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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se llevaron a cabo todos los procedimientos de 

estudios necesarios para el desarrollo de un proyecto de negocio innovador y de ejecución 

viable, con el cual se busca cumplir con la satisfacción de la necesidad básica de vestir. El 

equipo llevó a cabo la investigación a un grupo de madres de familia, las cuales son las 

encargadas de realizar las compras de vestimentas para sus bebés. A través de ello, se logró 

identificar los problemas con respecto a la calidad de las distintas prendas de vestir de un 

bebé, las cuales generaban distintas enfermedades en la piel. Asimismo, mediante estas 

entrevistas se lograron escuchar opciones de solución ante los problemas que surgen en el 

vestir diario de un bebé. Debido a ello, nace EcoBaby con el fin de brindar productos 

confeccionados con algodón 100% orgánico para el extremo cuidado de la piel del bebé 

además permite la personalización de prendas a gusto del cliente. 

La rentabilidad que ofrece este proyecto es de 28.78%, ofreciendo un rendimiento 

equivalente al 31.28 % para los accionistas. Asimismo, el proyecto presentado requiere de 

una inversión total de S/30,012, de los cuales el 60% equivale al aporte de accionistas y el 

40% restante deberá ser solicitado de manera externa, con el fin de lograr sacar adelante el 

proyecto. 

Palabras claves: Ropa para bebés; ropa personalizada para bebés; 100% orgánico, compra 

online. 
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ECOBABY 

ABSTRACT 

 

In the present work of investigation all the procedures of studies were carried out necessary 

for the development of a project of innovative business and of viable execution, with which 

it is sought to fulfill the satisfaction of the basic need of dressing. The team carried out the 

research on a group of mothers, who are responsible for purchasing clothing for their babies. 

Through this, it was possible to identify problems with respect to the quality of the different 

garments of a baby, which generated different diseases in the skin. Also, through these 

interviews we were able to hear options for solutions to problems that arise in the daily 

dressing of a baby. Due to this, EcoBaby was born with the purpose of offering products 

made with 100% organic cotton for the extreme care of the baby's skin, in addition it allows 

the personalization of garments to the client's taste. 

The profitability offered by this project is 28.78%, offering a return equivalent to 31.28% 

for the shareholders. Likewise, the project presented requires a total investment of S/30,012, 

of which 60% is equivalent to the contribution of shareholders and the remaining 40% must 

be requested externally, in order to achieve the project's success. 

Keywords: Baby clothes; custom baby clothes; 100% organic; shopping online.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en el planteamiento, desarrollo y 

evaluación de una idea de negocio innovadora. EcoBaby, se presenta como una idea de 

negocio que busca solucionar el principal problema que surge con el uso de algunas prendas 

de bebé que suelen generar irritaciones en la piel. Se identificó que el principal problema 

que surge con los bebecreces es con respecto a la calidad del producto que muchas veces 

suele generar irritaciones, alergias o sudoración en los bebés.  

El negocio busca lograr su ingreso en el segmento B de Lima Metropolitana, en el cual 

se encuentran mujeres con rango de edad entre 25 y 39 años y con hijos de 0 a 12 meses de 

edad. Cabe resaltar que dicho segmento es de los más involucrados en las compras online, 

pues buscan prendas personalizadas, de alta calidad, compra rápida y segura, así como 

también la variedad de medios de pago. La propuesta de valor consiste en brindar, a través 

de un APP la facilidad y seguridad de comprar bebecreces confeccionados con algodón 

100% orgánico, con el cual se busca cuidar la piel del bebé y brindar la comodidad y 

practicidad de cambio de cada prenda. Además, se busca generar ventas y posicionar la 

marca a través de las ventas presenciales en ferias físicas/virtuales o showroom. Asimismo, 

la propuesta de valor se ve reflejada en la libre personalización de los bebecreces, pues la 

persona que realiza la compra tiene la oportunidad de personalizar cada prenda en color, 

diseño y talla, según sus gustos y preferencias.  

EcoBaby se establece bajo el régimen MYPE, siendo este el régimen que suele captar 

mayor cantidad de emprendimientos de todos los rubros, por lo cual EcoBaby busca 

desarrollar su crecimiento bajo un concepto textil y comercial con productos innovadores. 

Después del desarrollo de los distintos puntos que involucran plantear, desarrollar y evaluar 

una idea de negocio, se puede obtener la viabilidad del proyecto como innovador.  

Finalmente, después los resultados obtenidos del proyecto, el equipo de EcoBaby 

procede a presentarlo a continuación. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea/Nombre del negocio 

Según el estudio realizado actualmente en el mercado peruano no existe una marca 

sólida que se enfoque en la fabricación de bebecreces confeccionados en algodón orgánico. 

Por ello, la propuesta de valor es una tienda virtual con nombre EcoBaby, que consiste en 

vender bebecreces confeccionados con algodón 100% orgánico de color y dándole la opción 

de realizar la compra desde la comodidad de su hogar.  

La oportunidad de negocio está enfocada para madres de familia entre 25 a 39 años del 

segmento B de Lima Metropolitana que tengan niños de 0 a 12 meses, la cual se desarrollará 

bajo la marca EcoBaby. De esta manera, el cliente podrá comprar ropa de bebé de calidad, 

con variedad de colores, diseños. Además, el cliente contará con facilidad de realizar sus 

compras de manera online a través de un aplicativo móvil.  

Hoy en día surge la necesidad de idear prendas que faciliten el cambio de ropa del bebé 

y que a la vez les brinde a las mamás seguridad y confianza de las prendas que ellos usarán. 

Además, esta prenda tiene que ser cómoda y suave al contacto de la piel del bebé, 

considerando que suelen estar en constante movimiento.  

Es por ello, que el mejor aliado resulta ser el algodón orgánico superando al algodón 

convencional, tal como lo explica el blog Mamá tiene un plan (2014):  

Es mejor para el bebé: Al prohibir y restringir los productos químicos nocivos 

en su producción y procesamiento, la ropa orgánica no contiene residuos 

químicos alergénicos o tóxicos. Muy importante para bebes, cuya piel es más 

porosa y delicada y son más sensibles a estas sustancias. 

En tal sentido, la ropa de algodón orgánico son productos que evitan alergias al contacto 

con la piel del bebé, ya que no contiene químicos, ni otras sustancias que puedan ser dañino 

para la salud del niño. Este tipo de material brinda a las madres mayor seguridad y confianza 

en que la prenda es adecuada para el niño.  

Esta idea de negocio tiene gran acogida en el público al ofrecer una línea diferenciada 

del producto brindando beneficios como el diseño personalizado y la utilización de algodón 

orgánico; lo cual mejora el cuidado de la salud de bebé. Se empezará con las ventas en Lima, 

para luego expandirse a provincias y exterior del país.  
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Los canales mediante los cuales se ofrecerá el producto serán a través de redes sociales 

y con un aplicativo, lo cual permitirá captar al público objetivo, teniendo en cuenta que las 

redes es lo más común y usado por los usuarios. Además, se exhibirán las prendas con los 

diversos diseños en ferias donde promocionen material orgánico. Asimismo, se dará 

inducción para el uso del aplicativo facilitando así el comercio y fácil acceso a la plataforma. 

El precio de la prenda puede variar según el diseño y talla.  

El producto es innovador por permitir la libre personalización de la prenda, escogiendo 

distintas tallas, colores y diseños con la utilización del aplicativo. 

2.2 Descripción del Producto/ servicio a ofrecer 

Figura 1 Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor consiste en la confección y diseño de prendas en algodón 100% 

orgánico para bebés hasta 12 meses. Estás prendas serán bebecreces confeccionados en 

diversos colores y con la opción de personalizar diseños por medio de una aplicación.  
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Segmento de Clientes 

El segmento del mercado al que está dirigido el producto son madres modernas de 25 a 

39 años de Lima Metropolitana que pertenezcan al sector B de la población y tengan hijos 

de 0 a 12 meses. 

 

Canales 

El canal de compra que se ofrece es online, mediante el chat por redes sociales como 

Facebook e Instagram. Asimismo, los clientes pueden personalizar los diseños por medio de 

una aplicación y hacer los pedidos por este medio. El canal también será físico cuando la 

marca participe en ferias o eventos donde se promocione productos orgánicos o para bebés. 

Los canales de pago son por transferencia bancaria y cuenta con la opción de pago contra 

entrega, este pago se puede realizar en efectivo, así como con tarjetas de crédito y débito. 

En tercer lugar, los canales de entrega son el delivery vía Courier cuando sean 

solicitadas por la aplicación o por las redes. Cuando la compra se realice en ferias la entrega 

será de manera directa. 

Además, como canales de comunicación se cuenta con las redes sociales Facebook e 

Instagram, medio por el cual se promocionará la marca y sus beneficios. 

 

Relaciones con clientes 

Respecto a la relación con clientes la atención se dará de forma inmediata y cualquier 

consulta será asistida por un asesor de ventas quien se encargará de informar y guiar al 

cliente. Asimismo, se cuenta con una política de cambio y devoluciones por si el cliente no 

se encuentra satisfecho con el producto, para ello la prenda tiene que ser devuelta en las 

mismas condiciones que se le entregó en un plazo máximo de siete días. 

Para fidelizar clientes se realizarán concursos y promociones por medio de las redes 

sociales incentivando el consumo de algodón orgánico. 

 

Fuentes de ingreso 

La única fuente de ingreso de la idea de negocio es la venta de los bebecreces. El ticket 

promedio es de S/ 65.00. 
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Recursos claves 

Como recursos claves tenemos, en primer lugar y el más importante, la materia prima 

que es el algodón 100% orgánico el cual debe contar con certificación. 

También se debe contar con la infraestructura adecuada donde se pueda desarrollar las 

actividades comerciales del negocio, por lo que se debe contar con una oficina de coworking 

para desarrollo óptimo de las actividades diarias. Asimismo, es importante contar con los 

equipos tecnológicos ideales para poder mantener comunicación oportuna con los clientes. 

Se considera a la marca como recurso intelectual, la cual tendrá que ser registrada en 

Indecopi para evitar inconvenientes. El personal que atenderá al público objetivo también es 

un recurso importante y tiene que ser personal calificado y con vocación de servicio para 

que nuestros clientes tengan una experiencia agradable. 

El Community Manager es recurso clave pues es quien se encargará del contenido en 

las redes sociales, así como de las promociones que se realicen en estas. 

Por último, se considera como un importante y principal recurso clave la aplicación 

debido a que es el medio por el cual los clientes pueden interactuar con los modelos y diseños 

que se ofrecen, así como realizar las compras de los productos. 

 

Actividades Claves 

Como actividad clave tenemos la actualización constante de diseños variados, tanto en 

color, imágenes y mensajes considerando que cada diseño será único y propio de la marca. 

Luego, se tiene como actividades claves la gestión con los proveedores, tanto en la 

materia prima como con los confeccionistas. El proveedor de materia prima debe ser alguien 

formal y que cuente con certificado y stock para abastecer los pedidos que se realicen. El 

servicio de confección, el cual incluye molde, corte y confección será tercerizado, por lo que 

es importante que sean idóneos para que no falle este proceso. 

Otra actividad clave es la constante publicidad y el movimiento que deben tener las 

redes sociales para dar a conocer el producto, así como las promociones para fidelizar los 

clientes. 

 

Socios Claves 

Los socios claves son los proveedores del algodón 100% orgánico, producto que debe 

ser certificado. Los proveedores que confeccionan las prendas. Así como el Courier que debe 

ser puntual tanto para el recojo como para la entrega de productos. 
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También tenemos como socios claves a los bancos debido a que por medio de estas 

instituciones se realizarán la mayoría de las transacciones tanto de compra como de ventas. 

 

Estructura de Costos 

Por último, en la estructura de costos se consideran como costos fijos el pago de la 

oficina coworking y desarrollo de la App. Como costos variables se tiene el costo de la 

materia prima, materiales, servicio de confección y empaque. 

 

2.3 Equipo De Trabajo 

 

DIAZ VILLANUEVA CHRISTI  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con más de 8 años de 

experiencia en el sector privado realizando diversas funciones en el 

área administrativa en empresas del rubro de transporte y 

comunicaciones. Llevo un año realizando prácticas preprofesionales en el sector público. 

Entre las principales funciones que he desempeñado están el administrar contratos con los 

principales clientes, así como elaborar propuestas para concursos públicos, además de ser la 

encargada de relaciones laborales. Entre mis habilidades está la facilidad para trabajar en 

equipo, siempre con actitud positiva, soy persistente para obtener los resultados deseados y 

confío en mi equipo. Por la experiencia obtenida aportaré en el proyecto con la 

administración del negocio y logística. 

JULCA NEYRA MARILU 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, sede San Miguel; cuento 

con 15 años de experiencia laboral en las áreas administrativas y 

comercial en diversas empresas. Actualmente me encuentro 

brindando servicios de Logística en la Empresa HighTower Corporation. Cuento con 

habilidades como la empatía, trabajo en equipo y análisis de resultados focalizado al 

cumplimiento de objetivos. Para el desarrollo exitoso de este proyecto, aportaré en la 

elaboración y análisis de información de Marketing. 
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LORENZO CONDE LISSETTE 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de contabilidad en la 

universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la sede San Miguel. 

Cuento más 6 años de experiencia en el sector aduanero e industrial. 

Actualmente me desempeño en el área de Contabilidad como asistente 

contable en cuentas de activos y pasivos para la presentación de los anexos al cierre contable. 

En el trabajo vengo aportando mis conocimientos adquiridos y cuento con la capacidad para 

trabajar en equipo con el objetivo de llevar al éxito nuestro proyecto. Por ello, seré la 

encargada de realizar las coordinaciones de la entrega del producto. 

OBREGON TAYPE JENIFER STEFANY 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la sede San Miguel, 

cuento más 3 años de experiencia en el área de Contabilidad. 

Actualmente me desempeño como asistente contable, y realizó análisis 

de cuentas y elaboración de estados financieros. Entre mis habilidades está la facilidad para 

trabajar en equipo y liderazgo. Por ello seré la encargada de la contabilidad. 

VELEZ BRAVO LOURDES BERNARDETHE  

Egresada Técnica en Administración de Empresas, del Instituto 

Técnico Superior Cibertec. En la actualidad, estudiante del décimo 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y cursando diplomado en Gestión del 

Talento Humano. Laboralmente cumplo funciones como Jefa de 

Recursos Humanos, desde hace 5 años. Cuento con habilidades para trabajar en equipo, 

capacidad de resolución de problemas, escucha activa y capacidad de aprendizaje y 

formación continua. Para el desarrollo exitoso de este proyecto, aportaré conocimientos con 

respecto al marco laboral, para que se pueda realizar un correcto equipo de trabajo, de 

manera que se aproveche las distintas cualidades y habilidades de cada persona involucrada 

en el crecimiento de EcoBaby. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

• Político - Legal 

Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo que se da entre dos o más países para 

reglamentar sus relaciones comerciales. El Perú ha suscrito varios acuerdos comerciales 

que beneficia al sector textil, entre los más importantes tenemos:  

➢ Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá: Se firmó en Lima el 29 mayo del 2008 

y entró en vigencia el 1 de agosto del 2009. Dicho tratado representa una gran 

oportunidad para el sector textil y agrícola.  (Agencia Peruana de Noticias, 2008). 

➢ Tratado de Libre Comercio Perú – Japón: Según la cámara de comercio de Lima, 

los japoneses tienen preferencias por las fibras naturales y productos hechos a mano, 

es por ello por lo que el sector textil será una de los más beneficiados con dicho 

tratado. (RPP Noticias, 2010) 

➢ Tratado de Libre Comercio Perú – EE. UU: La entrada en vigencia de este tratado 

dará beneficios adicionales al sector textil y confecciones, ya que EE.UU. es uno de 

los principales mercados de destino de exportación de productos peruanos.  

 

• Socio-cultural 

Hoy en día la moda sostenible tiene mucho que ver con la fabricación de prendas que 

no afecten al medio ambiente y sobre todo que ayuden a las personas. El beneficio que trae 

el uso de prendas orgánicas en los bebés es que no causa irritación, no produce alergias y 

sobre todo mantiene la temperatura corporal del bebé. 

De acuerdo al Organic Cotton Market Report 2014 de Textile Exchange, el consumo a 

nivel mundial de productos textiles fabricados de algodón orgánico en la temporada 

2013/14 ha crecido en un 67% con respecto a la temporada anterior y llegó entonces a 

ventas totales de 15,7 billones de dólares americanos.  

 

• Demográfico 

El algodón orgánico es importante en la historia de la agricultura peruana, se cultiva 

en Cañete, Chincha, Palpa, Piura, en campos fértiles libres de pesticidas. El producto 

obtenido es un algodón natural y antibacterial, ideal para que la piel respire mucho mejor. 

https://29244d.campgn4.com/2014-OCMR-Executive-Summary
http://textileexch.wpengine.com/about-us/
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La fibra de algodón es teñida con tintes naturales de frutas y hierbas. Con ello, se 

asegura que el producto obtenido sea cien por ciento sostenible.  

Por otro lado, la práctica de la agricultura orgánica puede ser difícil pero no imposible, 

se requiere de compromiso por parte de los agricultores de creer en los beneficios que 

obtienen en cuanto a su propia salud, sus cosechas y al medio en donde viven.  

Según el expo textil Perú 2020, la producción mundial de algodón orgánico creció un 

56% en los últimos años. El algodón orgánico representa el 0,7% de la producción total de 

algodón en todo el mundo e involucra a más de 1 millón 82 000 agricultores. 

Además, según estadísticas del Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), en el 

año 2017 a nivel mundial, había 69’845,243 hectáreas de tierras con cultivos orgánicos. Por 

ello se observa un crecimiento sostenido que viene de años anteriores: 48.753,982 (año 

2014), 50.466,250 (2015) y 58.186,980 (2016). Asimismo, el informe señala que el Perú 

contaba con 315,525 hectáreas en el 2017. Esto lo colocaba en la posición 22° a nivel 

mundial. 

Todo ello es gracias a que el Perú es considerado como uno de los países con mejor 

condición climática que es apropiada para el cultivo de algodón. Es así como la producción 

de algodón orgánico está en aumento y es beneficioso para el rubro textil orgánico.   

 

• Económico 

El Perú es uno de los países cuya economía está en crecimiento, es así como el fondo 

monetario Internacional (FMI) anunció un crecimiento económico del 3.25% en el 2020 y 

un alza cerca del 4% en los años posteriores.  

Asimismo, Comex Perú indica que: “El sector textil-confecciones es considerado como 

un generador de empleos muy importante en el Perú. Según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), significa un 8.6% de la producción manufacturera y un 

1.1% del PBI nacional. (Comex Perú, 2019).  

 

• Medio Ambiental 

Según estudios, para la producción de algodón convencional se utilizan más del 10% 

de los pesticidas del mundo y cerca del 25% de los insecticidas mundiales. Estos productos 

no solo combaten las plagas de algodón si no también perjudican a la naturaleza. 

La agricultura orgánica a nivel mundial la definen como “un sistema de producción 

que se encarga de proteger y salvaguardar la salud de los suelos, los ecosistemas y las 
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personas. Se centra fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los 

ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. 

(IFOAM, 2008). 

 

• Tecnológico 

La tecnología se puede usar en muchos ámbitos y en el rubro textil no es la excepción. 

Hoy en día el mercado nacional como internacional demandan productos no solo de calidad 

sino también con tiempo de entrega más corto. Por ello, el Perú tiene una tarea difícil de 

afrontar, pero necesaria para aumentar la competitividad de su producción. 

Según Carmen León, representante comercial en el Perú, Colombia y Guatemala de 

UBM de Estados Unidos, señala que la tarea pendiente es incorporar la innovación 

tecnológica en las operaciones de las empresas. (La Gestión, 2019) 

Según Ipsos Perú (2018), en nuestro país el 85% de los millennials interactúan 

frecuentemente al internet, pero de todos ellos solo el 15% compra por dicha red. Es decir, 

hoy en día las personas también optan por comprar de manera virtual. 

Figura 2 Ventas por Internet 

Fuente: Ipsos Perú 
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Según la figura, se tiene liderando la lista de los productos más solicitados con un 37% 

a la ropa, lo que corresponde el mismo porcentaje para los principales rubros de gastos. Sin 

duda es un porcentaje que irá en aumento debido a la situación actual en el país, pues debido 

a la pandemia la manera de hacer las compras cambiará ya que se existen recomendaciones 

para evitar las aglomeraciones, entre otras. 

 

3.1.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

• Competidores 

La competencia en el sector textil de prendas de algodón orgánico es baja debido 

a que existen muy pocas empresas textiles que se dedican a la venta de prendas 

considerando como materia prima el algodón 100% orgánico. Las principales empresas 

en el mercado peruano que ofrecen productos similares y se considera como 

competidores directos son: 

 

Tabla 1 Competidores directos 

  

 

Marca peruana que 

brinda a los bebés y 

niños de 0 a 6 años, 

confort y suavidad en 

cada prenda como la 

calidez del abrazo de 

mamá. Se centra en 

ofrecer productos de 

excelente calidad que 

contengan lo último en 

tendencias de moda.  

Se dedica a la venta de 

ropa de bebés de 

algodón orgánico y se 

centra en satisfacer las 

expectativas de los 

clientes diseñando y 

manufacturando 

prendas orgánicas 

para bebés de muy alta 

calidad. 

Se dedica a la 

producción y 

comercialización de 

prendas de vestir para 

bebés de la más alta 

calidad y de acuerdo 

con la tendencia del 

mercado cuya materia 

prima utilizada es el 

algodón orgánico 

Fuente: Elaboración propia  
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Actualmente los competidores del rubro presentan orientaciones similares a 

nuestra propuesta de valor como, Baby Club Y Chiuchi Organic, pero no ofrecen 

variedad de modelos y colores ya que ellos ofrecen ropa para bebés de algodón 

orgánico solo en color blanco, por el contrario, nosotros ofrecemos de diversos colores. 

Además, su modalidad de venta es física, es decir, cuenta con una tienda en un centro 

comercial y EcoBaby es una tienda virtual por medio de una Web App y la entrega es 

a domicilio. 

 

• Clientes 

El poder de negociación de los clientes es sumamente bajo ya que los clientes al 

ser un canal minorista y numeroso, no representa una orden de compra de elevada 

escala que permita negociar el precio. Es por ello por lo que las empresas que fabrican 

y comercializan ropas hechas de algodón orgánico tienen el poder de negociación y no 

los clientes, ya que son pocas las empresas que producen con esta materia prima. 

Además, hoy en día existe una gran preocupación por parte de los padres 

primerizos, en su mayoría millennials, por la salud de sus bebés y por ello tienden a 

gastar más en prendas fabricadas con los mejores insumos del mercado, como aquellas 

que son fabricadas con algodón orgánico. Es así que los padres buscan asegurar que 

sus pequeños no corran riesgo de sufrir daños a la piel. (Gestión, 2017) 

 

• Proveedores 

Los proveedores pueden ejercer un alto poder de negociación sobre las empresas 

que componen el sector textil, amenazando con aumentar los precios y disminuir la 

calidad de los materiales que proveen. 

Existen algunos insumos como por ejemplos: hilos, cierres; de los cuales se cuenta 

con una variedad de proveedores, es por ello que no es necesario contar con un poder 

de negociación significativo. Sin embargo, Andina (2019) indica que la producción y 

exportación de prendas que en su proceso de fabricación se protege al medio ambiente, 

como aquellas producidas con algodón orgánico, puede convertirse en un buen nicho 

de mercado, pero enfrenta un pequeño problema de abastecimiento de este algodón. 

Debido a esta situación, los proveedores pueden elevar el precio del algodón 

debido a la mayor demanda y escasa oferta, considerando además que esta materia 

prima no se puede sustituir. 



13 

 

• Productos Sustitutos 

Existen infinidad de marcas de ropa de bebé utilizando diferente materia prima y 

en diferentes modelos, considerando las prendas hechas con algodón pima como el 

producto sustituto más fuerte.  

 

• Competidores Potenciales 

Según, el diario El Peruano la oferta y la demanda de servicios de la moda crece 

en el país generando una variación de oficios debido a que el mercado evoluciona y el 

poder adquisitivo de los peruanos aumenta. (El Peruano, 2017). 

Sin embargo, la amenaza de competidores potenciales es media, debido a que si 

bien es cierto el mercado de ropa de bebé es amplio, solo un sector se dedica a la 

confección de prendas con algodón orgánico debido a que existen pocos proveedores 

de este insumo, el costo no es negociable y tampoco este material es tan solicitado ni 

los beneficios son conocidos por las mamás.  

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

El análisis interno de una empresa permite descubrir los resultados del manejo de las 

actividades de cada proceso y el funcionamiento de este. Determinar y poner en marcha las 

estrategias adoptadas por la empresa haciendo uso de sus recursos y técnicas frente a la 

competencia. 

La cadena de valor es una herramienta que permite analizar las actividades del negocio. 

Estas actividades son de carácter estratégico que consiste en entender el comportamiento de 

los costos y potenciales de diferenciación. 

Logística interna 

Para llevar a cabo la logística interna, se realizó la búsqueda de proveedores exclusivos 

de materiales, por ello, el producto que se ofrece son bebecreces para bebés de 0 a 12 meses. 

La prenda está confeccionada con material algodón 100% orgánico y diseño personalizado 

y se ofrecerá a través de las redes sociales (Facebook e Instagram), aplicativo y ferias 

autorizadas, así el cliente podrá acceder a los canales de ventas quien contará con la asesoría 

personalizada, además, se dispone de un chat para que la comunicación sea más fluida, 
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Finalmente, el cliente realiza el pedido y se procede a programar la entrega del producto y 

forma de pago. 

 

Operaciones 

Para las actividades de operación se cuenta con el encargado de logística para coordinar 

con los proveedores, realizan la recepción y confirmación de los materiales, así como la 

programación de sus pagos. 

Logística externa 

EcoBaby, pondrá a disposición los canales de venta de la empresa para que los clientes 

accedan a la información necesaria para realizar los pedidos. En cuanto a las ventas en ferias 

autorizadas, la venta es directa y con pago según la facilidad del cliente. 

Marketing y ventas: 

Con la aplicación del marketing se espera la fidelización del cliente donde éste accede 

a los canales de venta como Facebook e Instagram, aplicativo móvil y ferias autorizadas. 

Llevándose una experiencia única ofreciéndoles promociones y descuentos y otros 

incentivos como acumula puntos por cada prenda adquirida y sorteos, de esta manera se 

busca establecer una relación con el cliente. 

Servicio post venta: 

El servicio post venta será a través de los canales oficiales de la empresa que estará a 

disposición de los usuarios, siendo estos el aplicativo, redes sociales (vía online) 

como Facebook, Instagram y ferias autorizadas, los pagos se harán vía transferencia 

bancaria, pago contra en entrega, tarjetas de crédito/ débito y efectivo vía Courier. 

Acerca de las ventas en línea, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostiene que cerca 

de 6 millones de peruanos realizan compras por internet, estimulados en gran parte por 

promociones, descuentos y distintos incentivos. Esto ha originado que el mercado nacional 

crezca alrededor de un 10% durante el último año. (Follegatti, C, 2019). 
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Según estos datos, en el Perú, el comercio electrónico está en crecimiento, ya que, los 

usuarios están conectados a internet y por ende tienen acceso a las redes sociales u otros 

aplicativos. 

Infraestructura de la empresa 

Este proyecto será financiado por los cinco integrantes del proyecto, quienes pondrán a 

disposición capital monetaria y activa.  Asimismo, se hará uso de la contratación de un 

coworking para el funcionamiento del negocio. Así como la tercerización de los servicios 

para la confección de las prendas. 

Gestión de recursos humanos 

Los profesionales de la empresa cuentan con la experiencia necesaria para el 

funcionamiento de cada actividad, ya que, son capacitados para ejercer su labor con el 

objetivo de brindar servicio de calidad. Tanto el administrador y otros especialistas poseen 

habilidades y conocimiento necesarios para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 

del negocio. 

Tecnología: 

EcoBaby, ofrece el producto de manera digital a través de las redes sociales y de una 

plataforma donde podrán acceder a los beneficios que ofrece el producto siendo este un 

recurso tecnológico y de fácil entendimiento al usuario. 

 

Aprovisionamiento: 

Nuestro principal proveedor es el de la materia prima (algodón orgánico) esencial para 

la fabricación de la prenda, así como los confeccionistas y otros materiales básico, además, 

se ha previsto adquirir un aplicativo con características esenciales para el diseño 

personalizado de la prenda.  

 

3.3 Análisis FODA 

Esta herramienta permite analizar los factores estratégicos de nuestra idea de negocio, 

los puntos críticos y plantearnos posibles soluciones frente a las situaciones encontradas. 



16 

 

Figura 3: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión 

Ser una empresa reconocida por la confección y venta de ropa para bebés de alta calidad, 

elaborados con algodón 100% orgánico. EcoBaby permite contar con diseños exclusivos, así 

como contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

3.5 Misión 

EcoBaby comercializa ropa en algodón orgánico libre de fertilizante y productos 

químicos que benefician al cuidado y bienestar de la salud del bebé, manteniendo la calidad, 

diseños exclusivos y una atención personalizada a nuestros clientes. 

3.6 Estrategia Genérica 

Diferenciación de productos 

Los productos brindados por EcoBaby se diferencian en el material, puesto que se hace 

uso del algodón orgánico como material principal de todas las prendas. EcoBaby se 

diferencia con la aplicación de las siguientes variables: 

 

• Características del producto: Se busca ofrecer prendas hechas con algodón orgánico, 

como material principal, lo cual hace que dichas prendas sean consistentes y seguras para el 
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uso de un bebé. Principalmente, se ofrecen bebecreces para bebés de 0 a 12 meses, pero se 

apunta a una ampliación de productos, dentro de la misma línea de bebés. Finalmente, se 

ofrece un servicio de pre y post venta, con el objetivo de atender dudas y solucionar posibles 

problemas que puedan surgir.  

 

• Característica del mercado: El mercado objetivo de EcoBaby son madres modernas, 

de 25 a 39 años. Se puede lograr una diferenciación debido a que, estamos enfocados a un 

público distinto, que busca mantener sus costumbres de vida saludables y naturales. Es por 

ello, que se opta por ofrecer un producto hecho de algodón 100% orgánico, con lo que se 

busca cuidar la salud de los bebés y favorecer el cuidado medioambiental.  

 

Segmentación de mercado 

Los consumidores objetivos de EcoBaby pertenecen al grupo de madres de familia, del 

segmento B con rango de edad entre 25 y 39 años. Dicho público objetivo tiende a llevar un 

estilo de vida relativamente saludable, tienen hábitos y costumbres que favorecen el cuidado 

del medioambiente, cuidan su salud y la de su familia. Todo ello lo hacen a través del 

consumo de productos orgánicos - ecológicos - naturales, comestibles o de uso diario, como 

prendas u objetos. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Según datos de Fashionbi, portal de estudios sobre la moda en Estados Unidos, que 

aporta herramientas de Business Intelligence para el sector, el mercado de prendas enfocado 

en realizar distintas prendas para bebés y niños, es uno de los más rentables en el mercado 

americano.  

Por otro lado, también informan en el Perú, uno de los subsectores que ha experimentado 

un importante dinamismo desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos es 

precisamente el de las prendas para bebés y niños, el cual creció en 6.4% entre el 2014 y 

2016. Además, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indica que: General 

Imports, By Category, 2/2017 Data, indica que durante el año 2016 Estados Unidos recibió 

de Perú prendas confeccionadas para bebés en la categoría general de prendas y accesorios 

para bebé 239 por un monto de USD 19 555 millones visualizando un crecimiento en los 

valores exportados por Perú de un 5,1% con respecto al año 2015.  

https://gestion.pe/especial/50-ideas-de-negocios/noticias/moda-masculina-que-quiere-llegar-todos-noticia-1992823
https://gestion.pe/economia/limenos-gastan-productos-bebes-utiles-escolares-136210
https://gestion.pe/economia/dia-nino-peru-cerca-siete-millones-ninas-ninos-situacion-141973
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Actualmente, se tiene como dato que, EE. UU es el principal comprador de prendas 

para bebés y niños, manufacturadas en el Perú, al concentrar el 65% de las exportaciones, 

por lo que existe no solo oportunidades de crecer en el comercio de prendas para niños 

localmente, sino incluso teniendo claro que la exportación es una posibilidad latente, sobre 

todo si se posee un diferencial o una ventaja comparativa en temas de materiales, diseños y 

colores. 

Según el portal de Economía de RPP Noticias, durante una feria desarrollada en Nueva 

York, cinco marcas peruanas exportadoras lograron concretar en venta directa órdenes por 

más de US$ 100,000. Las marcas peruanas protagonistas que presentaron su oferta 

exportable fueron: BBmio, que al igual que Lydababy exhibieron prendas para bebés en 

algodón pima, Petit Voyageur exhibió prendas para bebés y niños elaborados en algodón 

pima y orgánico.  

Actualmente, Perú y el mundo están atravesando por una difícil situación, lo que ha 

generado el incremento de ventas online, convirtiéndose en un factor importante y esencial 

en el país. Esta situación se viene evidenciando debido a una pandemia por lo que el gobierno 

ha determinado ciertas medidas como la restricción de salir de casa, ello es para salvaguardar 

a la población de posible contagio. Esto incentiva a los usuarios adaptarse al uso de la 

tecnológica y al comercio electrónico. Según estudios, se proyecta que, desde el mes de abril, 

la venta online podría crecer en promedio 50% con respecto a marzo de 2020, con picos de 

venta en los que se supere el 100% de crecimiento en ciertos productos. En ese sentido, las 

categorías que más se verán impulsadas son las de primera necesidad como alimentos, 

productos de aseo y limpieza, farmacia, mascotas, entre otros rubros de productos y 

servicios. (Perú Retail, 2020) 

En consecuencia, el estar confinado en casa, ha obligado a los usuarios adaptarse a los 

recursos digitales convenciendo al consumidor el uso frecuente de canales digitales y 

adicionalmente un gran beneficio para las empresas afiliadas al comercio eléctrico, 

incrementando las ventas y captando nuevos clientes. 

Así mismo, La agencia peruana de noticias, indica que la producción de prendas de 

vestir se incrementó en un 10.7% en junio 2019 en comparación de lo consignado en igual 

mes del 2018. Esto es impulsado por la mayor demanda de polos, abrigos y ropa de bebé, 

según información del Ministerio de Producción.   
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En base a todos los datos estadísticos encontrados, se plantean los siguientes objetivos 

estratégicos con el fin de alcanzar el crecimiento empresarial que se desea. 

 

➢ Aumentar en un plazo de 03 meses, un 30% de la cantidad de seguidores en la página 

de Facebook.  

➢ Incrementar en un 5% las ventas trimestrales en Lima, a través de la realización 

trimestral de showroom en los distritos pertenecientes al segmento económico B.  

➢ Incrementar en un 3% las ventas semestrales en Lima, a través de la realización de 

ferias virtuales o físicas donde se promocionen productos orgánicos y para bebés.  

➢ Captar el 5% de los clientes que visitan la página de Facebook durante el primer 

semestre.  

➢ Incrementar las ventas anuales 2022 en un 20% con respecto al año anterior como 

resultado del crecimiento debido a la aceptación del público en ferias y showroom. 

➢ Aumentar las ventas anuales en un 17 % para el 2023 debido a la mayor acogida del 

público en las redes sociales y la familiarización con la marca. 
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4  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

Figura 4: Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

El método que se utilizó fue la exploración por medio de entrevistas a profundidad. Las 

entrevistas se realizaron a madres de 25 a 39 años de edad que viven en Lima Metropolitana, 

que pertenecen al nivel socioeconómico B y que tienen bebés de 0 a 12 meses. Estas 

entrevistas se realizarán considerando que el objetivo que se desea alcanzar es saber que 

consideran las madres de familia como principal causa de las irritaciones y sudoración en 

los bebés. 

 

Para poder validar el problema seleccionado, se estableció como criterio de éxito 30/50 

para validar el supuesto más riesgoso y así validar el problema; esto quiere decir, que de las 

50 entrevistas a profundidad que se han realizado al menos 30 den como respuesta al 

problema principal: La calidad de algodón de las prendas. 
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Para realizar las entrevistas se tuvo las pautas siguientes: 

I. Preguntas Filtro 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿Tienes bebés de 0 a 12 meses? 

• ¿En qué distrito vives? 

• ¿Qué tipo de productos ecológicos consumes? 

o  ¿Qué te motiva consumir estos productos? 

II. Preguntas Problema 

• ¿De qué material son las prendas de vestir de tu bebé? ¿Cuáles 

prefieres?  

• ¿Cuál es la mayor dificultad que surge al momento de vestir a tu 

bebé? Cuéntanos tu experiencia y cómo lo solucionas o 

solucionarías.  

• ¿Tienes alguna marca en especial?  

o ¿Por qué? ¿Estética, calidad, precio o comodidad?  

o ¿Cuánto gastaste? 

• ¿Con qué frecuencia realizas compras? 

• ¿Qué medio utilizas para realizar tus compras? 

• ¿Compras ropa personalizada? 

III. Preguntas complementarias 

• ¿De dónde obtienes información para el cuidado de tu bebé?  

o ¿A quién le preguntas? 

• ¿Sigues a influencers? ¿A quiénes?  

• ¿Quién es tu modelo referente? 

 

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista Nº 01 

Ángela tiene un bebé de 06 meses. Nos comenta que no usa productos orgánicos por 

desconocimiento. Su bebé usa algodón pima y por practicidad compra pantaloncitos y 

enterizos. Sus compras son cada 3 meses y presenciales. No compra ropa personalizada y la 
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información para el cuidado de su bebé las adquiere por sus propios medios, es decir no se 

deja llevar por ningún tipo de recomendaciones. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista N°02  

Edita tiene un bebé 12 meses. Comenta que consume productos orgánicos como el plato 

de su bebé porque son más saludables y ayudan al cuidado de la naturaleza. El material que 

utiliza para su bebé es algodón por ser más sano. Le resulta más complicado ponerle polos 

luego fue aprendiendo. Sus compras las realiza cada 2 veces por mes; acude a las tiendas 

personalmente y algunas veces por internet de tiendas confiables (se fija en la descripción, 

sistema de pagos y comentarios) compra en Linio, Amazon, Baby Kids y Wish. Le gusta 

ropa personalizada sin embargo el problema son los precios y el tiempo de respuesta en la 

entrega de los productos. La información para su bebé la obtiene de su pediatra y páginas 

web españolas. Comentó que los productos orgánicos deben ser comprobados. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista N°03  

Lucía tiene un bebé de 11 meses. No usa productos orgánicos porque no encuentra con 

facilidad. Viste a su bebé con gamuza pima, prefiere utilizar prendas sencillas con broches; 

comenta que al inicio fue difícil hasta que se acostumbró; Sus compras las realiza mensual 

acudiendo físicamente a los centros comerciales o galerías. Le gusta comprar ropa 

personalizada y la información sobre el cuidado de su bebé las adquiere del pediatra, la 

abuela y navega en algunas páginas de internet. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista N°04  

Nury tiene una bebé de 08 meses. Consume productos orgánicos como ropa. Las prendas 

de su bebé son de algodón por la piel suave y delicada; busca siempre ropa antialérgica y 

comenta que no ha tenido dificultad para vestirlo. Realiza sus compras cada dos meses por 

lo que crecen muy rápido, va a las tiendas físicamente para verificar o palpar el tipo de 
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algodón. La información para el cuidado del bebé consulta a su mamá, familiares y a veces 

navega por internet. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 05 

Karim tiene un bebé de 07 meses. Consume productos orgánicos como alimentos por 

ser saludables. La ropa que utiliza para su bebé es de algodón y de colores claros, compra 

polos, pantalones. No presentó ningún problema al momento de vestirla. Sus compras son 

semanales y acude a las tiendas especializadas para bebé, utiliza la marca Sidney. No compra 

ropa personalizada. La información la consulta al pediatra y a su mamá. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 06  

Karina tiene un bebé de 10 meses. Consume productos orgánicos como alimentos por 

ser saludables y contribuir al medio ambiente. Las prendas que utiliza para su bebé son de 

algodón frescos. No tuvo ninguna dificultad para cambiar a su bebé y usaba polos, shorts. 

Compra mensualmente y acude a los centros comerciales o tiendas de ropa, no utiliza 

compras online. No compra ropa personalizada pero sí le gustaría hacerlo. La información 

para el cuidado de su bebé la adquiere del pediatra, de su mamá y de algunas páginas 

médicas. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 07 

María tiene un bebé 11 meses. Consumo productos orgánicos en alimentos. Las prendas 

que utiliza para su bebé son de algodón y le fue complicado cambiar los pañales; busca ropa 

que tenga facilidad para el cambio del pañal. Compra cada dos meses y acude directamente 

a las tiendas porque le gusta ver la calidad de la tela. No compra ropa personalizada, sin 

embargo, considera que para ocasiones especiales puede hacerlo. La información para el 

cuidado de su bebé utiliza fuentes confiables de internet como Baby Center. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 



24 

 

Entrevista Nº 08 

Mishell, tiene un bebé de 09 meses. Consume productos orgánicos como frutas, los 

consume por ser sanos y saludables. La ropa que compra para su bebé es de algodón por las 

alergias que pueda padecer. Comenta que tuvo dificultades para cambiarlo y cree que los 

body’s son muy prácticos para vestirlos. Realiza compras cada dos meses, visitando las 

tiendas presencialmente por que le gusta palpar el producto, no realiza compras por internet. 

No compra ropa personalizada. La información para el cuidado del bebé la obtiene del 

pediatra, familiares y del navegador de google (mami primeriza). 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 09 

Romina tiene un bebé de 08 meses. Usa algodón ecológico por la piel delicada del bebé 

y por ser fresco. Le fue difícil utilizar enterizos porque tenía que mover mucho los brazos 

del bebé. Compra ropa dos veces al mes, las adquiere en las tiendas físicamente porque le 

gusta verificar, palpar y siempre busca algodón. No compra ropa personalizada. La 

información para el cuidado del bebé los obtiene del pediatra, mamá y libros. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 10  

Vali tendrá un bebé recién nacido. Comenta que no utiliza ropa orgánica para su bebé, 

sin embargo, usa algodón pima por ser más fresco. Para vestir a un bebé es práctico usar 

ropa con broches y enterizos. La marca que utiliza es Caraz - Sidney. Compra cada 15 días 

y sus compras las realiza físicamente en la tienda y sí le gusta personalizar la ropa. Para el 

cuidado de bebé obtiene información de libros y experiencias de otras madres. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 
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Entrevista Nº 11 

Epifania tiene un bebe de 3 meses, consume productos ecológicos como frutos secos, 

arroz integral, cepillo de Bambú y usa bolsas para pan por el cuidado del medio ambiente, 

ya que, son productos que se desintegran fácil y no dañan el planeta. Ella comenta que su 

bebé usa prenda de algodón y las dificultades que tiene al cambiar la prenda del bebé es el 

polo, ya que, siente temor que pueda dañarla. En ese sentido, usa prenda que tenga botones. 

La marca que usa son Kukuli, Made kids y Baby club. Además, mencionó, que le gustaría 

comprar vía online y tiene referencia de una marca Bombicis. Sus compras son de 2 a 3 

veces al mes y gasta S/. 200. Finalmente, indicó que compra ropa personalizada y le gustaría 

que haya más tiendas. Por último, recibe los consejos de su madre y sigue a Karen Schwarz. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 12 

María Fernanda tiene una bebé de 12 meses. Consume productos ecológicos como 

arroz integral. Comenta que la bebé sufre de alergias y trata de cambiar a su bebé de la forma 

más rápida entreteniéndola con algún objeto. La mayor dificultad que tiene al cambiar la 

prenda es en los brazos. Realiza sus compras al mes o mes y medio y gasta S/. 600.  La marca 

de la ropa de su bebé es Adidas, las prendas que adquiere es por comodidad y por la marca. 

No efectúa compras vía online, ni compra ropa personalizada, pero si le gustaría. Para el 

cuidado de su bebé sigue los consejos de su madre y abuela, también, busca tutoriales por 

internet y sigue a varios a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 13 

Shirley tiene una bebé de 05 meses. Comenta que usa bolsa ecológica, porque, le encanta 

el cuidado de medio ambiente. Viste a su bebé con ropa de algodón pima. Manifiesta que se 

pone tensa al cambiar de ropa de su bebé, ya que es muy inquieta, En tal sentido, alista toda 

la ropa de bebé para que el cambio sea rápido. La ropa de bebé son de la marca Sídney, Baby 

club y Lulú y gasta 50 soles a más. La frecuencia de compra son los fines de semana, 

quincena y al mes en tiendas física, pero le gustaría comprar vía online. Si compra ropa 
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personalizada con estampados como de primer mes. Finalmente, sigue los consejos de sus 

familiares y de otros en las redes sociales y sigue a Oriana Cicconi.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 14  

Rosario tiene una bebé de 11 meses. Comenta que solo usa bolsas ecológicas por el 

cuidado del medio ambiente. Viste a su bebé con ropa de algodón pima, la mayor dificultad 

que tiene es el cambio del pañal y trata de entretenerla haciéndole jugar. Usa la marca Kukulí 

y otros que están en los centros comerciales, busca la comodidad del bebé y gasta 50 soles. 

Realiza compras una vez al mes en tiendas físicas. No compra ropa personalizada. 

Finalmente, sigue los consejos de sus familiares y No sigue a influencers.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 15 

Jackeline tiene una bebé de 12 meses. No consume productos ecológicos. Viste a su 

bebé con ropa de algodón, tiene dificultad al cambio de prenda y trata de entretenerla con 

algo. No tiene alguna marca en especial y gasta entre 30 a 50 soles, dependiendo de la 

calidad. La frecuencia de compra es mensual en tiendas físicas.  No compra ropa 

personalizada y sigue los consejos haciendo uso del internet. No sigue a influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 16  

Corali tiene una bebé de 12 meses. Usa productos ecológicos como bolsa de telas y es 

motivada por el cuidado del uso plástico. Viste a su bebé con prendas de algodón y que sea 

fácil al cambio, ya que, su bebé es inquieta y trata de entretenerla con algo. La mayor 

dificultad que tiene al cambio de prenda es en la calle, ya que tiene que buscar espacio o 

lugar cómodo, distinto cuando está en la comodidad de su casa. No tiene alguna marca 

especial, busca en las prendas comodidad, facilidad, resistible y sobre todo que sea saludable 

para la bebé. Compra ropa los fines de mes y gasta 250 soles, aproximadamente. La ropa 

que adquiere es por internet, también en tienda físicos. Compra ropa personalizada solo en 

ocasiones especiales. Sigue los consejos del pediatra.  
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¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 17 

Angélica tiene una bebé de 11 meses. Consume productos ecológicos, bolsas 

biodegradables, algodón, algodón orgánico, ya que, quiere ayudar a la ecología. La prenda 

de vestir de su bebé es de algodón y algodón orgánico, comenta, que su bebé se mueve 

mucho y la entretiene con un juguete.  La marca que usa son emperador Kids y Killa, los 

adquiere por la calidad de la prenda. Realiza compras cada tres o cuatro meses y gasta 100 

a 150 soles, aproximadamente. Sus compras son tiendas físicas y paga con tarjeta de crédito 

y efectivo. No compra ropa personaliza y sigue lo consejos de sus familiares y doctores. No 

sigue a influencers.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 18 

Consuelo tiene una beba de 12 meses. Consume productos de algodón pima y tiene 

referencia del algodón orgánico, ya que, no daña su piel y cuida la salud de su bebé. La 

dificultad que tiene al cambio de prenda es en la parte de arriba y trata de entretenerla con 

cantos u algún objeto. Comenta, que cuando su bebé era más pequeño usaba tres marcas, y 

actualmente, compra en Gamarra. Mencionó, que busca comodidad y que sea práctico. Gasta 

entre 50 a 150 soles, según la estación. Realiza compras cada mes y medio o dos. Manifiesta 

que tuvo mala experiencia comprando ropa en tienda virtual y prefiere la tienda física. No 

compra ropa personalizada. Sigue los consejos de la página web mundo bebé. No Sigue a 

influencers. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 19  

Margot tiene una bebé de 08 meses. Consume productos orgánicos como verduras y 

frutas, ya que, estos alimentos tienen menos preservantes y que son buenos para el bienestar 

de su salud. Usa prendas de algodón o polar según la estación. En su experiencia la mayor 

dificultad que tiene son las prendas que ofrecen, ya que, son de bajo calidad o de otro 

material. Comenta, que su bebé es inquieta y la entretiene con música o juguete. No tiene 
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alguna marca en especial, lo que busca es la calidad y comodidad, realiza compras al mes y 

gasta entre 100 a 130 soles, en tiendas físicas y vía online, ya que, es accesible. Compra ropa 

personalizada en ocasiones especiales cada vez que cumple mes. Sigue los consejos de sus 

familiares. Sigue a una influencers española llamada Stefani. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 20  

Melissa tiene una bebé de 8 meses. Usa bolsas biodegradables para evitar la 

contaminación de planeta. Comenta, que usa prendas de algodón orgánico. Manifiesta que 

la bebé es muy inquieta y trata de entretenerla escuchando música. Compra ropa a la semana 

y al mes. Sus prendas son de la marca Sydney y gasta S/.200 y los adquiere en tiendas físicas 

y virtual. En ocasiones especiales compra ropa personalizada. Sigue los consejos de su madre 

y del pediatra. Sigue a muchos influencers y en especial a Laura Escolar. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 21  

Lizeth tiene un bebe de 05 meses. Nos comenta que no utiliza ropa orgánica para su 

Bebé pero que sí ha escuchado sobre los beneficios que trae consigo su uso por ello le 

gustaría comprar. Ella comenta que su bebé usa prenda de algodón y que le es difícil cambiar 

a su bebé porque se mueve mucho y como es mama primeriza le da temor de lastimarlo. 

Indica que no tiene una marca preferida porque compra de acuerdo a lo que ve, ya que realiza 

sus compras en centros comerciales, aunque le es un poco fastidioso ya que va a comprar 

con su bebé y por la aglomeración de gente y las largas colas al momento del pago hace que 

su bebé se irrite y sigue los consejos y tips que su mamá le da.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

 

Entrevista Nº 22 

Yomira tiene un bebe de 02 meses. Nos comenta que usa las bolsas de tela para ir a 

realizar sus compras porque cuida el medio ambiente. Ella comenta que compra prenda de 

algodón y franela porque son más frescas y cómodas. Tiene inconveniente a la hora de 

cambiar a su bebé porque se mueve mucho y lo que hace es no ponerle muchos ropones sino 
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prendas de dos piezas. No tiene una marca es especial y realiza sus compras cada 15 días de 

manera presencial en un centro comercial. No compra ropa personalizada y sigue los 

consejos que su mama le da y los tips de Karen Schwartz y Laura Spoya. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 23 

Gloria tiene un bebe de 02 meses. Nos comenta que compra pañales ecológicos para su 

bebé, lo que le motiva a consumir dicho producto es que no contamina el medio ambiente. 

Ella comenta que compra prenda de 100% algodón porque las prendas sintéticas hacen sudar 

al bebé y les hace sacar ronchas y que sufre al cambiar a su bebé porque se mueve mucho 

por ello compra prenda de vestir con broches. Además, nos indica que no tiene una marca 

de ropa preferida, que compra una vez al mes y el promedio gasta entre 150 a 200 soles. No 

ha comprado ropa personalizada, pero le gustaría y que sigue a Diana Seasonic.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 24 

Cristina tiene una bebé de 08 meses. Nos comenta que utiliza bolsas ecológicas ya que 

las bolsas de plásticos contaminan mucho el medio ambiente. También, que compra ropas 

para su bebe en algodón porque como su bebé es alérgico, le es un poco dificultoso cambiarlo 

y lo que hace es distraerlo con juguetes. Si tiene una marca especial que es Baby Secc, indica 

que gasta en promedio 150 a 200 soles y su frecuencia de compras es dos veces al mes. 

Cristina también indica que compra por internet y de manera presencial en un centro 

comercial. Obtiene información del cuidado de su bebé a través del pediatra, por internet y 

no sigue a ningún influencer.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 25  

Juanita tiene un bebé de 06 meses. Nos comenta que consume frutas orgánicas ya que 

son productos naturales y no daña la salud de las personas porque son orgánicos y 

sustentables para el planeta. Compra prendas de algodón porque no le irrita la piel de su 

bebé. La dificultad que tiene es al cambiarlo porque se llora y lo que hace es distraerlo y 
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poner una ropa cómoda y práctica. No tiene una marca es especial, compra en centros 

comerciales cada quincena, no compra ropa de manera personalizada y obtiene información 

del cuidado del bebé por medio de su mamá y no sigue a ningún influencer.   

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 26  

Pamela tiene un bebé de 09 meses. Dentro de los productos ecológicos consume 

alimentos tostada y tostadas Nutenfree, por motivo de salud. Con respecto a las prendas de 

vestir de su bebé, ella busca que sean hechas de algodón pima porque es lo que le 

recomiendan y son mejores para la alergia. Le dificulta vestir a su bebé porque se mueve 

mucho y es un poco difícil tratar de colocar el polito y lo que hace es vestirlo rápido tratando 

de no dañarlo. La marca de prenda que usa es Kukulí por la calidad y comodidad de las 

prendas. La frecuencia de compra es cada mes y medio y suele hacerlo en tiendas físicas, a 

veces compra de manera personalizada. Con respecto al cuidado de su bebé, revisa algunos 

blogs y ella suele guiarse de Karen Schwartz. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 27  

Briggith tiene un bebe de 06 meses. Dentro de los productos ecológicos no consume 

productos orgánicos y no tiene conocimiento de ello. Con respecto a las prendas de vestir de 

su bebé, ella nos comenta que su bebé usa prenda de algodón y que le es difícil cambiar a su 

bebé porque se mueve mucho.  Además, nos indica que no tiene una marca de ropa preferida 

porque compra de acuerdo a lo que ve. Con respecto al cuidado de su bebé, Briggith sigue 

las recomendaciones que el pediatra de su bebé le brinda y no sigue a ningún influencer. 

Entrevista Nº 28 

María tiene un bebe de 03 meses. Dentro de los productos ecológicos consume ropa 

de algodón natural debido a que no produce alergias. Con respecto a las prendas de vestir de 

su bebé, ella busca que sean hechas de algodón pima porque es más fresco y no produce 

alergias. Le dificulta vestir a su bebé porque las prendas son muy estándar por ello tallas más 

grandes.  En el caso de María, no tiene marcas favoritas, lo que gasta en promedio es 100 
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soles y las compras las realiza cada 2 meses de manera presencial. Por otro lado, María 

comenta que solo una vez ha comprado ropa personalizada y obtiene información sobre el 

cuidado de sus bebés por medio de los tips y experiencias de sus familiares.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 29  

Jennifer tiene un bebe de 10 meses. Nos comenta que los productos ecológicos que 

compra son platitos de bambú porque daña menos el medio ambiente. Con respecto a las 

prendas de vestir de su bebé, ella busca que sean hechas de algodón porque es antialérgico, 

no daña su piel y lo mantiene fresco.  Le dificulta vestir a su bebé porque las tallas no son 

las mismas en todas las marcas, lo que hace es llevar a su bebé para probarle la ropa. En el 

caso de Jennifer, no tiene marcas favoritas, compra cada 2 a 3 meses porque como son 

pequeños crecen rápido, normalmente gasta entre 100 a 250 soles y de manera física.  Por 

otro lado, Jennifer comenta que si ha comprado ropa personalizada pero no tuvo una mala 

experiencia por el material.  Con respecto al cuidado de su bebé, ella suele guiarse de los 

tips de su mamá, de página, blogs y sigue los tips de Andrea San Martín y Melissa 

Hutcherson. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

 

Entrevista Nº 30  

Noemi tiene un bebe de 06 meses. Nos comenta los productos ecológicos que compra 

son las bolsas ecológicas debido a que contribuye con el cuidado del medio ambiente.  Con 

respecto a las prendas de vestir de su bebé, ella busca que sean hechas de 100% algodón 

porque la piel de su bebé es delicada. Le dificulta vestir a su bebé porque las prendas son 

ajustables por el cuello, es por ello que compra ropa con botones. La marca que más consume 

es Kukuli porque es una marca reconocida y porque se enfoca en el cuidado de la piel de los 

bebés. La frecuencia de compra es mensual y suele hacerlo en tiendas físicas utilizando su 

tarjeta de crédito o débito. Por otro lado, Noemi comenta que no compra ropa de manera 

personalizada y obtiene información del cuidado para su bebé en redes sociales y sigue los 

tips de Karen Schwartz. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 
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Entrevista Nº 31  

María y tiene un bebé de 08 meses. Dentro de los productos ecológicos que compra 

María, están los pañales ecológicos Bambo Nature, debido a que su bebé tiene piel sensible. 

Con respecto a las prendas de vestir de su bebé, ella busca que sean hechas de 100% de 

algodón, las cuales suele comprar en un taller en el centro de Lima. Dicha marca es Baby y 

los precios de los bebecreces son entre 38 a 42 soles. Asimismo, comenta que en las tiendas 

por departamentos venden prendas que contiene solo un 60% de algodón, lo cual perjudica 

la salud de su hija Ariana. María comenta que el bebecrece es una prenda diaria en dentro 

de la vestimenta de su bebé, pues utiliza estas prendas porque sujetan bien el pañal. Además, 

comenta que el bebecrece es la primera prenda que le pone a su bebé, pues encima de eso 

puede suele poner un vestido o polo. La frecuencia de compra es mensual y suele hacerlo en 

tiendas físicas, utilizando su tarjeta de crédito o débito. Por otro lado, María comenta que la 

personalización de prendas, en su caso, se basa en colores rosas o pasteles. Con respecto al 

cuidado de su bebé, ella suele guiarse de las indicaciones del médico a cargo de los controles 

de su hija. Finalmente, ella comenta que su influencer referente es Natalie Vértiz, quien da 

tips de cuidado de los bebés.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

 

Entrevista Nº 32  

Vilma tiene 2 hijos, uno de 09 años y el segundo de 12 meses de edad. Vilma comenta 

que, con respecto a productos ecológicos, suele consumir a nivel estético, pues usa productos 

naturales en maquillaje y cuidado del cabello. En base a la experiencia de cuidado de su 

primer hijo, Vilma ahora prefiere las prendas de algodón, porque cuida la piel de su bebé y 

lo mantiene fresco. Asimismo, cuenta que la dificultad que surge al momento de vestir a su 

bebé es abrochar los bebecreces, es por ello que sugiere que los en lugar de los botones, 

lleven elásticos forrados de tela de algodón. En el caso de Vilma, no tiene marcas favoritas, 

pero siempre suele usar Carter´s, por el material de algodón suave. La frecuencia de compra 

es mensual y suele hacerlo físicamente y online, utilizando su tarjeta de crédito o débito. 

Además, indica que suele gastar entre 40 a 80 soles por prenda. Vilma también indica que, 

solo cuando hay un motivo especial suele comprar ropa personalizada. Por otro lado, con 

respecto al cuidado de su bebé, ella suele consultarle al médico a cargo de su hijo y también 

comparte experiencias con sus amigas que tengan bebés pequeños. Finalmente, indica que 
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no sigue a los conocidos influencers, pero en Instagram suele seguir a Fiorella Méndez, quien 

comenta tips del cuidado de la piel de los bebés. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 33  

Maryori tiene un bebé de 09 meses. Maryori comenta que hace uso de los platos 

ecológicos que le obsequiaron en su baby shower, debido a que contribuye con reducir 

cualquier tipo de plástico en su vida cotidiana. Las prendas de vestir de su bebé están hechas 

de algodón, es el material que ella prefiere. La mayor dificultad que surge al momento de 

vestir a su bebé es al abrochar los botones de los bebecreces, por eso ella prefiere que tengan 

cierre, también indica que no le agrada la “cinta pega pega” porque se desgasta con cada 

lavada. Las marcas preferidas de Maryori son Baby Jump y Baby Club Chic, debido a su 

buena calidad y bonitos diseños. Maryori suele gastar 100 soles en una prenda y suele 

comprar de manera presencial, con frecuencia mensual. Asimismo, comenta que no 

encuentra tienda que brinde el servicio de personalización de prendas, pero si le gustaría que 

existiera una. Con respecto al cuidado de su bebé, ella suele preguntar a su cuñada, quien es 

madre, y también suele buscar información en internet. Finalmente, Maryori cuenta que 

sigue a dos influencers, pero su modelo referente es Laura Spoya, quien da consejos sobre 

qué tipo de prendas usar, qué alimentos debe consumir la bebé, entre otros.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 34  

Lucero tiene dos bebés, siendo de 1 año y 2 meses su última hija. Lucero consume frutas 

y galletas naturales Baby Mum-Mum, que son cero grasas, naturales y nutritivas. Con 

respecto a la vestimenta de su bebé, comenta que suele usar todas las prendas hechas de 

algodón, para evitar posibles escaldaduras con otro tipo de telas. Una de las mayores 

dificultades que surge al vestir a su bebé es que algunas prendas no son prácticas pues no 

tienen aperturas para agilizar el cambio de pañal. Lucero comenta que antes solía comprar 

ropa de bebé en Saga Falabella, pero las tallas según etiqueta no eran correctas, algunas eran 

más grandes de lo esperado, otras muy pequeñas. Ahora suele comprar en Baby Lú, y suele 

gastar entre 70 a 80 soles en algún conjunto de algodón. El ritmo de compra de Lucero es de 

una a dos veces al mes y en algunos casos cada dos meses. Asimismo, comenta que ella 

compra de manera online para aprovechar algunas promociones y suele pagar con tarjeta de 
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crédito, salvo algunos casos en que se requiere que las promociones sean pagadas en 

efectivo. Lucero indica que no compra ropa personalizada, puesto que siempre suele usar 

distintos colores y diseños, siempre que sean cómodas. Con respecto al cuidado de su bebé, 

ella suele basarse en las experiencias de su abuela y madre, solo en algunas ocasiones busca 

información en internet. Finalmente, Lucero cuenta que sigue las cuentas en redes sociales 

de After Parto y Del útero de papá, quienes dan tips de cuidado del bebé, organización de 

rutina cuando eres madre o padre y también en decoraciones de eventos para el bebé. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 35  

Wendy tiene un bebé de 06 meses. Wendy comenta que compra compotas de frutas 

naturales, debido a su valor nutricional, que es lo mejor para su bebé. Las prendas de vestir 

de su bebé son de algodón pima, porque sabe que es el mejor material para la piel delicada 

de su hija. La mayor dificultad que surge al momento de vestir a su bebé es abrochar los 

botones, pues ella prefiere las prendas con cinta pega pega. La marca preferida de Wendy es 

Baby Miu, debido a la excelente calidad de las prendas que son hechas de algodón. Dichas 

prendas las suele conseguir en tiendas por departamento como Ripley o Saga Falabella y, 

suele gastar entre 15 y 30 soles por cada prenda básica. La frecuencia de compra es entre 2 

a 3 meses y suele hacerlo de manera presencial porque puede verificar la tela y pagar con 

tarjeta. Wendy indica que hasta el momento no ha comprado ropa personalizada, pero sería 

una buena opción para más adelante. Con respecto al cuidado de su bebé, ella suele guiarse 

de las indicaciones del doctor a cargo de sus citas en el seguro, también suele tomar los o 

consejos de su familia, y en algunos casos busca información en páginas confiables de 

internet. Finalmente, Wendy comenta que sigue a la influencer peruana y mamá, Natalie 

Vértiz, quien a través del Instagram sube historias compartiendo tips, consejos o videos 

recreacionales con respecto al bienestar del bebé, qué tipo de alimentos debe consumir su 

bebé o qué prendas usar.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 36  

Diana tiene 02 hijos, uno de 02 años y su última pequeña de 06 meses. Diana cuenta que 

suele comprar ropa de algodón para su bebé y también comidas orgánicas, todo ello debido 

a que son productos sanos, naturales y saludables para su bebé, quien sufre de alergia desde 
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hace unos meses. El algodón es el material principal de todas las prendas que compra para 

su bebé, pues fue recomendado estrictamente por su médico. La marca preferida de Diana 

es Kukulí o El Baúl de Antonia, en las cuales suele gastar más de 100 soles, en compra de 

polos y otros. La frecuencia de compra es mensual. Diana no compra ropa personalizada, 

porque no tiene conocimiento de las tiendas que brindan ese servicio. Con respecto al 

cuidado de su bebé, suele consultar al pediatra a cargo de su hija, también suele pedir 

información a su mamá o buscar en páginas de internet. Finalmente, comenta que sigue a 

Natalie Vértiz y Laura Spoya, quienes son madres y a través de sus redes sociales brindan 

tips del cuidado del bebé y recetas para preparar alimentos o papillas. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 37  

Maria Ana tiene un bebé de 11 meses y 12 días de edad. Maria Ana cuenta que no 

consume productos ecológicos comestibles, pero si usa productos como: cepillos y porta 

vasos hechos de bambú, de la marca Ecologics, todo ello con el fin de contribuir al cuidado 

del medio ambiente. Con respecto a la ropa de su bebé, ella usa prendas de algodón por ser 

suave y fresco, y no irrita la piel del bebé. La mayor dificultad que surge cuando viste a su 

bebé es al momento de ponerle el enterizo porque, según explica, este tiene broches en la 

parte de la entrepierna y estos se sueltan rápido. Debido a eso, ella prefiere que dichas 

prendas vengan con una buena cinta pega pega. Maria Ana comenta que suele comprar cada 

3 o 4 meses en Baby Plaza, ubicado en el distrito de Magdalena. Asimismo, manifiesta que 

prefiere realizar las compras de manera presencial y pagar con tarjetas. Maria Ana no compra 

ropa personalizada. Con respecto al cuidado de su bebé, Maria Ana pide información a su 

mamá y hermanas, ya que son una familia numerosa y con experiencia de ser madres. 

Finalmente, indica que sigue a la influencer Natalie Vértiz, porque es quien da tips y consejos 

sobre cómo cuidar a tu bebé. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 38  

Leydi tiene un bebé de 12 meses. Leydi comenta que, con respecto a los productos 

ecológicos, ella compra los pañales reutilizables, y que, por ahora, eso es lo único. Las 
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prendas de vestir de su bebé son solo de algodón pima. La mayor dificultad que surge cuando 

viste a su bebé es al momento de colocarle polos o casacas, es por eso que decide acostar a 

su bebé y entretenerla con juguetes, para que poco a poco logre vestirla. Leydi no tiene una 

marca favorita de compra de ropa de bebé, ya que ella suele ir a un taller ubicado en Gamarra 

y suele realizar las compras de ropa al por mayor. Dichas compras la realizan cada 3 meses 

o según necesidad de urgencia. Asimismo, comenta que también suele comprar a través del 

Marketplace de Facebook, pero en su mayoría asiste a las tiendas. Leydi indica que, si ha 

comprado ropa personalizada, pero solo en ocasiones. Con respecto al cuidado de su bebé, 

ella lo consulta con el pediatra a cargo, y con el tema de aseo, lo consulta con el dermatólogo. 

Asimismo, también comenta que, respecto al tema de ropa, ella prefiere conversarlo con su 

mamá y guiarse de ello. Finalmente, Leydi comenta que no sigue a ningún influencer en las 

redes sociales. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

 

Entrevista Nº 39  

Anabel tiene un bebé de 10 meses y 15 días de edad. Anabel comenta que, a nivel 

general de su hogar, ella usa repositorios (jaboneras, porta cepillos de dientes, etc.), los 

cuales están hechos de bambú y los compró en un supermercado. Además, también opta por 

comprar compotas naturales para la alimentación de su bebé. Las prendas de vestir de su 

bebé son solo de algodón. Anabel cuenta que, la mayor dificultad que surge al momento de 

vestir a su bebé es ponerle los pantalones, debido al movimiento de su pequeño, es por eso 

que ella prefiere usar pantalones con uno o dos botones y polos sin botones, para facilitar la 

puesta. Anabel prefiere comprar en Kukulí y Baby Club, debido a la calidad de los productos 

y sus precios son accesibles, ya que suele gastar entre 150 y 200 soles. Las compras son 

realizadas máximo dos veces al mes. Además, comenta que ella ve los productos de manera 

online, pero asiste a la tienda para verificar el material, los modelos y realizar los pagos con 

tarjetas. 

Anabel comente que sí suele comprar ropa personalizada, pero solo para fechas importantes, 

pero para bebé aún no encuentra una tienda adecuada que brinde dicho servicio. Con respecto 

al cuidado de su bebé, ella suele buscar información en internet, pero siempre complementa 

con los consejos de su mamá y amigas. Finalmente, comenta que sigue a influencers como: 

Sully Sáenz y Natalie Vértiz, quienes son madres de familia, pero su favorita es Natalie, 
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debido a la interacción que ella tiene con su hijo y como realiza los cuidados con el conforme 

a su crecimiento. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 40  

Rosario tiene una hija de 08 meses. Rosario comenta que, con respecto a los productos 

ecológicos, por el momento solo usa bolsas ecológicas para las compras diarias, evitando así 

cualquier tipo de plástico en su día a día. Las prendas de vestir de su bebé suelen ser de 

algodón pima, con el fin de evitar posibles alergias en su pequeña. La mayor dificultad que 

surge al momento de vestir a su hija es cuando le pone polos o chompas, porque suele 

atascarse la cabecita de su hija, generando incomodidad. Es por ello que, Rosario prefiere 

usar prendas que lleven botones o cierres para facilitar el cambio de ropa. Asimismo, ella 

indica que no tiene una marca en especial, solo se enfoca en conseguir prendas de algodón 

pima. La frecuencia de compra es de cada 3 o 4 meses, se dirige a las galerías de Gamarra 

para poder comprar físicamente, verificar la talla correcta y calidad que en realidad busca y 

finalmente pagar en efectivo. Rosario cuenta que por el momento no compra ropa 

personalizada. Con respecto al cuidado de su bebé, ella suele consultar con su mamá y, en 

algunas ocasiones suele asistir al doctor, cuando se trata de obtener la receta de 

medicamentos que su pequeña necesite. Finalmente, Rosario comenta que no sigue a ningún 

influencer en las redes sociales. 

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 41 

María comenta que su bebé tiene 08 meses de edad y el material de la ropa de su bebé 

es de algodón pima. Menciona que su bebé es súper inquieto al momento de vestirlo para 

mantenerlo quieto le entrega algún objeto que encuentre a la mano y que no le haga daño. 

No tiene ninguna marca en especial pues siempre que va a comprar se fija en el material de 

la prenda. La última vez que realizó compras para su bebé gastó aproximadamente 150 soles. 

Ha comprado en alguna oportunidad ropa personalizada, era un enterizo con alguna frase. 

Cualquier consulta con el cuidado de su bebé acude al pediatra o en todo caso a la mamá.  

¿Se valida o no? No se valida el problema. 
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Entrevista Nº 42 

Andrea tiene un bebé de 05 meses de edad. Comenta que consume productos ecológicos 

como avena, frutas y verduras para prevenir cualquier tipo de enfermedades.  Indica que el 

material de las prendas de su bebé son 100% algodón. Su bebé es inquieto cuando lo están 

cambiando y el colocarle short o polo le ha jugado una mala pasada porque esta vestimenta 

no logra mantener la posición correcta del pañal generando manchas o derrames inesperados 

por lo que ella optó por solo usar bebecreces con broches en la parte inferior para mayor 

seguridad. No tiene ninguna marca en especial, cuando compra lo hace por calidad y el 

diseño de la prenda. Realiza la compra una vez al mes y va por lo general a las tiendas Retail. 

Compró en alguna oportunidad polos personalizados, pero no los usó por el problema que 

mencionó. Obtiene apoyo para el cuidado de su bebé consultando con su madre o blogs que 

encuentra en internet.  

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 43 

Roxana tiene un bebé de 08 meses de edad. Comenta que usa desodorantes ecológicos 

pues es mejor para la piel y no dañan el medio ambiente y le interesan los productos 

orgánicos. Indica que el material de las prendas de su bebé es algodón pima porque no irrita 

la piel de su bebé. Una de las dificultades que tiene es encontrar prendas que irriten la piel 

de su bebé ya que este al estar en movimiento constante roza mucho con la prenda. No tiene 

marca en especial solo elige de acuerdo con la calidad de la prenda. Realiza las compras 

aproximadamente una vez al mes y gasta alrededor de 30.00 soles por prenda. Realiza las 

compras en tiendas físicas y no ha comprado ropa personalizada. Obtiene información para 

el cuidado de su bebé consultando con su madre, hermanas o blogs que encuentra en 

internet.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 44 

Diana tiene un bebé de 02 meses de edad. Comenta que con su segundo bebé está 

probando los pañales ecológicos. Indica que el material de las prendas de su bebé es algodón 

pima para evitar alergias, rozaduras pues la piel del bebé es súper delicada. Menciona que 
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conforme va creciendo el bebé se mueve más y ella se apoya en su hijo mayor mientras lo 

cambia para poder vestirlo rápido. No tiene una marca en especial, pero suele comprar por 

diseño a la marca Baby Club Chic. El promedio de gasto de ropa es de 50 a 60 soles por 

prenda. También realiza las compras por internet y comenta que no encuentra muchas 

páginas para ropa de bebés para niños. Sigue al canal Baby Suite by Pau que es una pediatra 

que brinda consejos del cuidado para el bebé.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 45 

Zoila tiene un bebé de 06 meses de edad. Comenta que está comenzando a consumir 

productos orgánicos y su motivación es que son productos saludables, hay información sobre 

los beneficios lo único que el acceso se restringe por el costo. El material que usa es algodón 

pima sin embargo dice que en alguna oportunidad pudo adquirir mantas de material 

orgánico, material que le pareció muy bueno a un precio accesible. La dificultad que tiene 

al vestir al bebé son los botones o broches, las costuras que no están bien acabados, que 

pueden causar fricción en la piel tan delicada. Es cuidadosa con el acabado de la ropa que 

compra. Compra por mayor de la marca Hormiguita, pues considera que la calidad de la ropa 

es buena para evitar sarpullido, ronchas, alergias. Ella compra por meses y gasta 

aproximadamente 400 a 500 soles. Suele comprar en tiendas físicas y algunas ropas de salida 

por internet. Ha comprado ropa personalizada de héroes. Obtiene información para el 

cuidado de su bebé del pediatra, de familiares médicos y a algunos blogs que encuentra en 

internet. Su modelo a seguir es su madre.  

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

Entrevista Nº 46 

Cecilia tiene un bebé de 10 meses de edad. Comenta que consume productos orgánicos 

como lácteos y lo que la motiva es poder llevar una vida más saludable y así evitar el 

desenlace de algunas enfermedades. La ropa que utiliza su bebé es por lo general de algodón 

pima. Una de las dificultades que ha tenido con la vestimenta del bebé es usar polos al 

momento de dormir, pues ha ocasionado que se mueva el pañal durante el descanso del bebé 

por lo que ahora trata de colocarle una ropa con broche abajo para mayor 
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contención.  Comenta haber utilizado varias marcas, pero de preferencia usa Baby Colloky 

por el material de la ropa. Realiza las compras cada mes y medio y lo hace por tiendas físicas 

o por tienda virtual y en su última compra gastó 200 soles. Ha comprado ropa personalizada 

por pedidos que ha realizado por páginas de Facebook, pero el material no resultó ser bueno. 

Consulta sobre los cuidados del bebé a su mamá y sigue la cuenta por Instagram de Por 

Segunda Vez. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 47 

Medalit tiene un bebé de 09 meses de edad. Comenta que consume alimentos orgánicos 

por calidad y contribuir con el cuidado del medio ambiente. El material de la ropa de su bebé 

es algodón porque comenta que son antialérgicos y previene irritaciones en la piel de su 

bebé. Dice que a medida que crece los bebés son más hiperactivos y se complica el hecho 

de cambiarlos y ella opta por darle un juguete para que se distraiga. Como marca especial 

tiene a Kukulí por calidad y precio, realiza las compras solo por tiendas físicas. No ha 

comprado ropa personalizada. Consulta sobre los cuidados del bebé al pediatra o a su madre. 

¿Se valida o no? Si se valida el problema 

Entrevista Nº 48 

Andrea tiene un bebé de 08 meses. Comenta que para el cuidado del bebé usa pañales 

ecológicos de la marca Bamboo Nature, así como para su cuidado personal también utiliza 

cepillos hechos de bambú o desodorantes que no tengan repercusión en el medio ambiente. 

Utiliza el algodón pima porque no genera alergias en su bebé. Es complicado vestir al bebé 

por el movimiento constante por ello le es más práctico vestirlo con enterizo, se abrocha y 

queda listo. Entre las principales marcas que utiliza está Coniglio y Kukulí que lo escoge por 

la calidad de la prenda, suavidad y diseño. Además, menciona que las marcas no son tan 

costosas pues están en promedio 40 soles. Las compras la realizan una vez al mes, en tiendas 

y también por Mercado Libre. Comparte consejos con amigas que también son mamás y 

sigue algunas páginas sobre cuidados del bebé. 

¿Se valida o no? No se valida el problema. 
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Entrevista Nº 49 

Angélica tiene un bebé de 06 meses. Consume un champú ecológico porque es más 

natural a comparación de los comerciales. La ropa de su bebé es de algodón porque es mejor 

para él por estar en movimiento constante. Lo complicado en la vestimenta es cuando las 

prendas tienen muchos botones pues al momento de cambiarlo está en constante movimiento 

y es difícil tenerlo quieto, para ella es mejor las prendas con broche pues es más rápido 

abrochar y tenerlo listo. Como marca especial tiene a Carter’s por la calidad de las prendas. 

Realiza las compras cada dos meses y por prenda gasta alrededor de 30 soles. Las compras 

las realiza presencialmente y no ha comprado ropa personalizada. Sigue consejos de su 

mamá, tía y abuelita para el cuidado de su bebé.  

¿Se valida o no? No se valida el problema. 

Entrevista Nº 50 

Adalgiza tiene un bebé de 08 meses. Consume productos ecológicos como avena pues 

indica que es más natural y mantiene todas sus propiedades. El material que utiliza 

frecuentemente es de algodón. Comenta que a medida que pasa el tiempo le es más 

complicado cambiarlo porque se mueve más por lo que ella trata de distraerlo con música o 

con la televisión. Procura escoger una ropa que abrigue pero que no sea sintética para evitar 

alergias debido a la piel delicada del bebé. No tiene marca en especial y cuando escoge la 

prenda es por calidad. La última vez que fue a comprar gastó aproximadamente 50.00 soles 

por prenda. Las compras las realiza presencialmente y no ha comprado ropa personalizada. 

Sigue consejos de su mamá y amigas con hijos.   

¿Se valida o no? Sí se valida el problema. 

 

➢ Todos los audios correspondientes a cada entrevista se encuentran en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1IzXewrWLV4f5YvuiquychFICrUDBpdPd?usp=sh

aring 
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Validación de Hipótesis 

 Para la validación de la hipótesis de solución se utilizó un Pitch MVP y las 

herramientas seleccionadas fueron una página en Facebook y en Instagram, además de una 

landing page. El primer anuncio en Facebook que se direcciona a la página de la landing fue 

publicado desde el 27 de marzo hasta el 06 de abril. El segundo anuncio fue publicado desde 

el 25 de abril hasta el 08 de mayo de 2020.  

 

Figura 5 Página de Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Figura 6 Página en Instagram 

Fuente: Instagram 

 



43 

 

Figura 7 Landing Page  

Fuente: Instapage 
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Figura 8 Landing Page 

Fuente: Instapage 
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Figura 9 Anuncios en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados de la entrevista 

Tabla 2 Resultados de la entrevista 

Entrevista PROBLEMA ELEGIDO 
SUPUESTO 
ELEGIDO 

SUPUESTO 1 SUPUESTO 2 

N° 
Irritaciones, alergias y/o 
sudoración en los bebés 

Calidad de la 
ropa 

Piel sensible de 
los bebés 

Los bebés se 
mueven mucho 

01 X X   

02 X X X X 

03  X  X 

04 X X X  
05  X   

06  X   

07  X  X 

08 X X X X 

09 X X X X 

10  X   

11  X   
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12 X  X X 

13  X  X 

14  X  X 

15  X  X 

16   X X 

17  X  X 

18 X x X X 

19  X X X 

20  X  X 

21  X  X 

22  X  X 

23 X X  X 

24 X  X X 

25 X  X X 

26 X  X X 

27 X   X 

28 X  X X 

29 X X X X 

30 X X  X 

31 X X X X 

32 X X X X 

33  X  X 

34 X X X X 

35 X X X X 

36 X X X  
37 X X X  
38 X X X X 

39 X X  X 

40 X X X X 

41  X  X 

42  X  X 

43 X X   

44 X  X X 

45 X X X  
46  X  X 

47 X X  X 

48 X X  X 

49  X  X 

50 X  X  
Total 30 41 24 39 

Resultado 30/50 41/50 24/50 39/50 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados del anuncio en Facebook del 27 de marzo al 06 de abril de 2020 

Figura 10 Resultados del primer anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 

Se obtuvieron 910 clics de un total de 40,344 personas alcanzadas. Quiere decir que 910 

personas estuvieron interesadas en lo que se ofrecía. Asimismo, se debe mencionar que el 

29 de abril la tendencia es a la baja debido a que el anuncio se venció al medio día. Los datos 

demográficos muestran que las personas más interesadas son personas de 25 a 34 años. 

Figura 11 Resultados demográficos del primer anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 12 Resultados de ubicación del primer anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Resultados del anuncio en Facebook del 25 de abril al 08 de mayo de 2020 

Figura 13 Resultados del segundo anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Se obtuvieron 1837 clics de un total de 55,632 personas alcanzadas. Quiere decir que 

este segundo anuncio tuvo más acogida por el público objetivo, alcanzando a 1837 personas 

que estuvieron interesadas en los productos que se ofrece en la publicidad. Los datos 

demográficos muestran que las personas más interesadas son personas de 25 a 34 años. 
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Figura 14 Resultados demográficos del segundo anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Figura 15 Resultados de ubicación del segundo anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Resultados del landing page desde el 27 de marzo al 06 de abril de 2020 

Figura 16 Resultados Landing Page 

Fuente: Instapage 

El número de visitas a la landing es de 830 con un total de 68 conversiones, teniendo 

una ratio de conversión del 8.2%.  

La landing page estuvo activa durante 11 días y por tema de caducidad en la cuenta no 

se pudo mantener más días habilitada. Al no llegar a la ratio esperado se opta por crear una 

misma landing page para publicar otro anuncio siendo los resultados los siguientes.   
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Resultados del landing page desde el 25 de abril al 08 de mayo de 2020 

Figura 17 Resultados Landing Page 

Fuente: Instapage 

El número de visitas a la landing es de 1509 con un total de 194 conversiones, teniendo 

una ratio de conversión del 12.9%. 

La landing page estuvo activa por 14 días más y tuvo una ratio de conversión de 12.9% 

por lo que se considera que el producto es viable debido a la aceptación del anuncio por parte 

del público objetivo, quien se mostró interesado por el producto final que brinda la empresa, 

prueba de ello son los comentarios que dejaron solicitando más información de los 

productos. 

 Por otro lado, como se puede verificar en la Tabla2, del 100% de entrevistas realizadas 

el 82% valida que nuestra idea de negocio es viable, es decir que de 50 entrevistas 41 de 

ellas confirma que nuestra idea de negocio soluciona sus problemas. Teniendo en cuenta 

todo lo mencionado consideramos que el producto y servicio a ofrecer es viable para poder 

desarrollarlo.   
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Luego del análisis elaborado en el siguiente estudio se ha concluido los siguientes 

puntos: 

 

➢ La idea de negocio es aceptable dentro los parámetros específicos determinados en 

el proyecto, ya que, se obtuvo como resultado gran aceptación de la validación de la 

propuesta añadida, siendo este el supuesto elegido, que las madres prefieren y priorizan la 

calidad de ropa de la prenda ya que, este material es antialérgico y no es dañino para la salud 

del bebé. 

➢ Se logró entrevistar a 50 madres de 25 a 39 años de Lima Metropolitana perteneciente 

al sector B de la población con hijos de 0 a 12 meses, logrando identificar patrones esenciales 

desde otra perspectiva del cliente que ayudará al desarrollo del proyecto. 

➢ Por medio de las entrevistas se obtuvo que existe una preocupación por comprar 

ropas para bebes de calidad, pues de esa manera cuidan la salud y la piel de sus bebés. 

➢ El resultado de las entrevistas también nos permitió validar que el público objetivo 

en su mayoría conoce productos orgánicos como alimentos y bolsas, sin embargo, ropa de 

algodón orgánico no consumen y se muestran interesadas. Por lo tanto, es un nicho de 

mercado que falta desarrollar, siendo una oportunidad para nuestra idea de negocio. 

➢ De acuerdo con los resultados del anuncio, se pudo validar que la red social ideal 

para realizar las ventas es Facebook con un 93% de alcance, dejando de lado a Instagram 

donde el alcance fue del 7%. 

➢ Un 12.9% de ratio de conversión en la landing page, además de la cantidad de 

comentarios y reacciones en el anuncio en Facebook permiten reafirmar que el proyecto es 

viable. 

Por último, según Carolina Ciurlizza, fashion blogger, menciona que las tendencias de 

los productos orgánicos hoy en día son más promocionadas por tratarse de modas 

sostenibles, es decir, moda que cuida el medio ambiente y se preocupa porque la mano de 

obra sea con condiciones laborales y económicas justas. (RPP, 2018). 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

➢ Captar el 20% del total de usuarios visitantes de las redes sociales de EcoBaby a 

través de la descarga del aplicativo de venta durante los seis primeros meses. 

➢ Aumentar en un plazo de 03 meses, un 30% de la cantidad de seguidores en la página 

de Facebook.  

➢ Participar anualmente en dos ferias (virtual y/o física) donde promocionen productos 

orgánicos, para dar a conocer nuestra marca y los beneficios de nuestro producto y 

servicio. 

➢ Incrementar en un 5% las ventas trimestrales en Lima, a través de la realización 

trimestral de showroom en los distritos pertenecientes al segmento económico B.  

➢ Incrementar en un 3% las ventas semestrales en Lima, a través de la realización de 

ferias virtuales o físicas donde se promocionen productos orgánicos y para bebés. 

➢ Alcanzar la fidelización del 10% del total de clientes, que hayan accedido a compras 

de ropa de bebé de la marca EcoBaby en el transcurso del año, a través del uso de 

una tarjeta exclusiva que permite acceder promociones y descuentos para el 2021. 

➢ Incrementar las ventas anuales 2022 en un 20% con respecto al año anterior como 

resultado del crecimiento debido a la aceptación del público en ferias y showroom. 

➢ Aumentar las ventas anuales en un 17 % para el 2023 debido a la mayor acogida del 

público en las redes sociales y la familiarización con la marca. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

El tamaño del mercado total del proyecto comprende a todas las mujeres de 25 a 39 

años, que se ubiquen en Lima Metropolitana y que son madres o podrían serlo. Para realizar 

el cálculo del mercado se tendrá de referencia información obtenida de un estudio del 2019 

elaborado por la Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI). 
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Figura 18 Lima Metropolitana 2019: Población y hogares según distritos 

Fuente: CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Lima Metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos de edad 

Fuente: CPI 
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Figura 20 Lima Metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la población 

por zonas geográficas 

Fuente: CPI 

 

El tamaño de mercado total (TAM) para el proyecto abarca a toda Lima Metropolitana 

con un total de población de 10’580,900 personas. Asimismo, se puede verificar que 

5’333,500 son mujeres y las que están dentro del rango de edad de 25 a 39 años son 

aproximadamente 1’334,600.  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El tamaño de mercado disponible (TMD) que abarcará el proyecto de EcoBaby, son 

todas las madres de familia de 25 a 39, perteneciente al segmento B de la estructura 

socioeconómica. 

Según la Figura 20, el mercado objetivo ubicado dentro de dicho segmento es el 100% 

de la población de Lima Metropolitana. Por lo cual, también se observa que el 23.4% 

pertenecen al segmento B de la estructura socioeconómica. 

Para el proyecto se considerará que el 23.4% aplica para la población masculina y 

femenina. Finalmente, para hallar el TMD del proyecto se realizan los siguientes cálculos. 
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TMD = TAM * 100% * 23.4% 

Reemplazando TAM 

TMD = 1’334,600 * 100% * 23.4% 

TMD = 312,296.4 
TMD = 312,296 

Por lo tanto, se obtiene que el TMD aproximado es de 312,296 mujeres, en el rango de 

edad de 25 a 39 años y que pertenecen al segmento B de la estructura socioeconómica.  

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de mercado operativo (TMO) definido para el proyecto de EcoBaby son las 

mujeres con edades comprendidas entre 25 a 39 años, las cuales ya son madres y viven en 

los distritos que están dentro de la estructura socioeconómica B.  

Para poder realizar el cálculo, se tomará como referencia el siguiente cuadro estadístico 

elaborado por el INEI (2018), el cual indica que el porcentaje de los nacimientos inscritos 

en la provincia de Lima en el año 2018 fue de 27.51%, el cual equivale a 165,523 

nacimientos registrados en Perú. 

Figura 21 Nacimientos inscritos por año, según departamento 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
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En base a los datos detallados anteriormente, se calcula el TMO de la siguiente manera. 

 

 

TMO = TMD * 27.51% 

Reemplazando TMD 

TMO = 312,296 * 27.51% 

TMO = 85,912.63 
TMO = 85,913 

 

Según lo obtenido, se determina que el tamaño de mercado al cual se dirige EcoBaby 

está conformado por madres de 25 a 39 años, que son del segmento B de la estructura 

socioeconómica. Por lo cual, se puede deducir que existen 85,913 personas potenciales. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Según el portal de Economía de RPP Noticias, basado en un estudio de la consultora 

Kantar Worldpanel, detalla a nivel nacional que, el gasto en ropa de bebé es uno de los más 

frecuentes en los hogares nacionales. De acuerdo con el sondeo de la consultora, el 45% del 

gasto destinado a vestimenta son en el sector de ropa para mujer. Además, detallan que el 

26% de dicho gasto, corresponde a ropa para niños, el 22% a ropa para varones y el 7% a la 

ropa para bebés. Por un lado, indican que el 93% de los hogares peruanos suelen desembolsar 

S/ 341.00 en lo que respecta a ropa de bebés y niños. Asimismo, detallan que las personas 

suelen realizar mínimo 8 compras al año y que por cada vez suelen gastar un mínimo de S/ 

61.00.  

Por otro lado, según el diario Gestión, el mercado de ropa de bebés en el Perú mueve 

cerca de US$ 130 millones anuales (Redacción Gestión, 2014), con lo cual se puede afirmar 

que es un mercado muy atractivo para nuevos ingresos, debido a su alto potencial de 

crecimiento.  

En base a la investigación realizada, se calcula que el mercado operativo de mujeres, 

que tengan de 25 a 39 años y sean madres que pertenecen al segmento B de Lima 

Metropolitana asciende a 85,913. Esta cifra se convierte en el potencial de crecimiento del 

mercado de EcoBaby. Finalmente, en base al precio unitario del bebecrece de EcoBaby, el 

cual asciende a S/ 65.00, se deduce que el mercado potencial tiene un valor monetario de S/ 

5’584,345 aproximadamente. 
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5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

Geográficas 

El target de EcoBaby está dirigido a todos los distritos que componen Lima 

Metropolitana (Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Callao) con mayor poder 

adquisitivo. 

Demográfico  

Mujeres de 25 a 39 años con hijos de hasta 12 meses y pertenecen al nivel 

socioeconómico B de la población, son profesionales que perciben ingresos de manera 

dependiente o independiente. 

Psicográfico 

Madres modernas que les gusta ser valoradas y reconocidas por lo que no se fijan en 

los precios (si éstos son altos o bajos), verifican la calidad del producto. Son trabajadoras 

con ritmos de vida muy acelerados y se preocupan por su salud e imagen y dan prioridad a 

los beneficios abstractos. 

Conductuales 

Personas preocupadas por la salud e imagen y dan prioridad a los beneficios 

abstractos, usan marcas como distintivo social y signo de calidad. Prefieren productos 

prácticos que les permita optimizar su tiempo. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El objetivo de EcoBaby es obtener un lugar preferencial en la mente del consumidor 

frente a otras marcas que satisfacen las mismas necesidades. 

Figura 22 Eslogan EcoBaby 

Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia de posicionamiento está basada en los beneficios del producto, en 

cuanto a suavidad, cuidado de la salud, calidad y poder personalizar a la medida la ropa de 

tu bebé; siendo un producto 100% orgánico el cual contribuye con el medio ambiente. 

La finalidad del slogan es lograr que nuestro target recuerde la marca y nos tenga por 

siempre presente al momento de pensar en ropa de bebé y como primera opción de compra. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

En este capítulo se va a detallar el desarrollo y las principales estrategias del marketing 

mix en donde se evaluará: el producto, precio, comunicación y distribución. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia de producto se basará en las cualidades que nuestro producto ofrece 

siendo estos los siguientes:  

Atributos 

Bebecrece para bebés de 0 a 12 meses confeccionados a base de 100% algodón e 

hilos orgánicos de color. El algodón orgánico es mucho más suave que el algodón común y 

solo la utilización de productos naturales trae consigo beneficios para los productores, medio 

ambiente y consumidor. El sembrado y cultivo de dicho algodón es realizado sin el uso de 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos, de manera que se cuida al 

ecosistema. Además, la tela usada es teñida con tintes vegetales, lo que hace que el algodón 

orgánico brinde una mayor ventilación y respiración de la piel de los bebés. Asimismo, 

nuestro producto será personalizado con colores, frases y dibujos a elección del cliente. 

Marca 

    Figura 23 Logo EcoBaby 

Fuente: Elaboración propia 
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La marca es EcoBaby que significa ECO de ecológico y BABY de bebé. 

Empaque 

Los empaques buscarán el cuidado del medio ambiente (bolsas ecológicas). 

Figura 24 Empaque 

Fuente: Elaboración propia 

Etiqueta 

Las etiquetas serán diseñadas sobre elementos que puedan reciclarse. 

Figura 25 Etiquetas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Colgador 

  Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Los diseños del producto están enfocados a la practicidad que hay en el cambio de 

ropa y sobre todo en la comodidad del bebé, pero sin dejar de lado la tendencia de la moda 

y la calidad del acabado. Por ello, EcoBaby ofrecerá productos elaborados en base a algodón 

orgánico. Las colecciones de prendas se producirán con la variedad de colores del algodón, 

con diseños innovadores y acabados de primera calidad. 

 

Figura 27 Modelos de bebecreces 

Fuente: Elaboración propia 

PAPA SUPER HEROE BEBE POLLITO MIS DATOS

BEBE ELEGANTE MAMA ME QUIERE MY NAME
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Estas prendas podrán ser adquiridas por la red social Facebook y personalizadas en 

la aplicación EcoBaby que estará disponible de forma gratuita en Google Play Store. 

Figura 28 App Web 

Fuente: Elaboración propia  

 

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

El costo de producto se generó en base a la evaluación del precio de los materiales 

que se necesitan para confeccionar el producto.  

Nuestro principal proveedor de algodón orgánico es la empresa Bergman Rivera. Es 

una empresa familiar sueca-peruana pioneros en la producción de textiles de algodón 

orgánico. Dicha empresa cuenta con la certificación GOTS y son miembros garantizados de 

WFTO. Según cotización, se obtiene lo siguiente: 

- El precio del algodón por kilo es $ 23.95, consignando un tipo de cambio de 

S/ 3.34 en soles equivale a S/ 79.99. 
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- Según cotización, indican que 1 metro equivale a 155 kg, Por ello de cada 1 

kilo sale aproximadamente 6 metros. 

 

- Para confeccionar cada prenda se necesita 1.4 metros. Teniendo en cuenta 

que cada metro de tela cuesta S/ 13.33, es así que se obtiene que por cada prenda se gasta 

S/18.66. 

 

En la Tabla 3 se observa el detalle de los costos por prenda, obteniendo un costo total por 

prenda de S/ 34.66. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Costos del producto 

Fuente: Elaboración propia 

Material Cantidad Unidad 
Costo Costo 

Total por 
Prenda (Mt / Unid) 

Algodón 1.4 Metros 13.33  S/.    18.66  

Botones o broches 10 Unidades 0.6  S/.      6.00  

Corte moldeado y 
confección. 

1 Unidades 9  S/.      9.00  

Empaque 1 Unidades 1  S/.      1.00  

   TOTAL  S/.    34.66  
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Para determinar el precio de mercado se evaluó a los competidores que ofrecen 

productos similares o sustitutos.  

En la Tabla 4 se puede observar que el precio de mercado del producto será S/ 65.00 

por unidad comparado con la competencia que ofrece a un promedio de S/ 94.95. Asimismo, 

EcoBaby ofrece productos de calidad usando algodón orgánico en su confección el cual 

brinda protección a la piel de los bebés y contribuye con el cuidado del medio ambiente. 

 Tabla 4 Precio del producto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación de la marca será manejada a través de ferias físicas, 

de esa manera daremos a conocer la marca y los productos que comercializa. Así mismo, se 

utilizará la red social Facebook, en donde se encontrará fotos y videos de los modelos de 

ropa, variedad de colores, etc. Además, se utilizará este medio para absolver dudas o 

consultas de los clientes y sobre todo se brindará información sobre la importancia y el 

beneficio que brinda el uso de prendas elaboradas en base al algodón orgánico.  

También las clientas podrán acceder a una tarjeta en su primera compra, la cual 

otorga un descuento del 10% del total en sus siguientes compras. Además, por cada 50 soles 

de compra acumula 2 puntos. 

Empresa Modelo 
Precio de 

Venta 

Bombicis Enterizo  S/.  110.00  

Baby Club Chic Bebecrece  S/.    79.90  

EcoBaby Bebecrece  S/.      65.00  
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Figura 29 Tarjetas para clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestro producto no tendrá intermediario y nuestro canal de venta será a través de una 

App Web interactiva, por medio de la cual podrá visualizar los productos a ofrecer y poder 

escoger el color, diseño que desea.  

Otro canal de distribución será por medio de nuestra fan page en Facebook, de esa 

manera se le permite a la madre realizar sus compras desde la comodidad de su hogar o 

donde se encuentre. Además, se participará en ferias y se realizarán showrooms, de esa 

manera se busca dar a conocer nuestro producto y sobre todo estar más cerca de cliente. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Los bebecrece de EcoBaby serán promocionados por medio de la red social Facebook 

y ofrecidos principalmente al sector B de Lima Metropolitana. El precio de la prenda es de 

S/ 65 soles, el cual tendrá un incremento de S/5.00 a partir del tercer año.  

Esta proyección de ventas se ha realizado en base a los objetivos estratégicos y de 

marketing del proyecto, considerando el tamaño de mercado, específicamente el Target de 

EcoBaby. A continuación, se detalla la proyección de ventas para el primer año. 

Durante los tres primeros meses la empresa tendrá como único canal de ventas la red 

social Facebook / App Web. A partir del tercer mes se realizarán showrooms trimestrales 

con los cuales se pretende incrementar las ventas en un 5%. Asimismo, se participará en dos 
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ferias anuales, donde se pueda dar a conocer el producto y también aumentar las ventas en 

un 3%. Con ello se busca abarcar para el primer año, aproximadamente, el 4.26% del Target, 

lo que representaría 3,661 prendas vendidas logrando una venta total de S/ 237,965.00 

durante el primer año, como se puede apreciar en la Tabla 5. 

Tabla 5 Proyección de Ventas - Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Para el segundo año se considera el incremento en ventas del 20% con respecto al 

año anterior y a partir del tercer año se proyecta un incremento del 17% de ventas. El precio 

se incrementará, a partir del tercer año, en S/5.00 por lo que la proyección por cinco años 

sería tal y como figura en la Tabla 6. 

Tabla 6 Ventas anuales proyectadas 

Fuente: Elaboración propia 

 Las ventas proyectadas del año 1 son de 3,661 prendas vendidas con importe total de 

S/237,965.00. Para el segundo año se proyecta la venta de un total de 4,588 prendas, lo que 

equivale a un importe de S/298,220.00. En el tercer año se proyecta la venta total de 5,520 

prendas con importe total de S/386,400, para el cuarto año se proyecta la venta de 6,614 

prendas con un importe total de S/496,050.00. Por último, en el quinto año se proyecta una 

venta de 7,957 prendas con un importe total de S/636,560.00 con lo cual se llegaría abarcar 

el 9.26% del target.  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Precio Unitario/ 

Canales de Venta
65.00        65.00        65.00        65.00        65.00        65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          

Facebook / App Web 270 270 270 283 283 291 307 307 307 323 334 334

Showroom 13 16 16 18

Ferias 8 11

Cantidad Total Mensual 270 270 283 283 291 307 307 307 323 334 334 352

Ventas Mensuales 17,550.00 17,550.00 18,395.00 18,395.00 18,915.00 19,955.00   19,955.00   19,955.00   20,995.00   21,710.00   21,710.00   22,880.00   

Cantidad Total Acumulada 270           540           823           1,106        1,397        1,704          2,011          2,318          2,641          2,975          3,309          3,661          

Ventas Total Acumulada 17,550.00 35,100.00 53,495.00 71,890.00 90,805.00 110,760.00 130,715.00 150,670.00 171,665.00 193,375.00 215,085.00 237,965.00 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 65.00                     65.00                     70.00                     75.00                   80.00                       

Canales de Venta 3 3 3 3 3

Cantidad Mensual Promedio 305 382 460 551 663

Cantidad Anual 3661 4588 5520 6614 7957

Ventas Mensual Promedio 19,830.42S/.      24,851.67S/.      32,200.00S/.      41,337.50S/.    53,046.67S/.        

Venta Anual 237,965.00S/.   298,220.00S/.   386,400.00S/.   496,050.00S/. 636,560.00S/.     
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing tiene como finalidad mostrar los desembolsos de los 

cinco primeros años evaluado el proyecto. En ese sentido, la Tabla 7, muestra los 

movimientos presupuestales por año. Tal es así que, en el año 1, se está considerando los 

gastos correspondientes al periodo como inicio de la actividad del negocio. En el año 2, se 

observa un incremento del 5% correspondiente al año anterior en los gastos involucrados 

con las ventas, esto es por el aumento de la participación de los canales de 

ventas.  Posteriormente, a partir del año 4 y 5, se proyecta que los gastos continúan con un 

incremento de 10% con respecto al año anterior. 

Tabla 7 Presupuesto anual de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

EcoBaby, busca hacer extensiva la publicidad a través de los canales de ventas, 

siendo uno de estos las redes sociales como fuente principal para captar a nuevos clientes. 

En ese sentido, se decidió maximizar los anuncios publicitarios a través del Facebook, este 

gasto asciende a S/. 7,200.00 en el año 1 y posteriormente se tiene un incremento del 5% en 

el año 2, este gasto asciende a S/ 7,560.00 y seguidamente, para los años 3, 4 y 5 los gastos 

ascienden en S/ 8,316.00, S/. 9,148.00, S/. 10,062.00 respectivamente.   

Otro de los canales de venta es la participación en ferias virtuales/físicas es así como 

se decidió la participación en dos ferias al año a través de expo ferias ubicadas en los distritos 

de Surco y Miraflores, el cual consiste en el alquiler de módulos por dos días (Medida: 2 x 

3 metros Tipo A – Frente). Asimismo, se dispuso la realización de showroom trimestrales 

con un costo de S/ 500.00 por evento. En total el gasto por año asciende a S/. 4,000.00.  
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Tabla 8 Gasto de participación en ferias y showrooms 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha decidido contratar los servicios de un profesional para el 

diseño de la App, logrando establecer un contrato por 3 años a un costo total de S/. 10,000.00 

con cuotas de S/. 277.77 mensuales contados a partir del año 1, en dicho acuerdo el 

proveedor deberá entregar la aplicación web con las características esenciales para el 

funcionamiento y luego será modificado según la necesidad del cliente.  

Asimismo, en acuerdo con el proveedor, se procederá al diseño de 170 tarjetas 

virtuales personalizados que será incluido dentro del presupuesto mensual, de esta manera 

el cliente podrá acceder a promociones y descuentos como premio a su fidelización. 

Tabla 9 Gasto de Tarjetas Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos por material de regalo, se basa expresamente en los colgadores y bolsas 

ecológicos que se entregarán a los clientes al realizar sus compras. En ese sentido, se adquirió 

la compra de 169 unidades de cada producto con un costo de S/. 1.00 y S/ 0.50 

respectivamente. 

Tabla 10 Gasto de material de regalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos por los materiales publicitarios son por el diseño e impresión, estos 

corresponden al logo del diseño de la marca EcoBaby, así como la impresión de las tarjetas 

de presentación, volantes, banners y afiches, dichos gastos ascienden a S/. 890.00 y serán 

entregados durante los meses del año conforme la solicitud de EcoBaby. 
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Tabla 11 Gastos publicitarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

El derecho por el registro de la marca EcoBaby, es un pago único en Indecopi con 

un costo de S/. 651.88, que corresponde al 15.16% de la UIT (S/. 4,300), adicionalmente, se 

consideró S/. 130.00 por conceptos de otros gastos propiamente al registro de la marca.  

Finalmente, se está incurriendo en la contratación de un community manager, quien 

se encargará del seguimiento, estrategia, desarrollo y análisis de los anuncios publicitarios e 

interacción online con los clientes y este tendrá un costo de S/ 3,600.00 anual con una 

prestación mensual de S/ 300.00. Además, se está considerando la compra de dos anaqueles 

de estante de metal de 50x100x192cm por el costo de S/ 179.90 cada uno. 

En la Tabla 12, se muestra el presupuesto de marketing mensual del año 1, como 

inicio de actividad presupuestal para llevar a cabo el funcionamiento de este y la proyección 

establecida por la empresa por los gastos a desembolsar. 

 

Tabla 12 Presupuesto de marketing mensual del año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Con el fin de garantizar la eficiencia, efectividad y mantener estándares de calidad en 

nuestros productos, EcoBaby implementa procesos que permitan aportar y cumplir nuestros 

objetivos estratégicos como empresa y la satisfacción de nuestros clientes. 

6.1.1 Calidad 

En EcoBaby las políticas de calidad están vinculadas al objetivo estratégico por lo que 

va relacionada con el producto y el servicio que brinda a sus clientes logrando la satisfacción 

de sus necesidades. 

Producto: Utilización de la principal materia prima orgánica (algodón) exigiendo a 

nuestros proveedores certificaciones de las diferentes empresas certificadoras de productos 

orgánicos lo cual permitirá garantizar la calidad y veracidad del producto. 

Servicio: Brindar servicio online de venta y post venta haciendo seguimiento desde el 

ingreso hasta después de efectuarse la compra, así como la posibilidad de que puedan 

contactarnos en todas las redes sociales. 

Ofrecemos el servicio de la App en la que se podrá personalizar la ropa del bebé por 

color, imágenes y frases especiales, si es que así se desea. 

6.1.2 Procesos 

Proceso de diseño 

Los diseños deberán inspirarse en las tendencias de moda de bebé. Asimismo, se 

utilizará el software de diseño Corel Draw, el tiempo de duración de la elaboración del diseño 

será semanal (7 días), luego será presentado al comité ejecutivo para la toma de decisiones. 

Proceso de producción 

Este proceso será tercerizado por un proveedor que realice el servicio de confección 

especializado en ropa de bebé; lo cual permitirá garantizar la calidad del servicio. Se 

entregará el diseño de la prenda al confeccionador quien procederá con la elaboración del 

producto final en un plazo de 2 días y luego será entregado el producto final para el control 

de calidad de la prenda que será comercializada. 
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Proceso publicidad 

Los modelos de cada prenda serán entregados al área de Marketing para la toma de 

fotografías para luego ser enviadas al encargado de ecommerce y éste a su vez las publicará 

en las redes sociales y App. 

Proceso de ventas por internet 

Se reciben los pedidos de los clientes con todos los detalles requeridos, éste decide el 

medio de pago que puede ser contra entrega o pago adelantado con tarjeta de débito o crédito, 

en un plazo máximo de 5 días su pedido será entregado, previa coordinación con el 

encargado de servicio al cliente. 

6.1.3 Planificación  

Para la planificación planteamos políticas que puedan orientarnos a ser eficientes y 

eficaces en el cumplimiento de las acciones y/o actividades programadas, orientadas a la 

mejora continua de la atención y servicio al cliente. 

- Programar con antelación los diseños y maquila de prendas (colores y tallas) según 

estaciones del año verano, otoño, invierno y primavera. 

- Lanzamiento de productos programados de acuerdo a la estación del año. 

- Negociación con 2 proveedores adicionales en temporada alta (invierno). 

- Programar y asegurar la participación en ferias Online. 

Para llevar un mejor seguimiento a lo planificado adjuntamos un Diagrama de Gantt. 

Figura 30 Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración de diseños verano

Maquila de diseños verano

Entrega de maquila

Lanzamiento prendas verano

Elaboración de diseños otoño-invierno

Maquila de diseños otoño-invierno

Entrega de maquila otoño-invierno

Lanzamiento prendas otoño-invierno

Elaboración de diseños primavera

Maquila de diseños primavera

Entrega de maquila primavera

Lanzamiento prendas primavera

Negociación de 

proveedores adicinales

Buscar y adicionar proveedores por 

temporada alta.

Coordinación y organización.

Participación activa online.

Participación en ferias 

virtuales online

ENE FEB MAR
ACCIÓN ACTIVIDADES

Diseño, maquila y 
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según estaciones del año
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6.1.4 Inventarios 

EcoBaby tercerizará la ropa de bebé, por lo tanto, no tendremos inventarios de materias 

primas sin embargo manejaremos stock mínimo de 50 unidades de producto terminado. 

6.2 Diseños de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para decidir la ubicación de las oficinas de EcoBaby se ha contemplado algunos 

factores de evaluación utilizando la matriz de priorización. 

Tabla 13 Matriz de priorización de ubicación de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber analizado la Tabla 13 y evaluado la mejor alternativa para determinar 

el lugar donde funcionarán las oficinas, se decide por la que se encuentra ubicada en el 

distrito de Miraflores, por tener el mejor precio, percepción de nivel socio económico y el 

tamaño; todas estas características son idóneas para el funcionamiento de la empresa, 

teniendo en cuenta que son oficinas coworking. La ubicación exacta es: calle Mártir José 

Olaya 129 Miraflores Lima, es un edificio que pertenece a la empresa Lima Coworking. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

importancia
Peso Ponderado

Nivel de 

importancia
Peso Ponderado

Nivel de 

importancia
Peso Ponderado

Precio por alquiler 45% 5 2.25          45% 3 1.35          45% 4 1.80          

Persepción N.S.E 30% 5 1.50          30% 5 1.50          30% 3 0.90          

Tamaño 20% 4 0.80          20% 3 0.60          20% 4 0.80          

Ubicación 5% 3 0.15          5% 4 0.20          5% 2 0.10          

Total 100% 4.70           100% 3.65           100% 3.60           

Miraflores San Isidro San Miguel

Factores
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Figura 31 Ubicación oficina coworking 

Fuente: Google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad máxima de las instalaciones es de 8 personas las mismas que serán para 

el personal administrativo. Cabe indicar que la tienda será únicamente online. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las oficinas administrativas funcionarán en la modalidad Coworking, las cuales tienen 

30 m2 y contarán 1 escritorio grande y 4 sillas hasta un máximo de 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 32 Distribución oficina coworking 

  Fuente: Lima Coworking 



74 

 

Figura 33 Plano de almacén EcoBaby 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto/ servicio  

Precisamos los detalles específicos de los productos que vendemos: 

La ropa para bebes tiene en su composición algodón pima orgánico 50/1 certificado, 

siendo la principal materia prima en su composición. Los colores con los que se trabaja 

básicamente son el blanco, amarillo, rosado y celeste. Las tallas son de cero hasta 12 meses. 

En cuanto a los modelos estos son enterizos y bebecreces.  Una vez escogido el diseño 

y luego de ser aprobados son enviados al proveedor para su confección. 
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En cuanto a las etiquetas y empaque se utilizará material ecológico como con papel 

Kraft y el logo de la empresa. 

Figura 34 Ficha Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ficha Técnica

Artículo: Bebecrece Línea: Masculina Colección: Verano

0M 3M 6M 9M 12M

50-58 58-62 62-66 66-72 72-79

3-4 5-6,5 6,5-8 8-9 9-10

Color Fibra Peso

Varios Pima 175 gr.

Eco Baby

FICHA TÉCNICA 

Logística

Firma

Tela orgánica

Interlook 50/1

Modelo de artículo

Estatura

Peso (Kg.)

CONSUMO DE MATERIAS

TAMANO
Medidas

Algodón 100% orgánico
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6.4 Mapa de procesos y PERT  

Los procesos de EcoBaby se componen de tres niveles: procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Figura 35 Mapa de procesos EcoBaby 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Procesos Estratégicos 

Planificación estratégica 

Es un proceso necesario para la toma de decisiones, el área responsable es Gerencia 

General, y estará encargada de establecer los objetivos y procedimientos estratégicos de la 

empresa para asegurar una buena gestión y velar por el cumplimiento de las metas.  

Control de Calidad 

El área de Logística es la encargada de crear y hacer seguimiento a los procesos de 

maquila de los productos; asimismo controlar y asegurar la calidad y la mejora continua de 

los mismos. 
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Marketing 

El área de Marketing se ocupará de elaborar estrategias de comunicación, promoción, 

publicidad e imagen de los productos en todos los canales de venta con el propósito de 

generar mayores niveles de captación de clientes y como resultado las ventas. 

Asimismo, analizar las necesidades del mercado focalizándose en el target preparando 

campañas promocionales de posicionamiento y recordación de marca utilizando 

herramientas tecnológicas. 

➢ Procesos Operativos 

Gestión de Data (Community manager) 

Encargado de la verificación y seguimiento de la información de la App y redes 

sociales, asimismo hacen seguimiento paso a paso a cada cliente que ingresa o que esté 

interesado en los productos. Son responsables del mantenimiento y actualización de toda la 

información de publicidad y promoción de EcoBaby. Todo lo antes mencionado será 

coordinado con el área de Marketing. 

Atención al Cliente 

Proporcionar un servicio que brinde calidad y satisfacción, asegurando las expectativas 

que el usuario espera; para ello contamos con procedimientos y políticas que nos permiten 

llegar a los objetivos planteados. 

Post Venta 

El servicio Post-Venta permitirá hacer seguimiento a todos los clientes que realizaron 

compras en cualquier canal de venta. Se enviará encuestas, promociones con la finalidad de 

motivarlos a dar una publicidad boca a boca. 

➢ Procesos de Apoyo 

Recursos Humanos 

El área de Gerencia proporciona talento humano calificado y comprometido, que 

cumplan los requisitos del puesto. Asimismo, es responsable de todo tipo de capacitaciones 

para el personal que labora en la empresa. 

 



78 

 

Contabilidad  

Área externa de soporte en recursos de administración contable y financiera de la 

empresa, genera información de indicadores para la toma de decisiones. Lleva un estricto 

control de registros contables que le permite aplicar las normas tributarias y legales de la 

compañía. 

Delivery 

Brinda soporte logístico en la entrega de los productos adquiridos por el cliente vía 

online. Maneja procedimientos de distribución de la mercadería según distrito y zonas. 

A continuación, detallamos los elementos indispensables para efectuar el proceso de 

atención al cliente, empezando por los proveedores del servicio que es el área encargada de 

almacenar los productos, los insumos que son necesarios para realizar el proceso, las 

actividades de operatividad, los resultados e indicadores que nos permitirán medir y evaluar. 

Figura 36 Propósito del proceso de atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujograma del proceso atención al cliente. 

EcoBaby considera indispensable el flujograma del proceso de atención al cliente para 

asegurar un servicio satisfactorio en el cual permita visualizar la secuencia de actividades y 

las áreas responsables de cada una que permitirán garantizar la atención. 
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Atención al cliente
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2. Delivery 
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Figura 37 Flujograma de procesos de atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la producción 

Consideramos que llevar a cabo una planificación en la producción es elemental para 

lograr equilibrar la demanda y la capacidad de producción que tiene la empresa, para lograr 

los objetivos planteados con eficiencia, eficacia y efectividad. 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El modelo de negocio de EcoBaby es tercerizar todo el proceso de confección de las 

prendas de bebes, por lo tanto, no manejaremos stock de inventarios de insumos. 

La empresa efectuará compras de útiles para oficina, artículos de merchandising, 

fotocheck. Los materiales serán distribuidos según requerimiento de cada área para lo cual 
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se manejarán formatos establecidos. El stock de seguridad de estos materiales serán mínimos 

por ser un reducido grupo de colaboradores. 

6.5.2 Gestión de calidad 

Para EcoBaby es requisito elemental la calidad, servicio y tiempo de entrega por tal 

razón fomenta la cooperación de todas las áreas para incrementar y mejorar continuamente 

los procesos. 

Capital Humano 

Contar con personal calificado y comprometido, que se encuentren dentro del perfil 

requerido para cumplir las funciones establecidas en cada área es imprescindible. El área de 

Recursos Humanos es la encargada de evaluar continuamente el desempeño y capacitar para 

mejorar el desarrollo de sus funciones. 

Atención al cliente 

Brindar un servicio efectivo en el que se coordina detalladamente y se mantiene una 

relación con el cliente desde que realiza su pedido hasta la entrega y posterior a ello la 

encuesta de satisfacción y post venta por el servicio recibido. También consideramos como 

parte del servicio los cambios y devoluciones de las prendas siempre y cuando el cliente no 

se encuentre complacido con su producto. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para EcoBaby, por ser una empresa que terceriza sus productos, es clave contar con 

proveedores que demuestren estándares garantizados de calidad y servicios siendo uno de 

ellos el que nos suministra todas las prendas de vestir de bebé. Para lo cual es requisito 

indispensable contar con certificaciones otorgadas que garanticen la calidad y veracidad de 

los productos orgánicos y se encuentren dentro del perfil que buscamos a nuestros aliados 

estratégicos. De acuerdo a ello, nuestro proveedor principal de algodón orgánico, Bergman 

Rivera, cuenta con certificación GOTS (Global Organic Textile Standard) y son miembros 

garantizados de WFTO (World Fair Trade Organization). 

Con respecto a alquiler de las oficinas administrativas, utilizamos la modalidad 

coworking, para lo cual se adquiere un contrato con el proveedor detallando la forma de la 

utilización de los espacios, el tiempo y el valor del espacio adquirido. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Consideramos en las inversiones que la empresa necesita para dar inicio a sus 

operaciones a los activos tangibles e intangibles, los mismos que detallaremos a 

continuación: 

Tabla 14 Activos fijos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

EcoBaby no registra costos de producción por que los productos serán maquilados por 

un tercero. Incurriremos en gastos operativos, administrativos y de ventas. 

Tabla 16 Gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Equipos Und Costo Unt Costo Total

Laptop HP 15-CB071nr Pavilion Core i7 1 3,200        3,200            

Laptop HP 15 Core i5 1 1,600        1,600            

Impresora Multif. Epson EcoTank L3150 1 749            749               

Total 3 5,549        5,549            

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Equipos Und Costo Unt Costo Total

Desarrollo de APP 1 10,000       10,000          

Total 1 10,000       10,000          

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Descripción Gasto total

Licencia de funcionamiento 170.00                   

Constitución y registro de marca 782.00                   

Afiliación Visa y Mastercard 401.20                   

Total 1,353.20               

Gastos Pre Operativos expresados en soles (S/.)
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Los gastos se proyectaron para cinco años de evaluación del proyecto: 

Tabla 17 Gastos Administrativos anuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 Gastos Administrativos mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 Gastos de Ventas anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Gastos de Ventas mensuales 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

➢ Mantener un buen clima laboral a través de la evaluación de satisfacción laboral y 

del desarrollo de programa de incentivos y reconocimientos para el segundo 

trimestre del 2020. 

➢ Capacitar la fuerza de ventas a nivel online, logrando el aumento esperado en ventas 

con respecto al segundo semestre del año 2020. 

➢ Lograr la satisfacción del cliente en un 90% a través de la venta de ropa de bebé 

exclusiva y de calidad y el servicio post venta, para el primer trimestre del 2021. 

➢ Lograr dar a conocer nuestra marca y los beneficios de nuestro producto y servicio 

a través de la participación en dos ferias de productos orgánicos (virtual y/o física), 

durante el primer año de EcoBaby. 

7.2 Naturaleza de la organización  

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Organigrama EcoBaby 

Fuente: Elaboración propia 

 

EcoBaby pertenece a sector Micro y Pequeña Empresa (MYPE), siendo su razón social 

EcoBaby S.A.C. EcoBaby adoptará la organización lineal mediante una estructura funcional 

conformada por 06 personas, puesto que este tipo de organigrama jerárquico permitirá la 

accesible comunicación inmediata entre jefes de área. Asimismo, se debe tener en cuenta 

que el personal externo contratado será bajo la modalidad de Recibos por Honorarios y se 

regirán a la siguiente frecuencia laboral: 

- Contador: Visita presencial 02 veces al mes.  

- Community Manager: Asesorías 02 veces por semana. 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones  

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

REPORTA A: Junta Direccional 

DESCRIPCIÓN: 

▪ Conducir la empresa garantizando el cumplimiento de la misión y visión de la misma, los 

objetivos estratégicos y metas formuladas en el Plan Estratégico Empresarial que se 

encuentre aprobado por el Directorio. También deberá dirigir, organizar y planificar los 

recursos humanos, materiales y tecnología de la empresa con finalidad de alcanzar los 

objetivos planeados de manera eficiente y eficaz. 

FUNCIONES: 

▪ Asumir la representación legal de la sociedad. 

▪ Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de la empresa, utilizando de 

forma eficiente y eficaz cada uno de los recursos. 

▪ Participar en la implementación de los acuerdos de Directorio y las disposiciones de la 

Gerencia General, así como, la elaboración y aplicación de las políticas y ejecución de los 

planes, programas, proyectos, evaluaciones y actividades que correspondan.   

▪ Capacitar al personal en temas de liderazgo y trabajo en equipo, 

▪ Reclutamiento, selección y contratación de personal. 

▪ Elaboración y pagos de planilla, gratificaciones y liquidaciones. 

▪ Cronograma vacacional y capacitaciones laborales. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACION 
Bachiller o Licenciado de la carrera de administración, recursos 

humanos, finanzas o economía. 

CONOCIMIENTO 

- Amplios conocimientos sobre integración de equipos 

gerenciales y desarrollo organizacional.  

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: 

Word, Excel, Access e Internet. 

- Cursos de capacitación relacionada al puesto (Gestión del 

Capital Humano, Administración de Personal, Legislación 

Laboral, etc.) 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 03 años en puesto gerencial, 

administración, o recursos humanos. 

HABILIDADES 

Y/O 

REQUISITOS 

- Capacidad de negociación y habilidad comercial. 

- Capacidad de delegar funciones de primer nivel. 

- Eficiente administración del tiempo, alta capacidad de análisis 

y de síntesis. 

- Trabajo en equipo. 

- Excelente comunicación oral y escrita. 

- Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación. 
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NOMBRE DEL PUESTO: LOGÍSTICA 

REPORTA A: Gerencia General 

DESCRIPCIÓN: 

▪ Es el responsable de organizar y supervisar las compras, almacenaje y distribución de 

productos. Asimismo, planifica y controla las distintas estrategias para las actividades de 

suministro de la empresa (transporte, almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la 

satisfacción del cliente.  

FUNCIONES: 

▪ Contacto principal con proveedores de insumos y servicios. 

▪ Controla el inventario de productos de EcoBaby. 

▪ Controla la entrega y stock de economatos del personal administrativo de la empresa. 

▪ Mantener actualizado el inventario de activos de la empresa.  

▪ Coordinación con el área de Ventas. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACION 
Bachiller o Licenciado de la carrera de logística, administración 

o contabilidad. 

CONOCIMIENTO 

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: 

Word, Excel, Access e Internet. 

- Tecnologías y gestión de almacén. 

- Cursos de logística y transporte, logística inversa, gestión de 

almacenes e inventarios y gestión de compras y abastecimiento.  

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 02 años en gestión de logística, área de 

compras, contabilidad o administración. 

HABILIDADES 

Y/O 

REQUISITOS 

- Trabajo en equipo. 

- Capacidad en la toma de decisiones. 

- Excelente comunicación oral y escrita. 

- Excelentes relaciones interpersonales. 

- Excelente planificación de futuro, análisis de rendimiento y 

previsión. 

- Alta capacidad de análisis y de síntesis. 

- Visión enfocada al cliente. 

- Capacidad para realizar múltiples tareas de forma simultánea. 
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NOMBRE DEL PUESTO: MARKETING Y VENTAS 

REPORTA A: Gerencia General 

DESCRIPCIÓN: 

▪ Es el responsable de investigar, desarrollo e implementar las distintas estrategias de ventas. 

Asimismo, es el responsable de asesorar y lograr la venta de los productos a cada cliente, 

estará a cargo de la resolución de dudas por parte del cliente, características del producto 

para brindar una información adecuada que logre la venta satisfactoria para el cliente y la 

organización. 

FUNCIONES: 

▪ Estudio de mercado, competencia actual y potencial. 

▪ Planificación y desarrollo de estrategias de marketing con el fin de promocionar marca. 

▪ Desarrollo de planes de promociones y campañas en ferias, showroom, redes sociales, etc. 

▪ Planificar, elaborar y gestionar los planes de presupuesto de marketing, basados en 

estándares de efectividad. 

▪ Supervisar y controlar el desarrollo laboral del Community Manager. 

▪ Elaborar los reportes de ventas realizadas mensualmente a través del APP o redes 

sociales. 

▪ Controla los ingresos y egresos según medios de pago establecidos. 

▪ Coordinar y monitorizar las rutas establecidas para el personal a cargo del despacho 

delivery. 

▪ Cumplir con la programación de entrega de pedidos. 

▪ Realizar servicio postventa a cada uno de los clientes. 

▪ Elaborar los reportes de clientes fidelizados, con el fin de poder llevar un control de las 

tarjetas de descuentos.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACION 
Bachiller o Licenciado de la carrera de marketing, 

comunicaciones o administración. 

CONOCIMIENTO 

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: 

Word, Excel, Access e Internet y otras herramientas digitales. 

- Cursos de capacitación relacionada al puesto (Customer 

Experience Management, Gestión de campañas 

multiplataformas, estrategia en Redes Sociales.) 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 02 años en administración o recursos 

humanos y 01 año en ventas online o físicas. 

HABILIDADES 

Y/O 

REQUISITOS 

- Ser analítico, proactivo, creativo e innovador. 

- Habilidades interpersonales y de comunicación. 

- Compromiso con la marca. 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Poseer cualidades optimistas y de liderazgo. 

 

 

https://www.esan.edu.pe/pee/areas/marketing/customer-experience-management/
https://www.esan.edu.pe/pee/areas/marketing/customer-experience-management/
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NOMBRE DEL PUESTO: COMMUNITY MANAGER 

REPORTA A: Marketing y Ventas 

DESCRIPCIÓN: 

▪ Es el responsable del desarrollo, implementación, creación y control de las redes sociales 

y comunidades digitales, logrando a su vez una imagen permanente y comunicativa de la 

marca con los consumidores.  

FUNCIONES: 

▪ Creación de contenido creativo y de calidad en cada una de las redes sociales de la 

organización. 

▪ Monitorizar y medir la aceptación de las distintas publicaciones.  

▪ Conocer al público objetivo (seguidores y potenciales seguidores de la marca). 

▪ Gestionar y optimizar las relaciones con los clientes. 

▪ Realizar las mejoras oportunas al APP de EcoBaby. 

▪ Supervisar, controlar y defender la imagen online de la empresa.  

▪ Planificar, proyectar y mejorar las ratios de conversiones por cada publicación realizada 

en las redes sociales. Coordinación de trabajos con el área de marketing.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACION 
Bachiller o Licenciado de la carrera de marketing y 

comunicaciones. 

CONOCIMIENTO 

- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: 

Word, Excel, Access e Internet. 

- Manejo de herramientas digitales. 

- Cursos de capacitación relacionada al puesto (Herramientas 

SEO, SEM y SMM, Customer Experience Management, 

Gestión de campañas multiplataformas, Estrategia en Redes 

Sociales, Analítica Web, Story Telling y Narrativa Transmedia, 

Hacking Social Media) 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 02 años en marketing, marketing digital, 

community manager. 

HABILIDADES 

Y/O 

REQUISITOS 

- Ser analítico, proactivo, creativo e innovador.  

- Habilidades de comunicación. 

- Alta capacidad de redacción. 

- Poseer cualidades optimistas, empáticas y de liderazgo. 

- Implicación y compromiso con la marca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.esan.edu.pe/pee/areas/marketing/customer-experience-management/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-narrativa-transmedia-social-media-social-media/
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NOMBRE DEL PUESTO: DELIVERY 

REPORTA A: Marketing y Ventas 

DESCRIPCIÓN: 

▪ Es la persona responsable del recojo y entrega de productos al cliente, de manera segura y 

eficiente. Asimismo, verifica los datos de recepción del producto y entrega de los 

documentos correspondientes a la venta realizada.  

FUNCIONES: 

▪ Asegurar la excelencia del servicio de entrega del producto.  

▪ Verificar el correcto empaque del producto a la salida de almacén y entrega al cliente. 

▪ Coordinar las rutas de entregas con el área de ventas. 

▪ Verificar los datos del cliente y de la persona a cargo de la recepción del producto. 

▪ Cumplir con las rutas y horarios establecidos para las entregas. 

▪ Comunicar el contenido del producto al cliente. 

▪ Elaborar reporte diario de entregas realizadas y no realizadas. 

▪ Reprogramación de rutas en coordinación con el área de ventas. 

▪ Entrega de documentación de la venta al cliente. 

▪ Cumplir con los protocolos de seguridad e higiene. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

EDUCACION Secundaria completa o técnicos truncos. 

CONOCIMIENTO 
- Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: 

Word, Excel, Access e Internet. 

EXPERIENCIA 
Experiencia mínima de 1 año como motorizado de courier o 

delivery. 

HABILIDADES 

Y/O 

REQUISITOS 

- Contar con vehículo motorizado propio. 

- Licencia de conducir, SOAT y tarjeta de propiedad vigente. 

- Habilidades de comunicación. 

-Deseable conocimiento de rutas y calles de Lima Metropolitana. 

- Capacidad para generar reportes de Excel.  

- Capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 

- Responsabilidad y compromiso con el trabajo. 
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7.3 Políticas organizacionales 

• Los colaboradores de EcoBaby deberán mantener una imagen y comportamiento 

ético. 

• Mantener un buen clima laboral, basados en los valores que cultiva EcoBaby.  

• Promover e inculcar la responsabilidad medioambiental interna y externa.  

• Promover el cumplimiento de la responsabilidad social interna y externa. 

• Apoyar y capacitar el desarrollo profesional de cada uno de los colaboradores, 

según el área de trabajo correspondiente. 

• Mejorar las competencias, habilidades y aptitudes de cada trabajador, de manera 

que estén ligados al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

• Cumplimiento de los reconocimientos trimestrales de los empleados de la empresa, 

en base a la evaluación de desempeño mensual. 

• Cumplir con las fechas de pagos quincenales a través de los depósitos en cuentas 

sueldo. 

• Cada trabajador gozará de 15 días de vacaciones remuneradas, al cumplir el año 

de labor. 

• Los incrementos salariales serán porcentuales en función a que se obtenga los 

resultados esperados por la Gerencia. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento:  

En el caso de EcoBaby, al ser una organización pequeña, el reclutamiento es 

ejecutado por el área de Gerencia General. Para el desarrollo de este proceso, se iniciará con 

la convocatoria laboral a través de las publicaciones en Bumeran y en algunos casos, podrían 

realizarse a través de las redes sociales. Para ambos casos se elaborarán los anuncios con 

menciones específicas que definan el perfil deseado para el puesto, minimizando así las 

postulaciones no compatibles con el puesto anunciado. 

- Elaboración de perfil de puesto. 

- Elaboración y publicación del anuncio laboral. 

- Proceso de descarte de postulaciones. 
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- Selección de candidatos potenciales. 

Selección:  

Después de recibidas las postulaciones, se realizará un nuevo filtro para identificar 

cuál de los postulantes es más cercano al cumplimiento del perfil idóneo. Para ello, se podrán 

elegir de 2 a 4 personas, a las cuales se le realizará la entrevista personal y también se 

verificarán referencias laborales, con el fin de elegir la mejor opción para la empresa.  

- Contacto de personas seleccionadas 

- Entrevista personal y revisión de documentos personales 

- Verificación de referencias laborales 

- Elección del nuevo trabajador 

Asimismo, es importante solicitar al candidato, los siguientes documentos: 

antecedentes policiales y penales, copia de su DNI, recibo de luz o agua donde figure su 

dirección actual, entre otros necesarios según área laboral. 

Contratación: 

 

Después de haber elegido al candidato idóneo para laborar en el puesto solicitado, se 

procederá a la firma de contrato establecido para cada área de trabajo. La empresa se reserva 

el derecho de establecer periodos de prueba (03 meses), según el puesto laboral. Asimismo, 

con referencia a los candidatos que cumplieron el perfil, pero no fueron elegidos finalmente, 

se procederá a ingresarlos en la base de datos de personal EcoBaby, para futuras 

convocatorias laborales de EcoBaby. 

Inducción: 

Las inducciones al puesto laboral serán brindadas por el jefe directo del colaborador, 

siendo este el encargado de supervisar el debido cumplimiento y desarrollo laboral del nuevo 

colaborador. Se estima que la duración de la inducción se realice en 06 días útiles, los cuales 

podrían estar programados de la siguiente manera: 
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Tabla 21 Programación de inducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

Capacitación 

EcoBaby realizará las capacitaciones presenciales y/o virtuales, según el siguiente 

cronograma: Se realizará una inversión de tiempo, por parte de cada colaborar, con el fin de 

asistir a las capacitaciones programadas, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales 

manteniendo el trabajo en equipo y la fuerza de ventas, los cuales se verán reflejados en el 

día a día de EcoBaby y en el incremento de su rentabilidad.  

.  

 

 



93 

 

Tabla 22 Programación de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación 

EcoBaby reconoce que el factor motivacional en los colaboradores, hoy en día tiene 

un mayor impacto en las organizaciones. Se sabe que los colaboradores son los clientes 

principales internos de la empresa, los cuales deberán sentirse motivados y satisfechos para 

poder desarrollar una buena labor y lograr transmitir un buen producto y servicio a los 

clientes externos.  

Con el fin de motivar a nuestro personal y a la vez incrementar el nivel de desempeño 

de nuestros colaboradores de manera individual y en equipo, se reconocerá la buena labor 

desarrollada día a día y la larga permanencia como nuestro colaborador en nuestra 

organización. 

 

• Día de Onomástico 

Se realizará un pequeño compartir con el cumpleañero, un día antes de su onomástico. 

Además, se le asignará el día libre en la fecha de su onomástico, con el fin de que puedan 

celebrar junto con sus seres queridos. 

• Día de la madre o Día del padre 

Entrega de pequeños presentes a los homenajeados de la familia EcoBaby. 
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• Aniversario de la Empresa 

Se planificará una cena. Dicho evento será realizado el día sábado o domingo de la 

semana de celebración de aniversario de EcoBaby.  

• Navidad 

Se organizará un almuerzo con todos los colaboradores. 

• Año Nuevo 

Se realizará la cena de fin de año en compañía de todos los colaboradores. 

 

Evaluación de desempeño 

  

El área de Gerencia Genera, encargada del desarrollo de funciones competentes al área 

de Recursos Humanos, realizará las evaluaciones de desempeño mensualmente, con la 

finalidad de evaluar al personal actual y también, premiar al trabajador del año. 

El formato de evaluación de desempeño será realizado bajo la metodología de 180°, el 

cual incluye evaluación por parte de Gerencia General, compañeros del trabajo y jefe de 

área, según corresponda. 
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Tabla 23 Formato de Evaluación de Desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

 

EcoBaby tiene establecido cumplir con todas las disposiciones laborales establecidas 

por el Ministerio de Trabajo. Por tal motivo, los colaboradores gozarán de todos los 

beneficios correspondientes a la micro empresa, según la regulación MYPE. 

 

Los beneficios del régimen MYPE son los siguientes: 

• Sueldo mensual: Será pagado en 2 partes (1° y 2° quincena del mes). Todo pago será 

realizado a la cuenta sueldo del banco correspondiente.  

Nombre de colaborador evaluado:

Nombre del evaluador: 

Fecha de evaluación:

Puntaje

4

3

2

1

Competencias Profesionales Puntaje

Total:

Puntaje total obtenido

52

De 39 a 51

De 26 a 38

Menos de 26

El colaborador cumple parcialmente con las expectativas laborales.

El colaborador no cumple con las expectativas laborales.

Planifica y organiza

Escala Cualitativa

El colaborador supera las expectativas laborales.

El colaborador cumple con las expectativas laborales.

Orientado al cliente

Muestra capacidad de aprendizaje

Incorpora la tecnología

Genera ideas e innova

Analiza y resuelve problemas

Tiene una conducta ética

Muestra sensibilidad social

Es responsable

Se adapta al cambio

Está orientado a cumplir objetivos

Trabaja con los demás

Comunicación oral y escrita

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Deficiente

Descripción

Muy bueno

Bueno

Aceptable
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• Vacaciones: Corresponde 15 días de vacaciones a cada trabajador, al cumplir el año 

laboral dentro de EcoBaby. 

• Jornada Laboral: Cada colaborador deberá laborar 08 hora diarias o 48 horas semanales. 

• Refrigerio: Todo colaborador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio. 

• Descanso: Todo colaborador deberá gozar de un descanso de 24 horas a la semana. 

• Sistema de aportaciones: El trabajador tiene la obligación de afiliarse al sistema de 

pensiones privado (SPP – AFP) o público (SNP – ONP). 

• Cobertura de seguridad social en salud a través del SIS (SEGURO INTEGRAL DE 

SALUD). 

 

Asimismo, el trabajo está protegido contra el despido arbitrario por parte del 

empleador. Según El artículo 47° del Decreto Supremo N° 007-2008-TR de la ley MYPE, 

se establece que la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la 

microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

Tabla 24 Gastos de Planilla 

 

 

 

PERSONAL ECOBABY
SUELDO BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

ANUAL

SUB TOTAL 

AÑO 1

Gerencia General 2,300 27,600 2,484 30,084

Logística 1,600 19,200 1,728 20,928

Marketing y Ventas 1,500 18,000 1,620 19,620

Delivery 1,000 12,000 1,080 13,080

S/83,712.00TOTAL PLANILLA

PERSONAL ECOBABY
SUELDO BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

ANUAL

SUB TOTAL 

AÑO 2

Gerencia General 2,415 28,980 2,608 31,588

Logística 1,680 20,160 1,814 21,974

Marketing y Ventas 1,575 18,900 1,701 20,601

Delivery 1,050 12,600 1,134 13,734

S/87,897.60TOTAL PLANILLA
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 Recibo por honorarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERSONAL ECOBABY
SUELDO BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

ANUAL

SUB TOTAL 

AÑO 3

Gerencia General 2,415 28,980 2,608 31,588

Logística 1,680 20,160 1,814 21,974

Marketing y Ventas 1,575 18,900 1,701 20,601

Delivery 1 1,050 12,600 1,134 13,734

Delivery 2 1,050 12,600 1,134 13,734

S/101,631.60TOTAL PLANILLA

PERSONAL ECOBABY
SUELDO BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

ANUAL

SUB TOTAL 

AÑO 4

Gerencia General 2,415 28,980 2,608 31,588

Logística 1,680 20,160 1,814 21,974

Marketing y Ventas 1,575 18,900 1,701 20,601

Delivery 1 1,050 12,600 1,134 13,734

Delivery 2 1,050 12,600 1,134 13,734

Delivery 3 1,050 12,600 1,134 13,734

S/115,365.60TOTAL PLANILLA

PERSONAL ECOBABY
SUELDO BRUTO 

MENSUAL

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUD 

ANUAL

SUB TOTAL 

AÑO 5

Gerencia General 2,487 29,849 2,686 32,536

Logística 1,730 20,765 1,869 22,634

Marketing y Ventas 1,622 19,467 1,752 21,219

Delivery 1 1,082 12,978 1,168 14,146

Delivery 2 1,082 12,978 1,168 14,146

Delivery 3 1,082 12,978 1,168 14,146

S/118,826.57TOTAL PLANILLA

PERSONAL EXTERNO ECOBABY
REMUNERACIÓN 

BRUTA MENSUAL

REMUNERACI

ÓN BRUTA 

ANUAL

PAGO 

ADICIONAL 

MARZO 

(Balance 

Anual)

SUB TOTAL 

AÑO 1

SUB TOTAL 

AÑO 2

SUB TOTAL 

AÑO 3

SUB TOTAL 

AÑO 4

SUB TOTAL 

AÑO 5

Contador S/200.00 S/2,400.00 S/200.00 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

Community Manager S/300.00 S/3,600.00  - 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

S/6,200.00 S/6,200.00 S/6,200.00 S/6,200.00 S/6,200.00TOTAL RECIBO POR HONORARIOS
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Tabla 26 Gastos Extracurriculares – Reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27 Gastos de Reclutación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 Gastos en capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 Gastos Totales de RR. HH 

Fuente: Elaboración propia 

  

ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Día de onomástico 280.00 280.00 350.00 420.00 420.00

Día de la madre o del padre 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Cena Aniversario de la empresa  - 400.00 500.00 500.00 500.00

Brindis Navidad 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00

Brindis Año Nuevo 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00

TOTAL S/740.00 S/1,140.00 S/1,410.00 S/1,480.00 S/1,480.00

AÑO 
CANTIDAD 

ANUNCIOS
TOTAL ANUAL CONCEPTO

PRECIO 

UNITARIO

1 2 207.68 Portal Bumeran 103.84

2 0 0

3 1 103.84

4 1 103.84

5 0 0

CONCEPTO Cantidad
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL 

AÑO 1

PRECIO TOTAL 

AÑO 2

PRECIO TOTAL 

AÑO 3

PRECIO TOTAL 

AÑO 4

PRECIO TOTAL 

AÑO 5

Capacitaciones tercerizadas 

(VENTAS)
3 500 1500 1500 1500 1500 1500

Alimentos y bebidas 3 40 120 120 120 120 120

TOTAL  -  - S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00 S/1,620.00

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Planilla 83,712.00 87,897.60 101,631.60 115,365.60 118,826.57

Recibos por Honorarios 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00

Extracurriculares - 

reconocimiento
740.00 1,140.00 1,410.00 1,480.00 1,480.00

Reclutación y selección 207.68 0.00 103.84 103.84 0.00

Capacitaciones 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00

TOTAL S/92,479.68 S/96,857.60 S/110,965.44 S/124,769.44 S/128,126.57
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

➢ El análisis económico y financiero tiene una proyección de cinco años. 

➢ Las ventas se realizan al contado. 

➢ El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

➢ El proyecto financiero está elaborado en moneda nacional del país (Soles). 

➢ Conversión de tipo de cambio a S/ 3.434, por la adquisición de los activos o pasivos. 

➢ Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.  

➢ Constitución de la empresa con inversión en partes iguales por los socios. 

➢ Financiamiento por medio de los socios y entidades bancarias (terceros). 

➢ Tasa de impuesto a la renta, según normativa vigente en Perú, del 29.5%.  

➢ Impuesto General a las Ventas del 18%. 

➢ Cálculo de depreciación basado en la actividad y giro del negocio a través del método 

de línea recta. 

➢ 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. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Como se puede apreciar en la Tabla 30, se realizará una inversión en activos por un total 

de S/ 15,549. 

 

Tabla 30 Inversión en activos 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de la depreciación y amortización se determinará en base a la lista de activos 

que se muestra en la Tabla 30, los cuales poseerá EcoBaby. Estas inversiones realizadas por 

la entidad se basan en activos básicos para llevar a cabo el proyecto. EcoBaby no cuenta con 

ITEM ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CANTIDAD VALOR UNITARIO IGV PRECIO DE VENTA

1 Laptop HP 15 Pavilio Core i7 1 2,712 488 3,200

2 Laptop HP 15 Core i5 1 1,356 244 1,600

3 Impresora Multifuncional Epson 1 635 114 749

S/ 4,703 S/ 846 S/ 5,549

ITEM ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES UND VALOR UNITARIO IGV PRECIO DE VENTA

2 Desarrollo de APP 1 8,475 1,525 10,000

S/ 8,475 S/ 1,525 S/ 10,000

TOTALES S/ 13,177 S/ 2,372 S/ 15,549

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL

TOTAL
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otros activos comunes para la producción, ya que sus productos serán maquilados por 

terceros, además, incurren con el alquiler de un co-working equipado. 

A continuación, se procede a efectuar el cálculo de depreciación de los activos fijos 

tangibles y la amortización para los activos fijos intangibles. Según normativa vigente de la 

Sunat, las tasas varían de acuerdo con los activos que posee la empresa, para tal efecto 

usaremos el 25 % para los equipos que conforman el computo (Laptop e impresora) con una 

vida útil de 4 años. Asimismo, para los activos intangibles, el desarrollo de la APP, se tiene 

una vida útil de diez años. 

Tabla 31 Depreciación y amortización de activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

La empresa tendrá como único canal de ventas la red social Facebook / App Web. A 

partir del tercer mes se realizarán showrooms y se participará en ferias con lo que se busca 

dar a conocer el producto y aumentar las ventas.  

Según el blog de Ventas 2.0, el 63% de las personas que solicitan información de la 

empresa son las que lograrán realizar las compras. Por otro lado, como resultado de los leads, 

se obtuvo aproximadamente 14 personas interesadas al día. Considerando lo antes 

mencionado las proyecciones de ventas se inician con un promedio de nueve prendas diarias. 

Además, las proyecciones de ventas están basadas en el Reporte de Industria de ecommerce 

Perú 2019 realizado por la Asociación de Emprendedores de Perú. Es así que, para el 

segundo año se considera el incremento en ventas del 20% con respecto al año anterior y 

para el tercer año en adelante se proyecta un incremento del 17% de ventas, teniendo como 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Laptop HP 15 Pavilio Core i7 1 2,712 25% 4 678 678 678 678 -

2 Laptop HP 15 Core i5 1 1,356 25% 4 339 339 339 339 -

3 Impresora Multifuncional Epson 1 635 25% 4 159 159 159 159 -

S/ 1,176 S/ 1,176 S/ 1,176 S/ 1,176 S/ 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2 Desarrollo de APP 1 8,475 10% 10 847 847 847 847 847

S/ 847 S/ 847 S/ 847 S/ 847 S/ 847

S/ 2,023 S/ 2,023 S/ 2,023 S/ 2,023 S/ 847

TOTAL AMORTIZACIÓN

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

VIDA ÚTIL
DEPRECIACIÓN

TOTAL DEPRECIACIÓN

ITEM ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES UND
VALOR 

UNITARIO
TASA VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN

ITEM ACTIVOS FIJOS TANGIBLES UND
VALOR 

UNITARIO
TASA
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resultado lo que se muestra en la Tabla 32 de las proyecciones del primer año y la Tabla 33 

muestra las proyecciones de cinco años. 

Tabla 32 Proyección de Ventas - Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 Proyección de Ventas - 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Costos 

Se debe tener en cuenta que EcoBaby tercerizará los servicios de confección. En la 

Tabla 34 se muestra el costo de producción por año. En el año 1 se observa un costo unitario 

de S/. 34.66 de los materiales (algodón orgánico, botones, servicio de confección y empaque) 

para la producción de la prenda. Posteriormente, en el año 2 y 3, se obtuvo un descuento del 

3% por cantidad de compras de materiales. Finalmente, se logró un descuento del 4% para 

los años 4 y 5 con relación al año anterior. A continuación, se detalla: 

Tabla 34 Costos de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Precio Unitario/ 

Canales de Venta
65.00        65.00        65.00        65.00        65.00        65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          65.00          

Facebook / App Web 270 270 270 283 283 291 307 307 307 323 334 334

Showroom 13 16 16 18

Ferias 8 11

Cantidad Total Mensual 270 270 283 283 291 307 307 307 323 334 334 352

Ventas Mensuales 17,550.00 17,550.00 18,395.00 18,395.00 18,915.00 19,955.00   19,955.00   19,955.00   20,995.00   21,710.00   21,710.00   22,880.00   

Cantidad Total Acumulada 270           540           823           1,106        1,397        1,704          2,011          2,318          2,641          2,975          3,309          3,661          

Ventas Total Acumulada 17,550.00 35,100.00 53,495.00 71,890.00 90,805.00 110,760.00 130,715.00 150,670.00 171,665.00 193,375.00 215,085.00 237,965.00 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 65.00                     65.00                     70.00                     75.00                   80.00                       

Canales de Venta 3 3 3 3 3

Cantidad Mensual Promedio 305 382 460 551 663

Cantidad Anual 3661 4588 5520 6614 7957

Ventas Mensual Promedio 19,830.42S/.      24,851.67S/.      32,200.00S/.      41,337.50S/.    53,046.67S/.        

Venta Anual 237,965.00S/.   298,220.00S/.   386,400.00S/.   496,050.00S/. 636,560.00S/.     

1 Algodón orgánico METROS 1.4 3,711 18.66 69,255 4,638 18.10 83,958 5,570 17.56 97,804 6,664 16.86 112,333 8,007 16.18 129,573

2 Botones o broches UNIDADES 10 3,711 6.00 22,266 4,638 5.82 26,993 5,570 5.65 31,445 6,664 5.42 36,116 8,007 5.20 41,659

3 Corte moldeado y confección UNIDADES 1 3,711 9.00 33,399 4,638 8.73 40,490 5,570 8.47 47,167 6,664 8.13 54,174 8,007 7.80 62,488

4 Empaque UNIDADES 1 3,711 1.00 3,711 4,638 0.97 4,499 5,570 0.94 5,241 6,664 0.90 6,019 8,007 0.87 6,943

S/ 128,631 S/ 155,939 S/ 181,657 S/ 208,643 S/ 240,663

3,711 4,638 5,570 6,664 8,007

S/ 34.66 S/ 33.62 S/ 32.61 S/ 31.31 S/ 30.06

TOTAL COSTO POR PRODUCCIÓN

Numero de prendas producido al año

Costo Unitario

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ITEM DESCRIPCIÓN UND CAN. CANT
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EcoBaby está considerando un stock de inventario, siendo estas 50 unidades de prendas, 

tal como se muestra en la Tabla 35, para el cálculo del costo de ventas del periodo del 1 al 

5.  

Tabla 35 Costo de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Como costos variables, se está considerando los materiales necesarios para la 

confección de la prenda, siendo estos el algodón orgánico, botones, corte moldeado y 

empaque. Como costos fijos solo se está considerando la elaboración App. Tal como se 

muestra en la Tabla 36, con proyección a cinco años. 

Tabla 36 Costos fijos y variables 

Fuente: Elaboración propia 

  

1 Inventario inicial 0 34.66 0 50 33.62 1,681 50 32.61 1,631 50 31.31 1,565 50 30.06 1,503

2 Nro. De Producto terminado 3,661 34.66 126,898 4,638 33.62 155,939 5,570 32.61 181,657 6,664 31.31 208,643 8,007 30.06 240,663

3 Nro. De Producto disponible 3,661 34.66 126,898 4,688 33.62 157,621 5,620 32.61 183,288 6,714 31.31 210,208 8,057 30.06 242,166

4 Inventario final 50 34.66 1,733 50 33.62 1,681 50 32.61 1,631 50 31.31 1,565 0 30.06 0

3,711 255,528 4,638 316,922 5,570 368,206 6,664 421,982 8,007 484,332

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

COSTO 

UNITARI

COSTO 

TOTAL

COSTO DE VENTA

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANTITEM DESCRIPCIÓN CANT

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL CANT

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Gastos Operativos 

En la Tabla 37 se muestran todos los gastos incurridos por EcoBaby, desde los gastos 

preoperativos, así como los gastos administrativos y de venta en un horizonte de cinco años.  

Tabla 37 Gastos anuales 

 Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se muestra los gastos operativos mes a mes del primer año.  

Tabla 38 Gastos a detalle - Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nro. Descripción Pre Operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Certificados de licencia 170 0 0 0 0 0

2 Constitución de empresa 782 0 0 0 0 0

3 Afiliación a tarjetas 401 0 0 0 0 0

4 Alquiler Coworking 2,407 28,886 28,886 28,886 28,886 28,886

5 Servicio telefonía móvil 120 1,800 2,460 2,700 2,700 2,700

6 Equipos moviles 200 3,000 3,050 3,100 3,150 3,150

7 Artículos de oficina 500 500 500 500 500

8 Planilla 83,712 87,898 101,632 115,366 118,827

9 Asesoría contable 217 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

10 Reclutamiento 208 0 104 104 0

11 Reconocimiento 740 1,140 1,410 1,480 1,480

12 Publicidad y merchandising 13,050 13,458 14,315 15,257 16,294

13 Elaboración App 3,333 3,333 3,333 0 0

14 Community manager 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

15 Capacitaciones 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

16 Anaqueles 360 0 0 0 0

S/ 4,597 S/ 143,409 S/ 148,545 S/ 163,800 S/ 175,263 S/ 179,657

Gastos Operativos anual - Expresado en soles

TOTALES

Nro. Descripción Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12

1 Alquiler Coworking 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407

2 Servicio telefonía móvil 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

3 Equipos moviles 800 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4 Artículos de oficina 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

5 Planilla 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976 6,976

6 Asesoría contable 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

7 Reclutamiento 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

8 Reconocimiento 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

9 Publicidad y merchandising 930 680 1,280 680 1,800 1,280 680 680 1,280 1,800 680 1,280

10 Elaboración App 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

11 Community manager 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

12 Capacitaciones 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

13 Anaqueles 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/ 12,493 S/ 11,643 S/ 12,063 S/ 11,463 S/ 12,583 S/ 12,063 S/ 11,463 S/ 11,463 S/ 12,063 S/ 12,583 S/ 11,463 S/ 12,063

Gastos operativos mensual del Año 1 - Expresado en soles

TOTALES
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8.5 Cálculo de Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es el stock de dinero que se debe mantener dentro del negocio para 

que este pueda realizar sus operaciones. Se ha considerado, para el cálculo de Capital de 

Trabajo inicial, el 60% del primer mes del costo de producción de acuerdo al déficit que se 

ha presentado en los últimos 12 meses. Obteniendo así un capital de trabajo de s/ 5,615. 

Luego, se mostrarán los cambios de acuerdo al incremento en las ventas y en el año 5 se 

recupera el total de capital de trabajo invertido.  

Tabla 39 Capital de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Para iniciar el proyecto EcoBaby se necesita una inversión inicial de S/ 30,012, con ello 

cubrimos la adquisición de los activos tangibles, intangibles, capital de trabajo y gastos 

preoperativos, como se muestra en detalle en la Tabla 40. 

 

Tabla 40 Distribución de la Inversión 

Fuente: Elaboración propia 

El aporte de los accionistas suma un total de S/ 18,007, este monto cubrirá el 60% de 

la inversión total necesaria. El 40% de la inversión será financiado por medio de un préstamo 

por parte de la Cooperativa Santa María Magdalena, la cual ofrece una tasa efectiva anual 

de 11.42% para préstamos cuyo plazo es de 18 a 60 meses. Para poder obtener un préstamo 

en la cooperativa en mención es necesario ser socio de la misma, por ello uno de accionista 

Descripción S/ %

Inversión Intangible 5,549       18%

Inversión Tangible 10,000     33%

Capital de Trabajo inicial 5,615       19%

Gastos preoperativos 8,848       29%

TOTAL 30,012     100%
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se va a afiliar. Afiliarse es una tarea sencilla, sólo se debe presentar una identificación oficial 

y vigente y realizar un mínimo aporte de apertura. Luego es sólo emitir aportes 

mensualmente y asistir a las reuniones presenciales a modo de hacer valer todos los derechos. 

Para poder solicitar un crédito se debe presentar lo siguiente:  

✓ Completar la solicitud de crédito emitida por la cooperativa. 

✓ Fotocopia de DNI y últimos recibos servicios ya sea luz, agua o teléfono. 

✓ Documentación del garante, sólo aplica si el mismo es socio de la cooperativa 

✓ En créditos MiPymes copia de RUC. 

Tabla 41 Financiamiento  

Fuente: Elaboración propia 

Se está considerando 60% inversión y 40% financiamiento debido a que es mejor 

contar con un capital propio que de terceros, de esta manera se tiene el control del negocio 

y los terceros no tendrán ninguna injerencia en la empresa.  

A partir de esta información se determinó las cuotas mensuales de pago con el 

método francés, con el cual se obtiene unas cuotas constantes de S/. 315 por un periodo de 

48 meses, es decir 4 años. 

Tabla 42 Cronograma de pagos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Monto 12,005

TEA 11.42%

TEM 0.91%

Seguro desgravamen anual 1.00%

Seguro desgravamen mensual 0.08%

TCEA 12.42%

TCEM 0.98%

Plazo (meses) 48

Cuota 315

PRESTAMO

Nro de accionistas 5

Diaz Christi 3,601

Julca Marilu 3,601

Lorenzo Lissete 3,601

Obregon Jenifer 3,601

Velez Lourdes 3,601

TOTAL 18,007

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes … Mes 48

SALDO 12,005 11,808 11,609 11,408 11,205 11,000 10,793 10,584 10,373 10,160 … 312

AMORT. 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 … 312

INTERES 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 … 3

CUOTA 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 … 315

EFI 35 34 34 33 32 32 31 31 30 29 … 1

CRONOGRAMA DE PAGOS
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El financiamiento se está realizando con la Cooperativa Santa María Magdalena, ya 

que como nuestro proyecto es un emprendimiento es difícil poder obtener un préstamo por 

medio de una entidad financiera. Además, porque ofrecen una tasa de interés menor 

comparada a las que ofrece los bancos, como se puede apreciar en la Tabla 43. 

Tabla 43 Tasas de interés en Bancos 

Fuente: SBS 

 

8.7 Estados Financieros 

Tabla 44 Estado de Resultados EcoBaby S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Estado de Resultados se puede observar detalladamente los ingresos, gastos y 

el beneficio o pérdida que el negocio ha obtenido. Es así que en los resultados nos muestran 

en los dos primero años perdida, pero a partir del tercer año el proyecto genera utilidad. 

  

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 201,665 252,729 327,458 420,381 539,458

Personal área producción 0 0 0 0 0

Costo de Producción 109,009 132,144 153,930 176,822 203,975

UTILIDAD BRUTA 92,656 120,585 173,527 243,559 335,483

Personal de  Administración y Ventas 83,712 87,898 101,632 115,366 118,827

Gastos de Administración y Ventas 48,712 49,517 50,806 51,706 52,497

Depreciación y amortización 2,023 2,023 2,023 2,023 847

UTILIDAD OPERATIVA -41,791 -18,853 19,067 74,465 163,312

Gastos Financieros 1,281 970 622 230 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -43,071 -19,823 18,445 74,235 163,312

Impuesto a la Renta -12,706 -5,848 5,441 21,899 48,177

UTILIDAD NETA -30,365 -13,975 13,004 52,335 115,135

ESTADO DE RESULTADOS ECOBABY S.A.C.
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Tabla 45 Estados de Situación Financiera EcoBaby S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Balance General se puede apreciar el informe financiero en donde se observa 

detalladamente los activos, pasivos y patrimonios con los que cuenta EcoBaby. Se está 

considerando el pago del 100% de los impuestos mensuales, los pagos a proveedores se están 

considerando en el primer año que el 65% lo paga la empresa, los 35% restante se cubrirá 

por medio de aportes de los accionistas. Las ventas son 100% al contado. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 5,615               6,082               8,865               15,260             28,896             171,156          

Cuentas por cobrar comerciales

Existencias

Otros activos corrientes 3,103               1,823               852                   230                   -                    -                    

Total Activo Corriente 8,718               7,904               9,717               15,490             28,896             171,156          

Activo No Corriente

Inmueble Maquinaria y equipo 4,703               4,703               4,703               4,703               4,703               4,703               

Depreciacion Acumulada -1,176              -2,351              -3,527              -4,703              -4,703              

Intanglibles 8,475               8,475               8,475               8,475               8,475               8,475               

Amortizacion Acumulada -847                  -1,695              -2,542              -3,390              -4,237              

Total Activo No Corriente 13,177             11,154             9,131               7,108               5,085               4,238               

TOTAL ACTIVO 21,895             19,058             18,848             22,598             33,981             175,394          

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 41,162             64,551             53,633             -                    

Impuesto a la Renta -2,849              -                    5,441               21,899             48,177             

Deudas Bancarias 15,108             11,331             7,554               3,777               

Otros Pasivos Corrientes

Total Pasivo Corriente 12,259             52,493             72,105             62,851             21,899             48,177             

Deudas Bancarias

Pasivo No Corriente -                    -                    -                    -                    -                    -                    

TOTAL PASIVO 12,259             52,493             72,105             62,851             21,899             48,177             

PATRIMONIO

Capital Social 18,007             18,007             18,007             18,007             18,007             18,007             

Resultados Acumulados -8,371              -8,371              -51,442           -71,265           -58,261           -5,926              

Resultados del Ejercicio -43,071           -19,823           13,004             52,335             115,135          

Total Patrimonio 9,637               -33,435           -53,258           -40,254           12,082             127,217          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,895             19,058             18,848             22,598             33,981             175,394          

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ECOBABY S.A.C.
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Tabla 46 Estado de Flujos de Efectivo S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

En el estado de Flujo de Efectivo se puede apreciar la variación y los movimientos del 

efectivo y equivalente de efectivo, mostrando el efectivo generado en una proyección de 5 

años de acuerdo a las actividades de operación, financiamiento e inversión. Es así que se 

observa que para tener un buen funcionamiento es necesario e importante mantener un nivel 

de liquidez óptimo generado por las ventas y ello se ve reflejado en las proyecciones de 

EcoBaby. 

 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero fue calculado en base al flujo de libre disponibilidad del proyecto y 

del financiamiento externo, esto permite tener como resultado el flujo neto del inversionista. 

En base a ello se obtuvo el valor actual del proyecto y del inversionista. 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Actividades de Operación

Cobranza de clientes -                       237,965           298,220         386,400         496,050         636,560         

Pago a proveedores -8,371                -143,833         -189,854       -251,391       -322,180       -301,520       

Pago a trabajadores -                       -83,712            -87,898          -101,632       -115,366       -118,827       

Pago Impuestos -                       -6,177               -13,908          -23,206          -41,091          -73,953          

Aumento efvo activ operación -8,371                4,243                6,560              10,172            17,413            142,260         

Actividades de Inversión

Compra Activos Fijo -16,026             -                     

Disminución Efvo Activ Inversión -16,026             -                     -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento

Prestamos 12,005               -                     

Aporte capital 18,007               

Pago Prestamo -                       -3,777               -3,777             -3,777             -3,777             -                   

Disminución Efvo Activ Financ. 30,012               -3,777               -3,777             -3,777             -3,777             -                   

Flujo de efectivo neto 5,615                  466                    2,783              6,395              13,636            142,260         

Saldo inicial -                       5,615                6,082              8,865              15,260            28,896            

Saldo Final 5,615                  6,082                8,865              15,260            28,896            171,156         

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ECOBABY S.A.C.
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Tabla 47 Flujo Financiero EcoBaby S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

 Cabe resaltar que los saldos negativos del año 1 y 2 que suman un total de S/ 47,435 

serán cubiertos mediante préstamos internos de los accionistas en partes iguales sin intereses 

para poder cubrir los gastos de ventas. El préstamo se realizará a través de un acta del 

directorio lo cual certificará el pago a partir del tercer año. 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento se halló considerando las variables como la fuente de 

financiamiento, una rentabilidad sin riesgo de acuerdo a la inflación y el crecimiento o 

decrecimiento del PIB. Así mismo, se consideró una prima de riesgo que está relacionada 

con la rentabilidad del mercado en donde se desea incursionar y un pronóstico de la respuesta 

del proyecto de acuerdo a la variación que hay en el mercado. El resultado que se obtuvo es 

una tasa de descuento del accionista de 12.53%. Asimismo, el costo promedio ponderado de 

capital para el proyecto será de 11.02 %. 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 201,665 252,729 327,458 420,381 539,458

Costo de producción 109,009 132,144 153,930 176,822 203,975

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 92,656 120,585 173,527 243,559 335,483

Personal de  Administración y Ventas 83,712 87,898 101,632 115,366 118,827

Gastos de administracion y ventas 48,712 49,517 50,806 51,706 52,497

Depreciacion y amortización de intangibles 2,023 2,023 2,023 2,023 847

Utililidad Operativa (EBIT) -41,791 -18,853 19,067 74,465 163,312

-Impuesto a la renta 3,403 -21,292 5,625 21,967 48,177

+ depreciacion y amortización de intangibles 2,023 2,023 2,023 2,023 847

Flujo de Caja Operativo -43,170 4,463 15,465 54,521 115,982

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -2,336 -2,351 -2,924 -3,746 16,973

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,849 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -42,657 2,112 12,542 50,774 132,955

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 2,496 2,806 3,155 3,547 0

 - Interés de la deuda 1,281 970 622 230 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 378 286 183 68 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -46,057 -1,379 8,948 47,065 132,955

FLUJO DE CAJA ECOBABY S.A.C.
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Tabla 48 COK y WACC 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

Para el proyecto EcoBaby, se está empleando un WACC de 11.02% para el cálculo 

del VPN económico (proyecto) del flujo de caja de libre disponibilidad, con lo cual se ha 

obtenido un resultado de S/ 54,693 siendo este monto mayor a 0 y con una rentabilidad de 

inversión del 28.78% lo que demuestra que el proyecto es rentable y atractivo para futuros 

inversionistas. 

Con respecto al VPN del inversionista, se está empleando el COK de 12.53% con lo 

cual se ha obtuvo un resultado de S/ 49,285 siendo este monto mayor a 0 y con una 

rentabilidad de inversión del 31.28% nos indica que, considerando el financiamiento externo 

de un 40% del proyecto, este sigue siendo rentable y los accionistas podrán obtener 

utilidades.  

 

Beta desapalancada del sector bu 0.80

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 40.00%

Eproy 60.00%

1.18

Tasa libre de Riesgo  rf 0.754%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.82%

COK proy US$= 11.98%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= 12.53%

S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 12,005 40.00% 8.76% 3.50%

Financiamiento Accionistas 18,007 60.00% 12.53% 7.52%

Inversión Total 30,012 100.00% 11.02%

Cálculo del WACC
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se evalúa los cambios en la rentabilidad que tiene el 

proyecto y la variación que presenta con la entrada de efectivo, siendo el que genera mayor 

incertidumbre las ventas. En ese sentido, para EcoBaby, se ha sometido a las variaciones 

para determinar el impacto que genera con los indicadores de rentabilidad, tales como VAN 

y TIR considerando variaciones de 10% y 15% a favor y en contra de las ventas. La Tabla 

49 nos muestra los resultados.  

Tabla 49 Análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Para el análisis se considera las ventas sin variaciones con un VPN del Flujo de caja 

de libre disponibilidad es de S/ 54,693 con una TIR de 28.78%. Con un aumento del 10% en 

las ventas se obtiene un VPN del FCLD de S/ 121,425 con una TIR de 49.72% y con un 

aumento del 15% se obtiene S/ 154,792 con una TIR de 60.12%, resultando aún más rentable 

para los accionistas. Sin embargo, al verse las ventas reducidas solo en un 10% se obtiene 

un VPN negativo de -S/12,040 con una tasa interna de retorno de 6.96% la cual es menor a 

la esperada (11.02%) por lo que el proyecto dejaría de ser rentable.   

8.11.2 Análisis por escenarios 

Para el desarrollo de este análisis se está considerando el escenario normal del flujo 

de caja que se muestra en la Tabla 47. Los escenarios pesimista y optimista están con una 

variación del 15% respectivamente considerando las situaciones extremas del análisis de 

sensibilidad. Asimismo, consideramos que la probabilidad de que se presente un escenario 

pesimista es del 30% y que, por el contrario, se tenga un escenario positivo del 10%.  

 

 

Variables Variación VPN TIR VPN TIR

+15% 154,792 60.12% 144,855 68.46%

+10% 121,425 49.72% 112,998 55.79%

0 54,693 28.78% 49,285 31.28%

-10% -12,040 6.96% -14,429 6.96%

-15% -45,406 -4.73% -46,286 -5.64%

Ventas

PROYECTO INVERSIONISTA
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Tabla 50 Análisis de escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 El análisis da como resultado un VPN de S/ 35,261.12 que es la rentabilidad esperada 

del proyecto considerando las probabilidades ya mencionadas. 

 Considerando que los flujos de caja son correlacionados hallamos el riesgo del 

proyecto mediante la desviación estándar del valor presente.  

Tabla 51 Riesgo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 Con los datos obtenidos, un VPN esperado de S/ 35,261.12 y una desviación estándar 

de S/ 13,619.31 se puede concluir que la probabilidad de que el proyecto resulte rentable es 

del 100%.  

  

Inversión -30,012

COK 12.53%

2021 2022 2023 2024 2025 Probabilidad

PESIMISTA -39,148 -1,172 7,606 40,005 113,012 30%

NORMAL -46,057 -1,379 8,948 47,065 132,955 60%

OPTIMISTA -52,965 -1,586 10,290 54,125 152,898 10%

100%

E FC 2021 2022 2023 2024 2025

-44,675 -1,337 8,680 45,653 128,966

E (VPN) S/.35,261.12 Es la rentabilidad esperada del proyecto

ESCENARIOS

2021 2022 2023 2024 2025

Perfectamente correlacionados 4,145 124 805 4,236 11,966

S/.13,619.31

E (VPN) S/.35,261.12

σVPN S/.13,619.31

0% Probabilidad que NO sea rentable

100% Probabilidad de que SI sea rentable

σVPN
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Para determinar el punto de equilibrio se debe considerar los costos fijos del año que 

se está analizando. Esto permite evaluar la cantidad que se requiere vender para que no exista 

pérdida en la proyección del negocio, teniendo como resultado una utilidad de cero. Esto es 

posible al dividir los costos fijos y el margen de contribución unitario del producto.   

Tabla 52 Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39 Histograma de punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad Proyectada 3,661 4,588 5,520 6,614 7,957

Precio de venta 65.00S/             65.00S/             70.00S/             75.00S/             80.00S/             

Costo unitario 34.66S/             33.62S/             32.61S/             31.31S/             30.06S/             

Margen de contribucion unitario (S/) 30.34S/             31.38S/             37.39S/             43.69S/             49.94S/             

Costo Fijo 132,424             137,415             152,437             167,072             171,323             

Punto de equilibrio 4,365                 4,379                 4,077                 3,824                 3,431                 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 132,424S/         137,415S/         152,437S/         167,072S/         171,323S/         

Costos fijos (S/.) 132,424-S/         137,415-S/         152,437-S/         167,072-S/         171,323-S/         

Utilidad operativa (S/) -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5

Cantidad Proyectada 3661 4588 5520 6614 7957

Punto de equilibrio 4365 4379 4077 3824 3431

Punto de equilibrio
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 El histograma nos permite observar las diferencias negativas entre el punto equilibrio 

y las ventas proyectadas hasta el segundo año. A partir del tercer año se logra superar el 

punto equilibrio por 1,443 unidades. Lo mismo sucede para el cuarto y quinto año, donde se 

logra superar el punto equilibrio por 2,790 y 4,526 unidades respectivamente.  

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

Al realizar el proyecto EcoBaby encontramos como principales riesgos los 

siguientes: 

 

Riesgo de ventas 

Consideramos que es el principal riesgo para EcoBaby, ya que, al generarse una caída 

o ventas nulas, este impacto podría causar una pérdida de ingreso económico para el negocio 

tal y como se puede verificar en el análisis de riesgo, donde se muestra que con tan solo una 

disminución del 10% de las ventas el proyecto deja de ser rentable. Ante esta situación, se 

puede optar por reducir el costo de venta e implementar línea de negocio en Lima y 

Provincias con el fin de mantener y mejorar las ventas cumpliendo con las expectativas del 

proyecto. 

 

Demanda por la materia prima 

Escasez de los niveles de producción por parte de los proveedores de tela de algodón 

orgánico podría ser un riesgo no beneficioso, porque generaría pérdidas cuantificables y 

mayor demanda surgiendo desabastecimiento de estos materiales muy limitados por parte de 

los proveedores. Por ello, la empresa puede optar por mantener un escrito contractual que 

conste de la exclusividad de abastecimiento de la tela, como también el registro de dos 

proveedores como mínimo a fin de disminuir el riesgo que este puede causar. 
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9 CONCLUSIONES 

 

EcoBaby surge como la solución ante los problemas que tienen las madres de familia, 

que, a través de la adquisición de prendas para sus bebés, no logran obtener la mejor calidad 

y ello genera irritaciones/alergias en la piel de sus hijos. Es por ello que, EcoBaby brinda 

bebecreces confeccionados en algodón 100% orgánico, que brinda beneficios para el 

cuidado y la salud del bebé. Además, EcoBaby logra ofrecer el servicio de personalización 

de prendas a través de una compra rápida y segura mediante el aplicativo móvil, Facebook, 

ferias y showroom. 

Este proyecto requiere de una inversión de S/ 30,012 y será constituida por el 60% de 

capital propio y el 40% por un financiamiento de la Cooperativa Santa María Magdalena y 

de acuerdo a los valores netos presentes hallados se muestra el proyecto como viable debido 

a que el inversionista recibiría S/ 49,477 siempre y cuando el proyecto sea realizado. 

Además, tanto en la caja de flujos de efectivo disponible y del inversionista se obtiene una 

TIR superior a las tasas esperadas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis se deduce que proyecto es sensible, 

pues con la reducción en ventas del 10% el proyecto deja de ser viable con una VPN negativo 

y una TIR por debajo de lo esperado. Sin embargo, podemos considerar como un aliciente 

las oportunidades que ha traído consigo la pandemia que se está viviendo en el mundo entero 

pues con ella se han incrementado las ventas online; lo cual favorece al modelo de negocio 

planteado que permite realizar compras utilizando el aplicativo con el que pueden 

personalizar color, talla y diseño.  

Por último, se debe tener en cuenta que el mercado de ropa para bebés se encuentra en 

crecimiento y va de la mano con la tendencia a lo ecológico y el ecommerce, considerando 

también que, las madres modernas buscan más información sobre el cuidado y lo mejor para 

sus bebés, este es un proyecto con muy buenas expectativas.  
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11 ANEXOS 

ANEXO 1 

Correo de cotización de algodón orgánico 

 

 

ANEXO 2 

Tasa de interés – Fuentes SBS 

 

 

 


