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Resumen  

 
 

El cambio climático y el daño por el medio ambiente son preocupaciones vigentes de este 

nuevo siglo, el modelo de producción lineal de crear, usar y tirar es insostenible, como alerta 

el Banco Mundial; es por ello, que se requiere de un nuevo modelo de producción. Urge 

pues, virar hacia un modelo de producción circular, que permita prolongar la vida útil de los 

recursos y materiales, y al mismo tiempo reducir al máximo la generación de los residuos 

sólidos del planeta.  

Dentro de las industrias más contaminantes del mundo podemos mencionar a la industria 

textil, en el Perú el impacto de esta industria no se conoce con exactitud ni tampoco se 

dispone de investigaciones validadas ni sustentadas, lo que sí se conoce es que el Perú 

muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de 

ello el Fenómeno del Niño, la misma que ha generado grandes pérdidas económicas para el 

país.  

En el Perú la industria textil y de confecciones representa el segundo sector más 

importante dentro del PBI manufacturero según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI); por lo que, se convierte en uno de los sectores relevantes 

para la economía peruana, siendo la principal fuente generadora de puestos de trabajo en la 

manufactura, pues emplea a más de 400,000 puestos de trabajo.  

Es en este contexto, que mi negocio plantea gestionar la reparación de ropa 

interconectando a reparadores con clientes de Lima Moderna usando una aplicación móvil. 

Teniendo en consideración que este negocio se plantea como una alternativa verde y 

sostenible de largo plazo, con la intención de dar impulso a aquellas empresas dedicadas a 

la reparación de ropa, que operan en el mercado peruano con un enfoque tradicional, y cuyas 

actividades se encuentran al margen de la formalización, de la innovación tecnológica, cuya 
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mano de obra muchas veces es poco calificada e incluso de baja productividad, por ello sus 

bajos ingresos en muchos de los casos. 

Según la demanda calculada en Lima moderna existen alrededor de 100,000 personas que 

podrían estar interesadas en la reparación de su ropa, siendo el objetivo comercial de los 

primeros 4 años la de atender al 18% de dicha demanda, considerándose en esta estimación 

y dando un mayor peso al escenario pesimista por encontrarnos hoy estado de emergencia 

sanitaria producto del coronavirus. A pesar de ello, los indicadores financieros son 

alentadores, pues se espera generar un valor presente neto (VAN) de S./ 1,333,555 soles y 

una tasa de retorno (TIR) del 87%, considerándose un WACC promedio de 16.76%.  

Después del análisis y diagnóstico situacional (Capitulo IV) y de la investigación y 

validación del mercado (Capítulo V), se ha diseñado un planeamiento estratégico (Capítulo 

VI), que nos ha permitido identificar que existe un mercado insatisfecho, que es rentable y 

que no solo necesita dicho servicio, sino que, en la actualidad, dicho cliente busca dar 

solución al problema de reparar su ropa con muchas limitaciones, siendo una de ellas la de 

poder contactar a un buen reparador. Concluimos, por ende, que existe una oportunidad para 

desarrollar un modelo de negocio innovador, original, rentable y sostenible a largo plazo.  

Ofrecer un servicio de este tipo a los clientes de Lima Moderna viene a ser un reto grande 

en el contexto actual; por lo cual, se ha diseñado un plan de marketing (Capítulo VII), acorde 

a las necesidades de los clientes actuales, un plan de operaciones (Capitulo  VIII), que pueda 

aprovechar las ventajas de la innovación y las tecnologías actuales, un plan de recursos 

humanos (Capitulo IX), que define el equipo que permitirá desarrollar este negocio y un plan 

financiero (Capitulo X), que permita alcanzar los resultados económicos esperados, y 

evaluar la viabilidad del negocio planteado.  
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Hoy en la situación del estado de emergencia sanitaria en la que nos encontramos 

producto del coronavirus, son estas iniciativas las que permitirán reactivar la economía 

peruana, y generar negocios a mediano y largo plazo. 

 

Palabras claves: economía circular, reparación de ropa, aplicación móvil, sector informal, 

cambio climático. 
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Abstract 

 

 

Climate change and environmental damage are current concerns of the present century. 

The linear production model of creating, using and disposing is unsustainable, as the World 

Bank warns; that is why a new production model is required. It is therefore urgent to turn 

towards a circular production model, which allows to prolong the useful life of resources 

and materials, at the same time reducing the production of solid waste on the planet to the 

maximum extend possible. 

Among the most polluting industries of the world we can mention the textile industry, in 

Peru the impact of the textile industry is not exactly known neither validated, but what is 

known is that Peru shows a great vulnerability to drastic climatic variations, being evidence 

of this the El Niño phenomenon, which has generated great economic losses in the country. 

In Perú, the textile and clothing industry represents the second most important sector 

within the manufacturing GDP according to data from the National Institute of Statistics and 

Informatics (INEI); therefore, it becomes one of the relevant sectors for the Peruvian 

economy, being its main source of jobs in manufacturing, since it employs more than 

400,000 jobs. 

It is therefore that my business plan proposes to manage the repair of clothes by 

interconnecting repairmen and repairwomen with clients in Modern Lima using a mobile 

application. Taking into consideration that the business is proposed as a long-term green and 

sustainable alternative, with the intention of giving impulse to those companies dedicated to 

the reparation of clothing, who operate in the Peruvian market with a traditional approach, 

and whose activities are still separated from formalization, technological innovation, and 

whose workforce is often low-skilled with a low productivity, hence their low income in 

many cases. 
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According to the demand calculated in modern Lima, there are around 100,000 people 

who should be interested in repairing their clothes, the commercial objective of the first 4 

years is to meet 18% of that demand, considering in this estimate, and giving a greater weight 

to the pessimistic scenario because today we are in a state of emergency as a result of the 

coronavirus. Despite this, the financial indicators are encouraging, as it is expected to 

generate a Net Present Value (NPV) of S./ 1,333,555 soles and an Internal Rate of Return 

(IRR) of 87%, considering an average WACC of 16.76%. 

After the analysis (Chapter IV) and the research and validation of the market (Chapter 

V), a strategic planning (Chapter VI) has been designed, which has allowed us to identify 

that there is an unsatisfied market, and that there is a demand for our service, more than that, 

these clients seek to solve the problem of repairing their clothes with many limitations, one 

of them being able to contact a good repairman/women. We therefore conclude that there is 

an opportunity to develop an innovative, original, profitable and long-term sustainable 

business model. 

Offering a service of this type to the clients of Modern Lima is a great challenge in the 

current context; therefore, a marketing plan has been designed (Chapter VII), according to 

the needs of current customers, an operational plan (Chapter VIII), which can take advantage 

of innovation and current technologies, a plan for human resources (Chapter IX), which 

defines the team that will allow the development of this business, and a financial plan 

(Chapter X), which allows to achieve the expected economic results, and evaluate the 

viability of the proposed business. 

In today’s state of emergency in which we find ourselves as a result of the coronavirus, it 

is these kinds of initiatives that will allow the Peruvian economy to reactivate, and generate 

business in the medium and long term. 
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Keywords: circular economy, clothing repair, mobile application, informal sector, climate 

change. 
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Capítulo I: Introducción 

 

 

1.1 El Planteamiento de la Propuesta de Negocio 

 

 

Nos encontramos frente a un grave problema mundial, la humanidad está agotando sus 

propios recursos naturales, materias primas como: minerales, petróleo, agua, tierra y aire, lo 

que se traduce en calentamiento global el mismo que está modificando el equilibrio del 

planeta. El sistema económico del modelo lineal de producción (extraer-producir-vender-

comprar y tirar) sobre el que se encuentra cimentada la economía actual no es sostenible y 

probablemente no va a durar más de diez años.  

Desde inicios del siglo XXI los precios de la materia prima se han incrementado en un 

147% en términos reales, a fin de poder generar y conservar los recursos naturales se tendrá 

que invertir anualmente un billón de dólares, para el 2030 el crecimiento de la clase media 

puede incrementarse en 3000 millones de personas más, lo que podría suponer un incremento 

en la demanda de recursos naturales y materia prima, lo que conducirá al desecho, 

convirtiéndose en desperdicio y por otro lado, acabando en algún vertedero natural donde se 

terminará por lanzar a la basura (Nadya Zhexembayeva, 2005). 

La industria textil después de la industria del petróleo es una de las más contaminantes 

del planeta, siendo responsable de la contaminación realizada en aire, suelo, y agua. El sector 

textil y las confecciones es un negocio complejo, debido a que involucra varios procesos 

productivos como: la adquisición de materias primas, la producción de las prendas de vestir, 

el diseño de las prendas de vestir, la distribución de las mismas, las ventas, y la disposición 

final de la prenda.  

Sólo para darnos una idea a modo de ejemplo, cuando se confecciona un par de jeans de 

algodón con colorantes índigos, éste necesita un mínimo de 42 litros de agua para que pueda 



2 

 

ser teñido, lavado y acabado; además hay que sumarle el agua que se emplea en los hogares 

para limpiarlos y darles mantenimiento, para lo cual se adiciona 21 litros más, cada vez que 

lo lavamos según Brañez (2018); por consiguiente, tenemos escasez de agua para los seres 

humanos y otros seres vivos. 

Además, se calcula que el 20% de los tóxicos que se vierten en los mares, se debe al uso 

intensivo de los productos químicos usados en los procesos de extracción y en el cultivo de 

las materias primas que se utilizan en las prendas textiles. Por consiguiente, la misma 

industria viene hacer la responsable del 10% del total de emisiones de CO2 en el mundo, 

esto debido a las emisiones generadas de CO2 y otros gases del efecto invernadero que se 

generan en la producción, el transporte y el mantenimiento de las prendas.  

Del mismo modo, el 58% de las fibras textiles que se producen en el mundo son derivados 

directos del petróleo. La fabricación de las materias primas y la producción de materiales y 

acabados dependen en su mayoría de recursos finitos, no sólo eso, sino que se requiere del 

uso intensivo de la tierra, lo que limita la producción de otros cultivos para el consumo 

humano, según Salcedo (2014). 

Esta indiscriminación del uso intensivo de los recursos se debe a la tendencia (fast 

fashion) o “moda rápida” impuesta por las grandes cadenas textiles, donde las sociedades se 

han convertido en “consumidores compulsivos”, comprar por el sólo hecho de comprar y no 

por satisfacer un deseo o necesidad. Es en este contexto, en el que nos damos cuenta que el 

consumidor juega un rol clave en su comportamiento tanto en el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio; así como, en la reorientación de la demanda actual.  

En el Perú la industria textil y de confecciones representa el segundo sector más 

importante dentro del PBI manufacturero, al conseguir el 1.3% y 8.9% del PBI nacional 

respectivamente durante el año 2014, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Por lo que, es un sector relevante en la economía peruana por ser fuente 
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generadora de más de 411,770 puestos de trabajo, según el Ministerio de la Producción 

(2017). 

Vale indicar que, en los últimos años, se ha podido observar un comportamiento negativo 

la reducción del PBI manufacturero, esto se debe a varios factores. Por un lado, la baja 

competitividad de los productos peruanos no ha permitido amplificar el abanico de destinos 

extranjeros, donde las brechas relacionadas a la productividad y la calidad persisten; por otro 

lado, existe la menor disposición de materias primas como las fibras de origen vegetal y 

animal, debido al encarecimiento de estos insumos sin registrar algún cambio significativo 

en su rendimiento. A pesar de ello, es importante mencionar que esta industria tiene una 

representación importante en la canasta mensual familiar de consumo en los hogares 

peruanos, factor que pueda afectar aún más la sostenibilidad de la industria en el Perú. 

En lo que respecta a la contaminación que esta industria genera en el Perú, no se conoce 

la real magnitud del impacto contaminante que genera en la actualidad, ni tampoco se 

dispone aún de investigaciones validadas y sustentadas sobre la conciencia ambiental del 

consumidor peruano. En relación a este último, lo más próximo sería un estudio realizado 

por Growth from Knowledge (GFK) (2012), realizado en más de 50 países y la que buscaba 

anticipar los cambios generacionales teniendo en consideración a los valores de estas 

generaciones. En dicho estudio, se indica que la estructura de valores del Perú tiene mucha 

similitud con los países de la China e India. (Ver Figura 1). Cuando se analiza la variable 

social racional valor relacionado a la conciencia ambiental, se puede mencionar que en el 

Perú este representa el 10% de los demás valores que menciona dicho estudio; siendo Suiza 

o Suecia las sociedades que poseen mayor representación de esta conciencia ambiental.   
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Figura 1. Distribución de los valores de GFK Consumer Life en Perú (2012). 

Nota. Tomado de “Alineando los Valores de la marca a los Valores del consumidor”, Global from 

Knowledge (GFK), 2012. Recuperado de https://www.gfk.com/es-pe/insights/press-

release/opiniongfk-el-valor-de-ser-peruanos/ 

 

Sin embargo, según Prado (2019), se puede mencionar que en el Perú cada día son más 

los consumidores que toman conciencia del poder de las decisiones de su compra. A su vez, 

se puede observar que esto estaría alineado a lo mencionado en el estudio realizado por 

Nielsen Global Corporate Sustainability Report (2015), la misma que fue realizado a más de 

30,000 consumidores en línea de 60 países, donde se encontró que la generación millenials, 

la generación Z y la de los baby boomers son aquellas generaciones que estarían dispuestas 

a pagar más por los productos y servicios que provienen de compañías comprometidas con 

un mayor impacto social y ambiente positivo.  

En relación a lo mencionado anteriormente nos preguntamos y ¿Cuáles son las medidas 

que la administración pública está implementando? Al respecto se ha podido observar 

algunas iniciativas europeas en relación a la Economía Circular llevadas a cabo en París, 

Escocia y Holanda, por ejemplo, y ¿Qué es la Economía Circular? Al respecto, se señala lo 

siguiente: 

https://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/opiniongfk-el-valor-de-ser-peruanos/
https://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/opiniongfk-el-valor-de-ser-peruanos/
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Economía Circular pretende, precisamente, cambiar el modelo lineal de usar y tirar por 

uno que imite o se asemeje, lo más posible, al sistema circular (valga la redundancia), que 

presenta el ciclo biológico en la naturaleza, de manera que se optimice la utilización de los 

recursos y se disminuyan los residuos sólidos. (Belda, 2015, p.32). 

En la última década en el Perú han sucedido sucesos, hechos, han aparecido ideas, 

normas, iniciativas empresariales y algunas políticas gubernamentales en relación al cuidado 

por el medio ambiente. De hecho, es en este contexto, donde los emprendimientos en el Perú 

cobran mayor relevancia según el directorio de economiaverde.pe la misma que ha registrada 

a más de 120 pymes verdes, con un claro ejemplo de cómo va posicionándose un nuevo 

modelo de empresas responsables con el ambiente, donde este tipo de empresas espera 

generar un triple impacto positivo: económico, social y ambiental.  

En el Perú, el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2020), aprobó la Hoja de Ruta 

hacia una Economía Circular para la industria en el Perú a través del Decreto Supremo Nro. 

003-2020, la cual fue elaborada en conjunto con el Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

y el Ministerio del Ambiente (MINAM), cuyo propósito era la de contribuir al crecimiento 

económico y al desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Al respecto el viceministro de 

Mypes e Industrias José Salardi Rodríguez, comentó: 

La Economía Circular es el nuevo paradigma, de reparar, reusar, reducir, y reciclar, lo 

que va de la mano con la actitud de no aceptar, ni comprar productos que contaminen, ser 

conscientes del uso de los productos y mejorar el reciclado.  

En ese sentido el viceministro señaló que la transición de una Economía lineal a una 

Economía Circular en el Perú se está integrando en las políticas públicas de producción y de 

consumo en el sector industria, así como en los procesos, productos y servicios en las 

empresas. Por otro lado, mencionó que se apoyará la inclusión de acciones de economía 

circular en las micro, pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el viceministro indicó que 



6 

 

a través de Innóvate Perú, se viene facilitando el acceso a fondos para el confinamiento de 

proyectos de emprendimiento, innovación, transferencia de tecnología y fondos para las 

mypes.       

1.1 Pregunta de Investigación 

 

 

¿Los consumidores peruanos de Lima Moderna, estarían dispuestos a reparar su ropa 

utilizando una aplicación móvil y de esta forma contribuir con el medio ambiente?                

1.2 Los Objetivos de la Investigación 

 

 

El objetivo general de la presente investigación consiste en desarrollar un plan de 

negocios que permita gestionar la reparación de ropa, la misma que sería realizado por un 

conjunto de microempresas dedicadas a la reparación de la misma. A su vez, se pretende 

identificar a clientes de los niveles socioeconómicos A y B, que estén dispuestos a reparar 

su ropa, y a través de esta acción contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Los objetivos específicos de este plan de negocio son: 

 Determinar el porcentaje de consumidores que se encuentran dispuestos a reparar su 

ropa utilizando una aplicación móvil y de esta forma contribuir con el medio 

ambiente. 

 Determinar cuál es el perfil del consumidor peruano que repara ropa, que tiene un   

enfoque hacia la sostenibilidad y que además gusta comprar por internet. 

 Determinar el potencial de reparar ropa usando aplicaciones móviles en el Perú. 

 Definir los objetivos y estrategias para posicionar la aplicación en el mercado meta. 

 Realizar una evaluación económica y financiera del negocio para que se pueda 

determinar el costo del capital involucrado y los flujos de caja para determinar la 

viabilidad del plan de negocio.  
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1.3 Justificación de la Investigación 

 

 

La industria textil está generando grandes volúmenes de desechos, demandando mayor 

número de personas, recursos naturales, y a la vez contaminando el medio ambiente. Es en 

este escenario donde, la Economía Circular es la que busca frenar la degradación de este 

ecosistema, generar prosperidad económica, corrigiendo los problemas del cambio 

climático, previniendo la contaminación ambiental u alguna otra catástrofe, facilitando así 

el desarrollo sostenible e impulsando o transformando el funcionamiento actual de la 

economía.  

Reconsiderando nuestra manera de producir, trabajar y comprar, podemos generar nuevas 

oportunidades y crear nuevos puestos de trabajo (Comisión Europea, 2015).  

Vale indicar que en el Perú se han aprobado varias leyes siendo la primera referencia de 

economía circular en el Perú la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, siendo ésta la 

que impulsa la mayor eficiencia en el uso de materiales. Por otro lado, se mencionó que el 

Ministerio de la Producción (Produce) aprobó la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular 

en el Sector Industria; por lo que, los frutos de estas normas permitirán que más empresas 

verdes se sumen a la lucha contra el cambio climático.  

Debido a todas estas preocupaciones, cambios e impulsores en el contexto nacional e 

internacional nos vemos en la necesidad de plantear un modelo de negocio sostenible a largo 

plazo, la misma que se tangibilizaría en el desarrollo de una plataforma digital que permita 

gestionar la reparación de ropa usando una aplicación móvil. Con este emprendimiento, 

espero dar un impulso a esta actividad tradicional dedicada a la   reparación de la ropa como 

una alternativa frenar la adquisición de ropa del consumidor peruano. De esta forma se 

esperaría prolongar el valor de los productos, los materiales y los recursos destinados a la 

producción de la ropa, haciendo que se mantengan el mayor tiempo posible con el dueño 
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antes de ser desechada, para finalmente su posterior reciclaje en caso se pueda realizar, a fin 

de que se pueda reutilizar en un futuro, contribuyendo de esta forma a reducir la generación 

de residuos producidos por la industria textil, y por lo tanto, contribuyendo con reducir la 

contaminación del planeta.  

1.4 Viabilidad de la Investigación 

 

 

La investigación es viable porque existe el interés del desarrollo práctico del proyecto, el 

cual se traduce en un interés personal para realizar un trabajo que pueda tangibilizar la 

realidad de un conjunto de consumidores que viene en aumento y que serían los millenials, 

aquellos que tienen mayor conciencia ambiental y que además vendrían con otros valores y 

costumbres incorporados propio de su generación, mencionado anteriormente. 

El presente estudio además tiene un carácter vigente dentro del contexto peruano donde 

la Economía Circular cobra cada vez más relevancia, el impacto de la industria textil, el 

comportamiento del consumidor con conciencia medioambiental y el aumento de la 

preocupación de la contaminación y calentamiento global a nivel mundial y nacional.  

Finalmente, el integrante del grupo puede obtener la información sobre el tema por 

estudios previos, relaciones y temas laborales asociados. 

 

1.5 Explicación del Método de Trabajo 

 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizará como herramienta de análisis, el enfoque 

mixto, que implicará combinar los métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio.  

El enfoque cualitativo, que “utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación” (Hernández y Otros, 2004). De otro lado, en una investigación cualitativa, lo 

importante es comprender el fenómeno.  
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El enfoque cuantitativo-descriptivo, que va a utilizar la recolección de datos para probar 

la hipótesis que se ha planteado, se obtendrá una medición numérica y se realizará un análisis 

estadístico, a fin de que se puedan obtener características, patrones de comportamiento y 

probar las teorías planteadas, en este caso se utilizarán los estudios secundarios de diferentes 

instituciones peruanas.  

 

Asimismo, el método a utilizarse tiene la ventaja de ser holístico, lo cual permite 

considerar todas las variables involucradas en el problema, comprender el problema en su 

integridad, para sobre esa base deducir conclusiones y formular estrategias. La limitación es 

que no permite probar las relaciones de causa-efecto entre las variables implicadas en el 

problema.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

 

2.1 La Economía Circular 

 

2.1.1. Gestación del Concepto de Economía Circular 

 

El mundo actual se encuentra en constante cambio y con graves problemas globales, sólo 

por mencionar algunos tenemos: al cambio climático; a la depredación, sobreexplotación y 

agotamiento de las materias primas y a los recursos ecológicos; la excesiva generación de 

residuos sólidos; la contaminación ambiental; la destrucción de los ecosistemas; el uso 

indiscriminado de energías, tierras, y agua; entre otros, todo esto debido al  sistema actual 

de producción (modelo lineal) y al consumo humano desproporcionado y descontrolado, que 

nunca se ha preocupado por las consecuencias, ni por los efectos que pueden generar o 

impactar  a nuestro planeta. 

 

Actualmente las organizaciones internacionales, los gobiernos, las corporaciones y los 

ciudadanos se encuentran muy preocupados por todos estos problemas que viene 

aquejándonos desde hace ya varios años, al parecer todo indicaría que la Economía Circular 

sería el nuevo modelo económico, que nos ayudaría a preservar y cuidar el medio ambiente, 

dicho de otra forma, a producir y a consumir de forma sostenible en el tiempo.  

 

De continuar en el mismo camino, es decir, manteniendo el mismo modelo lineal 

(economía capitalista) la de extraer-usar y desechar con rapidez, se estima que el ser humano 

en algunos años no podrá satisfacer más sus necesidades de producción ni de consumo; es 

por ello, que es necesario buscar alternativas que nos permitan mantener nuestro nivel de 

vida actual al que estamos acostumbrados y del que disfrutamos en la actualidad. 
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Pero esto no siempre fue así, revisemos un poco sobre la forma como el ser humano fue 

produciendo y usando los recursos naturales según sus necesidades y como ha ido cambiando 

el consumo en la medida que las distintas sociedades han ido cambiando a lo largo de su 

existencia. 

 

En la historia de la humanidad, todas las sociedades han sido dependientes del uso de los 

recursos naturales, pero a su vez, estas diferentes sociedades han ido también consumiendo 

dramáticamente los mismos. Si habláramos de la Era de Piedra hasta la actualidad, Giljum 

et al. (2009) refiere que el consumo per cápita de recursos naturales ha ido en aumento de 

un factor de 15 a 30. El incremento de este consumo y de la explotación intensificada de 

recursos naturales, se debió en gran parte al desarrollo cultural de la humanidad.   

 

Por ejemplo, en una sociedad como la de los cazadores y recolectores, la demanda de 

recursos naturales fue de aproximadamente 1 tonelada por año-persona o de 3kg diarios-

persona, en dicha economía los recursos se utilizaban principalmente para los alimentos, 

vivienda básica y para la construcción de armas para derribar animales.  

 

Sin embargo, en las sociedades agrarias el consumo se fue incrementando, alrededor de 

4 toneladas por año-persona o de 11kg diarios-persona, el gran porcentaje de este incremento 

se debió en gran medida a las necesidades de alimento que tenía la población de la época. 

Donde se generaron nuevos cultivos, se desarrolló la instalación del establo para la 

alimentación del más y mejor ganado, el uso de mejores semillas, la producción de cereales, 

la invención del arado y la creación de objetivos metálicos, armas, y elementos para la 

cocina, entre otros. Además, se empezaron a construir y a producir, edificios más grandes, 

apareciendo la demanda de energía para empezar a transformar los minerales, a fin de 
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generar calor, y que ésta pueda contribuir con la producción de bienes como la alimentación 

y el confort.  

 

La madera fue la principal fuente de energía de aquella época, pero con limitaciones en 

su crecimiento. Si hiciéramos un recorrido por todos los bienes naturales que se utilizaron 

hasta esa época se podría indicar que los residuos generados eran inexistentes o muy pocos. 

En relación a éste términos el concepto del residuo ha sido descrito por la Real Academia 

Española (RAE) (2019) la misma que nos dice: “Es una sustancia u objeto cuyo poseedor 

desecha o tiene la intención o la obligación de desechar”. Es en este contexto que los bienes 

que se produjeron hasta ese entonces eran biodegradables; es decir, dicho residuo continuaba 

con su ciclo de digestión hasta descomponerse de forma aerobia o anaerobia y volver a 

formar parte del recurso natural una vez pasado el tiempo necesario.  

 

Fue hacia finales del siglo XVIII donde se dio la Época de la Revolución Industrial, 

siendo este el mayor cambio que se haya dado en la historia de la humanidad. En esta 

sociedad el consumo se siguió incrementando mucho más, alrededor de 16 toneladas por 

año-persona o de 44kg diarios-persona. Esto se debió a la existencia de grandes cantidades 

de fuentes de energía en las que la humanidad ahora podía disponer, estás fueron: el carbón, 

el gas, el petróleo, entre otras. Ahora todas éstas se encontraban de formas más barata y 

concentrada, todo ello permitió el incremento de la producción de bienes y servicios, sobre 

todo originado en gran parte por el crecimiento de la población en el mundo.  

 

El progreso económico producido por esta sobre producción, ha cobrado pues un gran 

precio medio ambiental con graves consecuencias para el medio ambiente y sus ecosistemas, 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la sobreproducción lo que ha 
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generado que el planeta se convierta en un gran vertedero de desechos tóxicos dañinos para 

la salud y el medio ambiente.  

 

En la Figura 2, se puede ver el incremento del consumo de los recursos por día en 

kilogramos de las diferentes sociedades de la humanidad, como son la sociedad cazadora y 

recolectora, la sociedad agraria y finalmente la sociedad industrial, la misma que introdujo 

la producción en masa con los cambios en tecnología y la misma que empezó con la 

depredación de los recursos naturales y el elevado consumo de recursos naturales. 

 

Figura 2. Consumo de recursos por día en diferentes sociedades (en kg por día).  

Nota. Tomado de “Overconsuption? Our use of the world’s natural resources”, Research Institute 

(SERI), Friends of the Earth Europe, & Global 2000, 2009. Recuperado de 

https://cdn.friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/overconsumption.pdf. 

 

De la Cruz (2003) menciona que es a partir de 1960 y 1970 que en los países desarrollados 

empieza a gestarse una conciencia en donde el crecimiento económico no podía ser de forma 

ilimitada, se conoce pues que el incremento de la población y el consumo que viene de la 

mano con éste, debe requerir un nuevo modelo productivo que demande menos energía y 

materia prima, es decir, producir más con menos, y reducir  los residuos utilizando para ello 

los desechos a través de la reutilización y el reciclaje.  

https://cdn.friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/overconsumption.pdf
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A pesar de ello, el enfoque de la economía lineal, empuja cada vez más a consumos 

individualizados como son: el carro, la televisión, la computadora, la lavadora, la vivienda 

familiar, entre otros, incrementando de esta forma el consumo per cápita de bienes y 

servicios, bienes donde cada vez la vida se hace más corta, y por tanto nos vemos en la 

obligación de poseer más bienes, pues la publicidad nos empuja a deshacernos de los viejos 

modelos y a adquirir los nuevos. Al día de hoy en el caso, que algún producto se pudiera 

malograr, es probable que no encontremos piezas de recambio que se encuentren disponibles 

a fin de arreglarlos, así que nuevamente en este ejemplo, nos vemos obligados a comprar 

una y otra vez, pues es el sistema el que nos empuja hacerlo. 

 

No obstante, Mckinsey (2013) afirma que “el modelo lineal basado en producir, usar y 

tirar está llegando a unos niveles de escasez, de volatilidad y de incremento de precios que 

nuestra economía no puede asumir”.  

En este enfoque se vuelve invisible la presión extractiva sobre los recursos naturales y el 

espacio reducido que tiene el planeta para la disposición final de la basura, generada a raíz 

de la sobre producción y el consumo de la humanidad que lleva más de 200 años de 

evolución industrial, muchas veces innecesario, incrementando así el coste de la vida del ser 

humano. 

 

En la Figura 3, podemos observar este modelo lineal donde se indica los pasos que se 

sigue desde la extracción de los recursos naturales hasta la eliminación de los residuos en 

vertederos y botadores de las diferentes ciudades del mundo.  
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Figura 3. Modelo lineal, desde la extracción de recursos naturales, pasando por la producción, el consumo, 

hasta el desecho de los mismos.  

Nota. Tomado de “Estudios de Caso sobre modelos de Economía Circular e Integración de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales en la UE y ALC”, Fundación EU-

ALC, 2018. 

 

Es en este contexto, que nace la economía circular, como un nuevo modelo, enfoque o 

cambio de paradigma, alejándose del modelo “tomar, producir, y desechar” a uno que sea 

regenerativo desde su diseño, y cuya cultura ahora sea “durar, reparar y reciclar”, además de 

reutilizar y remanufacturar los productos, evitando los residuos sólidos y haciendo de esta 

forma más eficiente el uso de los recursos naturales del planeta.  

La definición que más se conoce sobre Economía Circular es la que proporcionó la 

Fundación Ellen Macarthur en el año 2013, en la cual se menciona lo siguiente: “es una 

economía industrial que es reparadora o regenerativa por intención y diseño”. Todo esto 

pues, proporcionará grandes beneficios económicos para la sociedad, reducción de la huella 

e impacto en el medio ambiente, contribución con el crecimiento económico y generación 

de puestos de trabajo, así como la reducción de los residuos sólidos en el planeta.  

En la Figura 4, podemos observar este modelo circular, la cual tratará de seguir un 

proceso que permita reciclar la materia prima que nuevamente se utilizaría para volver a 

generar o producir otros productos. Podría darse el caso que en algún caso no se pueda 

reciclar o reutilizar es ahí donde recién se eliminaría convirtiéndose en desecho.  
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Figura 4. Modelo circular, muestra desde la extracción de recursos naturales, la producción, el consumo, el 

reciclaje y nuevamente la producción, considerando a los elementos del reciclaje como materia prima.  

Nota. Tomado de “Estudios de Caso sobre modelos de Economía Circular e Integración de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales en la UE y ALC”, Fundación EU-

ALC, 2018. 

 

Finalmente, el objetivo final de la Economía Circular sería la de lograr instaurar un sistema 

en que la industria sea sostenible y reduzca la huella medioambiental de los comercios, 

generando así prosperidad económica. Este nuevo modelo se vislumbra como prometedor, 

el mismo que permitirá llevarnos hacia una transición de producción y consumo sostenible 

con el medio ambiente.  

 

La creciente preocupación de los gobiernos, las industrias y la sociedad ha llevado a realizar 

esfuerzos para implementar la economía circular en la actualidad. Vale indicar, que en la 

actualidad existen varios proyectos y estrategias globales que se están llevando desde 

diferentes partes del mundo, a pesar de ello, las ratios de este tipo de iniciativas son aún 

bajos. 

 

2.1.2. La Economía Circular en el Perú 
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En el Perú, el impacto del cambio climático es un asunto crucial para la existencia de nuestro 

país, esto debido a que el Perú se encuentra considerado entre los diez países de mayor 

diversidad del planeta, lo que nos hace muy vulnerables.  

Actualmente estamos viviendo los cambios que están afectando el estado natural de los 

diferentes ecosistemas, el mismo que se traduce en la modificación de las vidas de las 

personas. Pero esto se ha venido modificando desde hace ya varias décadas atrás, sólo para 

mencionar algunos ejemplos tenemos los siguientes; la creciente urbanización, las 

actividades de extracción, la acumulación cada vez más de los residuos sólidos, la 

contaminación ambiental, la tala indiscriminada de los árboles, la caza indiscriminada de los 

animales, entre otros.  

 

Nuestro objetivo como país debería ser el de lograr el balance entre el desarrollo del país y 

una gestión ambiental adecuada, que genere un crecimiento bajo en carbono, promoviendo 

la conservación de la biodiversidad y el manejo eficiente de los recursos naturales bajo un 

escenario de cambio climático, es uno de los desafíos más importantes para el país en los 

próximos años menciona el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD). 

 

Con el fin de gestionar todas estas preocupaciones es que nace la primera referencia de 

economía circular en el Perú, comprendida en la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, del Decreto Legislativo Nro. 1278, la misma que impulsa a que la industria realice 

una maximización constante en el uso eficiente de los materiales, a fin de que se pueda 

asegurar la gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria, y ambientalmente 

adecuada.  
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Por ello, según el ministro de la Producción Raúl Perez Reyes (2018), menciona que la  

economía circular es un nuevo modelo de gestión en el Perú y para PRODUCE representa 

un tema prioritario dentro de sus ejes de trabajo, por lo que viene diseñando políticas y 

ejecutando programas y proyectos que tienen como objetivo incrementar la competitividad 

y productividad de la industria, menciona además que su ministerio, se encuentra apoyando 

ya iniciativas como las que se encuentran relacionadas a la movilidad eléctrica para reducir 

las emisiones de CO2, el uso de paneles solares que permitan ahorrar electricidad, así como 

la reutilización de residuos sólidos. Finalmente indicó que a través del Programa Nacional 

Innóvate Perú se han cofinanciado proyectos relacionados al tratamiento de afluentes, 

residuos, productos servicios asimilables a industrias verdes y a la eco-innovación. 

 

2.2 La Moda Sostenible y el Fast Fashion  

 

 

2.2.1. La Economía Circular y su relación con la Industria Textil 

 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la preocupación sobre el impacto ambiental y 

el aumento de los residuos sólidos, nos ha llevado pues a indagar más sobre el impacto que 

tienen algunas industrias sobre el planeta, encontrando a una de ellas a la Industria textil.  

La industria textil después de la industria del petróleo es una de las más contaminantes 

del planeta, siendo responsable de la contaminación realizada en aire, suelo, y agua.  El 

sector textil y el de las confecciones es un negocio complejo debido a que involucra a varios 

procesos productivos como: la adquisición de materias primas, la producción de las prendas 

de vestir, el diseño de las prendas de vestir, la distribución de las mismas, las ventas, y la 

disposición final de la prenda.  

 



19 

 

Sólo para darnos una idea, al año se utilizan 387 millones de litros de agua, haciendo un 

uso indiscriminado de este recurso vital para el ser humano. Otro ejemplo aún mucho más 

específico lo encontramos cuando se confecciona un par de jeans de algodón con colorantes 

índigos, éste necesita un mínimo de 42 litros de agua para que pueda ser teñido, lavado y 

acabado, además debemos de sumar el agua que se emplea en la casa para limpiarlos y darles 

mantenimiento, por lo que se debe adicionar 21 litros más cada vez que los lavamos según 

Brañez (2018), por consiguiente tenemos escasez de agua para los seres humanos y otros 

seres vivos.  

 

A propósito del resultado del ejemplo anterior, se calcula que el 20% de los tóxicos que 

se vierten en los mares, se debe al uso intensivo de los productos químicos usados en los 

procesos de extracción y en el cultivo de las materias primas. Además, el 58% de las fibras 

textiles que se producen en el mundo son derivados directos del petróleo, la fabricación de 

las materias primas y la producción de materiales y acabados depende en su mayoría de 

recursos finitos, no sólo eso, sino que se requiere del uso intensivo de la tierra, lo que limita 

la producción de otros cultivos para el consumo humano, según Salcedo (2014). 

La misma industria es responsable del 10% del total de emisiones de CO2 en el mundo, 

debido a las emisiones generadas (CO2) y otros gases del efecto invernadero que se generan 

en la producción, el transporte y el mantenimiento de las prendas.  

 

La ropa desde sus inicios siempre ha sido fundamental para el ser humano no sólo eso, 

sino que ha sido por siglos una expresión de la personalidad de cada individuo. Sin embargo, 

el modelo actual que sigue la moda el de comprar y tirar no es sostenible. La industria opera 

con grandes cantidades de energía fósil y de materia prima virgen, las mismas que son 

extraídas para producir prendas que muchas veces son utilizadas por poco tiempo, para luego 
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terminar en los vertederos de basura de las diferentes ciudades o incineradas en campos de 

tajo abierto.  

 

Cantidades de prendas, con efímeros ciclos de vida útil, desechadas y arrojadas como 

desperdicios en las sociedades más desarrolladas. Una evidente saturación de productos 

industriales se ha acumulado a partir de estrategias masivas de simplificación, 

estandarización y democratización.  

La contaminación de productos impulsados por la moda se extiende lentamente por todo 

el planeta. Sin embargo, en la actualidad, con la salvedad de unos pocos países 

comprometidos con la problemática, los desvelos ecológicos quedan reducidos, para el 

sistema de la moda, a una desactualizada discusión entre materiales naturales y artificiales.  

Este indiscriminado uso intensivo de los recursos se debe a la tendencia (fast fashion) o 

“moda rápida” impuesta por las grandes cadenas textiles, donde las sociedades se han 

convertido en “consumidores compulsivos”, comprar por el sólo hecho de comprar y no por 

satisfacer un deseo o necesidad 

 

Según Gwilt (2014) menciona que “la industria textil, se estructura desde diferentes 

niveles, formada por una red global de proveedores, productores y vendedores.  Así que el 

esfuerzo por mejorar implica a muchas partes que trabajan con diferentes leyes y 

regulaciones”.  

En la Figura 5, se puede apreciar las etapas de toda la cadena de suministro, que se 

utilizan para la producción de una prenda de vestir, además incluye las fases que dependen 

de los clientes.  
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Esta cadena presenta pues, una serie de problemas medioambientales y éticos que 

generalmente se presentan en la industria de la moda del fast fashion, pero en líneas generales 

podríamos hablar que estos problemas se presentan en toda la industria en general.  

 

 

Figura 5. Impacto social y medioambiental durante la cadena de suministro. 

Nota. Tomado de “Moda Sostenible, Manuales de Diseño de moda”, Alison Gwilt, 2014. 

 

Hay que considerar que, al comprar una prenda, el cliente finalmente es el que se hace 

responsable de su cuidado y mantenimiento diario, es esta fase, la llamada de uso, donde la 

prenda se ve sometida a diversos procesos: vestido, lavado, secado, guardado e incluso 

arreglo, adaptación y modificación, cada persona le da el mantenimiento que considera 

necesario en función de la forma en que se usa la ropa. Sin embargo, varios estudios han 

demostrado que la mayor parte de los impactos medioambientales asociados con la ropa se 

producen durante la fase de uso, a causa del proceso de lavado, pues consume energía y agua 

y utiliza detergentes químicos. Aunque la gran cantidad del residuo textil se puede atribuir a 

los ineficientes métodos de manufactura, lo cierto es que, otras causas se deben también al 

poco cuidado que tienen los consumidores, la eliminación temprana de las prendas en buen 

estado, y la falta de costumbre de arreglar y modificar las prendas de ropa, pues muchas 

veces los consumidores desechan las prendas sin considerar la posibilidad que previamente 
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se puede arreglar o modificar. Por otro lado, tampoco se utilizan mucho las opciones de 

reciclaje textil a fin de evitar que estos lleguen a vertederos o a incineradoras.  

 

En la Figura 6, El estudio realizado por Circular Fibres Iniative (2017), destaca que la 

industria utiliza el 97% de sus materias primas de fuentes vírgenes, es decir, aquellas que 

proporciona el planeta, y sólo el 2% de fuentes de reciclaje. De los 53 millones de toneladas 

de fibra producida para la industria, el 12% se desperdicia durante su producción. Según el 

estudio, se pierden más de USD 500 mil millones de valor cada año debido a la subutilización 

y falta de reciclaje en la industria. Además, se liberan más de 1.200 millones de toneladas 

anuales de emisiones de carbono por esta mala gestión, que supera las emisiones de los 

vuelos internacionales y marítimos combinados. 

Por otro lado, cuando se lava la ropa en lavadoras, algunas prendas sueltan microfibras 

de plástico, siendo medio millón de toneladas cada año, las que contribuyen a la 

contaminación oceánica. El informe menciona además que este impacto es 16 veces mayor 

que el de las micro perlas de plástico de los cosméticos.  
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Figura 6. Flujo global de los materiales usados en la ropa durante el 2015. 

Nota. Tomado de “A new Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future”, Ellen Macarthur 

Foundation & Circular Fibres Initiative 2015. Recuperado de 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-

Economy_Full-Report.pdf. 

 

El estudio presenta una visión para un sistema de economía textil circular basada en los 

principios de la economía circular. Ofrece una hoja de ruta para la industria para alcanzar 

una economía textil distinta, y complementaria a, los esfuerzos de sostenibilidad del sistema 

textil.  Además, menciona “el énfasis está puesto en la innovación hacia un sistema diferente, 

se trata de pensar más allá de la gestión de la sustentabilidad de la industria enfocada en 

minimizar impactos negativos. Se trata de una nueva economía de los textiles con la 

oportunidad para ofrecer resultados económicos, sociales y ambientales sustancialmente 

mejores”, destaca el estudio. 

 

En la Figura 7, se puede visualizar que desde la perspectiva del estudio la economía textil 

se basaría en cuatro objetivos muy ambiciosos como: 1) eliminar substancias preocupantes 

y liberación de microfibras; 2) aumentar la utilización de la ropa; 3) mejorar radicalmente el 

reciclaje; 4) mejorar el uso efectivo de los recursos y pasar a las fuentes renovables. 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
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Figura 7. Objetivos ambiciosos para una nueva economía textil. 

Nota. Tomado de “A new Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future”, Ellen Macarthur Foundation & 

Circular Fibres Initiative 2015. Recuperado de 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-

Report.pdf 

 

2.2.2. La Economía Circular y su relación con la Industria Textil en el Perú 

 

 

En el Perú la industria textil y de confecciones representa el segundo sector más importante 

dentro del PBI manufacturero al llegar al 1.3% y 8.9% del PBI nacional en el 2014, según 

los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), siendo generadora de 

más de 411,770 puestos de trabajo, según el Ministerio de la Producción (2017). En los 

últimos años, dicha industria ha sido golpeada por los resultados negativos, esto se debe a 

varios factores, por un lado, la baja competitividad de los productos peruanos no ha 

permitido amplificar el abanico de destinos extranjeros, donde las brechas relacionadas a la 

productividad y la calidad persisten y, por otro lado, existe la menor disposición de materias 

primas, como las fibras de origen vegetal y animal, debido al encarecimiento de estos 

insumos.  

A pesar de ello, es importante mencionar que tiene una representación importante en la 

canasta mensual familiar de consumo en los hogares peruanos, factor que pueda afectar aún 

más la sostenibilidad de la industria en el Perú. 

En el Perú, la real magnitud del volumen de las aguas residuales que generan las empresas 

formales y no formales no se conoce con exactitud, así como el impacto contaminante que 

se tiene de esta industria, sólo lo podemos presumir por los cambios climáticos en los que 

vivimos actualmente. 

 

En conclusión, al ser la industria textil una de las industrias más contaminantes, pero que 

a su vez tiene un impacto en la economía del Perú, al dar empleo a miles de peruanos, se 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
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podría buscar la reducción de su impacto en el país, para ello, se tendría que poner foco y el 

impulso en la reparación de las prendas de vestir, como un alternativa diferente, la misma 

que permitirá prolongar el valor de los productos, materiales y recursos, y de esta forma 

contribuir de alguna manera a reducir la contaminación del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Aspectos Generales del Negocio 

 

 

 

3.1 Descripción de la idea de negocio 

 

 

La idea de negocio nació en un contexto de realidad actual, en la cual se mencionaba 

como una de las últimas tendencias a la creación de negocios centrada en la discusión de ser 

sostenibles en el tiempo y de poder contribuir con el cuidado por el medio ambiente. 

La idea de crear este negocio nace desde hace muchos meses atrás octubre del 2019 

cuando me encontraba investigando sobre algunas preocupaciones mundiales, como el 

cambio climático y el incremento de los residuos sólidos, temas que son una preocupación 

mundial y son un tema tratado por la Economía Circular, los cuales me llevaron a pensar en 

que debía realizar algo en torno a este tema.  
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Como lo mencioné anteriormente, en el presente trabajo se tratará de dar valor a una de 

las actividades que realiza la industria textil, y que es la reparación de la ropa, pues esta 

podría ser una solución para contrarrestar de alguna forma la contaminación generada hoy 

por las industrias. A fin de que se pueda dar impulso a esta actividad se debe desarrollar una 

plataforma que permita interconectar a todos aquellos reparadores informales que realizan 

esta actividad en sus locales comerciales, con aquellos consumidores que suelen reparar sus 

prendas de vestir por diferentes razones. 

 

La creación de esta plataforma, está fundamentada por lo mencionado anteriormente y 

por otros aspectos los cuales son: 1) La preocupación mundial en relación al cambio 

climático, 2) la sobre utilización y depredación de las materias primas para fabricar prendas 

de vestir en relación a lo que se utilizaba hace más de 100 años siendo en la actualidad 10 

veces mayor que en el pasado, 3) la sobreproducción de la industria textil, debido a la rápida 

aceleración que ha sufrido esta industrial al fabricar prendas a la moda de prendas muy 

baratas y de descarte frecuente casi desechables muchas veces de un mes a otro, 4) la alta 

contaminación que genera la industria textil, 5) el incremento de la población a nivel mundial 

y el consumo desproporcionado de esta población o de la nueva población que se incorporará 

gracias al crecimiento económico mundial y que viene de la mano con el consumo excesivo, 

6) el incremento de la conciencia medioambiental que se está incrementando en la población 

peruana y que está tendiendo a ser más eco friendly o a consumir productos y/o servicios 

que vayan en pro del cuidado del medioambiente, 7) la posibilidad de incrementar la 

reparación revalorando este arte que se viene desarrollando desde hace muchos años en el 

Perú, pero además buscando una opción para revaluar el trabajo que vienen desarrollando 

estos reparadores informales, para los cuales se busca mejorar su oferta de trabajo, buscar 

un precio justo, la renovación y la modernización de sus negocios alineándolos a las 
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tendencias mundiales, y 8) la falta de una innovación en éstos negocios tradicionales, entre 

otros.  

 

Vale indicar que la industria textil se encuentra pasando por un momento complicado 

pues existen muchos detractores sobre la forma como se ha venido manejando ésta; por otro 

lado, los fuertes cambios que experimenta esta industria son amenazantes, sin embargo, a 

pesar de ello, se pueden visualizar muchas oportunidades para ésta. 
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3.2 Descripción del Producto/Servicio a ofrecer  

 

 

Reparame.pe es una página web y aplicación móvil, que funciona como cualquier otra 

plataforma que permite concretar una cita con un reparador(a) a fin de que pueda realizar la 

reparación de la ropa solicitada por un cliente. En dicha plataforma se tendrán diferentes 

funcionalidades, siendo la más importante el proceso para la reparación de la ropa. El 

objetivo de esta plataforma no sólo es la interconexión entre un reparador(a) y un cliente 

potencial sino también la de generar conciencia para que el consumidor peruano se anima 

cada vez más en reparar su ropa antes de desecharla.  

 

En la plataforma se ofrecerán varios servicios que permitirán al usuario no sólo reparar 

su ropa, sino también que se pueda llevar a la lavandería o incluso la posibilidad de donar 

ropa. La plataforma busca ser un canal de difusión, con la finalidad de comunicar 

información relacionada al cuidado por el medio ambiente y al impacto que ésta generaría 

sobre el planeta. La entrega de los productos dependerá de lo indicado por el cliente, aunque 

se esperaría que en un inicio lo realice el mismo reparador(a) debido a que se encontraría 

relativamente cerca a su cliente. Este es un punto importante a cuidar, la entrega de los 

productos, debido a que una de las principales quejas de los usuarios que realizan compras 

por internet se encuentra relacionada a la demora en la entrega de los productos adquiridos. 

 

Por último y no menos importante, la empresa tiene como pilar brindar un servicio 

de postventa de calidad, consultando con el cliente la calidad del servicio, dando consejos 

sobre cómo cuidar y mantener limpia sus prendas, entre otros. De esta manera, 

mantendremos una comunicación constante con nuestros clientes y ganaremos su confianza 

para que pueda seguir comprando por medio de nuestro canal. Finalmente, a fin de generar 
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una fidelización con los reparadores, se les ofrecerá algunos servicios como capacitación y 

asesoramiento constante, facilidades de financiamiento, pertenecer a una comunidad y 

finalmente llevarle la contabilidad de su empresa.  

 

3.3 Evaluación Cualitativa de una idea empresarial 

 

 

Según Weinberger (2009) menciona que antes de iniciar con el plan de negocios, se 

recomienda realizar una evaluación cualitativa de la idea empresarial. Para lo cual se 

proporcionará un cuadro que permita realizar dicha validación de la idea.  

En la Figura 8, se muestra la validación de la idea empresarial, donde se exponen varias 

preguntas a fin de evaluar la idea de negocio, a fin de conocer si ésta idea finalmente se 

convertirá en una oportunidad de negocio. Se puede observar que, en la mayoría de las 

respuestas respondidas, se responde con el mayor puntaje, pues se entiende que la idea de 

negocio es factible realizarla. (Ver Figura 8).  
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Figura 8. Evaluación cualitativa de ideas empresariales 

Nota. Tomado de “Plan de Negocios. Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio”, Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (2009). Recuperado de 

http://www.uss.edu.pe/uss/eventos/JovEmp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf 

 

 

 

3.4 Presentación del Modelo del negocio 

 

 

Según Osterwalder (2009) menciona que un modelo de negocios describe la lógica de 

cómo una organización crea, entrega y capta valor. Por ello, a continuación, se describirá el 

Modelo de Negocio de la aplicación móvil Reparame.pe En la Figura 9, se muestra el 

Modelo de Negocio del negocio Reparame.pe  

No Si

Criterio de evaluación 1 2 3 4 5 Falta de información Total

1

¿Están identificados los productos o servicios que se 

piensan ofrecer? X

2

¿Existe un volumen de clientes o pedidos significativos?

X

3

¿Hay razones para suponer que mi producto o 

servicio, realmente es atractivo para mis clientes? X

4

¿Soy capaz de comparame con mis competidores y 

conozco mis ventajas y desventajas frente a ellos? X

5

¿El sector económico en que voy a estar está en 

crecimiento? X

6

¿Las condiciones legales y políticas son favorables en 

el sector? Falta información

7

¿Las condiciones comerciales del sector son 

favorables? X

8

¿Conozco o tengo acceso al conocimiento tecnológico 

necesario para mi empresa? X

9

¿Puedo disponer de las materias primas, servicios e 

insumos que mi empresa requiere? X

10

¿Puedo disponer de los equipos, maquinarias e 

instalaciones que mi empresa requiere? X

11

¿Puedo conformar a un equipo empresarial y gerencial 

de excelencia para mi empresa? X

12

¿Puedo conseguir la cantidad y calidad de 

trabajadores que mi empresa requiere? X

13

¿Puedo conseguir los recursos financieros que la 

empresa requiere para su crecimiento y desarrollo? X

14

¿Puedo acceder a préstamos con tasas preferenciales 

para la industria en la que estoy? X

15

¿Tengo acceso a entidades que me puedan ayudar en 

el desarrollo de la empresa, tales como; incubadoras, 

clusters, parques industriales, parques tecnológicos?

X

16

¿Es posible conseguir los espacios físicos y la 

ubicación ideal para mi negocio? X

17

¿Soy capaz de manejar los aspectos éticos, legales, 

sociales, y morales de mi empresa? X

18

¿Dispongo del tiempo necesario para desarrollarme 

como persona y no solo como empleado?

X

19

¿Mis objetivos coinciden con los objetivos de la 

empresa? X

Total

1 17 18

http://www.uss.edu.pe/uss/eventos/JovEmp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf
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Asociaciones 

Claves 

 

Alianzas con 

empresas de 

reclutamiento 

como Tawa 

 

Reparadores de 

ropa nivel de 

Lima Moderna de 

NSE C y D 

 

Ministerio del 

Ambiente 

Ministerio del 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo 

Ministerio de la 

Producción 

 

Municipios de los 

distritos donde se 

encuentran los 

reparadores(as) 

 

Innóvate Perú 

StartUPC 

Startup Perú 

 

Proveedores de 

Telecomunicacio

nes como: 

Telefónica, Claro 

y Entel 

 

Proveedores de 

financiamiento: 

Mibanco, Caja de 

Arequipa, Caja 

de Piura, 

Scotiabank 

 

Proveedores de 

Empresas 

Tecnológicas que 

brindan servicios 

Actividades 

Claves 

 

Desarrollo de la 

Plataforma 

Tecnológica  

 

Evaluación, 

selección y 

contratación de los 

reparadores de 

ropa 

 

Capacitación de la 

plataforma 

tecnológica a los 

reparadores 

 

Marketing 

 

Propuesta de 

Valor 

 

Oferta de valor 

para los 

usuarios: 

 

Solicitar de forma 

rápida y fácil la 

reparación de su 

prenda de vestir. 

Información del 

reparador y todo 

lo relacionado al 

servicio 

Precios 

asequibles al 

mercado 

Visibilidad de 

locales de los 

reparadores 

(GPS) 

Entrega por 

delivery y 

lavandería 

Consejos diversos 

y posibilidad de 

realizar donación 

de ropa 

 

 

Oferta de valor 

para 

reparadores: 

Fuentes de 

ingreso adicional 

Flexibilidad en 

días y horas de 

trabajo. 

Fácil 

procedimiento de 

pago  

Capacitación 

permanente  

Pertenecer a una 

comunidad de 

reparadores 

Llevar la 

contabilidad y el 

Relaciones 

con clientes 

 

Página web 

Facebook, 

Twitter, 

Reseñas y 

calificaciones. 

Soporte a 

usuarios a 

través del 

WhatsApp y 

reparadores 

Charlas, 

reuniones con 

ellos. 

 

 

 

Segmento de 

mercado 

 

Usuarios: 

Personas con 

NSE A y B 

Edad 26 y 55 

años. 

No disponen 

de tiempo 

para reparar 

sus ropas. 

Buscan 

alguien que 

les reparare su 

ropa. 

No saben 

cómo reparar 

su ropa. 

Buscan un 

servicio de 

calidad. 

Desean 

contribuir con 

el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

Reparadores

: 

Personas con 

NSE C y D 

Son dueños 

de sus propios 

negocios 

Edad 21 a 65 

años. 

Gustan de 

realizar 

diferentes 

tipos de 

reparaciones 

Desean contar 

con mayor 

número de 

clientes. 

Recursos Claves 

 

Plataforma 

Tecnológica 

 

Personal altamente 

capacitado 

(desarrolladores de 

software) 

 

 

Reparadores 

expertos 

verificados en la 

materia (aliados) 

 

 

 

 

Canales de 

distribución 

 

Aplicaciones 

móviles:  

Google Store y 

Apple Store. 

Android, 

Windows 

Phone, y IOS 

(Apple) 

 

Locales de los 

reparadores  
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a negocios como: 

Telefónica 

 

Alianzas con 

instituciones 

técnicas como 

Senati 

 

Proveedores para 

realizar pagos 

con: BCP y 

BBVA 

 

Proveedores de 

servicios de 

lavandería 

 

Proveedores de 

servicios de 

delivery  

 

registro de todas 

las operaciones 

que se realizan a 

través de la 

plataforma 

Les gusta 

hacer un buen 

trabajo. 

Quieren hacer 

crecer su 

negocio no 

saben cómo. 

Estructura de Costos 

Infraestructura tecnológica, salario de los 

empleados, pago de comisiones a 

reparadores-socios, marketing 

Fuentes de Ingreso 

Suscripción mensual pago S/ 30 a reparador-

socio. Pago por la reparación de ropa (según 

tarifario vigente) (in-app purchase). 

Publicidad en la plataforma o en la misma 

página web.  

Figura 9. Modelo de Negocio para la plataforma tecnológica reparame.pe 

Nota. Elaboración propia utilizando la fuente de Libro Generación de Modelos de Negocios de Alexander 

Osterwalder y Yves Pigneur (2010). Recuperado de 

http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf 

 

 

 

3.4.1 Propuesta de valor 

  

En relación a la propuesta de valor se puede mencionar que al tener dos tipos de clientes 

se propondrá dos tipos de propuesta de valor: 

 

 

http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf
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Para el cliente: 

Conectar reparadores con clientes, a través del uso de una aplicación móvil la misma que 

permitirá solicitar diferentes servicios de reparación de forma rápida y fácil en la comodidad 

de su hogar, además permitirá visualizar la información del reparador, de los servicios y los 

precios brindados y finalmente a conocer la ubicación del reparador. 

 

Para el reparador: 

Conectar reparadores con clientes, a través del uso de una aplicación móvil la misma que 

permitirá recibir los servicios solicitados por el cliente, donde la plataforma permitirá 

generar una fuente de ingreso adicional, se presenta flexibilidad en el trabajo tanto en días 

como en horas, habrá facilidad para realizar el pago al reparador, capacitación constante, 

pertenecer a una comunidad de reparadores y finalmente llevar la contabilidad y el registro 

de todas las operaciones realizadas por los clientes.  

 

3.4.2. Segmento de mercado 

 

 

En relación al segmento de mercado se puede mencionar que se definirán dos tipos de 

clientes: 

 

Para el cliente: 

Son personas que pertenecen al nivel socioeconómico A y B, cuyas edades se encuentran 

entre los 26 y 55 años, no disponen de tiempo para reparar sus ropas, contantemente están 

buscando a un reparador o solicitan referencias para que alguien pueda atenderlos, no saben 
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muchas veces reparar su ropa, buscan un servicio de calidad, y desean contribuir con el 

medio ambiente. 

 

Para el reparador: 

Son personas que pertenecen al nivel socioeconómico C y D, son dueños de sus propios 

negocios, tiene edad entre los 21 y 65 años, les gusta realizar diferentes tipos de reparaciones, 

desean contar con mayor número de clientes, les gusta hacer bien su trabajo, pero también 

desean y quieren hacer crecer su negocio, pero no saben cómo.  

 

3.4.3. Relación con los clientes 

 

 

Con la finalidad de que podamos mantener una relación apropiada con nuestros clientes. 

Reparame.pe creará una página web donde colocará todos sus datos de contacto un teléfono 

de WhatsApp para que puedan contactarse con nosotros a fin de darle el soporte a los usuarios 

que requiera. Por otro lado, también tendrá presencia en las diferentes redes sociales como: 

Facebook, Instagram y Twitter, se considerará además las reseñas y calificaciones que el 

cliente ha realizado a los reparadores(as) por el servicio brindado y eso será parte de la 

evaluación del desempeño del reparador(a), finalmente se realizarán charlas y capacitaciones 

a los reparadores(as) a fin de establecer lazos y estrechar relaciones con ellos.  

 

 

3.4.4. Canales de distribución 

 

 

Como parte de los canales de distribución se encuentran las tiendas de descarga de las 

aplicaciones: Google Store y Apple Store, además que se encuentre habilitada para los 

sistemas operativos Android y IOS de Apple. Por otro lado, hay que considerar también a 

los locales de los reparadores(as) donde se realizará la atención y el servicio en sí.  
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3.4.5. Actividades claves 

 

Dentro de las actividades claves que tenemos se encuentran las más importantes como: el 

desarrollo de la plataforma tecnológico, necesario para que se pueda establecer la conexión 

entre los reparadores(as) y los clientes. La evaluación, selección y contratación de los 

reparadores de ropa, esto se subcontratará con la empresa Tawa especialista en este segmento 

y orientado a este tipo de actividades. Se realizarán capacitaciones de la plataforma 

tecnológica a los reparadores a fin de que puedan atender apropiadamente las solicitudes de 

los clientes y finalmente, al ser un negocio novedoso y original se requiere realizar una gran 

publicidad al inicio, por lo tanto, requerimos realizar varias actividades con el área de 

Marketing los primeros años.  

 

3.4.6. Recursos claves 

 

 

En relación a los recursos claves debemos realizar la adquisición de la plataforma 

tecnológica para que se pueda realizar desarrollar la aplicación móvil. Se debe contar con 

personal altamente capacitado en nuestro caso al equipo que se encargará de realizar la 

plataforma tecnológica y se deberá verificar y contratar apropiadamente a aquellos 

reparadores(as) que tienen un buen historial y que además son buenos en sus trabajos.  

 

3.4.7. Asociaciones claves 

 

 

Las asociaciones claves son muy importante para nosotros pues constituirán aquellos aliados 

que nos permitirán llevar adelante nuestro negocio reparame.pe, a continuación, se 

enunciarán todas aquellas organizaciones con las que tendremos que realizar alianzas: 

 Tawa. Empresa especializada en selección y reclutamiento cuyo perfil es 

reparador(a)  
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 Reparadores. Todos aquellos reparadores(as) que se contratarán y que pertenecen a 

los niveles socioeconómicos C y D. Son ellos los que se encargarán de realizar el 

servicio por lo que los tendremos como clientes, pero también como socios 

estratégicos a fin de que este emprendimiento funcione. 

 Ministerio del Ambiente. Se espera lograr el apoyo, pues este emprendimiento trata 

de cuidar el medio ambiente a través de las acciones de reparación de la ropa, 

acciones sostenibles que realizarían estas empresas en pro del medio ambiente.  

 Ministerio del Trabajo y Producción del Empleo MTPE.  Porque con ellos se 

espera promover el empleo decente y productivo además del pago justo que se 

esperaría lograr con este proyecto.  

 Ministerio de la Producción (PRODUCE). A fin de que se pueda dar el impulso a 

todas estas microempresas, para que se pueda lograr la formalización de todas ellas 

y finalmente apoyarlas en hacer crecer sus negocios.  

 Municipalidades. A fin de que puedan ayudarnos con realizar la afiliación de los 

reparadores(as) de los distritos que pertenecen a Lima Moderna y a conseguir apoyo 

para que se puedan dar las facilidades y permisos para trabajar sin inconvenientes 

dentro del distrito donde se encuentra localizado el reparador(a). 

 Innovate Perú, Startup Perú, StartUPC.  Se espera establecer alianzas con estas 

instituciones que tienen trayectoria en el otorgamiento de dinero para apoyar este 

tipo de iniciativas, además porque al no tener experiencia en desarrollo del 

emprendimiento se solicitaría contar con la asesoría respectiva para poderlo llevar a 

cabo.  

 Proveedores de Telecomunicaciones como: Telefónica, Claro y Entel.  Se 

realizarán reuniones sobre todo con las empresas de telecomunicaciones más 

importantes del país a fin de que se puedan obtener tarifas especiales para los 
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reparadores, y posibilidades de financiamiento, esto porque para que los 

reparadores(as) puedan atender este tipo de servicios se requiere de un smartphone.  

 Proveedores de Financiamiento a Microempresas: Debido a que muchos 

microempresarios empezarán atender otro tipo de cliente, posiblemente deberán 

realizar algunos ajustes y refacciones a sus negocios; por lo que, el financiamiento 

será clave para el crecimiento del negocio; por ello, contar con el apoyo de Mibanco, 

la Caja de Arequipa, Piura y Scotiabank serán claves para el buen funcionamiento 

del servicio.  

 Proveedores de Servicios Tecnológicos y que brindan servicios a empresas: 

Debido a que se debe desarrollar plataforma tecnológica ahora la Empresa Telefónica 

cuenta con servicios a otros negocios en los cuales les puede alquilar el servicio de 

hosting y dominio para que se pueda alojar nuestra página web, por ejemplo. Así que 

se evaluará con Telefónica todos los requerimientos que se requieran para la 

implementación de la plataforma tecnológica. 

 Proveedores en Capacitación Técnica. Senati es una empresa especializada en 

confección de prendas de vestir, es por ello, que con esta alianza se podría armar 

capacitaciones en actualización de conocimientos y nuevas técnicas en relación a la 

confección y al diseño de tal manera que estos reparadores(as) puedan introducir 

innovación en el servicio que realizarán a sus clientes.    

 Proveedores para realizar los pagos. El BCP y BBVA serán las empresas con las 

que se establecerán alianzas, a fin de que se pueda realizar el pago con tarjetas de 

crédito y débito de estas empresas. Tanto al BCP como al BBVA se le solicitará 

acumular puntos LATAM, o LifeMiles cuando algún tipo de cliente realice sus pagos 

a través de nuestra plataforma. 
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3.4.8. Fuentes de ingresos  

 

Se considerará para los reparadores(as) un pago de suscripción mensual por pertenecer a la 

empresa y sería de S/30 a partir del mes 6, donde se espera obtener resultados del trabajo 

realizado a esto se le llama modelo por subscripción. Por otro lado, el cliente ingresará y 

descargará la aplicación de forma gratuita y sólo realizará el pago del servicio según tarifario 

vigente, esto lo realizará desde la primera compra a este modelo se le llama (in-app 

purchase), y finalmente se espera ganar por publicidad que se puede colocar en la plataforma 

o en la misma página web.  

 

3.4.9. Estructura de costos 

 

 

En la estructura de costos, consideraremos los costos relacionados a la infraestructura 

tecnológica, el salario de los empleados, el pago de comisiones a los reparadores(as) y el 

pago realizado por las actividades de Marketing.  

 

En conclusión, la idea de negocios, si bien es cierto es innovador y original, lo cierto es que 

requerirá un gran esfuerzo por ser implementado; por ello, es crucial establecer estrechos 

lazos con los aliados pues serán ellos sobre todo el Gobierno el que permita dar el impulso 

a este proyecto, que tiene por objetivo a mediano plazo apoyar y contribuir con la 

formalización de los reparadores(as), se esperaría con esto lograr el crecimiento de la 

empresa. Otro gran proveedor será Senati que nos permita realizar capacitaciones de 

actualización de conocimiento y técnicas a fin de que los reparadores puedan mejorar la 

calidad de su servicio, además la empresa reparame.pe se encargará de brindar 

capacitaciones de otro tipo, como la atención al cliente, ventas y marketing y conceptos 

básicos de contabilidad y finanzas.  
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Al contar con la plataforma y al permitir registrar todas las transacciones realizadas por los 

servicios brindados, se podrá obtener información sobre cada negocio y con ello, se podrá 

tomar decisiones en relación al crecimiento del negocio. Finalmente, las actividades de 

marketing son cruciales para que se pueda dar a conocer la empresa y así las personas 

finalmente se sientan atraídas por solicitar los servicios de reparación; por lo que conseguir 

el financiamiento y el apoyo respectivo será crucial para el crecimiento y despliegue de la 

empresa reparame.pe. 
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Capítulo IV: Análisis del Entorno 

 

 
 

4.1 Análisis del Entorno 

 

 

Según Hellriegel, Jackson, Slocum, Franklin y Enrique (2017) menciona “el entorno 

general, en ocasiones llamado macroentorno o macroambiente, incluye los factores externos 

que por lo general afectan a todas las organizaciones o a la mayoría de ellas” (p.115). Por lo 

que, en tiempos tan cambiantes y convulsionados como en el que nos encontramos, es 

importante determinar todos aquellos factores que puedan impactar e influenciar ya sea de 

tipo directo o indirecto, a las unidades de negocio, organizaciones, industrias, países e 

incluso hasta las regiones.  

Para D’Alessio (2008) los factores externos claves se deben de evaluar considerando un 

enfoque holístico (integral y sistémico), en el cual se consideren las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas [PESTE]) y competitivas (5 fuerzas de 

Porter) llamado también PESTE + C. A continuación, las describiremos en la siguiente 

investigación:  

 

4.1.1. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

 

 

“Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las 

cuales debe operar la organización” (D’Alessio, 2008, p.120). Estás fuerzas pueden 

considerarse de alto impacto dependiendo de la industria y el grado de influencia que éstas 

pueden tener en la organización.  

 

 

Política monetaria y fiscal 
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A pesar de la inestabilidad política presentada durante el año 2019, según el Banco 

Mundial (2020), el Perú se ha distinguido durante la última década por la adopción de 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance en un 

entorno externo favorable, componentes que han permitido crear un escenario de alto 

crecimiento y baja inflación. Menciona la prudencia con la que se ha venido manejando tanto 

la política fiscal, como la política monetaria y cambiaria, especialmente durante los años en 

que el Perú vino creciendo, posibilitando la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos 

en el gasto, a fin de permitir contar con las reservas internacionales para facilitar una gestión 

ordenada del tipo de cambio. De esta forma se sobrellevó la caída de los ingresos fiscales 

sin ajuste drásticos en el gasto, además se contó con reservas internacionales para facilitar 

una gestión ordenada del tipo de cambio. Según la Ministra de Economía y Finanzas María 

Antonieta Alva, indicó que el Perú tendría aún espacio fiscal importante que permitirá al 

Perú enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.   

 

Seguridad y orden interno debido a la propagación del COVID-19 

El impacto del nuevo brote de coronavirus que ha sido declarado como pandemia 

comunicado el 31 de diciembre del 2019 por la ciudad China de Wuhan, ha golpeado 

fuertemente a la economía global. Dicha propagación ha llevado a distintos países del mundo 

a tomar diversas medidas o acciones muy drásticas con el fin de reducir el incremento de 

casos y evitar el colapso de los sistemas de salud. Ante esta situación el gobierno peruano 

ha dictado medidas de urgencia, esto se presentó a partir del análisis de la evolución del 

primer caso de coronavirus en el Perú reportado el día 6 de marzo de 2020. El 11 de marzo 

del 2020 el presidente de la República Martin Vizcarra declaró emergencia sanitaria a nivel 

nacional por un plazo de 90 días a través del Decreto Supremo Nro. 008-2020-SA (El 

Peruano, 2020a). El 15 de marzo el presidente decretó el estado de emergencia nacional por 
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un plazo de 15 días, con la finalidad de frenar la propagación en el país incluyendo el 

aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras según el Decreto Supremo Nro. 044-

2020-PCM (El Peruano, 2020b). El 17 de marzo se emitió el Decreto de Urgencia Nro. 027-

2020, que dispone la entrega de un bono de S/ 380 en favor aproximadamente de 3 millones 

de familias, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, así mismo el bono 

ha sido extendido a independientes en situación de pobreza. 

 

El 18 de marzo se decretó la inmovilización social obligatoria a nivel nacional desde las 

20:00 pm hasta las 05:00 am según el Decreto de Urgencia Nro. 026-2020 (El Peruano, 

2020c).  

 

Durante la octava semana del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno y ante la 

necesidad de reactivar la actividad productiva y mitigar el impacto de la pandemia, se aprobó 

el Decreto Supremo Nro. 080-2020 que dispone la reactivación y promoción de la actividad 

artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 (El Peruano, 2020d), la misma que autorizó la 

reanudación de actividades económicas de forma gradual y progresiva en cuatro fases, las 

mismas que serán evaluadas por la Autoridad Nacional de Salud. 

 

A la fecha del 23 de mayo del 2020, el número de casos confirmados y el de fallecidos 

en el Perú producto de la propagación del COVID-19 sigue incrementándose a tasas más 

elevadas de las esperadas. A raíz de esta situación el Gobierno anunció nuevamente la 

extensión de las medidas de aislamiento social obligatorio, las restricciones de movilidad y 

toque de queda, hasta el 30 de junio inclusive según el Decreto Supremo “Ciudad hacia una 

nueva convivencia social”, en este decreto supremo se entrelazan las medidas de salud, 
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seguridad y de contexto social, así mismo, se da mayor impulso al fortalecimiento del 

sistema de salud en todo el país, como también la flexibilización de la oferta de servicios, 

hacia los ciudadanos y la reapertura gradual de las actividades económicas y productivas que 

generen trabajo para los peruanos (El Peruano, 2020e). Además, vale indicar, que como parte 

de este decreto supremo y de la reactivación de la economía del Perú en esta fase 2 se estarían 

agregando actividades como servicios técnicos de informática, gasfitería, electricidad, 

carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, así como los 

servicios personales de peluquería y cosmetología, y los servicios médicos de odontología, 

rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros. 

 

Legislación medioambiental 

En el Perú, durante el año 2000 se promulgó la Ley General de los Residuos Sólidos Nro. 

27314, en ella se mencionaba que el objetivo era la de establecer los derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de poder 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, además que esta gestión sea adecuada 

a nivel sanitaria y medioambiental, a fin de  minimizar, prevenir riesgos ambientales y 

proteger la salud y el bienestar de la persona humana. 

Por otra parte, durante el año 2005 se promulgó la Ley 28611 Ley General del Medio 

Ambiente, asimismo durante el año 2018 se promulgó la Ley que regula el Plástico de un 

solo Uso y los recipientes o envases descartables Nro. 30884. Todas estas leyes promulgadas 

intentan contribuir con el cuidado del medio ambiente y a preservar el derecho que toda 

comunidad tiene, siendo esta la de contar con un ambiente sano, donde haya un adecuado 

manejo de los residuos sólidos a fin de evitar la proliferación de los desechos que puedan 

llegar a zonas de frágiles ecosistemas y finalmente a evitar que todos estos daños puedan 

atentar contra la salud del ser humano.   
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Las políticas de promoción para mejorar la Competitividad del Perú  

Un aspecto que limita el surgimiento de nuevas líneas o modelos de negocios en el Perú 

es la falta de una adecuada oferta de capital que atienda a las necesidades de los 

emprendimientos dinámicos y de alto impacto (denominada también los start-ups) en su 

etapa de escalamiento y consolidación en el mercado (Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 2019-2030, p. 34). En dicho documento en la numeral 4.2 se plantea que se 

debe atender las brechas de financiamiento; por lo que, se plantea como medida de política 

la creación de un “Fondo de Capital Emprendedor”.  

Por otro lado, en el mismo Plan también se menciona que el Perú se encuentra en una 

transición hacia la Economía Verde; para ello, se requiere pues direccionar los flujos de 

capital del sistema financiero y mercado de capitales hacia proyectos y empresas que generen 

impactos positivos sobre el medio ambiente. (Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 2019-2030, p. 36).  

 Asimismo con la finalidad de adecuar progresivamente los procesos productivos de las 

empresas peruanas hacia los principios de la economía circular, se aprobaron las nuevas 

Hojas de Ruta en el Decreto Supremo Nro. 003-2020-Produce, destinado a impulsar acciones 

del Estado y del sector industrial con el propósito de promover una industria sostenible y 

responsable con el medio ambiente, promoviendo mejores prácticas en la generación y 

gestión de residuos sólidos; así como el diseño de mecanismos para impulsar iniciativas 

innovadoras y tecnologías limpias mencionadas en el numeral 9.3 que hace referencia a la 

“Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los sectores industria, pesca y 

agricultura”.  (Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, p. 69). 

Sin embargo, se debe considerar la estrategia de articulación para la formalización y 

desarrollo empresarial, la misma que consiste en el establecimiento de un espacio de 
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articulación público-privado que fomente la formalización de empresas y permita mejorar la 

productividad y fortalecer las cadenas de valor, mediante el acoplamiento de las MIPYME 

(Micro, pequeña y mediana empresa) con diferente instituciones como: el Centro de 

Desarrollo Empresarial (CDE) del Programa Tu Empresa, con Centros de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica con el CITE del ITP, MINCETUR (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo), MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), 

SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), SUNARP 

(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos), INDECOPI, entre otros, a fin de 

fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma zona geográfica (Plan Nacional 

de Competitividad y Productividad 2019-2030, p. 48). 

Finalmente hay que recalcar que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) está 

cofinanciando proyectos de emprendedores, a través de INNOVATE Perú y de la RED CITE 

(Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica) del ITP (Instituto 

Tecnológico de la Producción) que incluyan prácticas de economía circular (Plataforma 

Digital del Estado Peruano, 2019).  

 

La informalidad en el Perú 

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2016), indica que la 

informalidad es una de los principales retos que debe afrontar el país en los próximos años. 

A pesar de que el país a experimentado por más de 20 años crecimiento económico 

ininterrumpidos, la informalidad persiste adoptando nuevas formas y afectando diversos 

grupos que son vulnerables como: las mujeres, los jóvenes, los independientes (que 

generalmente se desempeñan en actividades poco calificadas y de baja productividad), y a 

los pobres que tienen bajos niveles de ingreso.  



46 

 

Según el CEPLAN la mayor tasa de empleo informal lo poseen las mujeres, pues 7 de 

cada 10 ósea el 76.1% de ellas trabaja en la informalidad. En relación al nivel educativo, el 

94.6% de estos trabajadores cuentan con primaria completa, el 78,9% de personas posee 

nivel de secundaria y sólo el 45.2% posee educación superior. Además, hay que recalcar que 

la informalidad sobre todo es elevada en los sectores de agricultura, transporte, construcción 

y comercio, esto podría ser porque para desarrollar este tipo de actividades no requiere de 

grandes capacidades ni de competencias para desarrollar esos puestos de trabajo. (Ver Figura 

10). 
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Figura 10. El Rostro de la informalidad laboral en el Perú 2014 y las Actividades y categorías informales en 

el Perú 2014. 

Nota. Tomado de “Economía informal en Perú: Situación actual y perspectivas”, del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2016. Recuperado de 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/ 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/
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En relación al empleo laboral, los datos revelan que el Perú es uno de los países con mayor 

informalidad laboral de América Latina, a pesar de que en los últimos 10 años el empleo 

informal no agrícola de Perú se ha reducido, estas cifras han sido insuficientes para salir del 

grupo de los cinco países más informales de la región. (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Relación PBI y empleo informal con el PBI per cápita. 

Nota. Tomado de “Economía informal en Perú: Situación actual y perspectivas”, del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2016. Recuperado de 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/ 

  

A su vez, la tasa de informalidad en Latinoamérica es del 53% y sólo es superada por África 

Sahariana, su alta incidencia es común sobre todo en los países en vías de desarrollo. Según 

el Foro Económico Mundial y excluyendo a la actividad agrícola, vemos claramente que el 

Perú es el país con las más altas tasas de empleo informal, siguiéndoles los pasos a El 

Salvador, Honduras y Guatemala, mientras que en el opuesto encontramos a Costa Rica, 

Uruguay y Brasil. (Ver Figura 12). 

 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/
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Figura 12. Tasa de empleo informal por país. 

Nota. Tomado de “Estado de Emergencia Sanitaria: El problema de la informalidad laboral en una economía 

confinada”, de la Defensoría del Pueblo, 20202. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-

informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf 

 

En nuestro país, de acuerdo con Mar (2012), el crecimiento de la informalidad en el Perú se 

encuentra ligada a las olas migratorias en dirección a Lima, donde las principales estrategias 

de subsistencia y escape de la situación de pobreza se encontraban al margen de la legalidad. 

De acuerdo con las cifras del INEI (2018), la población económica activa ocupada, está 

compuesta por 16, 776,500 personas (9, 354,900 son hombres 56% y 7, 421,600 son mujeres 

44%), de este grupo 12, 152,600, es decir, el 72%, está empleada en el sector informal, 

afectando mucho más a las mujeres ya que el 76% de ellas trabaja en este sector, alcanzando 

a los varones en un 70%. 

 

Por otro lado, el ingreso por hora según el ENAHO 2014, menciona que en el Perú un 

trabajador formal percibe en promedio S/. 11,9 por hora mientras que un trabajador informal 

percibe en promedio S/. 5,3 por hora, estás estimaciones revelan que la brecha entre los 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%B0-02-2020-DP-Problema-de-la-informalidad-laboral-en-una-economia-confinada.pdf
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ingresos de trabajadores informales y formales mejoran en la medida que el nivel educativo 

sea superior. 

Según la Cámara de Comercio de Lima (2016), en relación a la composición de las formas 

de organización jurídica de las empresas en el Perú se tienen dos principales formas de 

empresas una es la unipersonal y la otra la sociedad anónima. En el Perú hay 1, 608,960 

empresas unipersonales (75.7% del universo empresarial).  En el año 2016, el total de 

empresas en el sector informal fue de 6,901, 786 y del sector formal fue de 2, 124,280 

representando un total de 9, 026,066 empresas.  

 

De estos, al hacer el análisis de los principales sectores económicos como la manufactura, 

los servicios y el comercio, podemos visualizar que el servicio posee un mayor nivel de 

informalidad representado por 2,155, 269 empresas, seguido del sector comercio 

representando por 1, 468,375 empresas y finalmente al sector manufactura representando a 

537,627 empresas. (Ver Figura 13). 

 

Figura 13. Número de empresas del sector formal e informal. 

Nota. Tomado de “El Impacto de la Informalidad”, de la Cámara de Comercio de Lima, 2017. Recuperado de 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion800/edici%C3%B3n_800_dig.pdf 

  

Finalmente, según el CEPLAN (2016) se menciona que el crecimiento económico peruano 

por sí solo no reduciría la informalidad, sino que se deben de acompañar por políticas 

multisectoriales oportunas direccionadas a combatir el fenómeno multidimensional. Se debe 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion800/edici%C3%B3n_800_dig.pdf
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pues, mejorar la regulación de los negocios a 3.8 puntos al 2050, el gobierno debe 

incrementar el gasto en investigación y desarrollo a 2.3% del PBI al 2050, se debe 

incrementar las transferencias del gobierno a las familias a 10% del PBI al 2050, se debe 

incrementar los años promedio de educación a 12.5 años al 2050 y se debe aumentar la 

transparencia del Gobierno a 10 puntos al 2050, todo esto traería mejores resultados en 

términos de empleo informal y PBI del sector informal, pues la economía informal tanto 

empresarial como laboral reduce el potencial de crecimiento a mediano y largo plazo del 

país. (Ver Figura 14).  

 

Figura 14. Impacto de los principales drivers de la economía informal en Perú al 2050. 

Nota. Tomado de “Economía informal en Perú: Situación actual y perspectivas”, del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2016. Recuperado de 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/ 

 

https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/economia-informal-en-peru/
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Sin embargo, a raíz de la pandemia la informalidad se presenta como una bomba que cae 

justo en el centro del problema económico y de salud pública, pues según la Ministra de 

Economía y Finanzas María Antonieta Alva, mencionó que la informalidad del país hacía 

que no se cuente con toda la información necesaria para tomar decisiones apropiadas, por lo 

que, pone al país en una serie desventaja.  

 

Finalmente, el anuncio de la Comunidad Andina (CAN), bloque integrado por Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia, será el de trabajar en promover el comercio electrónico con ruedas 

en los negocios virtuales, para impulsar la recuperación económica tras el impacto del 

coronavirus. Según Hernando el secretario general del bloque andino, mencionó que se 

trabajará arduamente para agilizar la digitalización y automatización de los procesos de 

comercio, brindando máxima asistencia y apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes). 

 

En conclusión, el adecuado manejo de la política fiscal, monetaria y tipo de cambio, la 

promulgación de las leyes medioambientales que pretenden cuidar el medio ambiente como: 

la Ley de Residuos sólidos, del plástico para un solo uso, y del medio ambiente, las políticas 

de promoción para mejorar la Competitividad del Perú (a través del Fondo de capital 

emprendedor, los instrumentos verdes, la aprobación de las Hojas de Ruta para la transición 

de las empresas hacia una economía circular y la estrategia para la formalización, el  

desarrollo empresarial de la MIPYMES, el cofinanciamiento de proyectos de emprendedores 

a través de INNOVATE Perú y la RED CITE, las perspectivas de crecimiento del 2020-2030 

debido a la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), 

las altas tasas de informalidad en el Perú sobre todo en los sectores de servicios, la 

reactivación de los servicios diversos y finalmente el apoyo de la Comunidad Andina a las 
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MiPymes en su proceso de automatizar y digitalizar los procesos de comercio, todos estos 

factores se presentan como una Oportunidad para el negocio propuesto; por lo que, se 

propone aprovecharlos. 

 

Por otro lado, la declaración de diversas medidas y acciones drásticas como: el 

aislamiento social, e inmovilización social, así como el cierre de fronteras, seguirán 

limitando las actividades económicas del país, por lo que se presenta como una gran 

Amenaza para el negocio propuesto, por lo que se recomienda mitigarlos.  

 

4.1.2. Fuerzas económicas y financieras (E) 

 

Evolución del PBI nacional 

En la Tabla 1, se puede apreciar que durante el año 2019 la producción nacional fue de 

2,16% el más bajo de los últimos 9 años, esto debido a diversas razones que afectaron el 

crecimiento como: la incertidumbre del mercado financiero internacional, la tensión 

comercial, los conflictos sociales y los factores políticos internos, que están afectando la 

inversión privada, y probablemente la capacidad del gobierno para ejecutar inversión pública 

(CEPLAN 2019); por otro lado, durante inicios del año 2020 el crecimiento se mantiene en 

3.96%, a raíz de la pandemia que se originó en el Perú.  

 

A partir del primer caso reportado el 6 de marzo del 2020, el INEI ha reportado la cifra 

en negativo donde el Perú ha experimentado una contracción de la economía en un -16.26% 

del Producto Bruto Interno (PBI). (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Producto Bruto Interno Nacional 
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Nota. Tomado de “Principales Indicadores de Producción Nacional”, del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) 2020. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/#url 

 

La dinámica del crecimiento de la economía peruana va a depender principalmente del 

crecimiento de la inversión privada y pública, las cuales se ven afectadas, principalmente, 

por la incertidumbre en el plano nacional e internacional.  

Así, después de las disputas políticas en el Perú durante el 2019, que llevaron a la 

disolución del Congreso de la República en el transcurso del cuatro trimestre, el ruido 

político poco a poco se fue disipando, aunque; por otra parte, las tensiones comerciales entre 

los Estados Unidos y la China habrían empeorado el panorama económico del 2019.  

 

Asimismo, durante el año 2020, la rápida propagación del coronavirus COVID-19 

mencionado en el punto anterior, ha tenido fuertes consecuencias en el impacto económico 

del país el mismo que ha generado pérdidas de empleo e ingresos, pues las medidas de 

aislamiento, la cuarentena obligatoria, el toque de queda, el cierre de fronteras, entre otros, 

ha significado la reducción de la demanda agregada debido a un menor consumo en general 

y de una menor inversión. Por otro lado, las medidas tomadas han paralizado la producción 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/#url
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de la mayoría de empresas de bienes y servicios, sumado al impacto de los mercados 

financieros ante un escenario de incertidumbre y alta volatilidad.  

 

El resultado del PBI del mes de marzo del 2020 fue de -16.26% según el INEI, esto se 

explica por el menor dinamismo de los principales componentes de la demanda interna, 

como fue el consumo de hogares, reflejando la reducción de las ventas al por menor (-

6.97%), la importación de bienes de consumo no duradero (-14.69%), así como también la 

baja en la inversión pública en construcción (-46.28%). Donde en el primer trimestre del 

año, presentaron un comportamiento desfavorable los sectores primarios (-3.08%), 

secundario (-10.99%) y de servicios (-0.81%). 

 

Los niveles socioeconómicos (NSE)  

Según IPSOS Apoyo Opinión y Mercado (2018), en Lima Metropolitana y 

principalmente en el Perú, existe un ligero crecimiento del nivel socioeconómico (NSE) D y 

E y decrecimiento de los niveles socioeconómicos A, B y C, con respecto a la medición 

anterior del 2017. (Ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Distribución de NSE en hogares. 

Nota. Tomado de “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2018”, de IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado (IPSOS), 2018. 

Perú (Urbano + Rural)

NSE 2005 2010 2015 2016 2017 2018

NSE A NSE A 1.3% 1.9% 2.2% 2.2% 2.1% 1.7%

NSE B NSE B 5.7% 8.2% 10.8% 11.7% 12.4% 10.3%

NSE C NSE C 16.8% 21.5% 24.8% 24.8% 25.7% 25.6%

NSE D NSE D 26.5% 27.9% 24.2% 24.4% 24.1% 26.5%

NSE E NSE E 49.7% 40.5% 38.0% 36.9% 35.7% 35.9%

Lima Metropolitana

NSE 2005 2010 2015 2016 2017 2018

NSE A NSE A 3.4% 4.7% 5.2% 5.2% 5.0% 4.7%

NSE B NSE B 12.3% 15.7% 20.0% 22.3% 24.4% 23.2%

NSE C NSE C 31.6% 35.9% 40.4% 40.5% 41.0% 41.3%

NSE D NSE D 37.6% 34.5% 25.7% 24.3% 23.3% 24.4%

NSE E NSE E 15.1% 9.1% 8.7% 7.7% 6.3% 6.4%

36%

27%

26%

10%

2%

6%

24%

41%

23%

4.7%
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Desde el año 2010 el mayor porcentaje de hogares y habitantes de Lima se concentra en 

el nivel socioeconómico C representando un 42.6% de las personas en Lima Metropolitana. 

(Ver Figura 16). 

 

Figura 16. Cantidad de hogares y habitantes en Lima Metropolitana. 

Nota. Tomado de “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2018”, de IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado (IPSOS), 2018. 

 

Vale la pena indicar que después de la crisis económica generada por la pandemia del 

COVID-19, la composición de los niveles socioeconómicos se verá afectada. En el año 2020 

esta estructura se volverá a modificar y podría darse que todos los niveles socioeconómicos 

experimenten un decaimiento producto del desempleo generado en el presente año.  

 

 

La tasa de desempleo en el Perú a partir del COVID-19 

HOGARES

NSE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 NSE 

2020

NSE A 70,055 105,180 125,952 127,913 124,958 133,557 4.7%

NSE B 255,023 352,509 484,432 548,549 609,797 659,260 23.2%

NSE C 655,517 804,109 978,554 996,245 1,024,658 1,173,596 41.3%

NSE D 781,569 773,485 622,496 597,747 582,306 693,359 24.4%

NSE E 313,954 204,869 210,728 189,409 157,447 181,865 6.4%

TOTAL 2,076,118 2,240,152 2,422,162 2,459,863 2,499,166 2,841,637 100.0%

HABITANTES

NSE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 NSE 

2020

NSE A 292,917 448,506 464,983 473,661 452,052 446,266 4.3%

NSE B 1,044,174 1,398,981 1,948,969 2,164,231 2,479,719 2,428,520 23.4%

NSE C 2,587,636 3,442,763 4,155,163 4,273,651 4,320,052 4,421,151 42.6%

NSE D 3,251,110 3,085,303 2,522,777 2,414,196 2,344,855 2,501,168 24.1%

NSE E 1,303,988 774,217 801,353 726,173 615,926 581,183 5.6%

TOTAL 8,479,825 9,149,770 9,893,245 10,051,912 10,212,604 10,378,288 100.0%
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Según las cifras del INEI (2020), la población ocupada en Lima, se redujo en el -25% 

frente al mismo periodo de los años pasados. El empleo se contrajo en todas las ramas de la 

actividad económica, e impactó con mayor fuerza al grupo de jóvenes menores de 24 años y 

en las empresas de 1 a 10 trabajadores. Esto implica que 1, 216,000 personas dejaron de 

laborar, cifra nunca antes registradas y que refleja el impacto del COVID-19.  

 

El grupo de la población ocupada más golpeada durante la crisis sanitaria, fue el grupo 

de los jóvenes entre 14 y 24 años sector en el que el empleo se redujo en 28.3% traduciéndose 

en una pérdida de 238,000 puestos de trabajo. Mientras que el grupo del adulto joven que se 

encuentran entre los 25 y 44 años, también se contrajo en 26.4% representando a 676 mil 

500 personas, finalmente la población entre los 45 y más años de edad se contrajo en 20.6% 

representando a 301 mil 300 personas. Por consecuencia, se puede mencionar que el empleo 

se contrajo en todas las ramas de la actividad económica.  

Asu vez la población ocupada en el sector construcción disminuyó en 30.5% 

representando a 109,000 personas, manufactura en 27.3% representando a 171,600 personas, 

servicios en 25.1% representando a 709,400 personas y comercio en 20.9% representando a 

206,500 personas.  

 

Los ingresos y los gastos del hogar  

Los trabajadores independientes representan la principal fuente de ingresos del hogar 

limeño. Este porcentaje muestra un incremento desde el 2005. El ingreso promedio mensual 

de un hogar en Lima es de S/ 4,059 durante el 2017, esto responde al nivel socioeconómico 

C el más predominante en el Perú, se puede observar que los ingresos promedios mensuales 

han disminuido con respecto al año 2016, este fenómeno ha sucedido en todos los niveles 

socioeconómicos según (IPSOS Apoyo Opinión y Mercado, 2018). (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Ingresos y Gastos del Hogar. 

Nota. Tomado de “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2018”, de IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado (IPSOS), 2018. 

 

Por otra parte, el gasto mensual promedio de un hogar limeño ha disminuido en 2% 

respecto al año anterior 2016, siendo este de S/ 3,412. Si bien se puede observar un gasto 

menor, hay algunos rubros en los que, si se ha experimentado un incremento como es el caso 

del vestido y del calzado, incrementándose en un 3%. (Ver Figura 18). 

 

Figura 18. Ingresos y Gastos del Hogar. 

Nota. Tomado de “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2018”, de IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado (IPSOS), 2018. 

 

Aunque esta situación ha cambiado un poco después del COVID-19, debido 

principalmente al incremento del desempleo, muchas personas y hogares han visto su flujo 

de ingresos convertirse a cero, sobre todo los dedicados al sector de servicios. A pesar de 

ello, el Gobierno ha lanzado una serie de medidas a fin de paliar la situación actual para las 

familias y hogares en el Perú.  

  En conclusión, el bajo crecimiento económico del Perú durante el año 2019 resulta ser 

el más bajo de los últimos 9 años así como su caída en marzo del 2020 producto de la 

pandemia a  -16.26%, así como el bajo crecimiento del sector servicios, el decrecimiento de 

Por NSE (S/.)

NSE 2005 2010 2015 2016 2017

NSE A 8,435 11,168 10,860 14,205 13,105

NSE B 3,048 4,721 5,606 7,297 7,104

NSE C 2,387 3,104 3,446 4,193 4,059

NSE D 1,545 1,957 2,321 2,851 2,760

NSE E 1,048 1,303 1,584 2,120 1,987

Años Alimentos y 

Bebidas

Alquiler de 

vivienda

Esparcimient

o, cultura y 

enseñanza

Cuidado, 

conservación de 

salud y 

servicios 

médicos

Transporte y 

comunicacio

nes

Vestido y 

calzado

Muebles, 

enseres, y 

mantenimiento 

de vivienda

Equipamiento 

del hogar

Otros 

bienes y 

servicios

Disponible 

para otros 

rubros

2005 36% 23% 5% 6% 7% 2% 3% 1% 3% 14%

2010 34% 16% 8% 8% 5% 3% 3% 1% 3% 19%

2015 31% 20% 7% 6% 6% 3% 3% 1% 3% 21%

2016 27% 17% 6% 6% 5% 2% 3% 1% 3% 31%

2017 28% 18% 7% 6% 5% 3% 2% 1% 3% 28%
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los niveles socioeconómicos A, B y C antes y durante la pandemia del 2020; y por lo tanto 

la disminución de sus ingresos económicos, todos estos factores se presentan como una 

Amenaza para el negocio propuesto, por lo que se propone mitigarlos, pues la economía del 

Perú muestra un panorama complicado. 

 

4.1.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

 

 

La población total y la tasa de crecimiento poblacional durante el periodo 1940 y 

2017. 

Según la información proporcionada por el INEI (2017), la población fue censada el 22 

de octubre del 2017 encontrándose que se cuenta con 31 millones 327 mil 385 habitantes. 

Durante el periodo del 2007 al 2017 se obtuvo un crecimiento del 10,7% lo que representó 

un incremento de 3 millones 16 mil 621 habitantes más. Esto nos indicaría que el Perú sigue 

creciendo a nivel de su población, aunque, por otro lado, la tasa de crecimiento sería cada 

vez es menor. (Ver Figura 19). 

 

Figura 19. Población total y tasa de crecimiento promedio anual, 1940-2017. 

Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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La densidad poblacional 

Según el INEI (2017), menciona que “es un indicador que permite evaluar la 

concentración de la población de una determinada área geográfica” (p. 11). La misma 

comprende el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que se encuentra en una 

determinada extensión territorial. Tomando como referencia la información del censo del 

año de 1940 donde se tenía una densidad de 5,5 Hab/Km2 después de 77 años, este se ha 

incrementado en 4,4 veces pasando a 24,3 Hab/Km2, por lo que entendemos está se habría 

incrementado mucho más en la actualidad. (Ver Figura 20). 

 

Figura 20. Perú: Evolución de la densidad poblacional, según censos 1940-2017 (Hab/Km2).  

Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

 

Si analizamos la evolución de la población por regiones, es claro que en 1940 la población 

en su mayoría pertenecía a la sierra, en segundo lugar, a la costa y en tercer lugar a la selva. 

En la actualidad, es claro que hemos pasado de ser un país de sierra a un país donde prevalece 

más la población costeña representada por un 58%, la población de la sierra representada 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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por un 28,1% y por la población de la selva representada por el 13,9% de la población. (Ver 

Figura 21). 

 

Figura 21. Perú: Evolución de la distribución de la población censada, por región natural, 1940-2017 

(porcentajes). 

Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

 

Para el periodo 2007 y 2017 esto ha observado un crecimiento anual promedio de 1,3% 

en la Costa, 1% en la Selva y en la región de la Sierra una tasa de crecimiento negativo del 

-0,6%, observándose que preferentemente en el Perú la población es más costera. (Ver 

Figura 22). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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Figura 22. Perú: Tasa de crecimiento promedio anual, según región natural, 1940-2017. (%). 

Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

 

Asimismo, se puede observar que el Departamento de Lima, se ubica en el primer lugar 

con 9 millones 485 mil habitantes convirtiéndose en el Departamento con mayor cantidad 

de población a nivel nacional. (Ver Figura 23). 

 

Figura 23. Perú: Población Censada, según departamento 2017 (miles). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

 

De igual manera, se puede observar que el departamento de Lima, se ubica en el cuarto 

lugar con 11,4 Hab/Km2 siendo unos de los departamentos con mayor habitante por 

kilómetro cuadrado a nivel nacional. (Ver Figura 24). 

 

Figura 24. Perú: Tasa de crecimiento promedio anual, según región natural, 1940-2017. 

Nota. Tomado de “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017. Primeros Resultados. Censos 

Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), 2017. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 

 

La estructura de la edad de la población  

Según IPSOS Apoyo y Mercados (2018), del total de personas que viven en el Perú, es decir, 

de las 31 millones 237 mil 385 personas, se puede observar que la edad que predomina en el 

Perú se encuentra entre los rangos de 23 a 58 años representando un 47%, siendo los 

Millenials la Generación Y los nuevos consumidores del país aquellos nacidos entre 1981 y 

1995. (Ver Figura 25). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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Figura 25. Generaciones en el Perú 

Nota. Tomado de “Estadística Poblacional: el Perú en el 2018”, de Ipsos Apoyo Opinión y Mercados 

(IPSOS), 2018. 

Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-

_millennials_0.pdf 

 

La generación de los millenials son hombres y mujeres cuyo promedio de edad es de 27 

años, la mayoría cuenta con pareja, la mitad de ellos son padres o madres, teniendo 1 hijo, 

cuya edad sería de 7 años en promedio. El 65% se encuentra sólo trabajando, mientras que 

el 19% trabaja y estudia, asimismo un 14% se encuentra desocupada, es decir, ni trabaja ni 

estudia llamado también NINI.  

Cabe indicar que entre los que trabajan y estudian en paralelo, son los hombres los que 

destacan con un (28%) siendo las mujeres sólo un (10%). En el caso de los desocupados la 

tendencia es, al contrario, son más los hombres desocupados que las mujeres desocupadas.   

 

La educación, y trabajo en el hogar  

Según IPSOS Apoyo Opinión y Mercado (2018), menciona que la mayor parte de jefes del 

hogar limeño cuenta con educación escolar completa en especial los niveles 

socioeconómicos C y D, así como sus parejas. El porcentaje de empleo en los jefes de hogar 

se mantiene con respecto al año pasado 2017. La mayor parte de las parejas de los jefes del 

hogar trabajan y en el caso de los hijos, la mayoría no cuenta con un empleo. Por otro lado, 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
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la ocupación más común de los jefes del hogar en Lima Metropolitana sería el trabajo 

independiente. En el nivel socioeconómico A y B por el contrario predominan los empleados 

formales, mientras que en el nivel socioeconómico C, D y E predomina el trabajo 

independiente. (Ver Figura 26). 

 

Figura 26. Educación y Trabajo en el hogar. 

Nota. Tomado de “Perfiles Socioeconómicos Lima Metropolitana 2018”, de IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado (IPSOS), 2018. 

 

Los hábitos actuales y de consumo de los Millenials 

Los cambios en la tecnología han tenido grandes implicancias en el estilo de consumo de los 

Millenials, y la forma como ellos se relacionan con las empresas, logrando tener una relación 

unilateral, con un mercado interactivo, virtual y en constante actualización. Por ello, se 

menciona como parte de las características de los Millenials peruanos lo siguiente, según 

IPSOS Flair (2015):  

Consumismo como parte de su forma de vida, interesado en el shopping como 

entretenimiento y como un medio para liberar el estrés. Este consumidor goza con las 

compras y cuando llega a tener hijos, traslada ese gusto a la compra de productos para estos 

pequeños. 

NSE A Jefe de Hogar Pareja del Jefe 

del hogar

Hijos NSE D Jefe de Hogar Pareja del 

Jefe del hogar

Hijos

Educación

Superior 

Universitaria 

Completa

Superior 

Universitaria 

Completa

Primaria incompleta

Educación

Secundaria 

completa

Secundaria 

completa

Secundaria 

completa/incompleta

Trabajo 95% trabaja 77% trabaja 19% trabaja Trabajo 75% trabaja 60% trabaja 35% trabaja

Ocupación principal Empleado Empleado Empleado Ocupación principal Trabajador 

independiente

Trabajador 

independiente

Empleados

NSE B Jefe de Hogar Pareja del Jefe 

del hogar

Hijos NSE E Jefe de Hogar Pareja del 

Jefe del hogar

Hijos

Educación

Superior 

Universitaria 

Completa

Superior 

Universitaria 

Completa/Secund

aria completa

Superior 

Universitaria 

Completa/Superior 

Universitaria 

incompleta Educación

Secundaria 

completa

Secundaria 

completa

Primaria incompleta/

Secundaria 

incompleta

Trabajo 67% trabaja 55% trabaja 41% trabaja Trabajo 80% trabaja 61% trabaja 24% trabaja

Ocupación principal Empleado Empleado Empleado Ocupación principal

Trabajador 

independiente

Trabajador 

independiente

Obrero

NSE C Jefe de Hogar Pareja del Jefe 

del hogar

Hijos

Educación

Secundaria 

completa

Secundaria 

completa

Secundaria completa

Trabajo 75% trabaja 60% trabaja 35% trabaja

Ocupación principal

Trabajador 

independiente

Trabajador 

independiente

Trabajador 

independiente
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Valoración de las experiencias, los aspectos funcionales de los productos y servicios 

incluyen también la interacción con la marca y las experiencias de consumo. 

Los influenciadores virtuales y desconocidos aquellos que tienen tanto peso como la 

recomendación de familiares y amigos cercanos.  

La modernidad como prioridad, independientemente al estatus o estrato social al que 

pertenezca el consumidor. Se busca ser parte de la modernidad, accediendo y usando la 

tecnología, sobre todo audiovisual.  

 

Una incipiente orientación hacia la vida saludable y ejercicios físicos para vivir mejor y 

por más tiempo. Revalorización de los ingredientes naturales que ayudan a prevenir 

enfermedades. Parte de esto también es el cuidado por el medio ambiente, que aún está más 

en la mente que en la práctica y que es más relevante para la siguiente generación, aquellos 

que ahora son niños y adolescentes y que están aprendiendo a su corta edad, el valor del 

cuidado del planeta y la alimentación saludable para el propio bienestar.  

 

Ipsos (2018) refleja que el millenials peruano muestra un mayor compromiso emocional 

con el propósito de las marcas. Se menciona pues, que el 81% de ellos, prefiere recomendar 

una marca que apoya una buena causa, siendo un porcentaje mayor en Perú que en la Región 

de Latinoamérica. A su vez, el 79% de los millenials peruanos menciona que es importante 

para ellos que las marcas que compran tengan una contribución positiva en la sociedad y 

finalmente el 72% de ellos indica que trata de comprar productos de marcas que actúen 

responsablemente. (Ver Figura 27). 
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Figura 27. Muestran mayor compromiso con el propósito de las marcas. 

Nota. Tomado de “Estadística Poblacional: el Perú en el 2018”, de Ipsos Apoyo Opinión y Mercados 

(IPSOS), 2018. 

Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-

_millennials_0.pdf 

 

Asimismo, tienen la tendencia de ser más abiertos al mundo que las generaciones 

anteriores. Por otro lado, son parte de sus valores cambiar las reglas, ser ciudadanos del 

mundo, la autoexpresión, la gratificación instantánea (IPSOS, 2018). (Ver Figura 28). 

 

Figura 28. ¿Valores generacionales o estereotipos? 

Nota. Tomado de “Estadística Poblacional: el Perú en el 2018”, de Ipsos Apoyo Opinión y Mercados 

(IPSOS), 2018. 

Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-

_millennials_0.pdf 

 

El 85% son digitales y se conectan a Internet en promedio 6 veces a la semana. Además, 

casi todos tienen celular representando un 94%, pero sólo seis de cada diez tienen un 

smartphone según IPSOS Apoyo (2018). (Ver Figura 29). 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-06/ipsos_peru_-_millennials_0.pdf
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Figura 29. Frecuencia de conexión a internet 

Nota. Tomado de “Perfil del adulto joven peruano de 21 a 35 años. Perú Urbano 2018”, de Ipsos Apoyo 

Opinión y Mercados (IPSOS), 2018. 

 

A pesar de ser digitales, la mayoría no compra por Internet. Aquellos que lo hacen, 

adquieren principalmente ropa, calzado y entradas para el cine. Siendo la ropa lo que más 

compran piden o reservan por internet representando un 37% según IPSOS Apoyo (2018). 

(Ver Figura 30). 

 

Figura 30. Compra de productos y servicios por internet. 

Nota. Tomado de “Perfil del adulto joven peruano de 21 a 35 años. Perú Urbano 2018”, de Ipsos Apoyo 

Opinión y Mercados (IPSOS), 2018. 
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En conclusión, el crecimiento y densidad poblacional, sobre todo a nivel urbano de la 

costa y en la ciudad de Lima Metropolitana, la edad predominante en el Perú cuyo rango se 

encuentra entre los 23 y 58 años de edad representando el 47%, siendo la generación 

millenials el 21% de ellos, cuyos hábitos de valoración son enfocado en el cuidado por el 

medio ambiente y el alto porcentaje de penetración de acceso a un smartphone que tiene esta 

generación del 60%, donde el 20% de ellos realiza compras por internet y donde el 37% de 

estas actividades se encuentra siendo liderados por la compra de ropa, reserva o un pedido 

por internet, son pues todos estos factores que estarían representando una Oportunidad para 

el negocio planteado; por lo que, se recomienda aprovecharlas.   

 

Por otro lado, el bajo nivel educativo secundaria completa que poseen los trabajadores 

informales asociado a actividades poco calificadas, y de baja productividad donde 

predominan los trabajadores independientes, y el decrecimiento de los niveles 

socioeconómicos A, B y C, debido a la pandemia, son todos estos factores los que estarían 

representando una Amenaza para el negocio planteado; por lo que, se recomienda mitigarlas.     

 

4.1.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

 

 

Comercio Electrónico en el Perú 

Según Malca (2001) el comercio mundial está adoptando su organización y su forma de 

actuar, por lo que los procesos comerciales se están rediseñando y las estructuras jerárquicas, 

-las barreras entre divisiones de empresas, así como las existentes entre las empresas y sus 

suministradores y clientes- está desapareciendo.  

La aparición del internet ha permitido el desarrollo de un nuevo concepto llamado      e-

business que consiste en realizar los procesos de negocios de las empresas utilizando las 
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tecnologías de internet o Web, siendo un componente importante del e-business el comercio 

electrónico o e-commerce. La definición más sencilla de comercio electrónico es: cualquier 

forma de transacción comercial donde las partes interactúan electrónicamente, en lugar de 

intercambio o contacto físico directo. Sin embargo, esta definición no considera totalmente 

el espíritu del comercio electrónico, el cual surge de los cambios y la evolución de la 

tecnología, y que está revolucionando la forma de hacer negocios. 

El e-commerce en Latinoamérica se ha triplicado en los últimos 10 años, pasando de tener 

ventas por 18 mil millones de dólares en el 2009 a USD 53,200 millones en el 2018, según 

eMarketer.  

Si bien en el Perú el panorama es aún pequeño en la industria del e-commerce, ocupando el 

sexto lugar en Latinoamérica, ha dado un salto significativo en la última década, donde 

vemos que en el 2009 representaba sólo el 1.27% del valor del comercio electrónico en la 

región, mientras que durante el 2019 ya representa el 5% del valor del comercio electrónico 

en este mercado. Por otro lado, el consumidor peruano prefiere usar efectivo para las 

transacciones con bastante frecuencia, lo que limita la penetración del comercio electrónico 

en el país, sin embargo, según AMI Análisis, al ritmo de crecimiento al que vamos, el 

mercado de e-commerce en el Perú, puede alcanzar los US$14,000 millones para el 2022. 

Algunos datos interesantes que la Cámara Peruana de Comercio Electrónico menciona, se 

encuentra relacionada al volumen de compras realizadas por internet las mismas que 

representan USD 4 mil millones de dólares. Además, existen 6 millones de compradores 

online, 2.3% representa el e-commerce del total del retail, USD 1 mil millones de dólares 

movería el e-commerce transfronterizo, se cuenta con un 72.9% de penetración de internet 

en el Perú. Existen 31 millones de smartphones y 77% de ellos tienen conexión a Internet, 

el 42% del volumen de las ventas son realizados utilizando aplicaciones móviles, mientras 

que el 65% del volumen e-commerce se encuentra concentrado en Lima. (Ver Figura 31). 
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Figura 31. Perú en Cifras 

Nota. Tomado de “Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 

2009-2019”, de Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Osiptel, BS Latam, PPRO Statista, Emarketer, 

Dominio consultores y CAPECE, 2019. Recuperado de https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-

content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf 

 

Vale la pena indicar que las transacciones de e-commerce que se llevan a cabo desde 

dispositivos móviles (smartphones y tablets) en Perú vienen creciendo. Donde los 

dispositivos móviles representan USD 1.68 mil millones de dólares en transacciones, 

mientras que la computadora de escritorio representa USD 2.32 mil millones de dólares en 

transacciones. En el mismo estudio se da la distribución de los compradores digitales en el 

Perú, así como los métodos de pago más utilizados por el comercio electrónico en el Perú.  

En dicho estudio se menciona, por ejemplo, que Lima concentra la mayor cantidad de 

compradores digitales representando un 57%, mientras que el principal método de pago 

utilizado en el comercio electrónico sería la tarjeta de crédito representando un 63% del total 

de todas las transacciones. (Ver Figura 32). 

https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
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Figura 32. Distribución de los compradores digitales en Perú y los Principales métodos de pago utilizados en 

el Comercio Electrónico en Perú 

Nota. Tomado de “Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 

2009-2019”, de Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Osiptel, BS Latam, PPRO Statista, Emarketer, 

Dominio consultores y CAPECE, 2019. Recuperado de https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-

content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf 

 

Por otra parte, el último estudio de Hootsuite, basado en la información de STATISTA, 

muestra el crecimiento de categorías que forman parte de este nuevo ecosistema que ya 

despegó con fuerza en nuestro país. Es importante indicar que las cuatro categorías más 

importantes serían: muebles y electrodomésticos con 23%, food y cuidado personal con 22%, 

juegos y hobbies con 22%, y moda y belleza que representaría un 18%. (Ver Figura 33). 

 

https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
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Figura 33. Crecimiento de categorías 

Nota. Tomado de “Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 

2009-2019”, de Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Osiptel, BS Latam, PPRO Statista, Emarketer, 

Dominio consultores y CAPECE, 2019. Recuperado de https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-

content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf 

 

Durante el año 2019, se duplicó la inversión en Startups en el Perú, siendo el sector finanzas 

el que más habría invertido, teniendo como segundo puesto al sector educación. (Ver Figura 

34). 

 
 
Figura 34. Inversión en Startups en Perú. 

Nota. Tomado de “Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 

2009-2019”, de Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Osiptel, BS Latam, PPRO Statista, Emarketer, 

Dominio consultores y CAPECE, 2019. Recuperado de https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-

content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf 

 

https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
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En el mismo estudio realizado por la Cámara de Comercio, vale la pena indicar que las 

principales barreras para incrementar la compra en línea en el Perú serían: a) no poder ver el 

producto antes de adquirirlo, b) desconfianza, c) miedo a que la información de la tarjeta sea 

robada, y d) altos costos de envío antes de adquirirlo. (Ver Figura 35). 

 

 

Figura 35. Principales barreras para la compra en línea en la región.  

Nota. Tomado de “Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú. Crecimiento de Perú y Latinoamérica 

2009-2019”, de Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Osiptel, BS Latam, PPRO Statista, Emarketer, 

Dominio consultores y CAPECE, 2019. Recuperado de https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-

content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf 

 

Diversos estudios coinciden que el gran potencial del mercado local se daría en los próximos 

años, donde crecería a tasas de entre 35 a 40%.  

Frente al contexto del COVID-19, el desafío para el 2020 sería que el Gobierno impulse y 

priorice el comercio electrónico como medida para evitar la propagación de la pandemia. 

Por su parte la Cámara de Comercio Electrónico indica que podría crecer el comercio 

electrónico en un 200% y convertirse en motor de la reactivación económica, donde a partir 

https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
https://www.inteligenciaparanegocios.com/wp-content/uploads/2020/02/Reporte-Oficial-de-la-Industria-Ecommerce-en-Peru.pdf
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del COVID-19 las compras por internet representarán ahora la principal alternativa para 

evitar el corte en la cadena de pagos en muchos sectores y al mismo tiempo proteger la salud 

de los ciudadanos.  

 

El poco uso de la tecnología en las Mypes peruanas 

Según la información del INEI podemos decir que el 96.2% de las microempresas representa 

el 5.6% del total de volumen de ventas en el Perú; mientras, tenemos que las grandes 

empresas representan el 0.4% del total de empresas, pero éstas representan el 79.3% del 

volumen de ventas en el Perú.   

Según Dinegro (2017) esas diferencias en los volúmenes de ventas, respondería a múltiples 

factores externos, factores internos, niveles de productividad, innovación, gustos, 

tendencias, tamaño de empresa, marketing, público dirigido, el mercado al que apunta y el 

uso de la tecnología, siendo este último el que ha incrementado los niveles de competitividad 

empresarial.  

En el Perú, el uso de las herramientas es aún limitado, debido a las características particulares 

de nuestra economía, la elevada informalidad, la nula capacitación que se le brinda a las 

mypes, la injusticia tributaria, y los pocos recursos estatales destinados a la investigación, a 

la ciencia y a la tecnología, vale indicar que sólo 2 de cada 10 mypes hacen uso de alguna 

herramienta tecnológica (principalmente correo electrónico y página web), donde el 93% de 

las mypes percibe que el uso de la tecnología es un gasto y opta por prescindir de su uso.  

 

En conclusión, el crecimiento del e-commerce representa el 5% del valor del comercio 

electrónico en este mercado durante el año 2019, donde el mayor comprador se encuentra en 

Lima Metropolitana, una de las categorías más usadas cuando se habla de compras por 

internet son las relacionadas a la moda y la belleza. El uso del e-commerce como alternativa 
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para dinamizar las actividades económicas de las mypes, todos estos factores se presentan 

como una Oportunidad para el negocio planteado; por lo que se recomienda aprovecharlas. 

Por otro lado, las barreras que se generan producto de la compra en línea en el Perú, así como 

el poco uso de las tecnologías en las Mypes peruanas, representarían factores de Amenaza; 

por lo que, se recomendaría mitigarlas.  

 

4.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

 

 

Riesgos climáticos en el mundo y el Perú 

Las catástrofes naturales relacionadas con el clima se han vuelto cada vez más frecuentes, 

sobre todo en los países más pobres, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según 

el FMI durante el año 2018 las tormentas y las inundaciones se habrían incrementado 

generando mayores gastos a los países en el mundo, producto de la destrucción de las zonas 

productivas en las diferentes ciudades de cada país. (Ver Figura 36). 

 

Figura 36. Riesgos climáticos. 

Nota. Tomado de “Riesgos Climáticos”, del Fondo Monetario Internacional (FMI), 2020. 
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El Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo 

evidencia de ello las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como el Niño. Así, 

bajo un escenario pasivo los efectos del cambio climático podrían ser incluso superiores ya 

que los efectos se potenciarían al involucrarse otros mecanismos que afectan negativamente 

el crecimiento del país.  

En el Perú los principales efectos climáticos del aumento de la temperatura global estarían 

asociados a: a) el retraso glaciar, b) el aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno 

del Niño, c) la elevación del nivel del mar, teniendo consecuencias negativas sobre la 

disponibilidad del agua para el consumo humano, procesos industriales, y generación de 

energía por fuente hidroeléctrica. Todos estos factores estarían perjudicando la 

productividad del país e incrementando el gasto público con la finalidad de reconstruir las 

ciudades afectadas.  

En conclusión, el riesgo climático en el Perú, representarían factores de Amenaza por lo que 

se recomendaría mitigarlas.  

 

4.1.6. Matriz de Evaluación de Factores Externo (MEFE) 

 

 

La matriz de evaluación de factores externos o Matriz EFE, permite a las estrategias, resumir 

y evaluar la información: política, gubernamental y legal (P), económica y financiera (E), 

social, cultural y demográfica (S), tecnológica (T) y ecológica (E) como resultado para luego 

cuantificar   los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 

entorno (D’ Alessio, 2012).   

La matriz EFE, para el Plan de Negocios, cuenta con 20 factores determinantes de éxito, 12 

oportunidades y 8 amenazas. Para lo cual, se obtiene un valor total de 3.11 puntos, la misma 

que se encuentra por encima del promedio, mostrando la respuesta del buen uso de las 

oportunidades y manejo de las amenazas. (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Matriz EFE de la empresa reparame.pe 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Factores Determinante del éxito Peso Calificación Peso Ponderado

Oportunidades

1 Adecuado manejo de la política fiscal, monetaria y tipo de cambio. 0.02 1 0.02

2 Promulgación de leyes medioambientales que pretenden cuidar el medio ambiente 

en el Perú.

0.06 3 0.18

3 Promulgación de políticas de Promoción para mejorar la Competitividad del Perú 

dictadas en el 2019.

0.05 4 0.2

4 Cofinanciamiento de proyectos emprendedores a través de INNOVATE Perú y la 

RED CITE.

0.04 4 0.16

5 Perspectivas de crecimiento del 2020-2030 debido a la implementación del Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).

0.03 3 0.09

6 La alta tasa de informalidad en el Perú sobre todo en los sectores como: servicios, 

comercio y manufactura.

0.06 3 0.18

7 Promover el uso del comercio electrónico para impulsar las actividades económicas 

de la mypes.

0.08 4 0.32

8 La reactivación de las actividades de servicios diversos como parte de la Fase 2 del 

Plan de paulatina normalización debido al COVID-19.

0.08 3 0.24

9 Crecimiento y densidad poblacional, sobre todo a nivel urbano de la costa y en la 

ciudad de Lima Metropolitana.

0.03 3 0.09

10 La edad que predomina en el Perú se encuentra entre los 23 a 58 años (47%), siendo 

los Millenials los más representativos (21%), teniendo como uno de los principales 

valores el cuidado por el medio ambiente

0.03 3 0.09

11 El 94% de los Millenials tienen celular, pero sólo el 60% tienen un smartphone, en 

Lima el 20% compra por internet siendo la mayor actividad la comprar de ropa.

0.05 2 0.1

12 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú durante el año 2019, siendo el 

principal comprador Lima, teniendo a una de las categorías más usadas a la moda y 

belleza.

0.07 4 0.28

Total Parcial 0.60 1.95

Amenazas

1 Aparición de la pandemia COVID-19 y la declaración de diversas medidas y 

acciones drásticas como: el aislamiento e inmovilización social y el cierre de 

fronteras, limitando las actividades económicas del país.

0.06 3 0.18

2 La caida el PBI en marzo a -16.26% por el coronavirus durante el 2020. 0.05 1 0.05

3 Incremento en la tasa de desempleo y la disminución del poder adquisitivo en el 

Perú durante el 2020.

0.07 2 0.14

4 El decrecimiento de los niveles socioecónomicos A y B e incluso C, sobre todo en 

la pandemia 2020.

0.05 3 0.15

5 El bajo nivel educativo (secundaria completa), las actividades poco calificadas y la 

baja productividad en las mypes.

0.05 4 0.2

6 Barreras que se generar producto de la compra en línea en el Perú. 0.04 4 0.16

7 El poco uso de la tecnologías en la Mypes peruanas. 0.06 4 0.24

8 Riesgos y cambios climáticos afectan la productividad de los países y se 

incrementa el mayor gasto del gobierno en la reconstrucción de las ciudades.

0.02 2 0.04

Total Parcial 0.40 1.16

TOTAL 1 3.11



80 

 

 

Capítulo V: Investigación / Validación del mercado 

 

 

 

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

 

Método cuantitativo, descriptivo por encuesta: dada la problemática que viven en la 

actualidad muchas personas peruanas sobre todo en Lima Moderna, quienes se encuentran 

asistiendo a diferentes eventos, reuniones de trabajo, cocktails, o inclusive permanecen en 

casa, y que no cuentan además con tiempo para ir a buscar un reparador(a) de ropa, se 

planteado este proyecto reparame.pe. Mediante el cual se ofrecen diversos servicios, al 

segmento de personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B.  

 

A fin de identificar si nos encontramos frente a una oportunidad de negocio, se ha 

realizado una encuesta a 400 personas, de las cuales 220 personas fueron las que 

respondieron a dicha encuesta. La herramienta utilizada fue Google Forms (Ver Figura 38). 

Por otro lado, hay que indicar que fue dirigido a hombres y mujeres de entre 22 y 60 años 

de edad, contando un total de 21 preguntas.   

 

Figura 37. Encuesta “Tu ropa y tú nivel de conciencia con el cuidado del medioambiente”.  

Nota. Elaboración propia. 
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Finalmente, a fin de conocer el interés de las personas, se les consultó al final de la 

encuesta si tenían interés en recibir información y si es que deseaban recibir novedades de 

la empresa reparame.pe, del total de 220 personas que realizaron la encuesta, 95 personas 

fueron las interesadas y las que dejaron sus correos electrónicos para contactarlos, 

obteniendo una ratio de conversión del 43% de personas. (Ver Figura 39 y Figura 40). 

 

Figura 38. Resultados de la Encuesta “Tu ropa y tú nivel de conciencia con el cuidado del medioambiente”. 

Nota. Elaboración propia. Recuperado de https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-

Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses 

 

 
 

Figura 39. Comentarios de la Encuesta “Tu ropa y tú nivel de conciencia con el cuidado del medioambiente”. 

Nota. Elaboración propia. Recuperado de https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-

Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses
https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses
https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses
https://docs.google.com/forms/d/1kzUfw-Ifa0AQOBdArbIQTdAicI5Rdv2-Bmw6N_rin9U/edit?ts=5ee76cbe#responses
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Análisis de resultados  

 

Con la finalidad de obtener información más detallada de nuestros clientes – usuarios, se 

preparó una guía de preguntas 21 en total. A continuación, se muestra la relación de cada 

una de las preguntas de dicha guía:  

1. ¿Tienes alguna prenda dañada en tu guardarropa como: vestidos, faldas, pantalones, 

camisas, blusas, etc.? 

2. Si tu ropa se daña o estropea, ¿Qué acción (es) realizas?  

3. ¿Hace cuánto tiempo has llevado una prenda a reparar? 

4. ¿Cómo fue su experiencia con el sastre/costurera/ empresa de reparación? 

5. ¿Conoce opciones de reparaciones de prendas de vestir cerca de su casa o barrio? 

6. Te animarías o estarías dispuesto(a) cambiar tus hábitos, comportamientos e inclusive tu 

estilo de vida, a fin de que esto pueda contribuir a reducir el impacto que dejas como 

persona en el planeta día a día, es decir, ¿a reducir tu huella de carbono en nuestro 

planeta? 

7. ¿En caso que respondiste, No, ¿indícanos por qué? 

8. ¿Estarías dispuesto(a) utilizar una aplicación móvil que le permita contactar a 

reparadores, por ejemplo (microempresarios(as) que le puedan ayudar a reparar su ropa? 

9. ¿En caso que respondiste No, indícanos por qué? 

10. ¿Qué funcionalidades le gustaría encontrar en la aplicación móvil?  

11. ¿Le gustaría encontrar otras funcionalidades en la aplicación? Escribirlas. 

12. ¿Qué información le gustaría conocer de tu reparador(a)?  

13. ¿Le gustaría encontrar otra información del reparador?  

14. Con la finalidad de que la empresa pueda generar ingresos para desarrollar, mantener la 

aplicación, y además pueda ayudar en brindar asistencia técnica a los microempresarios 

en brindar su servicio, la empresa está pensando en cobrar un porcentaje (%) de comisión 
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por cada transacción. En su opinión ¿Qué porcentaje (%) le parece razonable se puede 

cobrar?  

15. ¿A través de qué tipos de canales le gustaría enterarse sobre el lanzamiento de esta 

plataforma? 

16. Finalmente imagínate que la aplicación puede reparar todo lo que quisieras ¿Qué 

productos o servicios para ti son importantes y te gustaría sean arreglados por algún tipo 

de reparador? 

17. ¿Cuál es tu edad? 

18. ¿Cuál es tu género? 

19. ¿Dónde se encuentra ubicado? 

20. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

21. ¿Cuál es tu nivel de ingresos? 

 

A continuación, se revisarán los resultados de las preguntas de la encuesta: 

1) ¿Tienes alguna prenda dañada en tu guardarropa como: vestidos, faldas, 

pantalones, camisas, blusas, etc.? 

El 75.5% de las personas tienen entre 1 a 6 prendas dañadas en casa.  

 

 

2) Si tu ropa se daña o estropea, ¿Qué acción (es) realizas?  
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El 49.5% de los encuestados menciona que lleva su ropa a un sastre o a una costurera para 

que pueda arreglarlo, por otra parte, el 61.4% de ellos(as) menciona que ellos mismos lo 

arreglan por ser un daño fácil de solucionarlo.  

 

3) ¿Hace cuánto tiempo has llevado una prenda a reparar? 

El 42.3% de los encuestados mencionados que ha llevado su ropa a reparar dentro de los 

últimos 6 meses, mientras que el 20.5% ha mencionado que ha llevado a reparar su ropa 

dentro de los últimos 12 meses. Por ende, el 62.8% de los encuestados menciona que ha 

llevado su ropa en el último año. 

 

 

4) ¿Cómo fue su experiencia con el sastre/costurera/ empresa de reparación? 

El 67.2% de los encuestados menciona que la experiencia con su sastre o costurera ha sido 

de buena a muy buena. Mientras que el 33.8% indica que su experiencia ha sido regular, o 

inclusive mala. 
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5) ¿Conoce opciones de reparaciones de prendas de vestir cerca de su casa o barrio? 

El 76.8% de los encuestados menciona que si conoce de las opciones de reparación de 

prendas de vestir cerca de su casa o de su barrio. Por otro lado, el 23.2% desconoce o no 

conocería a ningún local cercano a su residencia. 

 

6) Te animarías o estarías dispuesto(a) cambiar tus hábitos, comportamientos e 

inclusive tu estilo de vida, a fin de que esto pueda contribuir a reducir el impacto 

que dejas como persona en el planeta día a día, es decir, ¿a reducir tu huella de 

carbono en nuestro planeta? 

El 97.7% de los encuestados menciona que si estaría dispuesto(a) a cambiar sus hábitos, 

comportamientos e inclusive su estilo de vida, a fin de que pueda contribuir a reducir el 

impacto que deja sobre el medio ambiente.  
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7) ¿En caso que respondiste, No, ¿indícanos por qué? 

En relación a esta pregunta. Se puede indicar que el 2.3% no estaría dispuesto a realizar 

cambios de hábitos o comportamiento por las siguientes razones: 

 Considera que no es necesario. 

 Porque no acostumbra a arreglar su ropa, prefiere cambiar su armario, menciona que la 

moda está hecha para eso. 

 

8) ¿Estarías dispuesto(a) utilizar una aplicación móvil que le permita contactar a 

reparadores, por ejemplo (microempresarios(as) que le puedan ayudar a reparar 

su ropa? 

El 55.5% estaría dispuesto a utilizar un aplicativo móvil que le permita contactar con 

reparadores, que le puedan ayudar a reparar su ropa, mientras que el 40% menciona que 

posiblemente utilizaría una aplicación móvil. 
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9) ¿En caso que respondiste No, indícanos por qué? 

En relación a esta pregunta. Se puede indicar que el 4.5% no estaría dispuesto a contactar 

reparadores utilizando una aplicación móvil por las siguientes razones: 

 Porque no requiere de reparadores de ropa (no usa). 

 No requiere de ese servicio tan frecuente. 

 Desconfianza de un extraño, ya cuento con un sastre que lo haga y quién pueda repararlo. 

 Mi celular no dispone de espacio, si la tuviera no usaría la aplicación simplemente por 

desconocimiento, pero si un conocido me la recomendaría entonces sí lo descargaría y 

lo probaría. 

 Porque por mi casa hay un mercado y ahí puedo contactar a los reparadores. 

 En mi zona hay varias costureras o reparadores.  

 

10) ¿Qué funcionalidades le gustaría encontrar en la aplicación móvil?  

El 82.7% indica que le gustaría contar con la funcionalidad de reparación de ropa, el 71.4% 

le gustaría que le recojan la ropa a domicilio o al lugar donde se indique, el 68.2% indica 

que le gustaría que figure una funcionalidad para que pueda donar ropa, mientras que el 
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69.5% que figure la funcionalidad de entrega de ropa a domicilio o al lugar donde se indique, 

finalmente el 45% indicó que le gustaría contar con información de limpieza de ropa.   

 

11) ¿Le gustaría encontrar otras funcionalidades en la aplicación? Escribirlas. 

En relación a las otras funcionalidades con las que le gustaría contar se encuentra:  

 Descripción de quién repara mi ropa y el costo. 

 Conocer datos personales: nombre, edad, lugar de trabajo, puntualidad en la entrega, etc.  

 Conocer la ubicación para identificar a los reparadores, lavanderías, donaciones usando 

el sistema GPS para conocer la distancia a mi domicilio.  

 Tipos de prendas que se reparan.  

 Sugerencias de tipos de arreglos que se realizan.  

 Referencias sobre el trabajo de los sastres y la atención al cliente.   

 Informe de tarifa/costos de los servicios de reparación. 

 Simulador de gastos (referenciales). 

 Tiempo de reparación. 

 Lavandería de ropa (incluir mapas de lavanderías). 

 Confección de prendas. 

 Tutoriales de cómo arreglar ciertas prendas. 

 Taller para modificar prendas no necesariamente dañadas. 
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 Informar sobre nuevos estilos o diseños personalizados que pudieran crear los 

reparadores. 

 Diseño de ropa a domicilio.  

 Opciones de tintorería en caso la prenda haya sufrido un contacto con la lejía y producto 

de ella la tela se ha despintado, también puede ser porque la prenda se despintó por el 

paso del tiempo y se desea reutilizar. 

 Delivery a domicilio o al lugar donde se especifique. 

 Donación de ropa. 

 Venta de ropa de segunda mano (estilo vintage). 

 Tiendas que vendan ropa de tallas grandes y ropa especial para adultos, niños y ancianos.  

 Intercambio de ropa usada.  

 Reparación de otros artículos como mochilas y/o zapatos. 

 Reparación de calzado.  

 Reciclaje. 

12) ¿Qué información le gustaría conocer de tu reparador(a)?  

El 85% menciona que desea conocer la identificación de su reparador o reparadora, el 84.1% 

indica que le gustaría conocer el precio del servicio a realizar, el 75.9% desea conocer la 

valoración de los trabajos realizados por los diferentes reparadores de ropa, y el 76.8% de 

las personas menciona que le gustaría conocer los diferentes tipos de servicios que realiza.  
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13) ¿Le gustaría encontrar otra información del reparador?  

En relación a encontrar otra información del reparador, los encuestados mencionaron lo 

siguiente:  

 La edad del costurero, esto permitirá conocer el estilo que tiene al momento de realizar 

la reparación. 

 Años de experiencia y formación en dicha profesión. 

 Tiempo del trabajo realizado en promedio. 

 Historial de los trabajos que ha realizado el reparador (opiniones positivas o negativas). 

 Ubicación de todos los reparadores cercanos a su domicilio usando GPS. 

 Antecedentes judiciales o penales. 

 Calificación realizada por sus clientes. 

 Conocer, leer sobre los comentarios que otras personas hayan realizado en función a los 

trabajos que ha realizado.  

 Los tipos de trabajos que realiza, y si es que realiza trabajos con tipos de ropa especial 

como: abrigos, etc. 

 Cuáles son las medidas de higiene que toma cuando realiza las laborares de reparación.  

 Autorizaciones municipales, certificaciones ambientales, organizaciones u obras 

sociales con las que trabajan en caso de donaciones.  

 Contar con un canal para reclamos. 
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 Cuál es el destino que le daría la empresa reparame.pe a las donaciones.  

 

14) Con la finalidad de que la empresa pueda generar ingresos para desarrollar, 

mantener la aplicación, y además pueda ayudar en brindar asistencia técnica a los 

microempresarios en brindar su servicio, la empresa está pensando en cobrar un 

porcentaje (%) de comisión por cada transacción. En su opinión ¿Qué porcentaje 

(%) le parece razonable se puede cobrar?  

El 45.9% menciona que le parece bien que la empresa cobre una comisión del 5% por cada 

transacción realizada, el 39.1% indica que una comisión del 10% estaría bien, mientras que 

el 10.9% indica que cobrar una comisión del 15% sería apropiado.  

 

 

15) ¿A través de qué tipos de canales le gustaría enterarse sobre el lanzamiento de esta 

plataforma? 

El 94.1% menciona que le gustaría enterarse del lanzamiento a través de las redes sociales 

como Facebook, Twitter o Instagram, por otro lado, el 36.8% indica que le gustaría que le 

envíen un correo electrónico, el 43.6% le gustaría enterarse por la página web de la empresa 

y finalmente el 26.4% por televisión, así como que el 11.4% por radio. 
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16) Finalmente imagínate que la aplicación puede reparar todo lo que quisieras ¿Qué 

productos o servicios para ti son importantes y te gustaría sean arreglados por 

algún tipo de reparador? 

Los entrevistados realizaron una lista de otros servicios que les gustaría se pueda 

proporcionar a través de la plataforma como: 

 Zapatos. 

 Cortinas, sábanas, carteras y otras prendas de otros materiales. 

 Camas, cuadros, cajones, muebles. 

 Electricidad y Gasfitería. 

 Electrodomésticos como: cocina, refrigeradora, televisor, radio, secadora, congeladora, 

microondas, etc. 

 Artefactos electrónicos como: celulares, computadoras, laptops, iPads, etc. 

 Vehículos. 

 Juguetes. 

 Carpintería, vidriería, etc. 

 

17) ¿Cuál es tu edad? 
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El 57.7% menciona que se encuentra entre el rango de los 22 años a 30 años de edad, el 

27.7% se encuentra entre los 30 a 50 años de edad y finalmente el 14.5% se encuentra entre 

los 51 a 60 años de edad. 

 

18) ¿Cuál es tu género? 

El 55% pertenece al sexo femenino mientras que el 45% pertenece al sexo masculino. 

 

19) ¿Dónde se encuentra ubicado? 

Los distritos que cuentan con un mayor porcentaje de personas consultadas fueron: 

Chorrillos con un 17.3% de participación, Santiago de Surco con un 16.4% de participación, 

y Miraflores con un 5.9% de participación. 
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20) ¿Cuál es tu nivel educativo? 

El 93.6% menciona que su educación mínima es la del nivel universitario, mientras que el 

5.9% tendría secundaria sólo el 0.5% cuenta con primaria completa. 

 

21) ¿Cuál es tu nivel de ingresos? 

El 56.3% de las personas mencionaron que sus ingresos se encuentran entre el rango de los 

0 a S/ 2,500 años, el 24% tiene ingresos entre el rango de los S/ 2,500 a S/ 7,000 y mientras 

que el 19.8% cuenta con ingresos mayores de S/ 7,000 a más. 
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Conclusiones   
 

La edad que tiene el mayor porcentaje de respuesta fue el grupo de 26 a 50 años, siendo un 

porcentaje de 62%.  El 94% de las personas solicita que le comuniquen del lanzamiento de 

la aplicación vía Facebook, Twitter e Instagram. En relación al sexo se puede observar que 

el 55% fueron mujeres mientras que el 45% fueron hombres. Dentro de los distritos con 

mayor participación fueron: Chorrillos con 17.3% de participación, Santiago de Surco con 

16.4% de participación, y Miraflores con 5.9% de participación.  La mayoría tiene nivel 

universitario representando el 93.6%.  

 

El 49.5% de los encuestados menciona que ha llevado su ropa a un sastre o costurera, además 

que los han llevado dentro de los últimos 6 meses. La experiencia de todos ellos, ha sido 

buena a muy buena. Además, el 97% de los encuestados menciona que si conoce una opción 

de reparación cerca de su domicilio. A pesar de que conocen una opción de reparación la 

mayoría de los encuestados, el 95.5% estaría dispuesto o podría pensar en utilizar un 

aplicativo móvil si fuera necesario; por otro lado, aquellos que dijeron que no usarían la 

aplicación, mencionar principalmente que sería debido a la desconfianza de trabajar con 

algún extraño, porque no requiere de este servicio tan frecuente, o porque pudieran ir a 

contratar dicho servicio en el mercado o algún lugar cercano a sus domicilios.  
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Es importante recalcar que los clientes potenciales desean conocer información de aquellas 

personas que tratarán sus prendas, es decir, se pueda contar con los datos de los reparadores. 

Entre los datos más importantes a conocer serían: nombres y apellidos, DNI, lugar de trabajo, 

tiempo de reparación, referencias y calificaciones de otros clientes, tipos de prendas que se 

van a reparar y precios de los distintos servicios.  

Entre las otras funcionalidades de reparación en general que les gustaría encontrar, siendo 

las más frecuentes serían: la de reparación de electricidad, gasfitería, electrodomésticos 

como: cocina, refrigeradora, televisor, etc., equipos electrónicos como: celulares, laptops, 

computadoras, etc., vehículos y carpintería.  

 

Finalmente, si bien es cierto, no se ha podido determinar si los clientes reparan su ropa con 

la finalidad de cuidar el medio ambiente, lo que sí se pudo corroborar es que el 97.7% de los 

encuestados estaría dispuesto a cambiar sus hábitos, costumbres y comportamientos a fin de 

contribuir con este. 
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Capítulo VI: Planeamiento Estratégico 

 

 

6.1 Visión 

 

 

La Visión de la empresa reparame.pe es: 

“Ser en los próximos 3 años la empresa social líder del mercado peruano, en la entrega 

de servicios de calidad en la reparación de ropa, destacándose por su nivel de servicio y 

calidad, así como por la sostenibilidad del negocio y la conservación del medio ambiente 

peruano”. 

 

6.2 Misión  

 

La Misión de la empresa reparame.pe será: 

“Transformar las necesidades del consumidor peruano de reparación de ropa en una 

corriente de cambio que le permita al ciudadano realizar acciones en pro del cuidado por el 

medio ambiente en cada localidad y distrito de Lima Moderna. Garantizando que los 

servicios de reparación, entrega y recojo sean de calidad y que se renueven de forma 

permanente.  Promoviendo el desarrollo económico, social y tecnológico de los reparadores 

de ropa, con la finalidad de mejorar su calidad de vida e ingresos económicos, pues se busca 

revalorar sus servicios a través de un pago justo para ellos, y de esta manera se espera 

alcanzar un balance entre el beneficio de los consumidores, de los reparadores, la empresa, 

el gobierno y del medio ambiente en su conjunto”. Ser considerada la empresa más rentable, 

sostenible, responsable y que contribuye a preservar el medio ambiente peruano. 

 

6.3 Valores  

 

Las Valores de la empresa reparame.pe son: 
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La honestidad, manteniendo una relación constructiva con los accionistas, trabajadores, 

proveedores, clientes, competidores, autoridades y sociedad en general.   

La dedicación, al trabajo para promover el desarrollo del sector de reparación de ropa, 

cumpliendo la responsabilidad social haciéndolos más rentables y además creando nuevos 

puestos laborales en el sector.   

La pasión, con la que cuenta nuestro excelente equipo humano a quiénes apoyamos e 

incentivamos constantemente en pro de la excelencia en el servicio y la superación personal 

dentro de la empresa.   

La responsabilidad social, respetando a la sociedad, las empresas competidoras, el gobierno 

y al medio ambiente.  

La iniciativa, innovación, creatividad y compromiso, con los socios estratégicos a fin de 

buscar siempre la mejora continua del servicio. 

La inclusión tecnológica, para que los socios puedan mejorar su nivel de calidad y servicio, 

a fin de que puedan dinamizar, revitalizar y renovar sus prácticas tradicionales actuales y es 

un medio para salir de la informalidad.  

El pago justo, que permita revalorar el trabajo realizado por los microempresarios.  

 

6.4 Código de Ética  

 

 

Las empresas que conforman el sector servicios de reparación, se comprometen con sus 

clientes, la sociedad, el medio ambiente, los colaboradores, los competidores y con el estado 

de la siguiente manera: 

Con sus clientes: A ofrecer servicios de óptima calidad, que cubran las necesidades actuales 

y futuras, mediante la mejora continua y la constante capacitación. 
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Con la sociedad: A reconocer que existe una responsabilidad fuerte con la sociedad de la 

cual forman parte. Además, se consideran fuente de crecimiento y desarrollo. 

Con el medio ambiente: A disminuir el impacto negativo que pueda generar alguna de las 

actividades provenientes de la reparación de ropa. 

Con sus colaboradores: A ofrecer un ambiente de trabajo que propicie el crecimiento de 

las personas en el ámbito laboral y personal. 

Con la competencia: A realizar una competencia clara y transparente frente a todas las 

microempresas del sector. Esta competencia se basa en el respeto mutuo y en la armonía del 

sector. 

Con el Estado: A cumplir con las normas y reglamentaciones exigidas. 

 

6.5 Objetivos Estratégicos  

 

 

El horizonte máximo de largo plazo ha sido de 4 años, considerándose como año base el 

2021. Para el presente Plan de Negocios, se plantean dos objetivos: 

1. Lograr, en los próximos 3 años, posicionarnos en el mercado peruano como la 

principal empresa intermediaría dedicada a la reparación de ropa.  

2. Posicionar al sector de servicios de la reparación como el sector más tecnológico, 

innovador y de alta calidad, que cuente con un pago justo, a fin de que se pueda 

contribuir con mejorar la calidad de vida y los beneficios económicos de este sector.  
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6.6 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA)  

 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 3, la matriz FODA. En esta se colocan las 

oportunidades y amenazas (como resultado del análisis externo [PESTE]) y de las fortalezas 

y debilidades de la empresa reparame.pe.  

Según Weinberger (2002), menciona que: 

Cuando se trata de una empresa en marcha, es necesario mostrar cuáles son sus recursos, 

sus capacidades y las aptitudes centrales que se emplearán para crear una posición 

competitiva en el mercado. Si la empresa aún no está ¿cómo podemos evaluar los factores 

internos de una organización inexistente? En este caso, la evaluación interna se basa en el 

análisis de las capacidades, los conocimientos y los recursos del equipo empresarial 

fundador. Por lo tanto, no será la evaluación de la empresa sino del equipo fundador (página 

64). A continuación, se muestra la Matriz FODA de la empresa reparame.pe (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Matriz FODA de la empresa reparame.pe 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

F1

Equipo multidisciplinario con diferentes conocimientos relacionados a la: microempresa, 

innovación, prácticas internacionales, relaciones públicas, gestión, etc. D1

Limitado conocimiento tecnológico necesario para desarrollar la plataforma 

tecnológica.

F2

Alto grado de creatividad por parte del equipo.

D2

Falta de un equipo que capacite en campo y que pueda ayudar a desarrollar 

nuevas competencias a los reparadores a nivel tecnológico, marketing, 

ventas, operaciones y distribución.

F3
Posibilidad de convocar a un equipo empresarial y gerencial apropiado para la 

empresa.
D3

Limitación para salir al campo y capacitar de forma presencial a los 

reparadores debido al riesgo de contagio por el COVID-19.

F4
Orientación del equipo hacia la calidad de atención al cliente y un servicio de postventa.

D4
Poco conocimiento de como emprender e iniciar un negocio de esta 

magnitud.

F5
Posiblidad de disponer de los equipos, maquinarias e instalaciones que la empresa 

requiera.
D5

Bajo conocimiento de los hábitos, costumbres, preferencias que pueda tener 

el público objetivo al cual nos dirigimos.

F6
Posibilidad de tener acceso a entidades que puedan ayudar en el desarrollo de la 

empresa, tales como: incubadoras, clusters, parques tecnológicos, etc.
D6

Bajo conocimiento de la idiosincracia, comportamientos, hábitos y 

costumbres de los reparadores de ropa (microempresarios).

F7
Posiblidad para conseguir los recursos financieros, capital semilla para que la empresa 

opere.
D7

Capacidad financiera limitada.

F8
Conocimientos sólidos sobre capacitación y educación de forma presencial y a 

distancia.
D8

Falta contar con una publicidad apropiada a fin de promocionar a la nueva 

empresa.

O1

Adecuado manejo de la política fiscal, monetaria y tipo de cambio.

A1

Aparición de la pandemia COVID-19 y la declaración de diversas medidas y 

acciones drásticas como: el aislamiento e inmovilización social y el cierre de 

fronteras, limitando las actividades económicas del país.

O2
Promulgación de leyes medioambientales que pretenden cuidar el medio ambiente en el 

Perú.
A2

La caida el PBI en marzo a -16.26% por el coronavirus durante el 2020.

O3
Promulgación de políticas de Promoción para mejorar la Competitividad del Perú 

dictadas en el 2019.
A3

Incremento en la tasa de desempleo y la disminución del poder adquisitivo 

en el Perú durante el 2020.

O4
Cofinanciamiento de proyectos emprendedores a través de INNOVATE Perú y la RED 

CITE.
A4

El decrecimiento de los niveles socioecónomicos A y B e incluso C, sobre 

todo en la pandemia 2020.

O5
Perspectivas de crecimiento del 2020-2030 debido a la implementación del Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).
A5

El bajo nivel educativo (secundaria completa), las actividades poco 

calificadas y la baja productividad en las mypes.

O6

La alta tasa de informalidad en el Perú sobre todo en los sectores como: servicios, 

comercio y manufactura. A6

Barreras que se generan producto de la compra en línea en el Perú.

O7
Promover el uso del comercio electrónico para impulsar las actividades económicas de 

la mypes.
A7

El poco uso de la tecnologías en la Mypes peruanas.

O8

La reactivación de las actividades de servicios diversos como parte de la Fase 2 del 

Plan de paulatina normalización debido al COVID-19. A8

Riesgos y cambios climáticos afectan la productividad de los países y se 

incrementa el mayor gasto del gobierno en la reconstrucción de las 

ciudades.

O9
Crecimiento y densidad poblacional, sobre todo a nivel urbano de la costa y en la 

ciudad de Lima Metropolitana.

O10

La edad que predomina en el Perú se encuentra entre los 23 a 58 años (47%), siendo 

los Millenials los más representativos (21%), teniendo como uno de los principales 

valores el cuidado por el medio ambiente.

O11
El 94% de los Millenials tienen celular, pero sólo el 60% tienen un smartphone, en Lima 

el 20% compra por internet siendo la mayor actividad la comprar de ropa.

O12

Crecimiento del comercio electrónico en el Perú durante el año 2019, siendo el 

principal comprador Lima, teniendo a una de las categorías más usadas a la moda y 

belleza.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES
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6.7 Estrategias del Negocio  

 

 

Las estrategias de negocio permiten a la organización lograr sus objetivos, en este sentido 

las estrategias responderán a la siguiente pregunta: ¿Cómo voy a actuar para alcanzar los 

objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? Dentro de las diferentes 

estrategias podemos encontrar a tres grupos como: 

1. Estrategias genéricas competitivas. 

2. Estrategias externas alternativas y específicas. 

3. Estrategias internas específicas. 

Según Porter la ventaja competitiva está relacionada con la posición de la organización 

en el mercado; por lo tanto, la estrategia genérica que se elija está en función a la habilidad, 

recursos y capacidades distintivas de la organización (D’ Alessio, 2008, p. 228).  

Para ello, podemos mencionar a los 3 tipos de estrategias genéricas como son: 

1. Liderazgo en costos. 

2. Diferenciación. 

3. Enfoque, que puede ser en costos o en diferenciación. (Ver Figura 37). 

 

Figura 40. Estrategias Genéricas de Michael Porter 1980. 

Nota. Tomado de “El proceso estratégico. Un enfoque de gerencia” de Fernando D’ Alessio (2008). 

 

En la estrategia de liderazgo en costos, la empresa debe tener la capacidad de reducir 

costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de 
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gastos permita conseguir altos volúmenes de producción y ventas, así como economías de 

escala que permitan cubrir un amplio mercado y como consecuencia obtener una gran 

participación de mercado.  

En la estrategia de diferenciación, la empresa debe producir servicios/productos 

exclusivos, con una alta calidad para un mercado amplio, además en la entrega de este 

producto o servicio éste de ser concebido como único en la industria, además de requerir un 

buen servicio al cliente y de tecnología de punta, que sea atractivo al cliente, de esta forma 

el cliente estará dispuesto a pagar más poseerlo o adquirirlo. 

En la estrategia de segmentación, especialización o enfoque en diferenciación, la empresa 

se concentra en satisfacer segmentos bien definidos, de población, de productos o 

geográficos.  

La estratégica escogida será, por ende, para la empresa reparame.pe es la de “enfoque 

en diferenciación”, esta estrategia se caracteriza por la elección previa de un segmento de 

mercado local, fase del proceso del servicio y por ajustar una estrategia óptima que responda 

a las necesidades específicas de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, de ser los 

mejores en el segmento escogido, con un servicio de calidad, buena atención al cliente y un 

pago justo por éste.  

La concentración puede apoyarse en la existencia de tipologías distintas de compradores 

(con estrategias de compra distintas), en la posibilidad de ofrecer variedades distintas de 

servicios (tamaño, calidad, precio, prestaciones, etc.) y el uso de distintas tecnologías para 

mantener una estrecha relación con el cliente.  

Por otro lado, en relación a las estrategias externas e internas, al momento de realizar el 

emparejamiento en la matriz FODA se debe procurar generar estrategias, principalmente las 

externas alternativas y específicas, así como las estrategias internas específicas que apoyen 
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la implementación exitosa de las primeras estrategias es decir la genéricas. (D’ Alessio, 

2008).  

 

A continuación, se muestran las estrategias del Negocio. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Matriz FODA y las Estrategias de Negocio 
 

 

Nota. Elaboración propia de la empresa reparame.pe 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza aventura conjunta con empresas dedicadas a brindar financiamiento a 

microempresas como: Mibanco, Caja de Arequipa, Piura y Scotiabank (D6, A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, y A7).

Desarrollar un programa a distancia que permita la capacitación a distancia de 

los reparadores (D2, D3,  O3, O5, O6, O7, O8, O9, O12)

Establecer alianzas con Tawa , empresa especializada en reclutar 

reparadores(as) (D6, O3, O5, O6, O7, O8, O9)

Establecer una alianza con Senati, a fin de capacitar en técnicas de reparación, 

diseño y confección a los reparadores (D6, A5, A7)

A
M

E
N

A
Z

A
S

Desarrollar campañas publicitarias poniéndo enfásis en la formalidad, calidad y 

seriedad de los reparadores(as) afiliados a reparame.pe  (D8, O3, O5, O6, O7, 

O8, O11, O12)

Realizar aventura conjunta con Telefónica a fin de que pueda brindar servicios a 

empresas a nivel de hosting, dominio, entre otros (D1, A3, A6, A7,A8)

Realizar aventura conjunta con empresas de telecomunicaciones como: CLARO, 

MOVISTAR, ENTEL, para que puedan permitir cambiar los dispositivos de los 

microempresarios (D8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7).

Desarrollar alianzas con la municipalidades de los diferentes distritos para afiliar 

a los reparadores y para que puedan operar sin inconvenientes(F1, F3, F6, F7, 

F8, O5, O6, O7, O8,O9, O12)

Realizar un censo actualizado de los reparadores existentes en Lima Moderna y 

además recoger sus hábitos, costumbres, preferencias y necesidades  (D6, O6, 

O8, O9, O10, O11)  

Desarrollar alianzas con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio 

del Trabajo Producción y Empleo y con el Ministerio del Ambiente, a fin de 

apoyar en la reactivación e impulso de estos negocios (F1, F3, F6, F7,F8, O1, 

O2, O3, O4,  O5, O6, O7, O8)

Implementar y capacitar protocolos y forma de atención para los clientes, 

debido a la propagación de la pandemia COVID-19 (A1, F1, F2, F4, F8).

Realizar investigación de mercado para conocer los hábitos, costumbres y 

preferencias del público objetivo (D5, O6, O8, O9, O10, O11)

Implementar y capacitar a microempresarios en temas relacionados a gestión, 

atención al cliente, productos, marketing, contabilidad/finanzas (F1, F2, F4, F7, 

F8, A2, A3, A5, A7)

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

Postular y obtener asesoramiento y financiamiento de diferentes incubadoras de 

emprendimiento como: Innóvate Perú, Startup UPC, y Startup Perú (D4, D7, 

O2, O3, O4)

MATRIZ 

FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

Penetración de mercados afiliando tanto a más reparadores(as) como a clientes 

(F1, F2, O6, O7, O8, O9, O10, O11. O12)

Desarrollar una aplicación móvil que permita conectar usuarios y 

microempresarios reparadores (F1, F2, F3, F4, F5, O6, O7, O8, O9, O10, 

O11, O12)

Contratar personal experto en desarrollo tecnológico con la finalidad de realizar 

la plataforma digital (D1, O5, O6, O7, O8, O9)
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Capítulo VII: Plan de Marketing 

 

7.1 Plan funcional de marketing 

 

 

El objetivo principal será la de impulsar y fortalecer la relación con los dos tipos de 

clientes que tendrá reparame.pe, los llamados: reparadores(as)-socios(as) y los clientes- 

usuarios, la misma que se alineará a nuestros objetivos estratégicos de rentabilidad, 

crecimiento y supervivencia. 

El servicio que ofrecerá reparame.pe, consiste en brindar una plataforma digital que 

interconecte a los clientes-usuarios de los niveles socioeconómicos A y B con los 

reparadores(as) – socios(as) de los niveles socioeconómicos C y D, que son técnicos 

especialistas en el tratamiento y la reparación de la ropa. A través de cualquier dispositivo 

electrónico llámese: smartphone, tablet, o computadora, los clientes-usuarios del sistema 

podrán seleccionar el tipo de servicio, agendar una cita especificando la fecha y hora, así 

como la seleccionar la forma del pago y la modalidad de entrega del pedido, además podrán 

incluir el servicio de lavandería o el de donación de ropa. Finalmente, el reparador(a) – 

socio(a) tendrá también la posibilidad de afiliarse y podrá tener acceso a diferentes servicios 

como: capacitaciones, asesoramiento personalizado, posibilidades de financiamiento y ser 

parte de una gran comunidad de reparadores.  

 

7.2 Objetivos específicos de marketing 

 

Los objetivos específicos del marketing se detallan a continuación. (Ver Tabla 5):  

 

Tabla 5 

Objetivos específicos de marketing 
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Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

7.3 Estrategia del Marketing 

 

 

Las estrategias del área de marketing están orientadas a cumplir con los objetivos 

específicos propuestos anteriormente. Las actividades que sustentarán a las estrategias 

propuestas se mencionan a continuación. (Ver Tabla 6). 

Código Categoría Objetivo específico Indicador 2021 2022 2023 2024

OE1

Generación de 

mayor tráfico y 

leads

Aumentar las visitas a 

la página web de 

Reparame.PE

Número de visitas 

anuales 100,000 200,000 200,000 350,000

OE2

Generación de 

mayor tráfico y 

leads

Aumentar la 

comunidad de 

clientes-usuarios

Número de registros-

sign in 25,000 32,000 40,000 45,000

OE3

Eficiencia en la 

generación de ventas

Incremento del 

volumen de ventas 

anuales

Ingreso por ventas

5.00% 10.00% 10.00% 15.00%

OE4

Eficiencia en la 

generación de ventas

Aumentar la tasa de 

conversión

Conversiones/ 

Leads (visitas) 10.00% 15.00% 15.00% 20.00%

OE5

Retención de 

técnicos y alianzas 

estratégicas para 

asegurar 

supervivencia

Mantener un índice 

de satisfacción de los 

técnicos afiliados

Número de 

reparadores(as)- 

socios(as) afiliados 

activos
80.00% 85.00% 90.00% 90.00%
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Tabla 6 

Estrategias y plan de acción del marketing 
 

 
 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

 

7.3.1. Segmentación del mercado 

 

Según Kotler (2008), menciona “Los compradores de cualquier mercado difieren en sus 

deseos, recursos, localización, actitudes de compra, y prácticas de compra. A través de la 

segmentación del mercado, las empresas dividen mercados grandes y heterogéneos en 

Código Categoría Objetivo específico Estrategia Actividad Actividades presupuesto

OE1

Eficiencia en la 

generación de 

ventas

Incremento del 

volumen de ventas 

anuales

Estrategia del producto 

y de la distribución

Revisión de los servicios de la 

empresa y la capacitación 

apropiada para tener excelencia 

en el servicio de atención al 

cliente en el local de repador-

socio.

Capacitación al reparador-

socio

Control de Calidad

OE2

Generación de 

mayor tráfico

Aumentar las visitas a 

la página web de 

Reparame.PE

Estrategia de 

promoción

Enviar mensajes personalizados a 

diferentes clientes que se han 

registrado en la página web.

Publicidad on line

OE2

Generación de 

mayor tráfico

Aumentar las visitas a 

la página web de 

Reparame.PE

Estrategia de 

promoción

Desarrollar SEO (Optimizador de 

búsqueda de posicionamiento en 

buscadores Web). Aumento de 

visibilidad de la página web en los 

motores de búsqueda de Google.

OE2

Generación de 

mayor tráfico

Aumentar las visitas a 

la página web de 

Reparame.PE

Estrategia de 

promoción

Gestionar los anuncios pagados 

en los resultados de motores de 

búsqueda (Google Ads). Pago por 

clic.

OE3

Generación de 

mayor cantidad 

de usuarios

Aumentar la comunidad 

de clientes-usuarios

Estrategia de 

promoción

Realizar anuncios en periódicos 

populares (El Comercio, 

Publimetro, Gestión, Perú 21)

Publicidad en prensa escrita

OE3

Generación de 

mayor cantidad 

de usuarios

Aumentar la comunidad 

de reparadores-socios

Estrategia de 

promoción

Realizar anuncios en radio 

populares (RPP, Exitosa, La 

Nueva Q)

Publicidad en radio

OE4

Eficiencia en la 

generación de 

ventas

Aumentar la tasa de 

conversión

Estrategia de 

promoción/ precios

Realizar publicación de 

promoción de ventas al cliente y 

al reparador-socio

Publicidad online

OE5

Retención de 

técnicos y 

alianzas 

estratégicas 

para asegurar 

supervivencia

Mantener un índice de 

satisfacción de los 

técnicos afiliados

Estrategia de 

promoción

Crear y colocar en mercados de 

sectores populares carteles, 

banners y volantes de la empresa.

Publicidad en vallas

OE5

Retención de 

técnicos y 

alianzas 

estratégicas 

para asegurar 

supervivencia

Mantener un índice de 

satisfacción de los 

técnicos afiliados

Estrategia de 

promoción

Crear y colocar en las 

instituciones de educación 

técnica carteles, banner y 

volantes de la empresa.

Publicidad en instituciones

Servicios de marketing digital
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segmentos más pequeños para intentar llegar a ellos de manera más eficiente y efectiva con 

bienes y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades únicas” (p.217).  

Por ello, identificaremos el mercado objetivo al cual se dirigirá la empresa a fin de 

determinar la estrategia de posicionamiento y marketing que requerirá la empresa para 

cumplir sus objetivos. En nuestro caso hay que mencionar que contamos con dos públicos 

objetivos: los reparadores de prendas y los clientes que cuentan con prendas y requieren que 

se realice algún tipo de reparación.  

 

A continuación, describiremos la segmentación del cliente potencial que opta por realizar 

la reparación de sus prendas de vestir con un sastre o costurero(a), y además del reparador(a). 

Para ello se ha utilizado data secundaria, de bases de datos externas, y de fuentes 

investigadoras independientes como APEIM, además se ha obtenido información de la 

encuesta realizada y mencionada en el punto anterior.  

 

Para el cliente potencial: 

Segmentación Geográfica 

Residentes en Lima Moderna cuya área de atención se concentrará en los principales distritos 

como: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Por considerarse 

que dentro de toda Lima Metropolitana el mayor porcentaje de los niveles socioeconómicos 

A y B se encuentran ubicados en los distritos de Lima Moderna y que representan un 75.3% 

siendo 1, 350,600 personas. (Ver Figura 41). 
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Figura 41. Lima Metropolitana: Personas según zonas geográficas nivel socioeconómico 2018 de algunos 

distritos de Lima Metropolitana de los niveles socioeconómicos A y B. 

Nota. Elaboración propia. Tomado de “Perú: Población 2018”, de la Compañía peruana de estudios de 

mercados y opinión pública S.A.C. Market Report. Abril 2018. Número 05. Recuperado de 

http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201805.pdf 

 

Segmentación Demográfica 

Hombres y mujeres de 26 a 55 años de edad, quiénes tienen acceso a internet, a través de un 

smartphone, en su mayoría son trabajadores independientes o dependientes, viven solos, con 

sus familias, o están al cuidado de sus hijos o de otros familiares, pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B. 

 

Segmentación Psicográfica 

Personas quiénes tienen acceso a internet, a través de un smartphone, gustan vestir bien y 

sobre todo que la ropa les quede bien, personas que tiene problemas con el peso, son altos o 

bajos, o personas que no cumplen con las medidas estándares de la ropa, su apariencia es 

importante, son personas que valoran el servicio y la calidad, personas ocupadas, no 

disponen de mucho tiempo por sus múltiples actividades, buscan alguien que les pueda 

ayudar a reparar o arreglar la ropa a su gusto, tratan en lo posible de llevar a reparar su ropa 

y además  están dispuestos a pagar un precio justo por ello. Están acostumbrados a pagar en 

efectivo o con tarjeta de ahorro crédito o débito, tienen un presupuesto para gastar en ropa y 

http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201805.pdf
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pueden llegar a fidelizarse en especial cuando el servicio ha sido de calidad y a buen precio. 

(Ver Figura 42 y 43). 

 

Figura 42. Ingresos y gastos según NSE 2018 de Lima Metropolitana 

Nota. Tomado de “Niveles Socioeconómicos 2018”, de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia 

de Mercados (APEIM), 2018. Recuperado de http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-

NSE-2018.pdf 

 

 

Figura 43. Distribución del gasto según NSE 2018 de Lima Metropolitana 

Nota. Tomado de “Niveles Socioeconómicos 2018”, de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia 

de Mercados (APEIM), 2018. Recuperado de http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-

NSE-2018.pdf 

 

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
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Segmentación Conductual 

Ocasión de uso: para uso en oficinas, compromisos sociales, para estar en casa. 

Beneficios buscados: contar con vestimenta que les quede bien y se adapte a su fisonomía 

y estilo de vestir. 

Frecuencia de uso: usuarios esporádicos y frecuentes. 

Estado de lealtad: alto, a través de la atención y la calidad del servicio se puede fidelizar al 

cliente.  

Actitud hacia el producto/servicio: positiva y entusiasta.  

 

A fin de complementar y describir un poco mejor la experiencia deseable del cliente 

potencial y conocerlo un poco más, se han utilizado dos herramientas del Design Thinking 

que son: el Mapa de Actores y el User Persona, esto nos ayudará más adelante para poder 

desarrollar la solución digital propuesta. El Mapa de actores o mapa de interesados o 

stakeholders, es una herramienta que permite visualizar de manera bastante organizada a los 

principales interesados o personas que interactúan con la persona en estudio en este caso 

sería el cliente. En el Mapa de actores del cliente potencial, se puede ver que hay muchas 

entidades que interactúan con él o ella, es importante identificarlos pues influencian también 

en su toma de decisión, el poder de compra o en la elección de un producto y/o servicio. 

Entre las entidades más importantes que ellos mencionan estarían: a los familiares, amigos, 

personas del trabajo, al WhatsApp, Facebook, Instagram, internet. (Ver Figura 44). 
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Figura 44. Mapa de actores del cliente potencial. 

Nota. Elaboración propia, usando Mural (herramienta colaborativa). 

  

Por otro lado, el User Persona, es una herramienta también que permite identificar con mayor 

detalle a la persona, esto hace referencia a la descripción de la persona, sus pasatiempos, los 

dolores y frustraciones, los deseos y motivaciones que tiene. Esta información complementa 

las encuestas realizadas anteriormente, así como la información secundaria que se obtuvo 

también de los estudios de APEIM (2018). (Ver Figura 45). 
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Figura 45. Mapa de actores del cliente potencial. 

Nota. Elaboración propia, usando Mural (herramienta colaborativa).  

 

A continuación, describiremos la segmentación del reparador(a) de ropa, llámese 

costurera(o) o sastre, aquel o aquella microempresaria(a) que realiza dicho servicio: 

 

Para el reparador(a): 

Segmentación Geográfica 

Puestos de trabajo en Lima Moderna cuya área de atención se concentra en los distritos 

como: Surco, Surquillo, Miraflores, Jesús María, San Miguel, La Molina, Lince, San Borja, 

Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro y Barranco.  (Ver Figura 46).  
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Figura 46. Cantidad de establecimiento por distritos 2007 de Lima Moderna. 

Nota. Tomado de “Censo de establecimientos comerciales 2007 – Gran Lima”, de la IPSOS Apoyo Opinión 

y Mercado (IPSOS), 2007.  

 

Segmentación Demográfica 

Hombres y mujeres de 21 a 60 años de edad y pertenecen a los niveles socioeconómicos C 

y D representando un 42.4% y 184% respectivamente. (Ver Figura 47).  

 

Figura 47. Perfil promedio del establecimiento comercial limeño. 

Nota. Tomado de “Censo de establecimientos comerciales 2007 – Gran Lima”, de la IPSOS Apoyo Opinión 

y Mercado (IPSOS), 2007.  
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Segmentación Psicográfica 

Personas quienes gustan de la reparación de prendas de vestir, siendo esta su principal 

actividad, aunque pueden realizar otro tipo de actividades como: confección, diseño básico 

de prendas, etc. Son orientados a la calidad y a la satisfacción del cliente, tratan de ser 

organizados, saben planificar su trabajo, tratan de ser puntuales en la entrega de sus pedidos. 

Gustan de estrechar lazos duraderos con sus clientes los conocen y saben que son personas 

ocupadas, tienen buen trato normalmente. 

 

Segmentación Conductual 

Personas quienes buscan realizar un buen trabajo, esto porque les gusta su trabajo, pero 

además les gusta que los referencien, en su servicio pueden realizar trabajos adicionales que 

no han sido solicitados por el cliente, el pago se realiza preferentemente en efectivo debido 

a que no trabajan con los bancos en su mayoría. El tamaño del negocio es chico y trabajan 

al por menor, pero pueden realizar trabajos también al por mayor sólo que en menor cuantía, 

esto requerirá del nivel de contactos que puedan tener, el 91.2% posee un negocio pequeño, 

prefieren tener hoy teléfono celular, pocos tienen teléfono fijo, muchas veces no lo utilizan, 

pocos poseen computadora en su local de trabajo sólo el 3%, además sólo el 7.9% acepta 

tarjeta de crédito, esto porque pocos se sienten familiarizados con el banco donde el 29% 

trabaja con Mibanco. (Ver Figura 48). 
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Figura 48. Perfil promedio del establecimiento comercial de prendas de vestir. 

Nota. Tomado de “Censo de establecimientos comerciales 2007 – Gran Lima”, de la IPSOS Apoyo Opinión 

y Mercado (IPSOS), 2007.  

 

A fin de complementar y describir un poco mejor la experiencia deseable del reparador(a) y 

entender un poco más sobre sus necesidades y deseos se ha utilizado dos herramientas del 

Design Thinking que son: el Mapa de Actores y el User Persona, las mismas utilizadas para 

el cliente potencial mencionadas anteriormente. Esta descripción nos ayudará más adelante 

para poder desarrollar la solución digital propuesta. El Mapa de actores o mapa de 

interesados o stakeholders, es una herramienta que permite visualizar de manera bastante 

organizada a los principales interesados o personas que interactúan con la idea de negocio 

como tal. En el Mapa de actores del reparador(a), se puede ver que hay muchas entidades 

que interactúan con él o ella, es importante identificarlos pues influencian también en las 

diferentes tomas de decisiones que el reparador(a) debe hacer, en este caso particular 

podemos observar que algunos reparadores utilizan las redes sociales sobre todo Facebook 
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para contactar a sus principales clientes. Entre las entidades más influyentes se encuentran: 

a los familiares, amigos, vecinos, competidores, clientes, arrendatarios, la municipalidad, al 

WhatsApp, y redes sociales en este caso Facebook sobre todo (Ver Figura 49). 

 

Figura 49. Mapa de actores del cliente potencial. 

Nota. Elaboración propia, usando Mural (herramienta colaborativa).  

 

Por otro lado, el User Persona, es una herramienta también que permite identificar con mayor 

detalle a la persona, esto hace referencia a la descripción de la persona, sus pasatiempos, los 

dolores y frustraciones, los deseos y motivaciones que tiene, como comenté esta información 

servirá más adelante al momento de elaborar la aplicación móvil.  

Para este caso, se ha obtenido la información del reparador(a), la misma que complementa 

la información secundaria que se obtuvo en los estudios de IPSOS Apoyo y Mercado 2007 

del Censo de establecimiento comerciales 2007. (Ver Figura 50). 
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Figura 50. Mapa de actores del cliente potencial. 

Nota. Elaboración propia, usando Mural (herramienta colaborativa).  

 

  

7.3.2. Posicionamiento del mercado 

 

Reparame.pe utilizará un modelo de negocio B2C “Business to Customer” y su 

posicionamiento de mercado estará respaldado por nuestra estrategia genérica de “enfoque 

en diferenciación”, considerando que nuestros principales atributos serán: 

 Garantizar a nuestros clientes calidad en el servicio y en la reparación de su ropa, que 

sea durable y que tenga el cuidado que requiere en el tratamiento de este bien. 

 Innovación en la reparación, que pueda tener algún grado de novedad e innovación que 

permita revalorar la prenda modificada, e inclusive que con el consentimiento del cliente 
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esta pueda modificar un poco a fin de darle una diferenciación en relación a otras prendas 

de vestir.  

 Diversidad de servicios como: delivery a domicilio, lavandería, asesoría personalizada a 

domicilio, previa cita o visita al negocio, donación de ropa, etc. 

 Rapidez en la entrega, pero sobre todo puntualidad según las fechas y horas pactadas con 

el cliente y en coordinación con él o ella. 

 El personal tendrá conocimientos de la atención al cliente, del producto y servicio, sobre 

planificación y organización del tiempo.   

 Se contará con diversos canales de distribución, comunicación y atención al 

cliente como: WhatsApp, teléfono fijo del negocio (en caso se cuente con ese) y 

local propio del cliente. 

 

Como resultado tenemos que la declaración de posicionamiento para nuestro cliente-usuario 

será la siguiente: “Para mujeres y hombres peruanas que desean sentirse únicos, diferentes 

y originales, reparame.pe es la mejor alternativa para reparar sus prendas de vestir. 

Solicitando el servicio desde la comodidad de su hogar podrá tener acceso a cientos de 

reparadores(as) esperando por usted”.  

Mientras que la declaración de posicionamiento para nuestro reparador(a)- socio(a) será el 

siguiente: “Para ti, que deseas incrementar tus clientes reparame.pe es el mejor aliado para 

tus negocios”. 

 

 

 

7.2.2. Mercado Objetivo 

 

Tamaño del Mercado 
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El proyecto de reparación de ropa estará dirigido a residentes de algunos distritos de Lima 

Metropolitana, específicamente en Lima Moderna y que pertenecen a los NSE A y B 

mencionados anteriormente.  A fin de que podamos, definir mejor nuestro público objetivo 

consideramos a fuentes secundarias como el APEIM (2018) que nos muestra la edad y 

además la tenencia de internet, y la compra usando este canal. (Ver Figura 51 y 52).  

 

 

Figura 51. Perfil de personas según NSE 2018 – Lima Metropolitana 

Nota. Tomado de “Niveles socioeconómicos 2018”, de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados (APEIM), 2018. Recuperado de http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-

NSE-2018.pdf 

 

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
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Figura 52. Perfil de personas de 18 años a más según NSE 2018 en Lima Metropolitana 

Nota. Tomado de “Niveles socioeconómicos 2018”, de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados (APEIM), 2018. Recuperado de http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-

NSE-2018.pdf 

 

Por otro lado, dichas fuentes servirán para que sean consideradas en el cálculo relacionado 

a la obtención del número de personas, que se encuentran en los niveles socioeconómicos A 

y B y cuyas edades se encuentran entre el rango de 26 y 55 años, según la Tabla este sería 

de 854,282 personas. (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Total de personas interesadas en Lima Moderna cuyos niveles socioeconómicos son A y B 

y que se encuentran entre las edades de los 26 y 55 años de edad 

 

 

Nota. Elaboración propia, utilizando fuentes de APEIM y CPI (2018).  

 

 

 

Lima Moderna Total

Población NSE 

A(%)

Población NSE B 

(%)

Población NSE A 

(miles)

Población NSE B 

(miles)

Población de los distritos de Lima Moderna, sólo 

considerando a Miraflores 1,017,002

Población de Lima Metropolitana NSE Ay B y edad 

<26 y 55 años> 854,282 43.00% 41.00% 437,311 416,971

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2018.pdf
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Tamaño del Mercado disponible 

De acuerdo a los datos de APEIM, se sabe que el 29.95% de los clientes compran productos 

y/o servicios online de los niveles socioeconómicos A y B en promedio. Por otra parte, de 

acuerdo a la validación de la encuesta que se obtuvo la tasa de conversión fue del 43%, pues 

en la encuesta que se mencionó en el Capítulo VI, se mencionó que las personas estarían 

interesadas en mantener contacto con la empresa reparame.pe y que les gustaría recibir 

información de la empresa. Por lo tanto, estamos considerando que el mercado disponible 

de personas en Lima Moderna sería de 106,345 personas. (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Personas interesadas en mantener contacto y recibir información de la empresa 

 

Nota. Elaboración propia utilizando fuentes de APEIM y CPI (2018).  

 

 

7.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

 

 

Bajo una mirada tradicional del marketing, desarrollaremos el mix de mercadotecnia 

considerando la definición del producto y/o servicio, la promoción, plaza y el precio.  

 

7.4.1. Estrategia de producto / servicio 

 

Según Kotler (2008), menciona que un servicio es cualquier actividad o beneficio intangible 

que no transfiere propiedad pero que otorga una satisfacción al cliente.   

En este sentido, reparame.pe, es una empresa que está orientada al servicio, la misma que 

pretende facilitar la vida de nuestros clientes, resolviendo sus problemas en relación a la 

reparación de su ropa, pero además dándoles facilidades para que puedan contactar a un 

Lima Moderna Total

Población NSE 

A(%)

Población NSE B 

(%)

Población NSE A 

(miles)

Población NSE B 

(miles)

Población de los distritos de Lima Moderna, sólo 

considerando a Miraflores 1,017,002

Población de Lima Metropolitana NSE Ay B y edad 

<26 y 55 años> 854,282 43.00% 41.00% 437,311 416,971

Compran productos/servicios online del NSE A y B en 

promedio 28.95% 247,314

Total de personas interesada (según encuesta 43%) 106,345

28.95%

43.00%
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reparador(a) y que él o ella puedan ayudarle a dar solución a su problema. Esto se debe, al 

estilo de vida que poseen nuestros clientes, pues no sólo no disponen de tiempo, sino que 

muchas veces desconocen de los lugares o los locales donde trabajan los reparadores(a).  

La estrategia que vamos a utilizar en el servicio, se representa en el siguiente gráfico del 

ciclo de vida de un producto. En la parte de la introducción se hará el lanzamiento oficial de 

reparame.pe y los esfuerzos que la organización realizará para que rápidamente puedan pasar 

a la siguiente fase del ciclo, que sería la del crecimiento. A continuación, se muestra el ciclo 

de vida de reparame.pe. (Ver Figura 53). 

 

Figura 53. Ciclo de vida del servicio Reparame.pe .  

Nota. Elaboración Propia 

 

Asimismo, de acuerdo a la matriz Ansoff, usaremos una estrategia basada en la penetración 

de mercados en primer lugar para posicionarnos en la mente del consumidor y 

posteriormente realizar el desarrollo de nuevos mercados abarcando diferentes zonas 

geográficas planteadas anteriormente, a fin de satisfacer las nuevas exigencias de un público 

cada vez más exigente. (Ver Figura 54). 
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Figura 54. Matriz Ansoff – (Mercado-Producto). 

Nota. Elaboración Propia 

 

Descripción del producto/servicio 

Para el cliente potencial 

En relación a nuestro servicio, reparame.pe estará enfocado en ofrecer servicios de 

reparación de diferentes tipos de ropa como: pantalones, vestidos, blusas, camisas, sacos, 

jeans, entre otros, brindará el servicio de delivery, el servicio de lavandería y el de donación 

de ropa.   

Todos estos servicios se solicitarán, a través del uso de la aplicación móvil, la misma que 

permitirá en principio ubicar a los diferentes reparadores dentro del distrito del cliente, o 

aquellos que trabajan en los distritos cercanos del mismo, esto se realizará a través de la 

opción de localización que se trabajará con Google maps. Una vez ubicados los lugares, el 

cliente podrá visualizar la ubicación del local, los datos completos del reparador(a) y la 

dirección del mismo, además podrá conocer los tipos de servicios, las calificaciones del 

reparador(a) y sus referencias, entre otros. Esta aplicación móvil permitirá a nuestros clientes 

contactarse con los diferentes reparadores de manera directa, rápida y segura.  

Por otro lado, reparame.pe tendrá presencia en las diferentes redes sociales tales como: 

Facebook, Twitter e Instagram. Estas redes sociales permitirán concretar ventas con nuestros 

clientes, pero no sólo eso, sino que estas redes servirán como un medio de comunicación y 
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difusión, para que la empresa reparame.pe pueda brindar diferentes asesoramientos en 

diferentes temas que puedan ser de interés de nuestros clientes como: mantener el color de 

los jeans, con qué frecuencia se recomienda lavar los jeans, como guardar abrigos y sacos 

cada cambio de estación, entre otros.  

 

Identidad visual 

La marca reparame.pe está compuesta por la palabra: a) “repárame” la misma que hace 

referencia a la reparación de la ropa; b) “pe” la misma que hace referencia al país donde nace 

la empresa que es Perú; c) el logo es un círculo punteado, haciendo mención a la economía 

circular en torno a la reparación, también el círculo representa a la innovación y a la mejora 

continua que es parte de la filosofía de la empresa; d) el color naranja representa atracción, 

felicidad, éxito, creatividad y determinación, además se suele usar para logotipos de marcas 

como telecomunicaciones, entre otras, el color negro representa autoridad, fortaleza y se 

asocia al prestigio y a la seriedad que representa la empresa reparame.pe, además de ser un 

color elegante. (Ver Figura 55). 

 

Figura 55. Logotipo de la Empresa Reparame.pe . 

Nota. Elaboración Propia 

 

Tipos de reparaciones 
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En relación a las reparaciones, los reparadores(as) realizarán diferentes tipos de reparaciones 

como: colocación de cierres, ajustes diversos, agrandar la prenda, entallar, medir y arreglar 

bolsillos, entre otros, siendo estas las reparaciones más importantes a realizar con el cliente, 

también se puede realizar algún otro tipo de trabajo como diseño o confección de prendas, 

entre otros. (Ver Figura 56). 

 

 

Figura 56. Tipo de servicio de reparación. Entalle de una falda. 

Nota. Obtenidas de la página 123RF imágenes de stock libres de derecho de autor. Recuperado de 

https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+tal

ler&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw| 

 

Atención a domicilio, asesoramiento personalizado 

Nuestro modelo de negocio incluye, de manera opcional, el servicio y asesoría de entalle a 

domicilio. Este servicio comprenderá las adaptaciones básicas y tendrá una tarifa adicional 

de 20 soles, por el desplazamiento que realizaría el reparador(a) al domicilio del cliente, este 

precio será sumado al costo de las reparaciones que se realizarán según las prendas a reparar, 

pero hay que considerar que se atenderá a domicilio cuando el cliente así lo decida 

independiente de la cantidad de prendas que se deseen reparar. (Ver Figura 57). 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
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Figura 57. Costurera atiende a cliente en su domicilio. Toma medidas de saco. 

Nota. Obtenidas de la página 123RF imágenes de stock libres de derecho de autor. Recuperado de  

https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/tomar_medidas_de_ropa.html?oriSearch=costurera+a+domicilio&imgtype=1&sti=m7awwb9jd28ca7

87z5| 

 

Servicio de lavandería 

El servicio de lavandería es un servicio adicional que pueda requerir el cliente para el 

tratamiento y lavado de sus prendas de vestir. Este servicio sólo se considerará en caso el 

cliente lo haya solicitado a través de la aplicación móvil y se realizarán convenios con 

lavanderías cercanas como Prestto u otras localizadas en los distritos donde el reparador está 

atendiendo el servicio. (Ver Figura 59). 

 

 

Figura 58. Publicidad de la Lavandería Pressto en San Isidro. 

Nota. Tomada de la página de Pressto Perú. Recuperado de http://www.presstoperu.com/ 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/tomar_medidas_de_ropa.html?oriSearch=costurera+a+domicilio&imgtype=1&sti=m7awwb9jd28ca787z5|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/tomar_medidas_de_ropa.html?oriSearch=costurera+a+domicilio&imgtype=1&sti=m7awwb9jd28ca787z5|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/tomar_medidas_de_ropa.html?oriSearch=costurera+a+domicilio&imgtype=1&sti=m7awwb9jd28ca787z5|
http://www.presstoperu.com/
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Servicio de delivery 

El servicio de delivery es un servicio adicional que pueda requerir el cliente para el recojo o 

entrega de sus prendas. Este servicio sólo se considerará en caso el cliente lo haya solicitado, 

con la finalidad, de que podamos brindar este servicio, en la primera etapa del servicio se 

espera que el mismo reparador(a) se encargue del delivery del cliente, por lo que, 

dependiendo de la demanda de este servicio, en una segunda etapa se podría pensar en incluir 

o establecer convenios con empresas que realicen delivery como Globo, Rappi entre otros. 

(Ver Figura 59). 

 

Recepción y donación de ropa 

Con la finalidad de que la ropa tenga un destino apropiado y no necesariamente sea su destino 

la basura. Nuestra empresa reparame.pe, incluirá como parte de sus servicios la donación 

de ropa, para todas aquellas personas que no saben qué hacer con la ropa que ya no están 

utilizando. Los clientes sólo tienen que enviarla a nuestras oficinas ubicadas en Chorrillos. 

Lo único que deberán realizar es la solicitud a través de la aplicación móvil o a través de la 

página web http://www.reparamepe.com y realizar el pago del delivery para que nos la 

puedan enviar, a cambio nosotros nos encargaremos de seleccionar toda la ropa y la 

enviaremos a las instituciones o lugares que las necesiten, dando prioridad a personas que se 

encuentran en pobreza y pobreza extrema de la localidad de Lima Moderna. Todas estas 

donaciones y el destino al cual irán las prendas serán comunicadas a través de nuestra página 

web, con fotos y testimonios de los beneficiados para que sea muy transparente para el 

cliente. (Ver Figura 58). 

http://www.reparamepe.com/
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Figura 59. Persona realiza la donación de su ropa no utilizada. 

Nota. Obtenidas de la página Pixabay imágenes de stock libres de derecho de autor. Recuperado de  

https://pixabay.com/es/images/search/donaci%C3%B3n%20de%20ropa/ 

 

Garantía del servicio 

Si el servicio que se ofrece tuviera algún inconveniente, el cliente tendrá la opción para 

calificar el servicio a través del aplicativo móvil. Al finalizar el servicio y una vez entregadas 

las prendas, el cliente tendrá la opción de calificarlo, el puntaje establecido es del rango de 

1 al 5, donde 1 es la calificación de un malo servicio y 5 es la calificación de un excelente 

servicio. En caso exista algún reclamo por parte del cliente, el cliente deberá ingresar a la 

página web de reparame.pe y realizar el procedimiento establecido por la empresa en caso 

de quejas y reclamos, el sistema permite que el cliente pueda registrar su queja y reclamo. 

No se atenderá ninguna queja o reclamo si es que previamente no ha sido registrado por el 

sistema, esto permitirá llevar un registro de todo lo sucedido con los servicios realizados por 

los reparadores(as), además esto permitirá realizar la evaluación de desempeño que se 

realizará a ellos posteriormente. El equipo de reparame.pe atenderá dicha solicitud y se 

pondrá en contacto con el reparador(a) para dar solución al cliente.  

 En caso exista algún problema recurrente con el mismo reparador(a) se optaría por evaluar 

dicho inconveniente y en caso persista, la empresa reparame.pe optaría por retirar a dicho 

reparador(a) de la plataforma. (Ver Figura 60) 

https://pixabay.com/es/images/search/donaci%C3%B3n%20de%20ropa/
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Figura 60. Reclamo del cliente en el taller de reparación del reparador. 

Nota. Obtenidas de la página 123RF imágenes de stock libres de derecho de autor. Recuperado de 

https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+tal

ler&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw| 

 

Material del empaque  

A fin de que se pueda lograr mayor recordación en la mente del consumidor se propone 

elaborar unas bolsas con el logo de reparame.pe, donde el reparador(a) podrá adicionar el 

nombre de su empresa. La idea es estandarizar de alguna manera los servicios y dar mayor 

seriedad a los reparadores(as) asociados a la empresa, por ello, se desea incorporar el logo 

de la empresa reparadora también en el empaque, esto permitirá dar mayor confianza, calidad 

y garantía al cliente.  

Las bolsas serán de papel ecológico o biodegradable, además se considera colocar frases 

motivadoras, contar la historia del reparador(a), así como datos de como su reparación ha 

impactado en el cambio climático, entre otros. (Ver Figura 61). 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/atenci%C3%B3n_al_cliente_en_taller_de_ropa.html?oriSearch=atenci%C3%B3n+al+cliente+en+taller&imgtype=1&sti=mxnd388wy7agkkg5vw|
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Figura 61. Empaque del producto con mensajes motivadores. 

Nota. Elaboración propia. Obtenidas de la página 123RF imágenes de stock libres de derecho de autor. 

Recuperado de https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/bolsas_de_papel.html?oriSearch=tomar+medidas+de+ropa&imgtype=1&sti=nry6gawwum3vp1rifz| 

 

Condiciones generales 

Nuestro modelo de negocio incluye, además lo siguiente: 

 Facilidades de pago haciendo uso de tarjeta de crédito o débito, la misma que se realizará 

a través del aplicativo móvil. 

 Acumulación de puntos cuando los clientes paguen con tarjeta BCP acumularán puntos 

LANPASS y cuando paguen con BBVA acumularán puntos LifeMiles. 

 Los pedidos deberán ser solicitados con 24 horas de anticipación.  

 En caso el cliente solicite una entrega en menos del tiempo establecido, el cliente tiene 

la obligación de consultar con el reparador(a) si hay o no la posibilidad de realizar el 

trabajo en un tiempo menor; para ello, se considerará un recargo adicional en la tarifa. 

A continuación, les mostraremos un extracto de la página web de http://reparamepe.com. 

(Ver Figura 62). 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/bolsas_de_papel.html?oriSearch=tomar+medidas+de+ropa&imgtype=1&sti=nry6gawwum3vp1rifz|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/bolsas_de_papel.html?oriSearch=tomar+medidas+de+ropa&imgtype=1&sti=nry6gawwum3vp1rifz|
http://reparamepe.com/
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Figura 62. Servicios brindados a los clientes potenciales de reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

Para el reparador(a): 

Capacitación 

Nuestra empresa Reparame.pe busca brindar capacitación relacionada a la especialización 

de los reparadores en conjunto con Senati.  

Por otro lado, se buscará realizar otras capacitaciones en otras áreas que los reparadores 

necesiten como: técnicas en ventas, atención al cliente, manejo y publicidad en redes 

sociales, creación de una página web, como planificar y organizar el tiempo, sobre calidad 

y procesos y finalmente sobre contabilidad y finanzas, este último es muy importante porque 

la idea es saber si el negocio es rentable sí o no.  

 

Asesoramiento personalizado 

Debido a que en esta industria nos encontramos aún con negocios muy tradicionales,  

muchos de estos llamados de subsistencia, nos vemos en la necesidad de trabajar en el 

desarrollo de competencias del reparador(a), dado que es el emprendedor el que juega un 

papel central en el desarrollo de su propio negocio. Ponce y Zeballos (2017) mencionaron 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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en su artículo que el 62% de los micros y pequeñas empresas (MYPES), no se encuentran 

asociados a ninguna organización con ciertos fines empresariales debido a que el principal 

motivo fue la falta de conocimiento.  En dicho estudio se menciona que la implementación 

de tecnologías de la información podría ayudar a las mypes a modificar su modelo de 

negocio y atraer un mercado nuevo y poco explorado. Vale indicar que: 

“Para lograr las innovaciones que contribuyan a la sostenibilidad de los negocios, es 

necesario desarrollar una “cultura de innovación” en las empresas, que supone un cambio en 

los paradigmas organizacionales y nuevas prácticas de interrelación entre ellas”. Otro tema 

a resaltar en dicho estudio es que si bien es cierto las MYPES pueden acceder a equipos de 

cómputo e internet les estaría faltando capacitación en el uso de las tecnologías de 

información con fines gerenciales y empresariales en gestión moderna, con la finalidad de 

gestionar mejor su empresa, es así, que finalmente en el estudio se menciona que la 

importancia de la innovación en estas empresas llevaría no sólo acelerar a las empresas sino 

también a formalizarlas, pues este último sería un requerimiento de su cliente, un cliente que 

exigiría mucho más a la empresa existente. Este estudio, corrobora justamente lo 

mencionado por los entrevistados quiénes solicitaban capacitaciones, pero además un 

acompañamiento para desarrollar sus negocios.  

 

Posibilidades de financiamiento  

Se realizarán convenios con las entidades financieras líderes de la industria de las 

Microfinanzas como: Mibanco, Caja Piura, Caja Arequipa, Scotiabank, entre otros, a fin de 

solicitar créditos para mejorar algunos aspectos de los negocios actuales de los 

reparadores(as). 

Por otro lado, también se considerará establecer convenios con empresas operadoras de 

equipos telefónicos tales como: movistar, claro y Entel, a fin de mejorar los planes o equipos 
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con los que actualmente cuentan los microempresarios, pues la forma como se realizará este 

negocio será a través del uso de un smartphone el mismo que permitirá establecer la relación 

con su cliente.  

 

Ser parte de una gran comunidad de reparadores  

Una de las tendencias actuales es la de trabajar de forma colaborativa; por ello, se plantea la 

importancia de generar comunidades de reparadores(a), para que aquellas dudas, consultas, 

necesidades o requerimientos que se presenten puedan ser absueltas entre ellos mismos, se 

espera que con esto ellos puedan co-crear, colaborar, apoyarse mutuamente, compartir 

experiencias, e inclusive asociarse entre ellos, en caso así lo consideren pertinente, todo con 

la finalidad de crecer y consolidarse como industria. (Ver Figura 63). 

 

   

Figura 63. Servicios diversos para los reparadores(as)- socios 

Nota. Elaboración Propia usando  una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

7.4.2. Estrategia de precio (análisis de costos, precios de mercado) 

 

Para el cliente potencial: 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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El modelo de negocios que permitirá monetizar esta aplicación móvil por el lado del cliente 

será el (in-app purchases), la misma que permita hacer uso de la aplicación de forma gratuita 

y sólo pagar los servicios que serán solicitados por el cliente.  

En relación al precio, se pueden mencionar algunos precios de los servicios que se estarán 

brindando, cabe indicar que la fijación de precios de los mismos, es el resultado de las 

consultas realizadas a algunos reparadores(as) y al análisis de los precios de la competencia.  

Por otro lado, se puede mencionar que los precios oscilan entre 8 a 25 soles, estos valores 

dependerán de los tipos de reparación que se requieran realizar. Además, el cliente potencial 

realizará un pequeño pago del 20% adicional al precio base, esto con la finalidad de pagar 

por concepto de comisión, a fin de que sirva para dar mantenimiento a la plataforma y para 

desarrollar y entregar la propuesta de valor que se le entregará al reparador(a). Todos los 

cobros se realizarán a través de la plataforma de reparame.pe, haciendo uso de la tarjeta de 

crédito o débito. 

A continuación, se mencionan los servicios más comunes y los precios referenciales 

dependiendo del servicio a realizar.  (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9 

Listado de precios de diferentes servicios de reparación de ropa 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Tipos de servicios Descripción del servicio Precios

Pantalones: Colocar cierres 8 soles

Pantalones: Ajuste de los pantalones 20 soles

Pantalones: Agrandar los pantalones 20 soles

Vestidos Entallar los vestidor, medir, ajustar, etc 25 soles

Vestidos Ajuste de basta 8 soles

Vestidos Entallar la cintura 8 soles

Blusas Entallar las blusas 10 soles

Camisas Entallar las camisas 10 soles

Casacas Entallar las casacas 10 soles

Casacas Alargar el puño 10 soles

Saco de vestir Entallar el saco 15 soles

Jean Arreglo del bolsillo de la parte trasera del pantalón 10 soles
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Para el reparador(a): 

Para el caso de nuestro(a) reparador(a) se trabajará con un modelo de economía por 

subscripción mensual. Este modelo pretender cobrar una tarifa única a todos los 

microempresarios que se suscriban previa revisión de documentos y validación de trabajo 

actual. Esta tarifa será un cobro mensual de 30 soles por cada socio que se inscriba. Por cada 

subscripción el reparador tendrá todos los beneficios mencionados anteriormente como: 

capacitaciones, asesoramiento personalizado, posibilidades de financiamiento, ser parte de 

gran comunidad de reparadores, horarios flexibles e incremento de clientes potenciales. Hay 

que considerar que la subscripción de los primeros 6 meses es gratis, esto con la finalidad de 

que los reparadores(as) puedan probar la plataforma y se familiaricen con ella, además que 

prueben y validen la oferta de reparame.pe. 

 

 

7.4.4. Estrategia de distribución 

 

Dado que la plataforma es digital, la estrategia elegida para los clientes-usuarios se basa en 

el desarrollo de canales de distribución directa al consumidor (sin intermediarios), la misma 

que se encuentra vinculada a la plataforma digital, que se encontrará disponible desde el 

smartphone a través de una aplicación móvil. 

Como parte del canal de distribución, se considerará como punto clave, a los locales de cada 

reparador(a) el cual será nuestro principal canal de ventas. (Ver Figura 64). 
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Figura 64. Foto referencial de un taller de reparación 

Nota. Elaboración Propia 

 

Además, potenciaremos y difundiremos las ventajas de estos servicios a través de nuestra 

página web la misma que permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 Contar con un mayor alcance de nuestros clientes potenciales. 

 Brindar información del servicio al público las 24 horas del día y los 365 días del año, 

enfocándonos en las consultas, los tipos de servicios y los precios.  

 El pago se podrá realizar de forma rápida mediante transacciones en línea. 

 Se usarán las redes sociales para difundir diferentes servicios utilizando un catálogo que 

se colocaría para que los clientes puedan visualizar todas las ofertas y promociones con 

los que se cuentan. (Ver Figura 65). 

 

Figura 65. Portada de la Página Web de Reparame.pe 
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Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

Cobertura: 

De atención del reparador(a): 

Como se mencionó anteriormente la cobertura de atención se realizará en Lima Moderna y 

en los distritos con mayor cantidad de reparadores que pertenezcan a los niveles 

socioeconómicos C y D, además la idea es que también puedan atender a clientes de distritos 

cercanos a su local, y cuyos distritos se encuentren en los niveles socioeconómicos A y B.  

Considerar que sólo se abarcará el servicio en 12 distritos de los 42 distritos que posee Lima 

Metropolitana y son: Surco, Surquillo, Miraflores, Jesús María, San Miguel, La Molina, 

Lince, San Borja, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro y Barranco, cuya cobertura 

ascendería a casi 515 reparadores localizados en dichos distritos según el estudio realizado 

por IPSOS Apoyo Opinión y Mercado en el Censo de establecimiento comercial limeño 

durante el año 2007. (Ver Tabla 10).  

Tabla 10 

Cobertura de atención del servicio de reparación de ropa. Distritos y numero de 

reparadores 
 

 

Nota. Elaboración propia, utilizando fuente del Censo de Establecimientos comerciales 2007- Gran Lima de 

IPSOS Apoyo Opinión y Mercado (IPSOS), 2007. 
 

Lima Moderna # reparador(a)

Surco 99

Surquillo 57

Miraflores 62

Jesús Maria 65

San Miguel 14

La Molina 65

Lince 20

San Borja 55

Magdalena del Mar 38

Pueblo Libre 14

San Isidro 15

Barranco 11

Total 515

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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De atención para el cliente potencial 

En relación a la cobertura de atención de los clientes potenciales se atenderán solicitudes de 

los distritos localizados en Lima Moderna con clientes potenciales que pertenezcan a los 

niveles socioeconómicos A y B y que se encuentren cercanos a distritos con mayor cantidad 

de reparadores(as) y que tengan reparadores que pertenezcan a niveles socioeconómicos C 

y D. En este caso, los distritos de solicitudes que serán atendidos por los reparadores son: 

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo. 

 

Finalmente lo que se esperaría es que podamos conectar a través de la plataforma 

reparame.pe, a clientes potenciales de niveles socioeconómicos A y B con reparadores(as)-

socios(as) de los niveles socioeconómicos C y D, esto con la finalidad de que el reparador(a) 

pueda ganar un poco más por el trabajo realizado y de esta forma mejorar sus niveles de 

ingresos, y esto porque los reparadores(as) atendería a un cliente que está dispuesto a pagar 

más por calidad y servicio.  

Por otro lado, al tener un cliente más exigente, el reparador(a)-socio(a) se tendría que ver 

forzado en mejorar y cambiar las estrategias aplicadas hoy a su negocio, a fin de atender las 

demandas de los nuevos clientes, con esto se podría lograr cumplir el objetivo de un “pago 

justo” por el trabajo que realizan y que sería valorado por otro tipo de cliente diferente al 

que actualmente se encuentran atendiendo, que serían los que se encuentran dentro de sus 

mismos distritos, vale indicar que la idea no es que exclusivamente se atiendan a los clientes 

de la plataforma sino que puedan incrementar el número de posibilidades, de hecho al ser 

parte de reparame.pe, ellos tendrán muchos beneficios y ventajas que otros no tendrán. A 

continuación, se muestra la relación que se desea establecer sobre los NSE A y B (Ver Figura 

66). 
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Figura 66. Relación entre los diferentes niveles socioeconómicos de los clientes potenciales y los niveles 

socioeconómicos de los reparadores(as). 

Nota. Elaboración Propia  

 

 

7.4.3. Estrategia comunicacional 

 

La comunicación que realizaremos será directa con nuestros clientes y reparadores(as), 

manteniendo una relación cercana a ellos(as), de tal manera que eso nos permita conocer sus 

gustos, preferencias, deseos y motivaciones, y de esta forma se le pueda brindar un servicio 

personalizado a sus necesidades.  

 

Publicidad Digital 

Para ambos casos tanto para el cliente potencial como para el reparador(a )-socio se creará 

una página web http://www.reparame.pe  informativa de contenido para informar y dar a 

conocer en qué consiste la empresa a qué se dedica, su visión, los valores, los servicios que 

brinda y como se puede contactar con nosotros. A continuación, se mostrará el modelo de la 

página propuesta. (Ver Figura 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73). 

http://www.reparame.pe/
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Figura 67. Portada de la Página Web de reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

 

Figura 68. Propósito de la empresa reparame.pe .  

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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Figura 69. La visión de la empresa reparame.pe  

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

 

Figura 70. Los servicios para los clientes de la empresa reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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Figura 71. Los servicios para el reparador(a)-socio(a) de la empresa reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

 

 

Figura 72. Los valores de la empresa reparame.pe . 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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Figura 73. Los datos de contacto con la empresa reparame.pe  

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

Para el reparador(a): 

En la publicidad que le aparecerá al reparador(a) en la página de Facebook, Instagram y 

Twitter de reparame.pe, será aquella que evidencie un problema que podría presentar una 

mujer u hombre independiente trabajador(a) o de negocios, y ante este problema, deberá 

utilizar el aplicativo móvil o página web para contactar a una costurera o sastre, a fin de que 

él o ella pueda atender su problema.  (Ver Figura 74 y 75). 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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Figura 74. Portada en Facebook de reparame.pe para costureras o sastres. Foto de una mujer referencial. 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB

4fU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Portada en Facebook de reparame.pe para 

costureras o sastres. Foto de un hombre referencial. 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de 

diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB4fU
https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB4fU
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https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB

4fU 

 

Para el cliente potencial: 

Por otro lado, en la publicidad de Facebook, Instagram y Twitter, se mostrará la imagen de 

costureras y sastres, los mismos que se encontrarán atentos para atender la demanda de los 

clientes potenciales, las mismas que serán solicitudes de reparación introducidas a través del 

aplicativo móvil. En dicha página se ha cotejado también el número de WhatsApp 

952879554, para atender las consultas del cliente ante cualquier consulta o duda que se pueda 

presentar, además que se está colocando lo enlaces a las redes sociales en las que nos 

encontramos mencionadas anteriormente. (Ver Figura 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Portada de Facebook de reparame.pe para clientes potenciales. 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAflO8Z4/mh_CO3koWaA26jCcZXEUbg/edit?category=tACFavw5W

lg 

 

Promoción de ventas 

Para el cliente potencial: 

https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB4fU
https://www.canva.com/design/DAEC_ovT0Bg/hcdwWEx8AYAXWymf_FQCIg/edit?category=tACFauRB4fU
https://www.canva.com/design/DAEDAflO8Z4/mh_CO3koWaA26jCcZXEUbg/edit?category=tACFavw5Wlg
https://www.canva.com/design/DAEDAflO8Z4/mh_CO3koWaA26jCcZXEUbg/edit?category=tACFavw5Wlg


147 

 

Se realizarán promociones diversas, en especial cuando un cliente solicita la atención de un 

volumen interesante para el reparador(a), siempre y cuando supere la cantidad de 10 prenda, 

en este caso el descuento será del 20% en toda la compra. Vale indicar que el cliente sólo 

pagará por los servicios solicitados, pues para el uso de la aplicación móvil no se requiere 

pago de ningún tipo. (Ver Figura 77). 
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Figura 77. Flyer Promocional para el cliente potencial 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh0

1txM 

 

Para el reparador(a): 

Todos aquellos reparadores(as) que se inscriban durante los primeros 6 meses, el acceso a 

todos los servicios serán gratuitos, después de los 6 meses para aquellos que deseen 

mantenerse en la plataforma tendrán que realizar un pago de subscripción mensual de 30 

soles mensuales para mantener la plataforma vigente. (Ver Figura 84). 

https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh01txM
https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh01txM
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Figura 78. Flyer Promocional para el reparador(a) 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh0

1txM 

 

Promotores o afiliadores personales 

Estos promotores, serán utilizados con la finalidad de afiliar al reparador(a)-socio(a), el 

mismo que se concentrará en recorrer los mercados y los lugares donde haya mayor 

concentración de ellos, hay que mencionar que su función no es incrementar al número de 

clientes-usuarios.  

 

Relaciones públicas 

A través de las diferentes alianzas estratégicas que se esperan realizar con los diferentes 

Ministerios en el Perú como: el Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción 

https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh01txM
https://www.canva.com/design/DAEDXJ5O7iY/XzMGN59C8gZEUFaWmM_95w/edit?category=tACZCh01txM
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(PRODUCE) y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, se trabajará una campaña 

que promueva la afiliación y contratación de hombres y mujeres con capacidades y 

conocimientos técnicos como principal fuente de sustento en su hogar, esto permitirá dar 

confianza al reparador(a) y permitirá la afiliación de los interesados.  

Además, se espera realizar otro tipo de actividades como: aparición en entrevistas, 

publicidad en el canal del estado, producir material audiovisual videos o podcasts que se 

subirían en las plataformas de YouTube, y la creación de un blog de la página web para 

informar más sobre las actividades de la empresa, además se creará como se mencionó 

anteriormente la página web y se tendrá presencia en redes sociales. 

 

Marketing Directo 

La página web, coteja la posibilidad de almacenar los nombres completos y correos 

electrónicos de las personas interesadas en el servicio, esto nos ayudará a realizar la acción 

de emailing a fin de poder enviar ofertas, anuncios, recordatorios u otro mensaje que la 

empresa desee comunicar a sus clientes. (Ver Figura 85). 

 

Figura 79. Portada de la Página Web de Reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño Canva.com Recuperado de 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe4

7fQ 

 

https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
https://www.canva.com/design/DAEDAvGnUz0/1DLGe5plOc5H_EBVWPxM_Q/edit?category=tACZChe47fQ
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7.5 Presupuesto del plan de marketing 

 

El presupuesto del plan de marketing se menciona líneas abajo, para lo cual también se 

ha calculado la demanda esperada considerando 3 escenarios: optimista, moderado y 

pesimista, tal como se menciona a continuación. (Ver Tabla 11). 

Tabla 11 

Demanda esperada 
 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Se indican además los ingresos anuales para la empresa reparame.pe considerando la 

demanda esperada mencionada anteriormente. (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 

Ingresos anuales 
 

 

Nota. Elaboración propia 

A partir de la estimación de la demanda podremos realizar el presupuesto que se requerirá 

para elaborar el Plan de marketing para la empresa reparame.pe. (Ver Tabla 13). 

Probabilidad ocurrencia de los escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Escenario Optimista 20% 20% 30% 30%

Escenario Moderado 30% 30% 40% 50%

Escenario Pesimista 50% 50% 30% 20%

Porcentaje de afiliación de clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Escenario Optimista 23% 23% 23% 23%

Escenario Moderado 14% 14% 17% 17%

Escenario Pesimista 8% 8% 12% 12%

Demanda esperada 13,612 13,612 18,398 18,929

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Demanda esperada 13,612 13,612 18,398 18,929

Nro servicios mensuales x c/cliente 1 2 3 4

Nro servicios totales x mes 13,612 27,224 55,194 66,252

Ticket promedio de venta (S/.) 17 17 18 19

% comisión 20% 20% 20% 20%

Ingresos de comisión (cliente) 44,920 94,331 200,810 253,091

Ingresos de suscripción (reparador) 3,090 6,180 9,270 12,360

Ingresos mensuales 48,010 100,511 210,080 265,451

Ingresos anuales 557,575 1,206,134 2,520,955 3,185,418
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Tabla 13 

Presupuesto del plan de marketing 

 
 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Publicidad 144,000 121,800 109,640 105,522

On line (Facebook e Instgram) 16,000 16,800 17,640 18,522

Prensa escrita 40,000 30,000 30,000 30,000

Radio 48,000 40,000 32,000 32,000

Vallas 40,000 35,000 30,000 25,000

Comunicaciones 54,640 65,800 76,960 88,120

Promotores 44,640 55,800 66,960 78,120

Capacitaciones 10,000 10,000 10,000 10,000

Promoción 24,334 40,669 74,233 87,502

Banner y volantes 8,000 8,000 8,000 8,000

Articulos merchandasing 16,334 32,669 66,233 79,502

Relaciones públicas 48,240 48,240 48,240 48,240

Marketing de contenidos 48,240 48,240 48,240 48,240

Total Gastos 271,214 276,509 309,073 329,384
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Capítulo VIII: Plan de Operaciones  

 

8.1 Plan funcional de operaciones 

 

 

El plan de operaciones menciona: “Los procesos son la arquitectura de los servicios y 

describen el método y la secuencia del funcionamiento de los sistemas de operación del 

servicio, especificando la manera en que se vinculan para crear la proposición de valor que 

se ha prometido a los clientes” (Lovelock, 2009, página 232). Por otro lado, dado la 

naturaleza del servicio ofrecido, desarrollaremos “La innovación como un sistema integrador 

que busca generar valor en la organización y para los clientes” (Bermudez G, 2010). 

 

8.2 Objetivos específicos del plan de operaciones 

 

 

El presente plan de operaciones busca contribuir con la satisfacción de las necesidades de 

los clientes del sector de la reparación de la ropa, en términos de cumplimiento y calidad del 

servicio, satisfacción del cliente e innovación tecnológica. (Ver Tabla 14). 

Tabla 14 

Objetivos específicos del plan de operaciones 
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Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

8.3 Estrategias de operaciones 

 

Las estrategias del área de operaciones están orientadas a cumplir con los objetivos 

específicos propuestos anteriormente. Las actividades que sustentarán a las estrategias 

propuestas se encuentran a continuación. (Ver Tabla 15). 

Tabla 15 

Estrategias y plan de acción de operaciones 
 

Código Categoría Objetivo específico Indicador 2021 2022 2023 2024

OE6

Cumplimiento del 

servicio

Aumentar el índice de 

servicios atendidos

N.° servicios atendidos / 

N.° servicios pedidos 0.95% 0.97% 0.97% 0.99%

OE7

Cumplimiento del 

servicio

Garantizar la 

disponibilidad de la 

plataforma

[1 – (N.° horas de no 

disponibilidad de la 

plataforma / N.° de horas al 

año)] x 100%

99.00% 99.50% 99.50% 99.99%

OE8

Cumplimiento del 

servicio

Satisfacer al cliente 

en la provisión 

oportuna de su pedido

Número de porcentaje de 

entrega según lo pactado 

con el cliente
85.00% 90.00% 95.00% 99.00%

OE9

Calidad del servicio Reducir la tasa de 

reclamos de clientes 

atendidos

N.° de reclamos/N.° de 

servicios atendidos 6.00% 3.00% 3.00% 1.00%

OE10

Calidad del servicio Reducir el tiempo de 

respuesta de atención 

a reclamos de 

clientes

N.° horas máximo para 

responder un reclamo.
24 h 12h 12h 6h

OE11
Satisfacción del 

cliente

Lograr tener un 

mínimo nivel de 

satisfacción del 

cliente

Porcentaje de clientes 

satisfechos por los 

servicios brindados
70% 75% 80% 85%

OE12 Innovación

Garantizar el tiempo 

de implementación 

de una nueva 

funcionalidad de la 

plataforma

Tiempo entre adoptada la 

decisión hasta la 

implementación. <12 meses <12 meses <12 meses <12 meses
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Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

8.4 Política del servicio 

 

 

Reparame.pe considerará los siguientes lineamientos para su política de servicio: 

 

8.4.1. Acerca de la afiliación del socio(a) a la empresa 

 

Código Categoría Objetivo específico Estrategia Actividad Actividades presupuesto

OE6

Cumplimiento 

del servicio

Aumentar el índice de 

servicios atendidos

Gestión de la base de técnicos 

para atender la demanda del 

cliente

Utilizar técnicas de 

pronóstico, planificación y 

programación de la demanda.

OE7

Cumplimiento 

del servicio

Garantizar la 

disponibilidad de la 

plataforma

Optimizar continuamente la 

plataforma

Análisis de información 

proporcionada por los usuarios 

respecto del diseño y 

problemas técnicos detectados 

por la plataforma.

OE7

Cumplimiento 

del servicio

Garantizar la 

disponibilidad de la 

plataforma

Mejorar la funcionalidad y 

disponibilidad de la plataforma

Dar mantenimiento del 

software y hardware para 

mejorar la capacidad de 

respuesta y corregir errores.

Servicio de mantenimiento de 

los sistemas informaticos

OE8

Cumplimiento 

del servicio

Satisfacer al cliente en 

la provisión oportuna 

de su pedido

Aseguramiento de un óptimo 

nivel de servicio al cliente

Capacitar al personal de front 

office  para brindar un servicio 

de calidad.

Elaboración de programas de 

capacitación

OE8

Cumplimiento 

del servicio

Satisfacer al cliente en 

la provisión oportuna 

de su pedido

Aseguramiento de un óptimo 

nivel de servicio al cliente

Elaborar un cronograma de 

actividades o agenda del socio-

reparador

Personal de planificación

OE9

Calidad del 

servicio

Reducir la tasa de 

reclamos de clientes 

atendidos

Aseguramiento de un óptimo 

nivel de servicio al cliente

Capacitar al personal de front 

office  para brindar un servicio 

de calidad.

Elaboración de programas de 

capacitación

OE9

Calidad del 

servicio

Reducir la tasa de 

reclamos de clientes 

atendidos

Aseguramiento de un óptimo 

nivel de servicio al cliente

Identificar y analizar los tipos 

de reclamos presentados

Personal de planificación

OE10

Calidad del 

servicio

Reducir el tiempo de 

respuesta de atención a 

reclamos de clientes

Aseguramiento de un óptimo 

nivel de servicio al cliente

Revisión del procedimiento e 

implementar un protocolo de 

atención rápida.

Elaboración de programas de 

capacitación

OE11
Satisfacción del 

cliente

Lograr tener un 

mínimo nivel de 

satisfacción del cliente

Aseguramiento de la calidad 

del servicio brindado por los 

socios

Elaborar un proceso efectivo 

de selección de reparadores 

técnicos conocedores de su 

materia.

Servicio de reclutamiento

OE11
Satisfacción del 

cliente

Lograr tener un 

mínimo nivel de 

satisfacción del cliente

Aseguramiento de la calidad 

del servicio brindado por los 

socios

Elaborar un proceso de control 

y seguimiento de técnicos.

Personal de planificación

OE12 Innovación

Garantizar el tiempo de 

implementación de una 

nueva funcionalidad de 

la plataforma

Desarrollar una cultura de 

innovación

Aplicar la metodología 

Design Thinking para obtener 

información de las 

necesidades y deseos del 

cliente

Personal de planificación

OE12 Innovación

Garantizar el tiempo de 

implementación de una 

nueva funcionalidad de 

la plataforma

Desarrollar una cultura de 

innovación

Aplicar la metodología Lean 

Startup  para conocer mejor el 

mercado y las necesidades 

(servicios) que sean 

requeridos por el cliente.

Personal de planificación

Personal de planificación
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Para el caso del reparador(a), él o ella deberán seguir un proceso de afiliación la misma que 

le permitirá ser parte de la empresa y por lo tanto poder hacer uso de la aplicación para que 

puedan atender las diferentes solicitudes de los clientes. El proceso de afiliación se realizará 

de la siguiente manera y se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener de entre 21 y 65 años de edad. 

2. Presentar su documento de identidad. 

3. Contar  con certificado de antecedentes judiciales y penales y policiales (los trámites se 

pueden realizar desde la internet en las páginas web respectivas, 

https://www.gob.pe/305-antecedentes-judiciales y https://www.gob.pe/326-

antecedentes-penales. Por otro lado, se tendrá que realizar el pago en el Banco de la 

Nación, para obtener los certificados respectivos.  

4. Contar con los documentos de la casa o local propio, para el caso de los inquilinos 

mostrar la documentación de los últimos 3 años y el contrato de arrendamiento del año 

en curso.     

5. Contar con una cuenta bancaria en una de las instituciones bancarias con las que vamos 

a trabajar relacionadas con la microempresa: Mibanco, Caja Arequipa, Caja Piura, y 

Scotiabank, en caso de no contar con una cuenta, el socio deberá estar dispuesto a abrir 

una cuenta bancaria para que se le pueda realizar el pago de todas las transacciones que 

van a realizar sus clientes a través de la plataforma. 

6. Contar con un celular smartphone de cualquiera de las empresas de telecomunicaciones 

como: Telefónica, Claro, Entel y Bitel, en caso de no contar con un teléfono smartphone, 

el reparador(a) deberá dispuesto a adquirir uno de cualquiera de los operadores existentes 

y antes mencionados, ya que es requisito indispensable para que pueda trabajar con la 

plataforma reparame.pe. 

https://www.gob.pe/305-antecedentes-judiciales
https://www.gob.pe/326-antecedentes-penales
https://www.gob.pe/326-antecedentes-penales
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7. Realizar el test de confianza o prueba psicológica realizada por la empresa reparame.pe. 

8. Contar con la revisión de las condiciones mínimas del local en funcionamiento. Visita 

física del local por parte del personal de reparame.pe. 

9. Firmar la aceptación de las políticas de la empresa de reparame.pe, sobre todo en relación 

a la aceptación por parte del reparador(a) de atender alguna solicitud de reparación 

siempre y cuando se haya registrado anteriormente por el sistema, no se debe atender 

ninguna solicitud que no se haya registrado previamente, ya que de eso dependerá la 

continuidad del negocio.  

 

8.4.2. Acerca de los medios de pago 

 

El cliente deberá brindar la conformidad por el servicio recibido para que se pueda realizar 

el cobro del servicio, el mismo se realizará una vez que se haya dado la conformidad del 

mismo. El cobro será automático de la tarjeta de crédito o débito del cliente que fue 

registrada previamente al servicio. El cliente podrá optar por los medios de pagos como:  

tarjeta de crédito o débito con las diferentes entidades con las cuáles se realizarán diferentes 

tipos de alianzas como: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, entre otros.  

 

8.4.3. Acerca de la atención del cliente 

 

Gestión del servicio 

Gracias al sistema de calificación el cliente podrá evaluar el servicio realizado, el cliente 

podrá informar cualquier irregularidad del servicio brindado a través de la aplicación. El 

cliente tendrá máximo 48 horas para registrar su inconformidad por el servicio recibido. 

Reparame.pe gestionará dicha irregularidad y responderá en un plazo de 24 horas al cliente 

a fin de que se le pueda dar solución a su problema. El procedimiento que seguirá 

reparame.pe para la revisión de incidencias será el siguiente: un analista asignado realizará 
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las investigaciones del caso, primero se contactará con el cliente y conversará con él o ella 

para saber lo sucedido y luego se contactará con el reparador(a) para lograr revisar juntos el 

problema que se  ha presentado y definir cuál será la solución a la queja, reclamo o problema 

del cliente, hay que mencionar que antes de la actuación del analista, es el reparador(a) quién 

deberá de resolver el problema.  

 

En caso se verifique que en efecto hubo una falla en el servicio brindado y el reparador(a) 

no muestra la intención de resolverlo o de alguna manera genera mayores inconvenientes al 

cliente, él o ella serán evaluados y podrían incluso hasta ser sancionados y retirados de 

trabajar con la empresa reparame.pe.  

En caso se validará que el trabajo se ha realizado en las condiciones apropiadas y el resultado 

del trabajo realizado cumplió con lo solicitado, se contactará al cliente se le darán las 

disculpas respectivas y se le otorgará un porcentaje (%) de descuento para su próxima 

compra, a fin de que el cliente no se vaya descontento y el servicio no se vea perjudicado. 

 

Gestión de datos personales:  

Debido a que la aplicación solicitará información personal tanto de los clientes como de los 

reparadores(as), reparame.pe se compromete a mantener la reserva total de los datos 

cotejados por la empresa, tales como nombres y apellidos, DNI, correo electrónico, celular, 

entre otros, los que reparame.pe considere conveniente.  Esta política se encuentra alineada 

a la legislación peruana de protección de datos personales.  

 

8.5 Mapa de procesos  
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Según (Huaman y Rios, 2011), menciona que el mapa de procesos es el conjunto de 

personas de una organización ordenados y clasificados, de tal manera que trasluzca las 

acciones y estrategias que la organización realiza o pretende realizar en su interior. El mapa 

de procesos tiene la siguiente clasificación: procesos estratégicos, claves y de soporte, a 

continuación, se mencionarán los procesos que reparame.pe utilizará para generar su 

propuesta de valor al cliente: 

 

Procesos estratégicos: conjunto de procesos de la organización responsable de analizar las 

necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado (entorno) y de los accionistas; 

pues a partir de este análisis y el conocimiento de los recursos y de las capacidades de la 

organización, proporcionar la visión, misión, políticas y normas, que sirvan de guía a los 

procesos de la organización. En esencia, son los procesos que dan diferencia a los procesos 

operativos, generando valor y diferencia para su mercado objetivo.  

 

Procesos claves (operativos): conjunto de procesos referidos a la producción de los 

productos y servicios que la organización ofrece a sus clientes, así como la creación de valor 

para este. Son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra 

calidad.   

 

Procesos de soporte:   conjunto de procesos responsables de proveer a la organización de 

todos los recursos necesarios, en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para apoyar 

la realización de los procesos claves y generar el valor añadido deseado por los clientes. 

(Huaman y Rios, p. 303, 2011). 
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Para nuestro caso el mapa de procesos responde a las siguientes actividades asignadas. (Ver 

Figura 80). 

 

Figura 80. Mapa de procesos de reparame.pe . 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

8.5.1. Procesos estratégicos 

 

Como parte de los procesos estratégicos se pueden nombrar aquellos procesos que se han 

identificado como claves asociados a la misión y visión de la empresa los cuales son: 

 

Planificación estratégica, busca desarrollar la visión del proyecto y llevar a cabo todas las 

iniciativas que permitan lograr la misión de la empresa, además de plantear los objetivos, 

políticas y planes que permitan definir un servicio que cumpla con la propuesta de valor 

ofrecida a nuestros clientes, a fin de que se pueda alcanzar los objetivos a largo plazo y lograr 

de esta manera que el negocio sea sostenible en el tiempo. 
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a. Gestión de la innovación, al utilizar metodologías innovadoras como la de Design 

Thinking y Lean Startup reparame.pe podrá conocer, explorar, y descubrir nuevas 

tendencias y tecnologías que permitan desarrollar nuevas funcionalidades y mejorar 

las actuales.  

b. Mejora continua, busca enfocarse en los procesos claves de la organización con la 

finalidad de identificarlos, revisarlos, optimizarlos y mejorarlos a fin de que se pueda 

mejorar la experiencia del cliente, además busca identificar, evaluar e incorporar en 

el sistema nuevas funcionalidades requeridas por el cliente.  

c. Gestión del personal, busca identificar, seleccionar, reclutar, capacitar y desarrollar 

al mejor personal (socios) en habilidades blancas relacionadas sobre todo en la 

atención al cliente. Además, será una pieza clave pues se encargará de seleccionar y 

reclutar a todos aquellos negocios cuyas características del local y dueño cumplan 

con los requisitos mínimos para brindar una atención de calidad.  

d. Investigación de mercado, busca desarrollar diversos tipos de investigación con la 

finalidad de identificar, explorar, conocer, detectar, monitorear las necesidades, 

gustos, deseos, motivaciones e inclusive problemas que tengan los clientes, cada vez 

que requieren realizar un pedido para la reparación de su prenda de vestir.  

e. Gestión financiera, el departamento de finanzas busca mejorar la rentabilidad de la 

empresa, optimizando los costos e incrementando los ingresos de la empresa. 

 

8.5.2. Procesos claves (operativos) 

 

La empresa reparame.pe presenta los siguientes procesos operativos para la empresa, los 

cuales son: 
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Procesos Front Office: 

Proceso de afiliación, donde la publicidad, las convocatorias y las charlas informativas darán 

inicio al proceso de filtro, selección y reclutamiento del reparador-socio, los mismos que 

deberán cumplir con los requisitos solicitados por reparame.pe, a fin de que una vez 

aprobado y seleccionado se pueda incorporar o afiliar a la plataforma de la empresa. (Ver 

Figura 81). 

 

Figura 81. Proceso General de Afiliación al reparador-socio 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño llamado Lucidchart.com Recuperado de 

https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-

5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579 

  

Proceso de atención al cliente para la reparación de su ropa,  el cliente interactúa con la 

plataforma buscando reparadores-socios quiénes le ayudarán en la atención de la solicitud 

de reparación de sus prendas de vestir, el cliente podrá realizar diferentes actividades 

dependiendo de sus criterios de selección, entre las actividades se encuentran: seleccionar 

https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579
https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579
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los servicios de reparación, atender el pedido, preparar el pedido, solicitar el servicio de 

lavandería o donación de ropa, entregar el pedido, realizar el cálculo de todos los servicios, 

calificar el servicio y la emisión del comprobante de pago  al cliente para que pueda realizar 

la cancelación del servicio el mismo que se enviará a través del correo electrónico. A 

continuación, se muestra el diagrama de flujo de dicho proceso. (Ver Figura 82): 

 

Figura 82. Proceso General de Atención de solicitudes de reparación de ropa 

Nota. Elaboración Propia usando una página web de diseño llamado Lucidchart.com Recuperado de 

https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-

5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579 

 

Proceso de evaluación del servicio y la confirmación del mismo, como se mencionó antes 

el usuario, recibe el servicio, y concluido el trabajo, el cliente da conformidad al servicio en 

el sistema, eso dispara una alerta al sistema y el sistema procederá a realizar inmediatamente 

https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579
https://app.lucidchart.com/documents/edit/7fdde123-5c22-4948-843f-5bb82357712c/0_0?beaconFlowId=8B639091E3EC4579
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el cobro del servicio, esto se da siempre y cuando el cliente no mencione ningún 

inconveniente en el servicio y da la conformidad del mismo. Finalmente, el sistema generará 

el comprobante de pago electrónico que será enviado al correo del cliente, una vez hecho el 

pago.  

 

Proceso de cobro del servicio al cliente y del pago al reparador-socio, una vez que el 

cliente ha realizado el pago del servicio se procederá a generar una cuenta por pagar al 

reparador, la misma que será reembolsada y pagada a través de una cuenta en el banco BCP 

o de alguna cuenta bancaria que el reparador así lo desee.  

 

A continuación, se ha diseñado un prototipo que permite visualizar el proceso que deberá 

seguir el socio(a). Considerar que el reparador sólo atenderá 2 tipos de servicios, el de 

“realizar arreglos o modificaciones a tu prenda” y “atención personalizada”, pues tanto el 

delivery, como el servicio de lavandería, y la recepción de donación de ropa, serán 

gestionados por la plataforma. Si el cliente solicita “realizar arreglos o modificaciones a su 

prenda” o “asesoramiento personalizado” el proceso será el siguiente: 

 

1) Abrir desde el celular del reparador la aplicación reparame.pe y seleccionar el botón 

reparame.pe socio(a). (Ver Figura 83). 



165 

 

 

Figura 83. Portada de la aplicación móvil Reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

2) En la pantalla del socio, aparecerá una ventana que le solicitará el ingreso de los datos 

básicos del socio(a) para que pueda lograrse a la aplicación. 

3) En la pantalla del socio, se mostrará una bienvenida y le solicitará que se logue a la 

aplicación; para lo cual deberá de ingresar los datos básicos como son su DNI y 

contraseña.   

4) Presionar el botón Ingresar. 

5) En caso el socio se haya olvidado de la contraseña, se tiene la funcionalidad de recuperar 

la contraseña en caso se requiera. (Ver Figura 84). 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 84. Pantalla de iniciar sesión para el Socio(a) de Reparame.pe 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

6) El socio(a) deberá decidir cómo se encuentra su estado para atender las solicitudes si va 

a estar como “Estoy Disponible” o “Estoy Ocupado”.  

7) Si se encontrará en “Estoy Ocupado”, el socio(a) no recibirá ninguna notificación de 

ningún tipo de servicio. En cambio, si el socio(a) se encontrará en “Estado Disponible”, 

se activarán las alertas del servicio. (Ver Figura 85). 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 85. Pantalla de Estado Ocupado(a) y Disponible del socio(a) 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

8) Al estar en modo “Estoy disponible” a los reparadores(as) le llegarán las alertas del 

servicio a aquellos que se encuentren en las zonas más cercanas. Esa alerta mostrará una 

pantalla donde se visualizará el lugar donde se requiere la solicitud del trabajo de la 

reparación, mostrando el distrito donde se está solicitando, además mostrará la distancia, 

el número de metros o kilómetros y el tiempo que pueda tomar dicho trayecto en minutos 

caminando. Además, aparecerá el nombre del cliente, el tipo de servicio solicitado por 

el cliente como: “realizar arreglos o modificaciones a tu prenda” o “asesoramiento 

personalizado”, así como, la fecha y hora de la cita propuesta por el cliente, a fin de que 

el cliente pueda agendar su cita con el reparador(a). (Ver Figura 86). 

 

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 86. Pantalla donde se especifica el nombre del cliente, lugar, el tipo de servicio y la fecha de la cita 

para revisar los imperfectos de la ropa a reparar. 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

9) Para ello, el reparador(a) previamente ha tenido que compartir la programación de su 

agenda, con el cliente para que así el cliente pueda revisarla y en función de ella, 

acomodarse a la agenda del reparador(a). Una vez que el cliente ha propuesto una cita 

con fecha y hora solicitada, esta llegará al reparador(a), él o ella, dará click en la fecha 

solicitada. Para el caso del ejemplo la fecha propuesta fue el día jueves 13 de agosto. 

(Ver Figura 87). 

 

  

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 87. Pantalla donde el socio(a) selecciona la fecha de cita propuesta por el cliente.  

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

10) Luego se le habilitará el detalle de todas las actividades que se hayan programado en 

dicha fecha, además que en dicha programación ya se verá incorporada la cita propuesta 

por el cliente, de color naranja, indicando que está pendiente de aprobación. En caso el 

socio(a) esté de acuerdo marcará el calendario con un check (botón color verde) y en 

caso esté en desacuerdo marcará el calendario con un aspa (botón color rojo). (Ver Figura 

88). 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 88. Pantalla donde el socio(a) revisa la cita propuesta por el cliente, en espera de ser aprobada (cita en 

color naranja). 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

11)  En caso, se rechace dicha cita. El reparador(a) deberá proponer una nueva fecha y hora 

de la cita, se realizará la nueva programación de la fecha por el sistema y finalmente será 

enviada al cliente esperando la aceptación de la misma. En el ejemplo, la nueva cita a 

programarse sería para día sábado 15 de agosto. (Ver Figura 89).  

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 89. Pantalla donde el socio(a) selecciona la nueva fecha de cita propuesta por el cliente.  

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

Al cliente le llegará una notificación a su celular indicando que el reparador(a) le ha enviado 

una nueva programación de cita, el cliente deberá revisarla y proceder a <Aceptar> o 

<Rechazar>. (Ver Figura 90). 

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 90. Pantalla donde el socio(a) confirma la nueva fecha de cita. 

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

12)  Con la finalidad de que se pueda dar dinamismo a la agenda, tanto el cliente como el 

reparador(a) tendrán la posibilidad de llamarse telefónicamente y pactar una fecha, por 

eso en todas las pantallas de la programación de la cita se ha considerado un icono de 

WhatsApp para que a través de dicho canal puedan comunicarse. Considerar, que la cita 

no estará concretada hasta que el reparador(a) haya confirmado la cita en el sistema. Una 

vez confirmada la cita, le llegará nuevamente una notificación al cliente indicándole que 

ya fue confirmada. (Ver Figura 91). 

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 91. Pantalla donde el socio(a) selecciona la nueva fecha de cita propuesta por el cliente.  

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

13) Finalmente, cuando la solicitud ha sido atendida y la cita ha sido aceptada por el 

reparador(a) y el cliente, aparecerá una ventana mostrándole al reparador(a) un mensaje 

de “Felicitaciones. Tienes una nueva solicitud de trabajo. Bien hecho lo lograste”. (Ver 

Figura 92). 

 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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Figura 92. Pantalla donde el socio(a) selecciona la nueva fecha de cita propuesta por el cliente.  

Nota. Elaboración Propia usando la página Balsamiq cloud. Recuperado de 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498 

 

Procesos Back Office 

Proceso de analítica de datos, el sistema recolectará toda la información de los procesos 

realizados en la plataforma. Todos estos datos servirán para mejorar los procesos, los mismos 

que permitirán revisar, mejorar y optimizar las funcionalidades del sistema, y servirán de 

insumos para la innovación, medición en la atención del cliente y la calidad del servicio, así 

como obtener indicadores de gestión.  

 

Proceso de retroalimentación, reparame.pe podrá tener información de todas las 

actividades realizadas en el sistema gracias al registro que realizarán tanto los clientes y 

https://balsamiq.cloud/sa3tzu9/phioaae/r0498
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reparadores-socios; para lo cual, podrá procesar, analizar y predecir el comportamiento que 

tendrán sus usuarios; por otro lado, permitirá medir el desempeño de la plataforma, detectar 

problemas potenciales o en el mejor de lo casos, encontrar oportunidades para desarrollar 

nuevas funcionalidades en el sistema. 

 

Proceso de cobro y facturación, la gestión de pagos y cobros de comisiones, se realiza 

cuando se cruzan las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar, esto se ejecutará en el 

momento en que se procesa el pago a los usuarios a través del cobro de las tarjetas de crédito 

o débito del cliente. Esta conciliación de cuentas permite proceder con la facturación al 

reparador-socio dentro de un determinado plazo, por el monto total de las comisiones. 

 

8.5.3. Procesos de soporte 

 

Son aquellos que brindan soporte y apoyo a los procesos claves (operativos) para la empresa 

reparame.pe. Los clientes que atenderán estos procesos son clientes internos por lo que no 

tendrán contacto con clientes externos. Los procesos de soporte serán: 

 Administración y Contabilidad, organizan las actividades de facturación, pago a 

proveedores, programación de pago de deudas, cobranzas, preparación y elaboración 

de información financiera para la toma de decisión gerencial. 

 Marketing, identifican el mejor perfil de los clientes a los cuales les brindaremos los 

diferentes servicios en nuestro caso son: los reparadores y clientes, este conocimiento 

de nuestros clientes permitirá realizar ajustes a la plataforma de tal manera que los 

servicios que se brinden puedan satisfacer a ambos.  

 Tecnología de la información, busca desarrollar la plataforma tecnológica, realizar 

los mantenimientos técnicos preventivos, implementar las políticas de back up de 
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data, desarrollar las nuevas funcionalidades solicitadas por el cliente, desarrollar y 

aplicar pruebas anuales de recuperación de desastres, entre otros. 

 

 

8.6 Estimación de la capacidad requerida   

 

El objetivo es el de calcular la cantidad de socios(a)-reparadores para afiliar a la 

plataforma, para lo cual se debe de calcular la cantidad de atenciones mensuales proyectadas 

a ejecutar para este tipo de servicio de reparación. Reparame.pe busca asegurar que todos 

los usuarios puedan ser atendidos, pero no sólo eso, sino que además obtengan mayor 

cantidad de opciones, en relación a ello, se han tenido las siguientes consideraciones: 

 

El objetivo comercial será el de atender al 18% de la demanda de los distritos 

conformados en la Lima Moderna, cuya afiliación se realizará de forma progresiva en los 

siguientes años, partiendo por una demanda de 106,645 clientes. Por otro lado, se 

considerarán a los reparadores(as) que se encuentran atendiendo a los distritos de Lima 

Moderna y cuyo número asciende a 515. (Ver Tabla 16). 

Tabla 16 

Numero de reparadores(as)- socios de acuerdo al mercado objetivo 
 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

8.7 Presupuesto del plan de operaciones  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Porcentaje de afiliación de clientes 13% 13% 17% 18%

Demanda esperada 13,612 13,612 18,398 18,929

Nro servicios mensuales x c/cliente 1 2 3 3.5

Nro servicios totales x mes 13,612 27,224 55,194 66,252

Porcentaje de afiliación de socios(as) 50% 60% 70% 100%

Nro socios(as) afiliados x mes 258 309 361 515

Capacidad de los socios(as) atender 

x mes 53 88 153 129

Capacidad de los socios(as) atender 

x día 2 3 5 4
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El presupuesto del plan de operaciones se menciona líneas abajo. (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 17 

Presupuesto del plan de operaciones 
 

 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX: Plan de Recursos Humanos  

Gastos totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Proceso de afiliación S/. 28,016 S/. 21,224 S/. 43,705 S/. 6,306

Costo de selección-Tawa S/. 23,259 S/. 17,621 S/. 36,284 S/. 5,236

Costo de verificación domiciliaria S/. 698 S/. 529 S/. 1,089 S/. 157

Certificado de antecedentes policiales S/. 989 S/. 749 S/. 1,542 S/. 223

Certificado de antecedentes penales S/. 3,070 S/. 2,326 S/. 4,790 S/. 691

Proceso de navegación S/. 10,253 S/. 10,253 S/. 10,253 S/. 10,637

Costo de mantenimiento plataforma digital S/. 10,000 S/. 10,000 S/. 10,000 S/. 10,000

Costo de hosting+ dominio S/. 253 S/. 253 S/. 253 S/. 637

Proceso de cobranza a clientes S/. 25,091 S/. 54,276 S/. 113,443 S/. 143,344

Costo por transacción (4.5% ingresos) S/. 25,091 S/. 54,276 S/. 113,443 S/. 143,344

Gastos servicios básicos S/. 14,160 S/. 14,160 S/. 14,160 S/. 14,160

Pago de luz, agua, internet S/. 4,560 S/. 4,560 S/. 4,560 S/. 4,560

Renta de local S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600 S/. 9,600

Gastos de capacitación S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000

Capacitación al personal administrativo S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000

Total gastos S/. 101,520 S/. 123,914 S/. 205,561 S/. 198,447

Proceso de Cobranza/Total gastos 25% 44% 55% 72%
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9.1 Plan funcional de recursos humanos 

 

 

El plan funcional de recursos humanos permitirá definir una estructura organizacional 

que permita brindar el servicio a nuestros dos tipos de clientes, tanto a los reparadores(as) 

como a los clientes.   

 

9.2 Objetivos específicos del plan de recursos humanos 

 

 

Los objetivos de recursos humanos se detallan en la siguiente tabla. (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18 

Objetivos específicos del plan de recursos humanos 
 

 
 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

 

9.3 Estrategias de recursos humanos 

 

 

Código Categoría Objetivo específico Indicador 2021 2022 2023 2024

OE

Reclutamiento Reclutar de 

socios(as) técnicos 

con experiencia

Porcentaje de 

socios-

experimentados/t

otal de reclutados >80% >90% >90% >95%

OE

Reclutamiento Reclutar 

colaboradores 

internos con 

experiencia

Porcentaje de 

colaboradores-

expertos/total de 

reclutados >80% >90% >90% >95%

OE

Retención Retener a 

colaboradores 

internos y socios(as) 

con alto desempeño

Ratio de rotación 

del colaborador 

interno y socio
>85% >90% >90% >95%

OE

Retención Retener a 

colaboradores 

internos de alto 

desempeño

Ratio de rotación 

del colaborador 

interno >85% >90% >95% >95%

OE

Satisfacción Lograr la satisfacción 

del socio(a)

Porcentaje de 

satisfacción del 

socio(a) >80% >85% >85% >95%

OE

Capacitación del 

personal

Proporcionar a los 

colaboradores y 

socios habilidades y 

conocimientos 

actualizados

Horas de 

formación anual 

de cursos 

aprobados  para 

los colaboradores 

y socios

600h 700h 800h 1000h

OE

Capacitación del 

personal

Incrementar el 

número de socios 

aprobados por los 

cursos dictados

Porcentaje de 

socios(as) 

aprobado por las 

capacitaciones

>80% >85% >90% >95%
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Las estrategias del área de recursos humanos, están orientadas a cumplir los objetivos 

específicos propuestos anteriormente. Las actividades que sustentarán a las estrategias 

propuestas se encuentran a continuación. (Ver Tabla 19). 

 

Tabla 19 

Estrategias y plan de acción de recursos humanos 
 

 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 

 

 

Código Categoría Objetivo específico Estrategia Actividad Actividades presupuesto

OE13

Reclutamiento Reclutar de socios(as) 

técnicos con 

experiencia

Reclutar socios(as) 

técnicos con 

experiencia

Creación de un proceso de 

identificación y selección de 

socio(a) con herramientas de 

selección confiables como: 

formularios de solicitud, 

entrevistas e investigación de 

antecedentes

Servicio de selección y 

contratación

OE14

Reclutamiento Reclutar colaboradores 

internos con 

experiencia

Reclutar colabores 

internos con 

experiencia

Creación del puesto de trabajo 

en la página web de 

Reparame.PE

Contratar los servicios de 

Laborum, Bumeran, Aptitus 

así como de la plataformas de 

LinkedIn.

Personal reclutador / Analista 

de Afiliaciones

OE15

Retención Retener a los socios Implementar un 

programa de 

compensaciones para 

todos los colabores 

internos

Elaborar un programa de 

compensaciones basado en el 

desempeño de los colabores 

internos

Actividades de retención y 

fidelización

OE16

Retención Retener a 

colaboradores internos 

de alto desempeño

Realizar una evaluación 

de desempeño para 

todos los colaboradores 

internos

Construir una Evaluación 360 

que permita identificar las 

fortalezas y debilidades del 

colaborador y del socio

Servicios de evaluación

OE17

Satisfacción Lograr la satisfacción 

del socio(a)

Realizar investigación 

de mercado a fin de 

identificar la 

satisfacción del 

socio(a)

Elaborar una encuesta que 

permita medir el porcentaje de 

satisfacción del socio(a)

Servicios de evaluación

OE18

Capacitación 

del personal

Proporcionar a los 

colaboradores y socios 

habilidades y 

conocimientos 

actualizados

Implementar un 

programa de 

capacitación a 

empleados actuales

Desarrollar un programa de 

capacitación a empleados 

actuales y a socios, que 

permita desarrollar 

habilidades y conocimientos 

actualizados. Adquirir una 

herramienta de software de 

videoconferencia Zoom para 

dar clases a distancia

Programas de capacitación

OE19

Capacitación 

del personal

Incrementar el número 

de socios aprobados 

por los cursos dictados

Implementar reportes de 

seguimiento del 

desempeño del socio(a)

Desarrollar reportes en el 

sistema que permitan llevar un 

control sobre el desempeño 

de los socios.

Servicios de evaluación

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551
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A continuación, se mencionarán las estrategias que la empresa espera implementar como 

parte de su plan operativo: 

 

9.3.1. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

 

La estrategia de reclutamiento, selección y contratación de personal se basa en el 

análisis de necesidades que tiene la empresa, para lo cual debe definir los perfiles adecuados 

para el tipo de trabajo que realizará cada integrante de la empresa tanto colaborador interno 

como externo, donde él o ella se orienta al servicio, trabajo multidisciplinario, innovación, 

flexibilidad, adaptación a los cambios, alineamiento a la cultura organizacional con 

orientación a los resultados.  

Con la finalidad de captar al personal administrativo se realizarán y publicarán 

anuncios en nuestra página web, además recurriremos a las bolsas de trabajo que publican 

empresas como Laborum, Aptitus, y Bumeran, así como en la plataforma en línea de 

LinkedIn. Para el caso de nuestro personal operativo a quiénes llamamos reparadores-socios, 

se buscarán candidatos con experiencia en los mercados o cerca de ellos, ubicados en los 

distritos definidos en el capítulo del marketing.   

 

9.3.2. Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal 

 

Como parte del proceso de inducción el principal propósito será el de dar a conocer 

los aspectos más relevantes para la empresa como son: sus valores, principios, misión, 

visión, objetivos, oferta de valor a los clientes y para los reparadores-socios, así como los 

aspectos financieros ligados al pago de sus remuneraciones, la forma como se les evaluará, 

los procedimientos a seguir que se realizan dentro de la plataforma, entre otros. El propósito 

de esta capacitación es fundamental ya que marca un hito un punto de partida y pone las 
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reglas de juego desde el inicio del trabajo a realizar, el mismo que se espera se reflejará en 

la calidad del servicio y se traducirá en la confianza y finalmente en la satisfacción y 

preferencia del cliente. Por el lado del reparador-socio, una adecuada inducción y 

capacitación les permitirá percibir una oportunidad de actualización y crecimiento pues estas 

herramientas le servirán para que pueda realizar un mejor trabajo, de calidad, estandarizado 

y con reglas claras de cómo atender a este su nuevo cliente, a fin de que pueda hacer un 

mejor trabajo y tener mayor aceptación entre los clientes.  

 

Todos los trabajadores nuevos de reparame.pe tendrán capacitación durante la 

primera semana en relación a los temas mencionados anteriormente de la empresa. El 

objetivo será mejorar las habilidades duras relacionadas a sus conocimientos técnicos a fin 

de mejorar la función que desempeñarán, además de mejorar las habilidades blandas con la 

finalidad de comunicarse, colaborar, ser flexible, adaptarse a los cambios, co-crear con el 

cliente, entre otros, de esta forma el cliente se podrá fidelizar con el prestador(a) de su 

servicio, esperando que se generen lazos a largo plazo entre el reparador-socio y el cliente-

consumidor. Como parte de la filosofía de la empresa es que además se mantenga una cultura 

de innovación; por lo que, al gerente general como a la línea media- jefaturas se les 

capacitarán en metodologías como: Lean Startup, Visual Thinking y Design Thinking, entre 

otras herramientas que permitan al equipo desarrollar sus habilidades de innovación. 

Asimismo, el personal administrativo también se le capacitará en herramientas de 

innovación, y en herramientas técnicas que permitan mejorar la productividad de su trabajo. 

Una vez que las capacitaciones se terminen, se evaluará la calidad y la forma como se está 

poniendo en práctica dichas capacitaciones con la finalidad de identificar si se pudieron 

desarrollar las habilidades esperadas por las capacitaciones ofrecidas. 
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En lo referente a la evaluación del personal y para nuestro equipo de reparadores-socios, la 

medida para evaluarlos será a través de la calificación de estrellas muy conocido y utilizado 

en los servicios tecnológicos de las aplicaciones móviles y web. Esta puntuación es la forma 

como los clientes se encargarán de evaluar a nuestro reparador-socio, esto se realizará una 

vez el servicio haya terminado. El sistema de calificación es bidireccional, por lo que un 

reparador-socio está en la facultad de calificar a su cliente también otorgándole 

recomendaciones o no en base a la experiencia del servicio que han tenido mutuamente.  Las 

calificaciones para ambos son anónimas; por lo que, tanto consumidores como reparadores-

socios recibirán un promedio en base al total de las calificaciones obtenidas. Se espera que 

con esta calificación bidireccional se promueva un ambiente de respeto, honestidad y 

compromiso mutuo entre ambas partes con la finalidad de que ambos se vean beneficiados 

del servicio.  

 

9.3.3. Estrategias de motivación y desarrollo del personal 

La motivación es clave para que el servicio de reparación de ropa, se pueda realizar de forma 

adecuada, apasionada y con estándares de calidad en el servicio, por lo que éste será un 

elemento fundamental que permitirá generar una mayor satisfacción en el cliente. Por ello, 

es importante, a fin de que los reparadores-socios se vean motivados se les está considerando 

otro tipo de beneficios adicionales como: 

 Flexibilidad en los horarios, para atender a los clientes de acuerdo la disponibilidad que 

tenga el reparador-socio. 

 Capacitación constante, si bien es cierto se realizará la semana de inducción para 

informar y capacitar sobre la dinámica de la empresa y los servicios que se brindarán. La 

idea es que todos los reparadores-socios, tengan a su disposición otro tipo de 

capacitaciones como talleres en ventas, marketing, planificación, atención al cliente, 
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contabilidad y finanzas entre otros. Esto porque no sólo se espera que sean buenos a nivel 

técnico, sino que nuestra visión es la de hacer mejorar y crecer el negocio dando este tipo 

de capacitación, a fin de que el microempresario pueda tener una mayor visión sobre el 

futuro de su negocio y en qué se puede convertir.   

 Asesoramiento personalizado, donde el reparador-socio de la empresa será considerado 

como un “cliente interno” y por ello, se tendrá en consideración comunicación y 

coordinación constante con cada uno de ellos, a fin de conocer, revisar, identificar, y 

entender sus necesidades e inquietudes.  

 Formar parte de un programa de beneficios, donde se les brindará por ejemplo 

posibilidades de financiamiento, o adquisición de un nuevo smartphone o mejores 

condiciones para su línea empresarial, así como un mejor adiestramiento en sus 

habilidades técnicas y blandas, entre otros. Todos estos beneficios se podrán adquirir 

previo convenio con empresas aliadas como: instituciones especializadas en 

Microfinanzas como: Mibanco, la Caja de Arequipa, la Caja de Piura, Scotiabank, etc., 

instituciones de telecomunicaciones como: Telefónica, Claro, Entel, Bitel, e 

instituciones como Senati.   

 Ser parte de una comunidad de reparadores-socios donde puedan co-crear, relacionarse, 

consultar una red de ayuda y apoyo y donde se puedan generar lazos de amistad, así 

como de trabajo.  

 

En relación al desarrollo personal o la retención del personal, se considerará línea de carrera, 

y planes de sucesión, que puedan motivar y fomentar un buen clima laboral y permita 

desarrollar un ambiente de trabajo adecuado y estable. Se establecerá reconocimiento por 

los logros alcanzados, desarrollo en la línea de carrera, capacitaciones constantes, premios a 

los mejores colaboradores, así como ser parte del accionariado, considerar vender pequeños 
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porcentajes de la empresa al personal contratado, con la finalidad de generar mayor 

fidelización y retener al personal y hacer crecer a la empresa de forma firme y sostenible 

como lo han hecho empresas grandes como Amazon.com., inclusive hasta la posibilidad de 

vender acciones a los mismos reparadores-socios como un nuevo canal para hacer crecer su 

negocio diversificándolo de otra forma.  

 

9.4 Configuración de la estructura organizacional de la empresa 

 

Reparame.pe configura su estructura organizacional considerando la fase de inicio de la 

empresa, en función a los recursos que posee y a los objetivos planteados.  La empresa dado 

que es pequeña se funda como una organización constituida por una estructura un poco 

sencilla que tiene a la Gerencia General como ápice estratégico, un pequeño grupo de 

colaboradores constituido por jefaturas actuando como línea media, los cuales son cuatro y 

los subordinados que son parte del núcleo operativo. Se espera llegar a cierto grado de 

formalización, pero no altos niveles de estandarización; por lo que, por ahora no se 

considerará ningún equipo de tecnoestructura, ni personal de apoyo. Esta estructura permitirá 

trabajar bajo una supervisión directa, al ser una estructura plana. Los valores y la cultura de 

reparame.pe buscan que los colaboradores tengan una orientación al servicio, a la 

innovación, flexibilidad, integridad, compromiso, honestidad y responsabilidad en todas sus 

acciones.  

 

 

9.4.1. Colaboradores internos 

 

Reparame.pe tendrán su estructura organizacional considerando la fase en la que se 

encuentra de desarrollo, en función a los recursos que posee y a los objetivos planteados.  La 

empresa dado que es pequeña se funda como una organización constituida, para lo cual se 

muestra la configuración de la empresa reparame.pe en la siguiente gráfica. (Ver Figura 93). 
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Figura 93. Organigrama de la empresa de Reparame.pe .  

Nota. Elaboración propia 

 

El detalle de perfil del personal administrativo y operativo se puede ubicar en la Tabla 15. 
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Tabla 20 

Tabla de cargo, funciones y perfiles de los puestos de la constitución de reparame.pe 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Cargo Funciones Perfil

Gerente General Liderar el proceso de planeamiento estratégico de la 

empresa. Definir las políticas de gestión del negocio. 

Gestionar el crecimiento y rumbo de la organización. 

Hacer seguimientos a los KPIs. Promover una cultura de 

innovación. Establecer la coordinación entre las 

diferentes áreas dentro de la organización.

Administrador, Ingeniero Industrial, o carreras 

afines, con Maestría en Administración de 

Negocios. Con 5 años de experiencia en puestos 

similares. Visionario, lider, creativo, organizador, 

planificador, con responsabilidad social y pasión en 

el servicio.

Jefe de Operaciones y TI Gestionar la calidad del servicio en tiempo, precio, 

seguridad y calidad. Responsable de la atención de las 

quejas, reclamos y sugerencias de los clientes y los 

reparadores-socios. Verificar la calidad de los servicios 

que brinda el reparador-socio y de ejecutar el plan de 

mejora. Establecer las políticas, planes, procedimientos, 

para el servicio realizado por los reparadores-socios. 

Responsable de verificar que la aplicación móvil 

funcione adecuadamente. Investigar e incorporar nuevas 

funcionalidades para el cliente y para el reparador-socio. 

Gestionar la innovación, plantear mejoras continuas en 

la aplicación. Gestionar las incidencias, los cambios, 

mantenimientos y actualizaciones a la plataforma. 

Encargado de la seguridad informática y de las redes.

Ingeniero de Sistemas, Software. Maestría en TI, 

especialización en Gestión de Proyectos, 

conocimiento de operaciones, 5 años en puestos 

similares.

Jefe Comercial y Marketing Definir las estrategias de ventas y de marketing. 

Implementación de las estrategias de ventas y marketing. 

Buscar y planificar campañas de marketing. Monitorear 

la fidelización de los clientes y generar estrategias para 

revertir resultados adversos.  Relación con los aliados o 

proveedores de servicios de TI y Ministerios. Promover 

nuevos proyectos y captación de nuevos clientes y 

reparadores-socios.

Licenciado en Administrador de empresas, Licencia 

en Marketing, o carreras afines. Maestría en 

Marketing gestión comercial, 5 años en puestos 

similares.

Jefe de Gestión de Personal Responsable de la capacitación y entrenamiento, 

selección, y reclutamiento de los potenciales 

reparadores-socios. Definir y verificar que los 

candidatos cumplan con el perfil requerido por la 

empresa. Desarrollar un programa de evaluación de 

desempeño para colaboradores internos y para los 

reparadores-socios. Revisar y mejorar las competencias 

del personal y el clima laboral. Responsable de los 

temas administrativos, relacionados a la planilla, 

préstamos, descuentos, vacaciones, entre otros, del 

personal de la empresa a excepción de los reparadores-

socios.

Bachiller o Titulado de la carrera de administración, 

recursos humanos o carreras afines. 

Especialización en administración, 5 años en 

puestos similares.

Jefe de Contabilidad y 

Finanzas

Planificar, dirigir, controlar todos los procesos 

relacionados a la administración, procesos y finanzas. 

Gestionar los impactos financieros de todas las acciones 

para alcanzar las ventas esperadas, alternativas de fondos 

para financiar las operaciones e inversiones. 

Responsable de los aspectos financieros de las compras 

y de la supervisión y control de la rentabilidad y 

responsabilidades tributarias ante las SUNAT.

Licenciado en Administración de empresas, en 

Finanzas o Contabilidad, o carreras afines. 

Experiencia mínima de 5 años. Conocimiento 

informáticos avanzandos en MS Office.

Jefe de Desarrollo de 

Software aplicación móvil

Responsable del equipo de desarrollo de software. 

Gestionar el proceso de investigación y desarrollo y las 

buenas prácticas de gestión de conocimiento. Elaborar 

el plan de trabajo del área de desarrollo. Asegurar el 

cumplimiento de los procesos y el flujo de tareas con el 

área de proyectos. Definir los procedimientos y 

políticas que faciliten los proyectos realizados.

Bachiller o Titulado de la carrera de sistemas, 

informática, de software o afines. Inglés 

Intermedio. Experiencia mínima de 4 años 

trabajando en proyecto de desarrollo web y móvil 

como programador (php, java, android, iOs), 1 o 2 

años gestionando equipos de trabajo 

(programadores en puestos similares).

Especialista en base de datos Responsable de instalar, configurar y gestionar la base 

de datos. Dar soporte al equipo de desarrollo, seguridad 

informática  y redes. Administrar los sistemas 

operativos donde corren las bases de datos. Garantizar la 

alta disponibilidad de la base de datos. Implementar 

planes de mantenimiento de datos. Desarrollar tareas de 

replicación. Gestionar el volumen creciente de los 

datos. Administrar los cambios y actualizaciones, entre 

otros.

Bachiller o Titulado de la carrera de sistemas, 

informática, de software o afines. Inglés 

Intermedio. Experiencia mínima de 5 años 

trabajando en instalación y configuración de 

motores, back up y recovery, conocimientos de 

lenguaje de SQL (DML y DDL), bases de datos 

relacionales, ingeniería de software y redes.

Especialista en 

programación móvil

Responsable de diseñar y programar aplicaciones 

informáticas para teléfonos móviles como: agendas, 

calculadoras, aplicaciones para visualizar y editar 

imágenes, vídeos, aplicación de localización de 

georeferencia, etc. Desarrollar los prototipos de las 

funcionalidades de la aplicación. Realizar las pruebas y 

puesta a punto del sistema antes de proceder a su 

explotación. Redactar la documentación necesaria para 

el proyecto (documentación técnica y manuales de 

usuario). Realizar y prepara sesiones de formación para 

los usuarios de las aplicaciones desarrolladas. 

Bachiller, Titulado o Técnico de la carrera de 

sistemas, informática, de software o afines. Con 

conocimientos profundos en las tecnologías de 

desarrollo de sistemas móviles (eMbedded Visual 

Tools, J2ME) y de las últimas novedades sobre 

dispositivos de esta índole, conocimiento del 

sistema operativo symbian, palm, o windows 

mobile. Dominio inglés intermedio. Experiencia en 

lenguajes de programación de objetos y entornos 

gráficos.

Analista de afiliación y 

verificación de negocio

Controlar las operaciones de la empresa en relación al 

servicio que realizan los reparadores-socios, supervisar 

procesos de afiliación de reparadores-socios, gestión de 

llamadas de reclamos y consultas. Capacitar y recoger 

las recomendaciones, requerimientos, y necesidades del 

reparador-socio, entre otros.

Técnicos profesionales especialistas en 

Administración en instituciones superiores. 

Habilidades blandas como: comunicación, 

colaboración, trabajo en equipo y liderazgo.
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9.4.2. Colaboradores externos asociados a la empresa (reparadores) 

 

 

Reparame.pe tendrá a los reparadores-socios, quiénes son considerados la pieza clave del 

negocio, por ser ellos los encargados de brindar el servicio a nuestros clientes, además de 

brindar el servicio serán la imagen de la empresa ante el consumidor final. Por ser un 

colaborador externo no se consideran parte del organigrama de la empresa, pero sí son parte 

de la organización siendo un elemento crucial a tomarse en cuenta. Una vez seleccionado y 

recluido el personal técnico-reparador, se les informará sobre el objetivo de su cargo y de 

las responsabilidades del cargo a seguir: 

 

Objetivo del cargo: 

Prestar servicios de reparación de prendas de vestir, aplicando todos sus conocimientos y 

calidad en el trabajo según su especialidad a aquellos consumidores que soliciten nuestros 

servicios a través de la aplicación móvil de reparame.pe. 

 

Responsabilidades del cargo:    

 Brindar un servicio de calidad, con responsabilidad, honestidad y transparencia. 

 Velar por la seguridad sanitaria respectiva al momento de realizar su trabajo. 

 Trabajar de forma organizada y planificada, manteniendo la limpieza y el orden durante 

su jornada de trabajo. 

 Reportar a la empresa, haciendo uso de la aplicación, cualquier problema o 

inconveniente que pueda surgir antes, durante y después de la prestación de su servicio.  

 No podrá cancelar un trabajo si previamente ha sido aceptado, en todo caso deberá 

previamente coordinar con el cliente y el cliente estar de acuerdo con ello. El cliente 

deberá dejarnos sus comentarios sobre lo referente a través de la aplicación móvil. 
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 Atender los reclamos, quejas o incidencias que se puedan presentar o que hayan sido 

mencionados por los clientes relacionados al servicio prestado, y darle solución en caso 

pueda hacerlo. Contactarse con el equipo de reparame.pe para alguna atención especial. 

 Mantener buenas relaciones y respeto con los miembros e integrantes de la empresa 

reparame.pe. 

 Cumplir con las normas, políticas y procedimientos, definidos por la empresa. 

 Comprometerse y asistir a las capacitaciones y al proceso de formación programada por 

la empresa de forma puntual. 

 

 

9.5 Presupuesto del plan de recursos humanos 

 

El presupuesto del plan de recursos humanos, se menciona líneas abajo. (Ver Tabla 21). 

Tabla 21 

Presupuesto del plan de recursos humanos 
 

 

 
 

Nota. Elaboración propia, tomando como referencia los indicadores propuestos en la tesis de Alejos Gamarra, 

Giancarlo; Marroquin Deza, Paul; Santander Rengifo, Antonio (2016). Servicio de interconexión entre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Capacidad de socios adicionales 10% 16% 26% 36%

Capacidad de socios requerida 58 102 193 174

Gastos de Recursos Humanos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gastos 59,000 61,950 65,048 68,300

Servicios evaluación, retención y fidelización 20,000 21,000 22,050 23,153

Servicios de capacitación 24,000 25,200 26,460 27,783

Actividades de integración 15,000 15,750 16,538 17,364

Planilla 659,280 692,244 740,701 814,771

Gerente General 128,640 135,072 144,527 158,980

Jefe de Operaciones y TI 80,400 84,420 90,329 99,362

Jefe de Desarrollo de Software y APP 64,320 67,536 72,264 79,490

Especialista en Base de Datos 48,240 50,652 54,198 59,617

Especialista en Programación Móvil 48,240 50,652 54,198 59,617

Jefe Comercial y Marketing 80,400 84,420 90,329 99,362

Analista de Afiliación 48,240 50,652 54,198 59,617

Jefe de Gestión del Personal 80,400 84,420 90,329 99,362

Jefe de Contabilidad y Finanzas 80,400 84,420 90,329 99,362

Total Gastos 718,280 754,194 805,749 883,071
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hogares limeños y técnicos de mantenimiento, reparación y mejora del hogar. Lima: Universidad del 

Pacífico. Disponible en: http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1551 
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Capítulo X: Plan Financiero 

 

10.1 Plan funcional de finanzas 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se debe de realizar una evaluación 

económica y financiera del negocio, para que se pueda determinar el costo del capital 

involucrado y los flujos de caja a fin de determinar la viabilidad del presente plan de 

negocios.  

La viabilidad del plan de negocio se va a determina con el flujo de caja, mientras que 

la evaluación económica y financiera se obtendrá a través del cálculo de la tasa interna de 

retorno (TIR), del valor actual neto (VAN) y del beneficio/costo (B/C). 

 

10.2 Supuestos y políticas financieras 

 

Para la determinación de los ingresos se han considerado 3 escenarios, para los posteriores 

4 años. En la situación actual en la que nos encontramos hoy en crisis económica debido al 

estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. Hay que indicar que el escenario que 

predominará será el pesimista, aunque para los siguientes años se estima mejores tasas de 

afiliación de más clientes. (Ver Tabla 22). 

 

Tabla 22 

Escenarios posible para estimar la demanda de clientes de reparame.pe 
 

Probabilidad ocurrencia de los 

escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Escenario Optimista 20% 20% 30% 30% 

Escenario Moderado 30% 30% 40% 50% 

Escenario Pesimista 50% 50% 30% 20% 

 

 
Porcentaje de afiliación de 

clientes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Escenario Optimista 23% 23% 23% 23% 

Escenario Moderado 14% 14% 17% 17% 

Escenario Pesimista 8% 8% 12% 12% 

Demanda esperada 13,612 13,612 18,398 18,929 
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 Nota. Elaboración propia. 

 

Durante los dos primeros años, debido a que es un nuevo servicio, se requiere del uso 

intensivo de la publicidad; es por ello, que en el presupuesto de marketing de los dos 

primeros años se gasta mucho en publicidad, pues se busca generar un alto interés en los 

potenciales clientes, captando una gran cantidad de seguidores que en un futuro terminen 

como clientes de la empresa. Por consiguiente, durante el año 3 y 4 el presupuesto disminuirá 

en relación a los medios tradicionales y a la publicidad digital.  

El número de servicios contratados, si bien tiene un crecimiento de un 100% para el 

segundo año consideramos que es alcanzable, debido que pasamos de un servicio contratado 

a dos servicios contratados, para el siguiente año. 

La estimación de los clientes potenciales está centrada en los distritos de Lima Moderna. 

Los servicios contratados fluctúan en un rango de entre S/ 8 a S/ 25, a fin de realizar la 

estimación del crecimiento, se ha considerado un promedio de S/ 17 en el precio de los 

servicios contratados para el primer año y para los posteriores años, se ha considerado un 

crecimiento alcanzable del 5% anual. 

En relación al cobro de los servicios brindados al cliente, se menciona que el costo de 

comisión es del 20%, el mismo que será pagado por el usuario final, al precio de lista que ha 

estimado el reparador por cada reparación realizada a ese valor se le sumará este 20%. Esta 

comisión permitirá generar los ingresos a la empresa a fin de que se pueda tangibilizar en 

una adecuada capacitación en habilidades duras y blandas las mismas que serán de beneficio 

para el reparador.  

En relación al cobro de la comisión del reparador(a), a él o a ella se le cobrará una 

comisión por subscripción de S/30 mensual, vale indicar, que los primeros seis primeros 

meses la subscripción es gratuita, a fin de que sus ingresos se incrementen y además puedan 
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ver los beneficios que representa trabajar con una empresa como reparame.pe, luego de 

dicho periodo después de los seis meses se empezará a realizar el cobro del servicio al 

reparador.     

  

10.3 Presupuestos 

 

Los presupuestos considerados han sido definidos previamente en cada una de las áreas 

responsables de la empresa y son: marketing, operaciones y recursos humanos, siendo los 

siguientes: 

 

10.3.1  Presupuesto de marketing 

 

En relación al presupuesto de marketing, en el rubro de publicidad se está considerando a 

los medios tradicionales como prensa escrita, radio y vallas; para lo cual, se esperaría que 

disminuya en los últimos años, debido a que se espera generar en los primeros años un alto 

impacto en la recordación del consumidor. En relación a la publicidad online se ha 

establecido un crecimiento constante del 5%, nuevamente porque se espera generar 

recordación en los potenciales clientes.  

En relación a las comunicaciones, debido a que nos permitirá mantenernos en contacto con 

los reparadores cada año se ha previsto incrementos del presupuesto; por otro lado, se están 

considerando artículos de merchandising para la fidelización de los clientes, el mismo que 

se está estimando entregar en cada servicio realizado. Como parte de los gastos total de 

marketing se tienen tasas de crecimiento promedio del 7%. (Ver Tabla 23). 

 

Tabla 23 

Análisis horizontal del presupuesto de marketing 
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Nota. Elaboración propia. 

 

10.3.2 Presupuesto de operaciones 

 

El proceso de afiliación está concentrado en el primer año, con la finalidad de captar y 

evaluar a los reparadores, considerando que en los años sucesivos el gasto disminuirá debido, 

a que se realizará la evaluación de los nuevos reparadores. 

El proceso de cobranza a clientes, representa el costo por transacción que se tendrá que 

asumir, producto del pago realizado con la tarjeta de crédito o débito que realizan los clientes 

al momento de realizar la compra, este gasto se incrementa de forma directa y proporcional 

dependiente de los ingresos, siendo este el principal gasto del presupuesto de operaciones 

concentrando casi el 50% de este presupuesto. (Ver Tabla 24). 

 

Tabla 24 

Análisis horizontal del presupuesto de operaciones 
 

Gastos de operaciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Proceso de afiliación - -24% 106% -86% 

Costo de selección-Tawa - -24% 106% -86% 

Costo de verificación 

domiciliaria - -24% 106% -86% 

Certificado de antecedentes 

policiales - -24% 106% -86% 

Gastos de marketing Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Publicidad - -15% -10% -4%

On line (Facebook e Instgram) - 5% 5% 5%

Prensa escrita - -25% 0% 0%

Radio - -17% -20% 0%

Vallas - -13% -14% -17%

Comunicaciones - 20% 17% 15%

Promotores - 25% 20% 17%

Capacitaciones - 0% 0% 0%

Promoción - 67% 83% 18%

Banner y volantes - 0% 0% 0%

Articulos merchandasing - 100% 103% 20%

Relaciones públicas - 0% 0% 0%

Marketing de contenidos - 0% 0% 0%

Total Gastos - 2% 12% 7%
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Certificado de antecedentes 

penales - -24% 106% -86% 

Proceso de navegación - 0% 0% 4% 

Costo de mantenimiento 

plataforma digital - 0% 0% 0% 

Costo de hosting+ dominio - 0% 0% 151% 

Proceso de cobranza a 

clientes - 116% 109% 26% 

Costo por transacción (4.5% 

ingresos) - 116% 109% 26% 

Gastos servicios básicos - 0% 0% 0% 

Pago de luz, agua, internet - 0% 0% 0% 

Renta de local - 0% 0% 0% 

Gastos de capacitación - 0% 0% 0% 

Capacitación al personal 

administrativo - 0% 0% 0% 

Total gastos - 22% 66% -3% 
      Nota. Elaboración propia. 

 

10.3.3  Presupuesto de recursos humanos 

 

Para la determinación de la planilla se han considerado todos los costos laborales asumidos 

por el empleador, como son: 02 gratificaciones, CTS, Essalud.  

Los gastos de Renta de 5ta Categoría y AFP son asumidos por el empleado, pero retenidos 

y pagados por el empleador. Por otro lado, los costos laborales, para el empleador 

representan un 34% adicional al sueldo mensual. (Ver Tabla 25). 

 

Tabla 25 

Gasto por planillas de la empresa reparame.pe 
 

Puesto 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 
Gratificación CTS Essalud 

Total 

Anual 

Promedio 

Mensual 

Gerente General 
          
4,488  

        
53,854            8,976  

          
4,488  

          
4,847  

        
72,164  

          
6,014  

Jefe de Operaciones 
y TI 

          
2,805  

        
33,659            5,610  

          
2,805  

          
3,029  

        
45,102  

          
3,759  

Jefe de Desarrollo 
de Software y APP 

          
2,244  

        
26,927            4,488  

          
2,244  

          
2,423  

        
36,082  

          
3,007  

Especialista en 
Base de Datos 

          
1,683  

        
20,195            3,366  

          
1,683  

          
1,818  

        
27,061  

          
2,255  

Especialista en 
Programación Móvil 

          
1,683  

        
20,195            3,366  

          
1,683  

          
1,818  

        
27,061  

          
2,255  

Jefe Comercial y 
Marketing 

          
2,805  

        
33,659            5,610  

          
2,805  

          
3,029  

        
45,102  

          
3,759  
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Especialista de 
Afiliación 

          
1,683  

        
20,195            3,366  

          
1,683  

          
1,818  

        
27,061  

          
2,255  

Jefe de Gestión del 
Personal 

          
2,805  

        
33,659            5,610  

          
2,805  

          
3,029  

        
45,102  

          
3,759  

Jefe de Contabilidad 
y Finanzas 

          
2,805  

        
33,659            5,610  

          
2,805  

          
3,029  

        
45,102  

          
3,759  

Total 
        
23,000  

      
276,000          46,000  

        
23,000  

        
24,840  

      
369,840  

        
30,820  

Nota. Elaboración propia. 

 

10.3.4  Presupuesto de inversión y capital de trabajo 

 

Para iniciar la empresa, se requiere contar con la marca, con el diseño y presencia en las 

redes sociales, entre otros, detallados en la inversión del negocio, en el periodo conocido 

como año cero. 

A su vez, para la evaluación de la empresa se ha considerado el periodo de amortización y 

depreciación en un periodo de cuatro años, tiempo promedio de vida útil. Vale indicar, que 

si bien la marca no cambia si podría cambiar el diseño del logo, el eslogan, el packing y los 

uniformes;  por lo que, posteriormente se tendrá que incurrir en otra inversión. (Ver Tabla 

26). 

 

Tabla 26 

Depreciación y amortización anual 
 

Descripción Total Deprec/Amort 

Anual 

Diseño de marca: logo, eslogan, packing, uniformes 

             

25,000                 6,250  

Diseño y producción de página web y redes sociales 

             

15,000                 3,750  

Equipos informáticos 

             

28,000                 7,000  

Campaña de apertura en redes sociales con 

influencers 

             

15,000    

Evento de lanzamiento 

             

10,000    

Total 

           

93,000             17,000  
Nota. Elaboración propia. 
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10.4 Estado de Resultados 

 

En base a la estimación de ingresos y de los presupuestos se elaboró el Estado de 

Resultados para los próximos cuatro años. Para el primer año se tiene una pérdida de S/. 281 

mil soles, debido a que durante el primer año se considerarán pocos ingresos y un alto gasto 

para la captación de los clientes, producto de las acciones de marketing. (Ver Tabla 27). 

 

Tabla 27 

Estado de Resultados 
 

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

          

Ventas 557,575 1,206,134 2,520,955 3,185,418 

          

Costo de Venta 300,200 315,210 336,036 366,387 

Costo en Reparadores 59,000 61,950 65,048 68,300 

Planilla 241,200 253,260 270,988 298,087 

          

Utilidad Bruta 257,375 890,924 2,184,919 2,819,031 

          

Gastos de Ventas 386,668 389,029 449,747 441,714 

Publicidad 144,000 121,800 109,640 105,522 

Comunicaciones 54,640 65,800 76,960 88,120 

Promoción 24,334 40,669 74,233 87,502 

Relaciones públicas 48,240 48,240 48,240 48,240 

Proceso de afiliación 28,016 21,224 43,705 6,306 

Proceso de navegación 10,253 10,253 10,253 10,637 

Planilla 128,640 135,072 144,527 158,980 

          

Gastos Administrativos 63,251 92,436 151,603 181,504 

Proceso de cobranza a 

clientes 25,091 54,276 113,443 143,344 

Gastos servicios básicos 14,160 14,160 14,160 14,160 

Gastos de capacitación 24,000 24,000 24,000 24,000 

Planilla 289,440 303,912 325,186 357,704 

          

Depreciación 17,000 17,000 17,000 17,000 

          

Utilidad Operativa -260,999 338,430 1,508,758 2,115,221 

          

Gastos Financieros 19,980 15,979 11,377 6,085 

          

Utilidad Antes Impuestos -280,979 322,451 1,497,381 2,109,135 
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Impuesto Renta 0 95,123 441,727 622,195 

          

Utilidad Neta -280,979 227,328 1,055,654 1,486,941 
Nota. Elaboración propia. 

 

10.4.1 Análisis vertical 

 

La utilidad bruta, en promedio de los cuatro años es del 74%, esto se debe a que en el primer 

año se tuvo una utilidad baja de alrededor del 46%, en el año dos, la utilidad se recupera y 

se estima superaría el 70%, y en los últimos años se esperaría tener una utilidad bruta que 

supera el 80% debido a la escalabilidad del negocio sobre todo en los últimos años de la 

proyección del negocio.  

El gasto de venta, en promedio es del 33% de las ventas, donde el mayor gasto se presenta 

en el año uno, debido a todas las acciones realizadas de marketing durante ese año, mientras 

que hacia el último año más bien este gasto se reduciría a tan sólo 14%.  

El gasto de administración, en promedio es del 12% de las ventas, considerando en el primer 

año un gasto del 21%, pero hacia el año cuatro vemos este gasto reducirse a tan sólo 8%. 

Hay que considerar que debido a la escalabilidad del negocio durante el año cuatro, se 

mantendrán las mismas actividades que permiten generar más ingresos y por ende generar 

mayores gastos que representan un menor porcentaje de las ventas.  

Finalmente, la utilidad operativa, representa en promedio el 27% de las ventas, considerando 

para el año uno una pérdida del -47%, mientras que para el año cuatro se esperaría considerar 

una utilidad del 66%. (Ver Tabla 28). 

 

Tabla 28 

Análisis Vertical 
 

Análisis Vertical Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

          

Ventas 100% 100% 100% 100% 

          

Costo de Venta 54% 26% 13% 11.5% 



199 

 

Reparadores 11% 5% 3% 2.1% 

Planilla 43% 21% 11% 9.4% 

          

Utilidad Bruta 46% 74% 87% 88% 

          

Gastos de Ventas 69% 32% 18% 14% 

Publicidad 26% 10% 4% 3% 

Comunicaciones 10% 5% 3% 3% 

Promoción 4% 3% 3% 3% 

Relaciones públicas 9% 4% 2% 2% 

Proceso de afiliación 5% 2% 2% 0% 

Proceso de navegación 2% 1% 0% 0% 

Planilla 14% 7% 3% 3% 

          

Gastos Administrativos 21% 12% 8% 8% 

Proceso de cobranza a 

clientes 5% 5% 5% 5% 

Gastos servicios básicos 3% 1% 1% 0% 

Gastos de capacitación 4% 2% 1% 1% 

Planilla 9% 4% 2% 2% 

          

Depreciación 3% 1% 1% 1% 

          

Utilidad Operativa -47% 28% 60% 66% 

          

Gastos Financieros 4% 1% 0% 0% 

          

Utilidad Antes Impuestos -50% 27% 59% 66% 

          

Impuesto Renta 0% 8% 18% 20% 

          

Utilidad Neta -50% 19% 42% 47% 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

10.4.2  Análisis horizontal 

    

Las ventas crecen en promedio al 84% en los siguientes años y la utilidad bruta crece en 

promedio 87%, siendo en el primer año baja debido a que el ingreso es bajo en comparación 

a los últimos años. Teniendo como referencia al año uno donde las ventas en relación al 

segundo año crecen en 116%, esto se presenta por el número de servicios contratados que 

tendríamos para el año dos, que pasa 1 servicio a un segundo servicio contratado.  
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La utilidad bruta crece para durante el año dos en 246% con lo cual el negocio se vuelve más 

eficiente, debido a que con los mismos recursos se generan mayor número de ingresos, 

llegando hacia el año cuatro una estabilidad de crecimiento del 29%.  

Los gastos administrativos crecen cada año, principalmente por el proceso de cobranza a 

cada cliente, siendo este un porcentaje directo de las ventas.   

La utilidad operativa para el año cuatro se estabiliza en promedio alrededor del 40% al igual 

que la utilidad antes de impuestos. (Ver Tabla 29). 

 

Tabla 29 

Análisis Horizontal 
 

Análisis Horizontal Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

          

Ventas 100% 116% 109% 26% 

          

Costo de Venta 100% 5% 7% 9% 

Reparadores 100% 5% 5% 5% 

Planilla 100% 5% 7% 10% 

          

Utilidad Bruta 100% 246% 145% 29% 

          

Gastos de Ventas 100% 1% 15% 0% 

Publicidad 100% -15% -10% -4% 

Comunicaciones 100% 20% 17% 15% 

Promoción 100% 67% 83% 18% 

Relaciones públicas 100% 0% 0% 0% 

Proceso de afiliación 100% -24% 106% -86% 

Proceso de navegación 100% 0% 0% 4% 

Planilla 100% 5% 7% 10% 

          

Gastos Administrativos 100% 46% 64% 20% 

Proceso de cobranza a 

clientes 100% 116% 109% 26% 

Gastos servicios básicos 100% 0% 0% 0% 

Gastos de capacitación 100% 0% 0% 0% 

Planilla 100% 5% 7% 10% 

          

Depreciación 100% 0% 0% 0% 

          

Utilidad Operativa 100% 230% 346% 40% 
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Gastos Financieros 100% -20% -29% -47% 

          

Utilidad Antes Impuestos 100% 215% 364% 41% 
Nota. Elaboración propia. 

 

10.5 Flujo de Caja 

 

Para la elaboración del flujo de caja se ha retirado la depreciación debido a que no 

representa una erogación de efectivo. 

El proceso de cobranza es inmediato debido a que todas las transacciones se realizarán con 

tarjeta de crédito y a su vez la mayoría de los gastos son de planilla y estás se pagan 

mensualmente. A continuación, se muestra el flujo de caja. (Ver Tabla 30). 

 

Tabla 30 

Flujo de Caja 
 

  Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

            

Ventas   557,575 1,206,134 2,520,955 3,185,418 

            

Costo de Venta   -300,200 -315,210 -336,036 -366,387 

Costo en Reparadores   -59,000 -61,950 -65,048 -68,300 

Planilla   -241,200 -253,260 -270,988 -298,087 

            

Utilidad Bruta   257,375 890,924 2,184,919 2,819,031 

            

Gastos de Ventas   -438,124 -443,058 -507,558 -505,306 

Publicidad   -144,000 -121,800 -109,640 -105,522 

Comunicaciones   -54,640 -65,800 -76,960 -88,120 

Promoción   -24,334 -40,669 -74,233 -87,502 

Relaciones públicas   -48,240 -48,240 -48,240 -48,240 

Proceso de afiliación   -28,016 -21,224 -43,705 -6,306 

Proceso de navegación   -10,253 -10,253 -10,253 -10,637 

Planilla   -128,640 -135,072 -144,527 -158,980 

            

Gastos Administrativos   -63,251 -92,436 -151,603 -181,504 

Proceso de cobranza a 

clientes   -25,091 -54,276 -113,443 -143,344 

Gastos servicios 

básicos   -14,160 -14,160 -14,160 -14,160 

Gastos de capacitación   -24,000 -24,000 -24,000 -24,000 

Planilla   -289,440 -303,912 -325,186 -357,704 
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Impuesto Renta   0 -99,837 -445,084 -623,990 

            

Flujo de Caja de 

Operación   -243,999 255,593 1,080,675 1,508,231 

            

Diseño de marca: logo, 

eslogan, packing, 

uniformes -25,000         

Diseño y producción de 

página web y redes 

sociales -15,000         

Equipos informáticos -28,000         

Campaña de apertura en 

redes sociales con 

influencers -15,000         

Evento de lanzamiento -10,000         

Capital de Trabajo 

-

295,000 295,000       

            

Flujo de Caja de 

Inversión 

-

388,000 295,000       

            

Flujo de Caja 

Económico 

-

388,000 51,001 255,593 1,080,675 1,508,231 

            

Servicio de la Deuda 155,200         

Amortización   -31,081 -35,743 -41,105 -47,271 

Intereses y otros   -23,280 -18,618 -13,256 -7,091 

Ahorro Fiscal   6,868 5,492 3,911 2,092 

            

Flujo de Caja de 

Financiamiento 155,200 -47,494 -48,869 -50,451 -52,269 

            

Flujo de Caja 

Financiero 

-

232,800 3,507 206,724 1,030,224 1,455,961 
Nota. Elaboración propia. 

 

Del Flujo de Caja para la evaluación de la viabilidad se considera el flujo de caja 

económico y flujo de caja financiero. (Ver Tabla 31). 

 

Tabla 31 

Flujo de caja económico y financiero 
 

  Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

Flujo de Caja Económico -388,000 51,001 255,593 1,080,675 1,508,231 
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Flujo de Caja Financiero -232,800 3,507 206,724 1,030,224 1,455,961 
Nota. Elaboración propia. 

 
 

10.6 Estructura del Financiamiento 

 

Para el financiamiento del proyecto se ha considerado el 40% como financiamiento 

externo y el 60% como financiamiento propio (aporte de capital). 

En el año cero se tiene que del Flujo de Caja Económico se necesitan S/ 388 mil de 

financiamiento, de los cuales se solicitaría un préstamo por S/. 155,200 soles y un 

financiamiento propio de S/ 232,800 soles. 

 

10.7 Costo de Oportunidad (COK) 

 

El Costo de Oportunidad (COK) para el presente proyecto es de 20.88%, el cálculo se 

muestra en la siguiente tabla. (Ver Tabla 32). 

 

Tabla 32 

Costo de Oportunidad 
 

Tasa Libre de Riesgo de Perú (al 01 Julio 2020) 6.99% 

Beta desapalancado 1.18 

Beta apalancado 1.73 

Rendimiento de mercado 15.00% 

Prima por Riesgo de Mercado 8.01% 

    

COK 20.88% 
Nota. Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de la Tasa Libre de Riesgo de Perú se consultó la siguiente página web: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html. 

 

10.8 Costo de Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Para el cálculo del WACC se ha considerado la tasa de financiamiento de 15% con una 

estructura de financiamiento externo del 40% y la tasa de impuesto del 29.5%. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Para el presente proyecto el WACC es de 16.76% 

 

10.9 Indicadores Financieros 

 

La evaluación de la factibilidad económica y financiera se realiza en base a los 

indicadores. (Ver Tabla 33): 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Beneficio / Costo (B/C) 
 

 

Tabla 33 

Flujo de caja económico y financiero 
 

  Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

Flujo de Caja económico -388,000 51,001 255,593 1,080,675 1,508,231 

Flujo de Caja Financiero -232,800 3,507 206,724 1,030,224 1,455,961 
Nota. Elaboración propia. 

Del Flujo de Caja Económico se realiza la evaluación para los tres indicadores, para 

descontar los flujos, se tomó en cuenta el WACC debido a que dicho flujo corresponde a la 

actividad de la empresa en la cual participa tanto el financiamiento externo como el 

financiamiento propio. 

Al contar con un VAN económico positivo y una TIR económico mayor que el WACC 

este nos indicaría que el proyecto es factible. (Ver Tabla 34). 

 
 

Tabla 34 

Flujo de caja económico 
 

TIR económico 87% 

VAN económico S/. 1,333,555  

B/C económico 4.44 

Nota. Elaboración propia. 
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Del Flujo de Caja Financiero se realiza la evaluación para los tres indicadores, el 

descuento de los flujos se realizó tomando en cuenta el COK, debido a que representa al 

flujo de caja de libre disponibilidad del inversionista. 

Al contar con un VAN financiero positivo y una TIR financiera mayor que el COK indica 

la factibilidad del proyecto. (Ver Tabla 35). 

 

 

Tabla 35 

Flujo de caja financiero 
 

TIR Financiero 111% 

VAN Financiero 1,176,600 

B/C Financiero 6.05 

Nota. Elaboración propia. 

 

10.10 Análisis de Sensibilidad 

 

Se considera que el costo del financiamiento externo puede variar por lo que se realizó 

una evaluación de los impactos que pueda tener en el cálculo del WACC y en la 

determinación de los indicadores de la evaluación económica. Mientras más bajo es el costo 

de la deuda es menor el WACC, siendo la tasa de descuento menor dando como resultado 

un mayor Valor Actual Neto (VAN) económico, contrario a una mayor tasa del costo de la 

deuda en donde la tasa de descuento es mayor y como resultado un menor Valor Actual Neto 

(VAN). (Ver Tabla 36). 

 

Tabla 36 

Análisis de sensibilidad 
 

Costo de 

Deuda 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 

COK 20.88% 20.88% 20.88% 20.88% 20.88% 20.88% 20.88% 

WACC 15.91% 16.20% 16.48% 16.76% 17.04% 17.32% 17.61% 

TIR 

Económico 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

VAN 

Económico 1,375,545  1,361,396  1,347,400  1,333,555  1,319,859  1,306,311  1,292,908  
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B/C 

Económico 

                         

4.55  

           

4.51  

              

4.47  

                

4.44  

              

4.40  

           

4.37  

           

4.33  
Nota. Elaboración propia. 

Se considera que el costo del financiamiento propio puede variar por lo que se realiza una 

evaluación de los impactos que pueda tener en el COK y en la determinación de los 

indicadores de la evaluación financiera. 

Mientras más bajo es el COK, siendo la tasa de descuento menor da como resultado un 

mayor Valor Actual Neto (VAN) financiero, contrario a un mayor COK en donde la tasa de 

descuento es mayor y como resultado un menor Valor Actual Neto (VAN) financiero. (Ver 

Tabla 37). 

 

 

Tabla 37 

Análisis de sensibilidad 
 

Costo de 

Deuda 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

COK 17.88% 18.88% 19.88% 20.88% 21.88% 22.88% 23.88% 

WACC 14.96% 15.56% 16.16% 16.76% 17.36% 17.96% 18.56% 

TIR 

Financiero 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 

VAN 

Financiero 1,301,735  1,258,433  1,216,746  1,176,600  1,137,925  1,100,654  1,064,725  

B/C 

Financiero 

                         

6.59  

           

6.41  

              

6.23  

                

6.05  

              

5.89  

           

5.73  

           

5.57  
Nota: Elaboración propia. 

 

Sensibilidad de las ventas 

 

Para la sensibilidad de las ventas se han considerado tres escenarios de variación en 

función de las ventas, donde se considera el incremento de las ventas del 5% y 10% y 

escenarios con contracción de las ventas del 5% y 10%. Con relación a la variación de las 

ventas se realiza el cálculo de los indicadores para el flujo de caja económico. (Ver Tabla 

38) 
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Tabla 38 

Análisis de sensibilidad de las ventas, para el flujo de caja económico 
 

 
Incremento 

5% 

Incremento 

10% 

Contracción 

5% 

Contracción 

10% 

TIR Económico 92% 97% 82% 77% 

VAN Económico S./ 1,455,691  S./ 1,577,827  S./ 1,211,419  S./ 1,089,282  

B/C Económico 4.75 5.07 4.12 3.81 
Nota: Elaboración propia. 

Con la variación de las ventas se realiza el cálculo de los indicadores para el Flujo de Caja 

Financiero. (Ver Tabla 39) 

 

Tabla 39 

Análisis de sensibilidad de las ventas, para el flujo de caja financiero 
 

 
Incremento 

5% 

Incremento 

10% 

Contracción 

5% 

Contracción 

10% 

TIR Financiero 117% 123% 104% 97% 

VAN Financiero S./ 1,286,186  S./ 1,395,772  S./ 1,067,014  S./ 957,428  

B/C Financiero 6.52 7.00 5.58 5.11 
Nota: Elaboración propia. 

 

Ante las variaciones en las ventas se tiene como resultado el VAN Económico y Financiero 

positivos; por lo que, el proyecto cuenta con factibilidad para su desarrollo. 
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Capítulo XI: Conclusiones y Recomendaciones 

 

11.1 Conclusiones 

 

En la investigación realizada se determinó que el consumidor peruano si se encontraría 

dispuesto a reparar su ropa utilizando una aplicación móvil y de esta forma contribuir con el 

medioambiente, este porcentaje fue del 43% de la muestra. 

 

Por otro lado, el perfil que tendría este consumidor peruano sería el siguiente: vivir en los 

distritos que se encuentran dentro de Lima Moderna que pertenezcan a los niveles 

socioeconómicos A y B, que pueden ser hombre o mujer, cuya edad se encontraría entre el 

rango de los 26 a 55 años de edad, y que les gusta realizar compras por internet usando un 

smartphone, además que les gusta vestir bien, o incluso que puedan tener algún 

inconveniente como: el peso, ser altos, bajos, o tener problemas de peso, entre otros; por 

ende requieren de este servicio.  

 

Existe una demanda insatisfecha por un servicio que permita la interconexión entre 

técnicos reparadores y clientes, haciendo uso de una aplicación móvil, también mencionan 

que para ello se cuenta con la mano de obra necesaria para realizarlo, es decir, de los 

reparadores. 

 

En relación a las condiciones del entorno y a la situación de la industria, podemos indicar 

que nos encontramos en un momento difícil para esta industria debido al estado de 

emergencia actual, eso afectará la demanda de los primeros años del negocio, aunque para 

los siguientes dos años se espera la recuperación y el crecimiento del mismo.  
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Existen muchas iniciativas del gobierno así como de la empresa privada por impulsar 

varias industrias en recesión, ambos actores, están dispuestos a apostar por emprendimientos 

que puedan contribuir con la reactivación de los negocios sobre todo de las microempresas 

y de esta forma paliar el impacto de la crisis económica presentada por la pandemia. 

 

El análisis financiero del plan de negocios, arroja resultados sumamente alentadores, al 

generarse un valor presento neto (VAN) de S/ 1, 333,555 y una tasa de retorno (TIR)  del 

87%, considerándose un WACC promedio de 16.76%. 

 

Del análisis horizontal y vertical del estado de resultados, se puede mencionar que el 

gasto, se concentra en el primer año, pues al ser un negocio nuevo es necesario darse a 

conocer y captar la mayor cantidad de clientes potenciales posibles. Para los siguientes años, 

debido a la escalabilidad del proyecto; se espera obtener una mayor eficiencia del gasto, es 

decir, mayores resultados con los mismos recursos. 

 

Ante el análisis de sensibilidad de las ventas, con un incremento y una contracción del 

10%, se observa que los indicadores económicos y financieros son positivos, con lo cual, el 

proyecto es factible para su desarrollo.  
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11.2 Recomendaciones 

 

 

Implementar el plan de negocio en el plazo más corto posible, a fin de evitar la aparición 

de otras iniciativas, por lo que es muy importante ser los primeros en el mercado así se genera 

fidelización en el cliente y la afiliación de los reparadores. 

 

Debido a los altos niveles de informalidad en los que se encuentran estos reparadores, es 

imprescindible, prestar los mayores esfuerzos para capacitarlos no sólo en la actualización 

de sus competencias técnicas o habilidades duras, sino también en las blandas, así como en 

conocimientos relacionados en cómo hacer crecer su negocio así como las medidas de 

seguridad que tendrán que implementar a fin de que se pueda cumplir con seguridad sanitaria 

hoy impuesta por la pandemia. 

 

A fin de que se pueda lograr la rentabilización del negocio, se requiere participar de los 

programas de aceleración de negocios o postular a programas del estado a fin de que se 

pueda contar con un capital semilla y acceder de esta forma a fuentes de financiamiento no 

convencional como crowdfunding, angel investors y venture capital. 

 

Una vez consolidado en el mercado objetivo de Lima Moderna, se recomienda el ingreso 

a otros mercados como Lima Norte, dentro del cual se podría ingresar a Los Olivos y a San 

Martin de Porres, por considerarse distritos con el más número de clientes del segmento B, 

y explorar posteriormente a Lima Sur, Este y Centro, para finalmente ingresar a las ciudades 

del Perú más importantes como: Piura, Trujillo, Arequipa y Cusco.  
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Si bien es cierto existe una demanda actual por la reparación de la ropa, la mayoría de 

nuestros encuestados mencionan que sería interesante incluir más servicios como la 

reparación del calzado, electrodomésticos, servicios de gasfitería, equipos de cómputo entre 

otros.  

 

Del análisis de simulación del costo de deuda, mientras menor sea la tasa, se obtiene un 

mayor Valor Actual Neto (VAN);  por lo que, se recomienda una ardua negociación con la 

fuente de financiamiento externo. 

 

Debido a los altos costos de captación de clientes, el crecimiento debería centrarse en 

incrementar el ticket promedio de cada compra y elevar la frecuencia de compra, es decir, 

que los mismos clientes compren servicios de mayor valor y más veces. 

 

Para garantizar la rentabilidad proyectada se debe de asegurar los estándares de calidad 

en la atención a los clientes, lo cual conlleva a un control y seguimiento constante. 
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