno en las poblaciones vulnerables 

mediante la contratación, preferentemente, de mujeres jefas de familia en todas las áreas. 

En la primera parte se ha desarrollado tanto el plan estratégico y la validación, etapa en la 

cual se ha implementado una metodología de investigación mixta a fin de recopilar 

información valiosa que ha permitido corroborar supuestos y determinar los puntos más 

valorados por las clientas potenciales con respecto a la propuesta y así utilizarlos en la fase 

posterior, es decir en el plan de marketing. En efecto, en dicho plan, se identificó claramente 

el público objetivo y se establecieron los medios mediante los cuales se realizará la 

publicidad y difusión de la propuesta además de todos los componentes del marketing mix. 

En las secciones posteriores se detalla en plan de operaciones, la estructura organizacional y 

de recursos humanos, y finalmente se ejecuta un análisis financiero, el cual ha permitido 

confirmar la factibilidad del proyecto. 

Palabras clave: pijamas multifunción; materiales peruanos; plataforma virtual; diseños 

exclusivos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to develop a business plan for a line of multifunctional 

women's pajamas, made with 100% Peruvian materials and that satisfy the current 

requirements of the target audience, which are not fully covered by the existing local offer. 

It has been identified that there is a large market needing comfortable, excellent quality but 

at the same time versatile spleepwear. We plan to serve this public through a virtual sales 

platform and we hope that the exclusive finishes and designs will reinforce the level of 

attraction and capture of the proposal. In addition, decent work will be promoted in 

vulnerable populations by hiring, preferably, women heads of household in all areas. 

 

In the first part, both the strategic plan and the validation have been developed. During this 

stage, a mixed research methodology has been implemented in order to gather valuable 

information that has allowed to corroborate assumptions and determine the points most 

valued by potential clients with respect to the proposal and thus use them in the later stage, 

that is, in the marketing plan. This plan clearly identified the target audience and established 

the means by which the advertising and dissemination of the proposal would be carried out, 

as well as all the components of the marketing mix. In the following sections, the operations 

plan details the organizational and human resources structure, and finally a financial analysis 

is carried out, which has confirmed the feasibility of the project. 

Keywords: multifunctional pajamas; Peruvian materials; virtual platform; exclusive designs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Ser es una empresa dedicada a la confección y comercialización de pijamas 

femeninas en Lima. Las principales características de su propuesta de valor están 

relacionadas con la multifuncionalidad de sus prendas, la calidad de los materiales utilizados 

y la exclusividad de sus diseños. Asimismo, se aspira que contribuya al desarrollo de empleo 

de personas vulnerables puesto que contratará, preferentemente a mujeres jefas de familia. 

De esta forma se anhela marcar una diferencia tanto el plano organizacional como ante el 

público, puesto se difundirá esta medida en la publicidad de la marca. 

El objetivo de desarrollar esta idea de negocio es lograr satisfacer una demanda actualmente 

desatendida en el mercado limeño. En efecto, de acuerdo a las hipótesis formuladas por el 

equipo de trabajo, las cuales fueron posteriormente ratificadas por las herramientas de 

validación, muchas mujeres que adquieren pijamas concuerdan que no existe una relación 

precio-calidad percibido como justo por las consumidoras. Sucede lo mismo respecto a los 

materiales utilizados, no son los idóneos, muchas prendas están elaboradas de materiales 

importados y tienden a presentar desperfectos, deformaciones, por ejemplo.  

Entre las principales motivaciones para la elaboración de la presente monografía se 

encuentra el crear una alternativa distinta pero que al mismo tiempo permita romper con la 

idea preconcebida que las prendas para dormir deben ser monótonas y carentes de estilo. 

Nos interesa proponer una línea que satisfaga realmente las expectativas de las clientas y 

que la compra de pijamas deje de ser una compra por descarte y que se realiza casi sin ánimo. 

Otra motivación importante fue poder aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la 

carrera así como la experiencia previa de las integrantes del equipo en el desarrollo de un 

emprendimiento motivador y que realmente constituye una necesidad no resuelta e 

identificada por nosotras mismas. Del mismo modo, nos motiva saber que la empresa 

ayudará a familias lideradas únicamente por mujeres en una coyuntura actual en el que se 

evidencian sus carencias y situación de vulnerabilidad. 

Las estrategias de difusión y comercialización se desplegarán en base a plataformas 

virtuales, y se emplearán estrategias de omnicanalidad para garantizar una respuesta y 
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atención integral a las clientas. Se pondrá mucho énfasis en brindarles toda la atención 

requerida en el momento oportuno a fin de garantizar su plena satisfacción. 

Con relación a la sostenibilidad y rentabilidad del proyecto esto se refleja en proyecciones y 

supuestos realizados en la sección económica y financiera de la presente monografía. 

  



15 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

En la actualidad, la industria textil representa el 1.9% del producto bruto interno 

(nacional) PBI nacional y el 10% de la producción manufacturera (Andina, 2018). 

Constituye un factor clave en el crecimiento y desarrollo del país gracias a que sus 

actividades repercuten positivamente en otros sectores, ya que implica el uso de 

materias primas, la contratación de mano de obra local y la generación de divisas por 

sus exportaciones (Gestión, 2020). Sobre este punto, señalar que las cifras y tendencias 

de las exportaciones del sector son muy promisorias y han sido impulsadas, entre otros, 

por eventos como Perú Moda, ferias organizadas por el MINCETUR, en las cuales se 

promueve el acercamiento entre empresas peruanas y representantes de las principales 

compañías importadoras a nivel mundial. En efecto, se prevé que para el 2021 las 

exportaciones textiles alcancen los US$2.100 millones (América economía, 2019). 

Con respecto al consumo y nivel de gasto, un dato relevante es que las prendas 

femeninas representan el 45% del gasto total en vestimenta de las familias y los 

artículos con mayor demanda lo constituyen las prendas íntimas, pijamas, y polos 

(PerúRetail, 2019). De igual manera, investigaciones en la materia señalan que 

aproximadamente el 85% de los compradores de prendas de vestir realizan nuevas 

compras en el periodo de un mes, es decir cada dos semanas (Mercado Negro, 2018).   

La oferta de pijamas para mujeres que existe actualmente en el mercado es limitada y 

no suele cubrir las expectativas de las clientas. Por esta razón, surge la idea de negocio 

a fin de cubrir esta necesidad identificada de prendas que no solo sean cómodas sino 

que además estén elaboradas con materiales de primera calidad, posean un buen 

acabado y tengan diseños y estampados originales. Con el lanzamiento de este 

producto se aspira a que la compra de pijamas se convierta en una experiencia 

gratificante y deje de ser una compra por descarte y que no genera ninguna 

satisfacción. 

Nombre propuesto: 

Para designar el nombre de la empresa se han tomado en consideración diversos 

factores tales como la extensión, segmento de cliente a atender, capacidad de 
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recordación y vínculo con la actividad de la empresa y sus valores. En base a esta 

evaluación, el nombre seleccionado es: 

SER 

Se ha seleccionado este nombre puesto que es un verbo esencial y al mismo tiempo 

significativo en todos los ámbitos del ser humano. Es un término que puede 

interpretarse de distintas formas y para este emprendimiento está relacionado con las 

diversas facetas o posturas que puede adoptar una mujer peruana sin ser limitada por 

la sociedad. Con este nombre se pretende transmitir los valores de la empresa 

vinculados con la revalorización del rol de la mujer en la sociedad y la forma como se 

expresa a través de las prendas de vestir. Asimismo, al ser una palabra corta se 

facilitará su recordación y posicionamiento en la mente del público objetivo. 

         En la página continua se muestra el modelo de negocios (Canvas).  
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La empresa percibirá ingresos por la venta de los 

productos. 

Mujeres entre 18 y 55 

años, independientes, 

con un estilo de vida 

moderno. Les agrada 

verse bien y están al 

corrientes de las 

últimas tendencias en 

moda y cuidado 

personal. 

Nivel socioeconómico 

AB.  Distritos de 

residencia: Surco, La 

Molina, San Isidro, 

Miraflores, San Borja 

-Productos hechos en 

base a materiales 

peruanos a precios 

asequibles 

-Se brinda trabajo a 

mujeres peruanas 

-Pijama multifunción 

-Diseños modernos y 

originales para la mujer 

actual. 

-Exclusividad (edición 

limitada de cada 

modelo). 

-Compra en línea y 

entrega en todo Lima 

 

Materia prima: telas  

Personal de 

administración y ventas 

(plataforma online) 

Selección de las telas 

Diseño de las pijamas 

Control de calidad de 

las prendas 

Desarrollo y ejecución 

del plan de marketing 

(digital) 

Costos variables: materia prima, publicidad,  

servicios terciarizados (diseño del estampado, confección de las 

prendas y estampado) 

Costos fijos: remuneración del personal de administración y 

ventas 

Proveedores de telas Atención automatizada, 

mediante el sitio web 

Canales de 

información: sitio web, 

redes sociales. 

Canales de entrega: 

envío a domicilio 

 Tabla 1. Modelo de negocios Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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Segmento de clientes 

El segmento que se atenderá será el conformado por mujeres de entre 18 y 55 años, de 

NSE AB y residen en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Borja y San 

Isidro. Una de su característica más relevante es que llevan un estilo de vida moderno, 

trabajan o estudian y se preocupan por su cuidado personal e imagen. Están al corriente 

de las últimas tendencias en moda. De igual manera, son usarías frecuentes de los sitios 

web y redes sociales, suelen comprar vía on line y están familiarizadas con las 

diferentes pasarelas de pago de dichas plataformas. 

Propuesta de valor 

El principal beneficio de las prendas consiste en su calidad, ya que serán elaboradas 

de materiales peruanos. Otro factor importante, será que la marca estará relacionada 

directamente con la mujer peruana, puesto que se brindará trabajo a mujeres en todas 

las áreas de la empresa (confección, diseño, ventas, etc.) y esto se comunicará al 

público para que sea consiente que está contribuyendo a su empleabilidad . Asimismo, 

los precios estarán al alcance del público y sus  diseños serán multifuncionales, es 

decir, no solo serán prendas para dormir sino que también podrían utilizarse para estar 

en casa e incluso salir cerca si fuera necesario sin perder el estilo. La exclusividad será 

otro factor importante, ya que solo se pondrá a la venta un número limitado de pijamas 

por diseño a fin de que las clientas se sientan únicas y especiales. Las ventas se 

realizarán mediante el sitio web de la empresa lo que ahorrará tiempo y esfuerzo, 

puesto que no será necesario dirigirse a una tienda física y las clientas recibirán sus 

pijamas en su domicilio luego de realizar el pago. 

Relación con el cliente 

Si bien las compras se realizarán en la plataforma web de la empresa, es decir la 

relación será automatizada, se implementarán técnicas de omnicanalidad que permitan 

un contacto eficiente con los clientes a fin de atender todas sus dudas y consultas a lo 

largo del proceso de compra. 

Canales de distribución 

Los canales de información estarán conformados por el sitio web y las redes sociales, 

en las cuales se consignará toda la información de contacto apropiada para brindarle 
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mayor seguridad a los potenciales clientes y transmitir una imagen seria y fiable de la 

empresa.  

La entrega de los productos estará a cargo de un colaborador de la empresa con 

experiencia en esta labor.  

Flujo de ingresos 

Los ingresos provendrán de la venta de los pijamas en el sitio web de la empresa. Se 

implementará una pasarela de pagos on line y también se brindará la facilidad de 

realizar transferencias bancarias (tradicionales o mediante aplicaciones). 

Actividades clave 

Selección de las telas: Serán telas peruanas y en colores y diseños acordes con las 

necesidades del público objetivo. 

Diseño de los pijamas: Este es un paso determinante ya que implicará el análisis de 

tendencias y requerimientos clave de las clientas en cuanto a comodidad y estilo.  

Control de calidad de las prendas: Dado que la confección y estampado se terciarizará, 

el control de calidad será un proceso importante dentro de la empresa, ya que se debe 

verificar que las prendas estén en perfecto estado antes de realizar la entregas. 

Desarrollo y ejecución del plan de marketing (digital): Se definirán e implementará 

todas las fases del plan de marketing con el principal objetivo de captar clientes y dar 

a conocer la empresa, ya que se trata del lanzamiento de nuevos productos al mercado. 

En base al segmento de clientes definido y se articularán las estrategias digitales 

pertinentes. 

Recursos clave 

Materia prima: Se utilizarán telas peruanas y se identificarán proveedores fiables y que 

garanticen un abastecimiento continuo acorde con el nivel de ventas.  

Personal de administración y ventas (plataforma online): Se contratará personal 

calificado que cumplan con todos los requerimientos para encargarse de las actividades 

de la empresa tanto del área administrativa como de ventas. Gozarán de todos los 

beneficios de Ley y se les asignará una remuneración acorde al mercado. 
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Asociados clave 

 

Proveedores de materia prima: Como ya se mencionó anteriormente, se identificarán 

proveedores fiables y cuyos productos cumplan con los estándares de calidad de la 

empresa a fin de establecer vínculos comerciales sólidos. 

 

Estructura de costos 

Costo de la materia prima: Las telas constituyen el principal insumo para la confección 

de las prendas, por tal razón su compra se debe planificar adecuadamente a fin de 

reducir costos pero sin que esto afecte, bajo ninguna circunstancia, su calidad.   

Pago por los servicios terciarizados: Tanto el diseño en computadora de las imágenes 

o textos que se estamparán en las pijamas, como la confección de las prendas y 

posterior estampado se terciará a proveedores expertos en estas actividades a fin de 

reducir costos de maquinaria y espacio físico. 

Remuneración del personal de administración y ventas: La remuneración estará acorde 

al mercado local y estará alineado con la legislación laboral vigente. 

Costos relativos a las campañas de marketing: Se contemplan todos los gastos por 

campañas publicitarias (anuncios, influencers, promociones, etc.) 

 

2.2     Descripción del producto o servicio a ofrecer 

 

La propuesta consiste en pijamas elaboradas íntegramente de materiales peruanos, 

con diseños modernos, acorde con la mujer peruana y cuya principal característica 

será la multifuncionalidad. Es decir, se tratará de prendas que puedan ser utilizadas 

no solo para dormir sino que son lo suficientemente cómodas y con estilo que se 

podrán usar en otras situaciones, lo cual incrementará su atractivo y valoración.  

En efecto, la línea de pijamas Ser es una alternativa diferente y actual que bridará 

una relación precio-calidad justa y que garantizará la exclusividad puesto que se 

confeccionará una número limitado por cada diseño. Con estas características se 

espera reforzar la percepción en las clientas que el dinero invertido en las prendas 

vale mucho más.  
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El principal medio de difusión y comercialización de las prendas serán las 

plataformas digitales, las cuales serán administradas por especialistas a fin de 

garantizar la omnicanalidad del servicio y garantizar así una experiencia de compra 

satisfactoria. 

Asimismo, es un idea de negocio que se enmarca en el ODS (objetivo de desarrollo 

sostenible) “trabajo decente y crecimiento económico”, puesto que ante la coyuntura 

actual de la sociedad peruana, la empresa ha creído oportuno apoyar y promover el 

trabajo decente y digno en las poblaciones vulnerables; por esta razón, se tiene 

previsto contratar, preferentemente, a mujeres jefas de familia en todas las áreas 

(confección, ventas, marketing, etc.). Esta decisión se comunicará mediante los 

canales pertinentes al público a fin de que conozcan que con su compra están 

contribuyendo a que familias lideradas por mujeres peruanas mejoren sus 

condiciones de vida. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Nombre Descripción 

 

 

Carolina Maria Rosa 

Carbajal Chauca 

Actualmente, trabajo en el centro médico, Instituto 

Neurociencias de Lima, como administradora y de forma 

paralela soy profesora a tiempo parcial del I.E.S.T.P. Virgen de 

Guadalupe, dictando los cursos de Documentación Comercial, 

Archivo y Comercio Exterior. Anteriormente, me he 

desarrollando como asistente administrativa, teniendo como 

experiencia laboral, alrededor de seis años. 

Cuento con una carrera técnica culminada en el I.E.S.T.P. 

Virgen de Guadalupe, más conocida como Margarita Cabrera, 

con título a nombre de la nación como Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe (Español-Inglés).  Asimismo, me encuentro cursando 

el décimo ciclo de la carrera Negocios Internacionales en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Jaqueline Castro 

Gamarra 

 

 

Traductora profesional egresada de la Escuela de Traducción e 

Interpretación de Lima (ESIT). Estudiante del décimo ciclo de 

la carrera de Administración de Empresas de la UPC. 

Áreas de interés: Administración, coaching ontológico 

Sub-áreas de interés: Proyectos sostenibles, emprendimientos 

sociales, liderazgo 

Áreas de experiencia: Coordinación administrativa, traducción 

Fortalezas: Capacidad de análisis, responsabilidad 

 

Katherine P. Vidalon 

 

 

 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 

estudios complementarios de Community Manager en el 

Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) y Diseño Gráfico Digital 

en el Instituto Toulouse Lautrec (TLS). 

Área de interés: Marketing Digital 

Sub-áreas de interés: Redes sociales, buscadores, SEO e 

investigación de mercado. 

Áreas de experiencia: Atención al cliente y experiencia del 

usuario; gestión de redes sociales y posicionamiento en 

buscadores (SEO); y diseño de contenido digital.    

Fortalezas: Sociable, empática, curiosa y analítica. Amante de 

la investigación, las redes sociales y la tecnología en general. 

Virginia B. Viena 

Bardales 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), con estudios complementarios como asistente en 

computación e Informática, en el Instituto Superior 

Tecnológico Internacional,  Actualmente me desempeño como 

asistente de Marketing, en la empresa Medifarma. 

Áreas de experiencia: Atención al cliente y planeación y 

coordinación de eventos.  

Poseo habilidad de organizar, dirigir, trabajar en equipo, 

responsable en cumplir con las tareas asignadas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Factor político 

Desde hace un par de años el país viene experimentando fuertes crisis en el plano 

político, las principales originadas por casos de corrupción y que han conllevado que 

tres expresidentes afronten procesos judiciales y otro, Alan García, haya cometido 

suicidio antes de ser detenido por la policía en el marco de una investigación por el 

caso Odebrecht (El País, 2020). 

A esto se suma la álgida confrontación institucional entre el poder legislativo y el 

ejecutivo que desencadenó la disolución del congreso por parte del presidente 

Vizcarra en septiembre de 2019. La cual se produjo como consecuencia de que el 

congreso eligió a miembros del tribunal constitucional, negando así tácitamente la 

segunda noción de confianza solicitada por un gabinete del presidente Vizcarra. El 

congreso fue disuelto y se convocó a elecciones para el 26 de enero (BBC, 2019). 

Los partidos políticos que mayor porcentaje de partición alcanzaron fueron Acción 

popular, Alianza para el progreso y Fuerza popular, la juramentación del nuevo 

congreso se realizará el 12 de marzo y cumplirá funciones hasta julio de 2021. 

No obstante, las circunstancias descritas anteriormente la industria textil sigue 

concentrando la atención del Ministerio de la Producción y su titular ha declarado 

recientemente que se están implementando diversas herramientas a favor del 

crecimiento de las empresas peruanas de este rubro. Ejemplo de estas medidas lo 

constituye la creación del Fondo de Garantía Empresarial y la ampliación del Seguro 

de Crédito a la exportación para la pequeña y mediana empresa, ambas iniciativas 

están orientadas a fortalecer el desarrollo de las empresas e impulsar el capital de 

trabajo, y se han implementado, en cierta medida para contrarrestar la decisión de no 

aplicar salvaguardas a la importación de hilados de algodón de la India y para frenar 

los efectos de la crisis internacional que repercute en la industria (Gestión, 2020).  

En lo que respecta a las exportaciones, el TLC con Australia que ya entregó en 

vigencia favorecerá también a la industria textil, y en particular a las prendas de 

algodón puesto que son artículos muy demandados en dicho país. Es preciso 
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mencionar además que 96% de los productos peruanos ingresará libre de aranceles a 

Australia y porcentaje restante lo hará en 4 años (La República, 2020). 

Sumado a estos factores, Perú Moda, que como ya indicó anteriormente es una 

iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que consiste en ruedas de 

negocios en distintas partes del mundo entre empresas peruanas y compañías 

importadoras a fin de difundir la diversa oferta peruana en el sector textil. Las últimas 

ediciones de Perú Moda se han realizado en Nueva York, Medellín y Pekín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Publimetro 

Por todo lo expuesto se puede concluir que el escenario político actual del país es 

favorable para la idea de negocio propuesta, ya que existe un interés latente por parte 

de instituciones del Estado en seguir apoyando al sector y ya se han superado las 

situaciones complejas suscitadas en 2019. 

Factor económico 

En 2019, el PBI peruano registró su tasa más baja de crecimiento en diez años, solo 

el 2.16%, y esto se debe principalmente al comportamiento negativo de tres sectores 

fundamentales para la economía peruana: pesca, minería e hidrocarburos y 

manufactura (Gestión, 2020). 

Figura 1. Perú Moda: promoviendo la industria textil 

nacional 
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             Fuente: Gestión, 2020 

Como se puede observar en la figura 1, el peor resultado lo obtuvo el sector de la 

pesca que se contrajo 25.87% seguido por el de manufactura que registró una caída 

de 1.68%. En contrapartida, se puede observar que, pesa a la desaceleración en la 

inversión pública, el sector de la construcción sí experimentó un crecimiento del 

1.51% debido principalmente al consumo interno del cemento (Gestión, 2020).  

Para el 2020, el FMI había previsto un crecimiento del 4% para el PBI peruano; no 

obstante debido a la crisis internacional por el coronavirus, está previsión ha sido 

revisada a la baja y actualmente se estima que será de 3.25% y de 3.75% en los años 

siguientes. Cabe señalar además que la propagación de dicho virus  ha tenido impacto 

en el ámbito financiero y político-fiscal a nivel mundial (Gestión, 2020). 

Con respecto a la inflación en lo que va del año, se ha registrado un alza del 0.14% 

en el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana. Esta cifra se debió al 

incremento en grupos tales como: otros bienes y servicios 0.46%, alimentos y 

bebidas 0.28% y enseñanza y cultura con 0.16% (La República, 2020). 

Figura 2. Índice mensual de la evolución de la producción nacional: 

diciembre 2019 
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Fuente: INEI 

 Pese a esta ligera alza, la variación acumulada fue de 1.90%, como se puede observar 

en la figura 3, una cifra que se encuentra dentro del rango meta establecido por el 

BCRP, que indica que la inflación debe mantenerse en el rango de 1% y 3% (La 

República, 2020). 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: INEI 

Figura 3. Incidencia en el índice de precios al consumidor de Lima 

Metropolitana, según grupos de consumo febrero 2020 

Figura 4. Variación % mensual del índice de precios al consumidor de Lima 

Metropolitana 2018-2020 
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Con respecto al tipo de cambio, esta ha sufrido un alza y actualmente el dólar se 

cotiza en S/ 3.47, la cifra más elevada desde 2016. Dicho incremento ha sido producto 

de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país hace unos días. Para 

frenar esta alza el BCRP tuvo que intervenir en dos ocasiones mediante swaps 

cambiarios (Gestión, 2020). 

Ahora bien, pese que el sector textil experimentó un año complicado en 2019 y se 

mantuvo por debajo de las previsiones, esto debido principalmente por las 

importaciones chinas y el reordenamiento en el emporio comercial Gamarra, siempre 

registró números positivos. Y en lo que va del año ha registrado incluso un 

incremento del 5% en sus ventas en Lima, esto gracias a los niveles controlados de 

inflación que a su vez han permitido incrementar la clase media y su poder 

adquisitivo (Fashion Network, 2020).  

A la luz de esta información, y tomando en consideración que la economía peruana, 

pese a la desaceleración de su crecimiento en los últimos años, registra quince años 

consecutivos de cifras positivas y es una de las economías con mejor desempeño a 

nivel de Latinoamérica, se pude concluir que el escenario económico es propicio para 

el emprendimiento propuesto.  

 

Factor social 

A través de los años la industria textil ha evolucionado y pasado de ser una repuesta 

lógica para cubrir necesidades de abrigo y protección a convertirse en una forma de 

expresión y distinción entre los seres humanos. En efecto tal y como señala 

Domínguez (2012), la industria textil permite generalizar modos de vestir e incluso 

estilos de vida, además supone un esfuerzo e innovación constantes por parte de los 

diseñadores que no solo deben incluir nuevos materiales sino crear diseños atractivos 

que sorprendan al consumidor y los convenza de pagar más por determinada prenda 

de temporada. 

Las prendas que utilizan las personas constituyen, en la mayoría de casos, un reflejo 

y una expresión de su nivel sociocultural, económico y estado emocional. Denotan 

además la pertenencia y/o aceptación de determinado grupo social y permite expresar 

diversas creencias. Se han convertido actualmente en un componente fundamental de 



28 

 

la personalidad de los ciudadanos y, como tal, evolucionan constantemente en base 

a tendencias locales o globales. Como se puede observar en la figura 5, existen 

diversos concursos en el plano local que fomentan la expresión social a través de la 

moda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta en Facebook de Perú Moda  

El Perú tiene una cultura textil milenaria y es reconocido a nivel mundial por la 

calidad de sus materias primas, pero todavía no adquiere el posicionamiento que se 

espera con respecto a las prendar terminadas. No obstante, existen esfuerzos 

conjuntos e individuales que se están realizando para lograr este objetivo. Manos 

mágicas es una empresa que elabora prendas en base a alpaca con tintes naturales y 

ha tenido mucho éxito en el extranjero, llegando incluso a grandes almacenes de 

Nueva York y Europa. Por su parte especialistas como Gianfranco Lecca señalan que 

nuestro país cuenta con todos los elementos necesarios para que el ámbito textil 

experimente un boom similar al de la gastronomía. Para esto se requiere un trabajo 

conjunto y bien estructurado entre los empresarios y el Estado, el cual debe poner 

énfasis en todos los elementos de la cadena productiva, incluyendo a los agricultores 

e hilanderos. De acuerdo con Lecca es necesario que se cree una identidad conjunta 

de las marcas peruanas que incluya no solo las materias primas sino que busque 

identificar los requerimientos del mercado internacional y los satisfaga 

eficientemente esto a fin de generar mayores beneficios y lograr transformar la 

sociedad peruana a través de la industria de la moda (La República, 2018). 

Figura 5. 14° Concurso de jóvenes creadores al mundo Siembra 



29 

 

Esta posición es reforzada también por Juan José Córdova, gerente de la empresa 

Textil del Valle quien sostiene que la iniciativa de PromPerú de lanzar la marca Perú 

Textiles contribuirá grandemente a fortalecer la industria en el país y constituirá una 

excelente vitrina en el extranjero. Sin embargo, señala que para que esto sea un éxito 

se requiere inversión en automatización, tecnología y reducir la huella de carbono 

del sector. Cabe mencionar además que la industria textil y de confecciones en el país 

genera 400 mil puesto de empleo directo y 300 mil indirectos (Aptt, 2019). 

La industria de la moda en el país alcanza los US$ 1,023.9 millones y podría 

incrementarse en los próximos años, datos que han suscitado el interés de grandes 

marcas internacionales y ha originado su establecimiento en el país y la imposición 

de un nuevo modelo de producción y venta denominado fast fashion (Boletín textil, 

2019). 

El éxito del fast fashion representado en el país por la marcas Forever 21 y H&M 

consiste principalmente en la alta rotación de las colecciones, por ejemplo en una 

tienda por departamento tradicional, las colecciones rotan 4 veces al año mientras 

que en tiendas con el estilo de negocio fast fashion lo hacen 10 o 12 veces al año. 

Esto ha modificado el hábito de consumo puesto que incita la compra inmediata ya 

que es muy probable que no se encuentre la misma prenda la próxima vez que se 

visite el establecimiento y además genera que los clientes acudan al local con mayor 

frecuencia para conocer las novedades (Gestión, 2019). 

 

Factor tecnológico 

El sector textil no es ajeno a la revolución de la digitalización y automatización que 

se experimenta actualmente en el mundo, los procesos se deben ser cada vez más 

rápidos y más eficientes, lo cual implica a su vez una inversión mayor en maquinaría 

y programas informáticos que garanticen obtener óptimos resultados e incrementar 

las beneficios de las empresas.  

En los países desarrollados, las empresas textiles logran ser exitosas, entre otros 

motivo, porque trasladan sus plantas a otras áreas geográficas en las que la mano de 

obra es más barata o lograr producir más pero con menor personal debido a la 

automatización de sus procesos (Aptt, 2017).  
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En el ámbito nacional, existen diversas instituciones educativas que en alianzas con el 

Estado han lanzado iniciativas de capacitación dirigidas a los protagonistas del sector 

textil, una de ellas es Senati que dicta el curso Smart Clothes Lab que capacita a los 

asistentes en tecnologías de punta que permiten por ejemplo la fabricación de prendas 

en telas que permitan medir la radiación solar o que permitan la inserción de sensores 

para ser ubicadas mediante GPS, por citar solo unos ejemplos. El objetivo principal es 

que los empresarios textiles locales ganen posicionamiento y estén en la capacidad de 

competir en igualdad de condiciones con industrias extranjeras, ya que los clientes 

finales prefieren y están dispuestos a pagar más por prendas inteligentes (El Peruano, 

2019). 

Otro punto importante respecto a la tecnología y la industria textil es el desarrollo del 

e-commerce. Efectivamente, gracias a la penetración de internet, el auge de las redes 

sociales y la creación de pasarelas de pago on line, las empresas textiles ha 

diversificado sus canales de distribución y ha optado, cada vez más, por el canal 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Blackskip 

Figura 6. Penetración de Internet en países latinoamericanos en 2019 
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Como se muestra en la figura 4, el 72,9% de peruanos tiene acceso a Internet lo cual 

es positivo, si se toma en consideración que Perú es el quinto país con mayor población 

en Latinoamérica. 

De igual manera, la tendencia de compra en las plataformas virtuales se ha 

incrementado en los últimos años, tal y como se puede observar en la figura 7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Blackskip 

De acuerdo con la investigación de Carpio y Gutiérrez (2017), esto podría obedecer a 

ajustes en las tarifas de datos o a la gran penetración de los smartphones, que se han 

convertido en la herramienta fundamental para realizar compras virtuales. Asimismo, 

la investigación menciona que las características más valoradas por los usuarios es la 

rapidez, ahorro de tiempo y las promociones u ofertas. 

Figura 7. Valor del internet retailing por categorías entre 2013 y 2019 
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Como se puede inferir de la información presentada, si bien aún la brecha es muy 

amplia con respecto a competidores extranjeros, la industria textil peruana sigue las 

tendencias en tecnología y las empresas del sector han aprovechado las ventajas de las 

nuevas modalidades digitales para comercializar sus productos. 

 

Factor ecológico 

Como es de dominio público la industria textil y de la moda hacen uso intensivo de 

agua y productos químicos en sus diferentes etapas de aprovisionamiento de materia 

prima. Para el cultivo de algodón, por ejemplo, se requieren abonos y pesticidas 

químicos que son altamente contaminantes para el agua y la atmósfera. Un caso similar 

es el de los tintes sintéticos y fibras artificiales, los cuales se obtienen de derivados del 

petróleo y pueden llegar a ocasionar graves daños al medioambiente sino se gestionan 

adecuadamente. (Tinoco, Raéz y Rosales, 2009). Otro problema grave, es el 

relacionado con el uso del agua y el de los desechos que genera esta industria. Tal 

como afirma Salcedo (2014, como se citó en Apaza y Fernández, 2018) el proceso de 

producción de prendas de vestir implica el uso de materiales tóxicos que contaminan 

el agua de los países donde se fabrican y pueden afectar incluso a los países 

compradores de estos productos debido al lavado. Por su parte Martinez (2016, como 

se citó en Apaza y Fernández, 2018) indica, con respecto a los desechos, que la cifra 

generada es altísima ya que se estima que cada persona consume por año 35 kg de ropa 

y solo el 17% es reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Sitio web de Atresmedia 

Figura 8. Consumo de ropa nueva en Estados Unidos y África 
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Ante esta situación, existen muchas iniciativas en el mundo que promueven la 

utilización de fibras vegetales o artificiales obtenidas de recursos renovables y el Perú 

no está siendo ajeno a esta tendencia y desde hace alguno años viene promoviendo 

entre sus empresarios el uso de algodón orgánico y la aplicación de directrices de 

sostenibilidad en sus procesos. Efectivamente, en el país existe incluso una asociación 

denominada Moda sostenible del Perú que reúne a 75 empresas de la industria textil y 

cuyo principal objetivo consiste en fomentar principios de sostenibilidad y técnicas de 

reciclaje. Esta agrupación ha articulado sus esfuerzos en base a cuatros aspectos: la 

moda étnica, la moda ecológica, la moda tecnológica y la moda ética. Respecto a esta 

última, es preciso mencionar que abarca temas como una remuneración justa, trato 

digno y condiciones óptimas del centro laboral (Canal Ipe, 2017). 

Con relación al comportamiento de los consumidores frente al tema del 

medioambiente, una investigación conducida por la plataforma Mercado libré arrojó 

que los peruanos son los consumidores más preocupados por el cuidado de la ecología. 

La encuesta tuvo su origen en la necesidad identificada entre los usuarios de la 

plataforma por empresas que no se dediquen simplemente a la comercialización de 

productos sino que también realicen inversiones socialmente responsables e 

implementen técnicas amigables con el medioambiente. Los encuestados peruanos 

realizan con mayor frecuencia productos con impacto positivo y 26% de ellos señaló 

estar dispuesto a pagar más por productos que no dañen el medioambiente (Mercado 

Negro, 2019).   

 

Factor legal 

Uno de los principales inconvenientes que han identificado los especialistas del sector 

gira en torno a la competencia desleal frente a las importaciones. Y esto debido a que 

no existe una legislación clara y estricta que posibilite una competencia transparente. 

Tal y como señala Martín Reaño, gerente del Comité Textil y Confecciones de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en una entrevista a la Agencia Peruana de 

Técnicos Textiles, la Ley de aduanas solo permite inspeccionar el 15% de las 

declaraciones de importación, lo cual significa que cientos de contenedores no son 

verificados exhaustivamente y pueden contener mucha más mercadería de la declarada 



34 

 

oficialmente o esta puede ser falsificada o subvaluada. Este problema genera a su vez 

que la mercadería no declarada deba venderse de manera informal, sin el pago de 

impuestos ni rastro de registro alguno en mercados clandestinos que lamentablemente 

abundan en la capital. Como medida para frenar esta situación, se ha presentado ante 

el Mincetur la propuesta de creación de un arancel mixto, que en resumen, establecería 

el pago de aranceles por cada kilogramo neto importado, con lo cual se terminaría con 

las irregularidades en las declaraciones de importación y se concretaría un cobro por 

el peso de prendas que realmente ingresas al país. El funcionario aspira a que el 

gobierno evalúe y apruebe esta propuesta que permitiría, según sus palabras, que la 

industria textil incremente su porcentaje de participación en el PBI de manufactura y 

se generen más puestos de trabajos formales (Aptt, 2019).  

Por otro lado, otro problema latente y respecto el cual aún el gobierno no logra imponer 

las medidas correctivas necesarias es el nivel de informalidad en el empleo. En el Perú,  

el empleo formal representa solo el 27,4%, mientras que el informal  72.6%. Cifras 

bastante alarmantes que confirman que muchos peruanos trabajan aún en condiciones 

al margen de la ley (Gestión, 2019). 

César Tello, Presidente de Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores, 

afirmó en una entrevista al portal Gan@Más, que la informalidad, en muchos casos, 

cubre el abuso a los trabajadores y fomenta la evasión de impuesto, lo cual, a su vez, 

entorpece el crecimiento y desarrollo del país. 

En base a esta información, se puede concluir que en el ámbito legal existen aún 

muchas aristas que se deben analizar y mejorar para que la industria textil y de 

confecciones mejores sus índices de contribución al PBI y generación de empleos. 
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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. 

 

Poder de negociación de los compradores 

Los consumidores de la industria de pijamas femeninas, tienen un poder de 

negociación alto.  

 

Consideramos tres (03) factores fundamentales para el poder de negociación de los 

clientes: 

 

1. Compras constantes del producto 

Según Kantar Worldpanel (KWP, 2019) los hogares peruanos destinan 

alrededor del 45%  de sus ingresos a la compra de ropa de mujer, donde señalan 

como parte de compras los pijamas; es decir, consumidores de esta industria se 

caracterizan por realizar compras constantes, lo que les da la opción a solicitar 

descuentos, créditos, ser exigentes en cuanto a innovación, calidad y variedad 

de los artículos, entre otros. 

 

2. Amplia oferta 

En la actualidad, la industria de pijamas femeninas, cuenta con diversas 

empresas que ofrecen variados diseños, distintos precios, calidad promedio, 

entre otros aspectos, lo que hace que los consumidores dispongan de una amplia 

oferta para poder escoger la opción que considere más apropiada, esto originaría 

que puedan cambiar de marca continuamente.  

 

3. Integración Vertical 

Los compradores pueden realizar una integración hacia atrás o de manera 

vertical, ya que confeccionar el producto no genera una alta inversión, tecnología 

o un amplio conocimiento; del mismo modo podrían reemplazar el artículo con 

prendas que tengan en casa y a las que no le den un uso principal.                                                
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Fuente: Kantar Worldpanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los proveedores 

La relación que se tenga con los proveedores es un punto a considerar en cualquier 

empresa, ya que gracias a ellos podemos determinar aspectos de nuestro producto, 

como el precio, calidad, entre otros.  Los proveedores de la industria de pijamas 

femeninos son una fuerza media. 

 

Figura 9. Ropa de mujeres 

Figura 10. Peso de principales tipos de prendas de mujer en gasto de hogares 
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Consideramos tres (03) aspectos fundamentales para el poder de negociación de los 

proveedores: 

 

1. Amplia oferta 

Existen diversas empresas ubicadas en el emporio comercial Gamarra que 

abastecen de materia prima para la confección y estampados de pijamas, 

manteniendo la misma calidad en todos los productos. Esto significa que el 

emprendimiento tendría diferentes alternativas para poder escoger, las cuales 

permitirán mantener sus márgenes de ganancia y asegurar la calidad del 

producto final. Sin embargo, romper vínculos intempestivamente con el taller 

encargado de la confección, por ejemplo, sería perjudicial para las ventas y 

abastecimiento de la empresa, por lo cual se debe tener especial cuidado y 

manejar siempre otras opciones para terciarizar la producción.  

 

2. Magnitud de adquisición: 

Según el diario Gestión (2019), el Perú cuadriplicó sus exportaciones de 

pijamas al mercado estadounidense en 2018, llegando a US$ 25.1 millones, solo 

en ese país. Esto indica que la industria de pijamas tiene una tendencia positiva 

en su crecimiento, ya que empresas del rubro están consumiendo en grandes 

cantidades y de forma constante, dando la opción de solicitar precios o 

descuentos convenientes. 

 

3. El proveedor se puede convertir en competidor 

Existe la posibilidad que el proveedor logre una evolución y desee diversificar 

su producción para posteriormente vender los pijamas, utilizando la estrategia 

de integración vertical (vender los mismos productos que su cliente). 

 

Amenaza de los productos sustitutos 

En la industria de pijamas femeninas, existe una amenaza media de productos 

sustitutos, ya que en el mercado no existen empresas que ofrezcan un producto que 

posea cualidades similares y cumplan la misma función; sin embargo, los 

consumidores podrían utilizar ropa cómoda que tengan en casa y que ya no la 

utilicen por el atributo principal y lo puedan utilizar como ropa para dormir.  
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Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Esta fuerza es considerada fuerte, ya que dicha industria posee barreras de ingreso  

débiles tal como lo señala el semanario Comexperú (2020), al afirmar que para 

ingresar a este rubro no se necesita gran tecnología, conocimientos minuciosos ni  

una inversión muy alta. Por esta razón, existen diversas empresas que ingresan a la 

industria con una inversión promedio, siendo esto una amenaza constante 

 

Rivalidad entre competidores: 

La rivalidad entre los competidores es una fuerza media en esta industria, dado que 

las marcas existentes atienden a mercados específicos y distintos entre ellos (existen 

marcas dirigidas claramente  a un público muy joven y otras a mujeres de mayor 

edad) y manejan sus propios precios. Por otro lado, en la actualidad, según el portal 

de la SUNAT, la venta de pijamas femeninas, tiene un gran mercado afuera, lo que 

ayuda a moderar a la competencia y a tener mayor espacio para la expansión.  

 

 

        

 

   

 

 

 

Fuente: Sunat 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/País Destino 2019 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los compradores Alto

Variables  Concentración del poder de 

negociación 

Compras constantes Alto

Amplia oferta Alto

Integración vertical Medio

Poder de negociación de los proveedores Medio

Variables
 Concentración del poder de 

negociación 

Amplia oferta: proveedor de telas Medio

Amplia oferta: taller de confección Alto

Magnitud de adquisición Medio

El proveedor puede convertirse en 

competidor Medio

Amenaza de productos sustitutos Medio

Variables  Concentración del riesgo  

Oferta existente  Baja 

Uso de prendas para otro fin Medio

Amenaza de entrada de nuevos 

competidores
Alta

Variables  Concentración del riesgo  

Débiles barreras de ingreso  Alta 

Rivalidad entre competidores Medio

Variable Concentración de rivalidad

Competencia de precios  Medio 

Posibilidad de exportar  Medio 

Tabla 2. Cuadros resumen Cinco fuerzas de Porter 
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3.2 Análisis Interno. La cadena de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       Actividades de apoyo 

1. Infraestructura de la empresa:  

 

Inicialmente la empresa contará con el aporte de los accionistas  y posterior se 

buscará financiamiento externo, para poder seguir creciendo o implementando 

nuestra línea de productos y poder competir y permanecer como el producto 

número uno en el mercado. Para poder llevar a cabo los objetivos, se deberá 

realizar una adecuada planificación, dirección, ejecución y sobre todo hacer una 

revisión periódica de los objetivos trazados y poder cambiar a reforzar cualquier 

debilidad que se pueda encontrar dentro de la empresa. 

 

2. Recursos Humanos: 

 

Para iniciar en esta área, se contará con el apoyo de los integrantes de este 

proyecto, dado que poseemos determinados conocimientos para poder realizar la 

contratación y capacitación en base a nuestra expertise. De acuerdo con el 

crecimiento de la empresa, se contratará personal para el desarrollo de las 

funciones de cada área. 

 

Figura 12. La cadena de valor 
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3. Compras:  

 

Se contratará a proveedores que cumplan con los entandares de calidad y garantía de 

los productos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

4. Desarrollo de tecnología:   

 

Se implementará un sistema (ERP), en donde estén involucradas las diferentes áreas 

de la empresa como logística, ventas, finanzas, contabilidad, marketing, almacén, 

etc. con el fin de tener información de manera oportuna y nos permita mejorar y 

optimizar los recursos de la empresa. 

Actividades Primarias 

 Logística de entrada:  

Área encargada de realizar las compras de los insumos necesarios para la fabricación 

de las pijamas,  control de inventarios, distribución y exportación de los productos y 

compra de los diversos productos tanto para la fabricación como las diferentes 

necesidades que se pueden presentar dentro de la empresa. 

 

 Control de calidad: 

Su función principal será la recepción de los insumos, verificar mediante la orden de 

compra que el pedido cumple con lo solicitado. Asimismo, se encargará de registrar 

el ingreso de pedido e informar o enviar un reporte del ingreso de los insumos que 

se recibieron en el día. 

 

 Operaciones: 

El área se encargará de realizar el control de calidad de los pijamas, realizar el 

embalaje y el guiado  correspondiente del producto que serán entregados  a destino. 

 

 Marketing y ventas: 

Área encargará de realizar los estudios de mercado y diversas campañas para poder 

posicionar el producto en el mercado, marcando la diferencia en precio y calidad de 

los productos. Buscar y fidelizar clientes a través de promociones, reforzar  canales 

de distribución mediante incentivos y premiaciones de acuerdo a su récord de ventas. 
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 Servicio post ventas: 

Se encargará de seguir fidelizando, resolver consultas y /o dudas que puede tener el 

cliente después de haber adquirido el producto.  

 

3.3 Análisis FODA 

 

3.3.1. Matriz Foda 

Tabla 3. Matriz FODA 

 Fortalezas  

 Pijamas 100% de 

materiales peruanos 

 Personal capacitado 

para la atención al 

público 

 Precios accesibles 

 Modelos  y diseños 

exclusivos 

 Uso  de plataformas 

digitales 

 Empresa 

comprometida con el 

desarrollo de las 

mujeres peruanas 

 

Debilidades 

 Tercerizar la 

confección de las 

pijamas 

 Presupuesto limitado 

 Poca experiencia en 

el rubro textil 

 Personal reducido 

 

Oportunidades 

 Amplio mercado 

 Posibilidad de 

desarrollar nuevas 

líneas de productos 

 Posibilidad de dar 

empleo a mujeres 

peruanas 

 Diversos canales de 

comunicación y ventas 

 

FO 

 Desarrollo de 

producto: Se realizarán 

campañas publicitarias 

y encuestas  a través de 

redes sociales como 

Facebook, Instagram, 

YouTube, etc. para dar 

promocionar la marca 

y conocer la opinión y 

/o la percepción   de los 

clientes  a cerca de los 

modelos y tela de su 

preferencia. 

 Contratación de 

personal: Se contratará 

a mujeres con o sin 

experiencia 

DO 

 Buscar inversionistas 

y/o buscar 

financiamiento: En el 

2025, a través de 

inversionistas o 

financiación se espera 

poder contar con un 

taller propio para la 

confección de pijamas. 

 Capacitarnos en el 

rubro textil y, 

posteriormente 

capacitar al personal, 

con el fin de conocer 

mejor el mercado y 

satisfacer de manera 
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(dependiendo del 

puesto) y se les 

brindará la debida 

capacitación de 

acuerdo a nuestros 

lineamentos. 

más eficiente a nuestros 

clientes. 

 

 

 

Amenazas  

 Nuevos competidores  

 Incremento del precio 

de las materias primas 

 Empresas ya 

consolidadas en el rubro 

de confección de 

pijamas 

 Inestabilidad política, 

económica y social  

 

FA 

 Asegurar la calidad: 

Una factor primordial 

será garantizar la 

calidad de las prendas 

finales mediante un 

estricto proceso de 

control que permita 

verificar que el acabado 

sea el correcto, que las 

telas sean suaves y 

cómodas y los diseños 

únicos en el mercado. 

 

DA 

  Medida de 

reforzamiento: Se 

contratará personal con 

experiencia en el rubro 

textil, diseño y 

confección con el fin de 

brindar el soporte 

necesario a las nuevas 

tendencias del mercado 

externo como interno. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Matriz EFE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Factores determinantes de éxito Peso Calificación
Calificación 

ponderada

Oportunidades

1. Amplio mercado 0.15 4 0.6

2. Posibilidad de desarrollar nuevas líneas de productos 0.15 4 0.6

3. Posibilidad de dar empleo a mujeres peruanas 0.12 3 0.36

4. Diversos canales de comunicación y ventas 0.12 3 0.36

Total oportunidades 0.54 1.92

Amenazas

1. Nuevos competidores 0.13 1 0.13

2. Incremento del precio de las materias primas 0.15 1 0.15

3. Empresas ya consolidadas en el rubro de confección de 

pijamas 0.11 2 0.22

4. Inestabilidad política, económica y social 0.07 2 0.14

Total amenazas 0.46 0.64

Total 1.00 2.56

Tabla 4. Matriz EFE 
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Comentarios: Como se puede observar el promedio ponderado obtenido de la matriz 

es 2.56  esto significa que la empresa se encuentra en la capacidad de responder a las 

amenazas y aprovechar las oportunidades. No obstante, se podrían aplicar estrategias 

futuras que permitan obtener un mayor beneficio de las oportunidades y minimizar 

los efectos negativos de las amenazas. 

 

3.3.3. Matriz EFI 

Tabla 5. Matriz EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: Como se puede observar el promedio ponderado obtenido de la matriz 

es 2.86 lo cual significa que la empresa aprovecha adecuadamente las fortalezas para 

superar sus debilidades; sin embargo, esta cifra refleja también que se deberían 

implementar medidas complementarias a fin de capitalizar de manera más eficiente 

los puntos fuertes y reducir así las consecuencias de las debilidades. 

 

3.4 Visión 

 

Convertirse en una marca referente en el mercado peruano e internacional, reconocida 

por su alto grado de identificación con las clientas, el uso de materiales de primera 

calidad y la contribución a la sociedad mediante la generación de empleo para personas 

vulnerables. 

Factores determinantes de éxito Peso Calificación
Peso

ponderado

Fortalezas

1. Pijamas 100% de materiales peruanos 0.16 4 0.64

2. Personal capacitado para la atención al público 0.08 3 0.24

3. Precios accesibles 0.12 4 0.48

4. Modelos  y diseños exclusivos 0.16 4 0.64

5. Uso de plataformas digitales 0.10 3 0.3

6. Empresa comprometida con el desarrollo de mujeres 

peruana 0.06 3 0.18

Total fortalezas 0.68 2.48

Debilidades

1. Tercerizar la confección de las pijamas 0.09 1 0.09

2.  Presupuesto limitado 0.10 1 0.1

3. Poca experiencia en el rubro textil 0.07 1 0.07

4. Personal reducido 0.06 2 0.12

Total debilidades 0.32 0.38

Total 1.00 2.86
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Tabla 6. Proceso de ejecución de la visión 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA VISIÓN 

VISIÓN ADN FCE OBJETIVOS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

Convertirse en una 

marca referente en el 

mercado peruano e 

internacional, 

reconocida por su alto 

grado de 

identificación con las 

clientas, el uso de 

materiales de primera 

calidad y la 

contribución a la 

sociedad mediante la 

generación de empleo 

para personas 

vulnerables. 

Identificación con las 

clientas 

Plataformas virtuales para 

conectarse e interactuar 

con las clientes 

Conocer los gustos y preferencias 

de las clientas 

Investigar acerca de los factores 

determinantes de compra 

Número de interacciones realizadas 

Número de trivias, concursos y 

encuestas realizadas 

Calidad óptima de los 

materiales 

Exigente proceso eficiente 

de selección de 

proveedores 

Riguroso proceso de 

control de calidad de las 

prendas terminadas 

Establecer relaciones comerciales 

con proveedores confiables y 

reconocidos por la calidad de los 

artículos que ofrecen 

Garantizar que las prendas 

comercializadas cumplen con los 

estándares de calidad establecidos 

por la empresa 

Número de proveedores de primera 

calidad con quienes se establece un 

vínculo comercial 

Reducción del porcentaje de prendas 

identificadas que no cumplen con 

los estándares de calidad 

Contribución a la 

sociedad 

Proceso de contratación 

eficiente orientado hacia 

personas vulnerables 

Contratar mujeres jefas de familia 

en todas las áreas de la empresa 

Número de mujeres jefas de familia 

contratadas en cada área 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Misión 

 

Ofrecer a las mujeres peruanas pijamas multifuncionales de excelente calidad con 

diseños y estampados acordes a las últimas tendencias. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

En lo que refiere a la estrategia genérica, se trabajará en base a las tres estrategias 

genéricas propuestas por Michael Porter. Según Porter, existen tres estrategias 

genéricas: Liderazgo en costos, Diferenciación y Enfoque; y pueden ser trabajadas de 

la forma que la empresa considere más conveniente para poder hacerle frente a los 

competidores (Porter, 1991). En base a esta premisa, las estrategias genéricas que se 

emplearán en este emprendimiento trabajo son las de: Diferenciación y Enfoque. La 

estrategia de diferenciación, la estrategia genérica principal, consiste en ofrecer un 

producto único en el mercado, excluyendo el factor costo. Se supone que la 

diferenciación se realizará en relación al diseño y características del producto, y el 

servicio al cliente (Porter, 1991). Se agrega a eso las necesidades sociales con las que 

trabajará el proyecto. La estrategia de enfoque, estrategia genérica que complementará 

la principal, consiste en ofrecer un producto a un mercado específico (Porter, 1991). Se 

supone se trabajará con el mercado específico de mujeres entre 18-55 años que 

pertenecen al NSE AB y residan en Lima Metropolitana. Estas mujeres además cuentan 

con características como: pertenecen al estilo de vida moderno, son tecnológicas, 

realizan compras por internet, usan tarjetas de crédito y/o débito, estudian y/o trabajan, 

y probablemente son madres de familia.  

 

3.7 Objetivos estratégicos  

 

En lo que refiere a los objetivos estratégicos, estos se trabajarán en base a las cuatro 

perspectivas del Balanced ScoreCard (BSC) y en el formato SMART (Específicos, 

Medibles, Alcanzable, Realista y Tiempo). El BSC es un método que ayuda a tomar las 

decisiones y encaminar una empresa con el fin de lograr su realización y éxito; tomando 

en cuenta y buscando el equilibrio de todos los enfoques involucrados: Percepción 
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clientes, Percepción Interna, Percepción a la innovación y aprendizaje; y Percepción 

Financiera (Kaplan, R., 2003). En base a lo explicado previamente, los objetivos 

estratégicos son los siguientes:  

 

Percepción clientes:  

 Obtener una tasa de satisfacción del cliente de 80% con relación a las compras 

realizadas en el primer año (producto y servicio) y de 90% en los dos años 

consecutivos. 

 Capacitar como mínimo dos veces al año al personal encargado de la atención al 

público a fin de mejorar su desempeño y captar y fidelizar más clientes. 

 Generar una base de datos de clientes para poder enviarles promociones y descuentos 

exclusivos como mínimo tres veces al año. 

 Cumplir al 100% con las características ofrecidas en las plataformas virtuales en 

cuanto a la calidad, modelo, talla y colores de las prendas.  

 

Percepción Interna:  

 Mantener el nivel de satisfacción de los colaboradores en 80% anualmente, lo cual 

se comprobará mediante encuestas. 

 Mantener anualmente tasas mínimas de rotación de personal, 10%. 

 Ser la empresa con mejores diseños y características de sus productos con una 

aceptación del 60% de las personas que tengan contacto con la empresa desde el 

primer mes de venta.  

 

Percepción innovación y aprendizaje:  

 Lanzar como mínimo dos campañas anuales de recopilación de información y 

obtener un 80% de interacciones a fin de adaptar o mejorar los productos y 

satisfagan de manera más eficiente las necesidades de nuestros clientes. 

 Lograr un porcentaje de 10% de nuevas clientas gracias las innovaciones realizadas 

anualmente. 

 Revisar anualmente la política de contratación de proveedores a fin de verificar que 

cumplan con los estándares de calidad,  garantía y sobre todo que ofrezcan 

productos innovadores que permitan el desarrollo de la empresa y una relación 

mutuamente beneficiosa. 
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Percepción Financiera:  

 Incrementar el nivel de ventas en 10% anualmente. 

 Obtener una rentabilidad anual como mínimo de 20%. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía y de los socios mantenido 

un nivel de endeudamiento de alrededor del 60% anualmente. 

 Desarrollar como mínimo un producto potencial complementario dos veces al 

año a fin de que se diversifiquen y aumenten las fuentes de ingreso.  

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

Para realizar la definición del perfil del público objetivo que se desea atender se 

empleará el mapa de empatía, que nos permitirá identificar claramente los gustos, 

preferencias y necesidades de los early adopters. 

 

         Figura 13. Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de cada cuadrante del mapa de empatía 
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¿Qué piensa y siente?  

Se acepta y valora como personas. Es amante de la tecnología e innovación. Aprecia 

la calidad, diseño y comodidad de las prendas que utiliza. Con relación a los pijamas, 

considera que en la mayoría de tiendas se ofrecen prendas cuya calidad no es la óptima, 

puesto que utilizan insumos extranjeros y el estampado de las mismas no refleja 

exclusividad ni un estilo acorde con sus expectativas. La mayoría de pijamas parecen 

estar enfocadas a un público cuyo rango de edad es menor y ser todas muy similares, 

por tanto, no se ajustan a su estilo de vida. 

Otro factor importante, es que le interesa una línea de pijamas que sea útil no solo para 

descansar sino también para poder estar en casa o incluso realizar ciertas actividades 

en el exterior, ya que su diseño y material lo permiten. Actualmente, las líneas de 

pijamas que cumplen estas características son escazas y tienen un precio demasiado 

elevado. 

¿Qué oye? 

Dado que su estilo de vida es ágil y moderno, le interesan las recomendaciones y/o 

información sobre desarrollo profesional, cuidado personal y mejoras en el estilo de 

vida.  

Del mismo modo, está muy al tanto de las últimas tendencias de moda y escucha 

sugerencias respecto a nuevos sitios web en los que puede adquirir productos 

exclusivos, tanto prendas de vestir como accesorios. 

¿Qué ve? 

Ve series de moda en Netflix, tiene mucha actividad en redes sociales y blogs de moda, 

se informa de las últimas tendencias en belleza y salud (cuidado de la piel, 

alimentación saludable, etc.). 

En su entorno más cercano, se vincula con mujeres independientes, activas y 

modernas, que además les interesa verse bien y cuidar su imagen personal, ellas 

constituyen una poderosa fuente de inspiración para sus actividades.  

¿Qué dice y hace? 
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Realiza múltiples actividades durante el día, laborales y sociales, por tanto su tiempo 

para realizar compras es reducido por lo que trata de comprar todos los artículos 

posibles por Internet. 

Le gusta trabajar en grupo y crear un grato clima laboral. Le interesa leer historias de 

éxito y emprendimientos. 

Esfuerzos  

Actualmente, estos los problemas u obstáculos que le generan frustración: 

Invierte mucho tiempo y esfuerzo buscando prendas que cumplan sus expectativas. 

En muchas ocasiones, realiza compras de pijamas solo porque no tiene otra mejor 

opción en el mercado pero no porque le agraden completamente. 

Ha tenido malas experiencias con sitios web que realizan envíos desde el extranjero y 

también con páginas locales puesto que las prendas recibidas varían mucho de las 

imágenes mostradas en Internet. 

Resultados 

Las soluciones que le generarían satisfacción son las siguientes: 

Pijamas elaborados con materiales peruanos de óptima calidad, con diseños modernos 

y cómodos. 

Un sitio web que permita realizar pagos en línea de forma segura y fiable y que además 

cuente con una garantía que permite cambios y/o devoluciones (en caso de problemas 

con la talla y/o desperfectos). 

 

4.1.1 Hipótesis del cliente 

 

En base al análisis del mapa de empatía se puede concluir que el público objetivo 

estaría conformado principalmente por mujeres dinámicas, muy activas y que les 

interesa verse a la moda y sentirse bien. Son conscientes de su rol en la sociedad y 

les gusta mantenerse informadas acerca de las nuevas tendencias, son usuarias 

activas de las redes sociales y diversas plataformas digitales para mantenerse 

informada sobre cómo mejorar su estilo de vida, nuevos retos profesionales y 
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tiendas exclusivas. Asimismo, suelen realizar compras en línea y valoran todas las 

ventajas que proporciona el e-commerce. 

 

4.1.2 Hipótesis del problema 

 

Se concluyó que el principal problema consiste en la escaza oferta de pijamas de 

calidad, multifuncionales y con diseños modernos que existe en la capital. La 

mayoría de tiendas por departamento comercializa pijamas importados cuyas 

características no satisfacen a las clientas tanto en términos de calidad como en 

precios. Del mismo modo, la exclusividad y facilidad en la compra son otros 

factores determinantes del problema actual, puesto que ni los sitios web ni otras 

plataformas digitales de marcas reconocidas poseen un espacio dedicado 

específicamente a pijamas en el que se puedan observar todos los modelos, tallas ni 

se encuentre información específica sobre los materiales de las prendas. Asimismo, 

los diseños que suelen encontrar las clientas carecen de originalidad y no están 

acordes con su personalidad ni el estilo que esperan reflejar. 

 

4.1.3 Hipótesis de la solución 

 

Una línea de pijamas compuesta por prendas multiusos, que no se restrinjan 

únicamente al momento de dormir y que se comercialice mediante plataformas 

virtuales bien estructuradas y de fácil navegación con el objetivo de adaptarse al 

ritmo de vida de la mujer peruana actual, quien valora la inmediatez, calidad de las 

prendas y un buen servicio. En la actualidad existen prendas de alta calidad en el 

mercado local pero sus precios están muy por encima de lo que están dispuestas a 

pagar la mayoría de clientes potenciales; por esta razón una propuesta que cumpla 

con estas características sería bien recibida y contaría con el respaldo y acogida del 

público objetivo. 
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4.1.4 Métodos de validación 

4.1.4.1 Landing page y anuncio en Facebook  

 

Dado que el modelo de negocio implica la venta online de los productos. Se creó 

una landing page atractiva con una imagen que permitiera a las potenciales clientas 

identificar rápidamente la propuesta de valor. La herramienta digital utilizada fue 

la plataforma unbounce y contenía un formulario en el que las personas interesadas 

debían dejar su información personal para poder recibir más información sobre los 

productos. La landing page se vinculó a un anuncio en Facebook el cual estuvo 

vigente tres días: del 27 al 30 de marzo de 2020.  

Tipo de investigación: Cuantitativa 

Técnica: Publicidad online 

Instrumento: Anuncio en Facebook  

Principales objetivos: 

Conocer el grado de interés y aceptación de las clientas potenciales con respecto al 

lanzamiento de la línea de pijamas.  

Criterio de éxito: Una tasa de conversión igual o mayor al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Fuente: Unbouce 

Figura 14. Captura de pantalla de la landing page 
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           Fuente: Facebook 

 

4.1.4.2 Encuesta virtual 

 

Ser realizó una encuesta virtual utilizando Google forms, el margen de error fue de 

10% y el nivel de confianza de 95%. Se encuestó en total a 100 personas. 

Tipo de investigación: Cuantitativa 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario  

Principales objetivos: 

Identificar el grado de aceptación de la propuesta 

Conocer los hábitos de compra del público objetivo con relación a los pijamas. 

Preferencias respecto a la tela y modelo. 

Conocer el importe que suelen gastar al adquirir pijamas. 

Identificar los atributos que más valorarían de la propuesta. 

Figura 15. Captura de pantalla del anuncio en Facebook 
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Criterio de éxito: El 70% en la pregunta relacionada a qué tan dispuestos estarían a 

adquirir el producto. 

       

 

 

 

  

 

 

 

  

   Fuente: Google forms 

 

4.1.4.3 Entrevista a profundidad 

 

Se entrevistó a ocho personas cuyo perfil coincidía con el de la clienta potencial 

identificada en el mapa de empatía. Las entrevistas se realizaron mediante 

herramientas virtuales dada la coyuntura actual del país. 

Tipo de investigación: Cualitativa 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Guía de preguntas  

Principales objetivos: 

Conocer los principales inconvenientes o problemas que suelen experimentar 

cuando adquieren pijamas. 

Identificar qué características valoran de estas prendas. 

Identificar las necesidades actuales no cubiertas por la oferta del mercado local. 

Criterio de éxito: Seis de las 8 personas entrevistadas deben validar la propuesta. 

Se empleó la siguiente guía para realizar las entrevistas: 

Figura 16. Captura de pantalla de la encuesta virtual 
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Problema: Las mujeres de entre 18 y 55 años de nivel socioeconómico AB de Lima 

Metropolitana no encuentran en el mercado local una oferta que satisfaga 

plenamente sus expectativas en cuanto a pijamas, en términos de diseño, calidad y 

precio. 

 

Presentación: Buenos días, mi nombre es (miembro del equipo de trabajo), soy 

alumna de la UPC y estamos realizando un trabajo de investigación. Gracias por su 

tiempo y por acceder a brindarnos esta entrevista. 

 

Preguntas filtro: ¿Qué edad tiene?, ¿realiza compras online? 

 

Introducción: En la actualidad, debido al ritmo de vida acelerado que solemos 

llevar, muchas personas recurren a sitios web para realizar compras de diversos  

artículos e incluso prendas de vestir, puesto esto significa una gran ventaja en 

términos de tiempo y esfuerzo. ¿A qué se dedica? Coménteme por favor, acerca de 

sus hábitos de compra de prendas de vestir, ¿qué tienda suele frecuentar?, ¿alguna 

plataforma online?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Guía de preguntas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Landing page y anuncio en Facebook 

 

A continuación se muestran los resultados de los tres días de la landing page: 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    Fuente: Unbounce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unbounce 

Como se puede observar se llegó a una tasa de conversión de 11.31% con lo cual 

se supera el criterio mínimo de éxito para esta herramienta de validación. 

 

 

Figura 18. Captura de pantalla de Unbounce: Estadísticas de la landing page 

Figura 19. Captura de pantalla de Unbounce: Gráfico de las estadísticas de landing 

page 
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            Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Figura 20. Captura de pantalla de interacciones en Facebook 

Figura 21. Captura de pantalla de mensajes al anuncio en Facebook 
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4.2.2 Encuesta virtual 

 

    En la figura 22 se observa que la mayoría de entrevistadas respondieron 

afirmativamente a la pregunta de cuán dispuestas estarían a comprar la línea de 

pijamas propuesta. El 80% respondió que estaría muy dispuesta y el 17% dispuesta, 

es decir un total de 97%, con lo cual se supera el criterio mínimo de éxito 

establecido en 70%. Las respuestas a todas las demás preguntas se pueden visualizar 

en el anexo 1. 

 

 

 

    Fuente: Google forms 

 

4.2.3 Entrevista a profundidad 

 

Se entrevistó a 8 clientas potenciales de las cuales la totalidad validó la propuesta, 

el detalle de las entrevistas se puede encontrar en el Anexo 2. En las entrevistas 

realizadas se pudo comprobar que los problemas más críticos para las clientas giran 

en torno a la relación calidad-precios de los pijamas ofrecidas actualmente en el 

mercado local. En efecto, el inconveniente más comentado fue que las prendas no 

son de óptima y luego de dos o tres lavadas tienden a deformarse. Asimismo, las 

entrevistadas afirmaron que los modelos que encuentran en las tiendas son neutros, 

Figura 22. Respuesta a pregunta 12 de la encuesta virtual 
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es decir muy parecidos entre sí y no existe una línea que permita personalizar el 

diseño, por ejemplo, lo cual significaría para ellas un gran elemento diferenciador.  

Con respecto a las compras en línea la gran mayoría señala que el principal 

inconveniente son las tallas puesto que no se ajustan a lo indicado en la descripción 

del sitio web y esto ocasiona que las prendas recibidas no se ajusten a su figura de 

la manera en que ellas esperaban y deban devolverlas o presentar reclamaciones. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

4.3.1 Elaboración de tendencias 

 

Fuentes primarias 

En base a las respuestas obtenidas con los métodos de validación se han podido 

extraer las siguientes tendencias y patrones de compra: 

Las clientas potenciales suelen realizar compras en los sitios web de grandes tiendas 

por departamento de las cuales son clientas habituales (tienda física), o en 

plataformas digitales recomendados por familiares o amigos. 

La característica que más valoran en el comercio electrónico es la seguridad. 

La acumulación de puntos, promociones y descuentos son un factor clave que 

impulsa sus compras online.  

La característica que más valoran en los pijamas son el diseño y el material, siendo 

sus preferidos la seda y el algodón. 

La mayoría de clientas potenciales prefieren los pijamas multiusos. 

No suelen invertir demasiado tiempo en buscar pijamas. 

Valoran mucho la relación calidad-precio y la originalidad de los diseños. 

En las plataformas digitales suelen experimentar principalmente problemas 

relacionados con la talla de los pijamas que ordenan.  

El rango de precios que están dispuestas a pagar por pijamas oscila entre los 50 y 

80 soles. 

Aprecian mucho la información detallada en cuanto al material y talla de las 

prendas cuando visitan un sitio web. 

Las redes sociales en las que preferirían se realice la publicidad/comunicación de 

la propuesta son Instagram y Facebook.  
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Fuentes secundarias  

Diario Gestión  

Este medio de comunicación publicó recientemente un artículo con cifras muy 

útiles para orientar la idea de negocio propuesta en el presente trabajo de 

investigación, a continuación el resumen de las más importantes: 

Un gran porcentaje (51%) de las mujeres compran en línea lo hacen mediante un 

teléfono móvil. 

El 45% de ellas tienen un rango de edad de entre 25 y 45 años y las ciudades que 

más registran compras son Lima, Arequipa y Piura.  

Para 64% de las mujeres que adquieren productos en línea lo más importante es que 

la compra implique algún tipo de garantía, respecto al envío, la calidad del producto 

así como la posibilidad de devolución en caso de disconformidad. 

Ipsos Perú 

Esta agencia de investigación de mercado publicó a inicios del mes de abril datos 

relevantes sobres patrones de comportamiento en las compras online en Perú: 

Entre las actividades más frecuentes que realizan los usuarios antes de concretar 

una compra destacan: identificar el tiempo de recepción de los artículos, comparar 

precios, revisar los medios de pago aceptados. 

Una de las principales motivaciones de compra lo constituyen las ofertas y 

promociones. 

El 26% de los usuarios publican comentarios luego de la compra. 

Las principales ventajas percibidas son ahorro de tiempo (46%) y rapidez (38%).  

 

4.3.2 Conclusiones 

 

Conclusiones generales 

Las mujeres actuales buscan la versatilidad y multifuncionalidad de las prendas. En 

el caso de los pijamas en particular, valoran de una marca características como la 

personalización o posibilidad de poder armar un juego en base a sus requerimientos 

particulares. 

 

Cada vez más son las personas dispuestas a comprar en línea ya que esto genera un 

ahorro significativo de tiempo y esfuerzo, pero lo hacen en sitios web 
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recomendados o que gocen reconocimiento y buena reputación en el mercado. Las 

personas aún tienen cierto temor de ser estafadas o que se utilice la información de 

sus tarjetas bancarias para realizar operaciones no autorizadas. 

 

Las empresas se deben adaptar y aprender a interactuar con todo tipo de público en 

redes sociales y poder satisfacer sus demandas de la mejor manera para así 

garantizar una experiencia de compra positiva. 

 

El público de canales de venta virtuales está cada vez más empoderados ya que 

dispone de amplia información, alto grado de conectividad y no duda en expresar 

su descontento cuando lo considera pertinente. 

 

Los mensajes que se transmitan al público deben ser directos y honestos con el 

objetivo de forjar una relación de confianza y que los usuarios puedan percibir las 

marcas y sus valores como genuinos.    

 

Conclusiones relacionadas con la coyuntura actual del país 

Suponiendo “ser” es una empresa manejada por nosotras 4 y el escenario en el que 

nos encontramos corresponde al 4 de abril:  

 

-Ventas: en lo que refiere a las ventas, suponemos que para la fecha en la que se 

estableció la cuarentena aún teníamos stock para vender, todo ese stock puede 

haberse terminado de vender en lo que va de la cuarentena y en lo que queda, con 

el compromiso que apenas se restauren los servicios de distribución: rappi, glovo, 

etc. los pedidos serían enviados (como están realizando muchas empresas del país 

actualmente).  

 

En el supuesto caso que tuviéramos regular stock por vender, podríamos ofrecer un 

descuento para incentivar a los usuarios a comprar nuestros productos y a recibirlos 

apenas termine la cuarentena (estrategia que también están realizando muchas 

empresas del país actualmente, en algunos casos condicionando a los usuarios a 

resolver trivias por ejemplo para adquirir los descuentos).  
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Por otro lado, consideramos la coyuntura ha sido beneficiosa para nuestra empresa 

pues casi todo el país está en cuarentena y muchas de esas personas tratan de no 

quedarse con pijama todo el día para motivarse a hacer sus actividades como: clases, 

trabajo, etc.; sin embargo, a muchas de ellas no les agrada ponerse ropa que 

utilizarían para salir, si no van a salir de casa; ahí es donde entra “Ser”.  

 

¿Por qué “ser” es la solución? consideramos que después de que pase la cuarentena 

y ya no nos encontremos con este problema de salud en el país, muchas cosas van 

a cambiar con respecto al dictado de clases, la forma de trabajar, entre otros; y “ser” 

es la opción para realizar todas estas actividades desde casa y seguir motivado para 

hacerlas, pues no solo es una pijama, es un conjunto de prendas que además de 

servirte para dormir, también te permiten realizar otras actividades, y sentirte bonita 

y empoderada.  

 

-Empleados: En lo que refiere a los empleados, no consideramos vayamos a tener 

un problema de pago o reducción de salarios o despido de personal, pues solo 

tercerizamos la confección de las pijamas y la distribución cuando necesitamos más 

stock o queremos confeccionar nuevas colecciones, y los pagos se les realizan en el 

momento; solo nos correspondería hablar con el taller que confecciona las pijamas 

y garantizar que cuando pase la cuarentena seguiremos trabajando con ellos.  

 

-Proveedores: En lo que refiere a los proveedores del material para nuestros 

pijamas, tampoco consideramos que vayamos a tener algún problema porque el 

material para estos se compra y paga en el momento también; solo sería garantizar 

que cuando pase la cuarentena seguiremos trabajando con ellos, al igual que en el 

caso del taller donde se confeccionan los pijamas.  

 

-Marca: finalmente, en lo que refiere a la marca, consideramos que debería 

mantenerse en constante interacción con los usuarios a través de las redes sociales, 

para la venta de pijamas principalmente; pero también para comunicar sobre la 

situación en la que nos encontramos, compartir información interesante para los 

usuarios y darles motivación durante este periodo tan complicado (acciones que 

están siendo tomadas por varias empresas del país a través de sus redes sociales). 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Lograr más de ocho mil seguidores en las plataformas virtuales durante el primer 

año. 

 Alcanzar el 5% del mercado disponible en el primer año de operación. 

 Aumentar la participación en el mercado en 10% anual. 

 Lograr en el primer año el posicionamiento de la marca mediante campañas en 

redes sociales que alcancen una tasa de conversión de 13%. 

 Incrementar el ticket promedio de compra en 20%  de forma gradual durante los 

primeros tres años de operación y en 25% los dos años siguientes. 

 Conseguir una base de datos de clientes potenciales de más de dos mil personas 

durante el primer año a fin de enviarles información relevante sobre la marca y 

promociones. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para determinar el tamaño total del mercado se han establecido determinados criterios 

en base al perfil del público objetivo: 

 

Mujeres de 18 a 55 años de nivel socioeconómico AB que residen en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina y son usuarias activas de Internet 

y redes sociales. Para elaborar estos resultados se ha recurrido al informe más reciente 

de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública CPI.  
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Datos demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 

 

Al calcular la información consignada en las figuras 1 y 2, se obtiene que el número 

de personas que cumplen los características demográficas son: 368.68 mil de mujeres 

 

Figura 23. Población por sexo y rango de edad 

Figura 24. Población por NSE y zona geográfica de Lima 
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Uso de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GFK 

 

De acuerdo con una investigación realizada por GFK Perú, el porcentaje de 

personas que utilizan internet en el NSE AB y son mujeres es el siguiente: 81 % 

(NSE) * 45% (mujeres), es decir: 36.45% 

 

              368.68 miles de mujeres * 36.45% = 134.38 miles de mujeres 

 

Porcentaje de alcance de redes sociales 

 

De acuerdo a una investigación realizada por la empresa ComScore, dedicada al 

estudio del comportamiento de usuarios en diversas plataformas digitales, el 

alcance de las redes sociales en Perú es 93.2 % (Gestión, 2019). 

Figura 25. Datos sobre el uso de Internet de los peruanos 
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  Por consiguiente: 134.38 miles de mujeres * 93.2% = 125.25 miles de mujeres 

   El mercado total sería de 125.25 miles de mujeres. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para calcular el mercado disponible se empleará el resultado obtenido para el mercado 

total y se multiplicará por la tasa de conversión obtenida en el proceso de validación, 

11.31%. 

 

Por tanto, el mercado disponible es igual a: 125.25 miles de mujeres * 11.31% = 14.17 

miles de mujeres 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El número de personas al que realmente se puede atender se ha calculado en base los 

siguientes factores: 

  

Tercerización de la confección: Condiciones del taller de confección a contratar: 

 

-El taller acepta como mínimo 100 prendas por cada pedido.  

 

-En base a su número de operarios, capacidad instalada, y tomando en consideración 

que cuenta con otros clientes, el taller podría confeccionar para la empresa 800 

pijamas como máximo al mes, es decir 9600 prendas al año. 

 

Recursos propios 

 

-Se han evaluado también factores como el tiempo que se debe invertir en el control de 

calidad del material y acabado de las prendas una vez entregadas por el taller. Se 

garantizará a las clientas que recibirán un producto final idóneo por lo que, debido al 
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reducido personal con que se contará al inicio la cantidad de personas a las que se podrá 

atender no será muy elevado pero se espera poder reclutar más personal con el pasar de 

los meses. 

 

-Recursos económicos en la etapa inicial de la empresa. Considerando que es una nueva 

empresa que buscará darse a conocer y alcanzar un posicionamiento y aceptación 

gradual, los recursos financieros no serán abundantes, este es un factor clave que se ha 

tomado en consideración al determinar el mercado operativo.  

 

En base a la evaluación de estos factores se ha estimado el mercado operativo en 5000 

personas en el primer año de operación.  

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

El mercado operativo que se espera atender en el primer año se estableció en 5000 

personas, cifra que representa el 35% del mercado disponible. En base a esta 

información y a los objetivos estratégicos de crecimiento anual, los cuales 

determinaban un aumento del 10% de las ventas, se calcula tener una progresión que 

nos permita atender en el octavo año al 100% del mercado operativo. 

 

Asimismo, es apropiado tomar en consideración diversa información relativa al sector 

como la de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP), que afirma que la 

tendencia del crecimiento del comercio electrónico en el país ha sido de 18% en los 

últimos años y que se ha constituido como una sólida alternativa frente a las ventas 

mediante tiendas físicas (Andina, 2018). En efecto, este tipo de canal parece haber 

calado positivamente en la población puesto que supone muchas ventajas como ahorro 

de tiempo, simplicidad de los procesos, mayor reactividad por parte del vendedor y la 

posibilidad, tan valorada, de expresarse luego de haber realizado una compra. 

 

Otro información relevante es que en 2019, el e-commerce en Perú incrementó su nivel 

de facturación en 44.2%, una cifra muy alentadora y que posiciona al país como el 

número líder en la región (Gestión, 2020). 
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Es preciso señalar además que dada la crisis sanitaria que atraviesa el país, los hábitos 

de compra de los peruanos están cambiando y se han inclinado favorablemente hacia 

las plataformas digitales. Por ejemplo, durante la segunda semana de aislamiento social 

el índice de gasto alcanzó el 182%, un claro reflejo del potencial de crecimiento de los 

modelos de negocio que utilicen el canal virtual (La República, 2020). 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

Se ha determinado que la estrategia más adecuada para el proyecto es la  

segmentación concentrada, puesto que las estrategias y campañas se enfocarán en 

captar, atender, fidelizar y retener a un público específico el cual ha sido determinado 

en base a distintas variables las cuales se detallan a continuación: 

Variable demográfica: Mujeres de 18 a 55 años. 

Variable geográfica: Distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina. 

Variable socioeconómica: NSE AB, estilo de vida moderno. 

Variable conductual: Uso activo de internet y redes sociales. 

 

Se considera que este segmento de clientas apreciará la oferta de valor de la línea de 

pijamas, puesto que al ser usuarias frecuentes de plataformas digitales, se podrá 

acceder a ellas y brindarles información clave y precisa respecto a las cualidades de 

las prendas de manera ágil y dinámica.  

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Se articulará el posicionamiento de la marca en base a la calidad de los materiales 

empleados y los beneficios que las emprendas suponen para las clientas. Las pijamas 

Ser deben relacionarse con confección de primer nivel y alta funcionalidad de las 

prendas, el mensaje que se espera trasmitir a las clientas potenciales es que un pijama 

puede ser mucho más que un traje para dormir, puede ser versátil, cómodo y chic al 

mismo tiempo. Otro factor importante de diferenciación será la innovación de los 

diseños, ya que se buscará siempre mantener la exclusividad con nuevos 
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lanzamientos todas las temporadas. Asimismo, la calidad de las telas y el óptimo 

nivel de acabado también constituirán elementos clave de nuestros productos mucho 

más que el precio. Finalmente, dada la coyuntura actual que atraviesa el país, con el 

lanzamiento de esta línea de pijamas se espera cubrir la nueva necesidad de muchas 

mujeres de permanecer en casa con ropa cómoda y versátil; de igual manera, en las 

campañas de difusión también se pondrá en relieve que la empresa contribuye a 

generar empleo digno para las mujeres peruanas a fin de promover un elemento 

emocional que genere la identificación con la marca. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

En lo que refiere a la estrategia de producto, puesto que se trata de una nueva empresa 

se implementará la estrategia de desarrollo de marca, a fin de lograr un 

posicionamiento gradual en el mercado, y la de desarrollo de nuevas líneas de 

producto, ya que se va a ofrecer un artículo diferente a todos los de la categoría que 

ya existen actualmente.  

La oferta consistirá en pijamas elaboradas de materiales peruanos de excelente 

calidad y  confeccionadas por trabajadoras peruanas. Son pijamas que tendrán un 

pequeño grado de personalización y si bien no se harán a la medida de cada mujer, 

se ofrecerá una gran variedad de tallas que se amoldarán a todo tipo de cuerpo. Con 

esta última característica se aspira cubrir también la demanda de mujeres plus-size, 

la cual es muy desentendida actualmente.  

Finalmente, serán prendas multiuso con las que no sólo se pueda dormir y también 

sentirse bonita, sino que permitirán realizar diversas actividades como trabajar en 

casa, salir a comprar, pasear a la mascota, entre otros; sin necesidad de hacer un 

cambio de ropa. Y dada la coyuntura actual del país, se considera que esta propuesta 

de valor será realmente atractiva y contendrá un factor diferenciador que posibilitará 

el posicionamiento en el mercado local con una alternativa muy útil y moderna. 

Además, serán paquetes de pijamas que se adecuarán a todo tipo de estación y 

ocasión.  
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Con relación al nombre de la marca, como ya se indicó en capítulos anteriores el 

nombre seleccionado es “Ser”, puesto que se quiere reflejar la libertad y posibilidad 

que tienen las mujeres peruanas de expresarse, desenvolverse y aspirar a convertirse 

en lo que realmente desea ser sin ningún tipo de restricción. Se utilizará una estrategia 

de marca única para todas las líneas de pijamas. Respecto al empaque, se utilizarán 

bolsas de papel con el logo de la marca ya que los valores de la marca involucran 

también el cuidado del medio ambiente. 

          

Figura 26. Mensaje de la marca relativo al empoderamiento  

 

                              Fuente: Muy interesante 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Prenda para utilizar al momento de domir

Pijama de diseño cómodo y buen material

Pijam multifunción, con estampados modernos, 

excelente calidad y que se adecúa a toda estación

Producto 

aumentado

Dimensiones del producto

Producto

 básico

Producto

 esperado

Tabla 7. Dimensiones del producto 
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5.4.2 Diseño de producto/servicio 

                                            Tabla 8. Diseño del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que refiere al diseño del producto, en la página siguiente se muestran los modelos 

que se confeccionarán: 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del producto

Empaque

Bolsa de papel que trasmitirá la 

preocupación y compromiso de 

la empresa con el medio 

ambiente

Marca / Logotipo

El logotipo llevará el nombre de 

la marca, el cual es corto a fin 

de lograr una mejor recordación 

pero al mismo tiempo transmite 

la escencia de la empresa y sus 

valores

Diseño de las pijamas

Pijamas multifunción elaboradas 

en base a seda, con diseños 

modernos y versátiles.  Podrán 

utilizarse en distintas actividades
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                                       Tabla 9. Modelos de pijamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Sleepwear Queen, Pinterest, Gagodeal, Ligogal 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Análisis de precios de la competencia 

A continuación se detalla los precios de las marcas más conocidas de pijamas que 

existen actualmente en el mercado y que por sus características presentan ciertas 

similitudes con la nueva marca que se piensa lanzar. Se han incluido marcas de las 

principales tiendas por departamento y también una comercializada por redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web de Falabella, Ripley y Facebook de Pijamas Ave María.                                        

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Marca Precio S/ Marca Precio S/

Etam (Falabella) Demillus (Ripley)

Marquis (Ripley) Ave María (Facebook)

95

90

103.92

109.05

Tabla 10. Precios de la competencia 
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                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 11, el precio promedio de pijamas similares de la 

competencia es S/ 99.49. 

 

Estructura de costos 

En base a una investigación realizada con proveedores y fuentes directas relacionadas 

con el ámbito de la confección al por mayor, se ha podido estimar que los costos para 

producir un pijama (parte superior e inferior pantalón), serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el costo de producir un juego de pijama sería en promedio 

24.55 soles. 

Marca Precio S/

Etam 103.92

Marquis 109.05

Demiluss 95.00

Ave María 90.00

Promedio 99.49

Tabla 11. Promedio de precios de la competencia 

Tabla 12. Estructura de costos 

Pijama-pantalón

Corte S/1.00

Confección S/7.00

Tela S/16.00

Elástico S/0.15

Bolsa de papel S/0.40

Total S/24.55

Detalle del costo con IGV
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Margen de contribución unitario 

Dado que el margen de contribución se calcula restando el precio de venta menos los 

costos variables, y tomando como base la pijama indicada en el punto anterior, se espera  

tener un margen de contribución como mínimo de 100% (el cual suele ser el promedio  

del rubro).   

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, como se detallará en el siguiente apartado de esta monografía, existen 

muchos otros factores que influyen en la determinación del precio, siendo uno de los 

más importantes la percepción de valor y el precio de productos similares de la 

competencia. De igual manera, el precio de venta debe permitir cubrir los demás gastos 

en los que se incurrirá para la comercialización de los productos.  

 

Percepción de valor 

En base a la información recopilada en la encuesta y entrevistas a profundidad 

realizadas, se ha obtenido como resultado que el rango de precios que estaría dispuesto 

a pagar el público objetivo oscila entre los 50 y 90 soles. Asimismo, se ha observado 

que los materiales y diseños con los que se elaborará la línea de pijamas Ser han sido 

los que han obtenido un mayor porcentaje de respuestas (seda: 56%,  pijama 

multifunción: 44%). 

 

Conclusión estrategia de precios 

En base a la información mencionada en los puntos anteriores se ha determinado que el 

precio de venta de un pijama (con pantalón) de la marca Ser será de S/ 86. Un precio 

inferior al de la competencia existente actualmente en el mercado, que cumple con el 

Tabla 13. Margen de contribución 

Margen de contribución

50-25=25

Precio de venta - costo variables
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margen de contribución de la empresa y que se ajusta a la percepción de valor de las 

clientas potenciales. Se ha llegado a esta conclusión, puesto que se trata de una empresa 

nueva por lo que sus precios deben ser atractivos para las clientas potenciales pero 

tampoco demasiado bajos ya que esto podría generar decepción en el largo plazo cuando 

se pretenda aplicar un incremento. Asimismo, la propuesta de valor se centra en la 

diferenciación, calidad e innovación y se buscará que el precio sea un símbolo, reflejo 

de la calidad de las prendas y en la mente de las clientas se cree una reacción psicológica 

que vincule el importe con la atribución de valor. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

En lo que refiere a la estrategia comunicacional, al ya tener definidos los objetivos de 

la empresa y el público objetivo al que se espera llegar, quedan pendientes dos 

factores: 

-El Plan de Contenidos 

-El Plan de Difusión 

En lo que refiere al plan de contenidos, se manejarán los siguientes contenidos: 

-Imágenes de los productos ofrecidos 

-Promociones y/o descuentos 

-Sorteos 

-Contenido empoderador para mujeres 

-Contenido en fechas importantes para la mujer 

-Facebook/Instagram stories 

Este será publicado con una frecuencia diaria/interdiaria, dependiendo el engagement 

que se vea en redes. 

En lo que refiere al plan de difusión, se considera que en base al público objetivo 

identificado, las mejores canales para comunicarse con los usuarios y clientes en lo 

que refiere a contenido son Facebook e Instagram; y  en el caso de atención al cliente, 

las vías elegidas serían llamadas y Whatsapp. 



77 

 

 

 

Figura 27. Plataformas seleccionadas para la difusión del producto 

 

                     Fuente: La Vanguardia 

Se han elegido las redes de Facebook e Instagram como los canales principales de 

comunicación y publicación de contenido debido a que son las redes más utilizadas en 

el país y Latinoamérica, según estadísticas presentadas en el artículo del diario El 

Peruano del 16 de marzo de 2020 (El Peruano, 2020). 

 

Figura 28. Datos del diario El Peruano sobre redes sociales 

 

         Fuente: El Peruano 

 

Se considera que el factor más importante de la estrategia comunicacional es el 

seguimiento a los indicadores redes, ya que esto brindará información sobre el 
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engagement que se esté logrando en redes y si se tiene que continuar o modificar el 

contenido publicado y la frecuencia de su publicación. 

  

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Crandi 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En lo que refiere a la estrategia de distribución, como se mencionó anteriormente, Ser 

es una empresa de pijamas virtual, por lo que no habrá una tienda física a donde el 

usuario pueda ir a ver y compras los pijamas; por ende, el reparto de las prendas estará 

a cargo de un integrante del equipo y a partir del séptimo mes será responsabilidad de 

un asistente de logística integrado en la planilla de la empresa. Esta decisión obedece 

estrictamente a las exigencias de la coyuntura actual, la cual exige cumplir con 

protocolos de seguridad para el transporte y entrega de los productos. Asimismo, se 

considera que es la medida más apropiada para brindarle tranquilidad y confianza a las 

clientas puesto que la persona que llegará a su domicilio mostrará una identificación 

como trabajador de Ser y los documentos relacionados con la venta (boleta de venta, 

comprobante de entrega, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Redes sociales 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

5.5.1 Estacionalidad 

 

Para poder determinar la proyección de la demanda se ha partido de la base de una 

estacionalidad del producto la cual se detalla en la tabla siguiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 15. Descripción de los supuestos de estacionalidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 14. Estacionalidad de la demanda 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Estacionalidad

Mes 

Enero Media

Febrero Media

Marzo Baja

Abril Media Promociones por cambio de temporada. 

Mayo Muy alta

Junio Media

Julio Alta

Agosto Baja

Septiembre-nov. Media

Diciembre Muy alta Campaña de Navidad

Campaña del día de la madre

Promociones por cambio de temporada. Las personas esperan tener la gratificación para poder incurrir en gastos

Las personas disponen de un ingreso extra por la gratificación

Las personas  ya no cuentan con el ingreso extra 

Promociones por cambio de temporada. Las personas esperan tener la gratificación para poder incurrir en gastos

Estacionalidad Supuestos

Promociones por lanzamiento

Campaña por el día de los enamorados

Inicio de clases escolares, los clientes tiene otros gastos
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                  Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar los meses de mayor venta son mayo, julio y diciembre.  

En el mes de mayo se estima que se registrarán las ventas más altas del año en razón 

a la campaña del día de la madre, una fecha muy significativa para el público objetivo 

así como para el sector en general y en la que se suelen incrementar las ventas online. 

Durante el mes de julio se lanzarán promociones para captar la mayor cantidad de 

clientes posible dado que el público contará con un ingreso extra por la gratificación 

de medio año. En diciembre, gracias a las festividades de fin de año, se espera un 

incremento en las ventas, el cual será impulsado también por ofertas y promociones. 

 

5.5.2 Plan de ventas mensual 

  

Fuente: Elaboración propia 

0%

5%

10%

15%

20%

Estacionalidad de la demanda

Figura 30. Estacionalidad de la demanda 

Semestral

Trimestral

Mensual 7% 9% 4% 8% 18% 8% 11% 4% 7% 5% 5% 14%

Descripción- Línea de negocio Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Conjunto-short 331 433 184 300 225 0 0 0 205 179 230 683

Conjunto-pantalón 68 604 368 506 184 117 51

Bata 19 16 16 32 72 32 44 16 28 20 20 18

Total 350 449 200 400 900 400 550 200 350 250 250 701

54% 46%

20% 34% 22% 24%

Tabla 16. Plan de ventas mensual durante el primer año 
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En la tabla 16 se observan los cálculos de las ventas para el primer año de operación. 

Para estimar las cantidades de cada línea de negocio, se ha tomado en consideración 

principalmente la temporada del año, ya que esto repercute directamente en el tipo 

de prenda que se espera vender (pijama short, pijama pantalón, bata). 

 

5.5.3 Plan de ventas de los próximos cinco años 

 

                          

           Fuente: Elaboración propia 

Las estimaciones de las ventas de los años siguientes se calcularon en base a un 

crecimiento de 10%. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

En lo que refiere al presupuesto de marketing se han considerado las siguientes 

actividades: 

 

Publicidad online: Abarca publicidad en Google Adwords a fin de que nuestras redes 

sociales figuren primero en búsquedas al buscar palabras clave relacionadas a nuestra 

empresa, y así generar tráfico hacia nuestras plataformas digitales para captar la 

mayor cantidad de clientes interesados en nuestra propuesta. 

 

Publicidad en redes sociales: Se crearán anuncios para promocionar el contenido de 

Facebook e Instagram en las redes de nuestro público objetivo. Se aprovechará la 

inversión para realizar promociones y/o sorteos que generen más tráfico a las redes. 

Línea de negocio Año 1 Año 2 Año 2 Año 4 Año 5

Conjunto-short 2768 3045 3350 3684 4053

Conjunto-pantalón 1898 2088 2297 2526 2779

Bata 334 367 404 444 488

Total 5000 5500 6050 6655 7321

Tabla 17. Plan de ventas de los próximos 5 años 
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Colaboración con influencers: Se contactará a influencers con numerosos seguidores 

dentro del público objetivo a fin de que publiquen información respecto a los pijamas 

en sus redes sociales y promocionen las ofertas y campañas.  

 

Eventos: Participación en ferias en fechas especiales: San Valentín, día de la madre, 

fiestas patrias, Navidad. Se tiene previsto participar en ferias por temporada en 

lugares céntricos (centros comerciales, por ejemplo) con el objetivo de dar a conocer 

el producto y que las clientas potenciales tengan la oportunidad de verificar la calidad 

de las prendas.  

 

Merchandising: Se invertirá en material publicitario el cual se distribuirá en ferias o  

como obsequio cuando se envíen los productos. 
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5.6.2 Presupuesto mensual de marketing 

 

Como se puede observar en la tabla 19, el presupuesto de marketing se ajusta a la estacionalidad y los montos más importantes corresponden 

a los meses de mayo, julio y diciembre, es decir la inversión es mayor en los meses en que existen fechas especiales y una probabilidad 

muy grande de que aumenten las ventas. 

 

  

 

      Fuente: Elaboración propia 

Descripción
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicidad online S/593 S/677.97 S/339 S/593 S/847 S/593.22 S/763 S/339 S/593 S/424 S/424 S/763

Publicidad en redes sociales S/678 S/762.71 S/508 S/678 S/1,271 S/677.97 S/763 S/508 S/678 S/508 S/678 S/847

Colaboración con influenciers S/1,017 S/1,355.93 S/593 S/763 S/1,695 S/847.46 S/1,186 S/593 S/1,017 S/678 S/1,017 S/1,356

Eventos (participación en ferias) S/339 S/677.97 S/169 S/424 S/1,525 S/423.73 S/1,017 S/169 S/593 S/424 S/678 S/1,525

Merchandising S/339 S/593.22 S/169 S/339 S/763 S/338.98 S/508 S/169 S/339 S/254 S/339 S/593

Total sin IGV S/2,966 S/4,068 S/1,780 S/2,797 S/6,102 S/2,881 S/4,237 S/1,780 S/3,220 S/2,288 S/3,136 S/5,085

Total anual sin IGV S/40,339

Tabla 18. Presupuesto mensual de marketing durante el primer año 
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5.6.3 Presupuesto de marketing de los próximos cinco años 

  

           Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 20 se observa el presupuesto de marketing para los próximos cinco años, se 

ha estimado un incremento de 15% durante el segundo y tercer año y de 10% en los dos 

últimos años, puesto que en la primera etapa de pondrá especial énfasis en la 

consolidación de la marca en el mercado y esto requiere una mayor inversión. 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales  

  6.1.1 Calidad 

Recepción de materia prima 

El encargado de recibir la materia prima deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Debido a la pandemia por la cual se está pasando, el personal tanto interno como externo 

deberá cumplir con las medidas de seguridad y protección (mascarilla, lentes, overol, 

etc.).  

 El personal debe cumplir con la desinfección correspondiente de la mercadería que está 

recibiendo. 

 Comprobar las cantidades mediante la orden de compra versus la guía de remisión del 

proveedor. 

  Marcar la materia prima con fecha de ingreso del producto, nombre del proveedor, tipo 

de tela, peso y color. 

Descripción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Publicidad online S/6,949 S/7,991.53 S/9,190 S/10,109 S/11,120

Publicidad en redes sociales S/8,559 S/9,843 S/11,320 S/12,452 S/13,697

Colaboración con influenciers S/12,119 S/13,936 S/16,027 S/17,630 S/19,393

Eventos (participación en ferias) S/7,966 S/9,161 S/10,535 S/11,589 S/12,748

Merchandising S/4,746 S/5,458 S/6,276 S/6,904 S/7,594

Total sin IGV S/40,339 S/46,390 S/53,348 S/58,683 S/64,551

Tabla 19. Presupuesto de marketing de los próximos 5 años 
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 Se debe elaborar un reporte en Excel y enviar al departamento de logística constatando 

el ingreso de la mercadería de acuerdo a la descripción de la orden de compra. 

 

Envío de insumos a taller de confección 

 El área de logística se encargará de realizar las gestiones  de entrega de la materia prima 

al proveedor (taller terciarizado) que ha sido seleccionado para la confección de los 

pijamas. 

  El área de logística es la encargada de enviar los moldes, imágenes, instrucción de 

lavado, logo de la empresa, etc. en alta para la impresión correspondiente.   

 

Control antes de iniciar la confección  

 El proveedor debe presentar un modelo como muestra de cada pijama o modelos 

requeridos para la revisión y la aprobación correspondiente antes de confeccionar las 

cantidades de acuerdo a la emisión de la orden de compra. 

 

6.1.2 Procesos 

Recepción de materia prima 

 Inspección superficial del producto. 

 Revisar que el empaque esté en perfectas condiciones al momento de la entrega. 

 Revisar que el destinatario del producto sea el indicado. 

 

Registro 

 Se registrará mediante un cuadro de Excel la entrada del producto comparando con la 

orden de compra con la cantidad ingresada. 

 Mediante el cuadro de Excel se especificará las condiciones de entrega, estado de las 

pijamas, si hay faltantes, sobrantes o prendas que estén mal confeccionadas, etc. 

 

Revisión interna de los pijamas 

 Se deberá  realizar el desempacado de los pijamas con todas medidas de seguridad para 

el cuidado del cliente y del personal interno. 
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 Se procederá a realizar el control de calidad por parte de la empresa con el fin de evitar 

que las prendas tengan algún  error de fábrica como por ejemplo que tengan algún hilo 

que sobre salga de la tela, pelusas, etc. 

 Se procederá a colocar las etiquetas y empaquetado correspondiente de acuerdo a los 

pedidos solicitados por el cliente. 

 

Almacén 

 Una vez etiquetado y empaquetado los pijamas se debe registrar y clasificar  por 

distrito para la entrega correspondiente. 

 Los pijamas que queden en stock se debe registrar con fecha de ingreso, color, modelo 

y tallas para mayor control de los ingresos y salidas de los productos.  

 

6.1.3 Planificación  

 Mensualmente se deberá revisar si se está cumpliendo con lo planificado con relación 

a las ventas para poder comprar y poder hacer futuras proyecciones que sean más reales 

al mercado. 

 Los pedidos de las materias primas se realizarán una vez al mes. 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4 Inventarios 

 El método seleccionado para el control de los inventarios, es el método PEPS (primeras 

entregas, primeras salidas), el cual nos ayudará a tener un mejor control de los 

inventarios a través de un kardex y en donde se podrá detallar, la fecha de ingreso, 

cantidad, precio, detalle, etc. 

 

Tabla 20. Estimación de la demanda mensual 

Semestral

Trimestral

Mensual 7% 9% 4% 8% 18% 8% 11% 4% 7% 5% 5% 14%

Descripción- Línea de negocio Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Conjunto-short 331 433 184 300 225 0 0 0 205 179 230 683

Conjunto-pantalón 68 604 368 506 184 117 51

Bata 19 16 16 32 72 32 44 16 28 20 20 18

Total 350 449 200 400 900 400 550 200 350 250 250 701

54% 46%

20% 34% 22% 24%
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  El inventario de la materia prima será cada 15 días  

 Se realizará el inventario del producto terminado cada 15 días, en donde todo debe estar 

debidamente doblado y seleccionado por talla, color y modelo. 

 

6.2  Diseño de Instalaciones 

  6.2.1 Localización de las instalaciones 

Debido a que el modelo de negocio de Ser es una tienda online, no se cuenta con un 

espacio físico para la atención al público; sin embargo, sí con un área para realizar los 

procesos mencionados en el punto anterior de la presente monografía. Además, en base 

a que es el primer año de operaciones y tomando en consideración el presupuesto 

disponible, se ha decidido utilizar la residencia de una de las socias ubicada en el distrito 

de San Borja, como punto de almacén de la mercadería principalmente y para poder 

realizar las demás actividades necesarias para la operación la empresa. Es importante 

señalar, que se espera, en base a las actividades del primer año, poder alquilar un local 

de mayor dimensión para las operaciones de la empresa, de preferencia en la misma 

zona debido a las facilidades que genera para el negocio. 

 

El área específica que se utilizaría será una habitación de treinta metros cuadrados que 

se encuentra disponible actualmente y puede utilizarse para los motivos mencionados 

anteriormente. 

 

Costos: Dado que se trata de la residencia de una de las socias, esto reduce grandemente 

los costos en los se incurriría si se tuviera que alquilar una local de dimensiones 

similares. Asimismo, ya que el ambiente es propio no se pagarán servicios, ya que son 

parte de los gastos de la residencia.  

 

Ubicación: La ubicación de la residencia es altamente beneficiosa para la distribución 

de los productos ya que es muy céntrica y se encuentra en uno de los distritos en los 

que reside el público objetivo (Zona 7: San Borja, Surco, La Molina, San Isidro y 

Miraflores). Asimismo, se encuentra muy cerca a la Av. Aviación, a través de la cual 

se llega rápidamente a Gamarra para poder realizar las compras de insumos (telas, hilos, 

elásticos, etc.). 
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Accesibilidad: El local es de fácil acceso, ya sea por auto propio, buses de transporte 

público e incluso está cerca de una estación del tren. Este es un factor muy importante, 

ya que facilitará la rápida distribución de los pedidos. 

 

En la tabla 21 siguiente se muestra los factores evaluados para la determinación de la 

ubicación de las instalaciones. Se compara la residencia de la socia y un local particular 

en Surco. 

 

            Tabla 21. Factores para la selección de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el local ubicado en San Borja, es decir la residencia de una de 

las socias, es el más conveniente; principalmente por el costo de alquiler y cercanía a 

los proveedores. 

  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Como se mencionó anteriormente, las instalaciones tienen una dimensión de 30 m2, 

área que se considera suficiente para el primer año de operaciones del emprendimiento. 

En efecto, dicho espacio es adecuado para almacenar la mercadería, realizar el control 

de calidad y colocar los pijamas en su empaque respectivo.  

Asimismo, la capacidad de la instalación permite colocar dos escritorios para que las 

responsables de cada área realicen sus labores.  

Sin embargo, al esperarse que las actividades de la empresa sean exitosas, se haga 

conocida y crezca durante el primer año, a partir del segundo año se alquilará un local 

más grande, puesto que se necesitaría mayor espacio de almacenamiento, se 

Factor Peso % Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

Costo de alquiler 25% 10 2.5 6 1.5

Dimensión 20% 9 1.8 10 2

Accesibilidad 15% 8 1.2 8 1.2

Cercanía a proveedores 20% 9 1.8 7 1.4

Cercanía al domicilio del 

personal
20%

9 1.8 9 1.8

Total 100% 45 9.1 40 7.9

Local en SurcoLocal en San Borja
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implementarían más áreas y también se contratará a  más personal para poder distribuir 

a más zonas y personas. 

Dimensión: 30 m2 

Antigüedad del inmueble: 22 años 

Ubicación: Segundo piso 

Aforo: 5 personas 

Con respecto a la capacidad de la empresa, se estima que durante el primer año se puede 

llegar a atender como máximo 900 pedidos al mes, de enero a junio, y alrededor de 200 

a 250 más en adelante, puesto que se contará con un asistente de logística cuya labor 

principal consistirá en distribuir los pedidos. Con relación a la capacidad de utilización 

de las instalaciones, la capacidad instalada permite realizar el control de calidad de 

aproximadamente 600 prendas al mes pero en promedio se despacharán 417 prendas 

mensuales durante el primer año. Por tanto la tasa de utilización sería de 70%. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

En lo que refiere a la distribución, como se mencionó, el área es un ambiente de treinta 

metros cuadrados y dicho espacio se utilizará principalmente para las siguientes 

actividades: 

-Recepción de mercadería: Área especial para colocar las prendas que se recojan del taller 

de confección tercerizado. 

-Control de calidad: Esta es una actividad muy importante para la empresa, puesto que 

implica la revisión de cada una de las prendas, sus costuras, acabados, correcta 

confección, entre otros; por tanto, se ha dispuesto un área especial para el control de 

calidad y empaquetado respectivo de los pijamas. 

-Almacenamiento: Este es un espacio para colocar los pijamas en anaqueles, 

clasificándoles de acuerdo al estampado, diseño y talla. 

-Tareas administrativas: Las instalaciones contarán con un espacio de oficina (escritorios 

y sillas) para que las responsables de cada área realicen sus actividades.  
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A continuación, una imagen con el área y su distribución: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

A continuación se detallan los modelos básicos con los que se comenzarán las 

operaciones del emprendimiento. 

 

 

 

Área: 30m2 

Largo: 6m 

Ancho: 5m 

                         Figura 31. Distribución de las instalaciones 

O
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a
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Recepción de mercadería

Área para el control de calidad

Zona de almacenamiento
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Estampados

Tela: Seda Fibra natural fuerte y brillosa. 

Textil fresco durante el 
verano y cálido en invierno. 

Facilidad de secado.

Tallas: Tallas: XS, S, M, L, XL

Componentes: Hilo, elástico

Colección: Otoño/invierno 2021

Estampados

Tela: Seda Fibra natural fuerte y brillosa. 

Textil fresco durante el 
verano y cálido en invierno. 

Facilidad de secado.

Tallas: Tallas: XS, S, M, L, XL

Componentes: Hilo, elástico

Colección: Primavera/verano 2021

Figura 32. Ficha técnica del producto (conjunto con short) 

Figura 33. Ficha técnica del producto (conjunto con pantalón) 
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Figura 34. Ficha técnica del producto (bata) 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estampados

Tela: Seda Fibra natural fuerte y brillosa. 

Textil fresco durante el 
verano y cálido en invierno. 

Facilidad de secado.

Tallas: Tallas: XS, S, M, L, XL

Componentes: Hilo, elástico

Bata

Figura 35. Mapa de procesos 
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Procesos estratégicos: La gestión administrativa incluye el establecimiento del modelo 

de negocio, la determinación de las estrategias que se emplearán para operar en el 

mercado seleccionado y el funcionamiento general de la empresa. La gestión comercial 

abarca la relación con proveedores y clientes y la estructuración del proceso de ventas. 

La gestión financiera consiste en el manejo eficiente de los recursos disponibles y en 

garantizar la sostenibilidad económica de la empresa. 

 

Procesos clave: Están relacionados con las etapas necesarias para poder comercializar las 

prendas, las cuales comprenden desde el diseño hasta la entrega de los pedidos a la 

clientas. Destacan principalmente la compra de materiales, el envío al taller terciarizado 

y el proceso de control de calidad.  

 

Procesos de apoyo: En este emprendimiento, los procesos de apoyo consisten en la 

publicidad y difusión en medios digitales, la gestión del personal que se encargará de la 

atención al público, los procesos contables requeridos para registrar adecuadamente las 

operaciones comerciales y los servicios y logística tales como la gestión del sistema de 

delivery, transporte de personal para realizar las compras, entro otros. 
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6.4.2  Diagrama de flujos 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Fin
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Visualiza los 

modelos

Sí

Responde posibles 

consultas

Comprueba el 

pago

Selecciona los 

modelos 

Realiza 

el pago

No

Sí

Recibe

confirmación 

Envía

confirmación
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CLIENTE PERSONAL DE 

ATENCIÓN
ALMACÉN

Fin

Figura 36. Diagrama de flujos 



95 

 

6.4.3 Método PERT 

 

A continuación se detalla en la tabla 22 la duración en días de las actividades 

principales relacionadas con el diseño y confección de las prendas. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

                                                        Figura 37. Ruta crítica 

 

       Fuente: Elaboración propia 

       Como se aprecia en figura 37, la ruta crítica para el desarrollo de las actividades del 

emprendimiento es de 53 días, siendo la confección en el taller terciarizado el plazo más 

largo del proceso. 

0 5 5 5 2 7 7 3 10 10 30 40 40 5 45 45 3 48 48 5 53

0 0 5 5 0 7 7 0 10 10 0 40 40 0 45 45 0 48 48 0 53

F GA B C D EIi If

Actividades de diseño y 

confección de las prendas

Tiempo 

optimista

Tiempo más 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado

A Dideño de prendas 4 5 7 5

B Patronaje 1 2 3 2

C Compra de materiales 2 3 4 3

D
Confección de prendas en taller 

de terciarizado
25 30 35 30

E
Control de calidad de prendas 

terminadas
4 5 7 5

F Relización del inventario 2 3 4 3

G Disposición en almacén 4 5 6 5

 Tabla 22. Método PERT 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

La estimación de las ventas en el  primer año es de cinco mil unidades (con un porcentaje 

de stock de seguridad de 10%), concentrándose principalmente en los meses de mayo por 

la campaña del día de la madre, julio donde las personas disponen de un ingreso extra 

por la gratificación percibida y diciembre por la campaña navideña.  

 

6.5.1 Gestión de compras y Stock 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimiento de materia prima: Se establecen los detalles y características 

específicas de la materia prima que se adquirirá. 

Selección de proveedores: Se maneja una base de datos con empresas proveedoras de 

las materias primas que se necesita para la confección de los pijamas Ser; dichas 

empresa deberán cumplir con los estándares de calidad y modernidad que exige el 

emprendimiento. 

                                        Figura 38. Proceso de compras y stock 
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Orden de compra: Se envía la orden de compra al proveedor seleccionado, con el 

requerimiento de la materia prima.   

Recepción de materia prima: Se recepciona la compra y se comprueba si la materia 

prima se ajusta al requerimiento solicitado.   

Envío a confección: Se envía al taller de confección terciarizado con las indicaciones 

y moldes respectivos. 

Manejo de stock del producto terminado: Se manejará un inventario de ciclo, donde 

se juega con la cantidad de inventario promedio que se necesita para hacer frente a la 

demanda entre un pedido y otro, manteniendo así una adecuada atención a la demanda 

y una rentabilidad maximizada, ya que los costos de almacenaje serán más bajo.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Una característica de la marca SER es la calidad de las prendas, la cual se resalta en la  

relación con nuestro cliente, automatizada mediante plataformas digitales, puesto que 

se ofrece un diseño atractivo y amigable, con la descripción precisa de los pijamas para 

que el cliente realice la compra con total confianza y comodidad y en la etapa postventa 

se atenderán los mensajes, reclamos o sugerencias para mejorar la experiencia del 

consumidor en el marco de un proceso de mejora continua; asimismo, la propuesta de 

valor que ofrece la marca es: diseños modernos y originales para la mujer actual, lo cual 

va de la mano con la calidad de la materia prima que se utiliza para la confección de los 

pijamas. Por estas razones, la gestión de la calidad es fundamental para la marca desde 

principio a fin en todos sus procesos. 

Para cumplir con la gestión de calidad se han establecido pasos específicos, teniendo 

siempre en consideración la mejora continua. 

Materiales: Una de las políticas de calidad de la empresa está enfocada en la compra 

de materias primas principales, tales como seda de modelos exclusivos, elásticos e 

hilos, los cuales se adquirirán sólo a empresas legalmente constituidas y que cuenten 

con las garantías necesarias de los productos que comercializan. 
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Diseños: Cumpliendo con nuestra propuesta de valor, los diseños serán exclusivos, por 

lo tanto, no se confeccionaran grandes cantidades de cada modelo; para garantizar la 

edición limitada de los mismos, una vez lanzados entrarán inmediatamente en un estado 

de congelamiento, lo que significa que no podrán seguir siendo reproducidos.  

Control de calidad de las prendas finales: Esta es una etapa crucial para la empresa, 

puesto que es el proceso en el que se revisan cada una de las prendas confeccionadas y 

se realizan los acabados finales (recorte de hilos, clasificación por tallas, diseños, 

colores, entre otros). En esta etapa se separan las prendas que tengan alguna 

imperfección grave y deban ser devueltas al taller para los ajustes pertinentes. 

De igual forma, se han establecido pautas para garantizar la satisfacción de los clientes:  

Canal de reclamos y consultas: Los reclamos y consultas de los clientes se 

procesarán en las plataformas digitales en el menor plazo posible a fin garantizar su 

plena satisfacción con las prendas adquiridas o recopilar información respecto a sus 

disconformidades con los productos. 

 Encuesta de satisfacción del cliente: Se solicitará a los clientes que respondan una 

encuesta respecto a la calidad de nuestros pijamas y servicio, con el objetivo de obtener 

el 95% de satisfacción  

 

6.5.3 Gestión de Proveedores 

 

La elección de los proveedores se realizará después de evaluar aspectos cualitativos y 

económicos para la futura operación comercial. Algunos aspectos que se tomaran en 

cuenta son: 

 Calidad del producto o servicio 

 Tiempo de respuesta   

 Tiempo de entrega  

 Modo de pago 

 Instalaciones  

 Tecnología  

 Solvencia económica 
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 Flexibilidad a cambios. 

 Se dará prioridad a empresas lideradas por mujeres peruanas 

 

Asimismo, para poder controlar la capacidad y calidad del producto, se propondrá a los 

proveedores: 

 Trabajar con una política de penalidades del 5% de descuento del total de la compra, 

por el incumplimiento o demoras en la entrega a tiempo de las materias primas, insumos 

y materiales; con el objetivo de reducir los retrasos en la producción.  

 Se contará con un mínimo de tres proveedores de cada producto o servicio del que 

necesitemos abastecernos, con el objetivo de no hacer indispensable a un solo proveedor 

y evitar así problema de abastecimiento y cortes en la cadena de producción.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

A continuación se detallan los activos fijos que se adquirirán para las operaciones del 

emprendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Activo fijo tangible Cantidad
Precio

 unitario

Precio

 total
Total sin IGV IGV

Laptop 4 S/1,500.00 S/6,000.00 S/5,084.75 S/915.25

Celulares 4 S/500.00 S/2,000.00 S/1,694.92 S/305.08

Escritorio 2 S/350.00 S/700.00 S/593.22 S/106.78

Sillas de oficina 4 S/100.00 S/400.00 S/338.98 S/61.02

Sillas simples 3 S/30.00 S/90.00 S/76.27 S/13.73

Estantes metálicos 5 S/150.00 S/750.00 S/635.59 S/114.41
Mesas de trabajo 

(control de calidad de 

las prendas)

3 S/150.00 S/450.00 S/381.36 S/68.64

S/10,390.00 S/8,805.08 S/1,584.92Total

 Tabla 23. Inversión en activos fijos 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

A continuación se detallan los costos de producción en los que se incurrirán para la 

confección de los pijamas. Es importante señalar que los costos variables se han 

calculado en base a 5000 prendas. 

 

 

 

          

 

               

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 26 siguiente, se muestran los gastos operativos (administrativos) de la 

empresa. Si bien el local estará ubicado en el domicilio de una de las socias, se ha 

considerado un importe mensual de alquiler así como de contribución en los servicios 

básicos. Asimismo, se ha incorporado en otros gastos, los relacionados con implementos 

Costos de producción
Precio 

unitario 

Cantidad

 anual

Costo 

anual con IGV

Costo anual sin 

IGV
IGV

Patronaje (moldes) S/15.00 15 moldes S/225 S/191 S/34.32

Corte S/1.00 5000 prendas S/5,000 S/4,237 S/762.71

Confección S/7.00 5000 prendas S/35,000 S/29,661 S/5,339

Tela S/8.00 11000 m S/74,236 S/62,912 S/11,324

Elástico S/15.00 55 rollos S/700 S/593 S/107

Bolsas de papel S/40.00 50 paquetes S/2,000 S/1,695 S/305

Total S/117,161 S/99,289 S/17,872

Tabla 24. Estructura de costos de producción 

Tabla 25. Estructura de gastos preoperativos 
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de prevención debido a la crisis sanitaria actual y el servicio contable que será 

terciarizado. 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Descripción Total con IGV Total sin IGV IGV

Alquiler S/6,000.00 S/5,084.75 S/915.25

Agua S/360.00 S/305.08 S/54.92

Luz S/960.00 S/813.56 S/146.44

Internet S/1,200.00 S/1,016.95 S/183.05

Línea de celular S/2,880.00 S/2,440.68 S/439.32

Soat S/400.00 S/338.98 S/61.02

Otros gastos S/518.00 S/438.98 S/79.02

Servicio contable S/2,400.00 S/2,033.90 S/366.10

Total S/14,718.00 S/12,472.88 S/2,245.12

Gastos operativos (administrativos) anuales

Tabla 26. Gastos operativos anuales 
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Tabla 27. Costos de producción durante el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Gastos operativos durante el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Patronaje S/225

Corte S/350 S/449 S/200 S/400 S/900 S/400 S/550 S/200 S/350 S/250 S/250 S/701

Confección S/2,450 S/3,144 S/1,397 S/2,801 S/6,301 S/2,801 S/3,853 S/1,397 S/2,449 S/1,750 S/1,750 S/4,906

Tela S/4,994 S/6,428 S/2,836 S/5,795 S/13,756 S/6,275 S/8,630 S/3,130 S/5,158 S/3,633 S/3,552 S/10,049

Elástico S/50 S/65 S/28 S/55 S/124 S/55 S/76 S/28 S/48 S/35 S/35 S/102

Bolsa de papel S/140 S/180 S/80 S/160 S/360 S/160 S/220 S/80 S/140 S/100 S/100 S/280

Total con IGV S/8,209 S/10,265 S/4,541 S/9,212 S/21,441 S/9,692 S/13,329 S/4,835 S/8,145 S/5,768 S/5,687 S/16,040

IGV S/1,252 S/1,566 S/693 S/1,405 S/3,271 S/1,478 S/2,033 S/737 S/1,242 S/880 S/867 S/2,447

Total sin IGV S/6,957 S/8,699 S/3,848 S/7,806 S/18,171 S/8,213 S/11,296 S/4,097 S/6,902 S/4,888 S/4,819 S/13,593

Costos de producción con IGV totales

Gastos administrativos con IGV

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Alquiler S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500

Agua S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30

Luz S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80

Internet S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100

Línea de celular S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240

Servicio contable S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200

Mascarillas S/150 S/150

Guantes S/75 S/75

Alcohol S/34 S/34

Soat S/400

Total con IGV S/1,809 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,409 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150

IGV S/276 S/175 S/175 S/175 S/175 S/175 S/215 S/175 S/175 S/175 S/175 S/175

Total gastos sin IGV S/1,533 S/975 S/975 S/975 S/975 S/975 S/1,194 S/975 S/975 S/975 S/975 S/975
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En la siguiente tabla se muestra los importes proyectados para los próximos cinco años 

tanto de los costos de producción como de los gastos operativos. El incremento notorio 

en los gastos operativos a partir del segundo año obedece a que se alquilará un local 

particular en razón al  aumento de las ventas, y puesto que se requerirán instalaciones 

con mayores dimensiones para las operaciones de la empresa. Se ha estimado que los 

costos de producción serán proporcionales al incremento en las ventas más un porcentaje 

equivalente al 5% por incrementos en el precio de los insumos. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales del emprendimiento están articulados en base a la 

visión establecida: Convertirse en una marca referente en el mercado peruano e 

internacional, reconocida por su alto grado de identificación con las clientas, el uso de 

materiales de primera calidad y la contribución a la sociedad mediante la generación 

de empleo para personas vulnerables. Por esta razón, se han establecido objetivos 

relacionados con la difusión y consolidación de la propuesta de valor de la empresa en 

la mente del público objetivo y con la consolidación financiera del emprendimiento. 

En el plano de Recursos Humanos se han establecido metas que reflejen la 

identificación del personal con los objetivos de la empresa y su grado de compromiso 

con los mismos. 

 

      Principales objetivos organizacionales: 

  

 Lograr que el público objetivo identifique, reconozca y valore el factor 

diferencial de la marca durante el primer año de operaciones.  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de producción S/99,289 S/114,183 S/131,310 S/151,007 S/173,658

Gastos operativos

 (administrativos) S/12,473 S/20,100 S/20,703 S/21,324 S/21,964

Tabla 29. Proyección de costos y gastos para los próximos 5 años 
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 Posicionar la empresa como una alternativa sólida en el mercado local en los 

próximos tres años de operaciones. 

 Lograr la consolidación financiera de la empresa en los próximos tres años. 

 Fomentar un buen clima laboral que permita alcanzar un nivel de satisfacción 

de los colaboradores de 80% anualmente. 

 Mantener en 10%  anualmente la tasa de rotación de personal. 

 Contribuir al empleo de personas de situación vulnerable.  

 

7.2 Naturaleza de la organización 

Empresa Ser S.A.C. será registrada bajo el tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

y estará constituido o representada por las 4 integrantes de este proyecto.  

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

                      

 

Perfil del Puesto y Manual de Funciones 

  

Nombre del puesto:  Jefe Administrativo  

 

Jefe Inmediato: Accionistas 

 

 

Misión del puesto 

Responsable de Planificar, organizar, dirigir y  

controlar las diversas estrategias y hacer cumplir 

los objetivo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Funciones del puesto 

- Garantizar el control y el seguimiento de los 

procesos de la empresa 

- Supervisar a los jefes o responsables de 

logística y distribución, finanzas y área 

comercial 

- Realizar reuniones con los accionistas cada 

15 días para revisar si se está cumpliendo 

con los objetivos propuestos  

- Responsable de los procesos de 

convocatoria, selección y contratación y 

salida del personal 

- Planificar estrategias a corto y largo plazo 

- Tener iniciativa y liderazgo que motiven al 

personal a cumplir con sus funciones.  

 

 

Perfil del Puesto 

- Bachiller de la carrera de Administración de 

empresas o afines 

- Dominio de office nivel avanzando 

- Manejo de habilidades blandas 

- 3 años de experiencia  

- Trabajo en equipo 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Perfil y descripción del puesto de Jefe administrativo 
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Tabla 31. Perfil y descripción del puesto de Jefe del área comercial y marketing 

 

Perfil del Puesto y Manual de Funciones 

  

Nombre del puesto:  Jefe Área comercial y marketing  

 

Jefe Inmediato: Accionistas 

 

Misión del puesto 

Crear y diseñar estrategias de ventas con el fin de 

cumplir con los objetivo y cumplir las metas 

trazadas. 

 

 

Funciones del puesto 

- Crear estrategias con las diferentes áreas para 

estar alineados con los objetivos 

- Diseño para el análisis de mercado y 

estrategias de introducción de productos al 

mercado objetivo 

- Diseñar el plan de ventas, descuentos y 

promociones 

- Desarrollar y gestionar acciones de 

comunicación para posicionar a la marca en la 

mente del consumidor 

- Servicio de post venta 

 

 

 

Perfil del Puesto 

- Bachiller de la carrera de Administración de 

empresas, carrera en gestión de ventas, 

marketing o afines 

- Dominio de office nivel avanzando 

- Manejo de habilidades blandas 

- 3 años de experiencia  

- Trabajo en equipo 

 

                     

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Perfil y descripción del puesto de Jefe del área logística y distribución 

 

Perfil del Puesto y Manual de Funciones 

  

Nombre del puesto:  Jefe área Logística y 

Distribución 

Jefe Inmediato: Accionistas 

 

 

Misión del puesto 

Administrar de manera eficiente el 

aprovisionamiento de los insumos, satisfacción 

de la demanda interna en temas servicio, precio y 

calidad. 

 

 

 

 

 

Funciones del puesto 

- Dirigir y controlar las tareas en el área y 

proveer los requerimientos de los clientes 

internos 

- Encargado de que se cumpla toda la cadena 

de suministro o logística 

- Encargado de buscar y seleccionar a los 

proveedores con el fin de que cumplan con 

todos los entandares de calidad y precio 

- Analizar las funciones de distribución de las 

operaciones comerciales  

- Planificar los tiempos de entrega entre los 

distritos con el fin de reducir los costos de 

transporte y tener un tiempo de entrega como 

máximo. 

- Encargado de supervisar al personal que hará 

el delivery 

- Gestión y coordinación para la recepción y 

entrega de la materia prima. 

 

 

Perfil del Puesto 

- Bachiller de la carrera de Administración de 

empresas, logística y transporte o afines 

- Dominio de office nivel avanzando 

- Manejo de habilidades blandas 

- 3 años de experiencia  

- Trabajo en equipo 

 Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 33. Perfil y descripción del puesto de Jefe del área de finanzas 

 

Perfil del Puesto y Manual de Funciones 

  

Nombre del puesto:  Jefe área Finanzas 

 

Jefe Inmediato: Accionistas 

 

Misión del puesto 

Administrar, supervisar y controlar los 

recursos financieros de la empresa. 

 

 

 

Funciones del puesto 

- Analizar y supervisar los estados 

financieros de la empresa  

- Supervisar las labores de pagos a 

proveedores 

- Proyección de objetivos a corto y a 

mediano plazo 

- Administrar los recursos financieros y 

buscar financiamiento para el 

crecimiento de la empresa 

- Control de los presupuestos anuales 

- Realizar apertura de cuenta corriente 

- Presentar reporte de gastos de cada área 

   

 

 

Perfil del Puesto 

- Bachiller de la carrera de 

Administración, finanzas o afines 

- Dominio de office nivel avanzando 

- Manejo de habilidades blandas 

- 3 años de experiencia  

- Trabajo en equipo 

      

     Fuente: Elaboración propia    

 

 

 



109 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales del emprendimiento tienen como objetivo servir de hoja de 

ruta para el adecuado desarrollo de las operaciones, fomentar la consecución de los 

objetivos estratégicos y contribuir a alcanzar la visión de la empresa. Estas políticas 

deberán ser comunicadas a todos los colaboradores a fin de garantizar su cohesión e 

identificación con la empresa. A continuación las directrices establecidas:  

 

 Todas las decisiones se tomarán de manera consensuada entre las cuatro socias. 

 Durante el primer año de operaciones se tratará de utilizar la mayor cantidad de recursos 

propios posible para destinar el presupuesto a las actividades más importantes. 

 Las socias se encargarán de dirigir las áreas más importantes de la empresa durante el 

primer año. 

 No se producirá cantidad, sino calidad y exclusividad. 

 Las imágenes que se publiquen en las plataformas digitales corresponderán a prendas 

reales confeccionadas por la empresa. 

 No se aceptan devoluciones ni reembolsos. 

 Todos los insumos utilizados para la fabricación de los productos serán de origen 

peruano. 

 Siempre se seguirá escuchando y observando a los usuarios para los futuros 

lanzamientos. 

 Todos los trabajadores que se contraten a futuro serán de género femenino y se dará 

prioridad a mujeres jefas de familia. 

 Todos los colaboradores se comprometen a conocer y respetar la misión y visión de la 

empresa. 

 La jornada laboral será de lunes a sábado y no se excederá las 8 diarias, respetando los 

días feriados. Si por alguna razón se debiera trabajar más del horario establecido se 

compensará con horas o días de descanso. 

 Los colaboradores tendrán un día libre por su cumpleaños. 

 El abono de las remuneraciones se realizará cada fin de mes. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Durante el primer año las funciones principales serán realizadas por las socias del 

proyecto. Como ya se ha indicado anteriormente, a partir del séptimo mes se contratará 

únicamente a una persona para que se desempeñe como apoyo de logística y se encargue 

de distribuir los pedidos, por esta razón el proceso de reclutamiento y selección será 

conducido directamente por las socias. A continuación el detalle del mismo: 

-Se publicará un aviso en portales de búsqueda de empleo, detallando el perfil requerido 

para el puesto y los beneficios respectivos.  

-Se seleccionará una terna de tres candidatas a las cuales se contactará y entrevistará en 

persona. En la entrevista se evaluarán tantos los conocimientos y experiencia como las 

habilidades blandas; asimismo, el estado de salud físico y psicológico.  

- La incorporación a la empresa de la persona seleccionada se formalizará, previa 

presentación de antecedentes policiales y recomendaciones, mediante un contrato 

laboral de un año con opción a renovación, donde se detallará la remuneración, funciones 

a realizar, obligaciones, remuneración mensual, entre otros aspectos relevantes para 

ambas partes 

 

Con respecto a la inducción, se realizará en la primera semana de labores y estará a cargo 

de una de las socias. Incluirá una explicación detallada de la misión, visión y cultura 

organizacional de la empresa y se pondrá especial énfasis en los objetivos 

organizacionales así como en las metas a corto y mediano plazo. 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

El emprendimiento estará comprometido con el desarrollo y capacitación de su personal, 

por esta razón se planificarán capacitaciones anuales relacionadas con sus actividades 

principales a fin de mejorar su eficiencia y perfil profesional. Dada la coyuntura de crisis 

sanitaria se priorizarán los cursos online. A continuación un ejemplo de los cursos que 

podrían llevar las responsables de las áreas: 

Finanzas: Actualización en finanzas corporativas 
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Comercial y Marketing: Herramientas de Marketing Digital (Canva, Tagboard, 

Firmick) y Analítica web 

Logística y Distribución: Gestión de compras y almacenamiento, dirección y control de 

la cadena de suministros 

Administración: Management y estrategia, liderazgo y dirección y planificación 

empresarial 

 

Motivación 

Con respecto a la motivación, dado que el personal será reducido los primeros años, 

esto permitirá una comunicación fluida y vertical entre todas las áreas. El ambiente 

laboral fomentará la participación activa de los colaboradores en la generación de ideas, 

propuestas de mejora o sugerencias de cómo incrementar la efectividad de los procesos. 

Se organizarán reuniones para reconocer a los colaboradores así como reuniones de 

confraternidad para celebrar los cumpleaños de los integrantes del equipo y también 

fechas especiales como día del trabajador, día de la madre, Navidad, aniversario de la 

marca, entre otros. Estas celebraciones tendrán como finalidad lograr una mejor 

cohesión entre los colaboradores y generar espacios para compartir experiencias en un 

ambiente menos formal. 

  

Evaluación de desempeño 

Se realizará periódicamente mediante un sistema que permita realizar un seguimiento y 

cumplimiento de las metas de todos los colaboradores. El proceso será el siguiente: En 

una plantilla Excel, los integrantes de la empresa establecerán los objetivos anuales y 

los indicadores de medición, los cuales servirán como guía para la realización de sus 

labores. A medio año, se evaluarán los avances y se realizarán entrevistas a modo de 

feedback. El número reducido de integrantes del equipo permitirá que las socias 

intercambien opiniones entre sí respecto a los objetivos y logros de cada una así como 

con los demás colaboradores. A fin de año se revisarán los porcentajes de consecución 

con respecto a las metas trazadas. Es importante señalar que el sistema incluirá una 

autoevaluación, la cual reflejará la percepción de los colaboradores respecto a su 

desempeño y también metas de desarrollo personal como por ejemplo, realizar cursos 

especializados, llevar capacitaciones en línea, etc. que les permitan seguir avanzando 

en su vida profesional.  
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7.4.3  Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que se aplicará en el emprendimiento será el de las MYPES 

(micro y pequeñas empresas). Se inscribirá a la empresa en el sitio web del Ministerio 

de Trabajo en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). Bajo 

esta modalidad los trabajadores tienen los siguientes derechos: 

 

 Una jornada de trabajo de 8 horas al día como máximo o 48 horas semanales. 

 Un día completo (24 horas) de descanso físico y descanso en días feriados. 

 Un periodo vacacional de 15 días por cada año cumplido. 

 Como mínimo una remuneración mínima vital, la cual actualmente asciende a    

S/ 930.00. 

 En caso de despido arbitrario, el trabajador deberá recibir una indemnización 

equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año de trabajo con un máximo 

de 90 remuneraciones diarias. 

 Afiliación al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o Sistema Privado de 

Pensiones (AFP). 

 Afiliación al Sistema Integrado de Salud (SIS). 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

     

        Fuente: Elaboración propia 

En la página siguiente se muestra tanto el detalle del gasto mensual durante el primer año 

como la proyección para los próximos cinco años de operación. 

Puesto Bruta Neta AFP SIS Gasto mensual

Jefe administrativo S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área comercial S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área de logística S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área de finanzas S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Asistente de logística S/1,200.00 S/1,044.00 S/156.00 S/15.00 S/1,215.00

Total S/13,275.00

Personal de administración y ventas

Remuneración

Tabla 34. Estructura de gastos de RRHH 
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Tabla 35. Detalle mensual de los gastos de RRHH durante el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Proyección de gastos de RRHH para los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Puesto Ene. Feb. Mar. Abril. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Jefe administrativo S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015

Jefe del área comercial S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015

Jefe del área de logística S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015

Jefe del área de finanzas S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015

Asistente de logística S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215

Total S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275

Puesto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe administrativo S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área comercial S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área de logística S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área de finanzas S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Asistente de logística S/7,290 S/14,580 S/15,309 S/16,074 S/16,878

Total S/152,010 S/166,536 S/174,863 S/183,606 S/192,786
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Los análisis financieros se proyectarán a cinco años. El año cero será el año 2020 con 

operaciones previas que comenzarán en diciembre. 

Para la evaluación financiera, el primer mes de actividad de la empresa será enero de 

2021 y el último diciembre de 2025. 

Los colaboradores están incorporados bajos el régimen de las Mypes. 

Las cifras estarán expresadas en soles. 

Todas las ventas y cobros se realizan al contado dentro del mes de actividad. 

El aporte de las socias será de 55 % (entre las cuatro) y se obtendrá un financiamiento 

del 45%. 

La depreciación de los activos seguirá el método lineal. 

Se ha estimado que el primer año de operación se venderán 5000 prendas. El incremento 

de las ventas será 10% anual. El aumento de los costos de operación será proporcional 

aumento de las ventas y se ha contemplado además un incremento del 5% por una posible 

alza del precio de los insumos. 

El importe por los gastos operativos aumentará considerablemente a partir del segundo 

año debido al alquiler de un local más amplio. 

A partir del mes de julio del primer año de actividad, se incorporará a un asistente de 

logística. 

Se comercializarán tres modelos cuyos precios serán los siguientes: el precio de los 

pijamas con short será de S/ 80.00, el de pijama con pantalón S/ 86.00 y la bata S/ 75.00. 

El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. El impuesto a la renta de los 

años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos años; el año 2 incluye 

la regularización del año 1. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

A continuación se detalla la inversión en activos fijos necesarios para la puesta en marcha 

del emprendimiento: 

      Fuente: Elaboración propia 

 

      En la tabla 38, se observa los gastos preoperativos. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Activo fijo tangible Cantidad
Precio

 unitario

Precio

 total
Total sin IGV IGV

Laptop 4 S/1,500 S/6,000 S/5,085 S/915

Celulares 4 S/500 S/2,000 S/1,695 S/305

Escritorio 2 S/350 S/700 S/593 S/107

Sillas de oficina 4 S/100 S/400 S/339 S/61

Sillas simples 3 S/30 S/90 S/76 S/14

Estantes metálicos 5 S/150 S/750 S/636 S/114
Mesas de trabajo 

(control de calidad de 

las prendas)
3 S/150 S/450 S/381 S/69

S/10,390 S/8,805 S/1,585Total

Tabla 37. Inversión en activos fijos 

Gastos preoperativos

Descripción Cantidad Importe unitario Precio total Total sin IGV IGV

Constitución de la 

empresa 1 S/1,000 S/1,000 S/1,000

Licencias 1 S/700 S/700 S/700

Creación de social 

profile 1 S/1,700 S/1,700 S/1,700

Responsable 1 S/3,000.000 S/3,000.000 S/3,000.000

Traslados 1 S/200 S/200 S/200

Publicidad en redes 1 S/1,500 S/1,500 S/1,271.19 S/229

Total S/8,100.000 S/8,100.000 S/7,871.186 S/229

Tabla 38. Gastos preoperativos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 39 se muestra la depreciación de los activos fijos a lo largo de cinco años. Es preciso recalcar que la depreciación sigue un método 

lineal. 

8.3 Proyección de ventas 

A continuación, se detalla la proyección de ventas mensuales durante el primer año de actividad. 

Fuente: Elaboración propia 

Artículo Cantidad Precio unitario Total Total sin IGV IGV Vida útil
Depr.

anual

% Depreciación 

anual

Depreciación 

mensual
2021 2022 2023 2024 2025

Laptop 4 S/1,500.00 S/6,000 S/5,085 S/915.25 5 S/1,016.95 20% S/84.746 S/1,017 S/1,017 S/1,017 S/1,017 S/1,017

Celular 4 S/500.00 S/2,000 S/1,695 S/305.08 5 S/338.98 20% S/28 S/339 S/339 S/339 S/339 S/339

Escritorio 2 S/350.00 S/700 S/593 S/106.78 10 S/59.32 10% S/5 S/59 S/59 S/59 S/59 S/59

Sillas de oficina 4 S/100.00 S/400 S/339 S/61.02 10 S/33.90 10% S/3 S/34 S/34 S/34 S/34 S/34

Sillas simples 3 S/30.00 S/90 S/76 S/13.73 10 S/7.63 10% S/1 S/8 S/8 S/8 S/8 S/8

Estantes metálicos 5 S/150.00 S/750 S/636 S/114.41 10 S/63.56 10% S/5 S/64 S/64 S/64 S/64 S/64

Mesas de trabajo 3 S/150.00 S/450 S/381 S/68.64 10 S/38.14 10% S/3 S/38 S/38 S/38 S/38 S/38

Total S/2,780.00 S/10,390 S/8,805 S/1,584.92 S/130 S/1,558 S/1,558 S/1,558 S/1,558 S/1,558

Tabla 39. Depreciación de los activos fijos 

Estimación de ventas mensuales

Semestral

Trimestral

Mensual 7% 9% 4% 8% 18% 8% 11% 4% 7% 5% 5% 14% Total

Descripción- Línea de negocio Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Conjunto-short 331 433 184 300 225 0 0 0 205 179 230 683 2768

Conjunto-pantalón 68 604 368 506 184 117 51 1898

Bata 19 16 16 32 72 32 44 16 28 20 20 18 334

Total 350 449 200 400 900 400 550 200 350 250 250 701 5000

54% 46%

20% 34% 22% 24%

Tabla 40. Proyección de ventas durante el primer año 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 41, se muestra el precio de venta de los tres modelos que se comercializarán. Se observa el precio establecido para el primer año así 

como para los cuatro años posteriores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 42 figura la proyección de ventas para los próximos cinco años, a partir del segundo año se registra un incremento del 10% que se 

mantiene hasta el quinto año. 

 

 

Precio de venta unitario con IGV

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Conjunto-short S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/84 S/88 S/93 S/97

Conjunto-pantalón S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/86 S/90 S/95 S/100 S/105

Bata S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/75 S/79 S/83 S/87 S/91

Tabla 41. Precio de venta 

Unidades vendidas 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Conjunto-short 331 433 184 300 225 0 0 0 205 179 230 683 2768 3045 3350 3684 4053

Conjunto-pantalón 0 0 0 68 604 368 506 184 117 51 0 0 1898 2088 2297 2526 2779

Bata 19 16 16 32 72 32 44 16 28 20 20 18 334 367 404 444 488

Total 350 449 200 400 900 400 550 200 350 250 250 701 5000 5500 6050 6655 7321

Tabla 42. Proyección de ventas para los próximos cinco años 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 43 se muestra la proyección de los ingresos por ventas para los primero cinco años del emprendimiento. Asimismo, se desglosa los 

ingresos sin IGV y el importe de este impuesto.  

 

 

 

Ventas con IGV

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Conjunto-short S/26,472.73 S/34,618 S/14,691 S/24,000 S/17,964 S/0 S/0 S/0 S/16,364 S/14,327 S/18,400 S/54,618 S/221,455 S/255,780 S/295,426 S/341,217 S/394,106

Conjunto-pantalón S/0 S/0 S/0 S/5,864 S/51,913 S/31,664 S/43,547 S/15,793 S/10,085 S/4,378 S/0 S/0 S/163,244 S/188,546.40 S/217,771.09 S/251,525.61 S/290,512

Bata S/1,432 S/1,227 S/1,200 S/2,400 S/5,400 S/2,400 S/3,300 S/1,200 S/2,100 S/1,500 S/1,500 S/1,364 S/25,023 S/28,901 S/33,381 S/38,554.99 S/44,531

Total S/27,905 S/35,845 S/15,891 S/32,264 S/75,276 S/34,064 S/46,847 S/16,993 S/28,549 S/20,205 S/19,900 S/55,982 S/409,721 S/473,228 S/546,578 S/631,298 S/729,149

Ventas sin IGV

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total S/23,648 S/30,378 S/13,467 S/27,342 S/63,794 S/28,867 S/39,701 S/14,401 S/24,194 S/17,123 S/16,864 S/47,442 S/347,221 S/401,040 S/463,202 S/534,998 S/617,923

IGV

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total S/4,257 S/5,468 S/2,424 S/4,922 S/11,483 S/5,196 S/7,146 S/2,592 S/4,355 S/3,082 S/3,036 S/8,540 S/62,500 S/72,187.27 S/83,376 S/96,300 S/111,226

Tabla 43. Ingresos por ventas 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

        En la tabla 44, se muestra un resumen de los costos de confección de los pijamas durante el primer año de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Costos de producción
Precio 

unitario 

Cantidad

 anual

Costo 

anual con IGV

Costo anual sin 

IGV
IGV

Patronaje (moldes) S/15.00 15 moldes S/225 S/191 S/34.32

Corte S/1.00 5000 prendas S/5,000 S/4,237 S/762.71

Confección S/7.00 5000 prendas S/35,000 S/29,661 S/5,339

Tela S/8.00 11000 m S/74,236 S/62,912 S/11,324

Elástico S/15.00 55 rollos S/700 S/593 S/107

Bolsas de papel S/40.00 50 paquetes S/2,000 S/1,695 S/305

Total S/117,161 S/99,289 S/17,872

Tabla 44. Costos de confección durante el primer año 

Pijama-short Pijama-pantalón Bata

Corte S/1.00 S/1.00 S/1.00

Confección S/7.00 S/7.00 S/7.00

Tela S/14.40 S/16.00 S/12.00

Elástico* S/0.15 S/0.15 S/0.40

Bolsas de papel S/0.40 S/0.40

Total S/22.95 S/24.55 S/20.40

*en el caso de las batas corresponde a bolsas

Detalle del costo por producto con IGV

Tabla 45. Detalle del costo por prenda 
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        En las tabla 46 siguiente se muestra el detalle de los costos por tipo de prenda. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Corte S/331 S/433 S/184 S/300 S/225 S/0 S/0 S/0 S/205 S/179 S/230 S/683

Confección S/2,316 S/3,029 S/1,285 S/2,100 S/1,572 S/0 S/0 S/0 S/1,432 S/1,254 S/1,610 S/4,779

Tela S/4,765 S/6,231 S/2,644 S/4,320 S/3,233 S/0 S/0 S/0 S/2,945 S/2,579 S/3,312 S/9,831

Elástico S/50 S/65 S/28 S/45 S/34 S/0 S/0 S/0 S/31 S/27 S/35 S/102

Bolsa de papel S/132 S/173 S/73 S/120 S/90 S/0 S/0 S/0 S/82 S/72 S/92 S/273

Total con IGV S/7,594 S/9,931 S/4,214 S/6,885 S/5,153 S/0 S/0 S/0 S/4,694 S/4,110 S/5,279 S/15,669

IGV S/1,158.46 S/1,514.91 S/642.88 S/1,050.25 S/786.10 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/716.08 S/626.97 S/805.19 S/2,390.12

Total sin IGV S/6,436 S/8,416 S/3,572 S/5,835 S/4,367 S/0 S/0 S/0 S/3,978 S/3,483 S/4,473 S/13,278

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Corte S/0 S/0 S/0 S/68 S/604 S/368 S/506 S/184 S/117 S/51 S/0 S/0

Confección S/0 S/0 S/0 S/477 S/4,225 S/2,577 S/3,545 S/1,285 S/821 S/356 S/0 S/0

Tela S/0 S/0 S/0 S/1,091 S/9,658 S/5,891 S/8,102 S/2,938 S/1,876 S/815 S/0 S/0

Elástico S/0 S/0 S/0 S/10 S/91 S/55 S/76 S/28 S/18 S/8 S/0 S/0

Bolsa de papel S/0 S/0 S/0 S/27 S/241 S/147 S/203 S/73 S/47 S/20 S/0 S/0

Total con IGV S/0 S/0 S/0 S/1,674 S/14,819 S/9,039 S/12,431 S/4,508 S/2,879 S/1,250 S/0 S/0

IGV S/0 S/0 S/0 S/255 S/2,261 S/1,379 S/1,896 S/688 S/439 S/191 S/0 S/0

Total sin IGV S/0 S/0 S/0 S/1,419 S/12,559 S/7,660 S/10,535 S/3,821 S/2,440 S/1,059 S/0 S/0

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec.

Corte S/19 S/16 S/16 S/32 S/72 S/32 S/44 S/16 S/28 S/20 S/20 S/18

Confección S/134 S/115 S/112 S/224 S/504 S/224 S/308 S/112 S/196 S/140 S/140 S/127

Tela S/229 S/196 S/192 S/384 S/864 S/384 S/528 S/192 S/336 S/240 S/240 S/218

Bolsa de papel S/8 S/7 S/6 S/13 S/29 S/13 S/18 S/6 S/11 S/8 S/8 S/7

Total con IGV S/389 S/334 S/326 S/653 S/1,469 S/653 S/898 S/326 S/571 S/408 S/408 S/371

IGV S/59 S/51 S/50 S/100 S/224 S/100 S/137 S/50 S/87 S/62 S/62 S/57

Total sin IGV S/330 S/283 S/277 S/553 S/1,245 S/553 S/761 S/277 S/484 S/346 S/346 S/314

Costos de producción con IGV Pijama short

Costos de producción con IGV Pijama pantalón

Costos de producción con IGV Bata

Tabla 46. Costos mensuales por tipo de prenda 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 47 se muestran los costos de confección de las pijamas para los primeros cinco años del emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 48 se muestran los gastos administrativos para los primero cinco años del emprendimiento. 

 

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Patronaje S/225 S/225 S/258.75 S/297.56 S/342.20 S/393.53

Corte S/350 S/449 S/200 S/400 S/900 S/400 S/550 S/200 S/350 S/250 S/250 S/701 S/5,000 S/5,750.00 S/6,612.50 S/7,604.38 S/8,745.03

Confección S/2,450 S/3,144 S/1,397 S/2,801 S/6,301 S/2,801 S/3,853 S/1,397 S/2,449 S/1,750 S/1,750 S/4,906 S/35,000 S/40,250.00 S/46,287.50 S/53,230.63 S/61,215.22

Tela S/4,994 S/6,428 S/2,836 S/5,795 S/13,756 S/6,275 S/8,630 S/3,130 S/5,158 S/3,633 S/3,552 S/10,049 S/74,236 S/85,371.82 S/98,177.59 S/112,904.23 S/129,839.86

Elástico S/50 S/65 S/28 S/55 S/124 S/55 S/76 S/28 S/48 S/35 S/35 S/102 S/700 S/804.95 S/925.69 S/1,064.54 S/1,224.22

Bolsa de papel S/140 S/180 S/80 S/160 S/360 S/160 S/220 S/80 S/140 S/100 S/100 S/280 S/2,000 S/2,300.00 S/2,645.00 S/3,041.75 S/3,498.01

Total con IGV S/8,209 S/10,265 S/4,541 S/9,212 S/21,441 S/9,692 S/13,329 S/4,835 S/8,145 S/5,768 S/5,687 S/16,040 S/117,161 S/134,736 S/154,946 S/178,188 S/204,916

IGV S/1,252 S/1,566 S/693 S/1,405 S/3,271 S/1,478 S/2,033 S/737 S/1,242 S/880 S/867 S/2,447 S/17,872 S/20,552.88 S/23,635.81 S/27,181.18 S/31,258.35

Total sin IGV S/6,957 S/8,699 S/3,848 S/7,806 S/18,171 S/8,213 S/11,296 S/4,097 S/6,902 S/4,888 S/4,819 S/13,593 S/99,289 S/114,183 S/131,310 S/151,006.54 S/173,658

Costos de producción con IGV totales

Tabla 47. Proyección de costos para los próximos cinco años 

Gastos administrativos con IGV

Descripción Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec. Año 1 Año 2 Año 3 Año Año 5

Alquiler S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/6,000 S/13,200 S/13,596 S/14,004 S/14,424

Agua S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/360 S/480 S/494 S/509 S/525

Luz S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/80 S/960 S/2,160 S/2,225 S/2,292 S/2,360

Internet S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/1,200 S/1,680 S/1,730 S/1,782 S/1,836

Línea de celular S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/240 S/2,880 S/2,880 S/2,966 S/3,055 S/3,147

Servicio contable S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/2,400 S/2,400 S/2,472 S/2,546 S/2,623

Mascarillas S/150 S/150 S/300 S/300 S/309 S/318 S/328

Guantes S/75 S/75 S/150 S/150 S/155 S/159 S/164

Alcohol S/34 S/34 S/68 S/68 S/70 S/72 S/74

Soat S/400 S/400 S/400 S/412 S/424 S/437

Total con IGV S/1,809 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,409 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/1,150 S/14,718 S/23,718 S/24,430 S/25,162 S/25,917

IGV S/276 S/175 S/175 S/175 S/175 S/175 S/215 S/175 S/175 S/175 S/175 S/175 S/2,245 S/3,618 S/3,727 S/3,838 S/3,953

Total gastos sin IGV S/1,533 S/975 S/975 S/975 S/975 S/975 S/1,194 S/975 S/975 S/975 S/975 S/975 S/12,473 S/20,100 S/20,703 S/21,324 S/21,964

Tabla 48. Gastos administrativos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 49 se muestra la proyección del presupuesto de marketing para los primero cinco años del emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En  la tabla 50 se muestra el cálculo del pago de IGV en base a las compras y ventas realizadas. 

 

 

Presupuesto de marketing

Descripción
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec. Año 1 Año 2 Año 3 Año Año 5

Publicidad online S/700 S/800 S/400 S/700 S/1,000 S/700 S/900 S/400 S/700 S/500 S/500 S/900 S/8,200 S/9,430 S/10,845 S/11,929 S/13,122

Publicidad en redes sociales S/800 S/900 S/600 S/800 S/1,500 S/800 S/900 S/600 S/800 S/600 S/800 S/1,000 S/10,100 S/11,615 S/13,357 S/14,693 S/16,162

Colaboración con influenciers S/1,200 S/1,600 S/700 S/900 S/2,000 S/1,000 S/1,400 S/700 S/1,200 S/800 S/1,200 S/1,600 S/14,300 S/16,445 S/18,912 S/20,803 S/22,883

Eventos (participación en ferias) S/400 S/800 S/200 S/500 S/1,800 S/500 S/1,200 S/200 S/700 S/500 S/800 S/1,800 S/9,400 S/10,810 S/12,432 S/13,675 S/15,042

Merchandising S/400 S/700 S/200 S/400 S/900 S/400 S/600 S/200 S/400 S/300 S/400 S/700 S/5,600 S/6,440 S/7,406 S/8,147 S/8,961

Total con IGV S/3,500 S/4,800 S/2,100 S/3,300 S/7,200 S/3,400 S/5,000 S/2,100 S/3,800 S/2,700 S/3,700 S/6,000 S/47,600 S/54,740 S/62,951 S/69,246 S/76,171

IGV S/533.90 S/732.20 S/320.34 S/503.39 S/1,098.31 S/518.64 S/762.71 S/320.34 S/579.66 S/411.86 S/564.41 S/915.25 S/7,261 S/8,350 S/9,603 S/10,563 S/11,619

Total anual sin IGV S/2,966 S/4,068 S/1,780 S/2,797 S/6,102 S/2,881 S/4,237 S/1,780 S/3,220 S/2,288 S/3,136 S/5,085 S/40,339 S/46,390 S/53,348 S/58,683 S/64,551

Tabla 49. Presupuesto de marketing 

IGV Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IGV  ventas realizadas S/4,257 S/5,468 S/2,424 S/4,922 S/11,483 S/5,196 S/7,146 S/2,592 S/4,355 S/3,082 S/3,036 S/8,540 S/62,500 S/72,187 S/83,376 S/96,300 S/111,226

IGV compras realizadas  (*) S/1,814 S/2,062 S/2,473 S/1,188 S/2,084 S/4,544 S/2,172 S/3,011 S/1,233 S/1,997 S/1,467 S/1,607 S/3,537 S/27,378 S/32,521 S/36,965 S/41,582 S/46,831

IGV por pagar sin crédito fiscal S/2,195 S/2,994 S/1,236 S/2,838 S/6,938 S/3,024 S/4,135 S/1,359 S/2,357 S/1,615 S/1,428 S/5,002 S/35,122 S/39,666 S/46,411 S/54,717 S/64,395

Aplicación crédito fiscal S/1,814 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/1,814 S/0 S/0 S/0 S/0

Saldo crédito fiscal S/1,814 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

PAGO IGV S/381 S/2,994 S/1,236 S/2,838 S/6,938 S/3,024 S/4,135 S/1,359 S/2,357 S/1,615 S/1,428 S/5,002 S/33,308 S/39,666 S/46,411 S/54,717 S/64,395

Tabla 50. Cálculo del pago de IGV 
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                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Detalle de los gastos por planilla 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 52 se detalla la proyección de los gastos por planilla  para los primeros cinco años del emprendimiento.

Puesto Bruta Neta AFP SIS Gasto mensual

Jefe administrativo S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área comercial S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área de logística S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Jefe del área de finanzas S/3,000.00 S/2,610.00 S/390.00 S/15.00 S/3,015.00

Asistente de logística S/1,200.00 S/1,044.00 S/156.00 S/15.00 S/1,215.00

Total S/13,275.00

Personal de administración y ventas

Remuneración

Tabla 51. Detalle de las remuneraciones durante el primer año 

Puesto Ene. Feb. Mar. Abril. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dec. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe administrativo S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área comercial S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área de logística S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Jefe del área de finanzas S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/3,015 S/36,180 S/37,989 S/39,888 S/41,883 S/43,977

Asistente de logística S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/1,215 S/7,290 S/14,580 S/15,309 S/16,074 S/16,878

Total S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/12,060 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/13,275 S/152,010 S/166,536 S/174,863 S/183,606 S/192,786
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo requerido para el proyecto se realizó una previsión del 

flujo de caja económico que dio como resultado S/ 30, 372. 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

 

 

El aporte de las socias representará el 55% de la inversión total del proyecto y el 

financiamiento el 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 54 se detallan las condiciones del préstamo asumido para financiar el 45% del 

total de la inversión que requiere el proyecto. 

 

Activos fijos S/10,390

Capital de trabajo S/30,372

Gastos preoperativos S/8,100

Total S/48,862

Resumen de la inversión

Tabla 53. Tabla resumen de la inversión 

Total inversión del proyecto S/48,862

Aporte socias S/26,874 55%

Financiamiento S/21,988 45%

Monto 21,988

TEA 24.00%

TEM 1.81%

Seguro desgravamen anual 0.08%

Seguro desgravamen mensual 0.01%

TCEA 24.08%

TCEM 1.81%

Plazo (meses) 60

Cuota 604

Condiciones del préstamo

Tabla 54. Condiciones del 

financiamiento 
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Fuente: Elaboración propia

Cronograma de 

pagos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Saldo S/21,988 S/21,782 S/21,572 S/21,359 S/21,142 S/20,921 S/20,695 S/20,466 S/20,233 S/19,995 S/19,753 S/19,507 S/19,256 S/19,001 S/18,741 S/18,476 S/18,207 S/17,932 S/17,653 S/17,369 S/17,079 S/16,785 S/16,485 S/16,179

Amortización S/206 S/210 S/213 S/217 S/221 S/225 S/229 S/233 S/238 S/242 S/246 S/251 S/255 S/260 S/265 S/269 S/274 S/279 S/284 S/289 S/295 S/300 S/305 S/311

Interés S/398 S/394 S/390 S/386 S/382 S/378 S/374 S/370 S/366 S/362 S/357 S/353 S/348 S/344 S/339 S/334 S/329 S/324 S/319 S/314 S/309 S/304 S/298 S/293

Cuota S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604

Efi S/117.32 S/116.23 S/115.11 S/113.97 S/112.81 S/111.63 S/110.43 S/109.20 S/107.96 S/106.69 S/105.40 S/104.08 S/102.75 S/101.38 S/100.00 S/98.59 S/97.15 S/95.68 S/94.19 S/92.68 S/91.13 S/89.56 S/87.96 S/86.33

AÑO 1 AÑO 2

Cronograma de 

pagos

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Saldo S/15,868 S/15,552 S/15,229 S/14,901 S/14,567 S/14,227 S/13,881 S/13,528 S/13,169 S/12,804 S/12,432 S/12,053 S/11,668 S/11,275 S/10,875 S/10,469 S/10,054 S/9,633 S/9,203 S/8,766 S/8,321 S/7,868 S/7,407 S/6,937

Amortización S/317 S/322 S/328 S/334 S/340 S/346 S/353 S/359 S/365 S/372 S/379 S/386 S/393 S/400 S/407 S/414 S/422 S/429 S/437 S/445 S/453 S/461 S/470 S/478

Interés S/287 S/281 S/275 S/270 S/263 S/257 S/251 S/245 S/238 S/232 S/225 S/218 S/211 S/204 S/197 S/189 S/182 S/174 S/166 S/159 S/151 S/142 S/134 S/125

Cuota S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604

Efi S/84.67 S/82.98 S/81.26 S/79.51 S/77.73 S/75.91 S/74.07 S/72.19 S/70.27 S/68.32 S/66.34 S/64.31 S/62.26 S/60.16 S/58.03 S/55.86 S/53.65 S/51.40 S/49.11 S/46.77 S/44.40 S/41.98 S/39.52 S/37.01

AÑO 3 AÑO 4

Cronograma de 

pagos

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Saldo S/6,459 S/5,972 S/5,477 S/4,972 S/4,458 S/3,935 S/3,403 S/2,861 S/2,309 S/1,747 S/1,175 S/593

Amortización S/487 S/496 S/505 S/514 S/523 S/532 S/542 S/552 S/562 S/572 S/582 S/593

Interés S/117 S/108 S/99 S/90 S/81 S/71 S/62 S/52 S/42 S/32 S/21 S/11

Cuota S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604 S/604

Efi S/34.46 S/31.87 S/29.22 S/26.53 S/23.79 S/21.00 S/18.16 S/15.27 S/12.32 S/9.32 S/6.27 S/3.16

AÑO 5

Tabla 55. Cronograma de pagos 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo económico y Flujo financiero) 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Cuenta Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja y bancos 1,105 4,738 -1,148 1,656 26,695 30,509 39,119 32,683 31,646 26,590 20,499 33,803 33,803 63,121 116,367 195,474 335,756

Capital de trabajo 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 30,372 0

Crédito fiscal 1,814          

Pago a Cuenta I.R. 355 810 1,012 1,423 2,379 2,812 3,408 3,624 3,987 4,244 4,497 5,208 5208

Total Activos Corrientes 32,186 31,832 35,920 30,236 33,451 59,447 63,693 72,899 66,679 66,005 61,206 55,368 69,383 69,383 93,493 146,739 225,846 335,756

Activos No Corrientes/  

Otros activos (preoperativos) 7,871          7,215           6,559           5,903           5,247           4,592        3,936        3,280       2,624       1,968       1,312             656                0-                    0-                       

Activo fijo 8805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805 8,805

Depreciación 0 -130 -260 -390 -519 -649 -779 -909 -1,039 -1,169 -1,299 -1,429 -1,558 -1,558 -3,117 -4,675 -6,234 -7,792

Total Activos No Corrientes 16676 15,890 15,105 14,319 13,533 12,747 11,961 11,176 10,390 9,604 8,818 8,032 7,247 7,247 5,688 4,130 2,571 1,013

TOTAL ACTIVOS/ 48,862 47,722 51,025 44,555 46,984 72,194 75,655 84,075 77,069 75,609 70,024 63,400 76,630 76,630 99,181 150,869 228,417 336,769

PASIVOS

Préstamos por pagar 21,988 21,782 21,572 21,359 21,142 20,921 20,695 20,466 20,233 19,995 19,753 19,507 19,256 19,255.99              15,868.37          11,667.72          6,458.92             0

Tributos por pagar  (Renta) 8,997.47                

Total pasivos 21,782 21,572 21,359 21,142 20,921 20,695 20,466 20,233 19,995 19,753 19,507 19,256 28,253 15,868 11,668 6,459 0

Capital Emitido 26,874        26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874

Resultados Acumulados 0 -934 2,578 -3,678 -1,032 24,399 28,085 36,735 29,962 28,740 23,397 17,019 0 21,502                56,439                112,327              195,084              

Resultado del ejercicio -934 3,512 -6,256 2,646 25,431 3,686 8,649 -6,773 -1,222 -5,343 -6,378 13,481 21,502                    34,936                55,888                82,757                114,811              

TOTAL PATRIMONIO 25,940 29,453 23,196 25,842 51,274 54,959 63,609 56,836 55,614 50,271 43,893 57,374 48,377 83,313 139,201 221,958 336,769

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 48,862 47,722 51,025 44,555 46,984 72,194 75,655 84,075 77,069 75,609 70,024 63,400 76,630 76,630 99,181 150,869 228,417 336,769

PATRIMONIO

ACTIVOS

Activos Corrientes

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Tabla 56. Balance General 
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Tabla 57. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 57 se observa que el emprendimiento genera utilidades desde el primer año y que estas se incrementan a lo largo de los cinco años 

analizados. Asimismo, se aprecia que los costos de producción son los desembolsos para representativos, puesto que los gastos administrativos y 

de planilla se mantienen dentro de lo previsto sin registrar alzas excepcionales.  

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 23,648          30,378          13,467          27,342          63,794          28,867          39,701          14,401          24,194          17,123          16,864          47,442          347,221             401,040            463,202           534,998         617,923          

Costo de Producción 6,957-            8,699-            3,848-            7,806-            18,171-          8,213-            11,296-          4,097-            6,902-            4,888-            4,819-            13,593-          99,289-               114,183-            131,310-           151,007-         173,658-          

UTILIDAD BRUTA 16,691          21,678          9,619            19,536          45,623          20,654          28,405          10,303          17,292          12,235          12,045          33,849          247,932             286,858            331,892           383,991         444,265          

Personal de  Administración y Ventas 12,060-          12,060-          12,060-          12,060-          12,060-          12,060-          13,275-          13,275-          13,275-          13,275-          13,275-          13,275-          152,010-             166,536-            174,863-           183,606-         192,786-          

Gastos de Administración y Ventas 4,499-            5,042-            2,754-            3,771-            7,076-            3,856-            5,431-            2,754-            4,195-            3,263-            4,110-            6,059-            52,812-               66,490-               74,051-             80,007-           86,515-             

Depreciación y amortización -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -1558 -1558 -1558 -1558 -1558

Gastos preoperativos -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -7871

UTILIDAD OPERATIVA 654-                3,790            5,981-            2,919            25,701          3,952            8,913            6,512-            964-                5,088-            6,126-            13,729          33,680               52,273               81,419             118,820         163,405          

Gastos Financieros -398 -394 -390 -386 -382 -378 -374 -370 -366 -362 -357 -353 -4511 -3856 -3043 -2034 -784

Ingresos Diversos 117 116 115 114 113 112 110 109 108 107 105 104 1331 1137 898 600 231

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 934-                3,512            6,256-            2,646            25,431          3,686            8,649            6,773-            1,222-            5,343-            6,378-            13,481          30,500               49,555               79,274             117,385         162,852          

Impuesto a la Renta -8,997                 14,619-               23,386-             34,629-           48,041-             

UTILIDAD NETA 934-                3,512            6,256-            2,646            25,431          3,686            8,649            6,773-            1,222-            5,343-            6,378-            13,481          21,502               34,936               55,888             82,757           114,811          

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
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Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Ventas 27,905 35,845 15,891 32,264 75,276 34,064 46,847 16,993 28,549 20,205 19,900 55,982 409,721 473,228 546,578 631,298 729,149

Total ingresos 27,905 35,845 15,891 32,264 75,276 34,064 46,847 16,993 28,549 20,205 19,900 55,982 409,721 473,228 546,578 631,298 729,149

Pago de compras MP 5,184 6,672 2,944 6,010 14,240 6,490 8,926 3,238 5,346 3,768 3,687 10,432 76,936 88,477 101,748 117,011 134,562

Pago confección 3,025 3,593 1,597 3,201 7,201 3,201 4,403 1,597 2,799 2,000 2,000 5,607 40,225 46,259 53,198 61,177 70,354

Pagos de Gastos Administrativos 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 13,275 13,275 13,275 13,275 13,275 13,275 152,010 166,536 174,863 183,606 192,786

Pagos Gastos de Ventas 5,309 5,950 3,250 4,450 8,350 4,550 6,409 3,250 4,950 3,850 4,850 7,150 62,318 78,458 87,381 94,409 102,088

Pagos  de  IGV 381 2,994 1,236 2,838 6,938 3,024 4,135 1,359 2,357 1,615 1,428 5,002 33,308 39,666 46,411 54,717 64,395

Pago a Cuenta de Impuesto a la Renta (Mensual) 355 456 202 410 957 433 596 216 363 257 253 712 5,208

Pagos de Impuesto a la Renta (Anual) 0 18,408 23,386 34,629 48,041

Total egresos 26,313 31,725 21,288 28,969 49,747 29,758 37,744 22,935 29,090 24,765 25,493 42,178 370,006 437,804 486,986 545,548 612,226

Flujo de Caja Operativo 1,591 4,120 -5,398 3,294 25,530 4,305 9,104 -5,942 -541 -4,559 -5,593 13,803 39,715 35,424 59,592 85,749 116,922

 - Activo fijo         -8,805 0

 - Gastos preoperativos -7,871

- Capital de trabajo   -30,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,372

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -1,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -48,862 1,591 4,120 -5,398 3,294 25,530 4,305 9,104 -5,942 -541 -4,559 -5,593 13,803 39,715 35,424 59,592 85,749 147,294

 + Préstamos obtenido 21,988

 -Amortización de la deuda -206 -210 -213 -217 -221 -225 -229 -233 -238 -242 -246 -251 -2,732 -3,388 -4,201 -5,209 -6,459

 - Interés de la deuda -398 -394 -390 -386 -382 -378 -374 -370 -366 -362 -357 -353 -4,511 -3,856 -3,043 -2,034 -784

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 117 116 115 114 113 112 110 109 108 107 105 104 1,331 1,137 898 600 231

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -26,874 1,105 3,633 -5,886 2,805 25,039 3,813 8,610 -6,436 -1,036 -5,056 -6,091 13,304 33,803 29,318 53,246 79,106 140,282

Saldo inicial 0 1,105 4,738 -1,148 1,656 26,695 30,509 39,119 32,683 31,646 26,590 20,499 0 33,803 63,121 116,367 195,474

Flujo de caja 1,105 3,633 -5,886 2,805 25,039 3,813 8,610 -6,436 -1,036 -5,056 -6,091 13,304 33,803 29,318 53,246 79,106 140,282

Saldo final de caja 0 1,105 4,738 -1,148 1,656 26,695 30,509 39,119 32,683 31,646 26,590 20,499 33,803 33,803 63,121 116,367 195,474 335,756

Tabla 58. Flujo de caja económico y financiero 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el costo de oportunidad se ha aplicado el método ponderado entre los 4 

accionistas aportantes, el cual nos dio un COK de 43.75%. Adicional a ello, el COK 

obtenido se aplicó a la fórmula de WACC, dando un resultado de 31.68%, el cual nos 

permitirá conocer el retorno de la inversión que se espera como inversionistas al aportar 

dinero en este proyecto. 

 

 

Socias COK

Carolina Carbajal 10% VS 8,33 % de interés de fondos mutuos en Scotiabank 

Jaqueline Castro 8% VS 4,5% de interés de ahorros en Pinchincha

Katherine Vidalón 8% VS 5,3% de ahorro a plazo fijo en Credinka

Virigina Viena 9% VS 5,5% de ahorro a plazo fijo en Cajacentro

Costo de oportunidad

Tabla 59. Determinación del COK del  proyecto 

Promedio cok socias 9%

Factor de riesgo 5

Cok del proyecto 43.75%

We 55%

Wd 45%

Kd 24%

Ke 43.75%

t 29.50%

S/. % %

ParticipaciónParticipación Costo

Financiamiento Terceros 21,988 45.00% 17% 7.61%

Financiamiento Accionistas 26,874 55.00% 44% 24.063%

Inversión Total 48,862 100.00% 31.68%

Calculo del WACC WACC

Tabla 60. Cálculo del WACC del proyecto 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

VAN y TIR económico Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja económico (FCLD) -48,862 39,715 35,424 59,592 85,749 147,294

Tasa de descuento WACC 31.68%

TIR 95% La TIR es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida, por tanto el proyecto es viable 

VAN S/93,563

VAN y TIR financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja financiero (FCNI) -26,874 33,803 29,318 53,246 79,106 140,282

Costo de oportunidad COK 43.75%

TIR 141% La TIR es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida, por tanto el proyecto es viable 

VAN S/70,134 Se generán S/ 70,134 adicionales expresados en términos del año 0 para todos los inversionistas.

Se generán S/ 93,563 adicionales expresados en términos del año 0 para todos los agentes que 

intervienen en el financimiento.

Ir al índice

Tabla 61. VAN y TIR económicos y financieros 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta 21,502                34,936                      55,888                 82,757                  114,811          

Total patrimonio 48,377 83,313 139,201 221,958 336,769

ROE 44% 42% 40% 37% 34%

Utilidad neta 21,502                34,936                      55,888                 82,757                  114,811          

Total activo 76,630 99,181 150,869 228,417 336,769

ROA 28% 35% 37% 36% 34%

Utilidad bruta 247,932              286,858                    331,892               383,991                444,265          

Ventas 347,221              401,040                    463,202               534,998                617,923          

Margen bruto 71% 72% 72% 72% 72%

Utilidad operativa 33,680                52,273                      81,419                 118,820                163,405          

Ventas 347,221              401,040                    463,202               534,998                617,923          

Margen operativo 10% 13% 18% 22% 26%

Utilidad neta 21,502                34,936                      55,888                 82,757                  114,811          

Ventas 347,221              401,040                    463,202               534,998                617,923          

Margen neto 6% 9% 12% 15% 19%

Tabla 62. ROE, ROA y márgenes del proyecto 
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         Fuente: Elaboración propia 

 

*Del análisis del flujo económico se han obtenido los siguientes resultados: TIR de 95%, 

es decir mucho mayor a la tasa de descuento aplicada (WACC de 31.68%), un periodo de 

recuperación que  será de 1 año y 3.12 meses y un VAN de la inversión de S/ 93,563. 

 

*Del análisis del flujo financiero se han obtenido los siguientes resultados: TIR de 141%, 

muy superior a la tasa de descuento aplicada (COK de 43.75%), un periodo de 

recuperación de 9.6 meses y un VAN de la inversión de S/ 70,134. 

 

 

 

 

 

Tabla 63. PRI financier y económico 

FCNI
Flujo 

acumulado

Año 0 26,874

Año 1 33,803 33,803

Año 2 29,318 63,121

Año 3 53,246 116,367

Año 4 79,106 195,474

Año 5 140,282 335,756

A 0

B 26,874

C 0

D 33,803

PRI A+ (B-C)

D

PRI 0.80

0.8 x 12 meses=9.6

El periodo de recuperación será 9.6 meses

FCLD
Flujo 

acumulado

Año 0 48,862

Año 1 39,715 39,715

Año 2 35,424 75,139

Año 3 59,592 134,731

Año 4 85,749 220,481

Año 5 147,294 367,775

A 1

B 48,862

C 39,715

D 35,424

PRI A+ (B-C)

D

PRI 1.26

0.26 x 12 meses=3.12

El periodo de recuperación será de 1 año con 3.12 meses
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

    

Tabla 64. Análisis de sensibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de sensibilidad nos permite identificar cuáles son las variables más riesgosas 

o sensibles para el proyecto de las pijamas SER,  en relación a este análisis se puede 

observar cómo cambian el VAN, la TIR y el PRI en función  al precio de venta, el 

porcentaje de crecimiento, el costo de la materia prima y el TCEA. 

En base al cuadro anterior, el escenario optimista registra un incremento en el VAN 

económico y financiero de 101% y 96% respectivamente. Y el PRI económico se reduce 

a solo 8.76 meses y el PRI financiero a 6.12 meses. Asimismo, la TIR económica y 

financiera supera ampliamente al cok fijado en 43.75% y al WACC establecido en 

31.68%. 

Escenario base Escenario pesimista

VAN

Económico 93,563 25,455-                                        

Financiero 70,134          21,124-                                        

TIR

Económico 95% 12.32%

Financiero 141% 11.04%

PRI

Con deuda 9.6 meses 4 años con 6.84 meses

Sin deuda1 año con 3.12 meses 4 años con 4.68 meses

Precio de venta (disminución del 5%)

Pijama short 80 76                                                 

Pijama pantalón 86 82                                                 

Bata 75 71                                                 

Crecimiento promedio anual 10% 5%

Costo de MP (aumento del 10%)

Pijama short 22.95 25.25

Pijama pantalón 24.6 27.01

Bata 20.4 22.44

aumento de 2 pp disminución de 2 pp

TCEA 24.08% 26.08%

21.42

22.08%

24.10

84

90

79

15%

(aumento del 5%)

(aumento del 5%)

Escenario optimista

188,001                                  

137,705                                  

140.75%

213.12%

6.12 meses

8.76 meses

25.78



133 

 

El escenario pesimista por su parte arroja las siguientes cifras: disminución del 127% 

en el VAN económico y de 130% en el VAN financiero, y el PRI tanto para el flujo de 

caja económico como financiero supera los 4 años. Las cifras de la TIR son inferiores 

a las tasas de descuento mencionadas anteriormente. En base a estos resultados, es 

evidente que el proyecto es sensible a variaciones en factores críticos, por lo cual es 

muy importante tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que el 

emprendimiento se encuentre en alguna de los supuestos mencionados en este 

escenario. Por ejemplo, se debe poner énfasis en robustecer la estrategia de 

diferenciación y lograr que el público objetivo identifique claramente cuáles son las 

ventajas y principales características de las Pijamas Ser, de modo que relacione el precio 

fijado con calidad y exclusividad. Asimismo, la gestión de la relación con los 

proveedores debe basarse en criterios muy específicos de calidad, precio y 

cumplimiento de plazos; esto con el objetivo de evitar sobrecostos en la adquisición de 

materia prima y garantizar que se contará con los insumos necesarios para satisfacer la 

demanda estimada en todas las temporadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se observa que a medida que el cok se incrementa se reduce el VPN del 

proyecto, lo cual es lógico puesto que el VPN es el saldo llevado a valor presente del 

dinero que arroja un proyecto luego de haber devuelto la inversión y haber deducido los 

intereses de la tasa de descuento. Es decir a mayor COK siempre el VPN será menor. 

 

COK VPN

58.75% 45,730          

53.75% 52,648          

48.75% 60,699          

43.75% 70,134          

38.75% 81,275          

33.75% 94,536          

28.75% 81,275          

Tabla 65. Variaciones en el VPN 
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Fuente: Elaboración  propia 

FLUJO DE CAJA Precio de venta (reducción del 5%)

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 Pijama short 76                                       

Ventas 389,235 429,131 473,117 521,612 575,077 Pijama pantalón 82                                       

Total ingresos 389,235 429,131 473,117 521,612 575,077 Bata 71                                       

Pago de compras MP 84,630 97,324 111,923 128,712 148,018

Pago confección 44,225 50,859 58,488 67,261 77,350 Costo de MP (incremento del 10%)

Pagos de Gastos Administrativos 152,010 166,536 174,863 183,606 192,786 Pijama short 25.25

Pagos Gastos de Ventas 62,318 78,458 87,381 94,409 102,088 Pijama pantalón 27.01

Pagos  de  IGV 28,399 30,888 32,846 35,273 37,773 Bata 22.44

Pago a Cuenta de Impuesto a la Renta (Mensual) 4,948

Pagos de Impuesto a la Renta (Anual) 0 -4,323 943 2,616 4,353 26.08%

Total egresos 376,530 419,742 466,443 511,875 562,368

Flujo de Caja Operativo 12,705 9,389 6,674 9,737 12,709

 - Activo fijo         -8,805 0

 - Gastos preoperativos -7,871

- Capital de trabajo   -41,312 0 0 0 0 41,312

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -1,814 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -59,802 12,705 9,389 6,674 9,737 54,021

 + Préstamos obtenido 26,911

 -Amortización de la deuda -3,216 -4,052 -5,105 -6,433 -8,105

 - Interés de la deuda -5,950 -5,114 -4,060 -2,733 -1,061

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,755 1,509 1,198 806 313

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -32,891 5,294 1,732 -1,294 1,377 45,168

Saldo inicial 0 5,294 7,027 5,733 7,110

Flujo de caja 5,294 1,732 -1,294 1,377 45,168

Saldo final de caja 0 5,294 7,027 5,733 7,110 52,278

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -25,455 

TIR FCLD 12.32%

WACC 32.31%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -21,124 

TIR FCNI 11.04%

COK 43.75%

Crecimiento promedio anual

TCEA (incremento de 2 pp)

5%

Tabla 66. Escenario pesimista 
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 67. Escenario optimista 

Precio de venta (incremento del 5%)

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 Pijama short 84                         

Ventas 429,721 518,888 626,557 756,568 913,556 Pijama pantalón 90                         

Total ingresos 429,721 518,888 626,557 756,568 913,556 Bata 79                         

Pago de compras MP 80,783 92,901 106,836 122,861 141,290

Pago confección 42,225 48,559 55,843 64,219 73,852 Costo de MP (incremento del 5%)

Pagos de Gastos Administrativos 152,010 166,536 174,863 183,606 192,786 Pijama short 24.10

Pagos Gastos de Ventas 62,318 78,458 87,381 94,409 102,088 Pijama pantalón 25.78

Pagos  de  IGV 35,467 45,606 57,432 72,470 90,965 Bata 21.42

Pago a Cuenta de Impuesto a la Renta (Mensual) 5,463

Pagos de Impuesto a la Renta (Anual) 0 31,663 41,539 63,787 91,612 22.08%

Total egresos 378,266 463,722 523,892 601,351 692,593

Flujo de Caja Operativo 51,455 55,166 102,665 155,217 220,963

 - Activo fijo         -8,805 0

 - Gastos preoperativos -7,871

- Capital de trabajo   -27,449 0 0 0 0 27,449

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -1,814 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -45,939 51,455 55,166 102,665 155,217 248,411

 + Préstamos obtenido 20,672

 -Amortización de la deuda -2,671 -3,259 -3,976 -4,850 -5,917

 - Interés de la deuda -3,908 -3,321 -2,604 -1,729 -662

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,153 980 768 510 195

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -25,266 46,029 49,566 96,854 149,148 242,027

Saldo inicial 0 46,029 95,596 192,449 341,597

Flujo de caja 46,029 49,566 96,854 149,148 242,027

Saldo final de caja 0 46,029 95,596 192,449 341,597 583,624

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 188,001

TIR FCLD 140.75%

WACC 31.04%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 137,705

TIR FCNI 213.12%

COK 43.75%

FLUJO DE CAJA

Crecimiento promedio anual

15%

TCEA (disminución de 2 pp)



136 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se procedió a determinar la participación en las 

ventas de cada tipo de prenda: 

 Unidades % de participación 

Pijama short 2768 55%  
Pijama pantalón 1898 38%  
Bata 334 7%  
Ventas totales 5000 100%  

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pijama short Pijama pantalón Bata

Precio de ventas S/80 S/86 S/75

Costo variable S/23 S/25 S/20

Margen de contribución S/57 S/61 S/55

% de participación 55% 38% 7% 100%

MC ponderado S/31.58 S/23.33 S/3.65

Costos fijos S/204,821.86 P.E= costos fijos = S/204,822 3498

suma de MCP S/58.56

P.E en unidades 1936 1328 234

Comprobación

Líneas Pijama short Pijama pantalón Bata Total

Ventas S/154,913 S/114,189 S/17,524 S/286,626

Menos: CV S/44,440.55 S/32,597.05 S/4,766.58 S/81,804

Margen de contribución total S/204,822

Menos: costos fijos S/204,821.86

Utilidad 0

Tabla 68. Cálculo del punto de equilibrio en unidades 
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     Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio permite conocer el nivel de ventas que debe realizar la empresa 

para no generar pérdidas y poder cubrir los gastos totales (fijos y variables); en este 

caso  se realizó un análisis para determinar tanto el número de prendas por modelo que 

debería venderse así como el ingreso en soles que debería obtenerse para alcanzar dicho 

equilibrio. Los resultados fueron los siguientes: se deberá realizar una venta de  1,936 

pijamas short,  1,328 pijamas pantalón y 234 batas; en soles representarían los importes 

de S/154,913, S/114,189 y S/17, 524 respectivamente durante el primer año. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Proveedores: Se considera que los aspectos relacionados con los proveedores 

representan un riesgo alto, puesto que se depende en gran medida de la materia prima 

que se adquiere a varios distribuidores y, principalmente, porque la empresa no solo 

compra insumos, sino que también se terciariza la confección de las prendas. Por lo 

tanto, existe una alta posibilidad que alguno de los potenciales proveedores no cumpla 

con el pedido en cuanto a temas de calidad, se retrase en la fecha de entrega o peor aún 

Pijama short Pijama pantalón Bata

Venta S/221,440 S/163,228 S/25,050 S/409,718 100%

Mezcla de ventas 55% 38% 7% 100%

Costo variable S/63,525.60 S/46,595.90 S/6,813.60 S/116,935 29%

Margen de contribución S/292,783

Razón MC 71.46% 71%

Costos fijos S/204,821.86 P.E en unidades monetarias S/286,626.04

Comprobación Total

Ventas S/286,626

Costo variable S/81,804

Margen de contribución S/204,822

Costos fijos S/204,822

Utilidad 0

P.E en soles S/154,912.58 S/114,189 S/17,524

Tabla 69. Cálculo del punto de equilibrio en soles 
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que por motivos de liquidez, u otros, tenga que retirarse del mercado. Se podría 

conseguir otro proveedor, pero esto tomaría tiempo, y es muy posible que en el proceso 

de "prueba y error" no se llegue a satisfacer plenamente a nuestros clientes. Por último, 

el taller encargado de la confección podría fabricar modelos similares o iguales al del 

emprendimiento y comercializarlos a un menor precio, ya que de acuerdo al análisis de 

las 5 fuerzas de Porter realizado, la amenaza del ingreso de nuevos competidores es 

alta. 

 

Aspecto socio-económico: Definitivamente el año 2020, ha marcado un punto 

inflexión en lo que concierne tanto el estilo de vida de las personas como la forma de 

concebir los negocios. En efecto, existe un alto porcentaje de incertidumbre para los 

empresarios y principalmente para los nuevos emprendimientos como el de pijamas 

Ser, puesto que se desconoce si a corto o mediano plazo la pandemia del coronavirus, 

que ha paralizado la economía peruana, se controlará eficientemente y se podrán 

reactivar las actividades o si se presentará un rebrote que conlleve una fase de 

congelamiento económico aún más perjudicial para los emprendedores. Esta coyuntura 

representa un gran reto para las empresas en general, puesto que deberán, en ocasiones, 

contemplar la necesidad de reinventarse, tratando de cubrir los costos que acarrea seguir 

operando además de contar con personal lo suficientemente calificado y flexible que 

pueda adaptarse a nuevos desafíos. 

 

Aspecto político: Este aspecto constituye siempre un riesgo para todas las empresas en 

el Perú, ya que la política es muy inestable, las normas y leyes pueden cambiar 

inesperadamente, y generar, por ejemplo, alzas en los impuestos, mejoras obligatorias 

en los beneficios que se otorgan a los empleados, lo que a su vez conllevaría que los 

costos sean más elevados y en el caso de Pijamas Ser, al tratarse de una microempresa, 

podría no soportarlo. 

 

Incremento de la oferta: Un riesgo latente en el sector de pijamas de mujer, es que la 

competencia crezca de manera acelerada debido a que las barreras de ingreso son muy 

débiles, ya que no se necesita mucha inversión de dinero, conocimiento ni tecnología. 

Como se sabe mientras más se diversifique la oferta (existan más negocios de venta de 

pijamas) menor será la demanda para cada una de las empresas que participan del sector. 

Asimismo, si no se mantiene una estrategia de diferenciación muy sólida, y ante la 
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aparición de marcas con la misma propuesta de valor pero a precios más accesibles,  se 

tendría que disminuir el precio de venta para no desaparecer del mercado, lo cual 

supondría menores ganancias y un ritmo de crecimiento mucho más lento que el 

previsto. 

 

Retrasos en el posicionamiento de la marca: En el mercado existen marcas 

consolidadas y muy conocidas entre el público objetivo, lo cual significa que se deberá 

desarrollar un arduo trabajo de publicidad y marketing para poder promocionar y 

afianzar el nombre de Pijamas Ser en la mente de las clientas. En este sentido, el riesgo 

principal consiste en que las estrategias planteadas inicialmente no brinden los 

resultados esperados y que se deba incurrir en una mayor inversión económica y, por 

ende, el plazo previsto para que el negocio alcance un nivel de ventas rentable sea 

mucho mayor. 

 

Otros: 

Falta de compromiso por parte de nuestro equipo de trabajo de pijamas Ser  y los 

trabajadores al no tener claro cuáles son nuestros objetivos. 

Que el proceso o la administración del negocio no funcione de acuerdo a lo planificado. 

Debido a la pandemia la reactivación de la economía será lenta, el abastecimiento de 

las materias primas puede ser limitado y por ende, con respecto a los proveedores se 

corre el riesgo de que la entrega de la mercadería no se realice en las fechas establecidas, 

se retrase la confección y esto a su vez genere problemas de desabastecimiento, o en el 

peor de los casos,  no cumplir con la ventas establecidas en el primer año. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

1.- El sector textil en Perú es uno de los más dinámicos, contribuye en gran medida al 

desarrollo de otras industrias y han mantenido tendencias positivas en cuanto a la 

exportación en los últimos años; asimismo, es importante señalar que el gasto que 

presentan las prendas femeninas en el presupuesto familiar es muy significativo (45%), 

siendo los artículos más demandados las ropa interior, pijamas y polos.  Estos motivos, 

sumados a la coyuntura actual que priorizan el trabajo desde casa y, por tanto, el uso de 

prendas cómodas y multifunción, constituyen una gran oportunidad de negocio para el 
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emprendimiento de Pijamas Ser, puesto que su propuesta de valor es innovadora y se 

adapta perfectamente a los requerimientos de la mujer actual. 

 

2.-Se comercializarán tres modelos de prendas, conjunto pijama pantalón, conjunto 

pijama short y bata, cuyos precios de venta serán de S/ 86.00, S/ 80.00 y S/ 75.00 

respectivamente. En el primer año se estima obtener un ingreso por ventas de S/ 

3471,221.00 sin IGV, por la comercialización de 5000 prendas y una utilidad neta de 

S/ 21, 502.00. Se ha previsto que el mes con mayores ventas será mayo con un importe 

de S/ 63, 794.00 y el más bajo marzo con un monto de S/ 13, 467.00. Asimismo, se 

prevé un crecimiento anual del volumen de ventas de 10% durante los próximos cinco 

años. 

3.- Se han estimado gastos administrativos y de venta mensuales necesarios para que el 

proyecto se ponga en marcha, los cuales sumados el primer año ascienden a S/52,812.00  

y para el segundo año se pronosticado un incremento de 26%, debido, principalmente, 

a que se contempla el alquiler de un local más grande lo que conlleva también mayores 

gastos de servicios públicos. 

4.- En cuanto a la planilla, el sistema de remuneración de regirá de acuerdo a lo exigido 

por ley para las micro y pequeñas empresas. Los seis primeros meses se trabajará solo 

con 4 remuneraciones: jefe administrativo, jefe comercial, jefe de finanzas y jefe de 

logística, con una misma remuneración, dando como gasto mensual de  S/ 12,060.00 y 

a partir del séptimo se sumará al equipo un asistente de logística y ascenderá el gasto 

mensual por remuneración a S/ 13,275.00. 

5.- La inversión total del emprendimiento se ha estimado en S/ 48,862.00, monto que 

incluye el capital de trabajo, inversión en activos fijos y gastos preoperativos. De dicho 

importe total, el 55% (S/26,874.00)  será cubierto por aporte de las cuatro socias en 

parte iguales y  el 45% (S/21,988.00) por un financiamiento externo, que se pagará en 

60 meses con cuotas fijas de S/604.00, respetando una TCEA de 24.08%. 

6.- Se han elaborado los tres estados financieros principales con proyecciones a cinco 

años, el estado de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de 

caja, y se pudo verificar que el proyecto genera ganancias desde el primer año. El 

análisis del flujo de caja económico arrojó los siguientes resultados: tasa interna de 
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retorno (TIR) es de 95%, el periodo de recuperación será de 1 año con 3.12 meses y el 

VAN de la inversión es de S/ 93,563. En el análisis del flujo de caja financiero, se 

obtuvieron los siguientes resultados: tasa interna de retorno (TIR) es de 141%, el 

periodo de recuperación será de 9.6 meses, y el VAN de la inversión es de S/ 70,134. 

7.- De acuerdo con el análisis de sensibilidad, los escenarios se desarrollarían de la 

siguiente manera.  Escenario Pesimista: el precio de ventas disminuye en 5%, el 

crecimiento anual es de solo 5%, el costo de materia prima se incrementa en 10% y la 

tasa de interés aumenta en 2 pp, pasa a ser 26.08%, estas modificaciones dan con 

resultado un VAN económico de -S/25,455, un VAN financiero de -S/21,124 y un 

tiempo de recuperación de más de 4 años en ambos casos. Escenario Optimista: El 

precio de venta aumenta en 5%, el crecimiento anual es de 15%, el costo de materia 

prima se incrementa en solo 5%,  la TCEA disminuye 2 pp, pasa a ser 22.08%, con 

estos supuestos se obtiene un VAN económico de S/ 188,001 es decir S/94,438 más de 

lo esperado, un VAN financiero de S/ 137,705, es decir S/ 67,571 más de lo previsto, y 

el periodo de recuperación sería mucho más rápido, ocho y seis meses respectivamente.  

8.- Como conclusión final se puede determinar que el proyecto de Pijamas Ser es 

rentable, puesto que el VPN es positivo, se cumple con las tasas de rendimiento 

establecidas y además se generan S/ 93,563 adicionales para todos los agentes que 

intervienen en el financiamiento y  S/ 70,134 para los inversionistas.  Sin embargo, un 

punto que se debe tomar en consideración es que  al realizar el análisis de sensibilidad, 

se puso de manifiesto que el proyecto es altamente sensible a variables de precio, costo 

de MP, porcentaje de crecimiento y TCEA, por esta razón se deben intensificar las 

estrategias orientas a comunicar el valor de la propuesta, resaltar sus beneficios y 

ofrecer una atención de calidad en todas las fases del customer journey a fin de mantener 

un adecuado nivel de ventas y evitar escenarios como los contemplados en el pesimista. 

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES  

 

Carbajal Chauca, Carolina Maria Rosa (Programa Académico de Negocios Internacionales) 

 El mercado tiene que ir evolucionando al ritmo del consumidor, el consumidor de ahora 

es más exigente y difícil de fidelizar. Hoy en día hay tanta oferta que la mínima 

diferencia de un producto puede llevar a que se realice la transacción de compra-venta. 
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 Es sorprendente como una tienda virtual puede dar igual o mayor utilidad que una 

tienda física, siempre y cuando esta tienda virtual tenga una cadena de suministros 

eficaz y eficiente. Asimismo, como puede dar igual o mayor impacto entre los 

consumidores que una tienda física. 

 Es necesario poder tener una buena evaluación de un proyecto, donde podremos 

sustentando la rentabilidad del proyecto, poniendo el producto en todos los escenarios, 

ya que en nuestro caso el proyecto es muy sensible a un escenario pesimista, pero no 

por eso es malo, en un escenario base se obtiene buenas utilidades, simplemente esto 

nos indica a estar muy atento a los cambios e innovaciones del mercado. 

 La cadena de valor de un negocio es muy importante y siempre se tiene que buscar la 

sinergia o un engranaje entre todas las áreas, que permite dar el valor que el cliente 

espera, como mínimo, sino también sorprenderlo de una manera positiva, la innovación  

no solo está en el producto (bien o servicio), sino que también se puede apostar en 

innovación con respecto a los canales de atención con el cliente, relación con clientes, 

entre otros aspectos. 

      Castro Gamarra, Jaqueline (Programa Académico de Administración de Empresas) 

 Antes de lanzar un producto un servicio al mercado es fundamental establecer las 

ventajas diferenciadoras que harán que el público objetivo opte por la propuesta de 

valor. Asimismo, es importante señalar que dichas ventajas no pueden estar basadas en 

promociones u ofertas puesto que no se podrían mantener en el tiempo ni garantizarían 

la sostenibilidad del negocio. 

 La conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario favorece y nutre el proceso 

de toma de decisiones, puesto que para poner en marcha un emprendimiento es 

necesario conocer a profundidad aspectos clave como el marketing, la logística y 

contabilidad. Un grupo multidisciplinario aporta muchos beneficios y genera el espacio 

para la creación de ideas en cuanto a la implementación de procesos, estrategias de 

ventas, entre otros. 

 Un estudio de mercado exhaustivo permite obtener información valiosa para ajustar la 

propuesta de valor antes del inicio de las operaciones. Efectivamente, recopilar datos y 

comentarios de personas que pertenezcan al grupo de clientes que se aspira atender  es  

muy provechoso, ya que en ocasiones un focus group o encuesta arroja resultados o 

respuestas no consideradas en fases previas y que enriquecen la propuesta. 
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 De manera general, puedo afirmar que la elaboración del presente trabajo ha implicado 

la revisión y aplicación de conceptos aprendidos a lo largo de toda la carrera y que ha 

sido muy interesante y a su vez un desafío aplicarlos de forma integral en un proyecto 

propio. 

 

 Vidalon Avellaneda, Katherine Paola, (Programa Académico de Marketing) 

 

 En conclusión, SER es una empresa que busca recordarles a las mujeres que pueden ser 

lo que quieran, que ya es hora de dejar de seguir lo que la sociedad espera que hagas, y 

comenzar a seguir tu corazón; y verte linda en el proceso. Una de las cosas que más 

recuerdo de mi niñez y sigo escuchando hasta ahora es el “Disculpa las fachas” o 

“Espérame un ratito que estoy en pijama”, y la verdad nunca entendí qué tenía de malo 

estar en pijama y por qué te tenías que disculpar por eso. Cuando crecí me di cuenta 

también que los precios de las pijamas en Lima son exageradísimos y los diseños son 

horribles normalmente, así que una terminaba usando literal cualquier cosa vieja para 

dormir. Con esta coyuntura, creo que es de esperarse que cambien muchas formas de 

hacer las cosas en la sociedad, entre ellas la forma de trabajar; y considero que SER 

apoya en esa nueva realidad. Cuando una está en su casa quiere estar cómoda, pero el 

hecho de estar cómoda no quiere decir que no te puedas ver bonita, y SER es el 

equilibrio.  

 Otro factor que considero hará que la empresa se desarrolle plenamente son los 

buscadores y las redes sociales. Hoy en día ya no es necesario tener un local físico para 

que una empresa funcione, puedes trabajar desde la comodidad de tu hogar y mostrar 

tus productos por redes sociales y generar ventas, hacerte una empresa conocida, 

expandirte por el país e incluso el mundo. Muchas personas, sobre todo las de 

generaciones mayores, aún no confían mucho en estos formatos, pero yo considero que 

la coyuntura hará que esta sea la nueva normalidad de las empresas y creo que permitirá 

que muchas personas puedan desarrollar sus propios emprendimientos sin necesidad de 

una inversión tan grande. Considero también que la labor de los Community Manager 

y Diseñadores Gráficos se van a potenciar, porque no sólo se necesita tener redes y 

productos/servicios, también se necesita gestionarlas óptimamente para llegar al 

segmento adecuado y fidelizarlo a través de diferentes estrategias. 

 Por esos motivos y varios más que se pueden evidenciar a lo largo del trabajo final, 

considero que SER es una propuesta novedosa que puede funcionar en la coyuntura 
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actual con toda la nueva normalidad que se viene, sobre todo ahora que comenzaron a 

funcionar todos los comercios otra vez.  

 

      Viena Bardales, Virginia (Programa Académico de Administración de Empresas) 

 El presente proyecto se está enfocando hacia un periodo de 5 años, en donde hay un 

mercado competitivo y la clave para poder tener presencia en el mercado es la 

publicidad  que sea hará  través de nuestras redes sociales, utilizar productos de calidad 

100% peruanos, diseños innovadores y funcionales dirigida a las mujeres del segmento 

A y B. Otro punto que se puede mencionar es la aportación de los accionistas en donde 

se espera que el retorno de inversión de acuerdo a los análisis realizados sea dentro de 

un año y 3 meses y también con el financiamiento en donde  el periodo de  recuperación 

sea dentro de los 9 meses y medio.   

 De acuerdo al estudio realizado el proyecto es viable, se tendrá personal calificado, con 

objetivos claros con periodos de feedback cada 6 meses para poder mejorar, reforzar o 

en todo caso cambiar la estrategia  para poder cumplir con los objetivos propuestos.  
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12. ANEXOS 

                               Anexo 1: Resultados de la encuesta virtual 
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Anexo 2: Cuadros de entrevistas 

 

 

 

  

N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

1 28/03/2020 Jaqueline Castro Violeta Rodriguez https://bit.ly/2vT38aS Violeta es una intérprete de 41 años, trabaja desde casa para 

una empresa estadounidense. En su tiempo libre suele 

frecuentar centros comerciales y realiza compras online en 

sitios extranjeros ya que los peruanos no le inspiran confianza. 

Afirma que los pijamas que encuentra no guardan una relación 

coherente entre precio y calidad. Le gustaría que exista la 

posibilidad de personalizar los estampados y combinar las 

tallas (parte superior e inferior). 

Sí

FICHA DE ENTREVISTA

N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

3 29/03/2020 Jaqueline Castro Ximena Velaochaga https://bit.ly/2Uu4gLH

Ximena es una joven de 18 años que estudia inglés y vive con 

su mamá y su hermano. Comenta que por lo general compra 

en Saga porque le parece más práctico pero no está 

completamente satisfecha con los modelos ni los diseños que 

se ofrecen. En una ocasión la prenda se deformó luego de un 

par de lavadas pero no reclamó para evitar perder tiempo. 

Prefiere los diseños modernos y con frases originales.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA

N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

2 29/03/2020 Jaqueline Castro Carmen Lazo https://bit.ly/33W3NoG Carmen es una asistente administrativa de 33 años y vive en 

San Miguel. Comenta que suele comprar en línea pero en el 

caso de las prendas de vestir prefiere hacerlo de manera 

presencial. Compra en Kaysser porque se lo recomendó su 

hermana ya que los precios son más económicos y encuentra 

prendas 100% de algodón. Le gustaría encontrar pijamas con 

diseños más divertidos no neutros como los que suele 

encontrar.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA
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N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

4 02/04/2020 Virginia Viena Roxana Cossio https://bit.ly/34cQIHu Roxana tiene 55 años trabaja en el banco continental y  vive 

en Miraflores. Normalmente realiza sus compras en Saga 

falabella vía online por el factor tiempo, suele comprar ropa, 

electrodometicos y  pijamas, ya sea para uso personal o 

regalo. En referencia a las pijamas comenta que las tallas no 

son las correctas y tiene que hacer la devoluciónon respectiva. 

Otro factor es el tiempo de entrega  del producto.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA

N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

5 03/04/2020 Virginia Viena Denisse Huancas https://bit.ly/3aMnxxu

Denisse tiene 30 años y trabaja como docente, su tienda 

preferida es saga falabella. Comenta que realiza sus compras 

en ese punto debido que cuenta con la tajeta y las ofertas que 

puede encontrar y, con relación a las compras online, si las 

realiza pero no es de agrado poder realizar sus compras por 

ese medio debido que no le da seguridad de la calidad del 

producto que pueda solicitar. Da como ejemplo que se 

compró una pijama via online, le gustó el modelo pero tenía 

problema con relación a la talla y la tela no era de lo más 

comodo.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA
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N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

6 04/04/2020 Virginia Viena Cindy Murua https://bit.ly/2JDcqLt
Cindy tiene 28 años y trabaja como recepcionista en 

Medifarma, que es una empresa farmacéutica. Cindy   suele 

realizar  compras en Saga Falabella, debido que cuenta con la 

tarjeta de credito, la cual le da opiones de acumular puntos y 

conseguir descuentos. También comenta las veces que ha 

realizado sus compras vía online el producto que ha adquirido 

no es color o la talla que ha solicitadado. Recomienda que las 

empresas que realizan ventas vía online, den las descripciones 

correctas, tipo de tela y sobre todo que la pagina sea segura y 

confible.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA

N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

7 02/04/2020 Carolina Carbjal Paola Gutierrez https://bit.ly/2X9cWc7 Paola es una señorita de 35 años de dedad, que trabaja en una 

empresa de seguros como asesora comercial, lo cual hace que 

tenga bastante contacto con el público, lleva en este rubro al 

rededor de dos años. Nos comenta que suele comprar sus 

prendas de vestir en Mango, Zara con una periocidada de dos 

meses, pero si se entera que hay una oferta que considera 

buena realiza la compra en cualquier momento, las compras 

las realiza de forma presencial o virtual. Asimismo, suele 

comprar sus pijamas de manera fisica y vitual en Saga 

Falabella, la cual prefiere por el precio, cercania y calidad; lo 

que no le gusta de la compra virtual es el recojo en tienda, 

porque por lo general hay una sola ventanilla de recojo, lo que 

genera cola, y de manera general también tiene problemas 

con las tallas, le gustaría que haya una cartilla con las tallas 

verdaderas y así sea más efectiva su compran de pijamas.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA
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N° Fecha 
Nombre del 

entrevistador

Nombre del 

entrevistado
Link Resumen Validación

8 04/04/2020 Carolina Carbajal Erika Díaz https://bit.ly/39HST7a Erika es una señorita de 42 años de edad, en la actualidad 

trabaja como secretaria en un centro médico, alrededor de un 

año. Por lo general, realiza sus compras de prendas  de vestir 

una vez al mes en Saga Falabella, Ripley y Oechle, alguna vez 

ha comprado de manera virtual y le gustó la experiencia. Con 

respecto a la compra de pijamas le gusta la marca Kayser por 

su calidad; sin embargo, algo que le gustaría que no le gusta de 

esa marca es que ella ve los modelos po página web, poro 

cuando va a la tienda no encuentra los modelos que se 

promocionan y no hay tanta variedad. Por lo tanto, le gustaría 

que se tenga actualiza la página web con los modelos que 

ofrecen en tienda.

Sí

FICHA DE ENTREVISTA

TOTAL DE VALIDACIONES

Número de entrevistadas que validan la hipótesis 8/8


