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RESUMEN 

Hoy en día, el número de personas que utilizan la bicicleta para sus traslados urbanos cotidianos 

han aumentado. Afectados por la pandemia ocasionada, el tráfico existente y el aumento de 

accidentes automovilísticos, muchos limeños han optado por considerar la bicicleta como su 

principal medio de transporte. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha creado un espacio para 

reflexionar y tener mayor consciencia ambiental. 

El desarrollo industrial, el aumento de sustancias contaminantes, el excesivo uso del plástico y 

la contaminación del agua, han contribuido a la degeneración ambiental. No obstante, el 

hombre ha descubierto materiales sustitutos capaces de reducir el impacto ambiental como el 

bambú, el cual es un material muy resistente y de calidad. Esta planta es utilizada mayormente 

en actividades de construcción y por artesanos. En este sentido, nace BambuFit, el cual tiene 

como objetivo principal contribuir al medio ambiente a través de productos más sostenibles y 

de brindar al consumidor la oportunidad de mejorar su estilo de vida a uno más saludable. 

BambuFit ofrece la solución desarrollando una bicicleta con marco de Bambú, resistente y más 

ecológica que una bicicleta común. 

El objetivo principal del siguiente trabajo de investigación es argumentar la viabilidad del 

proyecto BambuFit, y demostrar a través de un análisis de las proyecciones financieras, las 

proyecciones de ventas e indicadores financieros si se deberá ejecutar o no el proyecto. 

PALABRAS CLAVE 

Sostenibilidad, eco amigable, transporte no motorizado, emprendimiento, pequeño negocio. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the number of people who use bicycles for their daily urban commutes have 

increased. Affected by the caused pandemic, the existing traffic and the increase in car 

accidents, many Lima residents have chosen to consider bicycles as their main means of 

transportation. However, this health crisis has created a space for reflection and greater 

environmental awareness. 

Industrial development, the increase in polluting substances, the excessive use of plastic and 

water pollution have contributed to environmental degeneration. However, man has 

discovered substitute materials capable of reducing environmental impact such as bamboo, 

which is a very resistant and quality material. This plant is used mostly in construction 

activities and by craftsmen. In this sense, BambuFit was born, whose main objective is to 

contribute to the environment through more sustainable products and to give consumers the 

opportunity to improve their lifestyle to a healthier one. BambuFit offers the solution by 

developing a bicycle with a bamboo frame, resistant and more ecological than a common 

bicycle. 

The main objective of the following research work is to argue the viability of the BambuFit 

project, and to demonstrate through an analysis of financial projections, sales projections, and 

financial indicators whether the project should be executed. 

KEYWORDS 

Sustainability, ecofriendly, non-motorized transport, entrepreneurship, small business. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

1.1. Equipo de trabajo  

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Tabla 1: Descripción de las funciones y roles de los integrantes 

Abrisqueta Huerta, Walter Fabian 

 Identificación de oportunidades de mercado y 

análisis del entorno interno y externo. 

 Búsqueda de usuarios y expertos para realizar 

posteriormente la entrevista. 

 Planteamiento de hipótesis y elaboración del 

Business Model Canvas. 

 Desarrollo del Dossier. 

 Diseño de publicaciones para Facebook e 

Instagram 

 Desarrollo de la proyección de ventas 

 Identificación de procesos clave de la empresa 

 Elaboración de la planilla. 

 Planificación de actividades clave para los 

Stakeholders. 

 

Kcomt Manchego, Gloria Elena  

 Planteamiento y desarrollo del Business Model 

Canvas 

 Identificación y estimación del tamaño de 

mercado del proyecto 

 Publicación y diseño de publicidad en Instagram 

para llegar a potenciales clientes 

 Análisis e interpretación de entrevistas 

realizadas a usuarios y expertos 

 Planteamiento del perfil del cliente, mapa de 

valor y encaje 

 Elaboración del Diagrama Gantt 

 Evaluación y análisis del financiamiento del 

proyecto 

 Cálculo del Cronograma de pagos 

 Estimación del Costo de Capital y del Coste 

Promedio Ponderado del Capital 

 Desarrollo y análisis de los indicadores 

financieros 

 Evaluación y análisis del financiamiento del 

proyecto 

 Evaluación de la capacidad de producción 
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Koochoy Wong, Jaime Kingway 

 Identificación y estimación del tamaño de 

mercado del proyecto 

 Publicación y diseño de publicidad en 

Facebook para llegar a potenciales clientes 

 Análisis de resultados obtenidos de la 

publicidad realizada en Facebook 

 Investigación sobre el proceso de 

formalización requerido para BambuFit 

 Realización del concierge para medir la 

intención de compra de las personas 

 Diseño del organigrama para la estructura del 

proyecto. 

 Análisis e interpretación del concierge. 

 Diseño del plan y presupuesto de Marketing 

 

Pacheco Villafuerte, Gonzalo Blazco 

 Creación del landing page en la plataforma Wix. 

 Publicación y diseño de publicidad en 

Instagram para llegar a potenciales clientes 

 Análisis de resultados obtenidos de la publicidad 

en Instagram y en la página web. 

 Desarrollo de estrategias. 

 Estimación y desarrollo del presupuesto 

operativo 

 Estimación y desarrollo del presupuesto de RSE 

 Estimación y desarrollo del presupuesto de 

RRHH 

 Estimación, desarrollo y análisis de los EEFF 

 Valorización del proyecto  

Zavala Paiva, Karen Danitza  

 Interpretación de entrevistas realizadas 

 Planteamiento de hipótesis y elaboración del 

Business Model Canvas. 

 Identificación de oportunidades de mercado y 

análisis del entorno interno y externo. 

 Publicación y diseño de publicidad en Facebook 

para llegar a potenciales clientes. 

 Ejecución, análisis e interpretación del 

concierge. 

 Elaboración del flujograma para las actividades 

operacionales. 

 Desarrollo de la proyección de ventas. 

 Desarrollo del plan de marketing y presupuesto 

 Elaboración del dossier. 

 Diseño para post de Facebook e Instagram. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto 

Figura 1: BMC de BambuFit 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 Segmento de clientes 

El segmento de clientes engloba a personas en el rango de edad de 18 a 55 años, del NSE A, B 

y C. Las características principales de este segmento es que utiliza las bicicletas de manera 

frecuente como medio de transporte, recreación o para ejercitarse. Además, son personas 

ecológicas, las cuales suelen buscar en el mercado opciones de productos eco amigable que 

generen menor impacto en el ambiente 

 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es proporcionar un medio de transporte que ayude a las personas a 

movilizarse de manera saludable y a su vez tenga un impacto positivo en el planeta. Además, 

el valor agregado de BambuFit serán las certificaciones de calidad que se tendrán y los variados 

modelos a elegir. 
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 Canales de comunicación 

Se establecerán como canales esenciales las redes sociales. página web y teléfono fijo. A través 

de las redes sociales se tendrá mayor interacción y cercanía con los usuarios, además se hará 

uso de publicidad en Facebook e Instagram para atraer a posibles clientes. En cuanto a la página 

web, se colocará toda la información necesaria sobre la marca y los productos. Por último, el 

teléfono fijo ayudará a tener contacto con clientes que deseen realizar la compra o alguna queja. 

 Relación con el cliente 

Se buscará posicionarse como una marca ecológica para ciclistas que promueva el uso de 

productos eco amigables. Además, se trabajará en construir una relación de cercanía y 

confianza con el cliente, donde se ofrecerá servicio y productos de calidad. Esto se realizará a 

través de las redes sociales, donde se publicará contenido relevante para el público como 

consejos para ciclistas, cuidado de las bicicletas, importancia de los productos ecológicos, entre 

otros temas importantes.  

 Fuente de ingresos 

La principal fuente de ingresos será a través de la venta de bicicletas de bambú por medio 

online, ya sea por la página web o redes sociales. Sin embargo, al final del cuarto trimestre del 

año 3, también se tendrán ingresos adicionales por la venta de accesorios (como canastas de 

bambú, entre otros). 

 Actividades clave 

Entre las actividades clave se encuentran la adquisición de las piezas y el diseño de las 

bicicletas. Estas piezas serán importadas y deberán cumplir con los estándares requeridos para 

garantizar a los clientes la entrega de un producto de calidad. Además, también será de suma 

importancia el manejo de las redes sociales y la publicidad, ya que mediante estas se obtendrá 

mayor interacción con los usuarios y se podrá llegar a potenciales clientes para realizar la 

conversión a ventas. 

 Recursos clave 

El recurso clave para la compañía será un canal de distribución óptimo, ya que, al ser las piezas 

de las bicicletas importadas, el costo podría aumentar lo cual afectaría en las utilidades de la 

empresa. Por ese motivo, es importante optimizar el canal de distribución donde se consigan 

resultados positivos tanto en la disminución del costo como en la demora de la entrega para el 

stock. 
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 Socios clave 

Entre los socios clave se encontrarán los proveedores de piezas para las bicicletas, los cuales 

ayudarán con la entrega de productos de calidad. Además, también se tendrá como socios a 

influenciadores que sean ecológicos para que ayuden a tener un mayor alcance del público. 

 Estructura de costos 

Entre los costos se encuentran las piezas importadas, la mano de obra para el armado de las 

bicicletas, los respectivos trámites de importación, gastos en el canal de distribución tanto para 

la adquisición como la entrega del producto y gastos de publicidad y marketing para alcanzar 

el posicionamiento y metas planteadas. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Medios tecnológicos y alcance 

Se usarán como medio tecnológico la página web y las redes sociales para garantizar un mayor 

alcance y contacto con el público objetivo. A través de estos medios, se podrá tener un alcance 

alto debido a su uso masivo, la publicidad que se aplicará y el crecimiento orgánico que ofrece, 

lo cual representa un costo bajo.  

Mercado 

El público al que nos dirigimos son personas que utilizan medios de transporte sostenible y 

cuentan con un estilo de vida ecológica. Según Mercado negro (2019), la tendencia por 

productos ecológicos está en aumento y según Diarios Gestión (2020), más personas se están 

convirtiendo en usuarios de vehículos sostenibles. Por lo tanto, estas tendencias tendrán un 

impacto positivo para la expansión del negocio. Además, inicialmente se está enfocando en las 

necesidades del público limeño, más adelante se piensa incursionar en otras regiones del Perú, 

a través de envíos. 

Modelo de negocio 

Se basa en la venta de productos físicos, como lo es la bicicleta ecológica. El modelo de negocio 

estará enfocado en la venta online y posteriormente se abrirá un local/tienda para la atención. 

Asimismo, el mercado de vehículos de transporte urbano sostenibles puede abarcar diferentes 

productos, no solo la bicicleta, por lo que existe más mercado por abarcar. En el futuro, se 

piensa incursionar en la venta de patinetas, longboard, pennys y patinetas elaborados de bambú. 

Si llegamos a posicionarnos como una marca fuerte de productos eco amigables, se podrá 
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ofrecer al mercado más productos relacionados a base de bambú como canastillas para 

bicicletas, cascos, tomatodos, entre otros. 

Producto innovador 

Nuestro producto ofrece la mejor alternativa del mercado como medio de transporte urbano 

ecológico que genera un impacto positivo en el planeta, ya que el componente principal será el 

bambú. Además, el producto contará con certificados de calidad, los cuales aseguran la entrega 

de una bicicleta el diseño del bambú de esta manera cada “bambuticla” será única. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

“Ausencia de alternativas de productos orientados al transporte urbano sostenible que sean 

ecológicos.” 

2.1.1. Diseño de experimentos que validen la existencia del problema 

Entrevistas a expertos 

Se entrevistó a 4 expertos, los cuales eran personas que tenían conocimiento sobre el bambú, 

ya que habían trabajado en proyectos o realizados negocios con este material; y a personas 

conocedoras de vehículos sostenibles, que eran ciclistas profesionales o impulsan este tipo 

de vehículos como medio de transporte. Las entrevistas se realizaron por medio de llamada 

y se pretendía conseguir la siguiente información: 

 Beneficios del uso de vehículos sostenibles 

 Beneficios y cualidades del bambú 

 Experiencia con el uso del bambú 

Entrevistas a usuarios 

Se entrevistó a 15 personas que cumplían con las características de nuestro público objetivo. 

Estos son usuarios que están en el rango de edad de 18 a 55 años y pertenecen al NSE B y C. 

Además, entre las características principales de estas personas está el uso de vehículos 

sostenibles (como la bicicleta) y las preferencias por productos ecológicos. Las entrevistas se 

realizaron a través de llamada y se pretendía conseguir la siguiente información: 

 Frecuencia de uso de productos ecológicos 

 Frecuencia de uso de vehículos sostenibles 

 Dificultad para conseguir productos ecológicos que satisfagan sus necesidades 

 Conocimiento sobre las cualidades del bambú  
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2.1.2. Desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Entrevistas a expertos 

Experto N.º 1 

José Luis Rodríguez es un egresado de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva y tiene un proyecto relacionado con artesanías y mueblería de 

Bambú desde hace 2 años. José considera que el Bambú tiene muchas cualidades, que se 

dividen en 3: culturales, sociales y ambientales. Respecto al área ambiental, nos dice que el 

Bambú es una planta que captura más CO2 que cualquier especie forestal. Y en el área cultural 

y social, crea trabajos comunitarios e ingresos económicos a los pobladores. Asimismo, nos 

explica que el bambú crece más rápido que la madera, puede llegar a crecer 12 cm al día; y por 

ello concluye que el bambú es una planta muy resistente y de mucha calidad. Muchos shipibos 

construyen sus casas a base de Bambú. Por lo tanto, él cree que el bambú es el material ideal 

para hacer objetos que soportan bastante peso tales como la bicicleta. El Bambú reduce el uso 

masivo de plástico y la tala discriminada de los Bosques. Por otro lado, José cree que no es 

muy común encontrar productos de Bambú en el Perú, es un producto que recién se está dando 

a conocer y tiene mucho futuro. Finalmente, José cree que la bicicleta es muy importante en la 

sociedad; ya que mejora tu salud, cuidas el medio ambiente y realizas deporte. Sin embargo, 

considera que una bicicleta de Bambú podría resultar con precios muy elevados respecto a los 

del mercado. 

Experto N.º 2 

Juan David Chinchayan es un ex corredor de ciclismo en la categoría Cross Country, con más 

de 60 títulos a nivel nacional y un gran número de participaciones en eventos internacionales. 

Estuvo auspiciado por marcas importantes como Specialized durante su tiempo como corredor. 

Además, llegó a trabajar en las tiendas Trek de Miraflores, por lo que tiene un gran 

conocimiento acerca del mercado de bicicletas en el Perú. Juan David nos comentó que los 

beneficios que trae la bicicleta a la sociedad están principalmente en mantener a las personas 

saludables, ya que es una gran herramienta para mantenerse sano y en buen estado físico. 

Además, permite a las personas distraerse de sus problemas y poder ahorrar dinero destinado a 

pasajes, gasolina o parqueos. En cuanto a la masificación, comentó que incluso antes de la 

pandemia ya se sentía un crecimiento en la cantidad de personas interesadas en moverse en 

bicicleta e incluso empezar a practicar disciplinas como ruta o montaña. Como dato interesante 

que nos dejó, está el de que, debido a la pandemia, la demanda por bicicletas aumentó tanto, 

que el último container de bicicletas de Trek que llegó en octubre se acabó en un fin de semana 
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y que muchas tiendas tienen bicicletas separadas hasta el próximo año. Juan David nos comenta 

que usa bicicleta casi a diario, generalmente para entrenar. En cuanto a porqué muchas personas 

no usan la bicicleta, nos dijo que generalmente es el miedo a los carros, ya que en Lima aún 

falta mucha cultura vial, sin embargo, comentó que esto es cuestión de que la persona se 

acostumbre y que, una vez pasado ese susto inicial, manejar bicicleta en la calle es 

prácticamente lo mismo que moverse en auto. Como desventajas de la bicicleta, encontró que 

a veces te hacen llegar sudado o que no permite llevar mucha carga. 

Experto N.º 3 

Adriana Godoy es una bachillera en arquitectura, la cual tiene conocimiento previo sobre el 

bambú, ya que realizó su proyecto de tesis para bachillerato acerca de la construcción de un 

albergue en una zona rural de lima (Huaral) con columnas de bambú. Para certificar que el 

bambú era un material resistente y que ayudaría como materia prima en su proyecto, investigó 

y tuvo contacto por medio año con este material. Reconoce que existen diferentes especies de 

bambú y que es un material que ayuda al medio ambiente, ya que es ecológico y una muy buena 

opción a cambio de otros productos de construcción como el ladrillo y el cemento. Nos 

comenta, que el bambú tarda en crecer y madurar aproximadamente 4 años, lo cual es el tiempo 

ideal para su uso. Cuando el bambú está verde (antes de los 4 años) suele absorber más 

humedad, lo cual no es óptimo y si pasa los 4 años este se vuelve muy frágil. Es por eso, que 

la etapa ideal es cuando el bambú está entre amarillo y marrón, ya que tiene sus propiedades 

de resistencia y calidad para su uso. Adriana nos comenta que el bambú es un material muy 

resistente y de gran calidad, ya que indica que con este material se pueden realizar edificaciones 

hasta de dos pisos. Al ser un producto natural, se debe realizar un proceso para que el bambú 

no atraiga insectos, el cual es a base de bórax. Además, este producto usualmente no se utiliza 

en partes de la edificación que estén expuestas, ya que el bambú es muy sensible a la luz y 

humedad.  Sin embargo, nos comentó que este no sería un problema si se utilizaba en bicicletas, 

ya que al estar en movimiento al momento del uso no tendría sensibilidad al sol y al ser 

usualmente resguardado en un garaje o dentro de una casa, no absorbería humedad.  

Experto N.º 4 

Se realizó una entrevista a Eric Torres Barrera, quién es líder del grupo Ciclismo Sin Fronteras 

Miraflores Perú (CSFMP). Él nos comenta que viene montando bicicleta por más de 10 años 

debido a que siente que es una manera mucho más fácil de transportarse en nuestra ciudad. Las 

razones por la cual él escogió este medio de transporte son debido a que a pesar de las largas 

distancias que tienen que cubrir diariamente hacerlo en bicicleta tiene sus ventajas frente a 
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hacerlo usando un transporte particular como el carro. El primer motivo es que una persona 

pierde un montón de tiempo en el tráfico diariamente Lima para ir de un punto A hacia un 

punto B, el cual puede ser disminuido y en carros y es que las distancias no son tan largas 

relativamente No obstante se puede mezclar el uso del transporte público con el de la bicicleta 

para cubrir distancias más largas. El segundo motivo es debido a que existe el beneficio de 

desestresarse de la larga rutina que has tenido ya sea en el trabajo como en el Centro de Estudios 

yendo en bicicleta a tu hogar o yendo de tu hogar al Centro de Estudios de trabajo esto claro 

está cumpliendo todas las normas que se debe hacer. El también comentó Existen muchas 

maneras de comprar una bicicleta hoy en día pero que no es beneficioso sacrificar precio por 

calidad por lo cual a veces comprar menos es más en el ciclismo debido a que las partes de una 

bicicleta que probablemente un precio determinado sean de mejor calidad que una bicicleta que 

tenga ese mismo precio pero que tenga mejores componentes por así decirlo o más 

componentes. Finalmente instó a las personas a cambiar su forma de transporte debido a que 

los beneficios que va a obtener a la larga van a ser notorios y aunque probablemente al principio 

uno se canse o demore mucho más tiempo en cubrir esas rutas quizá medianamente largas con 

el tiempo lo van a hacer con mayor facilidad y con mayor práctica. 

Entrevistas a usuarios 

Usuario N.º 1 

El usuario Álvaro, de 23 años, estudia Psicología en la UPC. Él suele transportarse a pie o en 

bicicleta (al ser un vehículo sostenible) y suele ser una persona ecológica ya que suele reusar, 

reciclar o no comprar cosas innecesarias que puedan contaminar el medio ambiente. Considera 

que es fundamental el uso de productos ecológicos en su día a día para tener un menor impacto 

en el ambiente, además aclara que hay dificultad en conseguir este tipo de productos. Un 

problema con la bicicleta que encuentra es que es un vehículo cuyos componentes necesita 

mantenimiento, poca vida útil y la falta de vías. 

Usuario N.º 2 

El estudiante Hermann Alvares es estudiante de arquitectura en la PUCP. Él se considera una 

persona eco amigable, ya que suele elegir estas alternativas en su día a día. Considera que hay 

dificultad en encontrar productos ecológicos que se adecuan a sus necesidades. Además, tiene 

conocimiento sobre el bambú como un componente ecológico muy resistible, incluso ha 

realizado proyectos de su carrera con este elemento para usarlo en columnas. 

Usuario N.º 3 
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El estudiante Carlos Morales es estudiante de Contabilidad en la UPC, actualmente trabaja 

realizando sus prácticas. Antes solía movilizarse en bus, pero actualmente está pensando 

hacerlo en bicicleta ya que son distancias cortas y tiene acceso a estacionamiento. Se considera 

una persona eco amigable, ya que recicla y trata de no utilizar plástico o productos que 

contaminen el ambiente. Considera que es difícil conseguir productos ecológicos, ya que hay 

poca oferta porque las empresas prefieren producir productos con menor costo. 

Usuario N.º 4 

Valeria Ortiz es una persona que suele transportarse a pie, patineta o en bicicleta. Ella se 

considera una persona eco amigable porque siempre prefiere productos ecológicos. Además, 

cree que el bambú es un producto muy bueno para sus necesidades ecológicas, ya que ya lo ha 

probado y han tenido buen resultado en la resistencia. 

Usuario N.º 5 

Samantha Chang es una estudiante de último ciclo de la Universidad de Lima y se considera 

una persona eco amigable, ya que tiene como principal medio de transporte la bicicleta, cultiva 

sus propios productos, cuenta con tachos de reciclaje y evita el plástico. Cree que es muy 

importante utilizar productos ecológicos, puesto que, si no los usamos ahora, luego no nos 

quedará un mundo dónde más usarlo. Del mismo modo, ella cree que en el Perú existe una 

oferta de productos eco amigable, pero que las empresas no suelen saber cómo acercarse a ese 

público objetivo y tiene además precios muy elevados comparados con los comunes en el 

mercado. Por ello, ella nos comenta que mientras esté a nuestro alcance deberíamos utilizar 

productos que no sean tan nocivos con el medio ambiente. Samantha utiliza patines y bicicleta 

porque la libera del estrés y llega más rápido a su destino; pero cree que todavía existe una 

ausencia de ciclovías y poca concientización hacia el ciclista en el Perú. Por otro lado, ella cree 

que el Bambú es un material muy flexible, resistente y de calidad. Cuenta con utensilios de 

cocina y cepillos de dientes de bambú y recomienda ambos productos al 100%. 

Usuario N.º 6 

Carla Dongo es una estudiante de la UPC que suele transportarse en bicicleta o a pie. Las veces 

que va a recorrer distancias largas o cuando tiene que dirigirse a zonas que no cuenten con 

muchas ciclovías suele utilizar el famoso “Carpool”. Ella se considera una persona eco 

amigable desde hace 3 años que ha ido cambiando algunos pequeños hábitos del día a día, 

reciclando, intentando no comprar nuevas cosas y tratar de darles a las que tiene una nueva 

vida. Carla opina que actualmente existe una dificultad en conseguir productos que se adapten 
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a sus necesidades ecológicas, ya que en el Perú no existen tantos fabricantes de productos 

ecológicos, la mayoría de ellos son importados; y, por ende, un poco más elevados. Por otro 

lado, Carla reconoce que el Bambú es un material súper resistente, que crece con mucha 

facilidad y no demanda de mucho tratamiento y agua en su proceso. Asimismo, ella recomienda 

un montón utilizar productos de bambú, ya que ella cuenta en su día a día con cepillos de 

dientes, cepillo de cabello, utensilios de cocina, etc.  

Usuario N.º 7 

Araceli Cárdenas es una estudiante de Administración y Marketing que suele transportarse en 

microbús, pero ahora por motivos de distanciamiento tiene como principal transporte su 

longboard y Penny. Reconoce que existen otros medios de transporte sostenibles tales como la 

bicicleta, patinetas y patines; de los cuales ella quisiera comenzar a utilizar más seguido, pero 

a veces le da miedo por un motivo de falta de cultura ciclista que existe en el Perú. Por otro 

lado, en una escala del 1 al 10 siendo 1 el mínimo y 10 el máximo, Araceli se califica con un 8 

como persona eco amigable y cree que es muy importante tomar conciencia en nuestras 

acciones individuales, ya que nuestras actividades terminan afectando gravemente a la tierra y, 

por ende, a nosotros mismos. Asimismo, Araceli no considera que exista hoy en día dificultad 

para conseguir productos ecológicos, ya que ella suele encontrar mucho en páginas como 

Instagram o Facebook productos eco amigables. Ella utiliza cepillos de bambú, toallas 

higiénicas reutilizables y los recomienda al 100%, ya que cree que es más fácil de reciclar y 

reusar.  

Usuario N.º 8 

Diana Salinas Hurtado es una estudiante de 21 años de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas que actualmente cursa el 10º ciclo de la carrera de Administración y Finanzas y que 

vive en el distrito de La Victoria. Ella nos comenta que a raíz de la pandemia se podría dividir 

la forma en la que ella se ha movilizado en nuestra ciudad en dos partes. La primera, pre-

pandemia, ella se movilizaba en transporte público a su Centro de Estudios el cual la 

Universidad lo cual le tomaba alrededor de 40 minutos debido que a pesar de estar cerca había 

mucho tráfico para llegar. La segunda, post pandemia, ella empezó a movilizarse en bicicleta 

no solo para ir a su Centro de Estudios sino también para movilizarse dentro de la ciudad, lo 

cual le terminó sorprendiendo debido a que se tomaba menos tiempo en ir a de su casa a la 

Universidad en su bicicleta que usan el transporte público debido al tráfico. Asimismo, nos 

comenta que siente que ha tenido más ventajas al cambiarse a la bicicleta como medio de 

transporte qué es ventajas. Por un lado, ella afirma que se siente más relajada al ir en bicicleta 
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no sólo su Centro de Estudios sino por la ciudad en general debido a que hace ejercicio lo cual 

anteriormente era casi nulo en su vida. por ello podemos afirmar que montar bicicleta le cambió 

de cierta manera la vida Diana. Por otro lado, Diana es una persona que se considera o se auto 

percibe como una persona eco amigable, debido a que hace unos años empezó a estar en esta 

corriente en realizando acciones favorables para el medio ambiente cómo reciclar, ser 

vegetariana y también comprar productos que sean sustentables por así decirlo. de todo lo que 

nos ha mencionado diana podemos resaltar que existen dos problemas el primero es que el 

tráfico es un problema en la ciudad lo cual hace que ella se demore mucho más en ir de un 

lugar a otro a pesar de que sean distancias cortas usando el transporte público que usando la 

bicicleta. el segundo es que no es muy fácil según ella nos comenta encontrar productos aquí 

en nuestro país que sean realmente eco amigables. No obstante, afirma que a pesar de ser difícil 

encontrarlos en la actualidad, unos años atrás era aún más difícil tanto que se podría denominar 

como imposible. Finalmente, ella nos comenta que, si conoce los usos del bambú, pero nunca 

los había escuchado en bicicletas, pero sabe que este es un material muy resistente y que su uso 

no destruye el medio ambiente porque crece muy rápido y se tiene que hablar necesariamente 

para que no crezca desmesuradamente.  

Usuario N.º 9 

Camila Carrión Baltazar es una estudiante de 21 años de la Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas que actualmente cursa el 10º ciclo de la carrera de Administración y Finanzas y que 

vive en el distrito de Chorrillos. Ella nos comenta que empezó a manejar bicicleta hace 4 meses 

aproximadamente tras el inicio de la pandemia, pero que se movilizaba usando transporte 

público para ir a su Centro de Estudios antes de la pandemia. Por un lado, las ventajas que han 

podido percibir hasta el momento recae en el hecho que a pesar de que tiene que cubrir una 

distancia considerablemente larga para su Centro de Estudios esta se ve mitigada por el hecho 

de que se ejercita realizando esta labor. Asimismo, ella siente que se relaja debido a que le 

toma el mismo tiempo venir de su Centro de Estudios el cual está ubicado en San Isidro a 

chorrillos tanto en bus como en bicicleta inclusive a veces en hora punta le tomaría más tiempo 

ir en bus qué en bicicleta, debido al excesivo tráfico que existe en la actualidad en la capital. 

También ella menciona que evita las aglomeraciones que le generan estrés de estar en un bus 

ya sea por la cantidad de gente o por los posibles actos de acoso que pueda sufrir en el transporte 

público. Ella nos comenta que también recientemente se unió al estilo de vida eco amigable, 

por así decirlo, y que ha empezado a utilizar productos sostenibles y también reciclar en su 

domicilio con ayuda de su familia. ella afirma que en la actualidad es complicado encontrar 
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productos que sean sostenibles oh y que el acceso del público, mayormente se tendría que ir a 

una feria o buscar un lugar especializado en internet para conseguirlos. Asimismo, también nos 

comenta que conoce los beneficios del bambú como material sostenible debido que lo avisó 

que se utilizan en cajas, pero nunca lo he visto en bicicletas. finalmente ella siente que una 

bicicleta de bambú sería un producto resistente debido a las cualidades del bambú a pesar de 

que no los conoció de manera tan resistente. 

Usuario N.º 10 

Daniela Campos del Valle es una estudiante de 21 años de la Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas que actualmente cursa el 10º ciclo de la carrera de Administración y Finanzas que 

vive en Pueblo Libre. Ella nos comenta que siempre se han movilizado en bicicleta pararía no 

sólo su Centro de Estudios sino de manera regular debido que ella siente que el tráfico en Lima 

es muy insoportable y el transporte público en nuestro capital no es el mejor que digamos por 

lo que entre hacer un poco de esfuerzo en bicicleta todos los días y tenía que soportar el tráfico 

de horas y horas, prefiere hacer el esfuerzo y la bicicleta. Asimismo, nos comentó que siente 

que las ventajas de ir en bicicleta es que se relaja escuchando música y viendo el paisaje por 

así decirlo. Asimismo, ella se auto percibe como una persona que mantiene hábitos para cuidar 

el medio ambiente Cómo comprar productos sostenibles y que ayuden o que no dañen, mejor 

dicho, el ecosistema, lo cual se volvió muy importante para ella en el último año. También nos 

comenta que trata de elegir siempre opciones ecológicas en su día a día como champú, jabones 

y útiles de aseo en general, los cuales ella es consciente que su producción daño al medio 

ambiente. Además, que además trata de influenciar de manera positiva en el uso de éstas a 

personas cercanas a ella como sus amigos, su familia, su enamorado, etcétera. Por otro lado, 

nos comenta que le es complicado encontrar opciones ecológicas en la actualidad, aunque ahora 

menos que antes. finalmente nos comenta que, si conoce los beneficios del bambú como 

material resistente y de calidad debido a que ella compra cepillos de dientes de bambú, pero 

por sobre todo debido a que en su casa ella tiene plantas de bambú las cuales son cultivadas 

por su madre. Asimismo, ella afirma que su tala no impacta negativamente en el medio 

ambiente debido a que si no se realiza este crece de manera desproporcionada y puede alterar 

el orden natural de las cosas. 

Usuario N.º 11 

Sebastián Perleche es un estudiante de último ciclo de la carrera de diseño de la Toulouse 

Lautrec. Tiene 25 años y además trabaja como freelance realizando trabajos diseños a empresas 

y realiza streaming de manera semiprofesional. Sebastián nos comenta que su medio de 
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transporte principal es la bicicleta, la cual usaba para ir a ver a sus amigos, ir a la universidad 

o a comprar ciertos materiales que necesitaba para sus trabajos. También mencionó que utiliza 

una patineta eléctrica para los trayectos muy largos o los días en que se siente muy cansado. Él 

se considera una persona que toma en serio el tema del medio ambiente, razón por lo cual 

intenta usar métodos alternos de transporte como su bicicleta o las patinetas. Para él los 

productos ecológicos son muy importantes para cuidar el planeta, sin embargo, él no conoce 

muchos de estos. Como productos ecológicos que usa se encuentran sus ya mencionadas 

bicicletas y patinetas. También suele buscar siempre productos que sean reutilizables de modo 

que pueda reducir su huella de carbono. Sebastián nos comentó que le parece muy complicado 

encontrar los productos eco amigables, debido a que no suelen tener tanta publicidad, por lo 

que no sabe dónde encontrarlos. Como problema del medio de transporte que más utilizamos 

nos pudo decir que a veces moverse en bicicleta resulta un poco cansado o incómodo debido a 

los baches de la ciudad. 

Usuario N.º 12 

Lorenzo García es un estudiante de 8vo ciclo de la carrera de comunicaciones de la Universidad 

de Lima, tiene 23 años y vive en La Molina. Él nos comenta que se suele movilizar 

generalmente con el transporte público o caminando. Lorenzo mencionó que no se considera 

una persona eco amigable, pero si es consciente que debe de cuidar el medio ambiente, ya que 

este es el planeta en que vivimos y debemos de mantenerlo limpio. En cuanto a los productos 

ecológicos que utiliza menciona que llevar bolsas de tela a los supermercados para evitar el uso 

de plásticos, además de tratar de reutilizar siempre las botellas de gaseosas o jugos para servir 

agua o guardar algún objeto. Sobre la dificultad para conseguir otros productos ecológicos, 

Lorenzo contó que no suele ver muchos de estos productos en las tiendas, pero que si los viera 

si se sentiría interesado en comprarlos. Como medio sostenible conoce la bicicleta, el cual 

según él es el símbolo de transporte sostenible y además de buena salud y por otro lado, los 

vehículos eléctricos, ya que estos no consumen combustibles fósiles para funcionar. Dentro de 

los problemas que encuentra en el medio de transporte que más usa están el tiempo que pierde 

muchas veces conectado rutas, es decir bajando de un micro y tomando otro, y el tráfico 

limeño.  En cuanto al bambú, Lorenzo estaba informado de la capacidad del bambú para 

absorber golpes y su dureza. Además, mencionó que lo relaciona mucho con la figura de un 

panda debido a que este es el alimento de estos animales. 
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Usuario N.º 13 

Erick Fu es un alumno de la carrera de administración y marketing de octavo ciclo. Él nos 

comenta que suele transportarse en transporte público para ir a la universidad y para las rutas 

cortas su bicicleta que se compró luego de ir de Work & Travel. Erick no se considera una 

persona eco amigable, ya que no intenta forzar un estilo de vida, sin embargo, hace todo lo que 

esté a su alcance para cuidar el medio ambiente, como por ejemplo reciclar toda su basura, no 

malgastar agua por las puras o reducir su uso de plásticos. En cuanto a los productos ecológicos, 

no pudo recordar ninguno que hubiera visto a la venta, sin embargo, sí recordó las bolsas de 

tela que entregan en los supermercados y toda la iniciativa de los restaurantes por dejar de usar 

popote. Los medios de transporte sostenibles que Erick conoce son la bicicleta y en menor 

medida vehículos eléctricos, ya que estos igual siguen consumiendo energía. Como comentó 

al inicio de la entrevista, suele usar su bicicleta para recorridos cortos (aproximadamente 2 - 3 

km), ya que así llega más rápido y no sufre por el tráfico. Dentro de los problemas que 

encuentra en su otro medio de transporte que más usa (transporte público) son las colas que se 

generan para esperar los buses en horas punta, lo cual le quita tiempo. En los beneficios del 

bambú, Erick comentó que lo consideraba una planta muy fuerte, ya que tiene uno de los 

promedios de crecimiento más altos del planeta. Si lo considera como un producto resistente y 

de calidad, ya que lo ha visto que lo usan para muchas construcciones artesanales en lugares 

donde no hay mucha infraestructura o de difícil acceso. Por último, Erick solo contaba con 

adornos de bambú en su casa. 

Usuario N.º 14 

Jean Paul Colfer es un estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos. Él nos cuenta que 

actualmente se moviliza para todo con bicicleta ya que se conoce que este es un buen medio 

para evitar contagios por la pandemia. Además, se considera una persona eco amigable, puesto 

que, procura conseguir productos que tengan el más mínimo impacto medio ambiental. Otro 

apunte que nos brinda es que asegura que es difícil el conseguir productos o alternativas 

ecológicas en el mercado ya que estas suelen ser más costosas en comparación a los productos 

usados tradicionalmente. Por último, nos indicó que conoce que el bambú es un material cuya 

característica principal es ser resistente. 

Usuario N.º 15 

Se entrevistó a Melani Vásquez, la cual es estudiante de Arquitectura en la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Ella comenta que su medio de transporte principal es el bus, sin 

embargo, utiliza la bicicleta para desplazarse en lugares seguros. Conoce como medios de 
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transporte sostenible la bicicleta y los patines. Además, se considera una persona que tiene 

interés por los productos ecológicos y estos son de suma importancia, ya que disminuyen el 

impacto negativo en el medio ambiente. Por su carrera, sabe que el bambú es un material muy 

resistente y de calidad para la construcción ya que es ligero. 

2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Entrevistas a expertos 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los expertos, pudimos rescatar la siguiente 

información: 

 En Perú antes de la pandemia ya existía un crecimiento en la demanda de bicicletas. 

 La tendencia que se reforzó a gran escala por el virus del covid19 y la necesidad de 

transportarse sin tener contacto con otras personas. 

 Es importante y de suma ayuda movilizarse en bicicleta, ya que se pueden evitar el tráfico 

y además es una manera de mantenerse saludable.  

 El uso del bambú es una buena alternativa para cuidar el medio ambiente, y debería existir 

más productos con este material. 

 Se válida al bambú como un material resistente y de calidad, ya que existen estudios 

previos que lo corroboran. 

 Se confirma al bambú como un material que puede confeccionarse en bicicletas sin perder 

sus características. 

Entrevistas a usuarios 

Como resultado de las entrevistas proporcionadas por usuarios, se puede obtener la siguiente 

información: 

 La mayoría de los usuarios entrevistados tienen un estilo de vida “eco amigable” o buscan 

ser lo más cercano a este. 

 La mayoría considera que es difícil encontrar productos eco amigables en el mercado. Sin 

embargo, una persona indica lo contrario refiriéndose a productos de uso frecuente. 

 Más de la mitad de los entrevistados indicó tener problemas por falta de ciclovías en las 

calles de Lima, como también la poca cultura vial y el poco respeto al ciclista. 

 La totalidad de usuarios indicó que, a raíz de la pandemia global, han aumentado con creces 

la frecuencia de uso de vehículos de transporte sostenible. De los cuales la bicicleta es la 

principal y como adicional los skates. 
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 La mayoría resaltó que, para movilizarse en cortas distancias, la manera más rápida es 

mediante el uso de bicicletas. Sin embargo, es preciso decir que para distancias largas el 

factor más desalentador es la falta de ciclovías. 

2.1.4. Aprendizajes de los experimentos que validen la existencia del problema 

Se puede observar que hay un gran crecimiento en el uso de vehículos sostenibles (bicicletas, 

patines, patinetas, etc.), lo cual se ha visto potenciado durante la pandemia del COVID19 como 

alternativa para las personas de movilizarse sin tener contacto con otros y así evitar la 

propagación. Esta es una oportunidad que se puede aprovechar para impulsar la introducción 

de las bicicletas de BambuFit. Además, se notó en los usuarios que existe una gran demanda 

por productos ecológicos que se adapten a sus necesidades, ya que usualmente estos eran 

difíciles de encontrar en el mercado. Para lo cual una gran alternativa es el bambú, ya que es 

un material muy resistente y de alta calidad que a su vez contribuye con el cuidado del medio 

ambiente. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas 

Perfil del cliente 

Nuestro público objetivo se encuentra dirigido a personas de la ciudad de Lima Metropolitana, 

abarcando el rango de edades de 18 a 39 años y de cualquier sexo. Asimismo, serán personas 

“eco amigable” que estén interesadas en productos orientados al transporte urbano sostenible, 

utilizándolo como un medio de transporte a sus destinos, un hobby o actividad física. 
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Figura 2: Perfil del cliente 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Alegrías: 

Nuestro público objetivo encuentra en las bicicletas de Bambú un producto más ecológico y 

responsable con el medio ambiente. A su vez, busca y promueve un estilo de vida más saludable 

al utilizar nuestras bicicletas de Bambú como medio de transporte o como modo de recreación 

y deporte. El tiempo que emplean para movilizarse es vital ya que dependen de esta para llegar 

a otro destino, siendo muchas veces un impedimento, el tráfico. Entre sus beneficios están el 

tener un diseño personalizado y único, un producto más cómodo y resistente por ser el Bambú 

un material que absorbe las vibraciones a la hora de montar. Por último, BambuFit cuenta con 

certificados de calidad y durabilidad de todos los componentes y un servicio al cliente 

postventa por 1 año. 

 Tareas del cliente: 

Consideramos que nuestro público objetivo tiene una preferencia por productos ecológicos y 

una vida saludable, por ello el poder compartir información y las propiedades que tiene el 

Bambú en sus bicicletas con sus amigos es uno de. Por último, teniendo en consideración a los 

usuarios que utilizan estos medios como un hobby para hacer deporte y encontrarse en forma 

y a su vez, una opción más amigable con el medioambiente, buscan una retroalimentación para 

saber si en realidad el Bambú es un material resistente y de calidad. 

 Frustraciones: 

Es importante considerar los riesgos y frustraciones que asumen nuestros potenciales clientes. 

Perú es uno de los países con más casos de coronavirus en el mundo por tener un sistema de 

salud muy pobre y mucha informalidad en las calles, lo cual incrementa las posibilidades de 

contagio al transportarse en un transporte público, ya sea bus o taxi. Por otro lado, en Lima no 

existen muchas alternativas ecológicas respecto a la fabricación de transporte sostenible y 

puede terminar siendo un impedimento para nuestros clientes comparar precios o tener 

información previa acerca de esta opción eco amigable. Asimismo, al no tener tantas opciones 

responsables con el medio ambiente en Lima, los precios suelen ser muy elevados a diferencia 

de los productos convencionales. Finalmente, por la pandemia en la que vivimos actualmente 

la mayoría de las ventas se realizarán por la página web; lo cual puede llegar a convertirse en 

un obstáculo o dificultad para que las personas puedan ver el producto antes de comprarlo. 
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Mapa de valor  

Figura 3: Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Explicación del problema encaje - solución  

Figura 4: Encaje - solución 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Para la estimación del tamaño del mercado, se ha limitado a personas de la zona geográfica de 

Lima Metropolitana, debido a que en este punto se llevará a cabo las operaciones de la empresa 

y además es donde se concentra la mayor población del país, siendo así una gran oportunidad 

de mercado para la venta de las bicicletas de bambú. Además, debido a las características de 

estas bicicletas en cuanto al precio y frecuencia de uso se ha determinado que, los usuarios 



 

32 
 

deben pertenecer al NSE A, B y C y estar en el rango de edad de 18 a 55 años. Finalmente, 

estos deben tener una tendencia de compra por productos ecológicos. 

Según INEI (2019), La población de Lima Metropolitana asciende a 11’591,400. 

Tabla 2: Perú 2019 - Población urbana y rural según departamentos 

 

Fuente: INEI (2019) 

De esta data también se obtuvo que el porcentaje de limeños pertenecientes al nivel 

socioeconómico A, B y C que se encuentran en el rango de edad de 18 a 55 años, es de 37% 

INEI (2019). 

Tabla 3: Lima Metropolitana 2019 - Segmentación por edad y NSE 

Fuente: INEI (2019) 

Según Andina (2018), el 28% de limeños usa bicicleta como medio de transporte y según 

Gestión (2020), el 40% están dispuestos a usar bicicleta tras la cuarentena. Con la recopilación 

de estos datos, se puede apreciar que el 68% de limeños usan o están dispuestos a usar bicicleta. 

Finalmente, se aprecia que la disposición de los limeños por pagar un precio mayor por un 

producto que sea eco amigable es de 26% (Mercado Negro, 2020).  
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Tabla 4: Segmentación de para BambuFit 

Datos % Resultado 

Población de Lima 

Metropolitana, Zona urbana 

 

 

11’591,400 

NSE A, B y C - Edad 18 - 55 

años 

37% 4’298,100 

Limeños que actualmente usan 

o estarían dispuestos a usar 

bicicleta 

68% 2’922,708 

Limeños que están 

dispuestos a pagar un precio 

mayor por tener productos 

ecológicos 

26% 759,904 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el tamaño del mercado en soles tuvimos encontrar dos datos importantes sobre el 

consumo de bicicletas en Lima: La frecuencia de compra y el costo promedio de las bicicletas. 

A. Para la frecuencia se realizó una encuesta con una población de 405 personas (ver anexo 

para resultados y fórmula de población), en donde pudimos obtener que la frecuencia de 

compra de bicicletas por parte de los usuarios es de 5 años.  

B. Para el monto promedio se realizó una investigación en donde se registró el precio de las 

bicicletas que ofrecen las tiendas más concurridas de la capital (Ver anexo para tabla de 

precios por marca). Con esta data pudimos obtener que el precio promedio de las bicicletas 

en Lima es de S/ 1,500 soles. 

Teniendo esta data podemos obtener que nuestro tamaño de mercado en soles es de S/ 

12,607,200 soles 

Tabla 5: Tamaño de Mercado en soles 

Tamaño de mercado en personas 759,904 personas 

Tamaño de mercado en soles S/ 227,971,200.00 soles 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Hipótesis 1: Consumidores se muestran interesados en nuestro producto 

 Validación: Segmento de clientes y propuesta de valor  

 Experimento: Encuestas  

 Métrica: Número de personas interesadas en el producto 

 Criterio de Éxito:  60% de las personas encuestadas están interesadas en el producto 

Hipótesis 2: En las redes sociales, los usuarios muestran gran interacción e intención de 

compra de bicicletas ecológicas  

 Validación: Canales de comunicación, segmento de clientes, y relación con los clientes 

 Método: Publicaciones en redes sociales 

 Métrica: Engagement de los usuarios con las publicaciones realizadas 

 Criterio de Éxito: Generar engagement del 30%  

Hipótesis 3: Las personas evidencias interés de compra al registrarse en la página web para 

adquirir un producto 

 Validación: Segmento de clientes, propuesta de valor, canales de comunicación y relación 

con los clientes 

 Experimento: Landing Page  

 Métrica: Número de personas registradas en la página web 

 Criterio de Éxito: 15 personas registradas 

Hipótesis 4: Las personas muestran interés por productos que brinden soluciones ecológicas  

 Validación: Segmento de clientes, propuesta de valor y relación con los clientes 

 Método: Encuestas 

 Métrica: Número de personas que consideran como prioridad adquirir productos eco 

amigables 

 Criterio de éxito: 70% de las personas encuestadas consideran como prioridad adquirir 

productos eco amigables  
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2.3.2. Diseño y desarrollo de los experimentos que validen el modelo de negocio 

2.3.2.1. Diseño de los productos mínimos viables (MVP) 

El modelo de la compañía se basa en la venta online B2C de bicicletas elaboradas de bambú. 

Esto se realizará ya sea por las redes sociales de la empresa (Facebook, Instagram), plataforma 

de venta de Marketplace o por la página web. 

Las métricas que se utilizarán serán: 

 Intención de compra registradas en formularios de compra de la página Web 

 Porcentaje de conversión de lead a cliente 

 Clientes interesados en el producto 

MVP 1: Redes sociales 

Página de Facebook 

Figura 5: Pagina de FB de BambuFit 

 

Fuente: Facebook BambuFit 
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Página de Instagram 

Figura 6: Pagina de Instagram de BambuFit 

Fuente:  Instagram BambuFit 

MVP 2: Pagina web 

Figura 7: Página web de BambuFit 

Fuente: Página web BambuFit 

2.3.2.2. Diseño de los experimentos 

Experimento 1 

Por medio de las redes sociales se podrá dar a conocer la marca y generar un posicionamiento 

como una marca comprometida con el transporte sostenible. Para esto se mantendrá una 

constante interacción con los usuarios y se mostrarán imágenes del producto a promocionar, 

mostrando así sus características y presentaciones. Además, se usarán ADS se podrá llegar a 

nuestro público objetivo que estén interesados en la compra de productos. 
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Publicaciones pagadas en Facebook e Instagram: 

Se realizarán 3 publicaciones pagadas en donde se modificarán las variables como el precio y 

mensaje de la publicación. Cada publicación tendrá una duración de 1 semana y tendrá como 

objetivo la generación de leads. Las publicaciones redirigirán al usuario a un landing page en 

donde podrán registrar su correo para obtener más información sobre el producto. 

Métricas por utilizar: 

 Leads generados 

 Alcance 

Experimento 2 

En cuanto a la página web, se creará una landing page que será utilizado para registrar la 

intención de compra de los usuarios. 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1 

Facebook ADS 

Se realizó una pequeña campaña de Facebook ADS durante 3 días, en donde se promocionó un 

anuncio que llamaba a los usuarios a llenar un formulario de FB para obtener más información 

sobre el producto.  

Para esta campaña, se invirtió un presupuesto de S/ 20 soles por día (S/ 60 soles en total) y se 

tuvo como objetivo principal que los usuarios puedan llenar un formulario en donde tenían que 

dejar sus nombres y correo electrónico. El anuncio obtuvo as siguientes datos: 

 Reacciones: 43 (32 likes, 9 Me encanta, 2 Me divierte) 

 Comentarios: 4 comentarios 

 Alcance: 4,788 

 Formularios llenados (Clientes potenciales): 37 
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Instagram 

Sometimos la cuenta a prueba durante una semana pagando por publicidad un total de 50 soles 

en tres publicaciones, de las cuales una de ellas fue para aumentar el ingreso al perfil y las otras 

para aumentar el ingreso a la página web de BambuFit. Sí logró llegar a 15, 045 cuentas de las 

cuales se obtuvieron un total de 98 visitas al perfil teniendo como resultado un total de 

165 seguidores durante toda la semana. Asimismo, se puede afirmar que el día que se lanzó la 

preventa enfocada en la página web fue el día que más visitas se tuvo al perfil de Instagram. 

En el primer post se invirtió 20 soles durante tres días logrando obtener una cantidad de 40 

seguidores y teniendo como resultado un total de 119 me gustan en el perfil de un total de 365 

visitas.  Asimismo, se obtuvo un mensaje el cual se considera un lead de una persona interesada 

por la compra en la bicicleta que luego se registra una preventa, pero lo vemos más adelante 

en el experimento donde se mide la intención de compra.  Cabe resaltar que 20 personas 

guardaron la publicación lo cual significa que causó impacto en ellas. 

En el segundo post se invirtió 13 soles durante 2 días logrando obtener un total de 17 visitas a 

la página web de BambuFit, siendo el total de estas personas que no señala la 

página.  Asimismo, aumentar las visitas al perfil y la no tener cerca de 30 durante ese 

período.  Finalmente, la publicación obtuvo un total de 110 me gusta y aumentó un seguidor 

más a la página.  Cabe resaltar que 17 personas guardaron la publicación lo que representa el 

impacto que tienen en los potenciales clientes. 

Por último, en el tercer post se Invirtió un total de 18 soles durante 3 días logrando tener 

alrededor de 100 visitas en la página web de BAMBUFIT la cual es la mayor cantidad de visitas 

generada por alguna de las publicaciones, siendo 17 de estas personas que no siguen la página. 

Asimismo, aumentaron también las visitas al perfil acerca de 110 Cuáles salga el 80% venía 

de la promoción. Finalmente, la publicación tuvo un total de 138 me gusta y aumentó 10 

seguidores más a la página de Instagram.  Resaltar que también tres personas y un total de 21 

personas guardaron lo que es un fuerte indicio de que Las publicaciones están teniendo efecto 

en nuestro público potencial. 

Experimento 2 

Se creó una página web usando la plataforma Wix En donde se promociona nuestros posibles 

productos a vender, así como también toda la información relacionada con la empresa estamos 

creando y, también, un formulario para registrar la posible intención de compra en la 

preventa de clientes potenciales. Asimismo, la publicidad realizada en distintas redes sociales 
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tuvo como nexo final esta página web. La página web estuvo abierta durante toda una semana 

del 14 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año. 

Los resultados que tuvo la página web son los siguientes: 

 310 visitas en total durante la semana. 

 254 fueron visitas de una sola vez. 

 Se tuvo un bounce rate de sólo 4%. 

 Se tuvo un total de 55 formularios llenados en la preventa a los cuales se les puede 

categorizar como clientes potenciales. 

Asimismo, las principales fuentes de origen de Los visitantes de la página fueron de manera 

directa mediante un hipervínculo, los cuales fueron 152 personas; mediante Instagram, las 

cuales fueron 125 personas:  y finalmente Facebook, las cuales sólo fueron 27 personas.  Cómo 

es información podemos afirmar que la acompañe y que si tiene un fuerte potencial para llegar 

a los clientes mediante la página web 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Como aprendizaje principal de nuestros experimentos podemos obtener que el concepto de una 

bicicleta de bambú llama mucho la atención de las personas, hecho que pudimos verificar 

gracias al número de personas que interactuaron con nuestras publicaciones mediante likes, 

comentarios y llenando los formularios. Incluso llegamos a recibir mensajes en la página de 

Facebook de personas que se mostraban interesadas por el precio y los distintos modelos que 

ofrecemos.  

A lo largo de los experimentos también pudimos apreciar que una segmentación basada en 

intereses por el ciclismo y medio ambiente es la indicada para enfocar nuestros contenidos de 

redes sociales. Por otro lado, también pudimos observar como las personas de entre 25 - 34 

años fueron las que mayor mostraron interés en el producto 
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Objetivos del plan del concierge 

Para el plan del concierge se han propuesto los siguientes objetivos 

 Validar si el precio planteado es aceptado por el cliente 

 Identificar el medio de comunicación de preferencia por los clientes  

 Conocer las características que más prefieren los clientes 

2.4.2. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para conocer la intención de compra de las personas hacia las bicicletas de bambú, se realizó 

una publicación pagada mediante Facebook. Aquí se describieron las especificaciones de la 

bicicleta para que el usuario conozca el producto y además se colocó el precio de venta. La 

publicación se realizó con el fin de que las personas adquieran el producto. Esta consistía, en 

obtener la bicicleta y realizar su reserva al hacer click en la publicidad. Es aquí donde los dirigía 

directamente al link para que dejen sus datos para la reserva de la bicicleta.  

2.4.3. Resultados del experimento 

En el experimento realizado se invirtió en publicidad un total de S/. 60 durante 3 días (20 cada 

uno). El total de impresiones de la publicidad fue de 1573 personas, de las cuales se obtuvo 

dos personas interesadas en las bicicletas de bambú. El precio que se colocó en el experimento 

fue de S/. 1400. No obstante, este subirá en 5% anual para contrarrestar el efecto de la inflación. 

Tabla 6: Precio de venta unitario 

Precios de Bicicletas Crecimiento anual 

Precio 2021 S/.1,400 5.00% 

Precio 2022 S/.1,470 5.00% 

Precio 2023 S/.1,544 5.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

2.4.4. Análisis e interpretación de resultado 

Dividiendo las ventas obtenidas con las impresiones de la publicación, se obtiene un porcentaje 

de 0,13%., que representan 16 bicicletas en total de ambos modelos. Esto, a su vez, se 

interpretaría como la posible participación de mercado de BambuFit para la proyección de 

ventas. Además, se obtuvo que el costo de obtención de clientes es de S/. 30. 
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2.4.5. Aprendizajes del plan del concierge 

De este experimento se pudo obtener algunos datos importantes para tener en cuenta en futuras 

publicaciones con publicidad. Se conoce que nuestro costo por obtención de cliente es de S/ 

30, lo cual se analizará en futuras publicaciones pagadas.  

Tabla 7:  Calculo de la proyección mensual 

Potencial de Mercado 759,904 

Cada cuantos años se compran bicis 5.00 

Frecuencia de compra al año 0.20 

POTECIAL AL AÑO 151,981 

Porcentaje de participación 0.13% 

Proyección mensual 16 

Fuente: Elaboración propia 

Además, se pudo apreciar un alto índice de engagement en la red social de Instagram, por lo 

que se debería tener más énfasis en este medio para el contacto con posibles clientes. 

2.5. Proyección de ventas 

Para el 2021, se partirá de 16 unidades (8 por cada modelo de bicicleta), las cuales serían el 

mínimo mensual. Esta cantidad aumentaría gracias a la publicidad invertida, en los meses de 

marzo y abril, fiestas patrias, en el mes de julio, cyberdays, en el mes de octubre y en 

navidad, en 10%, 5%, 20% y 24% respectivamente. (Perú 21, 2018) (Andina, 2019) (La 

República, 2019)  

Tabla 8: Inventarios del año 2021 según modelo de bicicleta 

2021 

Bicicleta fixie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 8 8 9 9 8 8 9 8 8 11 8 11 105 

Inventario inicial 0 17 9 0 16 8 0 16 8 0 19 11 104 

Compras 25 0 0 25 0 0 25 0 0 30 0 0 105 

Inventario final 17 9 0 16 8 0 16 8 0 19 11 0 104 

Bicicleta vintage Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 8 8 9 9 8 8 10 8 8 11 8 11 106 

Inventario inicial 0 17 9 0 16 8 0 20 12 4 23 15 124 

Compras 25 0 0 25 0 0 30 0 0 30 0 0 110 

Inventario final 17 9 0 16 8 0 20 12 4 23 15 4 128 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas unidades vendidas a un precio de 1400 soles cada una representarían un total de 295 400 

soles proyectados para el año 2021. 

Tabla 9: Proyección de venta por modelo del año 2021 

2021 

Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Bicicleta 

Fixie 

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

12,600  

S/ 

12,600  

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

12,600  

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

15,400  

S/ 

11,200  

S/ 

15,400  
S/ 

147,000  

Bicicleta 

Vintage 

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

12,600  

S/ 

12,600  

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

14,000  

S/ 

11,200  

S/ 

11,200  

S/ 

15,400  

S/ 

11,200  

S/ 

15,400  
S/ 

148,400  

Total 
S/ 

22,400  

S/ 

22,400  

S/ 

25,200  

S/ 

25,200  

S/ 

22,400  

S/ 

22,400  

S/ 

26,600  

S/ 

22,400  

S/ 

22,400  

S/ 

30,800  

S/ 

22,400  

S/ 

30,800  

S/ 

295,400  

Fuente: Elaboración propia 

Para el 2022, se proyecta que las unidades vendidas crezcan en 15% con respecto al mínimo 

del año anterior, lo cual representaría 19 unidades en total (9 del modelo vintage y 8 del modelo 

fixie). Asimismo, se mantendrá el crecimiento de las unidades vendidas por los distintos 

eventos mencionados anteriormente. 

Tabla 10: Inventarios del año 2022 según modelo de bicicleta 

2022 

Bicicleta fixie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 9 9 10 10 9 9 11 9 9 13 9 13 120 

Inventario inicial 0 21 12 2 22 13 4 18 9 0 22 13 136 

Compras 30 0 0 30 0 0 25 0 0 35 0 0 120 

Inv. Final 21 12 2 22 13 4 18 9 0 22 13 0 136 

Bicicleta vintage Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 10 10 11 11 10 10 11 10 10 13 10 13 129 

Inv. Inicial 4 24 14 3 22 12 2 21 11 1 23 13 150 

Compras 30 0 0 30 0 0 30 0 0 35 0 0 125 

Inv. Final 24 14 3 22 12 2 21 11 1 23 13 0 146 

Fuente: Elaboración propia 

Estas unidades vendidas a un precio de 1470 soles cada una representarían un total de 366 030 

soles proyectados para el año 2022. 

Tabla 11: Proyección de venta por modelo del año 2022 

2022 

Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Bicicleta 

Fixie 

S/ 

13,230  

S/ 

13,230  

S/ 

14,700  

S/ 

14,700  

S/ 

13,230  

S/ 

13,230  

S/ 

16,170  

S/ 

13,230  

S/ 

13,230  

S/ 

19,110  

S/ 

13,230  

S/ 

19,110  
S/ 

176,400  

Bicicleta 

Vintage 

S/ 

14,700  

S/ 

14,700  

S/ 

16,170  

S/ 

16,170  

S/ 

14,700  

S/ 

14,700  

S/ 

16,170  

S/ 

14,700  

S/ 

14,700  

S/ 

19,110  

S/ 

14,700  

S/ 

19,110  
S/ 

189,630  

Total 
S/ 

27,930  

S/ 

27,930  

S/ 

30,870  

S/ 

30,870  

S/ 

27,930  

S/ 

27,930  

S/ 

32,340  

S/ 

27,930  

S/ 

27,930  

S/ 

38,220  

S/ 

27,930  

S/ 

38,220  

S/ 

366,030  

Fuente: Elaboración propia 
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Para el 2023, se proyecta que las unidades vendidas crezcan en 12% con respecto al mínimo 

del año anterior, lo cual representaría 22 unidades en total (11 de cada modelo). Asimismo, se 

mantendría el crecimiento de las unidades vendidas por los distintos eventos mencionados 

anteriormente. 

Tabla 12: Inventarios del año 2023 según modelo de bicicleta 

2023 

Bicicleta fixie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 11 11 12 12 11 11 12 11 11 15 11 15 143 

Inventario Inicial 0 24 13 1 24 13 2 30 19 8 33 22 189 

Compras 35 0 0 35 0 0 40 0 0 40 0 0 150 

Inventario Final 24 13 1 24 13 2 30 19 8 33 22 7 196 

Bicicleta vintage Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Pronóstico de ventas 11 11 12 12 11 11 13 11 11 15 11 15 144 

Inventario Inicial 0 24 13 1 29 18 7 29 18 7 37 26 209 

Compras 35 0 0 40 0 0 35 0 0 45 0 0 155 

Inventario Final 24 13 1 29 18 7 29 18 7 37 26 11 220 

Fuente: Elaboración propia 

Estas unidades vendidas a un precio de 1470 soles cada una representarían un total de 366 030 

soles proyectados para el año 2022 

Tabla 13: Proyección de venta por modelo del año 2023 

2023 

Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Bicicleta 

Fixie 

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

18,522  

S/ 

18,522  

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

18,522  

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

23,153  

S/ 

16,979  

S/ 

23,153  
S/ 

220,721  

Bicicleta 

Vintage 

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

18,522  

S/ 

18,522  

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

20,066  

S/ 

16,979  

S/ 

16,979  

S/ 

23,153  

S/ 

16,979  

S/ 

23,153  
S/ 

222,264  

Total 
S/ 

33,957  

S/ 

33,957  

S/ 

37,044  

S/ 

37,044  

S/ 

33,957  

S/ 

33,957  

S/ 

38,588  

S/ 

33,957  

S/ 

33,957  

S/ 

46,305  

S/ 

33,957  

S/ 

46,305  

S/ 

442,985  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, cabe resaltar que, en lo que a la compra de bicicletas respecta estas, se realizarían 

en grupos de 5 unidades y, además, de manera trimestral, para así anticipar el pronóstico de 

ventas y tratar de mantener el nivel de inventarios al mínimo posible. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión 

Crear una bicicleta de Bambú resistente, ligera y eco amigable. 

Visión 

Ser una marca líder de bicicletas de Bambú con origen peruano brindando a los consumidores 

altos estándares de calidad y promoviendo el deporte, la salud y la sostenibilidad. 

3.1.2. Análisis Externo  

3.1.2.1. Análisis PESTEL 

Político 

Actualmente, el Perú se ha visto involucrado en problemas políticos que han dado apertura a 

una crisis política. Según Diario Gestión (2020), Perú afronta una triple crisis por el tema 

sanitario, político y económico. Por el lado de salud, se vive la pandemia por el covid-19 que 

afecta a todos los peruanos. Lo que trae consigo una recesión de 12% en la economía peruana. 

Por último, la crisis política que se dio por la vacancia y posterior cambio de presidente. 

Económico 

Actualmente, el Perú afronta una crisis y recesión económica debido a la restricción de 

actividades, confinamiento social obligatorio y cierre de fronteras para evitar la propagación 

del COVID 19. Según el IPE (2020), el Perú está sufriendo la peor crisis económica de los 

últimos 50 años; proyectando así una gran caída en el PBI. Según El País (2020), el PBI cayó 

30.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, otros problemas que se están 

afrontando son la pérdida de empleo, disminución en las inversiones, disminución de las 

exportaciones y contracción de la demanda interna. 

Social 

Por un lado, actualmente se ha detectado una alta demanda en el uso de bicicletas. Según Diario 

Gestión (2019) el mercado de bicicletas crecería 25% en el 2019 en el Perú. Siendo de mayor 

preferencia las de gama baja y media. Asimismo, se impulsará también el mercado de 

accesorios de bicicletas. Además, por la llegada del COVID 19 es que se ha evidenciado una 

mayor tendencia en el uso de bicicletas para evitar el contagio. Siendo así, que según Diario 
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Gestión (2020), desde junio las tiendas de bicicletas han presentado un alta en el número de 

clientes, ya que estos han visto las bicicletas como la mejor opción para transportarse durante 

la pandemia. Sin embargo, por otro lado, según PuntoSeguido (2020), el nuevo medio de 

transporte codiciado por la delincuencia son las bicicletas. Ya que el uso de bicicletas ha tenido 

un alza evidente en el Perú, la delincuencia ha empezado a tener este vehículo como foco. 

Por otro lado, debido al COVID 19 es que los peruanos han modificado sus hábitos de consumo, 

entre los cuales el más significativo ha sido el aumento de las ventas online como medida de 

seguridad ante la pandemia. Según Perú Retail (2020), un estudio de Google indica que en los 

últimos meses se triplicaron las búsquedas de envíos a domicilio, siendo el caso del 47% de 

peruanos que modificó su frecuencia de compra online. Asimismo, Diario Gestión (2020) 

indica que este año el 58% de las compras han sido pagadas por medios digitales.  

Tecnológico 

Según Mandomedio (2020), la situación que se vive a raíz de la pandemia por el coronavirus 

ha traído consigo que las empresas tengan que reinventarse para poder salir adelante de esta 

situación compleja. Por esta razón, se implantó la innovación digital por lo cual ahora los 

trabajos se hacen desde el hogar haciendo uso de las herramientas provenientes del teletrabajo. 

Asimismo, observa una oportunidad para que las empresas puedan incursionar en el tema de 

las ventas online. 

Ecológico 

En los últimos años, ha aumentado la tendencia por la compra de productos ecológicos, ya que 

el usuario tiene mayor preocupación por la procedencia de los productos que consume o si 

estos tendrán un impacto negativo en el planeta. Es así, que según Mercado negro (2019), un 

estudio de mercado demuestra que el Perú es el país más preocupado por el consumo 

responsable.  Asimismo, el 26% de las personas encuestadas indican que pagarían más por 

productos que tengan un impacto positivo en el planeta. 

Legal 

El Gobierno ha venido incorporando medidas para fomentar el uso de bicicletas. Por esta razón, 

es que según Diario Gestión (2020) el congreso aprobó una ley donde se otorga un día laboral 

remunerado a los trabajadores públicos por cada 60 veces que certifique el uso de la bicicleta 

para ir a su centro de trabajo.  
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3.1.2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Figura 8: Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta por los siguientes motivos: 

 La idea de bicicletas con marco de bambú es altamente innovadora y atractiva 

 El costo de producción no es tan alto 

 En el Perú crecen numerosas especies de bambú, lo cual indica una gran oportunidad 

de crecimiento para la empresa 

Poder de negociación de los proveedores 

La materia prima que se utiliza principalmente en la fabricación de la bicicleta de BambuFit es 

el bambú, el cual es utilizado para la realización de una gama de productos tales como 

mueblería, maquillaje, construcción, etc. Por ello, un aumento o disminución de la materia 

prima afecta de manera directa la rentabilidad de la empresa. El mercado conocedor peruano 

para trabajos especializados en bambú no es muy amplio, en este caso el poder de negociación 

de la empresa es medio.  

  



 

47 
 

Amenaza de productos sustitutos 

En el Perú se encuentran diversos medios de transporte que facilitan la movilización además 

de la bicicleta; tales como buses, trenes, taxis y patinetas eléctricas. Estos son utilizados por 

personas que se dirigen a diferentes zonas según su necesidad. Por otro lado, existen muy pocas 

empresas en el Perú que fabrican bicicletas con marco de bambú. En este caso se considera una 

amenaza media. 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes de bicicletas de Bambú son las tiendas especializadas y los supermercados. Los 

principales compradores serán las tiendas especializadas, para que luego el producto sea 

entregado al cliente final. Por ello, lo que se busca es obtener precios competitivos, tomando 

en cuenta que las bicicletas cuentan con un valor agregado que es la responsabilidad social con 

el medio ambiente. El nivel de negociación del cliente es bajo, ya que no existe una gran 

variedad de oferta directa en el mercado peruano. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

El concepto de las bicicletas de BambuFit al ser un producto innovador, más resistente y con 

certificaciones, se puede decir que no tiene un competidor con características iguales, ya que 

en el mercado peruano sólo existe un competidor directo. Sin embargo, las empresas que 

venden bicicletas tradicionales de acero o aluminio; es decir, nuestra competencia indirecta, 

tienen más alternativas en el mercado y un público ya establecido. 
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3.1.2.3. Análisis de la competencia 

Competencia directa 

Tabla 14: Matriz de competencia Directa 

Variable / Marca BAMBUFIT JANKO BAMBOOCLETA 

Tipo de Competencia Directa Directa 

DISEÑOS 2 modeles Diseño estándar Diseño estándar 

PRECIO 1400 1300 --- 

POSICIONAMIENTO 
La alternativa ecológica para 

transportarte 

Productos de 

bambú 

Productos cómodos 

de bambú 

DIFERENCIADOR 

Productos importados de alta 

calidad, con certificaciones 

de calidad y novedosos 

diseños 

Única empresa 

peruana que 

ofrece productos 

de bambú 

Pioneros en el 

mercado 

REDES SOCIALES Facebook, Instagram 
Facebook, 

Instagram 
Facebook 

PÁGINA WEB Sí No No 

Fuente: Elaboración propia 

Bamboocleta  

Esta empresa según sus redes se dedica a la fabricación y posterior venta de bicicletas hechas 

de bambú. Sin embargo, está descontinuada ya que su última publicación fue en junio del 2014. 

En la época que comercializaban, no tenían gran presencia digital, ya que solo publicaban 

contenido no teniendo interacción de respuesta con los usuarios (por lo que no se conoce el 

precio de venta 

Figura 9: Competencia Directa Bamboocleta 

Fuente: Facebook de Bamboocleta 
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JANKO - Ecobicicletas) 

Esta empresa vende bicicletas de bambú de diferentes tamaños. Tiene presencia en redes 

sociales como Facebook e Instagram más no cuenta con una página web. El precio que ronda 

las bicicletas que ofrece esta empresa ronda los 1200 soles y el diseño es estándar. Se 

consideran los únicos en el mercado, teniendo como diferenciador la fabricación de productos 

de bambú. 

Figura 10: Competencia Directa Janko Ecobicicletas 

Fuente: Facebook de Janko 

Competencia indirecta 

Tabla 15: Matriz de competencia Indirecta 

Variable / Marca BAMBUFIT MONARK BEST OXFORD 

Tipo de Competencia INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA 

MODELES Urbana 

Urbana, de paseo, 

montañeras, 

profesionales, 

eléctricas 

Urbana, 

montañeras, 

profesionales. 

BMX 

Urbana, de paseo, 

montañeras, 

profesionales, 

eléctricas 

POSICIONAMIENTO 

Alternativa 

ecológica para 

transportarse 

Mejor marca de 

calidad/precio 

Bicicletas de 

entrada 

Bicicletas de 

calidad y prestigio 

DIFERENCIADOR 

Producto 

ecológico 

elaborado de 

bambú y con 

diseño innovador 

Mayor 

reconocimiento del 

mercado peruano 

por su trayectoria 

Tiene 

bicicletas 

accesibles para 

los nuevos 

usuarios 

Reconocimiento de 

la marca en el 

mercado 

REDES SOCIALES 
Facebook, 

Instagram 

Facebook, 

Instagram 

Facebook, 

Instagram 

Facebook, 

Instagram 

PÁGINA WEB Sí Sí Sí Sí 

PRECIO Gama media Todas las gamas 
Todas las 

gamas 
Todas las gamas 

Fuente: Elaboración Propia  
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Monark 

Es una empresa sueca fabricante de bicicletas, ciclomotores y motocicletas que se fundó en 

1908 en Varberg por Birger Svensson. En la década de 1950 consiguió su reconocimiento por 

las competiciones de motocicletas. En Perú Monark llega en 1952 pero recién en el año 1975 

inicia el proceso de integración y ensamblado por la creación de su planta. En el mercado 

peruano Monark es un símbolo de calidad y está posicionada como la mejor marca en temas 

de calidad-precio ya que cuenta con modelos de todas las gamas y necesidades. 

Figura 11: Competencia Indirecta Monark 

  Fuente: Página web MONARK 

Oxford   

Esta empresa se crea en Chile en el año 1956 por Julian Burgos por los conocimientos en el 

arte de construcción de bicicletas que obtuvo en Francia. Oxford cuenta con presencia en 

territorio peruano y desde el año pasado cuenta con una tienda física. La empresa cuenta con 

varios modelos de todas las gamas y estilos, como, por ejemplo: urbanas, de paseo, con batería, 

profesionales y BMX. 
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Figura 12: Competencia Indirecta Oxford 

 

Fuente: Página web OXFORD 

Best Bikes 

Best cuenta con bicicletas de diferentes tipos y precios. Se caracteriza por tener bicicletas de 

entrada a precio accesible. Entre los modelos más reconocidos de esta marca se encuentran: 

Las bicicletas de paseo, las urbanas, para niños y las BMX. Se puede observar que, con relación 

a sus dos otros competidores del mercado, Best no cuenta con líneas profesionales ni bicicletas 

con batería incluida.  

Figura 13: Competencia Indirecta Best 

Fuente: Página web Best 
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Figura 14: Grafica de competidores de dos ejes 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Grafica de competidores de dos ejes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Tabla 16: Matriz EFE 

 FACTORES EXTERNOS CLAVE 
Ponderación Clasificación Valor 

ítem OPORTUNIDADES 

1 Proliferación de nuevas plataformas digitales 0.05 3 0.15 

2 
Actualmente no existe alguna empresa bien 

posicionada en el mercado 0.10 3 0.30 

3 
Aumento de la tendencia por la preferencia de 

productos ecológicos 0.15 4 0.60 

4 
Aumento demanda de bicicletas debido al COVID 

19 0.20 4 0.80 

5 El Gobierno fomenta el uso de transporte sostenible 0.05 4 0.20 

6 Aumento de las ventas en línea 0.15 4 0.6 
 AMENAZAS  
1 Disminución de poder adquisitivo 0.05 2 0.10 

2 Inseguridad ciudadana (robo de bicicletas) 0.05 1 0.05 

3 Inestabilidad política 0.05 1 0.05 

4 Falta de cultura vial de las personas 0.15 2 0.30 

 TOTAL 1  3.15 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Análisis Interno 

3.1.3.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Tabla 17: Matriz EFI 

 FACTORES INTERNOS CLAVE 
Ponderación Clasificación Valor 

ítem FORTALEZAS 

1 Servicio al cliente postventa 0.05 3 0.15 

2 Alianzas con proveedores 0.1 4 0.40 

3 
Producto innovador y amigable con el medio 

ambiente 0.15 4 0.60 

4 
Fabricado con un material resistente que absorbe las 

vibraciones a la hora de montar. 0.15 3 0.45 

5 
Certificados de calidad y durabilidad de todos los 

componentes. 0.2 4 0.80 
 DEBILIDADES  

1 
Falta de un canal físico para que las personas puedan 

ver el producto. 0.1 2 0.20 

2 
Precio relativamente alto en comparación con el 

promedio del mercado 0.2 2 0.40 

3 Poca experiencia en el mercado 0.05 1 0.05 

 TOTAL 1  3.05 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.4. Análisis FODA  

Tabla 18: Matriz FODA 

Análisis interno Análisis externo 

Fortalezas Oportunidades 

 F1: Servicio al cliente postventa 

 F2: Alianzas con proveedores 

 F3: Producto innovador y amigable con el 

medio ambiente 

 F4: Fabricado con un material resistente 

que absorbe las vibraciones a la hora de 

montar. 

 F5: Certificados de calidad y durabilidad 

de todos los componentes. 

 O1: Proliferación de nuevas plataformas 

digitales 

 O2: Actualmente no existe alguna 

empresa bien posicionada en el mercado 

 O3: Aumento de la tendencia por la 

preferencia de productos ecológicos 

 O4: Aumento demanda de bicicletas 

debido al COVID 19 

 O5: El Gobierno fomenta el uso de 

transporte sostenible 

 O6: Aumento de las ventas en línea 

Debilidades Amenazas 

 D1: Falta de un canal físico para que las 

personas puedan ver el producto. 

 D2: Precio relativamente alto en 

comparación con el promedio del 

mercado 

 D3: Poca experiencia en el mercado 

 A1: Disminución de poder adquisitivo 

 A2: Inseguridad ciudadana (robo de 

bicicletas) 

 A3: Inestabilidad política 

 A4: Falta de cultura vial de las personas 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a corto plazo (Primer año) 

 Llegar a los 1,000 likes y seguidores en Facebook e Instagram. 

 Realizar proceso de formalización. 

 Buscar proveedores de componentes para las bicicletas (al menos 2). 

 Registrar la marca BambuFit en Indecopi. 

 Llegar a los 10,000 likes y seguidores en Facebook e Instagram. 

Objetivos a mediano plazo (Segundo año) 

 Lograr alianzas con tiendas físicas como BuenasBiclas o Bicicentro para aumentar la 

presencia de los productos. 

 Posicionar nuestra tienda online en la primera página búsqueda de Google. 

 Aumentar la línea de productos con pequeños accesorios de bambú, como lentes de sol 

o toma todos. 

 Posicionarnos como la marca referente en el mercado de bicicletas de bambú. 
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Objetivos a largo plazo (3 años a más) 

 Ingresar a nuevos mercados como provincia. 

 Posicionar la tienda online entre los tres primeros resultados de la página de búsqueda 

de Google. 

 Desarrollar accesorios con bambú nacional. 

3.1.5.2. Matriz Interna – Externa 

Figura 16: Matriz interna - externa 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3. Estrategia Genérica 

Para BAMBUFIT se utilizará una estrategia de diferenciación. Esta se basará en la calidad de 

construcción de nuestro producto, ya que el cuadro de bambú, a diferencia de nuestros 

competidores que los fabrican de manera nacional, lo obtendremos de proveedores con todas 

las certificaciones respectivas que puedan garantizar un producto resistente y de 

calidad.  Además, nos enfocaremos en entregar un producto enfocado 100% en la movilidad 

urbana y el cuidado del medio ambiente. 

3.1.5.4. Estrategia Combinadas 

Estrategias F.O. 

E1: Desarrollo de mercado, implementar una tienda online en donde los consumidores puedan 

ver todos nuestros productos. (O1, O6, F1) 
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E2: Desarrollo de producto, ampliar su línea de productos de transporte sostenible y eco 

amigable como patinetas, skates, etc. (O3, F3, F5) 

Estrategias D.O. 

E3: Alianzas estratégicas, Realizar alianzas con tiendas físicas actuales para que puedan vender 

las bicicletas BambuFit. (D1, D3, O4) 

E4: Desarrollo de mercado, apertura de un local para aumentar las ventas y promover el uso de 

bicicletas de bambú. (O2, O3, O4, D1, D3) 

Estrategias F.A. 

E5: Alianzas estratégicas, realizar alianzas con ferias de productos orgánicos y eco amigables 

para promocionarse. (A4, F3) 

E6: Responsabilidad social, realizar una campaña que busque concientizar a las personas sobre 

la cultura vial, respeto hacia el ciclista y los beneficios de la bicicleta al medio ambiente. (A1, 

F1, F3) 

Estrategias D.A. 

E7: Imagen institucional, campaña en redes para posicionar BambuFit como referente en el 

mercado de bicicletas de bambú. (D2, D3) 

E8: Alianzas estratégicas, con municipalidades que apoyan el ciclismo (Miraflores, San Isidro, 

etc.) para promover el uso de la bicicleta y que las personas puedan conocer nuestra marca. 

(D3, A4) 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Para la formalización de la empresa optará por inscribir BambuFit como una Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C), ya que nos evita tener que conformar un directorio y la Junta 

General de accionistas puede ser convocada por correo electrónico. 

Datos de la empresa 

Nombre de la sociedad: BAMBUFIT S.A.C  

Capital social: En efectivo (20% cada parte) 

Socios: 

 Walter Fabian Abrisqueta Huerta (20%) 

 Gloria Elena Kcomt Manchego (20%) 

 Jaime Kingway Koochoy Wong (20%) 

 Gonzalo Blazco Pacheco Villafuerte (20%) 
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 Karen Daniza Zavala Paiva (20%) 

Gerente general: Gonzalo Blazco Pacheco Villafuerte 

Domicilio: Ciudad de Lima  

Duración: Indefinida 

Directorio: No se formará 

Régimen tributario 

El régimen tributario que utilizaremos será el de Régimen MYPE Tributario (RMT), ya que 

nos permitirá emitir comprobantes de pago de todo tipo y tener un amplio margen de 

facturación permitida.  

Este régimen establece un máximo de facturación anual de S/ 7,310,000.00 soles para pequeña 

empresa y un máximo de facturación anual de hasta 150 UIT o 630,000 soles para 

microempresa. 

Al estar encasillado a este régimen de microempresa, permitirá a BambuFit a tener como 

obligación laboral los siguientes: 

 Remuneración mínima de 930 soles 

 Gratificaciones: No 

 CTS: No 

 Vacaciones: 15 días por un año. 

Esto supone que tendremos cargas sociales por: 13.17% con respecto a la planilla. 

Se deberá pagar el IGV (18%) 

El Impuesto a la renta se pagará de acuerdo con las ganancias obtenidas: 

 Hasta 300 UIT: 1% de ingresos mensuales 

 Más de 300 UIT: 1.5% de ingresos mensuales 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 19: Diagrama de las metas propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Figura 17: Cadena de Valor de BambuFit 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 18: Mapa de procesos de BambuFit 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Investigación de mercados 

El objetivo es recolectar más información del público para conocer sus gustos y preferencias. 

El responsable del proceso será el Jefe Comercial y se realizará cada tres meses a través 

encuestas para la recolección de datos.  

Plan de Marketing 

El objetivo es ofrecer valor y crear una relación con los clientes a través de las campañas 

realizadas. El responsable del proceso será el Jefe Comercial, lo cual se realizará anualmente, 

donde se implementará los objetivos que se desea alcanzar y las estrategias de marketing que 

se realizarán.  

Planeamiento estratégico  

El objetivo es garantizar un mayor crecimiento de la empresa de manera idónea. El responsable 

del proceso será el Gerente General y se realizará anualmente. Esto consistirá en establecer 

estrategias adecuadas a las situaciones de la empresa para el cumplimiento de objetivos.  
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 Flujograma de compras de implementos 

Figura 19: Flujograma de compras de implementos 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es contar con el stock necesario para satisfacer la demanda. El responsable del 

proceso será el Jefe de Producción y se realizará mensualmente. Esto consistirá en realizar el 

presupuesto y la compra de los materiales que se necesitarán dependiendo de la demanda. Los 

indicadores de medición serán días de stock, gasto logístico y quiebres de mercadería. 
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 Flujograma de armado y ensamblaje 

Figura 20: Flujograma de armado y ensamblaje 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es brindar un producto de calidad en el momento idóneo. Los responsables de la 

actividad serán el operario de armado y Jefe de Operaciones, y se realizará semanalmente, 

según la demanda de pedidos. Los indicadores de medición serán números de bicicletas 

armadas por día y el plazo de entrega.  
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 Flujograma de recepción de pedidos 

Figura 21: Flujograma de recepción de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es brindar un servicio de calidad y atender la demanda de manera adecuada. El 

responsable de la actividad será el Jefe Comercial y se realizará diariamente. El indicador de 

medición será la cantidad de pedidos obtenidos por mes y número de ventas concretadas. 
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 Flujograma de entrega de productos 

Figura 22: Flujograma de entrega de productos 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es otorgarle al cliente la bambucleta en el menor tiempo posible y que esta se 

encuentre en buen estado y totalmente operativa. El responsable de esta actividad será el área 

comercial. Se realizará semanalmente y consiste en la coordinación con la movilidad para el 

despacho y el seguimiento de la entrega del producto al cliente. Un indicador de medición que 

se utilizará será el número de quejas durante el mes.  
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 Flujograma del servicio post venta 

Figura 23: Flujograma del servicio post venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es mantener una relación cercana con el cliente. El responsable de la actividad será 

el Jefe Comercial y se realizará diariamente, según la demanda de pedidos. El indicador de 

medición será el nivel de satisfacción del cliente. 
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 Publicidad y mantenimiento de redes sociales 

Figura 24: Flujograma de publicidad y mantenimiento de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es captar mayor cantidad de posibles clientes y establecer una relación duradera 

con ellos. El responsable será el Jefe de Comercial, se realizarán publicaciones diariamente y 

publicidad mensualmente, según el presupuesto asignado. El indicador de medición será el 

número de nuevos clientes obtenidos por mes y engagement en redes sociales. 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Actividades de RRHH 

El objetivo es captar talento humano y mantener la motivación del personal. El responsable 

será el Gerente General y el jefe del área del puesto que se requiere. El proceso de reclutamiento 

se realizará cuando se necesite nuevo personal y consta de dos entrevistas (una con el Jefe de 

Área y otra con el Gerente General). Mientras que las actividades de motivación las realizará 

el Gerente mensualmente. El indicador de medición será la retención del talento, duración en 

el puesto o rotación del personal y tiempo promedio para alcanzar las metas. 

Control de KPIS 

El objetivo es monitorear y validar los resultados de los KPIS con las metas de la empresa. El 

responsable será el Gerente General. Esto se realizará mensualmente y se analizará los 

resultados obtenidos de las actividades. El indicador de medición será el porcentaje de 

objetivos cumplidos del periodo. 

Mantenimiento de página web 

El objetivo es contar con una plataforma virtual idónea donde el cliente visualice toda la 

información de la empresa. El responsable será el Jefe Comercial. Esto se realizará 

semanalmente, donde se realizará el mantenimiento de la web y actualización de información. 

Los indicadores de medición serán el porcentaje de rebote y el número de visitas de la página 

web. 

Contabilidad  

El objetivo de esta área es el registro de las transacciones que realice la empresa para fines 

tributarios y financieros. El responsable será el Gerente General ya que la información 

generada por esta área será útil para la toma de decisiones. Esto se llevará de manera diaria y 

para el tema fiscal se realizará la declaración de impuestos de forma mensual. Los indicadores 

financieros que se manejan son: las ventas, los costos de venta, margen bruto, neto y ROI. 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio  

Basándonos en el Cronograma de actividades operacionales que tiene BambuFit (Gantt), el 

tiempo que demora en terminar una bicicleta con sellado y etiquetado, son aproximadamente 

2 días hábiles. Por lo cual, en el año 2021, al contar con un Jefe de Producción y un Gerente 

General para el armado de bicicletas, se prevé que se terminarán unas 20 bicicletas en una 

semana por ambas personas. En BambuFit se trabajará 6 días a la semana (lunes a sábado), 

por lo cual, en un mes se obtendrá aproximadamente una cantidad de 72 bicicletas, siendo 

esta nuestra capacidad de producción mensual.  

Tabla 20: Capacidad de Producción en el año 2021 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en el año 2023, se contratará un operario más el cual nos ayudará a delegar las 

actividades de producción e inventario. En este caso, al tener un operario más, se pronostica 

que se tendrán terminadas unas 30 bicicletas. Consecuentemente, con este aumento de personal, 

se obtendrá aproximadamente una cantidad de 103 bicicletas en el mes, siendo esta nuestra 

nueva capacidad de producción en el año 2023. 

Tabla 21: Capacidad de Producción en el año 2023 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

El cronograma de actividades se basó en las distintas tareas que realizaremos en un tiempo 

determinado, por ello en el siguiente gráfico de Gantt detallaremos las actividades diarias 

operacionales teniendo en cuenta los objetivos que se realizarán en las misiones y visiones. 

Tabla 22: Cronograma de las actividades operacionales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Presupuesto operativo  

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 23: Inversión inicial según tipo de activo 

Inversión inicial 

Capital de trabajo 

Efectivo S/ 340 

Cuentas por cobrar S/ 0 

Mercadería S/ 40,660 

Activo Fijo 

Camión S/ 25,000.00 

Muebles y enseres S/ 1,000.00 

Equipo de computo S/ 2,000.00 

Herramientas S/ 1,000.00 

Total S/ 70,000 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

69 
 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 24: Costos unitarios bicicleta fixie 

BICICLETA FIXIE 

Material 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Costo 

unitario 
2021 2022 2023 

Cuadro de 

bambú 
Unidades 1 S/ 408  S/ 408  S/ 428  S/ 450  

Timón Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Potencia Unidades 1 S/ 15  S/ 15  S/ 16  S/ 17  

Aro Unidades 2 S/ 15  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Biela Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Maza delantera Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Maza trasera Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Cadena de 

arrastre 
Unidades 1 S/ 20  S/ 20  S/ 21  S/ 22  

Eje central Unidades 1 S/ 15  S/ 15  S/ 16  S/ 17  

Palancas de 

frenos 
Set 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Llantas Unidades 2 S/ 40  S/ 80  S/ 84  S/ 88  

Horquilla Unidades 1 S/ 35  S/ 35  S/ 37  S/ 39  

Cámaras Unidades 2 S/ 5  S/ 10  S/ 11  S/ 11  

Cable de frenos metros 3 S/ 3  S/ 8  S/ 8  S/ 8  

Funda de cables metros 3 S/ 3  S/ 8  S/ 8  S/ 8  

Total S/ 778  S/ 817  S/ 858  

Fuente: Elaboración propia 

  



 

70 
 

Tabla 25: Costos unitarios bicicleta vintage 

BICICLETA VINTAGE 

Material 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

unitaria 

Costo 

unitario 2021 2022 2023 

Cuadro de 

bambú Unidades 1 S/ 408  S/ 408  S/ 428  S/ 450  

Timón Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Potencia Unidades 1 S/ 15  S/ 15  S/ 16  S/ 17  

Aro Unidades 2 S/ 15  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Biela Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Maza delantera Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Maza trasera Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Cadena de 

arrastre Unidades 1 S/ 20  S/ 20  S/ 21  S/ 22  

Eje central Unidades 1 S/ 15  S/ 15  S/ 16  S/ 17  

Palancas de 

frenos Set 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Llantas Unidades 2 S/ 40  S/ 80  S/ 84  S/ 88  

Horquilla Unidades 1 S/ 35  S/ 35  S/ 37  S/ 39  

Cámaras Unidades 2 S/ 5  S/ 10  S/ 11  S/ 11  

Cable de frenos metros 3 S/ 3  S/ 8  S/ 8  S/ 8  

Funda de cables metros 3 S/ 3  S/ 8  S/ 8  S/ 8  

Canasta Unidades 1 S/ 30  S/ 30  S/ 32  S/ 33  

Total S/ 848  S/ 891  S/ 891  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Presupuesto operativo año 2021 según costo y gasto 

 2021 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

CV 

Costo bicicleta fixie 
S/ 

6,224  

S/ 

6,224  

S/ 

7,002  

S/ 

7,002  

S/ 

6,224  

S/ 

6,224  

S/ 

7,002  

S/ 

6,224  

S/ 

6,224  

S/ 

8,558  

S/ 

6,224  

S/ 

8,558  
S/ 

81,690 

Costo bicicleta vintage 
S/ 

6,787  

S/ 

6,787  

S/ 

7,636  

S/ 

7,636  

S/ 

6,787  

S/ 

6,787  

S/ 

8,484  

S/ 

6,787  

S/ 

6,787  

S/ 

9,332  

S/ 

6,787  

S/ 

9,332  
S/ 

89,930 

CF 

Remuneración operarios S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ 0 

Luz S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 1,800 

Agua S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 600 

Seguridad almacén S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 2,400 

Internet almacén S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 1,200 

Alquiler almacén S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 6,000 

GA 

Página web S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 510 

Remuneraciones 

administrativas 

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  

S/ 

2,716  
S/ 

32,592 

Plan celular S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 1,200 

Responsabilidad social S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 42  S/ 102  S/ 560 

GV 
Marketing 

S/ 

5,700  S/ 500  S/ 920  S/ 920  

S/ 

1,498  S/ 500  

S/ 

1,060  S/ 500  S/ 500  

S/ 

1,780  S/ 700  

S/ 

1,580  
S/ 

16,158 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Presupuesto operativo año 2022 según costo y gasto 

 

2022 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

CV 

Costo bicicleta fixie 
S/ 

7,352  

S/ 

7,352  

S/ 

8,169  

S/ 

8,169  

S/ 

7,352  

S/ 

7,352  

S/ 

8,986  

S/ 

7,352  

S/ 

7,352  

S/ 

10,620  

S/ 

7,352  

S/ 

10,620  S/ 98,028  

Costo bicicleta vintage 
S/ 

8,908  

S/ 

8,908  

S/ 

9,799  

S/ 

9,799  

S/ 

8,908  

S/ 

8,908  

S/ 

9,799  

S/ 

8,908  

S/ 

8,908  

S/ 

11,581  

S/ 

8,908  

S/ 

11,581  
S/ 

114,916  

CF 

Remuneración operarios S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Luz S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 1,800  

Agua S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 600  

Seguridad almacén S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 2,400  

Internet almacén S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 1,200  

Alquiler almacén S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 6,000  

GA 

Página web S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 510  

Remuneraciones 

administrativas 

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  

S/ 

5,500  S/ 5,500  

S/ 

5,500  S/ 5,500  S/ 65,998  

Plan celular S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 1,800  

Responsabilidad social S/ 46  S/ 46  S/ 46  S/ 46  S/ 46  S/ 46  S/ 46  

S/ 

1,046  S/ 46  S/ 46  S/ 46  S/ 136  S/ 1,640  

GV 
Marketing 

S/ 

1,420  

S/ 

1,070  

S/ 

1,630  

S/ 

1,980  

S/ 

1,170  

S/ 

1,120  

S/ 

1,680  

S/ 

1,120  

S/ 

1,120  S/ 3,906  

S/ 

1,120  S/ 2,870  S/ 20,206  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Presupuesto operativo año 2023 según costo y gasto 

 

2023 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

CV 

Costo bicicleta fixie 
S/ 

9,435  

S/ 

9,435  

S/ 

10,293  

S/ 

10,293  

S/ 

9,435  

S/ 

9,435  

S/ 

10,293  

S/ 

9,435  

S/ 

9,435  

S/ 

12,866  

S/ 

9,435  

S/ 

12,866  
S/ 

122,658  

Costo bicicleta vintage 
S/ 

9,799  

S/ 

9,799  

S/ 

10,690  

S/ 

10,690  

S/ 

9,799  

S/ 

9,799  

S/ 

11,581  

S/ 

9,799  

S/ 

9,799  

S/ 

13,362  

S/ 

9,799  

S/ 

13,362  
S/ 

128,278  

CF 

Remuneración operarios 
S/ 

1,052  

S/ 

1,052  S/ 1,052  S/ 1,052  

S/ 

1,052  

S/ 

1,052  S/ 1,052  

S/ 

1,052  

S/ 

1,052  S/ 1,052  

S/ 

1,052  S/ 1,052  S/ 12,629  

Luz S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 150  S/ 1,800  

Agua S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 50  S/ 600  

Seguridad almacén S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 200  S/ 2,400  

Internet almacén S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 100  S/ 1,200  

Alquiler almacén S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 500  S/ 6,000  

GA 

Página web S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 43  S/ 510  

Remuneraciones 

administrativas 

S/ 

8,477  

S/ 

8,477  S/ 8,477  S/ 8,477  

S/ 

8,477  

S/ 

8,477  S/ 8,477  

S/ 

8,477  

S/ 

8,477  S/ 8,477  

S/ 

8,477  S/ 8,477  
S/ 

101,726  

Plan celular S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 250  S/ 3,000  

Responsabilidad social S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 54  S/ 204  S/ 800  

GV 
Marketing 

S/ 

8,370  

S/ 

1,170  S/ 3,195  S/ 2,045  

S/ 

1,170  

S/ 

1,170  S/ 2,010  

S/ 

1,170  

S/ 

1,170  S/ 4,336  

S/ 

1,170  S/ 3,718  S/ 30,694  

Fuente: Elaboración propia  



 

74 
 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Figura 25: Estructura organización de BambuFit 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Gerencia General 

El Gerente General está encargado de la toma de decisiones de la empresa, dirigiendo, 

supervisando y guiando las demás áreas. Para ello, el perfil que se busca es el siguiente: 

Responsabilidad y funciones: 

 Supervisar y administrar los proyectos de BambuFit 

 Planear, controlar y dirigir todas las actividades que realizan las áreas de las empresas. 

 Coordinación financiera y administrativa de programas y proyectos.  

 Control y seguimiento de procesos administrativos y financieros.  

Competencias: 

 Titulación universitaria en administración de empresas, finanzas, contabilidad o afines. 

 Conocimiento y experiencia mínima de 5 años en la administración de programas. 

 Excelente dominio de Microsoft Office.  

 Habilidad para la elaboración de informes y documentos técnicos.  

 Experiencia mayor a 5 años en el puesto. 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de negociación 
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 Creatividad e innovación 

 Proactividad 

Jefe Comercial 

El jefe de Marketing es el encargado de diseñar, planificar, elaborar e implementar los planes 

de marketing de BambuFit. Para ello, el perfil que se busca es el siguiente: 

Responsabilidad y funciones: 

 Planificar, crear e implementar una estrategia de marketing. 

 Emisión de informes gerenciales sobre los resultados obtenidos y los planeamientos. 

 Investigación de Mercado 

 Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. 

 Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de 

productos y servicios. 

 Definir los objetivos de venta que se debe alcanzar 

Competencias:  

 Titulación universitaria, preferentemente Administración, Marketing/Venta o publicidad 

 Conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de distribución, 

producto-mercado-competencia de su empresa. 

 Dominio de Microsoft office a nivel avanzado 

 Manejo de KPI. 

Habilidades:  

 Pensamiento creativo 

 Tolerancia al trabajo a presión 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

Jefe de producción 

El jefe de producción controlará la producción de las bicicletas garantizando la calidad de la 

materia prima como la del producto final. Asimismo, es el encargado de optimizar los recursos 

para que no exista mermas. Para ello, el perfil que se busca es el siguiente: 
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Responsabilidad y funciones: 

 Supervisión de las actividades operacionales 

 Soporte de administración del personal 

 Realizar planes de capacitación al personal 

 Elaborar planes de mejora 

 Planificación de los procesos operativos 

 Brindar retroalimentación. 

Competencias:  

 Título universitario en Administración, Ingeniería o afines 

 Experiencia de 3 años en puestos similares 

 Dominio de Microsoft office a nivel avanzado 

Habilidades:  

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Control 

 Organización 

Community manager 

El community manager será el encargado de desarrollar y administrar el contenido de los 

medios de comunicación social y a su vez, deberá recopilar y revisar los datos de las redes 

sociales para desarrollar campañas más eficaces. Para ello, el perfil que se busca es el siguiente: 

Responsabilidad y funciones: 

 Trabajar en estrecha colaboración con el jefe comercial para desarrollar campañas de 

medios sociales que ayuden a alcanzar los objetivos de marketing corporativo 

 Elaborar informes mensuales sobre las nuevas tendencias de los medios sociales que se 

presentarán al ejecutivo del área comercial. 

 Supervisar las cuentas de medios sociales de la empresa y ofrecer una interacción 

constructiva con los usuarios 

 Crear métodos para encontrar y guardar los comentarios de los clientes en línea 

 Analizar las necesidades a largo plazo de la estrategia de redes sociales de la empresa y 

ofrecer informes trimestrales a los equipos directivos y ejecutivos que esbocen cualquier 

cambio necesario en el plan de marketing digital 
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Competencias:  

 Titulación universitaria en Marketing, Comunicaciones o campo relacionado 

 Más de 3 años de experiencia en gestión de redes sociales 

 Capaz de explicar datos complejos de medios sociales de una manera comprensible 

 Sólidas habilidades para resolver problemas 

 Se requiere conocimiento de la plataforma publicitaria de Facebook 

Habilidades:  

 Habilidades de comunicación 

 Grandes dosis de empatía 

 Solucionador/a de problemas 

 Nivel de redacción escrita elevado 

 Equilibrio emocional y mediador/a 

 Implicación total y compromiso con la marca 

 Apasionado/a por las redes sociales 

Operario 

El operario de BambuFit será el responsable de la línea de producción, del acabado de los 

productos y de informar directamente a los supervisores del mantenimiento sobre cualquier 

problema que surja con los equipos y herramientas. Para ello, el perfil que se busca es el 

siguiente: 

Responsabilidad y funciones: 

 Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con su departamento, 

así como tratar y mantener buenas relaciones con los empleados. 

 Montar mercancías en líneas de producción 

 Armado y ensamblaje de las bicicletas 

 Empaquetado del producto final 

 Almacenar las mercancías y materias primas correctamente en nuestro almacén 

Competencias:  

 Conocimientos básicos en mecánica 

 Más de 2 años de experiencia trabajando en un almacén 

 Secundaria completa 



 

78 
 

Habilidades: 

 Fuerte ética de trabajo y habilidades organizativas 

 Capaz de trabajar a pie por largos períodos de tiempo 

 Habilidad para realizar múltiples tareas a la vez, priorizar y gestionar el tiempo de forma 

eficaz 

3.3.3. Presupuesto de recursos humanos 

Tabla 29: Remuneración bruta mensual por tipo de trabajador 

Tipo de trabajador Condición 
Remuneración bruta mensual 

2021 2022 2023 

Gerente General Dependiente S/ 1,200 S/ 1,620 S/ 2,187 

Jefa Comercial Dependiente S/ 1,200 S/ 1,620 S/ 2,187 

Jefe de Producción Dependiente S/ 1,200 S/ 1,620 S/ 2,187 

Asistente de ventas Dependiente S/ 930 S/ 930 S/ 930 

Operarios Dependiente S/ 930 S/ 930 S/ 930 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: Cargas sociales 

Aportes Empleador Beneficios Sociales Régimen MYPE 

ESSALUD 9.00% Gratificaciones 18.17% 0 

SENATI (No aplica) 0.75% CTS 9.72% 0 

SCTR (No aplica) 0.53% Vacaciones 8.33% 4.17% 

Total de Cargas Sociales 13.17% 

Fuente: SUNATt 
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Tabla 31: Presupuesto de recursos humanos del año 2021 

Cargo Mensual 
2021 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerente General S/ 1,358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S/ 

16,296 

Jefa Comercial S/ 1,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0 

Jefe de 

Producción S/ 1,358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S/ 

16,296 

Asistente de 

ventas S/ 1,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0 

Operarios S/ 1,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0 

Total 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

2,716 

S/ 

29,876 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32: Presupuesto de recursos humanos del año 2022 

Cargo Mensual 
2022 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerente General S/ 1,833 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S/ 

21,999 

Jefa Comercial S/ 1,833 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S/ 

21,999 

Jefe de 

Producción S/ 1,833 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S/ 

21,999 

Asistente de 

ventas S/ 1,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0 

Operarios S/ 1,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0 

Total 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

5,500 

S/ 

60,498 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 33: Presupuesto de recursos humanos del año 2023 

Cargo Mensual 
2023 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Gerente General S/ 2,475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/ 29,699 

Jefa Comercial S/ 2,475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/ 29,699 

Jefe de Producción S/ 2,475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/ 29,699 

Community 

Manager S/ 1,052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/ 12,629 

Operarios S/ 1,052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/ 12,629 

Total 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

9,530 

S/ 

104,826 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Objetivos de marketing 

Corto Plazo (Primer año) 

 Llegar en redes sociales a los 1,000 seguidores en Facebook y 500 en Instagram mediante 

campañas de Content Marketing en el primer año. 

 Tener 10% de engagement en Facebook y 15% en Instagram de manera orgánica en los 

primeros 4 meses desde el inicio de operaciones. 

 Obtener una puntuación de 4.5 de 5 en el servicio brindado mediante encuestas de 

retroalimentación en los primeros 8 meses. 

Mediano Plazo (2do año) 

 Lograr que el 70% de clientes pueda relacionar la marca BambuFit al atributo de marca de 

calidad a través de encuestas realizadas a clientes en el segundo año. 

 Lograr que los consumidores puedan relacionar BambuFit con los atributos de calidad y 

sostenibilidad a través de presencia en eventos. 

Largo Plazo (3er año para adelante) 

 Crecer en 5% en el nivel de ventas en el tercer año, en base a los nuevos modelos de 

bambuticlas. 

 Incrementar la oferta de bicicletas a través de dos nuevos modelos que se adapten a los 

gustos y preferencia de los consumidores a los 3 años. 

 Implementar dos nuevas líneas de productos, uno de otros medios de transportes 

sostenibles (skates, patinetas, etc.) y otra de accesorios, fabricados con bambú nacional a 

los 4 años. 

 Aumentar la fidelidad con un retorno del 20% de los clientes, gracias a la implementación 

de un sistema de CRM a los 4 años. 
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3.4.2. Estrategias de marketing mix 

3.4.2.1. Descripción de estrategias de producto 

Niveles Estratégicos 

Producto Básico 

 Bicicleta urbana hecha de Bambú en dos modelos disponibles (tipo fixie y de paseo) 

Producto Real 

 Opción Ecológica para las personas que buscan un producto que tenga un menor impacto 

al medio ambiente 

 Opción de gran calidad que se alejen de los modelos artesanales de la competencia. Los 

marcos y componentes de la bicicleta cuentan con certificaciones que garantizan buena 

calidad y seguridad de uso 

 Modelos estéticamente superiores que logren ser atrayentes para las personas ciclistas y 

no ciclistas. 

Producto aumentado 

 Garantía, en la cual se brindará 12 meses de garantía y un mantenimiento completo de la 

bicicleta gratis 

 Servicio personalizado con atención de calidad y asesoría para que el cliente conozca las 

cualidades y decida por el modelo ideal que se adecue a sus necesidades. 

Descripción del producto 

BambuFit se caracterizará por vender bicicletas ecológicas de bambú que destaquen por su 

calidad y diseño. Asimismo, en los primeros dos años, esta contará con 2 modelos disponibles 

que suelen ser los más adecuados y populares dentro del transporte urbano. Estos son Modelo 

Fixie y Modelo Vintage.  
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Figura 26: Modelo Fixie 

Fuente: Kowloon Customs 

Figura 27: Modelo Vintage 

Fuente: Design Boom 

Estrategias establecidas 

Extender línea de productos: A los tres años, se buscará incrementar la oferta de bicicletas con 

dos nuevos modelos que se logren adaptar a los gustos y preferencias de los consumidores. La 

elección de los modelos de lanzamiento se realizará a través de un estudio de mercado. 

Figura 28: Bicicleta montañera de bambú 

Fuente: Pinkbike 
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Figura 29: Bicicleta rutera de bambú 

Fuente: Cycling Weekly 

Diversificación de productos: En el último trimestre del tercer año se implementarán dos 

nuevas líneas de productos para aumentar el número de ventas. Estas consistirán en otros 

medios de transportes sostenibles ecológicos como skates, patinetas, triciclos, entre otros; y 

otra de accesorios para ciclismo urbano. 

3.4.2.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Tipo de Estrategia: 

Prestigio: El precio estará basado en el valor que se entrega al cliente, ya que estas son de una 

calidad mayor y con diseños mucho más atractivos. Nuestro precio aproximado es de S/1,400, 

el cual es ligeramente mayor al de la competencia el cual bordea los S/1,200. 

Estrategias establecidas: 

 Para el inicio de operaciones y lanzamiento de nuevos modelos se establecerá un precio 

de preventa para lograr una mayor acogida en los clientes. 

 Se realizarán descuentos para fechas especiales como Navidad, Día del Niño, Día de la 

bicicleta, Día del Planeta y Cyberdays. Esto ayudará a promover la venta de los productos. 

3.4.2.3. Descripción de estrategias de plaza 

Puntos de venta 

En los primeros tres años, las ventas se realizarán por medio online, y se tendrán como canales 

de venta las redes sociales, la página web, Marketplace de Facebook y portales de venta online.  
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Formas de distribución 

 Recojo en almacén: Los clientes tendrán la opción de recoger sus bicicletas en la dirección 

del almacén establecido, ya sea por cuestiones de menor tiempo de recojo o porque se 

encuentra fuera del área de reparto. 

 Envíos a domicilio: Este será con costo adicional dependiendo de la locación, sin embargo, 

a distritos aledaños del almacén la entrega será gratuita. La entrega se realizará de manera 

rápida y eficaz para asegurar una buena relación con el cliente. Para esto se planea utilizar 

en comienzo la camioneta propia de uno de los socios y a largo plazo comprar un pequeño 

camión con el cual se harán las entregas y transporte de componentes, piezas, etc. 

Estrategia Establecida 

Se utilizará una distribución “push” para la venta de productos. Por lo tanto, será importante 

realizar una proyección de ventas adecuada y así estimar la cantidad correcta de productos a 

importar.  Gracias a esta estrategia de distribución, se logrará entregar el producto rápidamente 

sin tener que esperar el envío desde China.  

3.4.2.4. Descripción de estrategias de promoción 

Publicidad 

 Se grabará un video promocional en donde se puedan ver las bicicletas y sus 

características. Este video será compartido por todas nuestras redes sociales. 

 Se realizará publicidad a través de Facebook e Instagram para promocionar los productos 

disponibles y llegar a un mayor número de potenciales clientes. 

Marketing Directo 

 Newsletters por email a personas que se hayan dejado su correo en nuestro blog. En estos 

se darán consejos para manejar de manera segura en la calle, tips para el cuidado de la 

bicicleta o promociones para la compra de los accesorios de la marca. 

 Envío de promociones de preventa o por fechas especiales al email de clientes de la base 

de datos. 

Ventas Personales 

 A partir del año 2 se tendrá un pequeño stand en los ciclodías de la avenida Arequipa de 

los Domingos. Esta activación será para promocionar las bicicletas y que la gente pueda 

conocerlas y probarlas. Se buscará tener una frecuencia de una vez por mes. 
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Promoción de Ventas 

 Todos los años se lanzarán descuentos por días festivos, como el día de la bici, hora del 

planeta, cyberdays, fiestas patrias y navidad. Estos descuentos tendrán el objetivo de darle 

un pequeño impulso a las ventas. En la tienda virtual, se podrá ver el precio original y 

como se verá afectado por el descuento. 

 Se realizará un sorteo durante los dos primeros años, para el primer año se sorteará una 

BambuTicla y se promocionará por medio de ADS. Para el segundo año también será una 

bicicleta, pero a diferencia del anterior sorteo, una influencer será la encargada de 

promocionar el sorteo. 

Marketing de boca en boca 

 Se implementará un blog en el sitio web para brindar consejos para ciclistas y tips 

ecológicos para aumentar el valor y confianza en la marca. Además, de esta manera se 

podrá llegar a más personas y aumentar la base de datos de la empresa. 

Eventos 

 Durante el año 2 se hará una bicicleteada en donde cualquier persona podrá participar. En 

esta se buscará recorrer un domingo toda la costa verde y se finalizará con el sorteo de 

varios premios. 
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3.4.3. Presupuesto de marketing 

Tabla 34: Presupuesto de marketing del año 2021 

INTRODUCCIÓN 2021 
TOTAL 

Categorías Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Publicidad invertida mensual S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.6,000 

Sesión de Fotos de bicicletas S/.1,500            S/.1,500 

Implementación de Página Web S/.3,500            S/.3,500 

Pago de hosting S/.200            S/.200 

Descuento por Hora del Planeta   S/.300          S/.300 

ADS para dscto por Hora del 

Planeta   S/.120          
S/.120 

Descuento por el Día de la Bici    S/.300         S/.300 

Publicidad por dscto día de la 

bici 
   S/.120         S/.120 

Sorteo de Bambuticla     S/.848        S/.848 

ADS para el sorteo     S/.150        S/.150 

Descuento por Fiestas Patrias       S/.440      S/.440 

Publicidad por Dscto Fiestas 

Patrias 
      S/.120      S/.120 

Descuento por Cyberdays          S/.1,040   S/.1,040 

Publicidad por dscto de 

Cyberdays 
         S/.240   S/.240 

Video Promocional           S/.200  S/.200 

Descuento por Navidad            S/.840 S/.840 

Publicidad por dscto de 

Navidad 
           S/.240 S/.240 

Total S/.5,700 S/.500 S/.920 S/.920 S/.1,498 S/.500 S/.1,060 S/.500 S/.500 S/.1,780 S/.700 S/.1,580 S/.16,158 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 35: Presupuesto de marketing del año 2022 

DESARROLLO 2022 
TOTAL 

Categorías Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Publicidad 

invertida 

mensual S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 

S/.7,200 

Renovación de 

Hosting S/.200            
S/.200 

Sorteo por 

Aniversario de 

Bambuticla          S/.891   

S/.891 

ADS por 

celebración de 

Aniversario          S/.120   

S/.120 

Contrato con 

Influencer para 

el sorteo          S/.200   

S/.200 

ADS para 

promover la 

presencia de 

Ciclo día S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 

S/.1,200 

Licencia para 

asistencia y 

Movilidad a 

Ciclo días S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 

S/.3,000 

Compra de 

implementos 

para eventos S/.150            

S/.150 

Contratación de 

anfitriona S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 
S/.1,440 

Descuento por 

Hora del Planeta   S/.340          
S/.340 
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ADS para dscto 

por Hora del 

Planeta   S/.120          

S/.120 

Descuento por el 

Día de la Bici 
   S/.340         S/.340 

Publicidad por 

dscto día de la 

bici 

   S/.120         S/.120 

Premios de 

evento de 

Bambuticleada    S/.300         

S/.300 

ADS para 

promover la 

Bambuticleada    S/.150         

S/.150 

Boost de landing 

page de 

publicidad blog 

  S/.100  S/.100        S/.200 

Mailing de 

promociones y 

newsletter 

     S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.350 

Descuento por 

Fiestas Patrias 
      S/.440      S/.440 

Publicidad por 

Dscto Fiestas 

Patrias 

      S/.120      S/.120 

Descuento por 

Cyberdays 
         S/.1,305   S/.1,305 

Publicidad por 

dscto de 

Cyberdays 

         S/.270   S/.270 
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Inversión por 

Nuevo canal de 

Venta 

          S/.300  S/.300 

Descuento por 

Navidad 
           S/.1,450 S/.1,450 

Publicidad por 

dscto de Navidad 
           S/.300 S/.300 

Total S/.1,420 S/.1,070 S/.1,630 S/.1,980 S/.1,170 S/.1,120 S/.1,680 S/.1,120 S/.1,120 S/.3,906 S/.1,420 S/.2,870 S/.20,506 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36: Presupuesto de marketing del año 2023 

CRECIMIENTO 2023 
TOTAL 

Categorías Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Publicidad 

invertida 

mensual S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 S/.750 

S/.9,000 

Renovación de 

hosting S/.200 
           S/.200 

Mailing de 

promociones y 

newsletter 

S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.600 

Licencia para 

asistencia y 

Movilidad a 

ciclo días S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 S/.250 

S/.3,000 

Contratación de 

anfitriona S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 
S/.1,440 

Descuento por 

Hora del Planeta 
  S/.375          S/.375 
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Publicidad por 

dscto día del 

Planeta  

 S/.150          S/.150 

Sesión de Fotos 

por nuevos 

modelos y 

Extensión de 

línea  

 S/.1,500       S/.800   S/.2,300 

Descuento por el 

Día de la Bici 
   S/.375         S/.375 

Publicidad por 

dscto día de la 

bici 

   S/.150         S/.150 

Investigación de 

Mercado para 

implementación 

de nuevos 

modelos y líneas 

S/.7,000            S/.7,000 

Publicidad para 

promocionar los 

nuevos modelos 

   S/.350         S/.350 

Descuento por 

Fiestas Patrias 
      S/.660      S/.660 

Publicidad por 

Dscto Fiestas 

Patrias 

      S/.180      S/.180 

Descuento por 

Cyberdays 
         S/.1,976   S/.1,976 

Publicidad por 

dscto de 

Cyberdays 

         S/.390   S/.390 
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Sorteo de nuevos 

productos 
          S/.100  S/.100 

Publicidad por 

lanzamiento de 

nuevos 

productos 

          S/.300  S/.300 

Descuento por 

Navidad 
           S/.2,128 S/.2,128 

Publicidad por 

dscto de Navidad 
           S/.420 S/.420 

Total S/.8,370 S/.1,170 S/.3,195 S/.2,045 S/.1,170 S/.1,170 S/.2,010 S/.1,170 S/.1,170 S/.4,336 S/.1,570 S/.3,718 S/.31,094 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Descuentos según promoción del año 2021 

Descuentos 2021 

Fecha Bicis en Stock Dscto 

Día de Planeta 4 S/.75 

Día de la Bici 4 S/.75 

Fiestas Patrias 4 S/.110 

Cyberdays 8 S/.130 

Navidad 8 S/.130 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Descuentos según promoción del año 2022 

Descuentos 2022 

Fecha Bicis en Stock Dscto 

Día de Planeta 4 S/.85 

Día de la Bici 4 S/.85 

Fiestas Patrias 4 S/.110 

Cyberdays 9 S/.145 

Navidad 10 S/.145 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Descuentos según promoción del año 2023 

Descuentos 2023 

Fecha Bicis en Stock Dscto 

Día de Planeta 5 S/.75 

Día de la Bici 5 S/.75 

Fiestas Patrias 6 S/.110 

Cyberdays 13 S/.152 

Navidad 14 S/.152 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Identificación de grupos de interés 

Los Stakeholders son una parte vital para la existencia de una empresa, ya que son 

fundamentales para la toma de decisiones. Identificar y clasificar los grupos de interés de tu 

empresa es necesaria y fundamental para definir el entorno en el que tiene lugar tu actividad. 

De mismo modo, son esenciales para poder definir un plan estratégico en un mediano y largo 

plazo que ayudará a que los líderes plasmen la dirección que le quieren dar a la compañía. Los 

stakeholders de BambuFit están conformados por clientes, proveedores, colaboradores, 

accionistas, el gobierno y la comunidad; quienes están organizados por un interés común. 
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 Los clientes, en la primera etapa del negocio, son las personas eco amigables, preocupadas 

por el cuidado del medio ambiente. De acuerdo con el estudio de mercado realizado, es el 

grupo más atractivo. 

 Nuestros proveedores son los agricultores de las diferentes regiones donde crece el bambú 

del género bambusa. 

 Los colaboradores apoyarán en todo momento la realización del proyecto. Este equipo 

está conformado por un Gerente General, un Jefe Comercial, Jefe de Producción, un 

community manager, 2 operarios y servicio al cliente. 

 El Gobierno nos ayudará a promover la venta de la bicicleta y posicionarla como principal 

vehículo de transporte. 

 La Comunidad es un grupo de interés muy importante en BambuFit, debido al impacto 

que tiene este proyecto en ella. Por ello debe existir una comunicación fluida con sus 

representantes para trabajar de manera confiable y segura, y de esta manera minimizar los 

impactos ambientales que se pueden generar. 

 Los accionistas se encargan de invertir en la empresa para que esta pueda salir adelante 

económicamente. Con el fin de que estos recuperen en un futuro el dinero invertido o una 

cantidad mayor. 

3.5.2. Matriz de stakeholders 

Tabla 40: Matriz de Stakeholders - Accionistas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

95 
 

Tabla 41: Matriz de Stakeholders - Clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42: Matriz de Stakeholders - Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43: Matriz de Stakeholders - Colaboradores 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Matriz de Stakeholders - Proveedores 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 45: Matriz de Stakeholders - Comunidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30: Matriz de Stakeholders por cada grupo de interés 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3. Estrategias y actividades por desarrollar 

En los siguientes cuadros se detallan las estrategias y actividades que cumplirán las 

expectativas de cada stakeholder. 

Tabla 46: Estrategias para los accionistas: 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 47: Estrategias para los clientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48: Estrategias para el gobierno: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 49: Estrategias para los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50: Estrategias para los proveedores: 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 51: Estrategias para la comunidad: 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4. Presupuesto de responsabilidad social empresarial 

Tabla 52: Presupuesto de RSE para el año 2021 

Introducción 2021 

TOTAL Grupo de 

interés 
Estrategia I II III IV 

Accionistas Establecimiento de reportes S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Accionistas Minimización de costos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Clientes Programa de satisfacción al cliente 
S/ 

100 

S/ 

100 

S/ 

100 

S/ 

100 
S/ 400 

Clientes Investigación de mercados S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Colaboradores Acciones para un buen clima laboral S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 85 S/ 160 

Proveedores Fortalecer la relación con el proveedor S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Comunidad 
Transparencia de los procesos 

operativos de la marca 
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

TOTAL 
S/ 

125 

S/ 

125 

S/ 

125 

S/ 

185 
S/ 560 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 53: Presupuesto de RSE para el año 2022 

Desarrollo 2022 

TOTAL Grupo de 

interés 
Estrategia I II III IV 

Accionistas Establecimiento de reportes S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Accionistas Minimización de costos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Clientes Programa de satisfacción al cliente 
S/ 

100 

S/ 

100 

S/ 

100 

S/ 

100 
S/ 400 

Clientes Investigación de mercados S/ - S/ -  S/ - S/ - 

Colaboradores Acciones para un buen clima laboral S/ 38 S/ 38 S/ 38 
S/ 

128 
S/ 240 

Proveedores Fortalecer la relación con el proveedor S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Comunidad 
Transparencia de los procesos 

operativos de la marca 
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

TOTAL 
S/ 

138 

S/ 

138 

S/ 

138 

S/ 

228 
S/ 640 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54: Presupuesto de RSE para el año 2023 

Crecimiento 2023 

TOTAL Grupo de 

interés 
Estrategia I II III IV 

Accionistas Establecimiento de reportes S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Accionistas minimización de costos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Clientes Programa de satisfacción al cliente 
S/ 

100 

S/ 

100 
S/ 100 

S/ 

100 
S/ 400 

Clientes investigación de mercados S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Gobierno búsqueda de alianzas con el gobierno S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Colaboradores Acciones para un buen clima laboral S/ 63 S/ 63 S/ 63 
S/ 

213 
S/ 400 

Colaboradores Programa de incentivos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Proveedores 
Fortalecer la relación con el 

proveedor 
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Comunidad 
Transparencia de los procesos 

operativos de la marca 
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

TOTAL 
S/ 

163 

S/ 

163 
S/ 163 

S/ 

313 
S/ 800 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Estados financieros 

Balance General 

Tabla 55: Balance general de BambuFit 

 

Inversión 

inicial 

Crecimiento Desarrollo 

2021 2022 2023 

ACTIVO     
Activos Corrientes     
Efectivo S/ 340 S/ 88,441 S/ 112,971 S/ 103,140 

Cuentas por cobrar S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Mercadería S/ 40,660 S/ 3,394 S/ 0 S/ 15,803 

Total Activos Corrientes S/ 41,000 S/ 91,835 S/ 112,971 S/ 118,944 

Activos No Corrientes     
IME S/ 29,000 S/ 21,375 S/ 15,275 S/ 9,175 

Total Activos No Corrientes S/ 29,000 S/ 21,375 S/ 15,275 S/ 9,175 

     
TOTAL ACTIVOS S/ 70,000 S/ 113,210 S/ 128,246 S/ 128,119 

 
PASIVO     
Pasivos Corrientes     
Tributos por pagar S/ 0 S/ 12,404 S/ 9,570 S/ 6,020 

Cuentas por pagar comerciales S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Amortizaciones por pagar S/ 25,000 S/ 18,750 S/ 13,750 S/ 8,750 

Intereses por pagar  S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Total Pasivos Corrientes S/ 25,000 S/ 31,154 S/ 23,320 S/ 14,770 

Pasivos No Corrientes     
Otros Pasivos Financieros S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Total Pasivos No Corrientes S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

TOTAL PASIVOS S/ 25,000 S/ 31,154 S/ 23,320 S/ 14,770 

 

PATRIMONIO     
Capital Emitido S/ 45,000 S/ 45,000 S/ 45,000 S/ 45,000 

Reserva legal S/ 0 S/ 12,404 S/ 14,691 S/ 16,129 

Resultados Acumulados S/ 0 S/ 24,653 S/ 45,236 S/ 52,220 

TOTAL PATRIMONIO S/ 45,000 S/ 82,056 S/ 104,926 S/ 113,349 

 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO S/ 70,000 S/ 113,210 S/ 128,246 S/ 128,119 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de resultados 

Tabla 56: Estado de Resultados del año 2021 

 

2021 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

25,200 

S/ 

25,200 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

26,600 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

30,800 

S/ 

22,400 

S/ 

30,800 

S/ 

295,400 

Costo de ventas 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

15,638 

-S/ 

15,638 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

16,486 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

18,890 

-S/ 

14,011 

-S/ 

18,890 

-S/ 

183,620 

Utilidad Bruta S/ 8,389 S/ 8,389 S/ 9,562 S/ 9,562 S/ 8,389 S/ 8,389 

S/ 

10,114 S/ 8,389 S/ 8,389 

S/ 

11,910 S/ 8,389 

S/ 

11,910 

S/ 

111,780 

Gastos 

administrativos 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,900 

-S/ 

2,960 

-S/ 

34,862 

Gastos de ventas 

-S/ 

5,700 -S/ 500 -S/ 920 -S/ 920 

-S/ 

1,498 -S/ 500 

-S/ 

1,060 -S/ 500 -S/ 500 

-S/ 

1,780 -S/ 700 

-S/ 

1,580 

-S/ 

16,158 

Depreciación -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 6,100 

Utilidad 

Operativa -S/ 720 S/ 4,480 S/ 5,234 S/ 5,234 S/ 3,482 S/ 4,480 S/ 5,646 S/ 4,480 S/ 4,480 S/ 6,721 S/ 4,280 S/ 6,861 S/ 54,660 

Gastos financieros 

-S/ 

1,306 

-S/ 

1,290 

-S/ 

1,275 

-S/ 

1,259 

-S/ 

1,243 

-S/ 

1,228 

-S/ 

1,212 

-S/ 

1,197 

-S/ 

1,181 

-S/ 

1,165 

-S/ 

1,150 

-S/ 

1,134 

-S/ 

14,639 

UAI 

-S/ 

2,025 S/ 3,190 S/ 3,959 S/ 3,975 S/ 2,239 S/ 3,253 S/ 4,433 S/ 3,284 S/ 3,299 S/ 5,556 S/ 3,131 S/ 5,727 S/ 40,021 

IR (29.5%) S/ 0 -S/ 941 

-S/ 

1,168 

-S/ 

1,173 -S/ 660 -S/ 960 

-S/ 

1,308 -S/ 969 -S/ 973 

-S/ 

1,639 -S/ 924 

-S/ 

1,689 

-S/ 

12,404 

Utilidad neta 

-S/ 

2,025 S/ 2,249 S/ 2,791 S/ 2,802 S/ 1,578 S/ 2,293 S/ 3,126 S/ 2,315 S/ 2,326 S/ 3,917 S/ 2,207 S/ 4,038 S/ 27,617 

Reserva legal 

(10%) S/ 0 -S/ 225 -S/ 279 -S/ 280 -S/ 158 -S/ 229 -S/ 313 -S/ 232 -S/ 233 -S/ 392 -S/ 221 -S/ 404 -S/ 2,964 

ULD 

-S/ 

2,025 S/ 2,024 S/ 2,512 S/ 2,522 S/ 1,420 S/ 2,064 S/ 2,813 S/ 2,084 S/ 2,093 S/ 3,525 S/ 1,986 S/ 3,634 S/ 24,653 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 57: Estado de Resultados del año 2022 

 

2022 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

30,870 

S/ 

30,870 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

32,340 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

38,220 

S/ 

27,930 

S/ 

38,220 

S/ 

366,030 

Costo de ventas 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

18,968 

-S/ 

18,968 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

19,785 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

23,200 

-S/ 

17,260 

-S/ 

23,200 

-S/ 

224,944 

Utilidad Bruta 

S/ 

10,670 

S/ 

10,670 

S/ 

11,902 

S/ 

11,902 

S/ 

10,670 

S/ 

10,670 

S/ 

12,555 

S/ 

10,670 

S/ 

10,670 

S/ 

15,020 

S/ 

10,670 

S/ 

15,020 

S/ 

141,086 

Gastos 

administrativos 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

6,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,738 

-S/ 

5,828 

-S/ 

69,948 

Gastos de ventas 

-S/ 

1,420 

-S/ 

1,070 

-S/ 

1,630 

-S/ 

1,980 

-S/ 

1,170 

-S/ 

1,120 

-S/ 

1,680 

-S/ 

1,120 

-S/ 

1,120 

-S/ 

3,906 

-S/ 

1,120 

-S/ 

2,870 

-S/ 

20,206 

Depreciación -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 6,100 

Utilidad 

Operativa S/ 3,003 S/ 3,353 S/ 4,025 S/ 3,675 S/ 3,253 S/ 3,303 S/ 4,629 S/ 2,303 S/ 3,303 S/ 4,867 S/ 3,303 S/ 5,813 S/ 44,833 

Gastos financieros 

-S/ 

1,119 

-S/ 

1,103 

-S/ 

1,087 

-S/ 

1,072 

-S/ 

1,056 

-S/ 

1,041 

-S/ 

1,025 

-S/ 

1,009 -S/ 994 -S/ 978 -S/ 963 -S/ 947 

-S/ 

12,393 

UAI S/ 1,885 S/ 2,250 S/ 2,938 S/ 2,604 S/ 2,197 S/ 2,263 S/ 3,604 S/ 1,294 S/ 2,309 S/ 3,889 S/ 2,341 S/ 4,866 S/ 32,439 

IR (29.5%) -S/ 556 -S/ 664 -S/ 867 -S/ 768 -S/ 648 -S/ 667 

-S/ 

1,063 -S/ 382 -S/ 681 

-S/ 

1,147 -S/ 690 

-S/ 

1,436 -S/ 9,570 

Utilidad neta S/ 1,329 S/ 1,586 S/ 2,071 S/ 1,836 S/ 1,549 S/ 1,595 S/ 2,541 S/ 912 S/ 1,628 S/ 2,742 S/ 1,650 S/ 3,431 S/ 22,870 

Reserva legal 

(10%) -S/ 133 -S/ 159 -S/ 207 -S/ 184 -S/ 155 -S/ 160 -S/ 254 -S/ 91 -S/ 163 -S/ 274 -S/ 165 -S/ 343 -S/ 2,287 

ULD S/ 1,196 S/ 1,428 S/ 1,864 S/ 1,652 S/ 1,394 S/ 1,436 S/ 2,287 S/ 821 S/ 1,465 S/ 2,468 S/ 1,485 S/ 3,088 S/ 20,583 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 58: Estado de Resultados del año 2023 

 

2023 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas 

S/ 

33,957 

S/ 

33,957 

S/ 

37,044 

S/ 

37,044 

S/ 

33,957 

S/ 

33,957 

S/ 

38,588 

S/ 

33,957 

S/ 

33,957 

S/ 

46,305 

S/ 

33,957 

S/ 

46,305 

S/ 

442,985 

Costo de ventas 

-S/ 

21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

23,035 

-S/ 

23,035 

-S/ 

21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

23,926 

-S/ 

21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

28,281 

-S/ 

21,287 

-S/ 

28,281 

-S/ 

275,565 

Utilidad Bruta 

S/ 

12,670 

S/ 

12,670 

S/ 

14,009 

S/ 

14,009 

S/ 

12,670 

S/ 

12,670 

S/ 

14,661 

S/ 

12,670 

S/ 

12,670 

S/ 

18,024 

S/ 

12,670 

S/ 

18,024 

S/ 

167,420 

Gastos 

administrativos 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,974 

-S/ 

106,036 

Gastos de ventas 

-S/ 

8,370 

-S/ 

1,170 

-S/ 

3,195 

-S/ 

2,045 

-S/ 

1,170 

-S/ 

1,170 

-S/ 

2,010 

-S/ 

1,170 

-S/ 

1,170 

-S/ 

4,336 

-S/ 

1,170 

-S/ 

3,718 

-S/ 

30,694 

Depreciación -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 6,100 

Utilidad 

Operativa 

-S/ 

5,032 S/ 2,168 S/ 1,482 S/ 2,632 S/ 2,168 S/ 2,168 S/ 3,319 S/ 2,168 S/ 2,168 S/ 4,356 S/ 2,168 S/ 4,824 S/ 24,589 

Gastos financieros -S/ 931 -S/ 916 -S/ 900 -S/ 885 -S/ 869 -S/ 853 -S/ 838 -S/ 822 -S/ 807 -S/ 791 -S/ 775 -S/ 760 

-S/ 

10,147 

UAI 

-S/ 

5,963 S/ 1,252 S/ 581 S/ 1,747 S/ 1,299 S/ 1,315 S/ 2,481 S/ 1,346 S/ 1,362 S/ 3,565 S/ 1,393 S/ 4,064 S/ 14,442 

IR (29.5%) S/ 0 -S/ 369 -S/ 172 -S/ 515 -S/ 383 -S/ 388 -S/ 732 -S/ 397 -S/ 402 

-S/ 

1,052 -S/ 411 

-S/ 

1,199 -S/ 6,020 

Utilidad neta 

-S/ 

5,963 S/ 883 S/ 410 S/ 1,232 S/ 916 S/ 927 S/ 1,749 S/ 949 S/ 960 S/ 2,513 S/ 982 S/ 2,865 S/ 8,423 

Reserva legal 

(10%) S/ 0 -S/ 88 -S/ 41 -S/ 123 -S/ 92 -S/ 93 -S/ 175 -S/ 95 -S/ 96 -S/ 251 -S/ 98 -S/ 287 -S/ 1,439 

ULD 

-S/ 

5,963 S/ 795 S/ 369 S/ 1,108 S/ 824 S/ 834 S/ 1,575 S/ 854 S/ 864 S/ 2,262 S/ 884 S/ 2,579 S/ 6,984 

Fuente: Elaboración propia  
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Flujo de caja 

Tabla 59: Flujo de caja del año 2021 

 
Inversión 

2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas S/ 0 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

25,200 

S/ 

25,200 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

26,600 

S/ 

22,400 

S/ 

22,400 

S/ 

30,800 

S/ 

22,400 

S/ 

30,800 

Costo de ventas S/ 0 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

15,638 

-S/ 

15,638 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

16,486 

-S/ 

14,011 

-S/ 

14,011 

-S/ 

18,890 

-S/ 

14,011 

-S/ 

18,890 

Gastos 

administrativos S/ 0 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,900 -S/ 2,960 

Gasto de ventas S/ 0 -S/ 5,700 -S/ 500 -S/ 920 -S/ 920 -S/ 1,498 -S/ 500 -S/ 1,060 -S/ 500 -S/ 500 -S/ 1,780 -S/ 700 -S/ 1,580 

EBITDA S/ 0 -S/ 211 S/ 4,989 S/ 5,742 S/ 5,742 S/ 3,990 S/ 4,989 S/ 6,154 S/ 4,989 S/ 4,989 S/ 7,229 S/ 4,789 S/ 7,369 

Depreciación S/ 0 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 

EBIT S/ 0 -S/ 720 S/ 4,480 S/ 5,234 S/ 5,234 S/ 3,482 S/ 4,480 S/ 5,646 S/ 4,480 S/ 4,480 S/ 6,721 S/ 4,280 S/ 6,861 

IR S/ 0 S/ 0 -S/ 941 -S/ 1,168 -S/ 1,173 -S/ 660 -S/ 960 -S/ 1,308 -S/ 969 -S/ 973 -S/ 1,639 -S/ 924 -S/ 1,689 

NOPAT S/ 0 -S/ 720 S/ 3,539 S/ 4,066 S/ 4,061 S/ 2,822 S/ 3,521 S/ 4,338 S/ 3,512 S/ 3,507 S/ 5,082 S/ 3,357 S/ 5,172 

Depreciación S/ 0 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 

FCO S/ 0 -S/ 211 S/ 4,048 S/ 4,574 S/ 4,570 S/ 3,330 S/ 4,029 S/ 4,846 S/ 4,020 S/ 4,015 S/ 5,591 S/ 3,865 S/ 5,680 

AF 

-S/ 

29,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

CTN 

-S/ 

41,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

FCL 

-S/ 

70,000 -S/ 211 S/ 4,048 S/ 4,574 S/ 4,570 S/ 3,330 S/ 4,029 S/ 4,846 S/ 4,020 S/ 4,015 S/ 5,591 S/ 3,865 S/ 5,680 

 

Caja inicial S/ 0 S/ 340 S/ 129 S/ 4,176 S/ 8,750 

S/ 

13,320 

S/ 

16,650 

S/ 

20,679 

S/ 

25,525 

S/ 

29,545 

S/ 

33,560 

S/ 

39,151 

S/ 

43,016 

Caja final S/ 340 S/ 129 S/ 4,176 S/ 8,750 

S/ 

13,320 

S/ 

16,650 

S/ 

20,679 

S/ 

25,525 

S/ 

29,545 

S/ 

33,560 

S/ 

39,151 

S/ 

43,016 

S/ 

48,696 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 60: Flujo de caja del año 2022 

 

2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

30,870 

S/ 

30,870 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

32,340 

S/ 

27,930 

S/ 

27,930 

S/ 

38,220 

S/ 

27,930 

S/ 

38,220 

Costo de ventas 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

18,968 

-S/ 

18,968 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

19,785 

-S/ 

17,260 

-S/ 

17,260 

-S/ 

23,200 

-S/ 

17,260 

-S/ 

23,200 

Gastos 

administrativos -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 6,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,738 -S/ 5,828 

Gasto de ventas -S/ 1,420 -S/ 1,070 -S/ 1,630 -S/ 1,980 -S/ 1,170 -S/ 1,120 -S/ 1,680 -S/ 1,120 -S/ 1,120 -S/ 3,906 -S/ 1,120 -S/ 2,870 

EBITDA S/ 3,512 S/ 3,862 S/ 4,534 S/ 4,184 S/ 3,762 S/ 3,812 S/ 5,137 S/ 2,812 S/ 3,812 S/ 5,376 S/ 3,812 S/ 6,321 

Depreciación -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 

EBIT S/ 3,003 S/ 3,353 S/ 4,025 S/ 3,675 S/ 3,253 S/ 3,303 S/ 4,629 S/ 2,303 S/ 3,303 S/ 4,867 S/ 3,303 S/ 5,813 

IR -S/ 556 -S/ 664 -S/ 867 -S/ 768 -S/ 648 -S/ 667 -S/ 1,063 -S/ 382 -S/ 681 -S/ 1,147 -S/ 690 -S/ 1,436 

NOPAT S/ 2,447 S/ 2,689 S/ 3,159 S/ 2,907 S/ 2,605 S/ 2,636 S/ 3,566 S/ 1,922 S/ 2,622 S/ 3,720 S/ 2,613 S/ 4,378 

Depreciación S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 

FCO S/ 2,956 S/ 3,198 S/ 3,667 S/ 3,416 S/ 3,113 S/ 3,144 S/ 4,074 S/ 2,430 S/ 3,130 S/ 4,228 S/ 3,121 S/ 4,886 

AF S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

CTN S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

FCL S/ 2,956 S/ 3,198 S/ 3,667 S/ 3,416 S/ 3,113 S/ 3,144 S/ 4,074 S/ 2,430 S/ 3,130 S/ 4,228 S/ 3,121 S/ 4,886 

 

Caja inicial 

S/ 

48,696 

S/ 

51,652 

S/ 

54,849 

S/ 

58,516 

S/ 

61,932 

S/ 

65,046 

S/ 

68,190 

S/ 

72,264 

S/ 

74,693 

S/ 

77,824 

S/ 

82,052 

S/ 

85,173 

Caja final 

S/ 

51,652 

S/ 

54,849 

S/ 

58,516 

S/ 

61,932 

S/ 

65,046 

S/ 

68,190 

S/ 

72,264 

S/ 

74,693 

S/ 

77,824 

S/ 

82,052 

S/ 

85,173 

S/ 

90,059 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 61: Flujo de caja del año 2023 

 

2023 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ventas S/ 33,957 

S/ 

33,957 

S/ 

37,044 

S/ 

37,044 

S/ 

33,957 

S/ 

33,957 

S/ 

38,588 S/ 33,957 S/ 33,957 S/ 46,305 S/ 33,957 S/ 46,305 

Costo de ventas -S/ 21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

23,035 

-S/ 

23,035 

-S/ 

21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

23,926 

-S/ 

21,287 

-S/ 

21,287 

-S/ 

28,281 

-S/ 

21,287 

-S/ 

28,281 

Gastos 

administrativos -S/ 8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 

-S/ 

8,824 -S/ 8,824 -S/ 8,824 -S/ 8,824 -S/ 8,824 -S/ 8,974 

Gasto de ventas -S/ 8,370 

-S/ 

1,170 

-S/ 

3,195 

-S/ 

2,045 

-S/ 

1,170 

-S/ 

1,170 

-S/ 

2,010 -S/ 1,170 -S/ 1,170 -S/ 4,336 -S/ 1,170 -S/ 3,718 

EBITDA -S/ 4,524 S/ 2,676 S/ 1,990 S/ 3,140 S/ 2,676 S/ 2,676 S/ 3,828 S/ 2,676 S/ 2,676 S/ 4,864 S/ 2,676 S/ 5,332 

Depreciación -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 -S/ 508 

EBIT -S/ 5,032 S/ 2,168 S/ 1,482 S/ 2,632 S/ 2,168 S/ 2,168 S/ 3,319 S/ 2,168 S/ 2,168 S/ 4,356 S/ 2,168 S/ 4,824 

IR S/ 0 -S/ 369 -S/ 172 -S/ 515 -S/ 383 -S/ 388 -S/ 732 -S/ 397 -S/ 402 -S/ 1,052 -S/ 411 -S/ 1,199 

NOPAT -S/ 5,032 S/ 1,799 S/ 1,310 S/ 2,116 S/ 1,785 S/ 1,780 S/ 2,587 S/ 1,771 S/ 1,766 S/ 3,304 S/ 1,757 S/ 3,625 

Depreciación S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 S/ 508 

FCO -S/ 4,524 S/ 2,307 S/ 1,818 S/ 2,625 S/ 2,293 S/ 2,289 S/ 3,096 S/ 2,279 S/ 2,275 S/ 3,813 S/ 2,266 S/ 4,133 

AF S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

CTN S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

FCL -S/ 4,524 S/ 2,307 S/ 1,818 S/ 2,625 S/ 2,293 S/ 2,289 S/ 3,096 S/ 2,279 S/ 2,275 S/ 3,813 S/ 2,266 S/ 4,133 

 

Caja inicial S/ 90,059 

S/ 

85,536 

S/ 

87,843 

S/ 

89,661 

S/ 

92,286 

S/ 

94,579 

S/ 

96,867 S/ 99,963 

S/ 

102,242 

S/ 

104,517 

S/ 

108,330 

S/ 

110,595 

Caja final S/ 85,536 

S/ 

87,843 

S/ 

89,661 

S/ 

92,286 

S/ 

94,579 

S/ 

96,867 

S/ 

99,963 

S/ 

102,242 

S/ 

104,517 

S/ 

108,330 

S/ 

110,595 

S/ 

114,729 

Fuente: Elaboración propia 



3.6.2. Indicadores financieros 

Costo de oportunidad del Capital (COK) 

Para el cálculo de esta tasa de descuento, primero es necesario el cálculo del COK. Para tal 

motivo, se requieren los datos de la tasa libre de riesgo, beta, prima de riesgo y el riesgo país 

por ser una empresa que se encuentra en Perú. En primer lugar, para el cálculo de la tasa libre 

de riesgo, se utilizó la tasa del bono soberano a 10 años de Estados Unidos. Como puede 

apreciarse en la imagen, el valor de dicha tasa es de 0.82%. 

Figura 31: Tasa de interés del Bono del Tesoro de EUA a 10 años 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú 

Por otro lado, para obtener el valor de la beta, cuyo dato nos indica qué tanto puede moverse 

el valor de la empresa frente a un movimiento del mercado, se ingresó a la página web de 

Damodaran. 

Tabla 62: Riesgo por sector 

Fuente: Damodaran 2020 

El dato que se tomó fue el Beta desapalancado de 1.19 de la industria “Paper/Forest Products”, 

ya que es la que tiene mayor similitud al rubro de BambuFit. Asimismo, otro dato importante 

es que se toma el Beta sin apalancar debido a que para el cálculo del COK es necesario usar la 

estructura de deuda de la empresa. 
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Para hallar el Beta apalancado, tuvimos que apalancar el Beta desapalancado con la siguiente 

fórmula: 

𝛽𝑢 =
𝛽𝑙

1 + (𝐷 𝐸⁄ ∗ (1 − 𝑇))
 

Tabla 63: Calculo del Beta desapalancado 

T 29.5% 

D/E 0.56 

Bu (Paper/Forest Products) 1.19 

Bl 1.66 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de la prima de riesgo, también se utilizó la base de datos de Damodaran. 

Tabla 64: Retornos históricos de instrumentos del tesoro americano 

Risk Premium Standard Error 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

8.18% 6.43% 2.08% 2.20% 

7.26% 4.50% 2.38% 2.73% 

13.51% 9.67% 3.85% 4.87% 

    Fuente: Damodaran 2020 

En la tabla extraída de Damodaran, se puede ver que la prima de riesgo elegida es de 6.43%, 

ya que es la diferencia del mayor rango histórico entre el rendimiento de mercado (S&P500) y 

la tasa libre de riesgo en ese periodo. 

Por último, para obtener el dato del riesgo país, se acudió a la página del Banco Central de 

Reserva del Perú. Este valor es de 1.45%. 

Figura 32: Indicadores de riesgo de país 

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú  
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Con la información obtenida, lo que se procede a realizar es la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Asimismo, se le agrego una prima de 5% al modelo CAPM para indicar que era un proyecto 

nuevo, por lo que debería tener un costo mayo al de un proyecto en curso. 

Tabla 65: Calculo del costo de oportunidad de capital de BambuFit 

COK 17.9% 

Rf (bonos del tesoro) 0.8% 

Bl 1.66 

Rm 11.6% 

Rf 5.2% 

Riesgo país 1.5% 

Riesgo proyecto nuevo 5.0% 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa de retorno de la inversión mínima de la empresa que permitirá que genere valor a partir 

de ella, más conocida como COK, resulta de 17.9%, es decir, el costo de oportunidad de elegir 

o renunciar a otra alternativa de proyecto. 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

Para el cálculo del WACC se realiza lo siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒𝑊𝑒 + 𝐾𝑑𝑊𝑑(1 − 𝑇) 

Cabe resaltar que para el costo de la deuda usamos la tasa de interés que ofrece Caja Huancayo 

para los créditos a empresas, la cual es de 44.95% 

Tabla 66: Calculo del costo promedio ponderado de capital de BambuFit 

Porcentaje del capital (We) 64% 

Costo del capital (Ke) 17.9% 

Porcentaje de la deuda (Wd) 36% 

Costo de la deuda (Kd) 44.9% 

Tasa impositiva (T) 29.5% 

WACC  22.8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el resultado que se obtiene de realizar ello es un costo promedio ponderado de 

capital de 22.8%. 
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Valor actual neto (VAN) 

Para realizar el cálculo del valor actual neto utilizamos todos los flujos de flujo de caja libre y 

para la inversión inicial utilizamos el desembolso de 70 000 soles. Asimismo, convertimos la 

tasa del costo de oportunidad de capital, la cual es de 17.9% anual, a mensual para poder 

realizar el cálculo del valor actual neta, teniendo como resultado una tasa de 1.38% mensual. 

Como resultado del cálculo del valor actual neto de los flujos futuros de BambuFit se obtuvo 

que este fue de 21 599 soles; lo cual significa que al ser es mayor a cero, este convierte al 

proyecto en rentable, ya que genera valor a los accionistas. 

Tasa interna de recupero (TIR) 

Para el cálculo de la tasa interna de recupero se utilizaron los mismos flujos del flujo de caja 

libre, obteniendo como resultado la tasa de 3.3% mensual y 47% anual. Esto indica que el 

proyecto es rentable debido que al compararlo con el COK y el WACC, este es mucho mayor, 

por lo tanto, es un buen indicador del costo del capital de BambuFit. 

Índice Beneficio Costo (I B/C) 

El índice Beneficio Costo de BambuFit es de 1.63, lo cual indica que por cada sol gastado se 

obtiene un beneficio de 1.63 soles. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

A BambuFit le tardaría 18.53 meses o 1.54 años en recuperar la inversión hecha en el periodo 

inicial. 

Earnings before interests, taxes, depreciation and amortización (EBITDA) 

BambuFit generaría 60 760 soles en el 2021, 50 933 soles en el 2022 y 20 790 en el 2023 como 

ingresos operativos. 
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Análisis de vertical 

Tabla 67: Análisis vertical de los EE.RR. de BambuFit 

 2021 2022 2023 

Ventas 100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de ventas 62.2% 61.5% 62.2% 

Margen Bruto 37.8% 38.5% 37.8% 

Gastos administrativos 11.8% 19.1% 23.9% 

Gastos de ventas 5.5% 5.5% 6.9% 

Depreciación 2.1% 1.7% 1.4% 

Margen Operativo 18.5% 12.2% 5.6% 

Gastos financieros 5.0% 3.4% 2.3% 

UAI 13.5% 8.9% 3.3% 

IR (29.5%) 4.2% 2.6% 1.4% 

Margen Neto 9.3% 6.2% 1.9% 

Fuente: Elaboración propia 

La utilidad bruta representa en promedio el 38.1% de las ventas, lo cual significa que BambuFit 

tiene un buen margen bruto. 

La utilidad operativa representa en promedio el 11.4% de las ventas, lo cual significa que 

BambuFit tiene un buen margen operativo. 

La utilidad neta representa en promedio el 5.3% de las ventas, lo cual significa que BambuFit 

tiene un buen margen neto. 

Análisis horizontal 

Tabla 68: Análisis horizontal de los EE.RR. de BambuFit 

 2021-2022 2022-2023 

Ventas 23.9% 21.0% 

Costo de ventas 22.5% 22.5% 

Utilidad Bruta 26.2% 18.7% 

Gastos administrativos 100.6% 51.6% 

Gastos de ventas 25.0% 51.9% 

Depreciación 0.0% 0.0% 

Utilidad Operativa -18.0% -45.2% 

Gastos financieros -15.3% -18.1% 

UAI -18.9% -55.5% 

IR (29.5%) -22.8% -37.1% 

Utilidad neta -17.2% -63.2% 

Fuente: Elaboración propia 
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Punto de equilibrio 

Tabla 69: Punto de equilibrio en unidades mensuales por año 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

2021 16 7 8 8 9 7 8 7 7 10 8 9 107 

2022 13 13 14 14 13 13 14 14 13 17 13 16 166 

2023 29 18 21 19 18 18 19 18 18 23 18 22 241 

    Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Tabla 70: Ratios de los estados financieros de BambuFit 

 2021 2022 2023 

RATIOS DE LIQUIDEZ Ratio de liquidez 2.95 4.84 8.05 

RATIOS DE ACTIVIDAD 
Rotación de Activos 2.61 2.85 3.46 

RATIOS DE 

ENDEUDAMIENTO 

Razón endeudamiento 0.28 0.18 0.12 

Apalancamiento 0.38 0.22 0.13 

RATIOS DE 

RENTABILIDAD 

ROA 0.24 0.18 0.07 

ROE 0.34 0.22 0.07 

Capital de trabajo S/ 60,681 S/ 89,651 S/ 104,174 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los estados financieros de BambuFit podemos afirmar lo siguiente: 

 BambuFit tiene una buena capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo, ya que 

en promedio de 5.28 el cual es mayor a 1. 

 Por cada sol vendido en activos, BambuFit genera en promedio 2.97 soles. 

 BambuFit en promedio tiene un bajo porcentaje de recursos adquiridos con deuda de 

terceros y un bajo nivel de endeudamiento en los años 2021, 2022 y 2023, el cual siempre 

es menor a 1. 

 La utilidad neta de BambuFit representa apenas el 16% del total de los activos y un 21% 

del total del patrimonio, por lo cual por cada sol invertido en activos y en capital se recibe 

0.16 y 0.21 soles en utilidad neta, respectivamente. Debido a ello, aún no tiene una buena 

capacidad para generar utilidades netas con la inversión realizada por los accionistas 

 BambuFit utiliza en promedio 84 835 soles para su funcionamiento anual. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Financiamiento tradicional 

Buscamos una tasa que nos convenga y la que mejor se acomodaba a nuestros intereses era la 

de Caja Huancayo la cual era de 49.5% TEA. 

Tabla 71: Cronograma de pagos de Caja Huancayo 

Meses Saldo deuda Amortización Interés Cuota 

1 S/ 25,000.00 S/ 416.67 S/ 785.01 S/ 1,201.68 

2 S/ 24,583.33 S/ 416.67 S/ 920.24 S/ 1,336.90 

3 S/ 24,166.67 S/ 416.67 S/ 904.64 S/ 1,321.31 

4 S/ 23,750.00 S/ 416.67 S/ 889.04 S/ 1,305.71 

5 S/ 23,333.33 S/ 416.67 S/ 873.44 S/ 1,290.11 

6 S/ 22,916.67 S/ 416.67 S/ 857.85 S/ 1,274.51 

7 S/ 22,500.00 S/ 416.67 S/ 842.25 S/ 1,258.92 

8 S/ 22,083.33 S/ 416.67 S/ 826.65 S/ 1,243.32 

9 S/ 21,666.67 S/ 416.67 S/ 811.06 S/ 1,227.72 

10 S/ 21,250.00 S/ 416.67 S/ 795.46 S/ 1,212.13 

11 S/ 20,833.33 S/ 416.67 S/ 779.86 S/ 1,196.53 

12 S/ 20,416.67 S/ 416.67 S/ 764.26 S/ 1,180.93 

13 S/ 20,000.00 S/ 416.67 S/ 748.67 S/ 1,165.33 

14 S/ 19,583.33 S/ 416.67 S/ 733.07 S/ 1,149.74 

15 S/ 19,166.67 S/ 416.67 S/ 717.47 S/ 1,134.14 

16 S/ 18,750.00 S/ 416.67 S/ 701.87 S/ 1,118.54 

17 S/ 18,333.33 S/ 416.67 S/ 686.28 S/ 1,102.94 

18 S/ 17,916.67 S/ 416.67 S/ 670.68 S/ 1,087.35 

19 S/ 17,500.00 S/ 416.67 S/ 655.08 S/ 1,071.75 

20 S/ 17,083.33 S/ 416.67 S/ 639.49 S/ 1,056.15 

21 S/ 16,666.67 S/ 416.67 S/ 623.89 S/ 1,040.56 

22 S/ 16,250.00 S/ 416.67 S/ 608.29 S/ 1,024.96 

23 S/ 15,833.33 S/ 416.67 S/ 592.69 S/ 1,009.36 

24 S/ 15,416.67 S/ 416.67 S/ 577.10 S/ 993.76 

25 S/ 15,000.00 S/ 416.67 S/ 561.50 S/ 978.17 

26 S/ 14,583.33 S/ 416.67 S/ 545.90 S/ 962.57 

27 S/ 14,166.67 S/ 416.67 S/ 530.31 S/ 946.97 

28 S/ 13,750.00 S/ 416.67 S/ 514.71 S/ 931.37 

29 S/ 13,333.33 S/ 416.67 S/ 499.11 S/ 915.78 

30 S/ 12,916.67 S/ 416.67 S/ 483.51 S/ 900.18 

31 S/ 12,500.00 S/ 416.67 S/ 467.92 S/ 884.58 

32 S/ 12,083.33 S/ 416.67 S/ 452.32 S/ 868.99 



 

114 
 

33 S/ 11,666.67 S/ 416.67 S/ 436.72 S/ 853.39 

34 S/ 11,250.00 S/ 416.67 S/ 421.12 S/ 837.79 

35 S/ 10,833.33 S/ 416.67 S/ 405.53 S/ 822.19 

36 S/ 10,416.67 S/ 416.67 S/ 389.93 S/ 806.60 

37 S/ 10,000.00 S/ 416.67 S/ 374.33 S/ 791.00 

38 S/ 9,583.33 S/ 416.67 S/ 358.74 S/ 775.40 

39 S/ 9,166.67 S/ 416.67 S/ 343.14 S/ 759.81 

40 S/ 8,750.00 S/ 416.67 S/ 327.54 S/ 744.21 

41 S/ 8,333.33 S/ 416.67 S/ 311.94 S/ 728.61 

42 S/ 7,916.67 S/ 416.67 S/ 296.35 S/ 713.01 

43 S/ 7,500.00 S/ 416.67 S/ 280.75 S/ 697.42 

44 S/ 7,083.33 S/ 416.67 S/ 265.15 S/ 681.82 

45 S/ 6,666.67 S/ 416.67 S/ 249.56 S/ 666.22 

46 S/ 6,250.00 S/ 416.67 S/ 233.96 S/ 650.63 

47 S/ 5,833.33 S/ 416.67 S/ 218.36 S/ 635.03 

48 S/ 5,416.67 S/ 416.67 S/ 202.76 S/ 619.43 

49 S/ 5,000.00 S/ 416.67 S/ 187.17 S/ 603.83 

50 S/ 4,583.33 S/ 416.67 S/ 171.57 S/ 588.24 

51 S/ 4,166.67 S/ 416.67 S/ 155.97 S/ 572.64 

52 S/ 3,750.00 S/ 416.67 S/ 140.37 S/ 557.04 

53 S/ 3,333.33 S/ 416.67 S/ 124.78 S/ 541.44 

54 S/ 2,916.67 S/ 416.67 S/ 109.18 S/ 525.85 

55 S/ 2,500.00 S/ 416.67 S/ 93.58 S/ 510.25 

56 S/ 2,083.33 S/ 416.67 S/ 77.99 S/ 494.65 

57 S/ 1,666.67 S/ 416.67 S/ 62.39 S/ 479.06 

58 S/ 1,250.00 S/ 416.67 S/ 46.79 S/ 463.46 

59 S/ 833.33 S/ 416.67 S/ 31.19 S/ 447.86 

60 S/ 416.67 S/ 416.67 S/ 15.60 S/ 432.26 

Fuente: Caja Huancayo 2020 
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Financiamiento no tradicional 

En BambuFit, al ser un startup, se utilizará como fuente 

de financiamiento no tradicional a un inversor Ángel. En 

este caso se ha optado por una red de inversionistas 

peruanos “Angel Investment Network” que conecta 

emprendedores de Latinoamérica. Asimismo, se sabe, 

que en Angel Investment Network a diferencia del mercado, tiene una de las cuotas más bajas 

para llegar a contactar un Ángel.  

Figura 33: Publicación de venta de camioneta Chevrolet 

    Fuente: Facebook market 2020 

El capital será necesario para financiar una parte del proyecto y una camioneta Chevrolet 

Luvi Damax 4x4 para el transporte de las bicicletas de Bambú, por lo cual se necesitará 

25000 soles. 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para realizar el cálculo del valor del emprendimiento utilizamos el método del flujo de caja 

del accionista, lo cual nos permite calcular el valor del proyecto antes y después de haber 

recibido el financiamiento externo tradicional. 

Tabla 72: Flujo de caja libre y del accionista 

 Inversión 2021 2022 2023 

Ventas S/ 0 

S/ 

295,400 

S/ 

366,030 

S/ 

442,985 

Costo de ventas S/ 0 

-S/ 

183,620 

-S/ 

224,944 

-S/ 

275,565 

Gastos 

administrativos S/ 0 

-S/ 

34,862 

-S/ 

69,948 

-S/ 

106,036 

Gasto de ventas S/ 0 

-S/ 

16,158 

-S/ 

20,206 

-S/ 

30,694 

EBITDA S/ 0 S/ 60,760 S/ 50,933 S/ 30,689 

Depreciación S/ 0 -S/ 6,100 -S/ 6,100 -S/ 6,100 

EBIT S/ 0 S/ 54,660 S/ 44,833 S/ 24,589 

IR S/ 0 

-S/ 

12,404 -S/ 9,570 -S/ 6,020 

NOPAT S/ 0 S/ 42,256 S/ 35,263 S/ 18,570 

Depreciación S/ 0 S/ 6,100 S/ 6,100 S/ 6,100 

FCO S/ 0 S/ 48,356 S/ 41,363 S/ 24,670 

AF 

-S/ 

29,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

CTN 

-S/ 

41,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

FCL 

-S/ 

70,000 S/ 48,356 S/ 41,363 S/ 24,670 

Principal S/ 25,000 -S/ 5,000 S/ 1,000 -S/ 200 

Intereses S/ 0 

-S/ 

10,050 -S/ 7,955 -S/ 5,709 

Escudo Fiscal S/ 0 S/ 2,965 S/ 2,347 S/ 1,684 

FCA 

-S/ 

45,000 S/ 36,271 S/ 36,755 S/ 20,445 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar el Flujo de Caja del accionista, obtuvimos que el VAN de BambuFit es 

mayor a 0, lo cual convierte el proyecto en rentable, ya que genera valor a los accionistas. Dado 

ello, se ha obtenido que el valor presente de la organización es de 24 679 soles 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Debido a que las redes sociales y la página web son nuestros principales centros de venta muy 

importante invertir en una buena campaña de marketing digital. 

Existe una alta demanda en el uso de vehículos sostenibles, ya que se ha vuelto una buena 

alternativa para transportarse y evitar la propagación del COVID 19. Esto genera una 

oportunidad de negocio para BambuFit, lo cual se debería aprovechar a través de un plan táctico 

de marketing. 

El bambú es una buena alternativa para satisfacer la necesidad de los usuarios que buscan 

opciones ecológicas, ya que, además, de ser un material que no contamina, es muy resistente y 

de gran para su uso. 

Es importante realizar encuestas de satisfacción, tanto presencial como virtualmente, ya que 

así, podemos visualizar ciertos errores o incomodidades que podría presentar nuestros usuarios, 

para luego tomar las acciones correspondientes. 

Es importante buscar una diferenciación, ya que hoy en día, existe una alta competencia en 

todos los rubros. El no buscar una diferenciación, no generará un valor agregado para los 

clientes y no preferirán nuestro aporte. 

El mercado de bicicletas está pasando por un gran crecimiento durante los últimos meses 

debido a la pandemia del covid-19 y a los domingos libres de autos, día que muchas personas 

aprovechan para salir a pasear en bicicleta. Esto crea muchas oportunidades para desarrollar 

nuestro producto, el cual tiene un valor extra al ser producido con materiales eco amigable. 

El bambú es un material sumamente resistente y tiene una gran capacidad para poder tratarse 

y convertirse en productos o accesorios relacionados con nuestro rubro. Es importante buscar 

desarrollar estos tipos de productos utilizando material nacional, de modo que se pueda ahorrar 

costos y adicionar una característica   a nuestro posicionamiento como marca que apoya a los 

productores locales. 

En las estrategias de marketing, es importante realizar las actividades acordes a los objetivos 

planteados. De esta manera, también se debe evaluar la información que se tiene para realizar 

campañas exitosas, como el dato de costo de adquisición por cliente o porcentaje de conversión 

de las campañas. 

Es importante realizar un análisis completo del panorama que nos ofrece del concierge. Ya que 

con ayuda de estos datos se pueden utilizar para diferentes acciones. Además, este es de gran 

importancia para la proyección de ventas y para la toma de decisiones para conocer la 

viabilidad del proyecto. 
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Por el lado de la viabilidad del proyecto, el proyecto resulta rentable siempre y cuando el 

número de accionistas sea entre 2 y 3. Si el número de estos el mayor se corre el riesgo de que 

los flujos no cubran con las expectativas de todos los accionistas y sólo les quede un monto 

muy pequeño al momento de pagar dividendos. 
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6. ANEXOS 

Guía de preguntas a usuarios 

Buenos días, mi nombre es ________ y como parte del proyecto de investigación del curso de 

emprendimiento de negocios sostenibles, me corresponde realizar esta entrevista. ¿Podrías 

presentarte por favor? 

 Generalmente ¿Cómo sueles transportarte? 

 ¿Te consideras una persona eco amigable?  

 ¿Qué tan importante es usar productos ecológicos para ti? 

 ¿Con qué frecuencia utilizas o prefieres opciones ecológicas?  

 ¿Consideras que hay dificultad en conseguir productos que se adapten a tus necesidades 

ecológicas? 

 ¿Qué productos ecológicos sueles utilizar? 

 ¿Qué medios de transporte sostenibles conoces? ¿Utilizas alguno de ellos? ¿Por qué? 

 ¿Qué problema encuentras en el medio de transporte que utilizas con más frecuencia? 

 ¿Conoces los beneficios del bambú? ¿Cuáles? 

 ¿Consideras el bambú como un material resistente y de calidad? 

 ¿Tienes algún producto de bambú? ¿Lo recomendarías? 

Guía de preguntas a expertos 1 

Buenos días, mi nombre es ________ y como parte del proyecto de investigación del curso de 

emprendimiento de negocios sostenibles, me corresponde realizar esta entrevista. ¿Podrías 

presentarte por favor? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el sector? 

 ¿Cuáles considera que son las cualidades más importantes del bambú? 

 ¿Considera que el bambú es de calidad y resistente? 

 ¿Qué beneficios cree que aporta el uso de artículos de Bambú en el medioambiente? 

¿Por qué?  

 ¿Qué pasaría con el medio ambiente si se empieza a talar el Bambú de forma masiva?  

 ¿Por qué cree que no es muy común encontrar productos de Bambú en el Perú? 

 ¿Cree que el bambú es el material ideal para hacer objetos que soporten el peso de una 

persona? 
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 ¿Qué resultados generaría el uso de bicicletas de Bambú? Y ¿Presentaría algún 

obstáculo para quien las use? ¿Cuáles?  

 Finalmente, ¿Algún otro comentario que usted desee agregar? 

Guía de preguntas a experto 2 

 ¿Qué beneficios cree que aporta el uso de bicicletas en la sociedad? ¿Por qué?  

 ¿Qué resultados generaría el uso masivo de bicicletas? Y ¿Presentan algún obstáculo 

para quien las use? ¿Cuáles?  

 ¿Usted con qué frecuencia usa bicicletas y en qué circunstancias?  

 ¿Por qué usted cree que las personas no usan bicicletas frecuentemente o solo los fines 

de semana para hacer ejercicio y no como medio de transporte?  ¿Qué estilo de vida 

tienen estas personas? 

 ¿Por qué cree que el Estado no promueve el uso de bicicletas en el país, ya que 

actualmente es muy común escuchar acerca de la contaminación ambiental a nivel 

global?  

 ¿Usted cree que las bicicletas tienen desventajas? ¿Cuáles serían en ese caso? Y ¿Por 

qué?  

 ¿Qué le motivó a usted usar bicicletas y en la escala del 1 al 10 cuanto lo recomendaría? 

¿Qué siente al usarla?   

 ¿Cómo se imagina el uso de bicicletas en el país dentro de 8 a 10 años? ¿Cree usted que 

en vista del alto nivel de contaminación esta idea pueda mejorar y beneficiar a futuras 

generaciones? ¿Cómo?  

 ¿Qué tendencias sociales y culturales afectan en las vidas de las personas con respecto 

al uso de bicicletas? 

 Finalmente, ¿Algún otro comentario que usted desee agregar? 

Hipervínculos a entrevistas a expertos 

 Experto 1: 

https://soundcloud.com/gloriakcomt/entrevista-a-jose-luis 

 Experto 2: 

https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/entrevista-juanda 

 Experto 3: 

https://soundcloud.com/gloriakcomt/entrevista-a-jose-luis
https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/entrevista-juanda
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https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/experta-adriana-godoy 

 Experto 4: 

https://youtu.be/UTgytb9N32s 

Hipervínculos a entrevistas a usuarios 

 Usuario 1:  

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-numero-1 

 Usuario 2: 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/whatsapp-ptt-2020-09-06-at-132657 

 Usuario 3: 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/whatsapp-ptt-2020-09-06-at-180559 

 Usuario 4: 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-4-valeria-ortiz 

 Usuario 5: 

https://youtu.be/7NuKHRMqlQ0 

 Usuario 6: 

https://youtu.be/j8Zip0tcGIs  

 Usuario 7: 

https://youtu.be/Uln8La-zbvA  

 Usuario 8: 

https://youtu.be/XAEAk737SFw 

 Usuario 9: 

https://youtu.be/quVX_H1d6dA 

 Usuario 10: 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/experta-adriana-godoy
https://youtu.be/UTgytb9N32s
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-numero-1
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/whatsapp-ptt-2020-09-06-at-132657
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/whatsapp-ptt-2020-09-06-at-180559
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-4-valeria-ortiz
https://youtu.be/7NuKHRMqlQ0
https://youtu.be/j8Zip0tcGIs
https://youtu.be/Uln8La-zbvA
https://youtu.be/XAEAk737SFw
https://youtu.be/quVX_H1d6dA
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https://youtu.be/i3geRjEj1yg 

 Usuario 11: 

https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/entrevista-perleche/s-a2AYIFz6ymn 

 Usuario 12: 

https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/whatsapp-ptt-2020-09-20-at-24529-pm 

 Usuario 13: 

https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/whatsapp-ptt-2020-09-20-at-94807-pm 

 Usuario 14 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-5-colfer  

 Usuario 15 

https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-usuario-6-vasquez  

Hipervinculos de los MVP: 

 Página de Facebook 

https://www.facebook.com/BambuFit.pe/ 

 Página de Instagram 

https://www.instagram.com/BambuFit.pe/ 

 Página web: 

https://BambuFit.wixsite.com/BambuFit 

  

https://youtu.be/i3geRjEj1yg
https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/entrevista-perleche/s-a2AYIFz6ymn
https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/whatsapp-ptt-2020-09-20-at-24529-pm
https://soundcloud.com/jaime-koochoy-509220007/whatsapp-ptt-2020-09-20-at-94807-pm
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-5-colfer
https://soundcloud.com/fabian-abrisqueta/entrevista-usuario-6-vasquez
https://www.facebook.com/bambufit.pe/
https://www.instagram.com/BambuFit.pe/
https://bambufit.wixsite.com/bambufit
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Resultado de las encuestas 
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Sustento de muestra para encuestas 

Precio promedio de una bicicleta 

Precio promedio 1584.20 

Specialized 
Roll 2100 

Rockhopper 2100 

Monarette 

Master bike 460 

Delta 500 

Delta Adv 550 
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Master Mike Mx 600 

Scorpion 700 

Monark 

Mirage Adv 1100 

Tornado 1200 

Canyon 1200 

Demon Chic 800 

Romantic teen 950 

Legend 1000 

Romantic 1300 

Liv 

Simple Single 1600 

Alight 2000 

Suede 1900 

Simple three 2200 

Giant 

Cypress DX 2200 

Sedona 2300 

Escape 2 city 2600 

Jamis 

Trail 1400 

Trail X 1800 

Trail X1 2000 

Trail X3 3000 

Helix 2000 

Merida 
Big Nine-20 2500 

Big Nine-40 2700 

Best Larus 850 

Anza 

Laguna 1300 

Chabuca 1300 

Rocoto 1300 

Track 1600 

Create 1200 

Commuter 1800 

Tern 

Link B7 1700 

Link D8 2800 

Node D8 2900 
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Scott 

Aspect 960 2000 

Aspect 950 2500 

Aspect 940 2900 

Jafi 

Soyuz 26 950 

Blast 1000 

Soyuz 29 1050 

Deluxe 680 

Elite 780 

Galaxy 550 

Golf 1000 

Dahon 

Vybe D7 1850 

SUV D6 1900 

Mariner D8 2700 

Sava Sailing 2000 

Trinx 

CAG 750 

Majestic 700 

Quest 850 

M116 650 

Big7 1500 

Infinity 
Paris 550 

Infinity 390 

Trek 

Marlin 4 1500 

Marlin 5 1700 

Marlin 6 2000 

Marlin7 2700 

Kona Dew 3000 

Oxford 

Cyclotour 950 

Stardust 1600 

Hydra 2200 

Monaco 2000 

Hydra 7 2900 
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Publicaciones en Instagram 

Publicación 1 

 

Publicación 2 
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Publicación 3 

 

Publicación en Facebook 
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Resultados de las publicaciones de Instagram 
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General 

 

Publicación 1  
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Publicación 2 

 

Publicación 3 
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Resultados de las publicaciones de Facebook 

Publicación 1
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Resultados de la página web

 

 

  



 

138 
 

Registro a la preventa 

Registros en página web 

Nombres Apellidos Email TyC 

Claudio Covenas claudiocovf@gmail.com V 

Mishell Flores Toledo mishell_flores18@hotmail.com V 

Carla Ayamamani roselcarla03@gmail.com V 

Milagros Manchego Collazos milagrosmanchego11@hotmail.com V 

Gabriela Espinar gabrielaespinar1915@gmail.com V 

Julio Antezana julio.antezanaf@gmail.com V 

Araceli Cardenas aracelicardenas115@hotmail.com V 

Gerardo Manuel Yupanqui Urbina gerardo.manuel.9.2@hotmail.com V 

Roy Casasola roy.casasola@outlook.com V 

Dante Gonzalez deimos23@hotmail.com V 

Félix Vásquez Suasnabar felixvasquez.1601@gmail.com V 

Paola Pereyra U201612682@upc.edu.pe V 

Ivan Becerra ibecerratorres17@gmail.com V 

Carlos Polo carlosradioblog@gmail.com V 

Guillermo Alonso Morales Arévalo a20161554@pucp.edu.pe V 

Antonella Rodriguez janesy.anto29@gmail.com V 

Karla valeria Almoguer Burga karla1999ab@gmail.com V 

Rodrigo Acosta rodrigo_acosta_1999@hotmail.com V 

Gabriela Lapa montalvo gabylapamontalvo@gmail.com V 

Karla Patricia Peña Vera karlius1398@gmail.com V 

Patricia Vera De La Roca pavive28@gmail.com V 

Blazco Marcelo Villafuerte Silva marcelovillafuerte.14@gmail.com V 

Angella Paz angella.pazgonzales@outlook.com V 

Miguel Negrete miguelo996600860@gmail.com V 

Camila Carrion Baltazar camilacarrionbaltazar@gmail.com V 

Diana Salinas diana.salinas996@gmail.com V 

Paul Cubas Toro pctoro@hotmail.com V 

Valeria Samaniego vsamaniegov99@gmail.com V 
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Napoleon Vertiz exceldentcorreo@gmail.com V 

Jennifer Samanta Guerrero Rea jenniferguere21@gmail.com V 

Diana Carbajal u201821511@upc.edu.pe V 

Frescia Mendoza fresciadelpilar@hotmail.com V 

Esteban Cabezas Rodriguez estebancroots@gmail.com V 

Leyla Jackeline Lopez Paico leylalopez99@hotmail.com V 

Waldir Duran Landa waldirdl19@gmail.com V 

Denisse Lorena Guevara Vega denisseguevarav@gmail.com V 

Mauricio Carrion Baltazar mauriciocarrionb@gmail.com V 

Yanitza Del Alcázar yanitzadaz@gmail.com V 

Andrea Guerrero Rea estefa_ny_97@hotmail.com V 

Renzo Gabriel Marroquin Contreras eleconere@gmail.com V 

Eduardo Reategui Araujo eduardoreateguiaraujo@gmail.com V 

Alexa Sanchez ale.sanchez9815@gmail.com V 

Roberto Carrion Tapia multipez@gmail.com V 

Valeria Donayre valeriacabrera103@gmail.com V 

Katia Yamila Sanchez Rejas katia.sanchez.rejas@gmail.com V 

Francisco Kcomt pacokcomt@hotmail.com V 

Carlos Peña Lindao capenalindao@gmail.com V 

Angel Yukari Ysa Shinzato angel7ysa@gmail.com V 

Daniela Campos Del Valle odaniel4o@gmail.com V 

Alessandra Carol Gutierrez Guzman alessandragut68@gmail.com V 

Silvia Ramirez sramirez10984@gmail.com V 

Mirell Vidal mirellvidal.15@gmail.com V 

Tania Cruz taniamgo19@gmail.com V 

Samantha Chang samanthachang99@icloud.com V 

Magnolia Longa Perez magnolia-98@hotmail.com V 
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Registros en formulario de Facebook 
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Fotos del plan del concierge 

Fotos de la publicación en Facebook 
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Fotos de la venta realizada  

 

Foto por la transacción de venta 

 


