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RESUMEN 

 

El presente proyecto del curso de Desarrollo de Negocios 2 de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, consiste en la creación de un soporte de madera para bicicletas que 

serán elaboradas con tableros OSB que nos asegura una alta resistencia en los soportes. 

Cabe recalcar, que nos vamos a dirigir a Lima Metropolitana en los distritos de mayor 

población en el uso de bicicletas y que además cuentan con acceso de ciclovías, tales 

como Surco, La Molina, San Isidro, San Borja y Miraflores, asimismo nos dirigiremos a 

los sectores socioeconómicos A y B, con un rango de edad de los 18 hasta los 45 años.  

El proyecto es viable, puesto que según la entrevista a profundidad que se realizó, se 

identificó un gran porcentaje de personas que usan la bicicleta como medio de transporte; 

parte de ello, la investigación también indica que los usuarios tienen dificultades para 

guardar sus bicicletas ya que no cuentan con el espacio adecuado en sus hogares. 

Por un lado, para la puesta en marcha del proyecto se necesitará una inversión inicial de 

S/. 51,884 soles, que será financiado al 100% por los accionistas sin necesidad de ser 

financiado por entidades bancarias. A su vez, tenemos en cuenta que los meses 

Diciembre, Enero, Marzo y Julio tendremos ventas elevadas que demostrada que el 

negocio es rentable. 

Por otro lado, el área de marketing hará uso de la publicidad digital, para ello se empleará 

las herramientas web como Facebook, Google Adwords, Landing Page y Community 

Manager, que nos permita una mejor difusión del producto. La distribución será 

coordinada directamente con el cliente a través de las redes sociales; también es 

importante indicar que se contará con distribuidores externos tales como Maestro y 

Sodimac.  

Palabras clave: Soportes de madera; tableros OSB; ciclovías; viable; entrevista, 

investigación; inversión, financiamiento; marketing; publicidad digital; distribución; 

rentabilidad 
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ABSTRACT 

The present Project of the Business Development course 2 of the Peruvian University of 

Applied Sciences, consists in the creation of a wooden support for bicycles that will be 

made with OSB boards that ensures high resistance in the supports. It should be noted 

that we are going to head to Metropolitan Lima in the districts with the largest population 

in the use of bicycles and that also have access to bicycle paths, such as Surco, La Molina, 

San Isidro, San Borja and Miraflores, we will also go to socioeconomic sectors A and B, 

with an age range of 18 to 45 years. 

The project is viable, since according to the in-depth interview that was carried out, a 

large percentage of people who use the bicycle as a means of transportation was 

identified; Part of it, the research also indicates that users have difficulty storing their 

bikes as they do not have adequate space in their homes. 

On the one hand, for the start-up of the project an initial investment of S /. 51,884 soles, 

which will be financed 100% by shareholders without the need to be financed by banks. 

At the same time, we take into account that the months of December, January, March and 

July will have high sales, which has proven that the business is profitable. 

On the other hand, the marketing area will make use of digital advertising, for this we 

will use web tools such as Facebook, Google Adwords, Landing Page and Community 

Manager, which allows us to better disseminate the product. The distribution will be 

coordinated directly with the client through social networks; It is also important to 

indicate that there will be external distributors such as Maestro and Sodimac. 

Keywords: Wooden supports; OSB boards; bike lanes; viable; interview, research; 

investment, financing; marketing; digital advertising; distribution; cost effectiveness 
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INTRODUCCIÓN 
 
2 ASPECTOS GENERALES 
2.1  Nombre del negocio: bici decoraciones sac  

Bici Decoraciones es una empresa que comercializa soportes de madera para bicicletas, 

lo que la convierte en única en la fabricación de este tipo de productos. Los soportes 

cuentan con un alto porcentaje de durabilidad, ya que son elaborados con tableros OSB, 

lo cual nos aseguran la incorruptibilidad de la madera frente a las amenazas causadas por 

los insectos. 

De acuerdo al avance del estudio de mercado efectuado, nos permitimos hacer una 

introducción del producto dirigido a los sectores del NSE (Nivel Socio Económico) A y 

B, con un rango de edad entre los 18 hasta los 45 años. Asimismo, la clasificación por los 

estilos de vida que se establecen son el sofisticado y el moderno. 

Este producto multifunción sirve de soporte y al mismo tiempo puede decorar el hogar, 

oficinas o ambientes de cualquier otro lugar donde lo desee coloca. Es de fácil 

manipulación y muy seguro. Todo ello, tiene como finalidad optimizar espacios y reducir 

los accidentes que puedan ocurrir. 

El lanzamiento de nuestro producto en el mercado peruano captará clientes rápidamente 

porque se brindará un descuento en las primeras adquisiciones. Además, con el fin de 

incentivar nuestra demanda, también haremos alianzas estratégicas con empresas 

dedicadas a la venta de bicicletas y con aquellas que comercialicen productos del hogar 

tales como SODIMAC y MAESTRO. 

Por ello, se pretende obtener una alta demanda en el mercado por parte de nuestro público 

objetivo, ya que nos enfocaremos en las ventajas que ofrece el producto contra el poco 

espacio que ofrecen los departamentos en la actualidad en la provincia de Lima. Sin dejar 

de lado las oficinas que se adquieren en tamaños muy reducidos debido al alto costo en 

la renta de dichos espacios. Por ello, brindaremos accesorios acordes a su estilo y 

comodidad. 
Figura 1: Prototipo de soporte de bicicleta 1 

 

 

 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 
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                                       Figura 2:  Prototipo de soporte de bicicleta 2                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 

 

                                                  Figura 3: Prototipo de soporte de bicicleta 3                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 

Figura 4: Prototipo de soporte de bicicleta 4 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 
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Figura 5: Prototipo de soporte de bicicleta 5 

   

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 

 

Figura 6: Prototipo de soporte de bicicleta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 

 

Figura 7: Prototipo de soporte de bicicleta 7 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 
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2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Los soportes de bicicleta que ofrecemos en calidad de exclusividad son únicos en el 

mercado peruano. Por ello, es preciso mencionar que su fabricación se realiza con tableros 

OSB, que por su versatilidad al trabajarlo permite obtener un producto óptimo. 

Este tipo de tableros OSB utilizan como materia prima maderas coníferas o resinosas 

entre las que destacan el pino y el abeto, también en otras ocasiones especies frondosas 

como el chopo o incluso el eucalipto, lo cual garantiza un alto porcentaje durabilidad, 

puesto que son maderas resistentes a los ataques de insectos. 

En este sentido, es preciso señalar que el producto será presentado al   mercado en su 

color original (color madera) con las alternativas de poder ofrecer un plus adicional al 

cliente, que permita dar color a su adquisición de acuerdo a su elección, lo cual permitirá 

al comprador tener la posibilidad de complementar el estilo de la decoración del lugar. 

La propuesta de negocio que nosotros ofrecemos tiene un sentido altruista, ya que el éxito 

de nuestro producto en el mercado puede incentivar el uso de bicicletas como medio de 

transporte, lo cual sería un gran alivio para la ciudad de Lima que cuenta con altos índices 

de contaminación por monóxido de carbono 

Es importante mencionar que el tráfico en el Perú es un gran problema para todos y aún 

más en la capital, la cual se ubica en el tercer puesto a nivel mundial con mayor congestión 

vehicular según el estudio de TomTom, quien pertenece a una compañía de GPS 

Holandesa. Este dato es alarmante, ya que otras ciudades con mayor población en el 

mundo, tienen otros medios de movilidad o de lo contrario rediseñan las estructuras de 

las regiones para no caer en un tráfico caótico.  

En conclusión, el gasto en combustible, el daño ambiental y sobre todo el estrés y pérdida 

de tiempo que ocasiona el traslado de los ciudadanos hace que la población opte por otro 

medio de transporte más económico, más ecológico y sobre todo que produzca menos 

estrés. La bicicleta es una gran alternativa de solución a este problema que enfrente la 

ciudad de Lima Metropolitana año tras año; sin embargo, no todos optan por ella debido 

al poco espacio que existe para protegerlas. Es allí a donde apuntamos, es la necesitad 

que pretendemos satisfacer. 

Nuestra propuesta es la venta de un soporte para bicicleta que a la vez sea decorativo, 

agradable a la vista, y pueda ser colocado tipo rack en la pared, vigas, techos, o en 

superficies planas. De la misma manera, la decoración que desee el cliente es vital para 

su preferencia sobre el producto. 
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2.3  Equipo de trabajo 

 

César Rody Grabau Estudiante de la carrera de administración 

de empresas en la UPC, titulado de la carrera de Administración 

de Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola, perteneciente 

al quinto superior con experiencia en el área administrativa, 

Logística, banca y finanzas, conocimientos de Excel intermedio 

e ISO 9001:2008 gestión de calidad. Con habilidad para trabajar 

en equipo, con iniciativa orientada hacia resultados. 

Mi objetivo principal es desarrollarse profesionalmente y evolucionar en el sector, de modo 

que busca oportunidades que le permitan hacerlo, al tiempo que tratara de alinearse 

completamente con los objetivos de la empresa. Su aporte será en la parte de control de 

calidad de los soportes verificar la entrega a tiempo y que sea el producto culminado al 100% 

sin contra tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Cortez Salas Estudiante de la carrera de 

administración de empresas en la UPC, técnico en Gastronomía del 

Instituto de Alta cocina D Gallia, manejo mi propio catering 

llamado Delicias el cual tiene ya 3 años en el rubro. Con 

experiencia en el área administrativa, cobranzas para el sector 

estado, conocimientos de Excel intermedio. Mi meta principal es 

terminar mi carrera, logrando una parte de mi desarrollo 

profesional, dando un ejemplo a mi menor hijo.  

Mi aporte será en la parte de gestiones administrativas y de finanzas.  
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Wendy Yahaira Garamendi Tomas Actualmente, estudiante 

del último ciclo de la carrera de Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias. Cuento con experiencia en 

comercio exterior en el área de importaciones y logística. Hoy 

en día, me encuentro laborando como asistente de importaciones 

y logística interna en una empresa dedicada a la compra nacional 

e internacional de accesorios de bicicletas. El aporte para este 

proyecto será el amplio conocimiento que tengo para localizar a clientes del exterior, y dirigir 

toda la logística que genera realizar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Elmer Llano Canahuire soy estudiante de la Carrera 

de Negocios Internacionales de la universidad UPC, titulado 

de la carrera de Administracion de empresas del Instituto 

Cibertec, cuento con experiencia en el Área logística, ventas 

y almacén que fue obtenida por trabajar en una empresa que 

se dedica a la compra, venta y importacion de accesorios de 

automóviles de la China. Además, tengo conocimientos en el 

área de importaciones. El aporte a este proyecto será amplio, 

ya que domino las Finanzas y ventas, por lo que sere de gran apoyo a la empresa. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
3.1 Análisis externo: 

3.1.1Análisis Pestel:  

Político y Legal –  

Las políticas gubernamentales favorables que nos brinda INDECOPI, como la libre 

competencia y la protección intelectual de productos o diseños nos respaldan para la 

iniciativa de negocio que pretendemos. Por ello, tenemos la certeza y convicción de que 

nuestro producto será protegido ante posibles copias o piraterías en el sector. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Lima cuenta con 

una población de 9 674 755 habitantes y representan el 29,7 % de la población total del 

Perú (32 625 948 habitantes). Claramente, estamos hablando de una ciudad con alta 

densidad demográfica. Esto genera todo un conflicto en el uso diario del transporte en 

relación al tiempo estimado que pierden los limeños al asistir a sus centros laborales. A 

ello, se le suma la falta de mantenimiento de las pistas y las pocas vías libres para el 

tránsito, es decir, no existe una buena infraestructura vial y la falta de nuevas auto pistas 

que permitan la circulación medianamente normal entre los vehículos de la metrópolis; 

es decir, la capital no dispone de un correcto plan de infraestructura para el transporte en 

sus diferentes modalidades, públicos y privados, por lo que dificulta a las personas utilizar 

el transporte adecuado. Ante este panorama presentamos nuestra propuesta con el fin de 

fomentar el uso de bicicletas en la ciudad. 

 

Actualmente, contamos con la ley vigente N° 30936, que promueve y regula el uso de la 

bicicleta como medio de transporte sostenible. Hoy en día, la mayoría de las 

municipalidades no fomentan esta ley, lo cual repercute en el poco uso de bicicletas como 

medio de transporte en la mayoría de los distritos de la capital. Sin embargo, son muchas 

las personas que demandan la correcta aplicación y obligatoriedad de la normal con la 

finalidad de utilizar este medio de transporte ecológico. 

 

Económico 
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Según, el último informe de la inflación del BCRP (Banco Central de Reservas del Perú) 

proporcionado en diciembre del 2019 se espera mantener el 4% del crecimiento anual 

para el año 2020, pero debido a la propagación del COVID 19 que está afectando a nivel 

mundial es muy probable que esta cifra baje considerablemente. Nuestro país se encuentra 

en un estado de aislamiento social, lo cual implica un cese de la mayoría de las actividades 

económicas y hace que la economía peruana quede estancada durante el periodo de crisis. 

Según los comentarios del presidente Vizcarra, el gobierno ejecuta y evalúa medidas para 

reactivar la economía del país una vez que se logre detener el impacto de la pandemia del 

coronavirus. 

Cabe mencionar que el Coronavirus afecta directamente la economía del país, ya que nos 

encontramos con un bajo porcentaje del crecimiento del país y un déficit del 1% del PBI 

para diciembre 2020 según una publicación de la entidad bancaria BBVA Perú, pero 

debido a la fortaleza de nuestra economía, se están tomando medidas en relación a la toma 

del impuesto fiscal. 

 

Las AFPS en el Perú indicaron que la liberación inicial de fondos beneficiará a 3 millones 

de personas. La medida emitida el 01 de abril del 2020 que establece que se podrá retirar 

un monto máximo de S/ 2,000, siempre y cuando, al 31 de marzo de 2020, no hayan 

realizado aportes a su Cuenta Individual. El jefe de estado Martin Vizcarra ha indicado 

que el proyecto de ley que busca que los aportantes puedan retirar hasta un 25% de sus 

aportes es una posibilidad, pero a futuro, ya que a priori se busca que las AFPs no salgan 

dañadas luego de estas medidas tomadas por el ejecutivo. 

 

El retiro de la CTS es hasta S/. 2400 del fondo de Compensación por Tiempo de Servicios 

de los trabajadores que pueden verse afectados con el estado de emergencia ante los casos 

de coronavirus en el país, se propuso una estrategia de brindar mayor economía a las 

familias afectadas por esta crisis y promover el consumo básico de la canasta familiar.  

Asimismo, el diario Gestión indicó que la empresa financiera Fitch dedicada a la 

evaluación de riesgo de crédito, manifestó que el efecto del coronavirus en el crecimiento 

del país dependerá de la duración e inestabilidad de esta crisis. De modo que, si todo se 

logra superar de manera óptima, la calificadora Fitch indica que el crecimiento se 

mantendría en un 3% en este año.  Por consiguiente, existen muy buenas estrategias para 

mantener esta estabilidad, es decir, impulsar a las pequeñas y medianas empresas a 



  22 
 

mostrar el atractivo de nuevas inversiones extranjeras, según indica la revista de negocios 

América Economía que cubre América latina. 

 

El economista Melvin Escudero, manifestó en la entrevista realizada por el canal RPP a 

fines del año pasado, que el Perú es uno de los países mejores posicionados en América 

Latina junto a Chile con respecto a la no devaluación de la moneda. También, indica que 

el Perú ha logrado un importante cambio, debido al buen nivel de reservas, la poca 

inflación y el bajo endeudamiento del sector público. Por ello, el Perú es uno de los 

mejores en la región y sobre todo el valor tangible de la moneda nacional frente a otras 

economías de América Latina.   

 

Social 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, la ciudad de Lima cuenta 

con 9,674,755 millones de habitantes y solo se considera que el 17% usan como medio 

de transporte la bicicleta. 

Según el estudio de estilo de vida (actitudes, tendencias sociales, intereses y recursos) de 

Arellano con validez estadística en el país, nuestro producto será orientado a personas del 

NSE (Nivel Socio Económico) A y B con un rango de edad entre los 18 hasta los 45 años. 

Asimismo, la clasificación por los estilos de vida que se establecen son el sofisticado y el 

moderno. 

Por un lado, el Gobierno peruano ha establecido el aislamiento social obligatorio por el 

COVID- 19, este estado de emergencia es una medida que ordena a la población a 

permanecer en casa hasta el 26 de abril, de 18:00 p. m. a 5:00 a. m. (16:00 p. m. solo para 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto) según los Decretos Supremos 044-

2020-PCM, 051-2020-PCM y N° 053-2020-PCM. Esto, sin lugar a duda afecta a todas 

las personas, en especial a las que hacen deporte, incluidos los ciclistas que serían 

nuestros potenciales clientes.  

Por otro lado, antes que afectara esta pandemia al Perú, se buscaba un estilo de vida 

saludable, que consistía en hacer deporte e involucrarse en una vida cotidiana sana, 

contrarrestando la obesidad y malos hábitos alimenticios. Ante tal demanda por llegar a 

concretar el ideal estilo de vida saludable, las ventas de bicicletas se incrementaron en un 

15% en el último trimestre del año 2019. 

 

Tecnológico 
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Nuestro producto es innovador porque es único en el Perú, puesto que contamos con un 

diseño exclusivo de tableros de madera bajo la tecnología utilizada por OBS y es 

adaptable para cualquier tipo de ambiente en el hogar sin necesidad de mucho espacio. 

Su diseño contempla un tipo de estructura fácil de instalar en diferentes lugares tales como 

el piso o pared. Para su instalación en paredes se utiliza la cinta adhesiva de doble cara 

para ser pegados directamente a la pared y estas cintas vienen en diferentes colores para 

obtener una mejor decoración, para aprovechar los soportes livianos con la intención de 

satisfacer eficazmente a los clientes. 

Por ello, es importante mencionar que las plataformas IOT ofrecen una comunicación 

eficaz donde administra los dispositivos y la funcionalidad de las aplicaciones. Es por 

ello, que nuestros clientes pueden aprovechar estas conexiones desde casa sin la necesidad 

de poder ir al trabajo. Asimismo, esta plataforma que ya se usa en Europa, pero en 

Latinoamérica solo lo utiliza Brasil, hará que nuestra empresa BICI DECORACIONES 

siempre se actualice.  

  

Ecológico 

Es importante precisar que desde abril del año 2018 entro en vigencia la ley N° 30936, 

que promulgó el uso de la bicicleta como medio de transporte y a su vez preservar el 

medio ambiente para consolidar una ciudad más verde y libre de tráfico.  

El uso de este medio de transporte ayuda a reducir la contaminación en sus niveles de 

monóxido, dióxido de carbono e hidrocarburos que contaminan el ambiente. Esta 

contaminación es responsable de muchas enfermedades respiratorias como las alergias, y 

otras patologías pulmonares.  

Es justo mencionar que, al disminuir la contaminación acústica generada por el transporte 

público, se podrá reducir los niveles de estrés que generan diariamente los usuarios de 

locomoción motora en la ciudad.  

A continuación, se detallará las ventajas que nos proporciona el uso de la bicicleta como 

medio de transporte en nuestra vida, estás son:  

• Se ahorra tiempo y dinero. 

• Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los músculos y 

mejora la capacidad pulmonar. 

• Reduce los niveles de colesterol en la sangre. 

• Ayuda a mejorar la coordinación motriz. 
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• Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y 

obesidad.  

• Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. 

• Contribuyes a una mejor calidad de aire para todos.  

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter Competidores 

clientes proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Análisis 5 fuerzas de Porter 
 

• Rivalidad entre los Competidores 

Actualmente BICI DECORACIONES no tiene competidores directos, porque nuestro 

producto es único e innovador en el rubro en el que pretendemos operar. Sin embargo, 

tenemos competidores indirectos que tienen productos que en cierta forma pueden 

competir con el nuestro. Asimismo, encontramos las tiendas de bicicletas en diferentes 

zonas de Lima Metropolitana como la tienda Bike House Miraflores, TREK, THULE 

Perú - Autos y Ciclismo, Bici centro Miraflores. También, las empresas como Saga 

Falabella, Sodimac, Ripley son competidores sustitutos, que a su vez podrían ofrecer 

nuestros productos ya que ellos alquilan el espacio o lanzan mercadería novedosa para un 

segmento específico.  

La rivalidad de los competidores es considerada baja, porque no tenemos competidores 

directos y los indirectos solo tienen productos sustitutos, debido a que nuestro producto 

es único en el mercado. 

 

• Poder de Negociación con los Clientes  

Consideramos que los clientes no tienen poder de negociación hacia nuestro producto 

debido a que es único en el mercado y contamos con siete diseños que podrán ser elegidos 

según la preferencia del cliente, muy por el contrario, el cliente tiene como opción 

solicitar un estructura nueva y diferente, todo ello con previa coordinación (producto 

personalizado). 

El nicho de mercado de este rubro va incrementando en un 25% anual, ya que hoy en día 

las personas practican el deporte del ciclismo, además hay más personas que prefieran 

usar como medio de transporte la bicicleta, con el fin de promover el programa llamado 

“el vivir bien” y la preservación del medio ambiente.  

Cabe mencionar, que en el mercado peruano hay diferentes empresas que venden los 

materiales para poder construir este soporte de bicicleta, también existen otras empresas 
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que solo venden piezas metálicas para su incrustación fija en la pared, pero ninguna brinda 

un accesorio de “soporte para Bicicleta” que sea trasladable, esto hace que nuestra 

empresa “BICI DECORACIONES SAC” tenga mayor dominio de la oferta del producto.  

 

• Poder de Negociación de los Proveedores  

Nuestra área de producción será encargada a un tercero que no forma parte de la 

compañía, estos fabricantes se encargarán de producir los soportes de madera según las 

indicaciones y especificaciones que brindemos. Asimismo, las empresas con las que 

trabajaremos serán Ingenieros Unidos SAC, FORDAQ, la compañía MAGENSA 

materiales generales SAC y la Maderera San Luis SAC. Todo ello, para evitar que los 

fabricantes produzcan para otros o para sí mismos y comercializarlo, se patentara los 

diseños de los seguros de las bicicletas en INDECOPI o también a través de un contrato 

de exclusividad colocando como cláusula que solo va a producir los seguros de madera 

para nosotros, teniendo en cuenta que no podrán producir para otras empresas, 

incluyéndose ellos mismos, esto evitará el robo de los diseños exclusivos. 

 

• Amenaza de Productos Sustitutos  

Con relación a nuestro producto, empresas como Saga Falabella, Maestro, Ripley entre 

otros, venden productos que pueden sustituir al nuestro, tales como el soporte en el techo 

o la incrustación en la pared para mantener fija la bicicleta (hecho de metal y cuerdas), 

y/o en otros casos venden los implementos por separados para poder construirlos, pero 

ninguno vende este soporte armado con un diseño sofisticado que se asemeje a nuestro 

producto. 

Por lo que, se puede decir que por la variedad de piezas pueden sustituir nuestro producto, 

pero no igualar, ello significa que tenemos una “gran variedad de amenazas de productos 

sustitutos” y para contra restar este factor negativo se realizará alianzas estratégicas con 

empresas que vendan bicicletas e implementar la introducción de venta de nuestro 

producto en las tiendas como MAESTRO y SODIMAC. 

Se debe tener en cuenta que nuestro mercado inicial es la provincia de LIMA, es por ello 

que debemos lanzar una estrategia de mercadeo adicional para remarcar la decisión de 

compra del cliente hacia nuestro producto. Es necesario precisar que nuestro producto no 

está exento de confusiones e intercambios de categoría, por tal motivo, se debe exponer 

nuestros beneficios como la seguridad, reducción de espacio en el departamento u oficina 

y lo mejor de todo un diseño acorde a su estilo de vida.  
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• Amenaza Competidores Potenciales  

Para poder realizar este concepto debemos enfocarnos en dos periodos, la primera 

instancia indica que nuestro nicho de mercado en corto plazo no identifica ningún dato 

estadístico o empresa extranjera que comercialice o importen nuestro producto, no 

obstante, se ha identificado a personas que compran este accesorio de otros países. Esto 

nos indica, que no hay una amenaza alta a corto plazo siendo un nicho de mercado a 

explotar.   

En segundo lugar, el hecho mencionado podría generar problemas a largo plazo y 

convertirse en una amenaza potencial, por ello, este nicho de mercado no será 

conservador, entonces cabe la posibilidad de que empresas de mayor facturación puedan 

ingresar al mercado peruano ya que en países vecinos como Argentina, Chile y Brasil 

tienen a la venta este accesorio. Para ello, se podrá mencionar barreras de entradas como 

la diferenciación del producto, esto debido a que nuestros productos tienen diversificación 

de diseños y las empresas a competir solo poseen un diseño o dos diseños como máximo.  

Por un lado, para obtener acceso a los canales de distribución, BICI DECORACIONES 

debe tener en cuenta los estilos de vida donde se pueda captar las zonas de mayor 

aceptación al producto. Con el fin de tener un índice demográfico de distribución de los 

puntos de venta y la aceptación de una marca peruana por parte de los ciudadanos. 

Por otro lado, si detectamos a empresarios del oriente asiático, nuestra barrera de entrada 

sería muy baja debido a que ellos tienen una economía de escala superior, puesto que 

cuentan con una inversión de capital alta al momento de ingresar a un mercado nuevo.  
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor.  
 

Figura 8: Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

A continuación, se analizará la cadena de valor de BICI DECORACIONES S.A.C 

 

Actividades de Apoyo 

Infraestructura de la organización: Nuestra empresa requerirá del apoyo de las 

diferentes áreas de la empresa tales como la contable, la cual nos brindarán reportes 

financieros diarios y fidedignos. Asimismo, el manejo de toda la actividad logística será 

de vital importancia, puesto que, es el pilar de la empresa para realizar el producto con 

éxito, ello se realizará conjuntamente con el área administrativa que se encarga de las 
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documentaciones necesarias para la producción que se enviará a realizar a terceros. Por 

último, las ventas se realizarán en establecimientos contratados por nosotros, con ello, 

nuestro producto estará a disposición en el mercado limeño.  

 

Gestión de Recursos Humanos: Contamos con cuatro socios fundadores con 

experiencia en el sector logístico, administrativo, ventas y sobre todo en el sector 

contable. Cada uno de ellos será líder o gerente del área según su especialización, con el 

fin de aportar al máximo todos sus conocimientos a sus colaboradores para beneficio de 

la empresa. 

 

Desarrollo de tecnología e Investigación: El mejoramiento continuo que tiene BICI 

DECORACIONES son los diferentes prototipos que brindamos, Además, la calidad y el 

diseño son factores claves para garantizar el éxito de nuestro producto. Asimismo, se 

adquirirá sistemas tales como el ERP, MODCOM CB que es un sistema logístico, 

CONCAR CB sistema contable que darán mayor integración y soporte entre todas las 

áreas.  

 

Abastecimiento y compras: Por un lado, se cuenta con dos proveedores para la 

fabricación de nuestros productos y no se descarta un tercer proveedor para una mayor 

cobertura de demanda. Para ello, se realizará un contrato de confidencialidad con el fin 

de cuidar nuestro producto y nuestros diseños. También, optaremos por un contrato de 

exclusividad para que solo pueda abastecer a BICI DECORACIONES y con ello 

aseguramos que no se realicen copias antes posibles competidores. 

Por otro lado, se plantea ingresar a los mercados de SODIMAC y MAESTRO que vendan 

nuestros accesorios con el objetivo de tener una correcta distribución mediante canales 

exclusivos y bien direccionados. Por ello, buscamos obtener un contrato estable para 

poder expandir nuestro producto y con ello tener mayor amplitud en el mercado nacional. 
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Figura 9: Contrado de Confidencialidad 

 

Fuente: Adaptación de contrato a Bici Decoraciones de Notario Calderón Urteaga  
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La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, requiere los siguientes documentos 

para atentar el proceso y diseño de nuestro producto: 

Figura 10: Requerimiento de la patente en el Perú 

Fuente: INDECOPI – MANUAL DE PATENTE  
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Figura 11: Formulario de Patente F-DIN-O1/02 

Fuente: INDECOPI 

 

 

Figura 12:  Contrato de exclusividad 

 

 Fuente: Ministerio de comercio exterior y turismo 
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Actividades Primarias.  

Logística de entrada: Se basará en función a cada pedido de las tiendas o de clientes que 

se comuniquen de manera directa con la empresa. El área de logística validara la cantidad 

como también las características del diseño de preferencia del cliente para posteriormente 

ser empaquetado y enviado al consumidor final. 

Operación logística Externa: Nuestro tiempo de almacenamiento en nuestras 

instalaciones será un máximo de 15 días ya que la mercadería deberá ser exhibida y 

solicitada con un tiempo de pedido mínimo de un día. El almacenamiento será según su 

diseño y calidad del producto. Asimismo, como máximo tendremos en stock 3 productos 

de cada diseño, esto se analizará dependiendo la demanda y la oferta.  

Marketing y ventas: La propuesta de venta que brindaremos se realizarán a través del 

marketing digital en nuestras redes sociales como Facebook, WhatsApp Business e 

Instagram. A su vez, brindaremos nuestra tienda virtual en nuestra página web 

www.bicidecoraciones.com. 

Asimismo, nuestros aliados tales como Sodimac y Maestro podrán ofrecer nuestros 

productos con diferentes diseños en sus tiendas al por menor y mayor. 

También, se realizará convenios con empresas de venta de bicicletas para incrementar la 

publicidad y la demanda del mercado. 

Servicio post venta: Tendremos en cuenta las evaluaciones de las satisfacciones y 

sugerencias de los clientes tras la compra, con el fin de mejorar nuestro producto y 

servicio brindado con la finalidad de satisfacer a nuestro consumidor final, para ello se 

realizada una encuesta post venta para saber la opinión de nuestros clientes y asi mejorar 

nuestros servicios y productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bicidecoraciones.com/
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3.3 Análisis FODA. 
Figura 13: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Es un soporte no más de 5 kg de peso  

• Es fácil instalarlo y trasladarlo para 

cualquier parte de la casa. 

• Este producto se puede adaptar a la 

decoración del hogar. 

• Estructuras atractivas con diseños acorde 

al hogar ligados a las tendencias 

nacionales e internacionales  

• Calidad en la madera del producto. 

• Al estar hecho de madera es un producto 

inflamable. 

• Falta de experiencia en el mercado. 

• La principal materia prima del producto se 

deforma en la humedad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• El aumento de personas que prefieren la 

bicicleta como transporte terrestre. 

• Posicionamiento en el mercado y la 

creación de nuevos diseños.  

• La alta demanda de los departamentos con 

espacio reducido.  

• Vender nuestro producto a provincias. 

• La aprobación de una ley que declara a la 

bicicleta como transporte sostenible. 

 

• Mano de obra tercerizada, por ende, no 

cubriría el stock de pedidos. 

• Bajas barreras de entrada. 

• Es de fácil la imitación por otras empresas. 

• Aparecen nuevas tecnologías en las 

bicicletas como soporte propio.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Análisis DAFO 

Figura 14: DAFO 

 

  

    

  

MATRIZ FODA CRUZADO 

DE LA EMPRESA BICI 

DECORACIONES  

Principales Oportunidades: 

O1. El aumento de personas que 
prefieren la bicicleta como 
transporte terrestre. 

O2. Posicionamiento en el 
mercado y la creación de nuevos 
diseños.  

O3. La alta demanda de los 
departamentos con espacio 
reducido.  

O4. Vender nuestro producto a 
provincias. 

O5. La aprobación de una ley que 
declara a la bicicleta como 
transporte sostenible 

Principales Amenazas: 

A1. Mano de obra tercerizada, 
por ende, no cubriría el stock de 
pedidos. 

A2. Bajas barreras de entrada. 

A3. Es de fácil la imitación por 
otras empresas. 

A4. Aparecen nuevas tecnologías 
en las bicicletas como soporte 
propio. 

 

Principales Fortalezas: 

F1. Es un soporte no más de 5 kg 
de peso  

F2. Es fácil instalarlo y trasladarlo 
para cualquier parte de la casa. 

F3. Este producto se puede 
adaptar a la decoración del hogar. 

F4. Estructuras atractivas con 
diseños acorde al hogar ligados a 
las tendencias nacionales e 
internacionales  

F5. Calidad en la madera del 
producto. 

Estrategias FO: 

F1, F2, O3 Aprovechar los 
beneficios del producto para 
venderlo en hogares con espacio 
limitado. 

F5, O4 Crear productos de 
excelencia para distribuirlos en 
provincias. 

Estrategias FA: 

F1, F2, A4 Promocionar los 
beneficios del producto a los 
futuros compradores. 
 
F4, A3 Patentar todos nuestros 
diseños exclusivos. 
 
F5, A4 Hacer los productos de 
calidad que impresione a los 
compradores. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 

3.4 Visión  

Ser una compañía reconocida en soportes para bicicletas a nivel nacional, respaldados en 

la calidad que ofrecemos en nuestro producto, con la finalidad de fidelizar al cliente 

 

3.5 Misión  

Ofrecer soportes para bicicletas de forma exclusiva e innovadora que cumplan con las 

exigencias de los clientes y con el fin de complementar cualquier ambiente. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Michael Porter que optará Bici Decoraciones es la estrategia de 

diferenciación. Asimismo, esta estrategia contempla una gran ventaja competitiva con la 

diferencia del producto que ofrecemos, que a su vez encaja al estilo de vida sofisticado y 

moderno. 

Bici Decoraciones está dirigida al público que use bicicletas como medio de transporte y 

que adicionalmente, no cuenten con un espacio necesario para colocarlas tanto en su 

hogar u oficina. Este producto es diferenciado por su gran soporte y adaptabilidad ante 

cualquier modelo de bicicleta, considerando que tiene como finalidad reducir espacios en 

ambientes pequeños. Para lo cual, se fabricará el soporte de bicicleta de alta gama a base 

de madera especialmente procesada, permitiendo ofrecer el producto como una adecuada 

decoración para el  espacio a utilizar.  Por consiguiente, se enfocará en resolver un gran 

problema, de no saber dónde poder guardar la bicicleta por falta de espacios, asimismo, 

sea fácil de manipular y sobre todo que asegura 0% de accidentes. Cabe resaltar, que este 

producto cubre la necesidad del mercado siendo este seguro y confiable con el fin de que 

el objetivo sea optimizar espacios. 

 

Principales Debilidades: 

D1. Al estar hecho de madera es 
un producto inflamable. 

D2. Falta de experiencia en el 
mercado. 

D3. La principal materia prima del 
producto se deforma en la 
humedad. 

Estrategias DO: 

D1, D3, O2 Contar con un 
productor experimentado para que 
soluciones las debilidades del 
producto. 

D2, O5 Capacitar al personal de la 
empresa en las áreas que carece de 
experiencia. 

Estrategias DA: 

D1, D3, A4 Eliminar las 
debilidades del producto para que 
sea único e innovador. 

D2, A1 Contar con un área de 
producción en unos años. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 
Figura 15: Objetivos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Objetivos 

 El objetivo que nos presenta este producto estando dentro del sector maderero 

sostenible y tecnológico, nos obliga a crecer rápido, de esta forma aprovechamos 

entrar al mercado con un producto innovador, disminuyendo los riesgos de plagio 

a través de las patentes y al tener una fuerte expansión minimizamos los riesgos 

de la competencia. No obstante, hemos considerado que el sector nos obligará a 

reducir nuestros precios de venta de manera de introducción en el mercado. 

 Potenciar nuestras fortalezas y reducir nuestras debilidades hará que nos 

enfoquemos en las oportunidades detectadas, con el fin de lograr nuestros 

objetivos. Con el lanzamiento estratégico de nuestro producto, “BICI 

DECORACIONES SAC” se podrá posicionar como referente a una empresa 

dedicada a la venta de soporte de bicicletas en nuestro país. 
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3.8 Principios y Valores 

3.8.1 Principios 

 Se buscará siempre el óptimo nivel de calidad para nuestro producto, realizando 

un riguroso control de calidad  con los proveedores de la materia prima, 

basándonos en los protocolos estandarizados en Bici Decoraciones. Un producto 

de mala calidad nos ocasionaría un desprestigio ante nuestra clientela.   

 

 Atención al cliente de forma eficiente: Manteniendo una atención eficiente con 

los clientes, nos permitirá fidelizarlos.  Atendiendo sus expectativas nos permitirá 

dejar clientes satisfechos, y con la apertura de nuevos clientes.  

 

 La mejora siempre será constantemente: En base a nuestros procesos primarios 

como empresa, la meta es seguir mejorando de acuerdo a las experiencias 

empresariales que nos vaya presentando la actividad comercial. 

 

 Las oportunidades para expandir el negocio:  Se encuentran en los mercados 

inexplorados donde aún nuestro producto no llega,  como por ejemplo la 

utilización de los horizontes informáticos,  que nos ha obligado la necesidad de 

trabajar bajo el parámetro de la pandemia que nos toca vivir.  

 

 

3.8.2 Valores 

 Compromiso firme con el producto final que se entrega al cliente.  

 Compromiso con prácticas empresariales medioambientales sostenibles, que 

protejan a las generaciones futuras por la compra ilegal de madera, generando 

conciencia. 

 

 Hacer viable el enfoque del negocio en forma inmediata y fortalecerlo con una 

aproximación de cinco años, sin perder de vista la necesidad de obtener 

continuamente resultados sólidos,  para todos. 

 

 Marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias a la pasión por ganar un 

reconocimiento en el ámbito empresarial, acrecentar las brechas respecto de 

nuestros competidores con disciplina, rapidez y eficiencia. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  
4.1 Diseño metodológico de investigación / metodología de validación de hipótesis 

Segmentos de clientes  

Para enfocar la segmentación adecuada de BICI DECORACIONES SAC es necesario 

optimizar el rendimiento del negocio a través de acciones específicas relacionados a los 

segmentos de clientes ya conocidos o buscados en el mercado peruano. Para este ejemplo, 

se van a definir dos factores que ayuden a identificar el segmento LA DEMANDA y la 

OFERTA. 

 
Figura 16: Segmento de cliente- Demanda -Oferta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Para saber si el producto es sostenible y cumple la necesidad del segmento del cliente se 

ha elaborado dos pruebas, que consiste en la aceptación hacia nuestro producto o de lo 

contrario pivotar. 

 

 

•Ciclistas no
cuentan con
suficiente
espacio en su
hogar.

•Requieren un
soporte seguro
para resguardar
la bicicleta y
evitar
accidentes.

•Soportes a bajo
precio y durable.

•Ciclistas buscan 
accesorios  de 
acuerdo a su 
estilo de vida.

Demanda

•Soporte de
bicicleta que
ayuda optimizar el
espacio en tu
hogar.

•Es seguro a ser
ubicado en el
espacio deseado.

•Ofrecemos siete
diseños de
soporte de
bicicleta segun su
estilo.

Oferta

•“Personas que
usan la
bicicleta como
medio de
transporte que
no tienen un
espacio en su
hogar para
guardarla”.

Segmento del 
cliente
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Entrevista de profundidad: Entrevista reestructurada. 

Figura 17: Entrevista de profundidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultado El resultado que nos brindó las entrevistas a profundidad es aceptable, ya que 

logramos validar nuestra hipótesis con respecto a la oferta/demanda debido al objetivo 

favorable obtenido en el trabajo de campo realizado.  El recuento de nuestras entrevistas 

fueron 15 de 20, dando el proyecto a desarrollar. 

La forma en que se ha distribuido la captura de información y las herramientas utilizadas 

permite acceder a un público más amplio y heterogéneo, de esta forma se garantizó que 

el resultado sea confiable. Por lo tanto, basados en los resultados obtenidos decidimos 

perseverar, ya que del 100% de entrevistados, tenemos que el 75% valida nuestra 

hipótesis.   
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Landing page y métricas.  

Con el fin de validar la propuesta de valor de nuestro producto, realizamos un Landing 

page atractivo para que nuestros clientes prospectos puedan dejar sus correos y en base a 

ello poder definir la viabilidad de nuestro proyecto. El Landing page, se generó a través 

de la web unbounce. A continuación, explicaremos a través de pantallazos y métricas este 

proceso. 
Figura 18: Landing page BICI DECORACIONES SAC 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Generamos un Landing page sugerente, con el fin de poder atraer la mayor cantidad de 

prospectos, mostrando una foto atractiva de nuestro producto, hemos resumido y 

simplificado el proceso y se ha hecho más entendible el valor agregado para finalmente 

animarlos a dejar su correo electrónico ofreciéndoles una oferta del 30%. 
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Figura 19: Landing page Bici decoraciones 

                                                                             Fuente: Elaboración propia, 2019 

El anuncio fue puesto desde el martes 16/04/19 al medio día hasta el 21/04/19 al medio 

día, realizando 5 días de publicidad en los cuales recibimos 1029 visitantes y 53 

prospectos dejaron sus correos, los cuales se encuentran interesados en adquirir nuestros 

productos y generaron una tasa de conversión de 5.15%. 

 
Figura 20: Landing page Bici Decoraciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Durante los 5 días del anuncio la tasa de conversión fue estable en los últimos 4 días, el 

primer día alcanzo hasta un 9.3%, el segundo hasta 6.5%, el tercero hasta 5,7%, el cuarto 

hasta 5.9% y finalmente cerrando con un 5.15%. 

Cabe señalar que nuestro segmento de mercado será orientado a personas del NSE (Nivel 

Socio Económico) A y B con un rango de edad entre los 18 hasta los 45 años. Asimismo, 

la clasificación por los estilos de vida que se establecen son el sofisticado y el moderno. 

Gracias a esta investigación se ha identificado nuestro segmento de cliente “Personas que 

usan la bicicleta como medio de transporte la bicicleta con un espacio reducido para 

acomodarla”. Debido a la identificación de la demanda del mercado y la oferta que pueda 

suplir la empresa, el cliente puede ubicar su bicicleta con total seguridad y tranquilidad a 

fin de evitar dejarla en la vía pública y ser víctimas de un hurto u ocasionar un accidente.  
Figura 21:  Rango de edades del uso de la bicicleta en lima metropolitana 

 

Fuente: UPC, informe técnico del uso de la bicicleta en lima metropolitana 2017 

Figura 22: Distribución porcentual del uso de bicicleta según su género en Lima 

 

Fuente: UPC, informe técnico del uso de la bicicleta en lima metropolitana 2017 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias en el Sector 

Para mayor conocimiento nuestra empresa BICI DECORACIONES SAC debe conocer 

las tendencias del comportamiento del cliente. En específico a todas las personas que usan 

bicicleta, en especial los ciclistas. Puesto que, este rubro se enfrenta al desarrollo y cambio 

continúo. 

Asimismo, las tendencias y novedades actuales que recorren por todo el mundo son: 

 Con respecto a los accesorios, las personas prefieren adquirir iluminaciones que 

las ruedas de sus bicicletas, puesto que es uno de los accesorios más desarrollados 

en los últimos años.  

 El estilo de vida en el mundo de la bicicleta, las personas desean disminuir su 

estilo de vida pesado y poco sano, puesto que, desean cambiar su comportamiento 

complementándolo con una vida más saludable. 

 Existe una gran variedad de campañas que tienen como fin promover la vida sana 

y el deporte, ello contribuye a que las personas dejen de llevar una vida sedentaria. 

Patrones de Segmentación de Mercado: 

Sabiendo que existe un estudio de segmentación de la demografía, y habiendo 

mencionado líneas arriba, es necesario entonces detallar que al respecto se cuenta con 3 

patrones de segmentación que debemos mencionar: 

                                                           

Figura 23: Patrones 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Ya conocidos estos tres patrones, nos enfocaremos en el que más aportes nos brinda en 

relación al lanzamiento de nuestro producto al mercado. 

Hemos identificado que al patrón de segmentación que nos correspondería identificar es 

el patrón Agrupado, por ser un grupo de personas con preferencias definidas, 

considerando a ese grupo a los ciclistas, a los trabajares que podemos potenciar que 

utilizan con mayor frecuencia el uso de la bicicleta. 

Y de acuerdo de la experiencia que nos toca vivir con este virus mundial es mucho más 

probable que las personas (hombres y mujeres NSE A y B con rango de edad de 18 a 45 

años de edad) que deseen utilizar un tren eléctrico con gente aglomerada, un 

metropolitano en horas punta versus un transporte único donde se evita cualquier tipo de 

contagio viral que existiera, ya que la población después de esta pandemia no va a quedar 

igual, vamos a tener un gran cambio en hábitos y costumbres.  

 

5. PLAN DE MARKETING 
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing   

Los objetivos de marketing de la empresa BICI DECORACIONES SAC, están 

relacionadas a las metas que deseamos alcanzar con nuestro producto en el mercado 

limeño. Para ello, es preciso mencionar que tendremos como referencia la Técnica 

SMART con el fin de alcanzar los siguientes objetivos planteados.    

 Nuestro crecimiento anual de ventas en el primer año será crecimiento del 5 % el cual 

ayudara a subir la rentabilidad económica (ROA) cumpliendo los objetivos 

propuestos por los socios. OBJ 1  

 Posicionar nuestra marca en la mente de los clientes como un producto confiable e 

innovador, logrando incrementar las diversas estrategias de distribución y venta en un 

5%, por lo que obtendremos un excelente reconocimiento y posicionamiento en 

nuestro mercado objetivo. OBJ 2 

 Generar un 85% de grado de satisfacción en el cliente final para el primer año en el 

mercado, con la finalidad de generar recomendaciones del producto en el entorno del 

cliente convirtiendo nuestra publicidad en una inigualable herramienta estratégica. 

OBJ 3 

 Lograr que nuestras redes sociales capten la atención del público objetivo con el fin 

de que puedan adquirir nuestro producto y lograr interactuar de forma efectiva. Para 

ello, se estima tener 100.000 suscriptores en Facebook, Instagram 50.000 

suscriptores, todo esto en un tiempo del segundo semestre del 2020. OBJ 4 
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5.2 Mercado objetivo:   

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño del mercado total es toda la población peruana, por lo que según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población total en el Perú del año 2019 

terminó siendo 32 millones 625 mil 948 de habitantes, por lo que representa un aumento 

de 142 mil 144 habitantes en comparación al año 2018.   

Cabe precisar, que en el Perú la población femenina es mayoritaria en comparación al 

sexo opuesto, no obstante, el índice masculino en el 2019 es de 98 hombres por cada 100 

mujeres, por consiguiente, las mujeres representan el 51.1% mientras que los hombres 

representan el 49.9%. Asimismo, el índice de la tasa de natalidad disminuirá puesto que 

en promedio solo se inscriben 1 mil 541 nacimientos al día, también se registró una tasa 

de mortalidad de 17 muertes por día, por lo que en suceso habrá un crecimiento en la 

población. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, indica que la Provincia de Lima 

representa el 29,7% habitantes del total de la población peruana, por lo tanto, refleja una 

alta concentración de personas dentro de la capital del país con 9 millones 674 mil 755.  
 

Figura 24: Población del Perú 1951 - 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En la Provincia de Lima se concentran los distritos con mayor población en el uso de 

bicicletas que cuentan con acceso a las ciclovías, tales como Surco, La Molina, San Isidro, 

San Borja y Miraflores, ello repercutirá a las personas para hacer de uso masivo  la 

bicicleta como medio de transporte.  
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En consecuencia, en Lima se ha identificado una Población Económicamente Activa 

(PEA) de 5, 260,300 personas que trabajan en alguna actividad, de las cuales el 53.7% 

representa a los hombres y el 46.3% representa a las mujeres. 

Por otro lado, el 51.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) en Lima tienen 

entre 25 a 44 años, asimismo, las personas que tienen de 45 a más años tienen el 29.2% y 

por ultimo las personas de 14 a 24 años representan el 18.9%. 
 

Figura 25: Población Económicamente Activa (PEA) según sexo y edad – 2018-2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 

 

Figura 26: Tenencia de bienes de transporte, según tipo de bien y área de residencia– 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro producto “SOPORTES DE MADERA PARA BICICLETAS” está direccionado 

a personas que no cuentan con un espacio en su hogar de forma segura. Por ello, hemos 

detectado que los distritos de Lima Metropolitana con mayor demanda son Surco con 

329,152 habitantes, La Molina con 140,679 habitantes, San Isidro con 60,735 habitantes, 
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San Borja con 113,247 y Miraflores con 99,337 habitantes que usan la bicicleta como 

medio de transporte. El soporte de madera para bicicletas busca optimizar espacio en un 

lugar específico, por lo que están dispuestos a pagar un promedio de s/170 a s/ 180 soles, 

cabe resaltar que de ello depende de la demanda y por consiguiente las diferentes 

promociones que brindaremos a través de nuestras estrategias de marketing en los tres 

primeros meses en el mercado objetivo el cual tendremos un precio promocional de s/ 

150 soles. 

 
Tabla 1: Distritos de Lima Metropolitana según Nivel Socioeconómico y edades 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro mercado potencial es Lima Metropolitana, puesto que cuenta con un 46.9% 

del total de ciudadanos que residen en el Perú. Se considera que, de cada 100 

hogares, 38 hogares cuentan como medio de transporte la bicicleta, lo que representa 

un 16.9% de dicha cifra. 

Tabla 2: Total de personas de Nivel Socioeconómico A y B entre 18 y 45 años y hogares que utilizan bicicletas 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación  

Para dar a conocer el producto, se utilizará estrategias de marketing, específicamente la 

de segmentación del mercado, con llevando a crear oportunidades de ventas 

permitiéndonos promocionar nuestro producto cumpliendo los objetivos propuestos. Es 

preciso indicar que nuestro nicho de mercado es Lima, dando mayor énfasis a los distritos 

de Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco y San Borja, concentrándonos en los sectores 

del NSE (Nivel Socio Económico) A y B, con un rango de edad desde 18 hasta los 45 

años. 

Asimismo, la clasificación por los estilos de vida de los potenciales clientes que se 

establecen es, el sofisticado y el moderno, por lo que prefieren inclinarse a una vida sana 

e independiente con el fin de cumplir sus expectativas de adquisición permitiendo 

complementar sus gustos y necesidades. 

El soporte de madera especialmente fabricado para la bicicleta es un producto 

diferenciado y exclusivo, es decir somos únicos en el mercado. Es importante resaltar, 

que es un producto multifunción de fácil manipulación que va acorde con la decoración 

del hogar, oficinas u otros tipos de ambiente. Todo ello, tiene como finalidad optimizar 

espacios y reducir los accidentes que puedan ocurrir, esta diferenciación asegura la 

excelente calidad de la madera por lo que brinda seguridad al nicho de mercado que nos 

vamos a concentrar. 

5.3.2 Posicionamiento 

Nuestra estrategia se basara en posicionarnos como un producto innovador y exclusivo, 

diferenciándonos de los productos similares que tiene la competencia, puesto que ellos en 

su mayoría fabrican productos de metal por lo que con el pasar de tiempo se deterioran y 

ello hace una instalación complicada, muy por el contrario nuestra empresa 

BICIDECORACIONES tiene como meta, abarcar Lima en primer lugar, sin dejar de 

visualizar a mediano plazo el nivel nacional con estrategias que nos permita avanzar de 

forma progresiva, con el fin de generar experiencia en las primeras ventas distritales para 

poder ampliar nuestro radio de acción de ventas, estudiando los pro y contras que estas 

metas programadas nos muestren en tiempo real. 

Por un lado, nuestro producto es liviano y fácil instalación con el fin de poder colocarlo 

en cualquier lugar del hogar. Por otro lado, el cliente tiene la opción de escoger dentro de 

nuestros 7 diseños, pero también tendrá la opción de solicitar un soporte personalizado 
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según las especificaciones que él desee, es una alternativa adicional que servirá para 

ofertar el producto al mercado que se dirige la empresa. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de producto  

Los soportes de bicicletas cuentan con un alto porcentaje de durabilidad, ya que son 

elaborados con tableros OSB (elaborado de láminas de maderas duras y resistibles de pino 

o abeto, prensadas adecuadamente), lo cual nos aseguran la incorruptibilidad de la madera 

frente a las amenazas causadas por los insectos. 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad, hemos determinado con mayor énfasis 

que los clientes tienen problemas al ubicar sus bicicletas, también se debe a un tema de 

seguridad por los robos que ocurren y otros por los accidentes en casa causados por no 

contar con un soporte adecuado para su bicicleta. Cabe mencionar, que las personas 

entrevistadas indicaron haber tenido accidentes caseros ocasionando serios problemas a 

personas mayores, niños y animales con los que se convive debido a la falta de espacio 

para su bicicleta. 

Así, como lo Menciono el Sr Carlos Lozada Ministro de Transporte y comunicaciones en 

RPP el 23 de abril del 2020, las bicicletas se convertirán en la movilidad alternativa para 

cumplir con el distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus, por ello se 

optarán varias medidas como trasladarse en bicicleta con un máximo de distancia de 7 

kilómetros, por lo que se implementará ciclo vías pertinentes para el cumplimiento de las 

indicaciones del ministerio de salud.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Los soportes de bicicleta que ofrecemos son únicos en el mercado, su fabricación se 

realiza con tableros OSB, que por su versatilidad al trabajarlo permite obtener un producto 

óptimo. 

Este tipo de tableros OSB utiliza como materia prima maderas coníferas o resinosas entre 

las que destacan el pino y el abeto, también en otras ocasiones especies frondosas como 

el chopo o incluso el eucalipto, lo cual garantiza un alto porcentaje durabilidad, puesto 

que son maderas resistentes a los ataques de insectos. 

Contamos con distintos modelos a escoger, según las imágenes que se visualizan líneas 

abajo: 
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Figura 27:   Modelos de prototipos 

 

Fuente: Mundo de bicicletas y accesorios 

 

Con respecto al servicio de entrega del pedido al cliente, se gestionará la entrega por 

delivery, considerando un recargo por el costo de transporte según el distrito donde se 

entregue. Los canales de atención serán: Redes sociales, vía telefónica, publicidad digital 

para dar a conocer nuestros productos. Las redes sociales serán herramientas para poder 

conseguir nuevos clientes y poder expandir nuestra marca. Asimismo, Google nos 

ayudará a identificar las palabras claves que nos hará determinar nuestros clientes 

potenciales, también el uso de WhatsApp Business para establecer una comunicación 

fluida con nuestros clientes.  

5.4.3 Estrategia de precios  

Nuestra empresa utilizará la estrategia de precio de lanzamiento, por lo que nuestro 

producto tendrá el precio de s/.150.00 soles por los 3 primeros meses. Aquellos meses, 

serán aprovechados al máximo para que los clientes se puedan fidelizar con nuestro 

producto, teniendo en cuenta nuestra calidad. Pasado este periodo de precio por 

lanzamiento de nuestro producto, el costo será de s/.170.00 soles. 

A medida que se vaya acoplando la marca en el mercado peruano y nuestros productos 

esten segmentado en la mente del consumidor, en el cuarto año y quinto año se subirá a 

S/ 180.00 soles. 
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Para nuestro periodo de promoción, usaremos la estrategia de precios psicológicos 

queriendo marcar y definir nuestro precio real, dando a conocer al cliente que está 

adquiriendo un producto único e innovador diseñado exclusivamente para su hogar.  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional que usaremos será a través de redes sociales, vía telefónica, 

celular y WhatsApp Business de manera inicial. 

Después de comenzar a vender nuestro producto tendremos  funcionando el área de post 

venta, el cual resolverá cualquier duda, consultas o reclamos de nuestro producto, con la 

finalidad de obtener satisfacción del cliente al 100% en cuanto a la calidad y exclusividad. 

Esta área indicara al cliente su conformidad y satisfacción, ello hará que el cliente nos 

brinde una calificación optima en nuestras redes sociales con el objetivo de tener un 

historial favorable de nuestro producto, y a su vez poder leer sus recomendaciones tanto 

en la atención como en el producto.  
Figura 28: Imágenes de Facebook 

 

 

 

Fuente: Facebook 

URL de Facebook:https://www.facebook.com/Bici-Decoraciones-2008792129231833/?ref=page_internal 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra distribución será coordinada directamente con el cliente,  se realizará a través de 

nuestras redes sociales, por consiguiente, el cliente realizará el depósito correspondiente, 

quedando en una fecha exacta para la entrega y el lugar donde el repartidor de la empresa 

dejará el producto.  

También será a través de los socios estratégicos como MAESTRO y SODIMAC, por lo 

que el cliente puede tener gran accesibilidad a los puntos de ventas, ya que dichas tiendas 

tienen mayor alcance para realizar una mejor distribución del producto. 

https://www.facebook.com/Bici-Decoraciones-2008792129231833/?ref=page_internal
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5.5 Proyección de la Demanda y las Ventas 
 

5.5.1 Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda y las ventas de la empresa Bici Decoraciones estará 

estructurado para 5 años, los resultados permitirán ser analizados con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos por la compañía.   

Para realizar la proyección de nuestra demanda, en primera instancia hemos analizado  el 

comportamiento del mercado y las ventas de las empresas dedicadas al rubro de bicicletas 

y accesorios en general, por ello hemos determinado que en el primer año del 2021 

nuestro producto tendrá una estacionalidad buena. Asimismo, se identifica que los meses 

de mayor demanda son diciembre, enero, febrero y julio, por ello nuestro objetivo será 

brindar un servicio de post venta óptima y sin aglomeraciones, a su vez, se podrá 

monitorear el índice del comportamiento de consumo y los procesos de entrega de nuestro 

producto con el fin de generar la satisfacción del cliente.  
Tabla 3: Estacionalidad del producto en el primer año 2021 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Nuestro primer mercado operativo que es de 13831 habitantes queremos llegar al objetivo 

de una demanda del 20%, teniendo así  un aproximado  de 3780 futuros clientes . 
 

Tabla 4: Mercado Operativo  

 

 

                              

      Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Por lo tanto, se ha realizado la estructura de la estacionalidad de ventas en el primer año 

2021, donde podemos observar que la demanda estimada promedio del producto en 

cantidades se ve reflejada con un total de 3,780 unidades. 
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Tabla 5: Estructura de la estacionalidad de ventas en el año 2021 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Con todos los datos obtenidos, podemos realizar nuestra proyección de demanda. A 

continuación, hemos identificado en los 5 años de proyección (2021 – 2025) lo siguiente: 

Población de demanda esperada: Según nuestro objetivo en el primer año, es abarcar 

aproximadamente el 20% (3,780) de nuestro mercado operativo (13,831), teniendo en que 

el crecimiento anual de población es de 1.07% . 

Es importante precisar, que nuestra población de demanda esperada está en años, por lo 

que a continuación presentaremos en el siguiente cuadro la demanda del producto en 

unidades mensuales por los 5 años (2021- 2025). 

 
Tabla 6: Proyección de la demanda del producto en unidades mensuales por los próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

La proyección de la demanda del producto que pretendemos obtener será de un 

incremento mensual, es decir para el año 2021 será de 3,780 (20%), teniendo los 

siguientes años un crecimiento del 5 %.  
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5.5.2 Proyección de la Venta 

 

Para ingresar al mercado objetivo, nuestro precio de venta unitario será con un precio 

promocional de s/.150 soles en los tres primeros meses y los siguientes meses el precio 

será de s/. 170 soles. De modo que, la calidad e innovación que brindaremos nos permitirá 

expandirnos a través de nuestros distribuidores tercerizados con el objetivo de que nuestro 

producto sea indispensable para la bicicleta. 

Cabe mencionar que nuestro precio de venta en los siguientes años se basara en dos 

factores. La primera, por el costo de producción, es decir cuando el distribuidor de nuestro 

soporte aumente el precio ya sea por temporada o por costo peregne, como empresa 

debemos evaluar el impacto debido a la rentabilidad esperada. Segundo, por la demanda 

del cliente, a mayor acogida del producto mayor cotización del soporte. 

 
Tabla 7: Precio de venta unitario mensual del producto y por los próximos 5 años 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Por consiguiente, para poder determinar nuestra demanda de venta es necesario resaltar 

el mercado total y nuestro nicho de mercado, para ello se tomó datos estadísticos de INEI, 

que ayuden a reflejar la cobertura de la demanda de los clientes.  

No obstante, según nuestra proyección de demanda esperada de las ventas nos garantizan 

ingresos que nos ayudará a conseguir un rendimiento mayor al esperado por los 

accionistas en el primer año. A continuación, el plan de demanda esperada de las ventas 

mensuales del producto en los próximos 5 años. 
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Tabla 8: Plan de demanda esperada de las ventas mensuales del producto en los próximos 5 años 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

5.6 Presupuesto de Marketing   

BICI DECORACIONES SAC, orienta su presupuesto de marketing en la presencia de su 

marca en redes sociales, páginas web (Facebook, Google Adwords, Community Manager, 

Landing Page). Considerando las herramientas tecnológicas necesarias para captar 

clientes y dar a conocer la empresa para llegar a nuestro objetivo.  

 

Nos enfocaremos en nuestros planeamientos de marketing para poder establecer nuestros 

presupuestos: 

 

 Para posicionar nuestra marca en la mente de los clientes como un producto 

confiable e innovador, queremos incrementar las diversas estrategias de 

distribución y venta en un 20% que darán el reconocimiento y posicionamiento 

en el mercado objetivo.  

 El grado de satisfacción de nuestro cliente final para el primer año en el mercado 

deberá ser de un 85%, ello asegurará que nuestra publicidad es una inigualable 

herramienta estratégica. 

 Las campañas agresivas en redes sociales impulsarán el uso y beneficio del 

producto, por lo que se contratará a un Community Manager, que realice 

menciones en redes sociales con el fin de ampliar la publicidad del producto a 

diferentes medios. 

 Se buscará publicaciones e interacciones con los seguidores resolviendo dudas e 

incentivando a la compra. Por ello, recibiremos un reporte detallado por el 

Landing Page para identificar el seguimiento de nuestras captaciones por estos 

medios. 
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Nuestro precio ira de la mano con la calidad e innovación, es por ello que ingresara al 

mercado con un precio promocional en los tres primeros meses, y gracias a ello poder 

expandirnos a través de nuestros canales tercerizados y colocar nuestro producto como 

manera indispensable. 

Se realizará campañas agresivas en redes sociales, impulsando el uso y beneficios del 

producto, se contratará a un Community Manager, que realice menciones en redes 

sociales y pueda ampliar la publicidad del producto a diferentes medios. 

Se busca también publicaciones e interacciones con los seguidores resolviendo dudas e 

incentivando a la compra; asimismo se hará un reporte detallado en la Landing Page que 

dará el seguimiento de nuestras captaciones por estos medios 

Siguiendo nuestros planteamientos de marketing, hemos previsto nuestros gastos 

operativos mensuales y nuestro capital intangible para realizar nuestro presupuesto de 

marketing.  

 
Tabla 9: Inversión Intangible 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020
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Tabla 10: Presupuesto de marketing mensual en los próximos 5 años (2021- 2025) 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Para poder iniciar las operaciones en nuestra empresa en el año 2021 necesitaremos un presupuesto de marketing de S/. 23, 184; en los siguientes 

años ese presupuesto ira deduciendo parcialmente en el año 2022 S/. 18,788; en el año 2023 S/. 16,340; en el año 2024 S/. 16,580 y por último en 

el 2025 S/. 16,580. Se espera con estas inversiones se pueda cumplir los objetivos de la empresa.
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6 PLAN DE OPERACIONES   
 
6.1 Descripción del producto.  

 
Nombre del Producto: 

Soportes de madera para bicicleta de la empresa BICI DECORACIONES. 

Descripción del producto:  

Los soportes de madera “BICI DECORACIONES” serán fabricados con tableros OSB, 

este tipo de componente está elaborado principalmente de maderas coníferas, entre las 

que destacan el pino y el abeto, en algunas ocasiones también especies frondosas como 

el chopo o incluso el eucalipto, aparte de ello las piezas del soporte están ensambladas 

con tornillos y pegamento.  

Los soportes pueden instalarse en cualquier lugar del ambiente considerando las 

dimensiones del producto. Asimismo, pueden ser de colores como el color madera, 

marrón, y caoba, que a su vez se cuenta con 7 diseños diferentes y/o diseños exclusivos. 

Dimensiones: 130cm x 85cm x 20cm (Diseño 1) 

Peso: 4.500 Kg aproximadamente. 

Material: Tableros OSB-1 

Excelente resistencia y alta capacidad de carga: Esta característica está directamente 

relacionada con la geometría de las virutas y las propiedades de los adhesivos utilizados. 

Aislamiento térmico y acústico: Ofrece parámetros similares a los ofrecidos 

naturalmente por la madera maciza. 

Resistencia al fuego: Los tableros OSB son similares a la madera maciza. Sus valores de 

Euroclase de reacción al fuego son normalizados sin necesidad de ensayo, están son: D-

s2, d0 a D-s2, d2 y Dfl-s1 a E. 

Resistencia a la humedad: Las colas o adhesivos utilizados para la fabricación del 

tablero OSB, definen nuestro producto de buena calidad teniendo como defensa 

enfermedades que causa la humedad. En ningún caso el tablero OSB, ni siquiera los tipos 

OSB/3 y OSB/4, deben sumergirse o entrar en contacto directo con agua. 

Durabilidad frente a hongos e insectos: Pueden ser atacados por hongos xilófagos y 

también por algunos insectos como las termitas en determinados ambientes. Sin embargo, 

son inmunes a insectos de ciclo larvario como la carcoma. 

Menor impacto medioambiental. Su proceso de fabricación puede considerarse más 

ecológico y responsable que la fabricación de contrachapados. Puesto que, este ejerce una 
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menor presión sobre los recursos forestales, es decir, se realizar un mayor 

aprovechamiento del árbol.  

6.2 Procesos, Diagrama de procesos y Pert 

6.2.1 Mapa de Procesos 
Figura 29: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

6.2.2 Diagrama de flujo –  Bici Decoraciones 
Figura 30: Diagrama de flujo - Recepción del producto en la empresa 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 



  60 
 

Figura 31: Diagrama de flujo - Venta del producto al cliente 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
 
 
 
 
6.2.3 PERT – Bici Decoraciones 

Figura 32: Diagrama de PERT 1 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Figura 33: Diagrama de PERT 2 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 
El diagrama PERT está dirigido a nuestro público objetivo, el cual nos va a permitir 

determinar el tiempo promedio que Bici Decoraciones demora desde que el cliente realiza 

su pedido por internet o vía telefónica hasta que recibe el producto. 

Por medio de dicho análisis, se ha determinado la ruta crítica A, B, C, E, G. Entonces, 

ello nos indica que el cliente va a demorar más tiempo con un promedio de 2 minutos, 

puesto que, al realizar su pedido de soporte de madera, tiene que verificar cual es el 

modelo adecuado o en otro caso cual es el soporte personalizado que desea adquirir.  

6.3 Planeamiento de Producción. 

 
El planteamiento de producción está vinculado con nuestro estudio de mercado que 

proviene de la proyección de la demanda real estudiada, ello generara clientes nuevos que 

califiquen nuestra calidad y el servicio de post venta que ofrecemos. 

Según el diario “Gestión” los errores más comunes en el mercado peruano al momento 

de abastecerse o producir mercadería incurre en los siguientes puntos:  

 
• Exceso de mantenimientos correctivos.  

• Pronósticos de demanda con un margen de error alto. 

• Falta de repuestos, materiales, componentes, productos terminados, generando 

un retraso con la fecha de cumplimiento.  
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• Exceso de producción en las maquinas, que ocasionan desgaste y sobre stock en 

productos. 

• F Personal no capacitado que lleve a cabo procesos de producción dentro de la 

organización.  

6.3.1 Gestión de compras y stock 

De acuerdo con nuestra estructura de abastecimiento al cliente, depende de la envergadura 

de facturación del cliente (cantidad de unidades), ya que los pedidos serán realizados 

mediante vía telefónica, WhatsApp, página web y redes sociales. Se realizará el 

monitoreo de los pedidos que efectúen nuestros clientes a través nuestra plataforma de 

atención. Luego, se verificará si contamos con stock y su reposición inmediata por el área 

correspondiente.  

El stock que vamos a mantener en nuestro almacén será de 32 unidades como mínimo por 

diseño en el primer mes y se adaptará según la demanda esperada de cada año. 

 
Figura 34: Cuadro de solicitud de pedido en días según el tamaño del cliente. 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

*Previo stock en almacén. 
**Coordinación de pedido con el distribuidor.   

 

Adicionalmente a ello, se debe enfatizar el servicio post venta, con la finalidad de ofrecer 

una buena atención al cliente después de la etapa de venta.  
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6.3.2 Gestión de proveedores  

Para asegurar la calidad del producto de nuestros tres proveedores, realizaremos 

inspecciones y evaluaciones cada 6 meses, de tal modo nos ayudara a medir la calidad, 

tiempo de entrega, precio y confidencialidad. 

Los tableros que utilizaremos para realizar los soportes deben ser adquiridos de LP PERÚ, 

puesto que aquella empresa es distribuidora en los centros comerciales como SODIMAC, 

PROMART Y MAESTRO ya que cumplen con la certificación APA. 

Cabe resaltar que parte de los contratos de negociación con los proveedores de madera, 

se hará una adenda, específicamente sobre la confidencialidad contenida en documentos 

como técnicas, procesos de producción, comercial, entrega de producto de manera directa 

o indirecta en conocimiento solo de las partes involucradas en el contrato incluyendo el 

know-how.  

Contrato de exclusividad, este tipo de contrato nos garantiza incluir una cláusula, por la 

que una de las partes (empresa carpintera) se compromete a no realizar determinadas 

tareas o trabajos para terceros.  Teniendo en cuenta, que recibe la compensación de trabajo 

que le genere ingresos mensuales fijos de este producto.  

Ante esto, se declara que bajo el incumplimiento de estos contratos pueda generar daños 

irreparables para BICI DECORACIONES SAC, pactándose penalidades hasta 70 Unidad 

impositiva tributaria UIT (4300=UIT). 

También optaremos por un ckeck list que nos ayude a monitorear nuestra mercadería 

como también el cumplimiento de tiempo. 
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Figura 35:Check list del proveedor 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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6.4 Presupuesto de Operaciones  

La empresa actualmente tiene 4 socios con un capital de inversión de S/ 48,944.00 soles, 

esta inversión económica será divido en partes iguales en un 25 % (s/ 12,236.00) por cada 

socio, y para comenzar este proyecto se necesitará s/ 14,700.00 el cual él es 60% del 

primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes adquiridos para la venta. 

También debemos mencionar, que los 2 activos fijos serán alquilados y que nuestro 

proceso esencial será tercerizado con 3 diferentes proveedores según el stock, precio y 

accesibilidad de la zona. 

 
Tabla 11: Distribución de la Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  

 

 
Tabla 12: Aportes económicos de socios 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  
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Figura 36: Zona de ubicación de la empresa 

 

 
 

Fuente: Av. Javier Prado Oeste 231 – Magdalena del mar-Google Maps 

 
Figura 37: Zona de ubicación de la empresa 

 

 
 

Fuente: Av. Javier Prado Oeste 231 – Magdalena del mar-Google Maps 
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6.4.1 Activos  

 

Nuestros activos fijos son nuestros equipos, materiales, accesorios e inmuebles, ello será 

explotado por la empresa con el fin de mejorar el proceso de producción y tener un 

presupuesto de ventas accesible.  

Por un lado, tenemos los activos intangibles que es naturaleza inmaterial, lo que indica 

que tanto la página web como la landing page son activos que no se pueden tener 

físicamente, pero que la capacidad de generar ingresos es muy alta para la empresa.  

Por otro lado, los activos fijos tangibles representan todos los articulos que la empresa 

necesita para que se encuentre operativa, entre ellas encontramos articulos de oficina en 

general que serán utilizadas por un determinado periodo de 5 años puesto que como todo 

producto se deprecia con el tiempo.  

 
 

Tabla 13: Activos fijos intangibles 

                                                                    Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Tabla 14: Activos fijos tangibles 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

*Tabla desagregada, mayor explicación consultar Excel- Bici Decoraciones SAC 

 

Tabla 15: Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

*Tabla desagregada, mayor explicación consultar Excel- Bici Decoraciones SA 
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7. GESTIÓN DE CALIDAD  
 

Contamos actualmente con el flujo y procesos de gestión de calidad. Uno de ellos está en 

el punto 6.2 Mapas de procesos. Con respecto, a los procesos que nuestro personal 

mantiene con el cliente se encuentran orientado al área de almacén, puesto que verificarán 

los productos mediante muestreo o inspección al 100% desde la recepción hasta la salida.  

Los soportes de bicicleta serán realizados con tableros OSB. Nuestro proveedor tendrá 

certificación APA (The Engineered Wood Association), dicha agencia de calidad certifica 

la mayor cantidad de tableros estructurales del mundo, por lo que es sumamente 

importante obtener este sello de calidad, de cumplimiento y de normas estructurales. Para 

obtener este sello, los tableros deben cumplir los siguientes requerimientos. 

• Tamaño: Tolerancia de más o menos de 1.6 mm (1/16 pulgs) será permitido en 

la longitud y/o en el ancho. 

• Categoría en el desempeño y tolerancia en el grosor: Tolerancia de más o 

menos 0.8 mm o de 1/32 pulgs serán permitidas en la categoría de desempeño. 

• Escuadrado y rectitud: Los tableros deberán estar encuadrados con una 

tolerancia de 1.3 mm por metro lineal del canto más largo medido a lo largo de 

las diagonales. Además, su rectitud debe tener una línea recta trazada desde una 

esquina a la esquina adyacente que este dentro de 1.6 mm del canto del tablero. 

Los tableros OSB cumplen con todos los requerimientos indicados por ello tienen el 

certificado y sello de calidad APA.                                                                           
Figura 38: Certificación APA 

 

 

 

 
 

Fuente:https://www.apawood.org/Data/Sites/1/documents/americalatina/ex-u631-la.pdf, 2020 

                                                                  Figura 39:  Sello de Calidad APA 
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Fuente:https://www.apawood.org/Data/Sites/1/documents/americalatina/ex-u631-la.pdf, 2020 

 

Aparte de la certificación APA, el producto contara con un sistema de calidad que se basa 

en la norma de ISO 9001:2015, según esta norma indica que nuestra organización debe 

implementar, mantener y mejorar de forma continua el sistema de Gestión de la Calidad, 

incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los requisitos 

de esta Norma Internacional. Para cumplir los requerimientos de esta norma se harán las 

siguientes actividades: 

• Obtener información relevante del entorno externo e interno. 

• Entrevistas a profundidad (Ubicado en el 4.1). 

• Encuesta de satisfacción del cliente. (Servicio de post venta) 

• Hacer un Landing page (Ubicado en el 4.2). 

• Sugerencias del cliente sobre la calidad del producto entregado. 

• Libro de reclamaciones  (Para obtener información ante cualquier reclamo o 

devolución). 

Una vez obtenida toda la información de las actividades, se determinará los 

procedimientos más adecuados para la utilización de la información y con ello generar 

las estrategias que aumentaran la satisfacción del cliente. Al cumplir todo lo propuesto 

sobre la gestión de calidad, se obtendrá los siguientes beneficios, tales como: 
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• Eficiencia en los procesos o actividades de la Empresa. 

• Mejora sustancial en la satisfacción de los clientes. 

• Aumento de la comunicación para mejora de la empresa. 

• Incremento del acceso al mercado nacional e internacional. 

• Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores. 

• Aumento de rentabilidad de la empresa. 

• Creación de nuevos diseños del soporte de bicicleta. 

• Conseguir nuevos clientes. 

• Disminuir los gastos sin alterar la calidad del producto. 

• Retroalimentación para la mejora continua de la empresa. 

• Innovación de nuevos procesos para la compañía. 

Cabe resaltar, que el control de calidad que implementaremos será mediante este proceso 

de detección, donde identificaremos los productos defectuosos y que incumplen con 

nuestro control. Ello, permitirá que BICI DECORACIONES tome las mejores decisiones 

en cuento a la elección de sus proveedores con el fin de corregir los errores de producción 

(tercerizado) en el menor tiempo posible, todo con el propósito de generar un mejor 

control preventivo de calidad, antes que el producto llegue al cliente final. 
Figura 40: Proceso de control de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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7.1 Encuesta de post venta  

Aparte de todo lo mencionado, contaremos con un servicio postventa que será un filtro 

de atención y nos permitirá  conocer la opinión de nuestros clientes, identificar 

oportunidades de mejora y por último evaluar los productos y procesos de atención.  

Para gestionar la calidad en nuestros productos se realizada una encuesta de postventa a 

nuestros clientes después haber realizado la venta, aparte de mejorar la calidad esta 

encuesta creara un criterio de diferenciación con otras empresas y además la oportunidad 

de una retroalimentación continua sobre la satisfacción de los clientes.  
Figura 41:  Encuesta de Post Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Todas las encuestas serán realizadas una semana como mínimo después de haber 

realizado la compra, las encuestas será ejecutadas por vía telefónica, donde primero se 

preguntara los nombres y apellidos completos, y distrito donde vive; segundo se 

empezada a realizar la encuesta donde se deberá hablar claro y no tomar mucho tiempo 

al momento de preguntar para así no incomodar al cliente. 

Todo este proceso será grabado por audio y la información recolectada será utilizada para 

crear y mejorar los procesos y estrategias de la organización, consiguiendo los siguientes 

beneficios como: 

• Retención de clientes 
• Atraer a nuevos clientes 
• Retroalimentación 
• Fomentar la fidelización de clientes 
• Mejorar nuestros diseños 
• Mejorar la experiencia de compra del cliente 

 

8. LA ORGANIZACIÓN 
 

8.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos de la organización de BICI DECORACIONES SAC, se considera en 

función a la misión “Ser una compañía reconocida en soportes para bicicletas a nivel 

nacional, respaldados en la calidad que ofrecemos en nuestro producto, con la finalidad 

de fidelizar al cliente” y nuestra visión “Ser una compañía reconocida en soportes para 

bicicletas a nivel nacional, respaldados en la calidad que ofrecemos en nuestro producto, 

con la finalidad de fidelizar al cliente” 

De tal manera que nuestros objetivos organizaciones están vinculados con los objetivos 

estratégicos de la empresa: 

• Posicionar nuestra marca incrementando las ventas en un 20% el pimer año  

• Se logrará un 85% de satisfacción de nuestro cliente final para el primer año  

• Campañas en redes sociales, impulsando el uso y beneficios del producto, 

contando con la ayuda del Community Manager 

• Los proveedores tendrán certificación APA (The Engineered Wood Association) 

• El precio ira de la mano con la calidad e innovación, es por ello por lo que 

ingresara al mercado con un precio promocional en los tres primeros meses 



  74 
 

8.2 Naturaleza de Organización  

Bici Decoraciones, se constituirá como una empresa de Sociedad anónima cerrada 

(SAC), y a su vez optaremos por el régimen laboral Pequeña empresa. Cabe indicar, 

que en el primer año 2021 contaremos con 7 personas incluyendo a los socios en 

nuestra planilla del personal de administración y ventas.  
Tabla 16: Personal de la organización 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Asimismo, nuestra empresa está conformada por 4 socios que aportarán de manera 

iguales por el monto de s/. 12.236 soles cada uno para el capital social, ello permitirá 

que no se realice ningún financiamiento externo por parte de los bancos.  
 

Tabla 17: Aportes económicos de cada socio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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8.2.1 Organigrama  

Bici Decoraciones, presenta su organigrama inicial:  

Figura 42:  Organigrama 

                                                                     Fuente: Elaboración Propia, 2020 

8.2.2 Diseño de puestos y funciones  
Figura 43: Perfil puesto Gerente General 

Área Gerencia  

Descripcion del puesto  Gerencia General  

Funciones:  

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la evolución de los objetivos de la empresa 

Manejar las soluciones financieras de la empresa 

Gestionar la evolución de los jefes de áreas, evaluando los indicadores.  

Desarrollar estrategias de mejoras, evaluar alianzas estratégicas.  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Figura 44:  Perfil puesto Asistente Administrativo 

Área Asistente  

Descripcion del puesto  Asistente administrativo  

Funciones:  

Realizar el tarto con los bancos para los ingresos diarios.  

Pago de planillas, pago de rendiciones por gastos de la empresa por área y pago a proveedores 

Realizar el pedido al proveedor, de acuerdo con el stock y manejo de inventario.  

Promover el trabajo en equipo con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de este. 

Reclutamiento del personal, tanto como pago de planillas y organización de capacitaciones 

Realizara los informes finales de las áreas, para su evaluación por gerencia.  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Figura 45:  Perfil puesto Jefe de Ventas y Comuniting Manament 

Área Jefatura 

Descripción del puesto Jefe de Ventas y Comuniting Manament 

Funciones:  

Planificar los porcentajes de ventas mensuales de acuerdo con los objetivos de la empresa anuales. 

Envió de las ventas semanales al área Administrativa  

Manejo del personal de ventas, desde la venta hasta el seguimiento de esta. 

Manejo de las redes sociales de la empresa, adjuntando marketing publicitario  

Capacitar al personal a su cargo para lograr los objetivos propuestos  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Figura 46: Perfil puesto Asesor de venta 

Área Asesor 

Descripción del puesto Asesor de venta  

Funciones:  

Ingresar los pedidos en el sistema y actualizarlo de acuerdo con las ventas diarias.  

Realizar el seguimiento del pedido hasta ser entregado al cliente.  

Envió de encuesta de satisfacción del cliente.  

Ingresar los datos del cliente en nuestra plataforma.  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Figura 47: Perfil puesto Jefe de Logística y Control de Calidad 

Área Jefatura 

Descripción del 
puesto 

Jefe de Logística  

Funciones:  

Enviar el informe semanal de stock al Administrador.  

Controlar el stock por diseño.  

Manejo del personal a su cargo  

Revisión de acuerdo con los estándares de calidad del producto, tanto cuando se requiere como 
cuando sale al cliente 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Figura 48: Perfil puesto Asistente logístico 

Área Asistente 

Descripción del puesto Asistente logístico  

Funciones:  

Llevar un registro de ingresa y salida de productos después de la evaluación de control de calidad 

Ayuda en la descarga y carga de la mercadería en cada ingreso o salida de la misma.  

Mantener el lugar ordenado por diseño y embalado en forma óptima.  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Figura 49: Perfil puesto transportista 

Área Personal 

Descripción del puesto Transportista 

Funciones:  

Conducir el vehículo bajo condiciones de optima seguridad y reglas de tránsito.  

Mantener el vehículo limpio y en estado operativo. 

Verificar que el automóvil tenga todo en regla y este óptimo para la entrega  

Realizar las rutas indicadas por el jefe de área.   

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

8.3 Políticas Organizacionales 

Políticas de seguridad: El personal debe cumplir con la vestimenta y los implementos de 

seguridad que la empresa le otorgue para poder descargar y cargar la mercadería.  
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Políticas de calidad: El personal se encargará de la revisión de la entrega de la mercadería 

por el proveedor por cada diseño. Asimismo, se realizará la revisión cuando sea entregado 

al cliente.  

Políticas de convivencia: La empresa promueve un buen clima laboral, brindando  un 

bienestar al trabajador, para cumplir los objetivos tantos personales como de la empresa 

misma. 

Políticas de trabajo y servicio: Mantener un servicio optimo, brindando al cliente una 

atención personalizada desde que requiere el producto hasta que llega a su hogar y/o 

empresa.  

Políticas de contratación: Solicitando a nuestros postulantes, antecedentes policiales y 

penales, también la verificación de su Cvs. 

 

 

9 GESTIÓN HUMANA 
Nuestra Gestión Humana estará a cargo del gerente, y su función es la contrtatción  del  

personal adecuado para cada área correspondiente que tiene nuestra empresa. Asimismo, 

tendrá la responsabilidad de capacitar y desarrollar las habilidades del colaborador para 

el puesto indicado con el fin de fortalecer el talento humano que posee cada colaborador 

 

9.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal son procesos de vital 

importancia para nuestra empresa, puesto que, necesitamos siete personas para que 

ingresen a trabajar y ellos deben cumplir todas las características que representen a la 

empresa tanto como su visión y su misión. 

 

9.1.1 El proceso de reclutamiento  

 Diseñar el perfil que necesita la empresa para el puesto, brindando detalles de las 

funciones requeridas y sobre todo que cumpla con los requerimientos tanto en 

formación académica  como laboral. 

 El reclutamiento se va a realizar mediante medios externos a través de las redes 

de CompuTrabajo, Linkedin, Bumeran y bolsas de trabajos de universidades 

prestigiosas. 
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 Recepcionar los Cvs, identificando el perfil y que cumpla con los requisitos 

solicitados. 

 Realizar la preselección por vía telefónica efectuando preguntas que garanticen la 

viabilidad de la persona y su disposición al puesto de trabajo.  

9.1.2 El proceso de selección   

  Se realiza la entrevista personal a los 5 candidatos seleccionados para que 

desarrollen el test psicológico (evaluación por un personal externo) que permita 

la clasificación del siguiente paso de la selección.  

 Evaluar exhaustivamente el reporte de evaluación de los candidatos, ello 

conllevará a seleccionar a 3 de ellos que se encuentren aptos.  

 Los 2 candidatos serán entrevistados por su jefe directo y por la gerencia. 

 Luego se realizará un análisis profundo entre gerencia y el jefe directo para la 

elección adecuada. 

 Comunicarse con el candidato seleccionado para informarle la oferta de trabajo 

del puesto requerido, y a los demás para informarles que el cierre del proceso ha 

terminado. 

9.1.3 Contratación 

 Elaborar el  contrato para la firma del colaborador de acuerdo a la modalidad y 

siguiendo las condiciones pertinentes de la empresa. 

 Solicitar documento en físico según lo indicado en su CVs. 

 Realizar las pruebas médicas ocupacionales. 

 Firma del colaborador y entrega de copia del mismo contrato. 

 Definir la fecha de ingreso del colaborador a la empresa. 

 

 

 

9.1.4 Inducción 

 Brindar el cronograma de fechas y horas para la inducción y capacitación del 

puesto de trabajo. 

 Presentar la misión, visión y políticas de nuestra empresa. 

 Mostrar los objetivos planteados por nuestra empresa. 
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9.2 Formación 

9.2.1 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Se planteará un programa de capacitación y de evaluaciones continuas, de tal manera que 

los primeros 3 meses del inicio de sus actividades el colaborador pueda ser evaluado con 

el fin de persuadir el cumplimiento de sus funciones adecuadamente, y luego de ello se le 

realizará los mismos de forma anual.  

Asimismo, en cada capacitación, el colaborador desarrollará los exámenes 

correspondientes al tema relacionado a su puesto de trabajo con la finalidad de que su 

aprendizaje continuo se vea reflejado en nuestra empresa.  

Cabe precisar, que nuestra empresa Bici Decoraciones SAC se encuentra comprometido 

por el bienestar del trabajador, por ello para crear un excelente clima laboral se realizará 

los diversos eventos de integración donde todos los colaboradores puedan divertirse, 

sentirse sin estrés y tengan momentos agradables, todo ello se realizará con el objetivo de 

fortalecer el trabajo en equipo y la unión que debe haber dentro de la organización.   
 

9.3 Servicios de Terceros  

9.3.1 Producción   

Nuestros proveedores son piezas fundamentales para nuestro negocio, por ello, se le 

brindará guías para la producción correspondiente de acuerdo con el diseño solicitado y 

a su vez se le reportará las recomendaciones que nos brindan nuestros clientes de acuerdo 

con la calidad del soporte y a la estructura con la finalidad de aprovechar a máxima 

potencia nuestro negocio.      

 

10. PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS  
 

Esta estructura nos permite registrar cada actividad económica y acontecimientos de los 

trabajadores de la organización, también se medirá las remuneraciones según cada 

objetivo alcanzado. Bici Decoraciones S.A.C es una pequeña empresa, que las ventas 

oscilaran entre el rango 150 UIT hasta el monto máximo de 1700 UIT siguiendo un 

régimen PYMES 

 

Para la inscripción de la PYME en el Perú se debe considerar cuatro requisitos  esenciales: 

• No pertenecer al rubro de bares, discotecas o juegos de azar. 
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• Tener como mínimo un trabajador. 

• Contar con RUC Vigente. 

• Tener Usuario y Clave sol  

Algunos de los beneficios que se encontrara en posicionarse en el régimen REMYPE. 

Pueden constituirse personas naturales como personas jurídicas. 

Gozan de facilidades del estado para tener un mayor acceso a mercados estales y privados. 

Pueden participar eventos del estado como también ferias en el extranjero, patrocinado 

por el estado. 

Las PYMES cuentan con un régimen laboral especial, no obstante, pueden pactar mejores 

condiciones laborales. 

Para el ejercicio de planilla de sueldos se elaboró por 5 años, teniendo siete trabajadores 

con sus respectivos beneficios tales como: CTS, gratificación y vacaciones los cuales 

seran al 50% . 
Figura 50: Proceso de análisis de Bici Decoraciones  

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Tabla 18: Planilla de BICI DECORACIONES SAC 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

*Tabla desagregada, mayor explicación consultar Excel- Bici Decoraciones SAC
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11. PRESUPUESTO DE GASTOS Y PLANILLA 
 
Nuestros presupuestos se encargaran de abastecer mes a mes los gastos menores de la 

organización siendo, este proceso esencial para la ejecución de atención al cliente y la 

venta de nuestros soportes de bicicleta. De esta manera es importante identificar una caja 

chica en una organización ya que es vital para que ésta pueda satisfacer los gastos que 

por su naturaleza y premura se justifica el desembolso inmediato de efectivo.  

Como se indicó líneas arriba, la caja chica es un fondo en efectivo que se utiliza para 

gestionar pagos de sumas pequeñas y que además se cataloguen como “urgentes”. 
 

Tabla 19: Presupuesto mensual - anual 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

*Tabla desagregada, mayor explicación consultar Excel- Bici Decoraciones SAC, índice: Capital de trabajo 
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12. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
Para la elaboración del plan económico financiero de Bice Decoraciones S.A.C, se 

consideró algunas premisas, las cuales nos ayudaron a evaluar su rentabilidad y explicar 

de forma detallada su viabilidad. 

 
12.1 Supuestos Generales 

 
De acuerdo con lo mencionado líneas arriba, nuestros supuesto son: 

• Las ventas se han realizado al contado. 

• El capital inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o 

servicios adquiridos para la venta. 

• El aporte de los socios inversionistas serán en partes iguales 

• El análisis financiero se ha desarrollado en moneda nacional(soles). 

• El análisis financiero se ha realizado a cinco años. El primer año se analiza 

mensualmente, del año 2 al año 5 anual. 

• Los trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren.  

• Los trabajadores se encuentran en el Régimen Laboral Pequeña Empresa. 

• Los trabajadores que se incorporen después del año uno, reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

• No existe participación de los trabajadores del área de producción en la etapa 

preoperativa (mes cero). 

• Los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

• Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

• El proyecto no aplica el financiamiento externo. 

• El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

• El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1.  

• El proyecto trabajará con un IGV de 18%. 

• El tipo de depreciación y amortización que hemos aplicado es lineal 
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12.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y determinación de depreciación y 

amortización 

Para poder desarrollar el proyecto de la empresa BICI DECORACIONES S.A.C, es 

necesaria la inversión en activos tangibles en el primer mes para poder amoblar la oficina 

y para que nuestros procesos se realicen de la mejor forma en todo momento. 
Tabla 20: Inversión  en activos tangibles 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Nuestra estrategia de venta será enfocada en la mayor aceptación del producto y el 

reconocimiento de la marca, y para esto se realiza una inversión a larga plazo en activos 

intangibles, esto logrará conseguir mayores ventas para  nuestra organización. 

 
Tabla 21: Inversión  en activos Intagible 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Los activos tantos tangibles e intangibles, se calculó su depreciación de acuerdo con las 

políticas que establece la SUNAT.  

Considerando las siguientes: 

• Como máximo el porcentaje anual de la depreciación es de un 25%. 

• Se utiliza el método lineal para el cálculo de la depreciación. 

• Para nuestros activos fijos tangibles le hemos considera un 20% de depreciación 

según las políticas de SUNAT. 

• En activos intangibles para la página web y la Landing page se consideró el 20 % 

(4 años) 
 

12.3 Proyección de demanda y venta 

Nuestra proyección de venta de BICI DECORACIONES parte del análisis de nuestra 

demanda, en el cual hemos analizado el comportamiento del mercado y las ventas de las 

empresas dedicadas al rubro de bicicletas y accesorios en general, por ello hemos 

determinado que en el primer año del 2021 nuestro producto tendrá una estacionalidad 

favorable. Asimismo, se identifica que los meses de mayor demanda son diciembre, 

enero, febrero y julio. 
Tabla 22: Fluctuación de la demanda 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Por consiguiente, se ha realizado la estructura de la estacionalidad de ventas en el primer 

año 2021 donde podemos observar que la demanda estimada promedio del producto en 

cantidades se ve reflejada con un total de 3,780 unidades. 
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Tabla 23: Fluctuación de la demanda 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Según nuestros objetivos, en el primer año se debe abarcar el un aproximado del 20 % 

(3780) habitantes de nuestro mercado operativo que es de (13,831) habitantes , teniendo 

en cuenta que este crece anualmente en un 1.07% según estadísticas del INEI.  

Al ingresar al mercado, tendremos un precio promocional por lanzamiento de s/.150 soles 

durante los tres primeros meses y en los siguientes meses el precio será de s/. 170 soles. 

De esta manera,  se quiere seducir a los clientes con los precios promocionales y con ello 

poder crecer nuestra demanda mensual. 

Tabla 24: Unidades vendidas 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Cabe indicar, que en el año 4 y 5 aumentará sutilmente el precio a s/. 180.00 , debido a 

que según informe del BCRP indica que la tasa de inflación en esos años será elevada, 

ello provocará que el costo de la materia prima de nuestro producto sea elevado, y por 

tanto  nuestro precio será elevado a dicho monto. 

Asimismo, del año 2 al año 5 estamos estimando tener un aumento del 5% en nuestras 

ventas, debido a que nuestro producto será el complemento ideal para el medio de 

transporte (la bicicleta) que hoy en día es tendencia debido a la coyuntura que sucede a 

nivel mundial por la pandemia del COVID-19. 
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12.4 Proyeción de costos y gastos operativos. 

Nuestro producto esencial será tercerizado, teniendo en cuenta que será adquirido por       

S/ 70.00 soles en el primer año, según contrato. Para el segundo, tercer, cuarto y quinto 

año se mantendrá un costo de adquision del soporte de bicicleta a S/ 75.00 soles, teniendo 

un costo constante proyectado para poder tener un flujo de efectivo balanceado, 

administrar recursos y generar rentanilidad.  
Tabla 25: Costo de Producción 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Los gastos operativos nos permiten garantizar el adecuado funcionamiento de la 

organización, y para ello se buscaron diferentes ofertas en el mercado que brinden un 

mejor servicio y un precio óptimo, ya que somos una pequeña empresa. Asimismo, esto 

nos ayudará a tener una excelente gestión administrativa-económica.  
Tabla 26: Gastos afectos al IGV 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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12.5 Capital de trabajo 

El capital de trabajo consiste en los recursos financieros que nuestro proyecto requiere 

para poder operar. 

Para este Proyecto, el capital de trabajo inicial requerido es S/ 14,700.00, el cual 

representa el 60% de los costos totales del primer mes de los materiales directos, bienes 

adquiridos para la venta.  

Al ser una empresa que no tiene competencia en el mercado peruano, y como aún no se 

cuenta con procesos estandarizados ni con conocimiento en la elaboración del soporte de 

bicicleta, se ha decidido tercerizar este proceso para optimizar tiempo y costos. 

Tambien debemos de tener en cuenta que durante el proyecto se necesitará capital de 

trabajo adicional, el cual será calculado según el método % cambio de ventas. Es decir, 

el capital adicional necesario para el segundo mes o año será resultado de la aplicación 

del 33.04% al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos. 

Finalmente, se puede concluir que el capital de trabajo es esencial para iniciar actividades 

y como en este caso no representa un valor considerable, esta situación hace que nuestra 

actividad económica no incurra en un riesgo alto. 
Tabla 27: Gastos afectos al IGV 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
 

12.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Al ser un producto desconocido y muy esencial para el público que usa bicicleta, no 

tendremos competencia directa a nivel nacional, y este nicho de mercado va 

incrementándose en el tiempo. Asimismo, la organización requiere una inversión total de 

S/ 48.944 soles, los cuales serán financiados por los cuatro socios en partes iguales. La 

empresa no contara con área de producción, ya que esta será asignada a empresas terceras 

y por ello no necesitara hacer gastos de mano de obra, materia prima, maquinarias y 

equipos, suministros, planilla del personal de producción y otros gastos, por ello no se 

necesitara financiamiento bancario.  
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Tabla 28: Estructura de aportes de los socios 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
 

12.7 Estado de resultado 

En el año uno se detallará de forma mensual, y a partir del año dos al cinco será de forma 

anual. 

Lo que se quiere lograr con este estado financiero es maximar las  utilidades, y poder 

optimizar los costos y gastos operativos de la organización. Según nuestro Estado de 

Resultados, se tiene utilidades positivas y estas van creciendo progresivamente en el 

tiempo. Lo cual indica que el negocio está cumpliendo con sus objetivos corporativos. 

Asimismo,  nos podría ir mejor si se busca alguna renegociación del contrato con el 

proveedor del soporte de bicicleta. Otro factor seria que podríamos reducir nuestro 

personal o tercerizar algunas áreas en la organización.  
Tabla 29: Estado de resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

12.8 Flujo Financiero 

El flujo de caja del proyecto esta desarrollado a 5 años, como podemos ver en el Año 1, 

tenemos 2 meses en negativo el mes 2 y 3, los cuales serán financiados por los socios para 

poder sobresalir en esos meses de baja liquidez y posteriormente llegar al cuarto mes con 

una liquidez aceptable. 
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Por tal motivo como socios financiariamos el mes dos y tres para tener un flujo de efectivo 

optimo y sin complicaciones para  lograr la continuidad del negocio. 

Al igual que el Estado de Resultados, el flujo de caja anual va creciendo progresivamente 

en el tiempo. Se puede evidenciar que la empresa se vuelve más liquida en el transcurso 

del proyecto, lo cual significa que se ha podido cubrir los egresos con nuestros ingresos 

por ventas. 

 
Tabla 30: Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

12.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

(Determinación del COK método CAPM) 

Para poder determinar el COK se utilizó el método CAPM, ya que este método utiliza el 

mercado de valores el cual asume que la acción tiene un rendimiento mayor que de una 

tasa libre de riesgo (bono de tesoro americano).  

 

Para determinar el beta desapalancado, se tomo como referencia un beta apalancado de la 

industria que se acomoda mejor a nuestro proyecto es: MUEBLES DEL HOGAR cuyo 

monto es de 0.82 %.  

 

 

 



  92 
 

Figura 51: Tasas del tesoro de EE.UU 

 
Fuente: Bonos del tesoro Betas by Sector 

 

Determinación del COK  

Aplicando la fórmula del método CAPM, y tomando en consideración la estructura de 

financiamiento, en la cual el % de deuda es 0%. Se tiene que la Beta desapalancada es 

igual a la Beta del proyecto. Dando como resultado una COK de 11.01%. 
Tabla 31: COK 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
 

12.10 Análisis de Riesgo 

El proyecto será analizado bajo 2 tipos de riesgos, los cuales podrán evaluar de varios 

ángulos la viabilidad del mismo son:  

- Análisis de sensibilidad  

- Análisis de escenarios 

a) Análisis de Sensibilidad  

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  

(VPN FCNI= 0)? 
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Tabla 32: VPN del FCNI esté en equilibrio (COK) 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

El COK debe ser igual a la TIR FCNI para que el VPN del FCNI esté en equilibrio o 

tenga un valor igual a cero. Esto debido a que el VPN es el valor adicional que genera el 

proyecto por haber invertido en su proyecto. Es decir, el proyecto brinda una rentabilidad 

promedio igual a la tasa de descuento (Exigencia de rentabilidad total de los accionistas). 

 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  

(VPN FCLD = 0)? 

Tabla 33: VPN del FCNI esté en equilibrio (WACC) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

El WACC debe ser igual a la TIR FCLD para que el VPN del FCLD esté en equilibrio o 

tenga un valor igual a cero. Esto debido a que el VPN es el valor adicional que genera el 

proyecto por haber invertido en su proyecto. Es decir, el proyecto brinda una rentabilidad 

promedio igual a la tasa de descuento (Exigencia total de los accionistas).     
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¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Tabla 34: VPN del FCNI CON VARIACIONES EN EL COK 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
El VPN del FCI tiene una variación inversamente proporcional respecto a los cambios en 

el COK, debido a que si el COK aumenta en % el valor del VPN se reduce. Asimismo, si 

el COK disminuye en % el valor del VPN aumenta. 

 

Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

Tabla 35: Variación porcentual VPN 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
 

-  El precio puede reducirse hasta en un 22.93% para que el proyecto pueda ser rentable 

y viable. Si se reduce en un porcentaje mayor a este el proyecto no será viable. Es decir, 

el proyecto es más sensible a alguna variación en el precio.  

- La cantidad de productos vendidos puede reducirse hasta en un 38.88% para que el 

proyecto pueda ser rentable y viable. Si se reduce en un porcentaje mayor a este el 

proyecto no será viable. 
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- El costo puede aumentarse hasta en un 55.88% para que el proyecto pueda ser rentable 

y viable. Si se aumenta en un porcentaje mayor a este el proyecto no será viable. Se 

concluye que el proyecto es menos sensible a la variación en el costo. 

 

b) Análisis de Escenarios 

En este análisis, se proyecta los resultados del flujo caja con supuestas variaciones en las 

variables críticas. Tales como el alza de los costos de nuestros proveedores, el incremento 

o disminución de la demanda y el cambio del precio debido a la competencia o incremento 

de nuestros costos y gastos. 
 

Tabla 36: Análisis de escenarios 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Según los resultados del análisis de escenarios la probabilidad del VPN del proyecto sea 

mayor a S/. 285,522.15 es de 63.15%, por lo tanto el proyecto es rentable. 

12.11 Análisis de punto de equilibrio 

Para este análisis, se evalúa la TIR la cual brinda a la empresa la rentabilidad de nuestro 

negocio. Por tal motivo nos indicara si tenemos perdidas o ganancias. 

Para la empresa Bici decoraciones Sac, la TIR FCLD (flujo de caja libre disponible) es 

de 150.76% y la TIR FCNI (flujo de caja del inversionista) es de 150.76%, teniendo la 

posibilidad de indicar que es viable el negocio para el inversionista.  
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Tabla 37: Análisis de escenarios 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020  

12.12 Principales riesgos del proyecto 

- La crisis económica está muy ligada a un riesgo directo al negocio debido que impacta 

en el consumo interno y poder adquisitivo de las personas, ya que al verse afectados 

optarían por comprar productos alternativos o sustitutos. 

- Por parte de la sociedad peruana existe un riesgo positivo que beneficie directamente al 

negocio, debido a que la post pandemia hará  que las personas cambien su estilo de vida; 

como el traslado a sus centros de trabajo, centros de studio y supermercados en bicicleta. 

- Por el lado de la tecnología, actualmente no se tiene mucha competencia; sin embargo, 

las tiendas por departamento como SODIMAC, MAESTRO, PROMART y otros podrían 

implementar este tipo de servicios. Este sería un riesgo mediano para el negocio que 

puede darse. 

- Finalmente, si se emite un Nuevo mandato de cuarentena o distanciamiento social 

debido al no cumplimiento de las medidas sanitarias, que prohíba el traslado de personas 

en bicicleta. Este sería un riesgo alto para el negocio. 

 

12.13 Aspectos del proyecto 

- El IGV es muy importante para nuestra empresa Bici Decoraciones SAC puesto que es 

un tributo que grava la comercialización de venta de bienes y servicios, por ello nuestra 

empresa al recibir mensualmente la facturación que nos realizará las empresas terceras 

que fabricaran nuestro producto y contrarrestando con la facturación de ventas que 

estimamos percibir, otorgan a nuestra empresa a contribuir con el pago de impuestos a la 

renta, ello permite que nuestra empresa contribuya con el país debidamente formalizada 

y registrada ante SUNAT.  

- El proyecto se benefició con el saldo del crédito fiscal durante los 4 primeros meses, a 

partir del quinto mes en adelante se tiene que pagar el IGV. Asimismo, se nota el 

crecimiento proporcional a las ventas. 
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- El análisis de  escenarios nos permite analizar el riesgo y la incertidumbre a largo plazo 

con el fin de poder tomar y decidir las decisiones correctas para la inversión. Asimismo 

hemos identificado las variables tales como la Variación % prom. del Precio, Variación 

% Cantidad, Variación % promedio del Costo que nos permitirán ver las ganancias y 

pérdidas de nuestro negocio. Aparte de ello, con los análisis pesimista, moderado y 

optimista hemos obtenido la probabilidad de 63.15% lo que significa que nuestro 

proyecto será rentable a largo plazo. 

 

13. CONCLUSIONES 
 
 - De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el vpn y la tir, se evidencia que ambos 

indicadores son positivos y por lo tanto los accionistas tienen un margen considerado de 

acuerdo a su objetivo que es un 15% de rentabilidad.  

- Gracias a el análisis de sensibilidad, se evidencia que el proyecto es muy sensible a la 

disminución del precio en un 25% aproximadamente en un escenario pesimista debido al 

incremento de oferta; así como también el proyecto es sensible al incremento en un 62% 

en el costo en un escenario optimista debido al incremento de los costos de los 

proveedores.  

- Nuestro crecimiento anual porcentual es positivo y va enfocado con nuestro objetivo 

corporativo, debido a que nuestra demanda crece entre 5% y 20% con respecto al año 

anterior..  

- Al superar las ventas anuales de 150 uit, nuestra organización estará organizada en 

función de la pequeña empresa, ofreciendo beneficios a los trabajadores como cts y 

vacaciones. Con este beneficio hacia el cliente interno se busca un mejor 

desenvolvimiento en las diferentes áreas de la organización y sobre todo mejor 

optimización de procesos.  

- La tercerizarización de la fabricación de los productos, nos minimiza tiempo, costo de 

personal de producción, ahorro de espacio del área de producción, materiales para su 

producción y sobre todo nos garantiza la calidad y performance en un proceso que no 

tenemos conocimiento, es decir, no generamos merma y generamos mayor rentabilidad.  

- La estrategia de vender los soportes de bicicletas a S/. 150.00 cada uno en los tres 

primeros meses será de gran utilidad para la obtención de los primeros clientes; además, 

empresas de diferentes rubros al nuestro utilizan la misma estrategia lo cual demuestra su 

efectividad cuando una empresa inicia sus operaciones. 
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- Nuestro proyecto cuenta con 7 diseños diferentes dirigido al mercado peruano del sector 

A y B, lo cual garantiza una alta demanda puesto que nuestro público objetivo son las 

personas que usan bicicleta y cuentan con poco espacio dentro de sus hogares. 

- Hoy en día, la bicicleta es tendencia mundial puesto que durante y después de la 

pandemia del COVID 19, su uso ha aumentado considerablemente lo que conlleva al alza 

de las ventas que se estimaron. 

- Finalmente, se concluye que el proyecto de la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de soportes de madera para bicicletas, es un negocio viable y rentable 

desde el punto de vista del Mercado organizacional y financiero ya que permite recuperar 

la inversión y generar utilidades. 

- En conclusión, nuestro producto es muy superior a los productos similares de la 

competencia, ya que la mayoría de ellos están fabricados de metal y suelen deteriorarse 

con el tiempo y la humedad, a cambio nuestro producto es ligero, fácil instalación y es 

resistente a la humedad ya que están fabricados con tableros OSB. 

 

14 RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda ejecutar el proyecto en la etapa pre operativo con un personal 

administrativo o con un personal con cargo de confianza, de modo que esta acción reduzca 

gastos a la implementación del negocio.  

- En este negocio no se consideró financiamiento externo, debido a que nuestro giro de 

negocio no requiere mucha inversión al iniciar operaciones, y se basa en los siguientes 

supuestos; mercado peruano no explorado, no compite con otra empresa, pero se 

recomendaría a largo plazo (según la proyección de la demanda)  una mayor expansión 

de la marca a otras provincias, una inversión financiera  que posteriormente nos daría 

mayor credibilidad financiera y mejores tasas.  

- Se recomienda asignar un presupuesto a las capacitaciones del personal para 

comprometer al recurso humano con los objetivos para que puedan desarrollar sus 

actividades correctamente  y así entregar un buen servicio a los clientes. 

- Al no tener competidores en el mercado se recomienda realizar una campaña con mayor 

alcance, para así tener mayor demanda en las unidades de soporte de bicicletas. 

- Renovar continuamente la estrategia de ventas y crear otros diseños de soporte, 

abarcando una mayor diversificación de modelos y mejor accesibilidad de precios. 
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- Nuestro ratio de rentabilidad económico en los años es aceptable y va de acuerdo a 

nuestro objetivo, pero se recomienda reducir los costos de ventas para obtener una mayor 

rentabilidad. 

- Debido a la pandemia del covid-19, en el perú se implementó normas municipales a 

favor del uso de la bicicleta y con ellos la construcción de ciclo vías, teniendo un mayor 

mercado a explotar, recomendando hacer alianzas estrategias con entidades municipales 

para su venta.  

- Bici Decoraciones debe considerar que hoy en día el ECOMMERCE crece considerable 

en el Perú, por ello la venta de los diseños de soportes de bicicletas tienen que ser 

especializadas mediante el internet, puesto que, el proceso completo es importante para 

gestionar un excelente negocio por online.   

- Se aconseja crear nuevos diseños de soportes, la empresa BICI DECORACIONES 

cuenta con 7 diseños de soportes y un servicio personalizado; sin embargo, si contara con 

más diseños podría expandir sus operaciones a mas distritos y con la situación de la 

pandemia, algunas organizaciones del medio ambiente y de salud están estimulando el 

uso de la bicicleta como medio de transporte. 

- Se recomienda para que la empresa BICIDECORACIONES pueda aumentar sus ventas 

a futuro, se debe hacer nuevas estrategias de marketing como publicidad de anuncios en 

You Tube, este tipo publicidad es usado cada vez mas por las empresas y por la situación 

de la pandemia del COVID es usado aún más, ya que no requiere de muchos gastos y solo 

se necesita mucha creatividad. 
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16. ANEXOS 
 
16.1 Contrato de confidencialidad  
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Contrato de exclusividad de fabricación  
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Formulario de Patente F-DIN-O1/02 
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Resultados de las entrevistas 

Entrevista N° 01 

 

• Fecha: 03/04/2019 

• Medio: presencial  

• Nombre: Karen Enríquez Cuba 

• Cargo: psicóloga 

• Empresa: independiente 

• Correo electrónico:  

• Celular: 974794074 

• Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=BCa7bAnx2fA 

• Resultado: perseverar  

Problema: 

 La bicicleta ocupa mucho espacio en casa 

Insights/Aprendizaje: 

 Hay 3 niños es peligroso para ellos a la hora de jugar  

 Quiere un lugar para ahorrar espacio 

 Guarda la bicicleta en el traga luz 

 

Entrevista N° 02 

 

• Fecha: 03/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Brigette Sánchez Bujaico 

• Cargo: impulsadora 

• Empresa: Adecco 

• Correo electrónico: brigettesanchezbujaico@gmail.com 

• Celular: 977320446 

• Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=PfH1QM-w93g 

• Resultado: perseverar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCa7bAnx2fA
mailto:brigettesanchezbujaico@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PfH1QM-w93g
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Problema: 

 Ocupa mucho espacio la bicicleta 

Insights/Aprendizaje: 

 Quisiera un espacio determinado para la bicicleta  

 Deja la bicicleta en la sala 

 Hubo un accidente con su abuela ya que se tropezó  

 Tiene miedo de accidentes con su hija 

 Trata de acomodar la bicicleta en la parte que no sea muy transitable 

 

 

 

Entrevista N° 03 

• Fecha: 01/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Martin Pérez Prado  

• Cargo: colocación de tarjetas de crédito vía telefónica 

• Empresa: Diners Club 

• Correo electrónico: martin.perez.prado@gmail.com 

• Celular: 921883258  

• Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=RBxlpk9EvVE 

• Resultado: perseverar 

Problema: 

 Problemas en casa a la hora de guardar la bicicleta ya que la guarda en 
diferentes lugares del departamento  

Insights/Aprendizaje: 

 No deja afuera la bicicleta por los robos  

 Mueve las cosas de casa para poder poner la bicicleta  

 Pierde tiempo a la hora de acomodar la bicicleta cuando regresa y sale de 
casa  

 A la hora de sacar la bicicleta demora en hacerlo  

 Temor de dejar la bicicleta afuera y luego no encontrarla 

 Quisiera un lugar fijo donde dejar la bicicleta con la seguridad de que no se 
la roben y que no hay riesgo de posible robo  

 Seguridad a la hora de dejar la bicicleta encadenada 

mailto:martin.perez.prado@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RBxlpk9EvVE
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Entrevista N° 04 

• Fecha: 01/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Rosa María Morales Morales 

• Cargo: Asistente 

• Empresa: Consultorio Psicológico “URPI”  

• Correo electrónico: rosamaríam.88@gmail.com 

• Celular: 977918778 

• Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=LE0OqsTVD3Q 

• Resultado: perseverar  

Problema:  

 Espacio pequeño para guardar las bicicletas 

Insights/ Aprendizaje: 

 Dejan las bicicletas en cualquier lugar de la casa 

 Tiene en casa 2 bicicletas  

 Tiene inseguridad por los temblores puesto que puede ocasionar accidentes 
debido a la caída de las bicicletas 

 Quisiera un lugar específico para la bicicleta 

 Ya le robaron a su hermano la bicicleta al estar fuera de la casa 

 Cuando hay visitas es incómodo ver dónde colocar las bicicletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosamar%C3%ADam.88@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LE0OqsTVD3Q
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Entrevista N° 05 

• Fecha: 28/03/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Amanda Grace Zegarra Carahuatay  

• Cargo: estudiante 

• Correo electrónico: amandagracezegarrac@gmail.com 

• Celular: 975394622 

• Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ROyJa2qQ1m0 

• Resultado: Perseverar  

Problema:  

 Departamento muy pequeño 

Insights/ Aprendizaje: 

 Guarda la bicicleta dentro del edificio 

 Tiene una hermana pequeña 

 Problemas para guardar en su departamento la bicicleta  

 Vive en segundo piso es muy pesada 

 Tiene dos perros 

 Temor de accidentes por su hermana y perros  

 Guarda la bicicleta en un estacionamiento cuando tiene dinero 

 Ya le han robado piezas a su bicicleta 

 Le han robado la bicicleta 

 Quisiera un lugar económico donde guardar la bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amandagracezegarrac@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ROyJa2qQ1m0
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Entrevista N° 06 

• Fecha: 04/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Juan Pérez 

• Edad: 29 

• Cargo: estudiante 

• Correo electrónico: Grabación 8  

• Celular: 975394369 

• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqidmczd0NJNlZBbkdaVXJuYnhq
SUw0NDYya01z/view?usp=sharing  

• Resultado: Pivotar 

Problema:  

 En el trabajo tiene que dejar su bicicleta en la calle 

Insights/ Aprendizaje: 

 Guarda la bicicleta dentro de su cochera. 

 Usa su bicicleta todo el día, incluso recorre grandes distancias. 

 No usa el transporte público desde hace año y medio. 

 Usa la bicicleta por comodidad y recreación. 

 Si hay sol usa una gorra y más agua. 

 No ha tenido problemas de robos con su bicicleta. 

 No quiere empotrar o tener un mueble donde poner su bicicleta, ya que usa a 
cada momento su bicicleta y no quiere complicaciones al sacarla. 

 

Entrevista N° 07 

• Fecha: 04/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Jorge Díaz 

• Edad: 31 

• Cargo: Trabaja 

• Correo electrónico: Grabación 6  

• Celular:  

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqidmczd0NJNlZBbkdaVXJuYnhqSUw0NDYya01z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqidmczd0NJNlZBbkdaVXJuYnhqSUw0NDYya01z/view?usp=sharing
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• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiWncwcVF5NkF3aEdvT29CVV
84eVgyRHluTEp3/view?usp=sharing 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 No tiene un mueble donde dejar la bicicleta. 

Insights/ Aprendizaje: 

 Si va solo puede ir con la bicicleta. 

 Es más fácil estacionar su bicicleta en Miraflores o San Isidro. 

 Usa la bicicleta para laborar y ya se acostumbró a usarla para diversas 
actividades. 

 Prefiere usar la bicicleta a un bus. 

 Hasta el momento no ha tenido problemas de posible hurto. 

 Vive solo en un cuarto pequeño y lo deja en un espacio. 

 Si quisiera un mueble para poder dejar su bicicleta, depende del espacio y 
tamaño. 

 Vive en un segundo piso y tiene que cargar la bicicleta 

 

 

Entrevista N° 08 

• Fecha: 04/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Sebastián Wies 

• Edad: 20 

• Cargo: Trabaja 

• Correo electrónico: Grabación 5  

• Celular:  

• Link de la entrevista:  
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiWmNicVVreUh1VFFEX0FmNX
ZFYlNWNTF4UnFj/view?usp=sharing  

• Resultado: Pivotar 

Problema:  

 La brisa del mar puede oxidar su bicicleta. 

Insights/ Aprendizaje: 

 Vive en un departamento en el primer piso. 

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiWmNicVVreUh1VFFEX0FmNXZFYlNWNTF4UnFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiWmNicVVreUh1VFFEX0FmNXZFYlNWNTF4UnFj/view?usp=sharing
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 Usa la bicicleta a diario, para laborar e ir a su casa. 

 Prefiere la bicicleta que el transporte público. 

 La bicicleta es más rápida que el bus para el. 

 Usar bicicleta es más sano para su salud y el ambiente. 

 No tiene problemas al guardar su bicicleta. 

 Deja su bicicleta en la cochera en el día. 

 

Entrevista N° 09 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Melissa Peña 

• Edad: 30 

• Cargo: Estudia y Trabaja 

• Correo electrónico: Grabación 9  

• Celular:  

• Link de la entrevista:  
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiVlJROEJOdXZ4NzRkS01Tdml
Tbm5OQmNGQnE4/view?usp=sharing  

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 No tiene un lugar donde dejar su bicicleta en su departamento 

Insights/ Aprendizaje: 

 Va a trabajar y estudiar en su bicicleta. 

 Vive en departamento. 

 Uso frecuente de la bicicleta. 

 No usa bus por el tráfico de lima. 

 Para llegar a su trabajo sale temprano. 

 No tiene un lugar específico donde dejar su bicicleta. 

 Deja su bicicleta en algún lugar y se cae. 

 Se daña la bicicleta al caerse. 

 Está interesada en un producto para solucionar su problema de donde dejar 
la bicicleta. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiVlJROEJOdXZ4NzRkS01TdmlTbm5OQmNGQnE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiVlJROEJOdXZ4NzRkS01TdmlTbm5OQmNGQnE4/view?usp=sharing
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Entrevista N° 10 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: María 

• Edad: 30 

• Cargo: Trabaja 

• Correo electrónico: Grabación 10  

• Celular:  

• Link de la entrevista:  
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S
21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing  

• Resultado: perseverar 

Problema:  

 No tiene un lugar donde dejar su bicicleta en su departamento y sus niños 
se caen. 

Insights/ Aprendizaje: 

 Se moviliza con la bicicleta a diversos lugares. 

 Vive en departamento en un piso 10. 

 Uso frecuente de la bicicleta. 

 No usa bus por el tráfico de lima. 

 Esta dispuesta a pagar por el producto, debido a la comodidad. 

 Usa la bicicleta por deporte y le genera un ahorro. 

 No usa el bus por ser incómodo y va apretada. 

 No tiene un lugar específico donde dejar la bicicleta. 

 

Entrevista N° 11 

 

• Fecha: 03/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Dina  

• Edad: 30 

• Cargo: Dependiente 

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
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• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular:  

• Link de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=4duQr2lWU8U&feature=youtu.be 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 Falta de espacio por que su departamento es pequeño 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en un departamento pequeño. 
 

 La bicicleta es propia 

 Usa la bicicleta tres veces por semana. 

 Prefiere la bicicleta para hacer deportes. 

 Tiene incomodidad entre sus muebles y bicicleta. 

 Deja su bicicleta en la sala. 

 Necesita un soporte que le permita guardar su bicicleta. 

Entrevista N° 12 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Luis 

• Edad: 38 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No  

• Link de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=90jdsgaAhEw&feature=youtu.be 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 Falta de espacio  
 Estar moviendo de un lugar a otro. 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en una casa alquilada. 
 

 La bicicleta es de su propiedad. 

 Usa la bicicleta diaria mente. 

 Su bicicleta es su medio de transporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=4duQr2lWU8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90jdsgaAhEw&feature=youtu.be
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 La bicicleta mueve de un lugar a otro en base a la necesidad de sus vecinos. 

 Prefiere comprar vasado en la solución que ofrecen. 

 

Entrevista N° 13 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Fernando 

• Edad: 28 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No  

• Link de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=TMz6NYnXvnY&feature=youtu.be 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 Falta de espacio  
 Estar moviendo de un lugar a otro. 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en un departamento. 

 La bicicleta es de su propiedad. 

 Usa la bicicleta para hacer deportes. 

 La bicicleta le causa incomodidad cundo tiene reuniones. 

 La bicicleta mueve de un lugar a otro para liberar espacio. 

 Prefiere comprar vasado en la solución que ofrecen. 

 Tiene incomodidad por es moviendo contantemente la bicicleta. 

 Deja su bicicleta en un espacio de la sala. 

 

 

Entrevista N° 14 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Iván 

• Edad: 40 

• Cargo: Dependiente 

https://www.youtube.com/watch?v=TMz6NYnXvnY&feature=youtu.be
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• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No  

• Link de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=Achwj3sH7nc&feature=youtu.be 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 Falta de espacio  
 

 Estar moviendo de un lugar a otro. 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en un departamento en el tercer piso. 
 La bicicleta es de su propiedad. 

 Usa la bicicleta para actividades puntuales. 

 La bicicleta le causa incomodidad cundo tiene reuniones. 

 Le es incómodo estar dejando la bicicleta en el pasadizo.  

 Causa incomodidad a sus vecinos. 

 Prefiere comprar por internet con entrega a domicilio 

 Tiene incomodidad por es moviendo contantemente la bicicleta. 

 Deja su bicicleta en un espacio de la sala. 

 

Entrevista N° 15 

• Fecha: 06/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Lady 

• Edad: 32 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No  

• Link de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=VqwvHO9JlOI&feature=youtu.be 

• Resultado: Perseverar 

 

Problema:  

 Falta de espacio en su sala 
 Estar moviendo de un lugar a otro. 

https://www.youtube.com/watch?v=Achwj3sH7nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VqwvHO9JlOI&feature=youtu.be
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Insights / Aprendizaje: 

 Vive en un departamento alquilado. 
 La bicicleta es de su propiedad. 

 Usa la bicicleta como un hobby. 

 La bicicleta le causa incomodidad cundo tiene reuniones. 

 Le es incómodo estar metiendo su bicicleta a su cuarto.  

 Prefiere comprar en tienda. 

 Tiene incomodidad por es moviendo contantemente la bicicleta. 

 Deja su bicicleta en un espacio de la sala. 

 Necesita un estante para guardar su bicicleta.  

 Pagaría por el producto más de 200 soles 

 

 

Entrevista N° 16 

 

• Fecha: 02/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Kathy sayas 

• Edad: 27 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No  

• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F0S
21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing 

• Resultado: perseverar 

Problema:  

 Falta de espacio en su sala 
 Inseguridad al momento de dejarlo 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en un departamento (piso 12) 

 Usa la bicicleta para ir a trabajar 

 Le es incómodo estar metiendo su bicicleta a su cuarto.  

 Tiene un hijo que puede resultar herido cuando la deja en el pasadizo de su 
sala. 

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
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. 

 

 

Entrevista N° 17 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Juan Jara 

• Edad: 42 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: 985858785 

• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F
0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing 

• Resultado: Perseverar 

Problema:  

 Problema con el trafico (estrés)   
 Estar cargando la bicicleta hasta el tercer piso 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en una casa de 3 pisos 

 Usa la bicicleta para ir a trabajar y hacer deporte 

 La bicicleta le ayuda a mejorar su estado de humor. 

 Le es incómodo estar metiendo su bicicleta a su casa  

 Tiene animales que muerden la bicicleta 

 

Entrevista N° 18 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Yadira Reynaga 

• Edad: 29 

• Cargo: Dependiente 

• Correo electrónico:  r.reynaga.lopez@gmail.com  

• Celular: No  

https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
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• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S
21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing  

• Resultado: Pivotar 

Problema:  

 Falta de espacio en su sala 
 Estar moviendo de un lugar a otro. 

Insights / Aprendizaje: 

 No desea instrumentos de apoyo o accesorios para su bicicleta 
 Usa la bicicleta para ir a trabajar y hacer deporte pero no está dispuesta a 

pagar más de 20 soles. 
 La bicicleta le ayuda a mejorar su estado de humor. 

 
 

Entrevista N° 19 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

• Nombre: Rosa Quiroz 

• Edad: No facilito 

• Cargo: Independiente 

• Correo electrónico:  No facilito  

• Celular: No facilito 

• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxxcBS1
F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing 

• Resultado: Pivotar  

Problema:  

 Economizar en trasladarse y en guardarla  
 Estar cargando la bicicleta para guardarla 

Insights / Aprendizaje: 

 Vive en una casa de 3 pisos 
 Usa la bicicleta para ir a trabajar y hacer deporte 
 La bicicleta le ayuda a mejorar su estado de humor. 
 Le es incómodo estar metiendo su bicicleta a su casa  
 Tiene animales que muerden la bicicleta 

 

Entrevista N° 20 

• Fecha: 05/04/2019 

• Medio: presencial 

https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4LP6fVzQyqiQmU3NUpVSFNpeWxBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxxcBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fVzQyqiumU3NUpVSFNpeWxxcBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
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• Nombre: Magaly 

• Edad: No facilito 

• Cargo: Independiente 

• Correo electrónico:  maggy.184@hotmail.com  

• Celular: No facilito 

• Link de la entrevista: 
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fV3NUpVSFNpeWxxcBS1F0S21YL
W9PV09STGhj/view?usp=sharing 

• Resultado: Pivotar  

Problema:  

 Inseguridad al dejar su bicicleta 
 

Insights / Aprendizaje: 

 Problemas en la casa y en el trabajo al momento de guardar la bicicleta. 
 Rechazo a lo nuevo y prefiere lo tradicional que es buscar un lugar donde 

encadenar la bicicleta. 
 La bicicleta le ayuda a mejorar su estado de humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fV3NUpVSFNpeWxxcBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/48d/0B4LP6fV3NUpVSFNpeWxxcBS1F0S21YLW9PV09STGhj/view?usp=sharing
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CLIENTES POTENCIALES – LANDING PAGE 

DATE 
SUBMITTE

D 
TIME 

SUBMITTED IP_ADDRESS PAGE NAME CORREO 

16/04/2019 08:42 PM UTC 132.191.0.238 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. ruthmagalyc91@gmail.com 

16/04/2019 08:47 PM UTC 190.233.49.212 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. ch.a.cinthia@gmail.com 

16/04/2019 09:13 PM UTC 190.113.208.173 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

vargas.carlosedu0616@hotm
ail.com 

16/04/2019 09:32 PM UTC 179.7.137.139 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. nacholinji1@hotmail.com 

16/04/2019 11:14 PM UTC 190.42.63.226 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. caguirre78@gmail.com 

16/04/2019 11:33 PM UTC 190.113.210.191 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

martin.perez.prado@gmail.co
m 

17/04/2019 03:02 AM UTC 190.232.149.77 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

amandagracezegarrac@gmail
.com 

17/04/2019 04:16 AM UTC 181.176.126.215 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. ronpezo.89@gmail.com 

17/04/2019 04:07 PM UTC 132.251.2.230 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

brigettesanchezbujaico@gmai
l.com 

17/04/2019 07:03 PM UTC 190.236.0.120 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. reny_coba27@hotmail.com 

17/04/2019 07:32 PM UTC 190.42.137.241 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. rosamariam.88@gmail.com 

17/04/2019 09:51 PM UTC 132.184.131.30 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. torricojjerico@hotmail.com 

17/04/2019 10:07 PM UTC 179.6.199.214 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. marishela_riva@hotmail.com 

17/04/2019 10:09 PM UTC 190.238.144.109 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. bernuy.oscar@gmail.com 

18/04/2019 02:32 AM UTC 190.113.209.94 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. gromerodlap@gmail.com 

18/04/2019 09:31 AM UTC 201.230.158.99 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. msjy20@hotmail.com 

18/04/2019 01:15 PM UTC 190.234.220.149 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. dante.zapatav@gmail.com 

18/04/2019 03:05 PM UTC 181.67.13.23 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. coque_alvas@hotmail.com 

18/04/2019 03:41 PM UTC 190.234.105.177 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. martinkofu@hotmail.com 

18/04/2019 05:04 PM UTC 179.6.211.251 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. pame_1980@hotmail.com 

18/04/2019 05:47 PM UTC 190.235.53.150 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. mga_turbo@hotmail.com 

18/04/2019 06:40 PM UTC 132.191.3.29 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. orlandomayta96@gmail.com 

mailto:vargas.carlosedu0616@hotmail.com
mailto:vargas.carlosedu0616@hotmail.com
mailto:martin.perez.prado@gmail.com
mailto:martin.perez.prado@gmail.com
mailto:amandagracezegarrac@gmail.com
mailto:amandagracezegarrac@gmail.com
mailto:brigettesanchezbujaico@gmail.com
mailto:brigettesanchezbujaico@gmail.com
mailto:msjy20@hotmail.com
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19/04/2019 12:00 AM UTC 190.236.229.166 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

brendaguzmanbeatriz@hotma
il.com 

19/04/2019 02:04 AM UTC 190.43.86.236 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

andyalonsoganoza@gmail.co
m 

19/04/2019 02:16 AM UTC 181.64.192.94 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. fpomalaya.n92@gmail.com 

19/04/2019 03:58 AM UTC 201.240.226.204 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

cirujanodentistaespecial@hot
mail.com 

19/04/2019 04:52 AM UTC 179.7.136.225 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. brnpinillos@gmail.com 

19/04/2019 12:23 PM UTC 190.238.105.185 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. jl.salvador.a4@gmail.com 

19/04/2019 05:38 PM UTC 190.113.211.77 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

josedavidsalastorres@gmail.c
om 

19/04/2019 09:46 PM UTC 190.236.10.134 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. andres.farronay.h@gmail.com 

19/04/2019 11:32 PM UTC 190.236.197.50 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

kathiuskasayas.21@hotmail.c
om 

20/04/2019 12:36 AM UTC 190.113.210.79 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. batsei8919@gmail.com 

20/04/2019 01:47 AM UTC 201.240.5.20 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. anibalos2@hotmail.com 

20/04/2019 01:55 AM UTC 181.64.7.144 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. bjessie.yb@gmail.com 

20/04/2019 02:38 AM UTC 190.235.179.209 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. gio_pezo@hotmail.com 

20/04/2019 03:00 AM UTC 190.113.214.127 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

estudiojuridicohidalgo@gmail.
com 

20/04/2019 01:30 PM UTC 132.157.129.24 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. carlohonorio@gmail.com 

20/04/2019 02:44 PM UTC 132.184.129.107 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. sael_20@hotmail.com 

20/04/2019 04:39 PM UTC 132.251.3.123 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. jofesju@gmail.com 

20/04/2019 04:48 PM UTC 190.113.209.109 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. karencr103@gmail.com 

20/04/2019 05:06 PM UTC 190.113.211.146 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. chunga.rosa@gmail.com 

20/04/2019 05:10 PM UTC 190.113.214.213 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. xryannicholsonx@yahoo.com 

20/04/2019 06:07 PM UTC 190.237.87.219 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. 

sandriithaforever_15@hotmail
.com 

20/04/2019 06:17 PM UTC 181.66.102.67 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. hermoyano@hotmail.com 

20/04/2019 07:51 PM UTC 190.113.214.250 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. nihuslee1@gmail.com 

20/04/2019 08:06 PM UTC 181.67.112.93 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. jaquelin219@hotmail.com 

20/04/2019 08:25 PM UTC 132.191.2.69 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. arianedune@gmail.com 

20/04/2019 08:26 PM UTC 181.67.122.187 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. katis2615@gmail.com 

20/04/2019 08:59 PM UTC 179.7.224.202 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. casasbaratas10@gmail.com 

21/04/2019 12:40 AM UTC 181.64.192.246 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. chinita0308@hotmail.com 

21/04/2019 01:03 AM UTC 201.230.208.230 
BICI DECORACIONES 
S.A.C. coopacsit@hotmail.com 

mailto:brendaguzmanbeatriz@hotmail.com
mailto:brendaguzmanbeatriz@hotmail.com
mailto:andyalonsoganoza@gmail.com
mailto:andyalonsoganoza@gmail.com
mailto:cirujanodentistaespecial@hotmail.com
mailto:cirujanodentistaespecial@hotmail.com
mailto:brnpinillos@gmail.com
mailto:josedavidsalastorres@gmail.com
mailto:josedavidsalastorres@gmail.com
mailto:andres.farronay.h@gmail.com
mailto:kathiuskasayas.21@hotmail.com
mailto:kathiuskasayas.21@hotmail.com
mailto:bjessie.yb@gmail.com
mailto:estudiojuridicohidalgo@gmail.com
mailto:estudiojuridicohidalgo@gmail.com
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