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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad de poner en marcha una idea 

de negocio: “ENTRENOS”. Éste se enfocará en la importación y comercialización de 

artículos sexuales en un modelo de negocio sutil, educativo y lúdico, dirigido a mayores de 

18 años con capacidad adquisitiva, que deseen descubrir, potenciar su sexualidad y mejorar 

su experiencia sexual. “ENTRENOS”, genera un impacto en la sociedad a través del impulso 

de igualdad de género y el empoderamiento de hombres y mujeres independientemente de 

sus gustos y preferencias. Incluye y respeta a la comunidad LGTB, a su vez genera una 

cultura sexual saludable.  

Los productos y servicios fueron diseñados a partir de las necesidades que presenta un 

segmento de mercado no satisfecho. Para ello, se realizó una investigación de mercado donde 

se descubre que este segmento presenta diversas incomodidades al recibir publicidad 

agresiva de productos, falta de stocks, variedad de productos e información que no resuelve 

dudas y ocasiona la vulnerabilidad de su privacidad.  

Uno de los principales factores que contribuirá con éxito, son las alianzas estratégicas, el 

abastecimiento oportuno y la entrega a tiempo de los productos al cliente.  

El modelo de negocio presentado tiene todas las oportunidades de crecimiento, se determina 

que por cada 100 visitas en el landing page hay un nivel de aceptación del 50%, siendo un 

20% más de lo que se esperó. 

Para finalizar, mediante la aplicación del VPN y el TIR se observa que nuestro proyecto si 

produce valor, siendo rentable en el tiempo. 

Palabras clave: lúdico; sexualidad; empoderamiento; cultura sexual; igualdad de género.  
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Business project of an online erotic store for adults in Metropolitan Lima  

ABSTRACT 

The present project aims to evaluate the feasibility of starting a business idea: "TRAIN US". 

This will focus on the import and commercialization of sexual articles in a subtle, 

educational and playful business model, aimed at people over 18 with purchasing power, 

who wish to discover, enhance their sexuality and improve their sexual experience. "TRAIN 

US", generates an impact on society through the promotion of gender equality and the 

empowerment of men and women regardless of their tastes and preferences. It includes and 

respects the LGBT community, in turn generates a healthy sexual culture. 

Products and services were designed based on the needs presented by an unsatisfied market 

segment. For this, a market investigation was carried out where it is discovered that this 

segment presents various discomforts when receiving aggressive advertising of products, 

lack of stocks, variety of products and information that does not resolve doubts and causes 

the vulnerability of their privacy. 

One of the main factors that will contribute to success are strategic alliances, timely sourcing 

and delivery of products to the customer on time. 

The business model presented has all the growth opportunities, it is determined that for every 

100 visits on the landing page there is an acceptance level of 50%, being 20% more than 

what was expected. 

Finally, through the application of the NPV and the IRR, it is observed that our project does 

produce value, being profitable over time. 

Keywords: playful; sexuality; empowerment; sexual culture; gender equality. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se ha desarrollado una idea de negocio de importación y 

comercialización de artículos sexuales en un modelo de negocio sutil, educativo y lúdico 

dirigido a mayores de 18 años con capacidad adquisitiva que deseen descubrir como activar 

y potenciar su sexualidad y que además requieren información de cómo mejorar su vida y 

experiencia sexual. 

El desarrollo de esta idea de negocio abarca un plan de investigación en el mercado actual 

cuyo principal objetivo es determinar cuáles son las necesidades no satisfechas del 

consumidor las cuales pasaran por un proceso de hipótesis y validación a través de 

entrevistas de profundidad. Con dicha información obtenida se realizará un nuevo perfil de 

consumidor. 

Adicionalmente se presentan las métricas de una prueba de producto para el cliente y la 

aceptación de éste. Tenemos que tomar en cuenta que el presente negocio se desenvuelve en 

un mercado aún conservador queriendo imponer en éste una cultura sexual saludable. 

Por otro lado, la situación actual producto por la pandemia, nos permite avanzar en este 

rubro, aumentando las ventas en este segmento, permitiendo la viabilidad de este proyecto. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio  

“ENTRENOS” nace como idea de negocio con el deseo de promover el consumo de objetos 

y accesorios para el consumo sexual e incorporar una cultura sexual normal donde hombres 

y mujeres se sientan libres se expresarse en su sexualidad y ambos se sientan cómodos al 

visitar la página web.  De esta manera, “ENTRENOS” importará y comercializará una 

variedad de artículos sexuales en un modelo de negocio sutil, educativo y lúdico.  Además, 

contará con asesores sexuales para solución de dudas cuidando la privacidad de nuestros 

clientes. Asimismo, contará con una plataforma de e-commerce para las transacciones y 

compra. Por último, ofreceremos un servicio de delivery y nuestros productos serán 

entregados en empaques discretos. 

Business Model Canvas: Desarrollo de las hipótesis de los bloques de la derecha del lienzo. 

Tabla 1. Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segmento de clientes: seleccionamos hombres y mujeres mayores de 18 años, con capacidad 

adquisitiva y que viven en Lima Metropolitana. Nuestros principales clientes son jóvenes 

adultos y adultos que deseen reactivar su sexualidad, experimentando con nuevos métodos 

para incrementar su placer sexual sin prejuicios. 
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Propuesta de valor: Cubrir la necesidad sexual de manera segura y confiable. “ENTRENOS” 

se distingue por salvaguardar la privacidad de los clientes. Cuenta con asesoría sexual de 

compra, de esta manera los hará sentirse libres de preguntar, comprar y obtener información 

adicional sin necesidad de ser prejuzgados o sentirse expuestos. Asimismo, en los canales 

online se incluirá videos explicativos que están pensados para hombres y mujeres y que será 

de una manera sutil, elegante y lúdica, para evitar intimidar e incomodar con imágenes o un 

léxico inadecuado a los clientes. Por último, nuestros empaques serán especiales para un 

servicio delivery discreto. 

Canales: Se utilizará el canal online, donde se mostrará un catálogo de productos, 

desarrollando una visualización de los productos ofrecidos y con su respectivo 

asesoramiento. 

Relaciones: Se busca interactuar con el cliente vía online, ya sea por la página web (asesor 

en línea) o las redes sociales (blog, Facebook, etc.), de esta manera generar confianza con 

nuestros asesores digitales, para absolver cualquier consulta que pueda suscitar relacionada 

a la compra de los productos sexuales. 

Se ofrecerá puntos de fidelidad con los cuales se busca obtener descuentos para futuras 

compras. También, se manejará un canal de distribución discreto, previa coordinación con 

los clientes, priorizando el respeto y protegiendo sus datos personales. 

Fuentes de Ingresos: Venta virtual de los productos sexuales lúdicos, juguetes tecnológicos 

sexuales y lencería por medio de la página web. 

Se utilizará diversos métodos de pago entre los que primará el pago con las tarjetas más 

conocidas y se incentiva el uso de PayPal para mantener una compra discreta por el mismo. 

Recursos clave: Recurso humano al igual que el diseño de la página web y manejo de las 

redes sociales, es clave para el desarrollo de nuestras actividades y la confianza en los 

clientes. La cadena de suministro es importante para un adecuado stock y distribución de los 

productos. Por otro lado, el delivery será tercerizado. 

 Página web: herramienta principal que nos permitirá interactuar con los clientes. 

 Redes sociales: utilizaremos diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, 

YouTube que nos ayudará a la promoción de la empresa. 

 Asesores sexuales: hombres y mujeres entre 25 y 35 años profesionales, dinámicas y 

proactivos además que tengan experiencia en ventas, manejo de página web, serán 

seleccionados y serán capacitados en temas sexuales. 
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Actividades clave: Promoción mediante redes sociales, creación de un blog en el que se 

ofrecerá información de productos y temas de sexualidad. Será importante crear lazos con 

proveedores para el adecuado abastecimiento de los productos.  

 Desarrollo de la página web: creación, diseño y mantenimiento de la página web, el 

mismo que tendrá contenidos como la descripción de producto, fotos, consejos sobre 

el uso de los productos. La creación de cuentas en nuestra plataforma podrá ser con 

seudónimos de esa manera cuidaremos la identidad del cliente. 

 Promoción mediante redes sociales: creación de un blog en el que se ofrecerá 

información de productos y temas de sexualidad. 

 Importación de productos: mantener un stock actualizado de los productos de mayor 

rotación. 

Socios Clave: Los principales socios claves son: 

 Entidades que ofrecen ayuda a la educación sexual, no sola en temas de educación, 

sino también como apoyo a las comunidades vulnerables como LGTB. 

 Proveedores: Crear lazos de fidelidad para tener una respuesta de stock rápida con 

los proveedores que nos ofrecen lo último en tecnología para la satisfacción sexual 

de nuestros clientes. 

 Inversionistas, personas o bancos que cuenten con programas de apoyo al 

emprendimiento. 

 Empresas de soporte web y delivery, para brindar una óptima respuesta a favor de 

nuestros clientes.  

 Influencers: invitaran a sus seguidores a visitar nuestra página web, redes sociales. 

 Profesional en atención del cliente: será nuestro principal socio, puesto que ellos 

tendrán contacto con el cliente a través de la página web, asistirá con respuesta 

inmediata y oportuna al momento de la navegación la cual ayudará con la compra.  

 

Estructura de costos: La composición de los costos estará distribuida en: 

 Creación de la página web.  

 El pago por la importación de productos, en su mayoría provenientes de Estados 

Unidos y Francia 

 Costos fijos: planilla, impuestos, servicios. 
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 Contratación de personal para el manejo de las redes sociales. 

 

2.2 Descripción del producto y servicio 

Los productos y servicios que ofrece “ENTRENOS” son los siguientes 

Página Web. -  Mediante nuestra página web ofreceremos nuestros productos, tendrá una 

plataforma para hacer compras online. Cada producto contará con una descripción breve del 

producto y su forma de uso. También, cada producto tendrá una calificación de acuerdo con 

el tipo de usuario, por ejemplo: principiante, intermedio y experto. Por otro lado, la 

información de nuestros clientes quedará en total privacidad, por ello se coloca un 

pseudónimo. 

Chat. -  Se apertura un chat dentro de la página para que los clientes hagan las consultas que 

deseen. 

Asesoría virtual y llamada. -  Nuestras asesoras de venta virtuales estarán disponibles a 

responder cualquier tipo de preguntas o inquietudes de uso de productos o sobre el proceso 

de masturbación individual o en pareja sin ningún tipo de tabúes. 

Compras Online. -  Se apertura una plataforma de compra dentro de la página, que permitirá 

realizar compras mediante las siguientes formas: Tarjetas de crédito y débito, transferencias 

y pago efectivo. 

Educación Sexual. - En la página web, también se subirán videos sobre formas de 

masturbación, usos de juguetes sexuales, tipos de estimulantes entre otros. Temas sobre la 

sexualidad rompiendo los tabúes. 

Delivery. - Se ofrecerá el servicio de delivery con promesa de entrega de 72 horas. 

Adicionalmente se realizarán alianzas con motorizados como Rappi, Glovo entre otros. 

 

Los productos que se ofrecerán en la página serán divididos en los siguientes grupos: 
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Afrodisiacos 

Tabla 2. Productos afrodisiacos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cremas estimulantes para las mujeres 

Estas cremas estimulantes sirven para conseguir un mejor orgasmo, originan un aumento de 

flujo sanguíneos en los órganos genitales, así como acelerar el sistema nervioso de la zona, 

con ello genera mayor sensibilidad en la zona aplicada. 

Tabla 3. Cremas estimulantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Aceite Corporal
Aceites con diversos aromas para masajes, estos productos también 

tendrán el beneficio de ser comestibles.

Bebidas Afrodisíacas 

y románticas
Bebidas energéticas, feromonas, vinos espumantes.

Diluibles Gotas de amor de diferentes sabores

Feromonas Perfumes Incienso, velas de feromonas para él y para ella

Pintura Corporal Pintura comestible

Sales y Espumas Sales y espuma para baños eróticos

Sexo Oral Labial efecto: caliente y fríos, geles comestibles

Cremas Orgásmicas: para intensificar el orgasmo femenino
Intensificadores 

del PUNTO G

Clitorianos Estrechamiento
Íntimas 

refrescantes
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Productos para hombre 

Tabla 4. Productos para Hombres

 

Estos productos ayudan al hombre a conseguir erecciones más potentes e incluso pueden 

retrasar la eyaculación en el acto sexual, ayuda a mantener penetraciones intensas generando 

orgasmos más satisfactorios 

Juguetes eróticos 

Los juguetes eróticos sirven para conocernos a nosotros mismos en un aspecto más sexual, 

que te gusta y qué no, en tus zonas más sensibles. Hay diversos tipos de juguetes eróticos, los 

que ofrecemos son de uso manual. Además, todos son juguetes acuáticos gracias a los 

procesos de fabricación. También tenemos los juguetes sexuales tecnológicos, vibradores 

controlados mediante aplicaciones. 

Tabla 5. Juguetes Eróticos

 

Tabla 4. Productos para hombres

Fuente: Elaboración propia

Cremas 

Retardantes de 

eyaculación

Cremas para intensificar orgasmos masculinos Geles estimulantes

Anillos 

vibradores 

masculinos

Masturbadores masculinos con diferentes formas: 

Boca, vagina o boca  

Masajeadores de 

próstata manual o 

con vibrador

Fundas y 

extensores para 

el pene

Hidro Bombas Lencería Masculina

Tabla 5. Juguetes eróticos

Fuente: Elaboración propia

Artículos de Limpieza intima Artículos Bondage Acuáticos
Bolas chinas y 

japonesas

Control remoto Consoladores Estimuladores Electroestimulación

Masturbadores plug de 

cerámica y metales
Muñecos inflables Dildos  Penes especiales

Penes especiales con gelatina 

(función de semen)
Penes de silicona suave Tapones Vibradores
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Juegos eróticos, sensuales 

Juegos divertidos para que utilizar la imaginación y retos para someterse con consentimiento 

en parejas o grupos. El uso de estos juegos genera morbo antes del acto sexual. 

Tabla 6. Juguetes sensuales

 

 

Lencería femenina: 

La lencería femenina activa de manera visual la sensibilidad del hombre. Además, de llamar 

la atención genera más confianza en la pareja lo que ayuda tener unos preliminares muy 

intensos. 

Tabla 7. Lencería

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Juguetes sensuales

Fuente: Elaboración propia

Barajas de cartas Dados con posturas Esposas y antifaz

Juegos de sociedad picante Juego de mesas sensuales Talonarios

Tabla 7. Lencería

Fuente: Elaboración propia

Bodys y mallas de látex Pelucas, pestañas
Encaje: Brasier, 

tangas, etc

Disfraces sensuales Panties negras Tallas grandes

Babydoll Corset
Bras adhesivos y con 

relleno
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2.3 Equipo de trabajo 

Toribio Medina, Magaly 

 Con alta capacidad estratégica y habilidad para 

generar nuevos negocios, utilizando el trabajo de 

gestión mediante compromisos medidos en plazos 

determinados. Habilidades para poder realizar 

trabajos en equipo 

 Técnica Titulada de la carrera de Administración 

Bancaria en IFB, actualmente estudiante del último 

ciclo de la carrera de Administración de empresas-

UPC 

 Cuenta con 8 años de experiencia laborando en áreas: 

comercial, seguros, riesgos y cobranzas  

 “Contribuiré con mi experiencia en banca y seguro identificando las necesidades de 

nuestro público objetivo y publicidad de nuestros productos”. 

  

Sullcapuma Sayago, Edwin Gabriel 

 Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas y egresado 

técnico de Administración Bancaria.  

 Experiencia en el área de Atención al Cliente, 

Reclamos y Operaciones.  

 Mis principales habilidades son la atención y manejo 

de reclamos, manejo de clientes y resolución de 

problemas. 

 “Contribuiré con el análisis para tomar decisiones 

financieras e inversiones. Asimismo, realizar 

proyecciones dentro del proyecto y evaluarlas”. 
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Ampuero Córdova, Diego José 

 Experiencia en dirección y gestión de equipos de 

alta productividad en el sector financiero y retail, 

clara visión estratégica y enfocado en resultados 

que impacten directamente en los resultados 

financieros, con conocimiento y desarrollo de 

productos y servicios financieros, tanto en canales 

tradicionales como en digitales.  

 Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas-UPC, Diplomados en 

ESSAN. 

 “Contribuiré en la gestión de segmentación de mercado, diseño de productos, planes 

comerciales y aspectos financieros, asimismo aportaré mi experiencia para generar 

estrategias de captación de clientes y posicionamiento de mercado”. 

 

Blaz Correa, Karina Jeniffer 

 Persona proactiva, trabajo bajo presión, con 

habilidades para el trabajo en equipo, con disposición 

y rapidez para aprender, adquiriendo nuevos 

conocimientos. 

 Profesional técnica en Computación e Informática en 

CESCA, actualmente estudiando los últimos cursos 

para poder terminar la carrera de Administración de 

Empresas – UPC. 

 Cuento con experiencia laboral en el sector público, 

como Operador Logístico. 

 “Contribuiré con mis conocimientos adquiridos en la optimización de tiempos, para 

un mejor servicio de calidad”. 
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Suasnabar Padilla, Jairo Jandir 

 Estudiante de decimo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas. 

 Experiencia en el área de atención al cliente, recursos 

humanos y finanzas. 

 Cuento con 3 años de experiencia en el área de 

administración y finanzas. 

 Cuento con un año de experiencia como asesor de 

créditos en entidades bancarias. 

 “Contribuiré con mis conocimientos en la gestión del personal de la organización, 

así como su capacitación y desenvolvimiento en el área laboral”. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL: 

Factores Políticos - Económicos: 

En los aspectos políticos a analizar se encuentran las proyecciones de crecimiento para los 

próximos meses. Según Waldo Mendoza, presidente del MEF, las proyecciones de 

crecimiento para el Perú son óptimas en caso no se presente alguna interrupción en el 

proceso, esto se debe a las políticas establecidas por el estado para promover el crecimiento 

de nuestra economía (Mendoza, 2021). 

En el 2021 se realizarán las elecciones presidenciales en el Perú, lo cual, genera cierta 

inestabilidad económica, debido a la falta de políticos que cuenten con sustento moral. Por 

ello, se espera que hasta el momento de las elecciones del nuevo presidente se mantenga en 

espera las inversiones que se puedan realizar en el Perú en el próximo año.  

A pesar de ello, las proyecciones de crecimiento son favorables para nuestro proyecto debido 

a que significan que el ingreso promedio no se vería afectado y ello no afectaría a que las 

personas puedan comprar nuestros productos puesto que no es un producto de primera 

necesidad. Además, Perú se encuentra dentro de los tres países que tendrán un mayor efecto 

rebote en la economía en el 2021 como consecuencia del Covid19 en el país (BBC News 

Mundo, 2020). 

Factores Sociales – Culturales: 

La sociedad peruana es conocida como una sociedad medianamente reservada, es por ello 

que temas como la sexualidad son considerados tabú en ciertas familias. Según revela el 

Diana Bueno, durante la temporada de confinamiento esto ha venido cambiando, por ello, se 

muestra que el porcentaje de crecimiento de juguetes sexuales se ha visto duplicado frente 

al año 2019 y esto tuvo un mayor incremento en la cuarentena (Bueno, 2020). 

Aquello demuestra que la cultura peruana frente a la sexualidad viene sufriendo una 

transformación, por tal motivo, una mayor cantidad de personas han decidido experimentar 

y comprar los productos que se ofrecen en diferentes páginas. Hasta febrero del 2020, se 

venía ya incremento el consumo de juguetes eróticos y esto también iba de acuerdo a las 

edades, donde el rango promedio de personas que adquirían estos productos iba desde los 21 
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años hasta los 60 años (Perú 21, 2020). Aquello es importante debido a que al sufrir un 

cambio en nuestra sociedad frente a estos productos será más atractivo para los clientes y 

menos vergonzoso para ellos. 

Factores Tecnológicos: 

El uso de internet y el avance de la tecnología se han visto incrementado en los últimos años. 

Las telecomunicaciones han visto un incremento del 172% en los últimos 20 años (El 

Economista, 2020). Según el INEI, el 90% de las personas en el Perú ha hecho uso del 

internet y el 60% es activa haciendo uso del internet.  

En los últimos años, los e-commerce han visto un crecimiento constante debido al uso de la 

red, ello se debe a que mientras más personas tengan acceso a internet, mayores posibilidades 

se tendrán para que puedan conocer nuestros productos y realizar las compras. Según Perú 

Retail, en la temporada de confinamiento, las ventas realizadas por el canal online se 

incrementaron 240% y que el 65% de las compras realizadas por e-commerce se han 

realizado en Lima y Callao (Perú Retail, 2020).  

Aquello es favorable para nuestro proyecto debido a que la publicidad y ventas se realizarán 

mediante el canal online, asimismo, con el avance de la tecnología se espera que salgan 

diversos e innovadores productos que cubrir las necesidades de las personas. 

Por otro lado, aprovecharemos que en la actualidad el internet y los medios digitales se han 

vuelto primordiales para una compra, por ello optaremos por importar de EE.UU. Francia, 

pues de acuerdo a las investigaciones realizadas se ha determinado que las calidades de los 

productos son mejores, a comparación de la mayoría de los productos que venden que son 

chinos. “Francia, Estados Unidos e Italia han sido los mercados de exportación más activos 

en los últimos 4 meses.” 

Tendencias: 

De acuerdo al Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de 

juguetes sexuales por tipo (hombre, mujer), por canal de distribución (comercio electrónico, 

tiendas especializadas, comerciantes masivos), por región y previsiones de segmento, 2021-

2028 indica: 
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“El tamaño del mercado mundial de juguetes sexuales se valoró en USD 33.640 

millones en 2020. Se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual 

compuesta (CAGR) del 8.04% de 2021 a 2028.” 

Es por ello que optamos por desarrollar este proyecto para aprovechar este boom y aplicarlo 

a nuestras proyecciones. 

3.1.2 Análisis de PORTER: 

Poder de Negociación de los compradores: Si bien es cierto, tenemos poca competencia, 

en toda Lima Metropolitana, dado que la mayoría de tiendas son físicas y los competidores 

no son formales y al no contar con páginas adecuadas para venta, generan temor y 

desconfianza a los compradores, lo cual nos brinda una ventaja. 

Actualmente por la coyuntura, esas tiendas realizan sus ventas a través de Facebook u otras 

redes sociales, son muy pocas las tiendas que cuentan con sus propias plataformas. 

Por ello, brindaremos una plataforma amigable, rápida y segura para sus compras, donde 

podrán navegar de manera segura, absolver dudas sobre el uso y cuidado de los productos y 

también realizar sus compras sin temor a fraudes y, sobre todo, existirá la discreción al 

momento de realizar las compras y de entregar los productos. 

Podemos colocar precios más bajos, a comparación de la competencia dado que se traerán 

sólo los productos más requeridos.  

Poder de Negociación de los proveedores: Se busca importar estos juguetes, en pequeñas 

cantidades y sólo de los productos que tengan más salida. 

Actualmente las pequeñas empresas, buscan realizar importaciones, dado que el precio es 

mucho más económico que adquirirlo aquí en nuestro país. 

En Lima se cuenta con pocos proveedores en este rubro, encontramos a Sex Shop Mayorista 

o Sex Shop Import, donde te dan precios relativamente bajos para que pequeños 

emprendedores puedan iniciar su negocio con un buen margen de ganancias. 

En nuestro caso, optaremos por importar de EE.UU. Francia, ya que la calidad es mejor, a 

comparación de la mayoría de los productos que venden que son chinos. 

“Francia, Estados Unidos e Italia han sido los mercados de exportación más activos en los 

últimos 4 meses.” (Business Insider, 2021). 
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Amenaza de nuevos entrantes: Según nuevos estudios ha incrementado notablemente el 

mercado de los juguetes eróticos, las empresas que tienen mayor posicionamiento son las 

empresas extranjeras como es la empresa Womanizer, una empresa internacional, dedicada 

al público femenino que vende productos para adultos. 

“No anticipamos un aumento en las ventas de Womanizer debido al coronavirus”, manifestó 

Johanna Rief, jefa de Empoderamiento Sexual en la empresa. El resultado que ahora ha 

obtenido la compañía se debe, según explica, a que el tiempo que ahora tiene la gente debido 

a la cuarentena es un factor esencial “cuando se trata de sexualidad y placer propio”. (La 

República, 2020) 

Como también otra empresa Satisfyer, marca líder en el sector de bienestar sexual, una 

empresa que cuenta con gran tecnología y amplia experiencia. 

De momento no han ingresado ha Perú, pero si lo hicieran, debido a su amplia 

diversificación, experiencia, tecnología pueden lograr un gran posicionamiento en el 

mercado peruano. 

Amenaza de productos sustitutos: Actualmente este rubro, no cuenta con sustitutos, más 

bien pueden complementarse con otros productos, como lencerías. Pero si buscamos 

sustitutos serían los nigth clubs, prostíbulos o los juegos tradicionales realizados en parejas 

homosexuales, heterosexuales.  

Es por ello que “ENTRENOS”, ingresará al mercado brindando diversificación de productos 

innovadores, tecnológicos, que pueden prevenir embarazos y algunas enfermedades 

sexuales. Se aprovechará la coyuntura producto de la pandemia para evitar el contagio de 

Covid 19. 

Rivalidad entre competidores: En la actualidad se ha incrementado la apertura de sex-

shop, tanto tiendas en físico como tiendas virtuales, pero ante la coyuntura del Covid 19, se 

ha visto notablemente el incremento de ventas de forma online. Según el detalle las páginas 

de venta de juguetes sexuales son a través de Facebook o plataformas muy pesadas, donde 

inclusive cuando ingresas te sale un comentario de cuidado “virus” o páginas donde te 

muestran gran variedad, pero no te precisan el uso, confundiendo a algunos compradores. 

Hoy en día el mercado de juguetes eróticos cuenta con amplia competencia, las más 

conocidas son: 
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Tabla 8. Fortalezas y debilidades de la competencia 

 

3.2 Análisis Interno Cadena de valor 

Se presenta el modelo de la cadena de valor de Porter para el negocio de sex-shop. 

Con el fin de contar con una estrategia para el manejo del proyecto y generar valor, se 

realizará la cadena de valor donde encontraremos las principales actividades para el correcto 

funcionamiento del proyecto, así como las actividades de apoyo internas que sirven de base 

para el funcionamiento de las principales. El negocio se financiará mediante socios 

específicos e inversiones en su totalidad. Se realizará una capacitación sobre los artículos de 

venta y el trato al cliente. Se realizaré investigaciones periódicamente en busca de tendencia 

en el rubro del proyecto, así como una investigación del mercado enfocado en encontrar las 

mejores estrategias para llegar a ser los primeros en el rubro. 

Los pagos se realizarán según la comodidad del cliente ya sea en efectivo, mediante 

transferencia interbancaria o con tarjetas de crédito o débito. La entrega de los productos se 

realizará en el local o mediante la modalidad de delivery a domicilio. Los puntos de venta 

Tabla 8. Fortalezas y debilidades de la competencia

Fuente: Elaboración propia
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en un inicio solo serán en un local, en un punto fijo. El negocio utilizara un sistema de 

marketing mediante redes sociales y su propia página web para llegar a más clientes. Por 

otro lado, el soporte tecnológico permitirá al negocio dar un servicio postventa para darle 

seguridad al cliente de que su producto sigue contando con la garantía de la empresa. 

 

Tabla 9. Cadena de valor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 10. FODA cruzado 

 

  

  
FORTALEZAS: 
1.- Página Web de presentación amigable, rápida y confiable. 

2.- Plataforma virtual segura para realizar tus compras. 

3.- Priorizamos el derecho a tu privacidad (seudónimos). 

4.-Atención personalizada a través de la web y ofertas para 

fidelizarlos. 

5.- Personal especializado y capacita para una adecuada atención al 

cliente 
  

 DEBILIDADES: 

1.- Poco capital para iniciar el proyecto. 
2.- Poca experiencia en el sector 
3.- Falta de posicionamiento en el mercado 

  

  
OPORTUNIDADES: 
1.- Incremento de ventas de juguetes sexuales. 
2.- Nichos de mercados no atendidos. 
3.- Tendencia de incremento de clientes para este sector. 
4.- Contexto actual (COVID 19) motiva al interés del uso de  
nuestros productos para evitar contagios. 
5.- Poca competencia 
6.- Aumento de las redes digitales para 

las compras.   

  
AMENAZAS: 
1.- Inestabilidad Económica que cruza el país para iniciar el  
proyecto. 
2.- Ingreso de empresas con mayor posicionamiento y 

experiencia. 

3.- Ingreso de empresas con mayor capital. 

  

  
F1, F2, O6 Realizar publicaciones diarias o Inter diarias mostrando 

las ventajas de los productos y servicios.  . 

F3, F4, F5, O2, O4 Aprovechar el contexto para promover el uso  
de juguetes sexuales para evitar el contagio. De la misma forma 

contamos con videos grabados para la utilización de los productos 

 
F1, F5, F4, O5, O6, Realizar campañas en redes sociales 

promoviendo el uso de los productos y/o promociones mediante 

combos.   

  

  D1, D3, O6 Aprovechar las redes sociales para lograr mayor 

posicionamiento de la marca y dar a conocer nuestros productos 

a través de la página web.  
 

D1, D2, D3, O5, O3 Aprovechar la coyuntura para poder  
promocionarnos a través de redes, y captar aquellos clientes  
interesados en estos productos. 
D3, O5, Al contar con poca competencia, tenemos la opción de  
mostrar una plataforma digital, una página web confiable y  
discreta para su navegación. 

  

F1, F2, F3, F4, A2, A3 Crear una estrategia de diferenciación  
cubriendo las necesidades de nuestro público objetivo. A un precio 

accesible al mercado. 

F4 F5, F6, A1, Contratar personal capacitado para ayudarnos a  
mantener y/o mejorar nuestra página web. 

F2, F3, A2, A3 Establecer Alianzas con empresas que realicen  
delivery. 
F1, A2, Buscar inversionistas que no se encuentren afectados 

por la inestabilidad económica. 
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3.4 Misión  

Ser la mejor opción para disfrutar la sexualidad a plenitud, con productos de alta calidad y 

con total discreción, mejorar la confianza personal con la satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes.  

3.5 Visión 

Llegar a ser una empresa líder en el Perú, con los mejores productos de calidad y variedad, 

siendo reconocidos por nuestro excelente servicio y cálida atención con total discreción. 

3.6 Estrategia Genérica    

La estrategia genérica es fundamental para que la empresa se desempeñe de manera objetiva 

abarcándose a largo plazo con una ventaja competitiva sostenible. Asimismo, Porter nos 

relata en su libro que, “Los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el 

panorama de actividades para las cuales una empresa trata de alcanzarlas, los lleva a tres 

estrategias genéricas para lograr el desempeño sobre el promedio en un sector industrial: 

liderazgos de costos, diferenciación y enfoque. La estrategia de enfoque tiene dos variantes, 

enfoque de costo y enfoque de diferenciación.” (Porter, 1991). Esto se puede visualizar en 

la siguiente Figura Nº1. 

      

 

 

 

 

 

Figura 1 Estrategia Genérica 

Fuente: Michael E. Porter 

El mercado sexual en Lima Metropolitana es un mercado en crecimiento con varios 

competidores. “ENTRENOS” al ser una empresa nueva que recién ingresa al mercado, 

utilizará una estrategia de diferenciación, donde nos enfocaremos en brindar una experiencia 

diferente al cliente en el proceso de compra. Esta ventaja es enfocada en mantener la 



20 

 

privacidad y anonimato del cliente durante la navegación en la página web y al momento de 

recibir el producto mediante un envase sutil y discreto.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

- Lograr el posicionamiento de nuestra página web, en Lima Metropolitana como una 

página confiable, segura y rápida para realizar sus compras. 

- Ser reconocida en todo Lima Metropolitana como la mejor tienda virtual con una 

página amigable, didáctica de atención personalizada, para realizar tus compras. 

- Contar con los mejores proveedores, para brindar productos novedosos, de 

tecnología y sobre todo menor precio que la competencia. 

- Mantener una baja rotación del personal. 

- Mejorar nuestra atención en base a las recomendaciones que nos realicen a través de 

cada compra. 

- Fortalecer la experiencia que tenga el cliente a través de promociones, descuentos. 

- Actualizar constantemente nuestra Página web, para que el contenido sea innovador. 

- Diferenciarnos de la competencia por nuestra atención y nuestra asesoría 

personalizada. 
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4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación  

Para ello haremos uso de dos herramientas de investigación, la entrevista a profundidad, esto 

nos permitirá identificar si nuestra idea de negocio va con las necesidades de nuestros 

clientes, y el desarrollo de la landing page, para poder contar con mayor acceso al cliente, 

de acuerdo a ello ver que productos serían los adecuados. 

4.1.1 Perfil del cliente  

Para la realización del perfil del cliente y poder hacer las preguntas lo hemos dividido 

segmentado en dos grupos: 

 Parejas que buscan mejorar su sexualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Perfil del cliente - parejas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Personas solteras que buscan mejorar su sexualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Perfil del cliente – personas solteras 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Trabajos del cliente:  

 Persona que le llama la atención explore su cuerpo.  

 Explora su sexualidad con juguetes tecnológicos. 

 Personas desinhibidas. 

 Busca orientación en métodos de mejorar su sexualidad. 

 Económicamente independientes. 

 Buscan sentirse sexy y atractivos. 

 Gusta de comprar de forma online. 

 Busca cumplir sus fantasías. 

4.1.3 Frustraciones del cliente 

 Página web deficiente. 

 Precios muy elevados de productos. 

 Rellenar muchos datos en línea. 

 Exposición de datos personales. 

 Tener que preguntar por información sino encuentra detalles claros de un producto. 

 Decepción en diseños y calidad de los productos.  

 Tener que hablar de sus problemas sexuales. 
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 Temor a contraer alguna enfermedad en un encuentro sexual. 

4.1.4 Alegrías del cliente  

 Disfruta navegando en web. 

 Encuentra respuestas concretas sobre su búsqueda. 

 Opciones de delivery adecuados. 

 Encuentra videos explicativos. 

 Encuentra un amplio catálogo de productos. 

 Puede crear seudónimo al comprar en línea. 

 Encuentra Buena descripción de productos. 

 Encuentra diferentes métodos de pago al hacer compras en línea.  

4.1.5 Diseño del experimento 

Listado de Hipótesis  

1.- Hipótesis 1: Las personas no tienen información de productos sexuales. 

Perfil 1: Falta de conocimiento sobre nuevas opciones de satisfacción sexual, no saber dónde 

adquirir o buscar métodos para activar su sexualidad.  

Perfil 2: Busca orientación en métodos de mejorar su sexualidad, No encuentra información 

con detalles claros de productos, encuentra videos explicativos.  

2.-Hipótesis 2: Las personas buscan formas alternativas para un mejor desenvolvimiento 

sexual.   

Perfil 1: Cuidar relación con su pareja, cumplir fantasías, impotencia y rendimiento sexual, 

problemas de lubricación, compartir fetiches mutuos, orgasmos mutuos. 

Perfil 2: explorar y sexualidad con juguetes tecnológicos. 

3.- Hipótesis 3: La persona busca sobrepasar sus límites y desarrollar sus fantasías. 

Perfil 1: Engreírse mutuamente, cumplir fantasías, cumplir fetiches.  

Perfil 2: personas desinhibidas y espontaneas, busca sentirse sexy y atractiva. 

4.- Hipótesis 4: Las personas prefieren auto complacerse por miedo a contraer una ETS por 

sexo casual.  

Perfil 2: Personas desinhibidas, temor a contraer alguna enfermedad en un encuentro casual. 

5.- Hipótesis 5: Las personas se atreven a experimentar con objetos sexuales en la intimidad.  

Perfil 1: Engriese mutuamente, satisfacción mutua, cumplir fantasías y deseos.  

6.- Hipótesis 6: Las personas prefieren mantener actividades sexuales en las cuales se evita 

la reproducción. 

Perfil 1: Caer en rutina. 
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Perfil 2: Tener que hablar de sus problemas sexuales, busca orientación en métodos para 

mejorar su sexualidad. 

7.- Hipótesis 7: Las personas sienten más confianza con su pareja cuando cumplen sus 

fantasías. 

Perfil 1: Cuidar la relación con su pareja, la comunicación constante, satisfacerse 

mutuamente, seguridad emocional, no caer en la rutina, mantener a la pareja satisfecha. 

Perfil 2: busca cumplir sus fantasías, sentirse sexy y atractivos.  

8.- Hipótesis 8: Las personas al menos una vez desde el inicio de su vida sexual han utilizado 

una vestimenta picara. 

Perfil 1: Cumplir deseos mutuos, engreírse mutuamente, cumplir fantasías sexuales.  

Perfil 2: Sentirse sexy y atractivos, cumplir fantasías.  

9.- Hipótesis 9: Las personas prefieren compran online productos para su placer sexual.  

Perfil 1: no saber dónde adquirir o buscar métodos para activar su sexualidad.  

Perfil 2: Compra de forma online. 

10.- Hipótesis 10: Las personas prefieren mantener sus actividades y compras sexuales de 

manera privada. 

Perfil 1: No tener privacidad para complacer sus encuentros. 

Perfil 2: Disfruta navegando online, opciones de delivery adecuados, seudónimos para 

compras, métodos de pago. 

Guion de preguntas asociadas a cada hipótesis. 

Tabla 11. Guion de preguntas 
Tabla 11. Guion de preguntas

Fuente: Elaboración propia

Preguntas: Hipótesis 

¿Conoces alternativas o métodos de satisfacción sexual y cuáles serían? H1 

¿Alguna vez has querido solicitar o tener información sobre productos sexuales o el deseo

de comprar? Qué te motivo o desmotivo de las fuentes que encontraste y cuales fueron 
H1; H2 

¿Cómo fueron que son los lugares o páginas que visitaste, qué mejorarías de aquella

experiencia y en caso de que no hayas ido como te imaginas que sería?
H1, H2 ,H10

¿Cuáles son los principales problemas que consideras que afectarían tu actividad sexual,

desde tu experiencia como los solucionaste?
H3, H7

¿Si estuvieras interesado en métodos sexuales adicionales que tipo de medios usarías para

adquirirlos y por qué?
H9, H10 

¿Consideras el uso de juguetes sexuales beneficioso o nocivo para la salud, lo has usado? H4, H5, H6, H8
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Tarjetas de prueba  
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Primera versión de landing page: 

Nuestra idea de landing page es invitar al usuario a registrarse creando una 

complicidad entre la imagen y el cliente. Además, de ofrecer un 10% de descuento en 

un primer pedido e incluyendo el delivery gratuito en las zonas que consideramos 

cercanas a nuestras residencias. Se resalta principalmente la privacidad, entre los 

atributos de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Bosquejo de Landing page 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bosquejo de Landing page 1.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la formulación de hipótesis y el aprendizaje se decidió realizar tres Landing Pages 

las cuales fueron sometidas a criterio de un público determinado, con la respuesta de 

cuál de las paginas se sentirían seguros o con la intención de dejar sus datos. 

En el caso de Facebook por ser contenido sexual no nos permite colgar información 

sobre el negocio. 

Hipótesis  

1.- Hipótesis 1: Las personas interactúan en las páginas de productos sexuales que 

tengan detalles sobre el producto y no sean intimidantes.  

2.- Hipótesis 2: Las personas interactúan en páginas donde encuentren solo 

información de productos sexuales ya que rápidamente encuentran placer en su uso. 

3.- Hipótesis 3: Las personas interactúan en las páginas donde se resaltan imágenes 

sugerentes y se deja de lado la información textual.  
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TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 1 

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Criterios

Tenemos razón si

Lograr el 30% de tasa de conversión

Hipotesis 1

Hipotesis 

Creemos que 

 Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, siempre y cuando no 

tengan una publicidad intimidante y se 

ofrezca detalles puntuales del producto. Y 

relacionamos a no mostrar los rostros 

completos como señal de privacidad.

Probar 

Para verificar , haremos 
Una Landing page con imágenes sensuales, 

pero no intimidantes que llamen a la 

provocación.

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 2

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Tenemos razón si

Lograr el 40% de tasa de conversión

Para verificar , haremos 
Una Landing page en la que se especifica la 

relajación luego de usar un juguete sexual y 

las opciones de hay. Además, de un mayor 

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Criterios

Hipotesis 2

Hipotesis 

Creemos que 

 Nuestros clientes identifican el placer 

sexual al uso de juguetes sexuales e 

información mas explicativa del producto.

Probar 

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 3

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Landing page en la cual las imágenes 

expliquen el negocio que se realiza.

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Tenemos razón si

Lograr el 30% de tasa de conversión

Criterios

Hipotesis 3

Hipotesis 

Creemos que 

 Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, con información 

menos información textual e imágenes mas 

sugerentes.

Probar 

Para verificar , haremos 
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Figura 6. Bosquejo de Landing page 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bosquejo de Landing page 2.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Bosquejo de Landing page 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Bosquejo de Landing page 3.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Bosquejo de Landing page 3.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de resultado  

Tabla 12. Resultados de Landing 

 

Conclusiones del aprendizaje 

Para la formulación de hipótesis y el aprendizaje se decidió realizar tres Landing Pages las cuales 

fueron sometidas a criterio de público y nos den su respuesta de en cuál de las paginas se sentirían 

seguros o con la intención de dejar sus datos 

Según lo observado en la métrica, se puede apreciar que las conversiones se dieron durante los 

primeros días de la publicación y van decayendo conforme avanza el tiempo. Por otro lado, si se 

cumple la hipótesis del landing 1 generada obteniendo un 50% de conversión sobre el 40% 

esperado. 

Validación de Hipótesis  

Hipótesis 1: VÁLIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de Landing

Fuente: Elaboración propia

Vistas

Suscripciones

Conversión 

Landing page 3

https://entrenosexshop7.w

ixsite.com/enos2

100

23

23%%

Landing page 1 

http://unbouncepages.com

/entrenos/

100

50

50%

Landing page 2

https://entrenosexshop7.w

ixsite.com/entre

100

35

35%

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 1 

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Criterios

Tenemos razón si

Lograr el 30% de tasa de conversión

Hipotesis 1

Hipotesis 

Creemos que 

 Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, siempre y cuando no 

tengan una publicidad intimidante y se 

ofrezca detalles puntuales del producto. Y 

relacionamos a no mostrar los rostros 

completos como señal de privacidad.

Probar 

Para verificar , haremos 
Una Landing page con imágenes sensuales, 

pero no intimidantes que llamen a la 

provocación.

TARJETA DE APRENDIZAJE 1

Observacion

Se trabajará en ofrecer publicidades no 

intimidantes y para confirmar los 

estructurado, se hará una segunda prueba 

donde se subirá el porcentaje de conversión 

a 40%

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

A partir de ahí aprendimos que 
Concluimos que la hipótesis era correcta y 

los usuarios prefieren una publicidad 

 La aceptación de los usuarios en base a 

cuantos de ellos estarían dispuestos a 

Aprendizaje y conclusion

Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, siempre y cuando no 

Para verificar , haremos 

Hipotesis 

Creiamos que 
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Hipótesis 2: INVÁLIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 3: INVÁLIDA  

  

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 2

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Tenemos razón si

Lograr el 40% de tasa de conversión

Para verificar , haremos 
Una Landing page en la que se especifica la 

relajación luego de usar un juguete sexual y 

las opciones de hay. Además, de un mayor 

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Criterios

Hipotesis 2

Hipotesis 

Creemos que 

 Nuestros clientes identifican el placer 

sexual al uso de juguetes sexuales e 

información mas explicativa del producto.

Probar 

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Landing page 3

Asignada Duracion 

100 personas 3 dias 

Landing page en la cual las imágenes 

expliquen el negocio que se realiza.

Metrica 

Y mediremos 

Porcentaje de conversión de clientes al 

dejar sus datos

Tenemos razón si

Lograr el 30% de tasa de conversión

Criterios

Hipotesis 3

Hipotesis 

Creemos que 

 Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, con información 

menos información textual e imágenes mas 

sugerentes.

Probar 

Para verificar , haremos 

TARJETA DE APRENDIZAJE 2

Observacion

Se trabajará en ofrecer publicidades mas 

reveladora y atrevida, para generar impacto 

en el usuario.  Y conseguir la aprobación.

 La aceptación de los usuarios en base a 

cuantos de ellos estarían dispuestos a 

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 
Concluimos que la hipótesis era incorrecta. 

Los usuarios mostraron menor interés en el 

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

Hipotesis 

Creiamos que 
Nuestros clientes identifican el placer 

sexual al uso de juguetes sexuales e 

Para verificar , haremos 

TARJETA DE APRENDIZAJE 3

Observacion

Por lo tanto haremos 

Se trabajará con una publicidad sutil pero 

sugerente. Con el fin de llamar a la 

provocación y sensualidad.

Hipotesis 

Creiamos que 
Que nuestros clientes ingresaran a páginas 

de productos sexuales, con información 

Para verificar , haremos 

 La aceptación de los usuarios en base a 

cuantos de ellos estarían dispuestos a 

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 
Concluimos que la hipótesis era incorrecta. 

Los usuarios mostraron menor interés en el 

Decisiones y acciones 
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Landing Final: 

https://ENTRENOSexshop7.wixsite.com/ENTRENOSsexshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Landing final 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

https://entrenosexshop7.wixsite.com/Entrenossexshop
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Figura 12. Landing final 2 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

Matriz de Hipótesis y Entrevistados  

En la matriz de resultados pudimos concluir que la mayoría de la hipótesis fue correcta y se deberán corregir las que salieron no válidas, en 

donde el 1 significa que es una hipótesis valida y el 0 que es una hipótesis invalida. 

Tabla 13. Resultados de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia

Entrevistados Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 Hipotesis 4 Hipotesis 5 Hipotesis 6 Hipotesis 7 Hipotesis 8 Hipotesis 9 Hipotesis 10

Entrevistado 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Entrevistado 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entrevistado 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

Entrevistado 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Entrevistado 5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Entrevistado 6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Entrevistado 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

Entrevistado 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entrevistado 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

Entrevistado 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Entrevistado 11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Entrevistado 12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Entrevistado 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Entrevistado 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Entrevistado 15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Entrevistado 16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

Entrevistado 17 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

Entrevistado 18 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Entrevistado 19 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Entrevistado 20 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Total 15 18 17 7 18 8 15 13 17 19
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Validación de Hipótesis  

Hipótesis 1: VÁLIDA  

    

Hipótesis 2: VÁLIDA  

      

  

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Metrica 

Y mediremos 

La cantidad de personas que  no tienen 

informacion detallada   de productos sexuales 

Criterios

Tenemos razón si

13/20  no tienen informacion detallada sobre 

productos sexuales

Creemos que 

Las  personas no tienen informacion detallada  

de productos sexuales

Probar 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Hipotesis 1

Hipotesis 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Hipotesis 

Creiamos que 

Las  personas no tienen informacion detallada  

de productos sexuales

Observamos

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

Crearemos una página web que contará con una 

descripció muy dinámica sobre la descripción 

del producto, haciendo uso de un lenguaje 

coloquial

Que 15 de 20  personas no cuentan 

con información detallada sobre

productos sexuales

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 

La mayoria de  personas  tienen  curiosidad 

por contar con mayor informacion 

detallada sobre los productos sexuales, 

donde les permita comparar y conocer.

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Y mediremos 

Cantidad de personas que buscan alternativas 

para  su desenvolvimiento sexual

Criterios

Tenemos razón si

13/20 han buscado cómo deselvorse 

sexualmente con ayuda 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Metrica 

Creemos que 

Las personas buscan formas  alternativas para 

un mejor desenvolvimiento sexual

Probar 

Para verificar , haremos 

Hipotesis 2

Hipotesis 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

A partir de ahí aprendimos que 
La gran mayoría de personas buscan formas 

y alternativas para un mejor 

desenvolvimiento sexual en diferentes 

medios, para poder experimentar solos

 o con su pareja.

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

Nosotros brindaremos una gran  variedad 

de alternativas de productos donde nuestros 

clientes tengan la opción de poder elegir

 lo que buscan y puedan lograr

 desenvolverse sexualmente. De igual forma

 contaremos con un asistente virtual 

dónde te enseñará de una forma 

sutil conocer los productos que se cuenten.

Que 18 de 20 personas

 buscan formas y alternativas para

 un mejor desenvolvimiento sexual        

Aprendizaje y conclusion

Hipotesis 

Creiamos que 

Las personas buscan formas y alternativas 

para un mejor desenvolvimiento sexual

Observamos
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Hipótesis 3: VÁLIDA  

     

Hipótesis 4: INVÁLIDA  

        

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Cantidad de personas que desarolla fantasias

Criterios

13/20  entrevistados alguna vez han cumplido 

fantasias sexuales 

Y mediremos 

Tenemos razón si

Creemos que 

Metrica 

La persona busca sobrepasar sus limites y 

desarrollar sus fantasias

Probar 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Hipotesis 3

Hipotesis 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Que 17 de 20 personas alguna vez han  

buscado sobrepasar sus limites 

y desarrollar sus fantasias

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 

Que la mayoria de personas en algún 

momento de su vida a sentido esa

necesidad de cumplir con sus fantasias 

sexuales, y otros han logrado cumplir 

con sus fantasias

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

Nosotros brindaremos alternativas y novedades

para que de esta forma puedan

 cumplir sus fantasias sexuales sin límites ,

 mediante los productos que se

 brindarán de una forma discreta 

y placentera para el cliente.

Hipotesis 

Creiamos que 

La persona busca sobrepasar sus limites y 

desarrollar sus fantasias

Observacion

Observamos

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Metrica 

Hipotesis 4

Tenemos razón si

13/20 entrevistados prefieren autocomplacerse 

por miedo a una ets

Hipotesis 

Creemos que 

Las personas prefieren autocomplacerse por 

miedo a contraer una ETS por sexo casual

Probar 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Y mediremos 

Cantidad de personas que se autocomplacen 

por evitar una ETS

Criterios

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Que 07 de 20  personas prefieren 

autocomplacerse por miedo a 

contraer una ETS por sexo casual

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 
Una pequeña proporción de  personas 

prefieren  autocomplacerse por que

les causa miedo o temor de poder 

contraer alguna ETS por sexo casual, 

para evitar ello prefieren usarlos para sí 

mismos.

Decisiones y acciones 

Por lo tanto haremos 

Brindaremos mayor información de nuestros 

productos, también enseñaremos el uso 

adecuado para el aseo y mantenimiento de 

nuestros productos, de igual forma también 

abrá información de los materiales de su 

fabricación. Se brindarán asesorías para 

romper ciertos tabues que existen hoy en día.

Observamos

Hipotesis 

Creiamos que 

Las personas prefieren autocomplacerse por 

miedo a contraer una ETS por sexo casual
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Hipótesis 5: VÁLIDA  

    

Hipótesis 6: INVÁLIDA  

       

  

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Creemos que 

Metrica 

Hipotesis 5

Hipotesis 

Tenemos razón si

13/20 entrevistados  Desearian o se atreverian a 

usar objetos sexuales en la intimidad

Las personas se atreven a experimentar con  

objetos sexuales en la intimidad

Probar 

Para verificar , haremos 

Cuantas personas experimentan con objetos 

sexuales

Criterios

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Y mediremos 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Observamos

Que 18 de 20 personas se atreven o desean 

experimentar con  objetos sexuales

 en la intimidad

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 

La gran mayoría de personas indican que si

 se atrevería a experimentar con  objetos sexuales

 en la intimidad, cumpliendo sus deseos más 

íntimos.

Por lo tanto haremos 

Brindaremos asesorías sobre eduación sexual, 

para romper ciertos mitos y tabues que impiden a 

algunas personas poder descubrirse y atreverse a 

experimentar y poder cumplir sus fantasías mas 

íntimas, ya sea con su pareja o sólos.

Decisiones y acciones 

Las personas se atreven a experimentar con  

objetos sexuales en la intimidad

Hipotesis 

Creiamos que 

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Metrica 

Hipotesis 6

Para verificar , haremos 

Criterios

Tenemos razón si

13/20 entrevistados evitan la reproduccion en el 

acto sexual 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Y mediremos 

Cuantas personas tienen sexo evitando la 

reproduccion

Hipotesis 

Creemos que 

Las personas prefieren mantener actividades 

sexuales en las cuales se evita la reproducción

Probar 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 

Por lo tanto haremos 

Crearemos un blog virtual donde puedan contar 

su experiencias mas placenteras, dónde ayuden 

también a otros usuarios a absolver algunas 

dudas que se presenten

La gran mayoría de personas no considera

 que mantener actividades sexuales

pueda incrementar la reproducción, ya que para 

ello

utilizan diferentes métodos anticonceptivos.

Decisiones y acciones 

Observamos

Que 08 de 20 personas prefieren mantener 

actividades sexuales en las cuales 

se evita la reproducción

Las personas prefieren mantener actividades 

sexuales en las cuales se evita la reproducción

Hipotesis 

Creiamos que 
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Hipótesis 7: VÁLIDA  

      

Hipótesis 8: INVALIDA 

     

  

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Metrica 

Hipotesis 7

Hipotesis 

Cuantas personas confian en sus parejas para 

hacer cosas sexuales nuevas

Criterios

Tenemos razón si

13/20 entrevistados confian en su pareja para 

cumplir fantasias

Y mediremos 

Creemos que 

Las personas  sienten mas confianza con su 

pareja cuando cumplen sus fantasías

Probar 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Por lo tanto haremos 

contaremos con stock disponibles , tendencias 

de los nuevos productos de mercados 

extranjeros .

La mayoria de personas sienten mas confianza 

con su pareja cuando cumplen sus fantasias  

asimismo les ayuda a no caer en la rutina .

Decisiones y acciones 

Aprendizaje y conclusion

A partir de ahí aprendimos que 

Observamos

Que 15 de 20 personas sienten mas confianza 

con su pareja cuando cumplen sus fantasias.

Las personas  sienten mas confianza con su 

pareja cuando cumplen sus fantasías

Hipotesis 

Creiamos que 

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Hipotesis 

Hipotesis 8

Metrica 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Y mediremos 

Cuantas personas compras objetos para el 

acto sexual

Criterios

Tenemos razón si

13/20 entrevistados han adquirido vestimenta 

sexual 

Creemos que 

Las personas al menos una vez desde el inicio 

de su vida sexual han utilizado una vestimenta 

Probar 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Por lo tanto haremos 

Contaremos con lenceria picara en diferentes 

modelos y tallas de acuerdo al cuerpo peruano 

.

La mayoria de personas al menos una vez 

desde el inicio de su vida sexual han utilizado 

una lenceria picara , manifiestan que les hacen 

sentir mas sexis , ayuda a mantener el deseo 

sexual .

Decisiones y acciones 

Observamos

Que 13 de 20 personas al menos una vez 

desde el inicio de su vida sexual han utilizado 

una vestimenta picara.

A partir de ahí aprendimos que 

Aprendizaje y conclusion

Las personas al menos una vez desde el inicio 

de su vida sexual han utilizado una vestimenta 

picara 

Hipotesis 

Creiamos que 
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Hipótesis 9: VÁLIDA  

      

Hipótesis 10  

     

  

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Hipotesis 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Y mediremos 

Cuantas personas prefieren comprar  bajo 

una plataforma online

Hipotesis 9

Metrica 

Criterios

Tenemos razón si

13/20 entrevistados prefieren  hacer 

compras online

Creemos que 

Las personas prefieren compran online 

productos para su placer sexual 

Probar 

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Por lo tanto haremos 

Crearemos una pagina web donde nuestros 

clientes podran realizar sus compras en cualquier 

momento del dia, asimismo podran recibir sus 

productos en la comodidad de su casa.

Aprendizaje y conclusion

La mayoria de personas prefieren realizar sus 

compras de productos para su placer sexual de 

manera online , consideran que ahorran tiempo , 

conservan su privacidad y lo pueden realizar en 

cualquier momento .

Decisiones y acciones 

Observamos

A partir de ahí aprendimos que 

Que 17 de 20 personas prefieren las comprar 

online productos para su placer sexual .

Las personas prefieren compran online productos 

para su placer sexual 

Hipotesis 

Creiamos que 

TARJETA DE PRUEBA

Nombre de prueba : Fecha de entrega

Asignada Duracion 

Y mediremos 

cuantas personas prefieren salvaguardar su 

privacidad al momento de una compra

Criterios

Hipotesis 10

Hipotesis 

Metrica 

Para verificar , haremos 

20 Entrevistas de profundidad a nuestros 

potenciales clientes  

Creemos que 

Las personas  prefieren mantener sus 

actividades  y compras sexuales de manera 

Probar 

Tenemos razón si

13/20 prefieren  salvaguardar sus datos y 

mantenernos en privado

TARJETA DE APRENDIZAJE

Observacion

Por lo tanto haremos 

La suscripcion en nuestra web , se podra 

realizar con seudonimos que nos permitira 

preservar la identidad de nuestro cliente. 

Aprendizaje y conclusion

La mayoria de personas prefieren mantener 

sus actividades y compras de productos 

sexuales de manera privada, donde les permita 

interectuar con el vendedor y no sentir 

verguenza al momento de realizar preguntas.

Decisiones y acciones 

Observamos

A partir de ahí aprendimos que 

Que 19 de 20 personas prefieren mantener sus 

actividades y compras sexuales de manera 

privada .

Las personas  prefieren mantener sus 

actividades  y compras sexuales de manera 

privada 

Hipotesis 

Creiamos que 
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HALLAZGOS  

Los principales hallazgos en las entrevistas van relacionados a: tallas de productos, asesorías, 

información, precios seguridad, delivery y referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Hallazgos  

Fuente: Elaboración propia

Entrevistado 1 “Muchas veces voy a tiendas y no encuentro Tallas”

Entrevistado 2
“El personal de ventas nunca nos da Asesorías se limita a

cobrar”

Entrevistado 3 N.E 

Entrevistado 4
“Debería haber blog de usuarios / paginas confiables para

obtener información rápida”

Entrevistado 5 N. E

Entrevistado 6 “Debería haber videos explicativos del producto”

Entrevistado 7 “No pagaría más de 100 soles

Entrevistado 8 N. E

Entrevistado 9
“Tiene que haber distinción en los productos / tener cuidado

con los colores “

Entrevistado 10 N. E

Entrevistado 11 “No hay diversidad de tallas en esos productos”

Entrevistado 12 N. E

Entrevistado 13 “Sería bueno tener un Asistente virtual”

Entrevistado 14 “Me gustaría entrar a Páginas confiables”

Entrevistado 15 N. E

Entrevistado 16
“Considero que los precios de ciertos productos son muy

altos / prefiere una mejor atención virtual o presencial”

Entrevistado 17 “Creo que debe haber muestras de productos”

Entrevistado 18 Repartidores externos (Rappi, Glovo)

Entrevistado 19 “Yo creo que caros los productos por ser importados”

Entrevistado 20 “Debe haber Comentarios de usuarios, reviese de producto”
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4.3 Informe final: Tendencias patrones y conclusiones: 

Tabla 14. Perfil final del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Perfil del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivo de marketing: 

Corto plazo:   

 Posicionamiento de la marca “ENTRENOS” en redes sociales, como Facebook, e 

Instagram, en Lima Metropolitana, con 1500 registros, en nuestra página web, como 

mínimo en el primer año. 

 Incrementar en redes sociales a 5000 seguidores, y 10% de likes en nuestras 

publicaciones, el primer año. 

 

Mediano Plazo: 

 Incrementar las ventas en un 2% con relación al año anterior de manera constante. 

 Incrementar los seguidores en redes sociales en 5% a comparación del año anterior. 

Largo Plazo: 

 Posicionamiento en Lima Metropolitana a través redes sociales, como Facebook, 

Instagram, como la primera plataforma de tienda Sex Shop virtual, para el año 2026 

 Ser reconocidos como la plataforma Top, más didáctica y discreta de Perú, para el 

año 2026. 

 

5.2 Mercado Objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total: 

Según el último estudio de APEIM, lima cuenta con 11, 046,220.00 personas. Lo que 

beneficia ya que podemos obtener mayor cantidad de compradores. Donde el 48.3% son 

hombres y el 51.7% son mujeres. 
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Fuente: APEIM 

Imagen 11. Distribución de personas en Lima Metropolitana

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de personas en Lima Metropolitana 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Donde el 40.6%, están entre las edades de 18 a 45 años de edad, es decir 4,484,765 son los 

rangos de edades de nuestros clientes. 

 

Figura 16. Distribución de personas en Lima Metropolitana  

Fuente: APEIM 

Donde el 71.9%, de ellos usan internet y el 18.7% realizan compras por internet, es decir 

838,651. Usan el internet para compras online.  

 

 

Fuente: APEIM 

Imagen 12. Distribución de personas en Lima Metropolitana
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Figura 17. Perfil segmento 1 

Fuente: APEIM 

Muestran también que el 11.9% usan tarjetas de crédito, es decir 99,799 personas entre 

hombres y mujeres. Mientras el 46.1% cuentan con débito, es decir 386,618 personas usan 

tarjeta débito. 

Figura 18. Perfil según segmento 2 

Fuente: APEIM 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Donde los segmentos A y B invierten en Artículos, bienes y servicios diversos desde 

s/289.00 soles a s/384.00, puesto que nos ayuda a evaluar los precios a brindar. Por ende, 

podemos decir que 386,618, seria nuestro Target de acuerdo al perfil segmentado por nuestro 

negocio. Personas de 18 a 45 años, entre hombres y mujeres de Lima Metropolitana, que 

realicen sus compras por internet, donde realicen sus pagos a través de tarjetas de crédito o 

débito. 

 

Figura 19. Gastos según segmentos 

Fuente: APEIM 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Durante la cuarentena, se ha incrementado el número de usuarios de juguetes y accesorios 

eróticos a nivel mundial. El uso de juguetes sexuales se ha convertido en un mercado 

potencial durante este periodo que viene atravesando la humanidad (Claire, 2020). 
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“A nivel global, la industria del placer sexual se abre paso en algunos sectores como el 

electrónico. En la más reciente edición de la feria CES, se exhibieron productos de tecnología 

sexual.” (Perú 21, 2020) Dónde la tecnología colabora para mejorar el placer, a través de 

estos juguetes electrónicos. Además, varias empresas mencionan que ha incrementado 

inclusive la venta de condones, lencería y juguetes sexuales, ante el coronavirus (Semana, 

2021) 

“En Italia, por ejemplo, las ventas de juguetes sexuales aumentaron un 10 % más hasta el 60 

%, al igual que en Estados Unidos. En España, donde el COVID-19 ha cobrado cientos de 

vidas y ha obligado a sus ciudadanos a acatar la cuarentena nacional, el producto Satisfyer 

— el famoso succionador de clítoris— ha disparado sus ventas al 100 %.” (La República, 

2020) 

La misma tendencia se produjo en Francia (40 %), Canadá (135 %) y Hong Kong (71 %). 

5.3 Estrategias de marketing: 
 

5.3.1 Segmentación: 
 

GEOGRÁFICA: Aquellas personas mayores de edad que residan en Lima Metropolitana, 

que de forma discreta desean descubrir como activar y potenciar su sexualidad y que además 

requieren información de cómo mejorar su vida y experiencia sexual.  

DEMOGRÁFICA: Personas de edad de 18 a 45 años de edad, que cuente con ingresos, de 

niveles socioeconómicos A, B y C. Cuando nos referimos a hombres y mujeres, también 

incluyen sus preferencias, ya sean homosexuales o Heterosexuales. 

PSICOGRÁFICA: Aquellas personas que gusten realizar sus compras por internet, y cuentan 

con ingresos para realizar sus pagos a través de tarjetas de crédito o débito. 

Aquellas personas que quieran descubrir y experimentar sobre su sensualidad a través de 

juguetes eróticos, asesorías, entre otros. 

5.3.2 Posicionamiento 

“ENTRENOS” es una empresa que está en el rubro de comercio como e-commerce 

destinado a la comercialización de productos y accesorios para la experimentación y 

satisfacción sexual. En la actualidad se estima que existen un promedio de 30 sex-shops en 

Lima Metropolitana que no suelen diferenciarse.  

Nosotros usaremos una estrategia de servicio y experiencia para el cliente, ello con la 
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finalidad de obtener un impacto rápido en el mercado. 

Factores diferenciados: 

 Servicio de venta de productos sexuales protegiendo el anonimato del cliente. 

 Videos lúdicos que no sean vulgares. 

 Empaque discreto al entregar el producto. 

Con aquellos factores buscamos posicionarnos en el mercado como una empresa que brinda 

productos de calidad cuidando el anonimato del cliente y del producto a adquirir. 

“ENTRENOS”, descubre tu lado más atrevido” 

 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio: 

“ENTRENOS” se enfoca en brindar a los usuarios un producto y servicios de calidad con 

videos que le ayuden a aprender acerca del uso de los productos y manteniendo el anonimato 

del cliente en la navegación de la página web y al momento de recibir el producto. Crearemos 

una página web utilizando los parámetros para brindar seguridad al usuario, ésta página 

contará con tal protección que permitirá navegar al cliente sin problemas, sin riesgos de 

guardar cookies e información, además de ello nuestra página contará con los elementos de 

seguridad para que no se filtre ningún tipo de virus, cada página contará con un candadito 

verde, indicando que es segura y confiable, de igual forma con un logotipo visible y de buena 

calidad “ENTRENOS”, dispondrá de un diseño creativo, fácil y amigable para navegar, 

asimismo incluiremos imágenes sutiles para no herir susceptibilidades e intimidar al usuario.  

Los clientes podrán inscribirse en la página web utilizando seudónimos para proteger su 

identidad y navegar con total libertad, esto permite a nuestros clientes expresarse de mejor 

forma y poder explorar nuestra gama de productos. Por ejemplo: Puedes registrarte como 

“Gatita Bella”, y luego tú correo electrónico para poder contactarnos. De esta forma se podrá 

ingresar a ver nuestros productos y servicios a brindar. 

Brindaremos una atención personalizada que permitirá resolver dudas y consultas de 

nuestros clientes, se responderá de una forma rápida, sutil y amigable, para entrar en 

confianza con nuestros clientes contaremos con gif y emojis como un medio adicional de 

respuestas para que se puedan expresar de forma libre, de esta forma los usuarios podrán 

contar con una información más adecuada y esto les inspirará confianza porque sabrán que 
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estamos pendientes a apoyarlos en cualquier momento sobre sus dudas de los productos y 

procesos de compra. 

También colocaremos en la página web, videos didácticos donde nos permitan entender con 

mayor facilidad sobre el correcto uso y cuidado del producto, es decir la características, el 

modelo, como usarlo, como cuidarlo, con que productos complementarlo y todo un historial 

de videos que nos permitan aprender y conocer más sobre nuestros productos, esto nos 

permitirá impactar, interesar y motivar a nuestros usuarios, para que exploren y se aventuren 

a nuevas experiencias, ya sea solos o con su cómplice en la intimidad. 

Las entregas se realizarán en empaques discretos, porque buscamos entrar en esa 

complicidad con nuestros usuarios, hasta en la forma misteriosa de entrega, con empaques 

que pasen desapercibidos, los empaques serán entregados en envolturas de color papel, una 

temática ecológica, también pueden ser en cajas con un lazo, de esta forma entregamos algo 

natural y también apoyamos el medio ambiente de una forma sensual, porque tenemos claro 

que todo queda “ENTRENOS”. 

Adicional a ello contaremos con horarios flexibles que permitan a nuestros clientes poder 

recibir su entrega con total tranquilidad, priorizando siempre la puntualidad, de esta forma 

los clientes estarán felices y podrán recomendarnos por realizar una entrega rápida y puntual. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Logotipo: 

Mediante el logotipo intentamos mostrar al cliente la seriedad y el misterio que cada uno 

tiene, además, cambiamos la letra O por un grillete porque es la sensualidad que cada uno 

tiene. Con ello queremos trasmitir seguridad al cliente y que se atrevan a seguir 

informándose y expandir sus conocimientos en el ámbito sexual. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Logotipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Mockups: 

Nuestra página web estará realizada con mockups que se realizaron en un programa 

Balsamiq que ayuda a tener una maqueta sobre cómo está elaborada la página web. Los 

diseños serán la base para elaborar nuestra página web “ENTRENOS…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Primer Mockup página de Inicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Segundo Mockup página de Login 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23. Tercero Mockup página de Genero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Características de nuestro servicio: 

“ENTRENOS” ofrecerá diversos productos y se segmentarán en tres grupos: juguetes, 

lencería y accesorios. La principal herramienta será la diferenciación por el servicio. Nuestro 

enfoque es mantener la privacidad y el anonimato del cliente al momento de adquirir el 

producto y al momento de recibirlo, “un envase totalmente discreto” sin mostrar lo que llega 

en el interior. La lista de productos se encuentra detallada en nuestra página web junto con 

el detalle de cada producto. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

En Lima los Sex-shop son un tipo de negocio el cual se encuentra en constante crecimiento 

debido a que existen muchos negocios en este rubro, por lo que se puede usar el modelo de 

precios de la competencia para iniciar una penetración de mercado. Por tal motivo, usaremos 

dos estrategias para iniciar el proyecto, estrategia de penetración y estrategia de precios 

psicológicos.  

Para establecer la estrategia de penetración primero definimos los precios de los productos 

más representativos y que mayor demanda tienen por parte de los consumidores. En busca 

de ser competitivos se buscará establecer precios que se igualen y/o comparen a los de los 

mayores competidores que se encuentran en el mercado peruano como lo son “Dealcoba”, 

“El beso rosa” y “Foreplay”, con la finalidad de poder penetrar en el mercado se buscara 

mantener los precios acordes a los de la competencia (precios altos) con un precio justo y se 

buscara atraer al cliente por calidad del producto. 

Asimismo, usaremos la estrategia de precios psicológicos por el servicio que se ofrece dentro 

del proceso de compra y al momento de recibir el producto, se mantiene la privacidad y 

discreción hacia el cliente.  

El sector socioeconómico en el que se estaría enfocando el negocio es el A y B porque según 

Apeim, son los sectores que tienen un gasto promedio hacía productos y servicios diversos. 

Estos segmentos tienen un mayor enfoque hacia la experiencia del proceso de compra y 

buscan recibir productos de calidad. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Dentro de esta estrategia se priorizará el canal online, debido a que se generará de manera 

integral una planificación digital para la gestión del negocio, dentro de ello se identificará 

estrategias específicas para publicidad digital, campañas y marketing directo: 

1. Publicidad 

Facebook, dentro de este aspecto se usará de manera integral la red social más masiva 

del momento que es Facebook, donde se generaran distintas interacciones buscando 

posicionar la página y mejorar el índice de vistas. 

2. Promoción y ventas 

Campañas, dentro de esta actividad se generarán concursos, canje y muestras, 

relacionadas al conocimiento de nuestros productos. 
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Fidelización mediante acumulación de puntos, se establecerá un plan de fidelización 

mediante acumulación de puntos, lo cual llevará a clasificar clientes en niveles de 

acuerdo a las compras acumuladas que se generen, los cuales accederán a descuentos y 

otros beneficios. 

3. Eventos y experiencias 

Alianzas con Influencers, buscando la posición mediática de los Influencers se 

establecerá planificación para que puedan demostrar los productos, muestras e incentivar 

el uso y compra. 

4. Relaciones públicas 

A través de nuestras redes sociales también se realizará educación amigable con temas 

tabú que contribuyan al mejor conocimiento de la sexualidad individual, estos videos no 

solo servirán para motivar la compra, sino para demostrar que nuestra idea de negocio 

busca también contribuir a la comunidad a través de temas tabú, educación sexual para 

jóvenes y conocimiento de sus cuerpos, dejando de lado la vergüenza y fortaleciendo el 

conocimiento. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Las estrategias de distribución brindan a los vendedores la posibilidad de llegar a la mayor 

cantidad de clientes posibles, ampliando sus maneras de llegar al cliente, de esta manera los 

consumidores pueden tener acceso a determinados productos o servicios más fácilmente, lo 

cual se traducen en más ventas para el vendedor. 

Según Pérez define como La Distribución Física de los productos (lo que hoy se 

correspondería con una parte de la denominada Función Logística: justo la que va desde el 

almacén de productos terminados hasta el consumidor final) y la Distribución Comercial de 

los mismos (la puesta a disposición efectiva y real de los productos en un lugar de venta con 

las actividades consiguientes) eran, pues, la misma cosa (David Pérez, 2006)  
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Figura 24. Canales de distribución 

Fuente: Manual de facilitadores en procesos de innovación comercial 

La estrategia de distribución para el negocio de una tienda erótica online para adultos en 

Lima Metropolitana se optará por un canal de distribución indirecta, por lo que los miembros 

de la empresa vamos a adquirir el producto y seremos los encargados de hacer llegar el 

producto al cliente final. 

Asimismo, se va a elegir por un tipo de distribución selectiva, lo cual como empresa vamos 

a elegir puntos estratégicos donde y cuando y como se va hará accesible el producto. 

Aumentando el posicionamiento de la marca y reduciendo costos. Este modo de distribución 

brinda a la empresa una excelente cobertura del mercado, con enorme control y una menor 

cantidad de costos. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Estrategia de precio 

Para establecer los precios de los productos hemos optado por agrupar los productos en 3 

tipos según su tipo a los que establecimos como juguetes, lencería y accesorios los precios 

mostrados tanto en los cuadros como en la página web se obtuvieron como resultado de 

promediar los precios de los mismos productos de las tiendas más representativas en este 

rubro en Lima. Las tiendas tomadas en consideración son “Dealcoba”, “El beso rosa” y 

“Foreplay”.  

 

Tabla 16. Precio promedio de los productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Detalle de los productos según su tipo

Productos A Productos B Productos C

Juguetes Lenceria Accesorios

Heating bunny Sorpresa Harness Básico

Licking Sensation Mister X Black Door

Booty Cone Queen Lashes Lubricante Clásico

Honey Bunny Queen Esposas de cuero con nylon

Dildo Doble Punta Drama Queen 

Lush

Booty Pocker

Fuente: Elaboración propia 

Mes 1

Productos A 100

Productos B 110

Productos C 120

TOTAL 330

Fuente: Elaboración propia 

Unidades vendidas

Tabla 17. Unidades vendidas en el primer mes

Sex Shop Dealcoba El beso rosa Foreplay Proyecto

N° de producto Producto Precio Precio Precio Precio

Productos A Juguetes 250 360 270 293

Productos B Lenceria 120 110 140 123

Productos C Accesorios 130 180 80 130

Sex Shop Proyecto

Producto Precio

Productos A 293

Productos B 123

Productos C 130
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Tabla 18. Las unidades vendidas en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro podemos observar un crecimiento constante durante la mayoría del año 2% 

excepto en el caso de los meses 2 y 7 (febrero y julio) ya que encontramos los puntos pico 

con 3.5% y 4% respectivamente. Se puede encontrar un crecimiento de 28.64% del mes 1 al 

mes 10 cerrando el año con 4533 unidades vendidas entre los 16 diferentes productos. Los 

productos con mayor demanda son los productos B y C (lencería y accesorios). 

Tabla 19. Ventas anuales proyectadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las ventas proyectadas consideramos un crecimiento constante durante los 5 años de 20%. 

En el año 5 se cuenta con ingresos S/. 1,666,249 encontrándonos con un crecimiento de más 

del doble (107%) comparado a lo obtenido en el año 1 por lo que se puede considerar que se 

mantendría aplicando una buena estrategia de marketing de consolidarse. 

Otro factor muy importante en la actualidad, es el contexto de la pandemia COVID-19, esto 

es una oportunidad dado que al estar en confinamiento se abre las puertas a la imaginación, 

y esto origina que las personas adquieran productos para satisfacerse evitando contacto con 

otra.  

Una publicación del diario la República en junio del 2020 indica que se comunicaron con 

las tiendas más representativas de la venta de productos sexuales para ver el impacto que 

generó la pandemia. Sin embargo, la sorpresa es que estas tiendas han tenido un alza 

significativa en sus ventas.  

2% 2% 3.50% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 2%

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Productos A 100 104 106 108 110 112 117 119 121 124 126 129 1,374      

Productos B 110 114 116 118 121 123 128 131 133 136 139 142 1,511      

Productos C 120 124 127 129 132 134 140 143 145 148 151 154 1,648      

TOTAL 330 342 348 355 362 370 384 392 400 408 416 425 4,533      

Unidades vendidas proyectadas 

Crecimiento 1.2 1.2 1.2 1.2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Productos A 402,921.56         483,505.88         580,207.05         696,248.46         835,498.15         2,998,381.11      

Productos B 186,351.22         223,621.47         268,345.76         322,014.91         386,417.90         1,386,751.26      

Productos C 214,281.01         257,137.22         308,564.66         370,277.59         444,333.11         1,594,593.59      

TOTAL 803,553.80         964,264.56         1,157,117.47      1,388,540.97      1,666,249.16      5,979,725.96      

Ventas ANUALES PROYECTADAS
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 “En los últimos meses, esta industria ha reportado que se encuentra en su 

mejor momento. Tiendas de juguetes y artículos para adultos en países como China, 

Italia, España, Francia, México y Cuba han dado a conocer que sus ventas digitales 

han crecido exponencialmente durante el confinamiento” (La Republica junio 

2020). 

 

Basado en las entrevistas, es que, para nuestro proyecto, nos ponemos en un panorama de 

incremento de nuestros ingresos en ventas de manera mensual y meses picos en febrero, julio 

y diciembre. 

https://larepublica.pe/tag/juguete-sexual/
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing estará destinada a publicidad online, mediante redes sociales, Google y la contratación de influencers. Se plantea 

una estrategia agresiva con una inversión constante de S/. 3, 000. 00 durante la primera mitad de año de inicio de operaciones en el proyecto, 

para luego de no ser necesario disminuir a S/. 2, 000. 00 como base e ir incrementado este monto anualmente. 

Tabla 20. Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los siguientes años se proyectará un incremento en el presupuesto del 5% y se destinará a los mismos conceptos. 

  

   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Publicidad en redes sociales 3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      30,000.00   

Publicidad en página web 500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         6,000.00      

Creación de página web y redes sociales 3,000.00      

Mantenimiento de página web y redes 1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      12,000.00   

TOTAL 7,500.00      4,500.00      4,500.00      4,500.00      4,500.00      4,500.00      3,500.00      3,500.00      3,500.00      3,500.00      3,500.00      3,500.00      48,000.00   

Presupuesto de Marketing

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Publicidad en redes sociales 30,000.00   31,500.00   33,075.00   34,728.75   36,465.19   165,768.94 

Publicidad en página web 6,000.00      6,300.00      6,615.00      6,945.75      7,293.04      33,153.79   

TOTAL 36,000.00   37,800.00   39,690.00   41,674.50   43,758.23   198,922.73 

Tabla 21. Proyección del presupuesto

Fuente: Elaboración propia
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad: 

Satisfacción de los clientes: El nivel de satisfacción de los clientes se debe mantener por 

encima del 70%, cumplir con sus expectativas, por ello que “ENTRENOS” ofrecerá 

asesorías didácticas para el uso y cuidado de sus productos, de esta forma el cliente pueda 

contar con mayor información e interés sobre los productos. 

Calidad del producto: Buscamos contar con mejores proveedores, donde nos brinden 

productos de calidad y novedosos, que sean de un adecuado material y sobre todo que sea 

de buena duración. 

Con ambos ítems, buscamos lograr la fidelización de los clientes, para ello haremos usos de 

encuestas para medir el nivel de satisfacción tanto en los productos como en la atención y 

asesoría brindada en la experiencia de compra con nuestra página web. 

6.1.2 Procesos: 

Los procesos que realizaremos: 

Tabla 22. Procesos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1° Pre 
Venta

2° Venta

3° Pos 
Venta
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PRE VENTA: 

En este proceso se realiza la captación del cliente, ya que muestra un interés y curiosidad 

por los productos. Puede visualizar nuestra página web, dónde tiene las opciones de ver los 

productos según sea el caso para él o para ella, sin distinción de género. 

Figura 25. Página web 

Fuente: Web ENTRENOS 

 

De igual forma si el cliente no cuenta con experiencia, es decir no tiene idea de cómo usar 

los juguetes, como funciona, nuestra página cuenta con videos didácticos, con personal 

amigable que te enseñan y muestran los posibles juguetes eróticos que puedes comprar, 

iniciamos con los más básicos. Tanto para ella, como para él. 
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Figura 26. Web ENTRENOS 2 

Fuente: Web ENTRENOS 

Con ello el cliente al tener mayor información y conocimiento para atreverse a experimentar. 

Figura 27. Web ENTRENOS 3 

Fuente: Web ENTRENOS 

 

En caso el cliente tenga algunas dudas o consultas, contamos con un chat donde nuestro 

personal muy atento, estará respondiendo. 

Finalmente, si el cliente desea realizar su compra debe registrarse en nuestra página web. 

Esto nos permite dar seguimiento al cliente y a la vez contar con sus datos para seguir 

enviándole ofertas. 
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Figura 28. Web ENTRENOS 4 

Fuente: Web ENTRENOS 

VENTA: 

En este proceso, el cliente realiza su compra a través de nuestra plataforma realizando su 

pago a través de alguna tarjeta de débito, o crédito. 

Después de elegir su producto, la página recomienda productos que puedan complementar 

con su compra, acompañado de videos informativos. 

De igual forma el cliente elegirá la forma de recepción de forma discreta de su producto. 

Aquí el cliente elige en el carrito los productos que desea llevar, al ingresar a sesión podrá 

contar con más información didáctica de los productos, con que se puede complementar sus 

compras, entre otros. 
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Figura 29. Registro ENTRENOS  

Fuente: Web ENTRENOS 

El cliente al contar con su producto puede elegir entre las diversas opciones que tenemos 

para que pueda recibir su pedido: 

Figura 30. Empaques 

Fuente: Web ENTRENOS 
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Con tan sólo un clic, puede escoger el diseño que más le guste: 

Figura 31. Elección de empaque 

Fuente: Web ENTRENOS 

POST VENTA: 

En este proceso se enviará una encuesta a todos los clientes que hayan realizado su compra, 

Por responder esta encuesta, contaran con un 10% de descuento en su siguiente compra. 

Se realizará un seguimiento del cliente para lograr fidelización, de igual forma poder enviarle 

promociones, novedades y descuentos. 

Identificar si el cliente sigue dando seguimiento a nuestras redes sociales, a través de like, o 

si unos de sus amigos en común ingresan a nuestra página o redes sociales. 

6.1.3 Planificación:  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos se realizará la siguiente 

planificación: 
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De forma trimestral reunirnos con nuestros proveedores, para que nos muestre las novedades 

del mercado de Sex shop y de forma independiente, nosotros visualizar sus productos de 

manera semanal, en caso de tener algún nuevo lanzamiento. 

Se realizará reuniones de forma mensual, con los encargados de la satisfacción al cliente, en 

relación a las encuestas realizadas, para poder generar nuevas estrategias y un feedback en 

relación a los resultados. 

6.1.4 Inventarios: 

 Contaremos con un stock mínimo de productos para cada trimestre, el cual se 

renovará de acuerdo a las ventas estimadas en nuestra proyección. 

 El equipo tecnológico realizará revisiones de forma mensual, para las actualizaciones 

de la plataforma. 

 Los registros de inventarios se realizará de forma online, a través de Google drive en 

la hoja de cálculo, de esta forma el personal pueda ir actualizando los productos que 

se van vendiendo. 

6.2 Diseño de Instalaciones: 

Nuestra tienda será virtual a través de una plataforma, las ventas se realizarán de manera 

digital, al igual que las asesorías. Pero de igual forma contaremos con un domicilio fiscal en 

La victoria, dado que es un lugar céntrico para poder realizar los repartos.  

En este local guardaremos la mercadería, y nuestro local fiscal, la cuál será alquilada. 

6.2.1 Localización de las instalaciones: 

Nuestro local que en Calle Miguel Cervelli 163, Santa Catalina, La Victoria, es un local de 

138 m2 aproximadamente, es una zona céntrica, y segura para poder repartir nuestros 

pedidos. 
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Figura 32. Ubicación del local 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El aforo es para 10 personas, pero lo que ocupará más espacio es el almacén dado que 

nuestros productos se irán repartiendo. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestra oficina es un local de 5 espacios, contará con los siguientes ambientes para 

desarrollar el negocio: 

 La oficina 1 será para el área de ventas y reuniones con proveedores. 

 La oficina 2 será para el área administrativa 

 Baño completo 

 Almacén, este espacio será como depósito de nuestra mercadería. 

 Garaje, para la llegada de proveedores, y mercadería, cuenta con puerta interna para 

descargar. 
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Figura 33. Distribución de local 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3   Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Nuestra tienda es un Sex Shop Virtual, donde puedes realizar tus compras como juguetes 

eróticos, lencerías, aceites, y una gran variedad de productos y novedades para despertar tu 

sensualidad y experimentar emociones nuevas. 

De igual forma contamos con una plataforma virtual, que es una página web amigable, 

didáctica, confiable y discreta, que es cómplice en la experiencia de tu compra, dónde no 

sólo te muestra los productos, sino también videos informativos sobre el uso, cuidados y 

algunos beneficios del producto. 

Te brindamos una atención personalizada, ya que también contamos con un chat, donde 

puedes absolver algunas dudas. 

Además, que tú eliges el empaque deseado para tu compra. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos  

En el mapa de procesos elaborado para “ENTRENOS”, se determina que como procesos 

estratégicos primero se encuentra nuestro plan estratégico, en el que se realiza nuestros 

objetivos como empresa, luego de ello se procede con nuestro plan de marketing y 

finalmente con nuestro plan de ventas. Dentro de los procesos operativos, iniciamos con la 

compra de los productos a comercializar, la recepción del producto, el ofrecimiento en la 

web, la recepción del pedido y para finalizar, el despacho del producto al cliente final. Por 

último, para los procesos de apoyo, tenemos al área de Recursos Humanos, área de Soporte 

tecnológico, Contabilidad, Logística y Soporte post venta. 

Tabla 22. Mapa de procesos 
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6.4.2 Diagrama del proceso de venta  

 

Figura 34. Proceso de venta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Proceso de compra (importación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3 Diagrama PERT 

Mediante el análisis de PERT hemos determinado el tiempo de duración para la 

implementación del proyecto. Para la determinación de los días hemos usado tres escenarios, 

optimista, pesimista y probable. 

Tabla 23. Diagrama PERT 

 

En el siguiente diagrama se puede observar que el tiempo estimado que durará la 

implementación del proyecto es de 96 días, siendo la ruta crítica la A, B, E, F, G, I y J. 

 

PREDECESORES OPTIMISTA PESIMISTA PROBABLE ESPERADO

A Selección e instalación de local N/A 16 25 20 20

B Creación de plan organizacional A 25 50 35 37

C Constitución de la empresa A 10 30 20 20

D Licencia de funcionamiento A 5 10 8 8

E Busqueda de proveedores B, C y D 10 30 18 19

F Creación del marketing del negocio E 7 10 8 8

G Entrevistas y contratación del personal F 2 5 4 4

H Creación de redes sociales y página web F 1 7 5 4

I Capacitación del personal G 5 8 6 6

J Publicar fecha de inicio de operaciones H e I 1 3 2 2

ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia
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Figura 36. Diagrama PERT 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1  Gestión de compras y stock 

El área de logística se encargará de poder llevar a cabo la gestión de compra y el stock de 

los productos, como somos una empresa comercializadora, es necesario contar con un stock 

mínimo de cada producto a vender para poder abastecer y cubrir las necesidades y 

requerimientos de los clientes. Por tal motivo, el área de logística deberá de cumplir con las 

siguientes labores: 

 Llevar un control de los productos existentes y actualizar el movimiento de los 

productos en almacén. 

 Tener un Kardex en el almacén. 

 Realizar la compra y los pedidos de los productos con anticipación para mantener un 

stock de cada producto. 

 Verificar el estado de los productos adquiridos. 

 Realizar el despacho del producto en el plazo establecido. 

6.5.2  Gestión de la calidad 

Para nosotros es muy importante que nuestros clientes se lleven un producto de calidad y 

que se sienta contento con el servicio que recibió durante el proceso de compra, por tal 

motivo, se realizará lo siguiente: 
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 Para mantener la sensación de alegría del cliente, mantendremos un servicio de 

atención postventa donde el cliente podrá realizar sus consultas mediante nuestro 

chat o correo.  

 Se ofrecerá productos de calidad que cuenten con garantías para poder brindar una 

sensación de seguridad al cliente, asimismo, se ofrecerá una descripción del producto 

en la página web. 

 Realizaremos encuestas aleatorias para poder conocer la experiencia del cliente 

durante el proceso de compra y recepción del producto. 

6.5.3  Gestión de los proveedores 

Una parte importante durante la implementación de “ENTRENOS” será encontrar y 

mantener un proveedor que brinde productos de calidad. Actualmente tenemos dos mercados 

a los cuales podríamos realizar la compra de los productos, proveedores norteamericanos o 

proveedores chinos. Hemos elegido trabajar con un proveedor norteamericano mediante un 

importador en el país. El importador es la empresa Sex-shop mayoristas al cual se realizará 

la compra de los productos mediante paquetes para poder obtener mejores precios. 

El pago de los productos se realizará al contado puesto que recién estamos empezando y 

todavía no contamos con margen de negociación. Contaremos con un segundo proveedor 

que es la empresa Sex Import Perú en caso de surgir cualquier inconveniente y falta de 

productos con el primer proveedor. 

Por último, para poder seguir mejorando nuestro poder de negociación con los proveedores, 

buscaremos más proveedores de los productos y/o empresas que realicen el servicio de 

importación, con la finalidad de, en largo plazo, realizar las compras de manera directa a los 

proveedores en el exterior. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

“ENTRENOS” es una empresa dedicada a la venta de objetos sexuales de todo tipo desde 

juguetes hasta estimulantes y lencería por lo que requiere de inversión en activos fijos para 

el local en el que se venderán todos los productos, así como el almacén en el que se 

mantendrán el resto de los mismos. Estos activos tangibles se incluyen dentro de la cuenta 

inmuebles y equipos que son necesarios para el correcto funcionamiento del trabajo. Dichos 

activos son los siguientes: 

 Estantes  
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 Escaparates 

 Sillas 

 Computadoras 

 Teléfono fijo 

 Impresora 

 Productos de venta 

 Un Smartphone 

Como activos intangibles: 

 Licencia de office 

 Licencia anual de antivirus 

 Mantenimiento de la página web 

 Mantenimiento de las redes sociales 

 Publicidad en Página web 

 Publicidad den redes sociales 
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Activos Tangibles 

Tabla 24. Activos tangibles 

 

Activos Intangibles 

Tabla 25. Activos intangibles 

DESCRIPCIÓN
VALOR 

UNITARIO
Cantidad

Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Estantes 300              9                 2,700.00    SI 486.00      3,186.00    10% 10                   270.00             22.50                  

Escaparates 300              4                 1,200.00    SI 216.00      1,416.00    10% 10                   120.00             10.00                  

Sillas 150              2                 300.00       SI 54.00        354.00       10% 10                   30.00               2.50                    

Archivadores 50                4                 200.00       SI 36.00        236.00       10% 10                   20.00               1.67                    

Impresora 600              1                 600.00       SI 108.00      708.00       20% 5                     120.00             10.00                  

Smartphone 1,200          3                 3,600.00    SI 648.00      4,248.00    20% 5                     720.00             60.00                  

Computadoras 1,500          5                 7,500.00    SI 1,350.00  8,850.00    20% 5                     1,500.00         125.00               

Escritorio 200              5                 1,000.00    SI 180.00      1,180.00    10% 10                   100.00             8.33                    

TOTAL 17,100.00 3,078.00  20,178.00 2,880.00         240.00               

Fuente: Elaboración propia

DESCRIPCIÓN
VALOR 

UNITARIO
Cantidad

Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Licencia de office 2019 540 1 540 SI 97 637 20% 5 108 9

Licencia anual de antivirus 171 1 171 SI 31 202 100% 1 171 14

Publicidad en página web 3,000 1 3,000 SI 540 3,540 100% 1 3,000 250

Publicidad en redes sociales 500 1 500 SI 90 590 100% 1 500 42

Creación de página web 2,542 1 2,542 SI 458 3,000 100% 1 2,542 212

Mantenimiento de página web y redes sociales 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 100% 1 1,000 83

TOTAL 7,752.96    1,395.53  9,148.50    7,320.96 610.08

Fuente: Elaboración propia
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

“ENTRENOS” es una empresa que dedica a la venta de artículos sexuales, por ende, tiene 

altos costos de producción, pero leves gastos operativos, porque el objetivo del negocio está 

en que tantos productos se logren vender, mientras que el local y transporte son los gastos 

casi en su totalidad. 

Tabla 26. Costos fijos 

 

Tabla 27. Inventarios 

  

Local 3,000

Servicio Duo (internet + fijo) 200

Servicios (agua y luz) 100

TOTAL 3,300

Fuente: Elaboración propia

COSTOS FIJOS 

Productos Precio Valor (18%) Costo Cantidad Total costo

Heating bunny 180.00 147.60 90.00 50 4,500.00

Licking Sensation 162.00 132.84 85.00 50 4,250.00

Booty Cone 135.00 110.70 70.00 50 3,500.00

Honey Bunny 108.00 88.56 60.00 50 3,000.00

Dildo Doble Punta 270.00 221.40 130.00 50 6,500.00

Lush 280.00 229.60 170.00 50 8,500.00

Booty Pocker 171.00 140.22 100.00 50 5,000.00

Sorpresa 36.00 29.52 20.00 50 1,000.00

Mister X 90.00 73.80 50.00 50 2,500.00

Queen Lashes 36.00 29.52 20.00 50 1,000.00

Queen 58.50 47.97 15.00 50 750.00

Drama Queen 54.00 44.28 20.00 50 1,000.00

Harness Básico 162.00 132.84 70.00 50 3,500.00

Black Door 36.00 29.52 10.00 50 500.00

Lubricante Clásico 18.00 14.76 5.00 50 250.00

Esposas de cuero con nylon 45.00 36.90 18.00 50 900.00

TOTAL 46,650.00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28. Gastos mensuales 

 

Tabla 29. Gastos anuales 

 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

ALQUILER LOCAL 3,000.00     3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      36,000.00   

Agua 30.00           30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            30.00            360.00         

Luz 70.00           70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            70.00            840.00         

Servicio Duo (nternet + telefono) 200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         2,400.00      

Publicidad en redes sociales 3,000.00     3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      3,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00      30,000.00   

Publicidad en página web 500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         500.00         6,000.00      

Mantenimiento de página web y redes 

sociales
1,000.00     1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00      12,000.00   

TOTAL 7,800.00     7,800.00      7,800.00      7,800.00      7,800.00      7,800.00      7,800.00      6,800.00      6,800.00      6,800.00      6,800.00      6,800.00      6,800.00      87,600.00   

IGV = 18% 1,404.00     1,404.00      1,404.00      1,404.00      1,404.00      1,404.00      1,404.00      1,224.00      1,224.00      1,224.00      1,224.00      1,224.00      1,224.00      15,768.00   

TOTAL SIN IGV 6,396.00     6,396.00      6,396.00      6,396.00      6,396.00      6,396.00      6,396.00      5,576.00      5,576.00      5,576.00      5,576.00      5,576.00      5,576.00      71,832.00   

Fuente: Elaboración propia

Gastos administrativos y de ventas mensuales

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

ALQUILER LOCAL 36,000.00   36,000.00   36,000.00   36,000.00   36,000.00   180,000.00 

Agua 360.00         360.00         360.00         360.00         360.00         1,800.00      

Luz 840.00         840.00         840.00         840.00         840.00         4,200.00      

Servicio Duo (nternet + telefono) 2,400.00     2,400.00      2,400.00      2,400.00      2,400.00      12,000.00   

Publicidad en redes sociales 30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   150,000.00 

Publicidad en página web 6,000.00     6,000.00      6,000.00      6,000.00      6,000.00      30,000.00   

Mantenimiento de página web y redes 

sociales
12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   12,000.00   60,000.00   

TOTAL 87,600.00   87,600.00   87,600.00   87,600.00   87,600.00   438,000.00 

IGV = 18% 15,768.00   15,768.00   15,768.00   15,768.00   15,768.00   78,840.00   

TOTAL SIN IGV 71,832.00   71,832.00   71,832.00   71,832.00   71,832.00   359,160.00 

Fuente: Elaboración propia

Gastos administrativos y de ventas anuales
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

Nuestra tienda erótica online para adultos en Lima Metropolitana no solo se conforma de la 

forma de organización interna y administrativa de la empresa, también influye el reparto del 

trabajo de las diversas áreas o departamentos determinados según la estructura de esta 

misma. 

La estructura organizacional se puede decir que, “El elemento clave de una organización no 

es una construcción ni un conjunto de políticas y procedimientos; las organizaciones están 

constituidas por las personas y las relaciones entre ellas. Una organización existe cuando las 

personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayudan a alcanzar las 

metas” (Richard, 2011). 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Todo emprendimiento tiene objetivos a largo y corto plazo y es la base para que una empresa 

crezca en el mercado. Según el autor nos relata que, “Los objetivos constituyen una 

expresión concreta de los estados futuros que se desean lograr, son orientadores de la acción 

organizacional de una forma más concreta que los fines, ya que se encuentran acotados en 

el tiempo y poseen un conjunto de parámetros que permiten cuantificar los resultados 

esperados del accionar (Marco,2016)”. 

Para nuestra tienda erótica online para adultos se tiene en cuenta los siguientes objetivos: 

 Obtener un 70% de satisfacción del personal durante el primer año, basándonos en 

las encuestas que haremos cada trimestre.  

 Llegar a tener una retención del personal del 90% en el primer año. 

 Tener un 90% del personal con estudios y/o capacitaciones para garantizar un buen 

servicio. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

“ENTRENOS” se encuentra dentro de las pequeñas empresas por ello estaremos inscritos 

como pequeña empresa, a través del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE), con los beneficios que brinda el Ministerio de Trabajo mediante este régimen. 

Por otro lado, seremos una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), dado que seremos 5 (cinco) 

socios y tendremos responsabilidad limitada. Nuestros aportes serán en dinero y bienes los 

cuales los representaremos en acciones. 
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7.2.1 Organigrama 

Según Richard, “Las organizaciones dan forma a nuestra vida, y los administradores bien 

informados pueden dar forma a las organizaciones. El primer paso para entender a las 

organizaciones es buscar dimensiones que describen los rasgos de diseño organizacional 

específicos”. (Richard, 2011) 

Debido a que estamos comenzando nuestras operaciones, nosotros estamos asumiendo las 

responsabilidades, comenzando con las áreas básicas. Posteriormente agregaremos más 

áreas de acuerdo a las áreas que iremos implementando. 

Tabla 30. Organigrama 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECCIÓN A 4 AÑOS 

Tabla 31. Organigrama 2025 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GERENTE GENERAL
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7.2.2 Diseños de puestos y Funciones  

Para obtener buenos resultados, nuestro equipo debe ser equilibrado en los perfiles y roles 

de los miembros, con ello las funciones estarán equilibradas evitando la sobrecara en uno de 

nosotros. Por ello diseñamos en un inicio contaremos con cinco puestos, posteriormente 

conforme vamos creciendo dividiremos en más áreas y por consiguiente en más puestos.  

Gerente General: 

Al ser una empresa nueva las funciones del Gerente serán la de planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, calcular y conducir el trabajo de la empresa. Con el pasar de 

los años éste se encargará de contratar al personal adecuado para nuestro trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puesto: Gerente General

Reporta a: Directorio

Supervisa a: Todas las jefaturas

Objetivo del Puesto:

Encargado de organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

supervisar y tomar las decisiones que aseguren el crecimiento de la 

empresa.
Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en función del plan 

estratégico.

Supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados a corto y largo 

plazo.

Liderar la implementación de metodologías para el logro de los objetivos.

Reportar al directorio la situación de la empresa.

Preparar y presentar indicadores de gestión al directorio.

Atender las diversas demandas de servicios como administración, 

contabilidad y finanzas, operaciones, marketing, recursos humanos, área 

comercial, entre otros.

Medir y avaluar el desempeño de la fuerza de venta.

Analizar los problemas para aumentar la eficienca de la operación y 

proponer soluciones rentables para la empresa.

Analizar los volumenes de venta, costos y utilidades.

Establecer normas y procedimientos

Ejercer resonsabilidad jurídica, comercial y administrativa de la 

organización

Profesional de las Carreras de Administración, Finanzas o Economia

Experiencia mínima de 1 año en el cargo

Liderazgo y manejo de personal

Facilidad de Palabra

Trabajo presión

Orientación a resultados

Funciones:

Requisitos:

Competencias:
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Jefe de Administración: 

 

  

Puesto: Jefe de Administración

Reporta a: Gerente General

Objetivo del Puesto:

Coordinar, controlar y supervisar que la administración de los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos de la empresa se desarrollen de la 

manera correcta en beneficio de la empresa.

Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto, 

administrando y controlando compras de activ fijo, variable, combutibles, 

viaáticos, comisiones de venta, ggastos de represenatción, etc.

Garantizar la emisión oportuna de la nómina, verificando que los pagos 

realizados sean de acuerdo a la plantillaautorizada por el gerente general.

Revisar en coordinación con el departamento de contabilidad y finanzas, 

los análisis de la situación financiera de la empresa de acuerdo a los 

balances generales y estado de resultados

Realizar en coordinación con la gerencia general las autorizaciones de 

cheques y pagos requeridos para el uso de recursos y proyectos de la 

empresa.

Revisión mensual con el área de contabilidad y finanzas todos los 

movimientos efectuados por la empresa para su cierre mensual y 

coordinación del pago de impuestos.

Supervisión en cordinación con el area de operaciones, el almacenaje de 

los productos y el estado de los mismos.

Administración de la caja chica.

Costeo de productos

Ingreso de compras y gastos de importación.

Egresado(a) de las carreras de Economía, contabilidad, administración, 

ingeniería industrial o afines.

Estudios de maestría en administración y/o finanzas.

Experiencia mínima de 1 años en el puesto o similares.

Manejo de excel a nivel intermedio

Liderazgo y manejo de personal

Facilidad de Palabra

Trabajo presión

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Funciones:

Requisitos:

Competencias:
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Jefe de Contabilidad y Finanzas 

 

  

Puesto: Jefe de Contabilidad y Finanzas

Reporta a: Gerente General

Objetivo del Puesto:

Realizar la planificación financiera de la empresa, 

tomando en cuenta las necesidades de cada 

departamento. Seguimiento los ingresos y egresos de 

cada área, y elaboración de presupuestos para las 

mismas.

Planear, organizar, conducir y controlar todas las 

actividades financieras de la empresa.

Liderar la negociación con los bancos nacionales y 

extranjeros para la obtenció de línes de financiamientos y 

todo tipo de instrumentos que permitan desarrollar los 

proyectos de la empresa

Desarrollar las proyecciones financieras de la empresa 

que permitan el crecimiento de la empresa.

Reunir, registrar y analizar los datos financieros, actuales 

y a futuro, con el objetivo de realizar una buena 

planificación y favorecer a la adecuada toma de 

decisiones.

Conocer estudiar y seleccionar las opciones de 

Fijar objetivos con base a la medición de ingresos y 

Validación de presupuestos

Creación de planes financieros

Seguimiento a los gatos de cada área

Elaboración de reportes

Gestión de la parte financiera de los proyectos vigentes 

en cada departamento

Evaluación de proveedores y posibilidades de inversión

Vigilancia de la aplicación de buenas prácticas en el 

departamento de contabilidad

Análisis de registros contables

Egresado(a) de las carreras de Economía, contabilidad, 

administración, ingeniería industrial o afines.

Estudios de maestría en administración y/o finanzas.

Experiencia mínima de 1 años en el puesto o similares.

Manejo de excel a nivel intermedio

Liderazgo y manejo de personal

Facilidad de Palabra

Trabajo presión

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Funciones:

Requisitos:

Competencias:
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Jefe de Operaciones 

Puesto: Jefe de Operaciones 

Reporta a: Gerencia General 

Objetivo del Puesto: 

Encargado de supervisar las operaciones de la empresa, así como el desarrollo 

de la entrega de los productos a los clientes 

Funciones: 

Planificar y dirigir la ejecución de trabajos, recursos humanos y materiales. 

Coordinar con administración la adquisición de materiales y/o insumos. 

Coordinar con el cliente la ejecución y cumplimiento del cronograma de 

entregas. 

Mantener un Kardex organizado ordenado y actualizado 

Mantener un registro de proveedores, listas de precios. Cotizar materiales y 

servicios. 

Apoyar en temas administrativos  

Mantener el registro de entradas y salidas de los productos e insumos de la 

empresa. Asimismo, es el responsable del buen estado de los mismos. 

Llevar un adecuado control del stock de los productos. 

Responsable de la entrega de los productos a los clientes. 

Redactar y hacer firmar las actas de recepción y conformidades de los 

reportes de entrega. 

Requisitos: 

Profesional en la carrera de administración 

Experiencia mínima de un año en el área de operaciones y/o logística. 

Cursos de almacenaje, logística y distribución 

Conocimiento de Excel a nivel intermedio 

Competencias: 

Escucha activa 

Manejo y resolución de problemas 

Capacidad de improvisación 

Liderazgo y manejo de personal 

Facilidad de Palabra 

Trabajo presión 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Jefe de Marketing 

Puesto: Jefe de Marketing 

Reporta a: Gerencia General 

Objetivo del Puesto: 

Supervisar la estrategia de marketing de la empresa y sentar las bases para 

políticas, objetivos e iniciativas. 

Funciones: 

Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización 

Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios 

de la empresa. 

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 

estándares de eficiencia y optimización de recursos. 

Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 

Investigación de la competencia. 

Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 

Apoyo a las ventas y los esfuerzos de generación de leads. 

Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 

Organización de eventos. 

Actualización, mantenimiento y soporte de la página web 

Requisitos: 

Egresado(a) de las carreras de Marketing, Económica, administración, 

ingeniería industrial o afines. 

Experiencia en marketing y también liderando un equipo en esta área. 

Experiencia probada en campañas de marketing. 

Habilidades de gestión de tiempo eficaz. 

Atención a los detalles. 

Capacidad demostrada para gestionar presupuestos 

Competencias: 

Creativo 

Responsabilidad 

Liderazgo  

Proactividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Jefe de Recursos Humanos 

Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Reporta a: Gerencia General 

Objetivo del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades y acciones del 

departamento de RRHH, a los fines de garantizar el cumplimiento de las 

metas, objetivos y políticas de la empresa. 

Funciones: 

Se encarga de los procesos de reclutamiento y selección. 

Desarrolla procesos y programas de capacitación y mejora continua. 

Establece canales de comunicación interna. 

Genera y divulga manuales para el óptimo desempeño de funciones 

Trabaja por garantizar un óptimo clima laboral. 

Representar a la organización o delegar a los representantes que 

desempeñarán funciones oficiales 

Llevar el registro de los archivos, informes y demás documentación  

Administración del personal 

Prevención de riesgos laborales. 

Requisitos: 

Egresado de la carrera de Ciencias Empresariales, Administración, económicas 

o marketing. 

 Experiencia en la gestión del talento humano. 

Habilidades de gestión de tiempo eficaz. 

Atención a los detalles. 

Competencias: 

Liderazgo. 

Capacidad de trabajar en equipo. 

Habilidad de negociación 

Excelente comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Jefe del Área comercial 

 

 

  

Puesto: Jefe Comercial 

Reporta a: Gerencia General

Objetivo del Puesto:

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema

comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos

empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las

condiciones de venta

Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización

orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado.

Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa.

Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante corresponsales,

organismos internacionales, negociar convenios y administrar los contratos

que se suscriban con éstos.

Implementar un adecuado sistema de venta de servicios a cargo de la empresa 

y de terceros a nivel nacional.

Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos

de promoción y venta de los servicios que ofrece la Empresa.

Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando

acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la Empresa.

Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial y controlar su

ejecución. 

Evaluar la creación de nuevos servicios postales identificando nuevas

oportunidades de negocio. 

Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y

condiciones establecidos.

Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la Empresa,

procurando obtener las mejores participaciones en el mercado.

Egresado de la carrera de Administración y Dirección de Empresas, Economía

Ingeniería Industrial o a fines 

Experiencia en la rama de Comercialización

Manejo de KPIs

Capacidad de liderazgo.

Capacidad para trabajar en equipo.

Iniciativa.

Buena comunicación.

Habilidades organizativas y de planificación.

Responsabilidad.

Funciones:

Requisitos:

Competencias:
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7.3 Políticas Organizacionales 

Para nuestra tienda online es fundamental contar con políticas organizacionales, ya que así 

se podrá tener en norma y establecer puntos claros de todos los procesos y procedimientos 

de la empresa. Así como se relata "La eficacia de las políticas depende de los controles, del 

mismo modo que la legitimidad de los controles depende de las políticas. Trata de identificar 

en tu organización políticas que carezcan de controles o controles cuya justificación se 

desconozca en términos de políticas"(Alain, 2013) 

Dentro las políticas organizacionales para nuestra tienda tenemos: 

 Políticas del área 

- Capacitación continua a todos nuestros colaboradores.  

- Línea de Carrera. 

- Evaluación de desempeño por cada 6 meses. 

- Respeto a cada uno de las áreas. 

- Definir la carga laboral a cada empleado según sus funciones en la compañía. 

 Políticas pagos 

- Los pagos a todos los colaboradores se realizan de forma mensual todos los 28 de 

cada mes. 

- Las gratificaciones se realizarán el décimo día de los meses de Julio y diciembre. 

- El abono de las CTS se realizará la primera semana de mayo y noviembre. 

 Políticas de servicio al cliente 

- Atención cordial y amable a nuestros clientes  

- Todos los colaboradores deben brindar la información para resolver las dudas del 

cliente  

- Brindar información clara sobre los productos a nuestros clientes. 

- Cumplimiento de los horarios y fechas establecidas. 

 Políticas reembolso y devoluciones 

- Muchos artículos son elegibles para un reembolso en estos plazos: 

■ La entrega 30 días posteriores: el plazo de reembolso comenzará el día de la 

entrega, incluso si el artículo llegara tarde. 

- Si se le pide que devuelva un artículo, es posible que sea responsable de pagar los 

gastos de envío de la devolución. 
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- Dependiendo de su institución financiera, los reembolsos pueden tardar hasta 14 

días en acreditarse en su método de pago original. 

- Los reembolsos se procesan en un plazo de 48 horas contadas a partir de la solicitud 

si no se requiere una devolución. Si se requiere una devolución, el reembolso se 

procesará una vez que el artículo se haya devuelto al destino correspondiente. 

 

7.4 Gestión Humana 

Para toda empresa es de mucha importancia contar con personal disponible para cada puesto 

o área de trabajo dentro de la empresa. Se puede definir como “La administración de recursos 

humanos (RH) es un campo muy sensible para la mentalidad predominante en las 

organizaciones. Depende de las contingencias y las situaciones en razón de diversos 

aspectos, como la cultura que existe en cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo de administración utilizado y de 

infinidad de otras variables importantes.” (Idalberto, 2008) 

Asimismo, cada individuo es importante dentro de nuestra empresa, ya que con una base 

sólida y con misión y visión de la empresa se puede llegar a cumplir diversos objetivos que 

se propongan, es decir, la gestión humana influye en cada proceso tal como nos relata que 

“Cualquier proceso productivo sólo es posible con la participación conjunta de diversos 

grupos de interés y cada uno de ellos aporta algún recurso.” (Idalberto, 2008, p.46) 

Dentro de la gestión Humana se encuentra muchas partes participativas, son los interesados 

dentro del negocio o como en la actualidad se le denomina stakeholders.  

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e inducción 

Reclutamiento:  

Se puede definir como “El reclutamiento es divulgar en el mercado las oportunidades que la 

organización ofrece a las personas que posean determinadas características que esta desea. 

El reclutamiento funciona como un puente entre el mercado de trabajo y la organización.” 

(Vallejo, 2015).  

Basado en ello nosotros haremos nuestro reclutamiento basado en las necesidades del área 

usuaria. Posteriormente, se evaluará si existe una necesidad real y el puesto para éste. Una 
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vez evaluado esta necesidad se procederá a convocar por nuestra página web y redes sociales 

la necesidad y recibiremos un máximo de 15 curriculum vitae para luego evaluarlos. 

Selección:  

Se Define como “La selección es el proceso de escoger al mejor candidato para el puesto, 

bajo criterios de selección del perfil del puesto disponible.” (Vallejo, 2015)  

Luego de recibir los CV el área de Recursos Humanos, evaluará el currículum de cada 

postulante, para verificar que cumpla las características del perfil del puesto. Posteriormente 

se seleccionará a los 3 mejores perfiles. Luego con la entrevista personal se seleccionará al 

adecuado para el puesto, verificando sus referencias laborales, teniendo en cuenta el examen 

de descarte COVID-19, los antecedentes policiales y penales el cual será costeado por el 

postulante interesado. 

 

Contratación: 

Una vez que se verifique que el personal está apto para la contratación, se procederá a 

realizar un contrato a tres meses, los cuales el colaborador estará a prueba. A la firma del 

contrato del nuevo colaborador, deberá presentar los siguientes documentos:  

 CV actualizado y documentado. 

 Copia de DNI 

 Copia de recibo de servicio. 

 Descarte de examen COVID-19 

 Antecedentes policiales y penales 

En el contrato de trabajo se especificará los datos completos de la empresa y del nuevo 

colaborador, así como sus funciones, la duración del contrato, horario de trabajo y 

remuneración del colaborador. Una vez firmado se entregará se dará una copia al 

colaborador. 

Inducción: 

Se define como “El primer paso para orientar y colocar personas en las distintas actividades 

y dejar claras sus funciones y objetivos en la organización, con el fin de mejorar la calidad 

del trabajo e incrementar la productividad.” (Vallejo, 2015)  

El primer día de trabajo, al colaborador se le entregará un manual de funciones y se procederá 

a realizará la presentación del nuevo colaborador, se designará a un personal de acuerdo al 

área donde va para que lo capacite y le explique sus funciones  
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7.4.2 Capacitación Motivación y evaluación de desempeño 

Capacitación:  

En lo que respecta a las normas y reglamento de seguridad y salud en el trabajo serán de 

manera obligatoria 2 veces al año. Con ello evitaremos que nuestro personal incurra en 

accidentes laborales. 

Se tiene que tener en cuenta que cada vez que ingrese un colaborador a nuestra familia, éste 

tendrá que ser capacitado de acuerdo a las funciones que se le sean asignadas. 

Las oficinas solicitaran semestralmente una capacitación para su personal con la finalidad 

de mejorar procesos y optimizar tiempos de esta manera obtener atención de calidad y 

obteniendo la satisfacción y preferencia del cliente. 

Estas capacitaciones serán brindadas en forma virtual o presencial de acuerdo a la situación 

lo amerite. 

Motivación: 

Se premiará con un día de descanso al mejor colaborador del mes. 

En los onomásticos del colaborador se le hará llegar una tarjeta gift card por el importe de 

50 soles. 

Cada aniversario de la empresa se hará un almuerzo de confraternidad y se sorteará algunas 

sorpresas. 

En las fechas especiales como día de la madre día del padre fiestas patrias y navidad se 

realizará un pequeño compartir. 

Evaluación del desempeño: 

Cada área será evaluada será constantemente evaluada para poder detectar cualquier falla en 

algún proceso. Esta evaluación nos permitirá poder obtener opiniones y sugerencias para la 

mejora constate. 

Dentro de las evaluaciones se tendrá en cuenta las asistencias y tardanzas del personal, así 

como el compañerismo. 
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7.4.3 Sistema de Remuneración  

En nuestro caso, nos encontramos dentro de las pequeñas empresas, debido a que nuestras 

ventas anuales no superan el rango del monto mínimo de 150 UIT y como máximo de 1700 

UIT. Por ello estaremos inscritos como pequeña empresa, a través del Registro Nacional de 

la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), que está en la página web del Ministerio de 

Trabajo y contrataremos a nuestro personal bajo este régimen. 

 

Figura 37.  Régimen Laboral de la Pequeña Empresa 

Fuente: Mep- MiEmpresaPropia 

Tabla 32. Proyección anual de los gastos del personal año 01 

 

 

 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Personal
Nro de 

Trabajadores

Remu Básica 

por Mes
Subtotal Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Gerente general 1 4,000 4,000 1 4,000 4,000 360 4,360 2,000 58,680

Jefe de marketing 1 2,500 2,500 1 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675

Jefe de administración 1 1,500 1,500 1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005

Jefe de contabilidad y finanzas 1 1,500 1,500 1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005

Jefe de operaciones 1 1,500 1,500 1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005

TOTAL 5 11,000 11,000 5 11,000 11,000 990 11,990 5,500 161,370

Fuente: Elaboración propia 

Preoperativo
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Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS

por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente general 4,000 4,000 360 4,360 2,000 58,680 58,680 58,680 58,680 58,680

Jefe de marketing 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675 36,675 36,675 36,675 36,675

Jefe de administración 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 22,005 22,005 22,005 22,005

Jefe de contabilidad y finanzas 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 22,005 22,005 22,005 22,005

Jefe de operaciones 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 22,005 22,005 22,005 22,005

Jefe comercial 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675 36,675 36,675 36,675 36,675

Jefe de RRHH 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 0 0 22,005 22,005

TOTAL 11,000 15,000 1,350 16,350 7,500 220,050 198,045 198,045 220,050 220,050

Fuente: Elaboración propia 

Total Planilla
Personal

Tabla 33. Proyección anual de los gastos del personal año 05
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8 PLAN ECONOMICO FINANCIERO  

8.1 Supuestos generales  

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El financiamiento de tercero será cubierto por un préstamo personal de uno de los 

accionistas. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, 

 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 

8.2 Inversión en Activos fijos 

Activos Tangibles 

Para el inicio de operaciones, “ENTRENOS” contará con activos fijos tangibles los cuales 

están compuestos de estantes, computadores y celulares. Para los activos electrónicos se ha 

mantenido una depreciación lineal de 5 años, mientras que para los demás activos se utilizó 

una depreciación lineal de 10 años. 
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Tabla 34. Activos tangibles 

 

Activos Intangibles 

Para los activos intangibles se utilizaron establecieron el precio de la licencia del Office y el antivirus comprado de manera corporativa. 

 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Activos tangibles

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Estantes 300 9 2,700 SI 486 3,186 10% 10 270 23

Escaparates 300 4 1,200 SI 216 1,416 10% 10 120 10

Sillas 150 2 300 SI 54 354 10% 10 30 3

Archivadores 50 4 200 SI 36 236 10% 10 20 2

Impresora 600 1 600 SI 108 708 20% 5 120 10

Smartphone 1,200 3 3,600 SI 648 4,248 20% 5 720 60

Computadoras 1,500 5 7,500 SI 1,350 8,850 20% 5 1,500 125

Escritorio 200 5 1,000 SI 180 1,180 10% 10 100 8

Total Tangibles 17,100 3,078 20,178 2,880 240

Descripción
Precio Unitario        

(sin IGV)
Cantidad

Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Licencia de office 2019 540 1 540 SI 97 637 20% 5 108

Licencia anual de antivirus 171 1 171 SI 31 202 20% 5 34

Gastos notariales 550 1 550 SI 99 649 20% 5 110

Permisos y licencias de funcionamiento 1,500 1 1,500 SI 270 1,770 20% 5 300

Creación de página web 2,542 1 2,542 SI 458 3,000 20% 5 508

Total Intangibles 5,303 955 6,257 1,061

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22,403 4,033 26,435 3,941

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Activos Intangibles
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8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas de “ENTRENOS” tiene como inicio en enero 2022, mes en el que se lanzará la marca y el proyecto al mercado. 

Para realizar nuestras proyecciones agrupamos nuestros en tres segmentos, Juguetes (productos A), Lencería (producto B) y accesorios 

(productos C), en donde se promedió el precio de venta de todos los productos para llegar a un precio de venta final. 

Para el primer mes se espera vender un total de 100 juguetes, 110 lencerías y 120 accesorios y se espera un crecimiento del 4% para las ventas 

del mes de febrero por ser establecido como mes pico por nosotros, asimismo, ese incremento se dará en el mes de julio y diciembre. Este 

incremento se da porque son meses donde el público objetivo tiene un ingreso adicional. Para el mes de enero, el ingreso por ventas será por 

S/58,430.00 y se espera finalizar el primer periodo alcanzando tener un ingreso por ventas de S/76,638.00, alcanzando un ingreso por ventas 

anual de S/804,066.00 

Nuestra proyección es poder tener un incremento del 20% con respecto al periodo anterior, aquello se debe a que hay un incremento en el uso 

de los productos ofrecidos en el mercado peruano. 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto A 100 104 106 108 110 112 117 119 121 124 126 131 1,376 1,651 1,982 2,378 2,854

Producto B 110 114 116 118 121 123 128 131 133 136 139 144 1,514 1,816 2,180 2,616 3,139

Producto C 120 124 127 129 132 134 140 143 145 148 151 157 1,651 1,982 2,378 2,854 3,424

TOTAL 330 342 348 355 362 370 384 392 400 408 416 433 4,541 5,449 6,539 7,847 9,417

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Unidades vendidas

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto A 29,300 30,326 30,932 31,551 32,182 32,825 34,138 34,821 35,517 36,228 36,952 38,430 403,203 493,520 604,069 739,380 905,001

Producto B 13,530 14,004 14,284 14,569 14,861 15,158 15,764 16,079 16,401 16,729 17,064 17,746 186,189 227,895 278,944 341,427 417,907

Producto C 15,600 16,146 16,469 16,798 17,134 17,477 18,176 18,540 18,910 19,289 19,674 20,461 214,674 262,762 321,620 393,663 481,844

TOTAL 58,430 60,475 61,685 62,918 64,177 65,460 68,079 69,440 70,829 72,245 73,690 76,638 804,066 984,177 1,204,633 1,474,470 1,804,752

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Ventas con IGV
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Para los costos se decidió mantener la segmentación de los productos a vender, donde nuestro precio costo se mantiene fijo durante el primer 

año, pero a partir del año 2 se establece un incremento del 2% como referencia de la inflación en el Perú. 

 

 

Asimismo, tendremos gastos pre operativos que consistirán en todos aquellos incurridos para la creación y constitución de la empresa antes del 

funcionamiento, en ellas vamos a encontrar los gastos de personal, notariales, permisos y constitución de la empresa y la creación de la web. 

 

 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 49,517 51,250 52,275 53,321 54,387 55,475 57,694 58,848 60,025 61,225 62,449 64,947 681,412 834,048 1,020,875 1,249,551 1,529,450

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Ventas sin IGV

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Producto A 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 190.45 194.26 198.14 202.11 206.15

Producto B 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 79.95 81.55 83.18 84.84 86.54

Producto C 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 86.19 87.91 89.67 91.47

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Costo por unidad de materiales para la venta

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Producto A 19,045 19,712 20,106 20,508 20,918 21,336 22,190 22,634 23,086 23,548 24,019 24,980 262,082 320,788 392,645 480,597 588,251

Producto B 8,795 9,102 9,284 9,470 9,659 9,853 10,247 10,452 10,661 10,874 11,091 11,535 121,023 148,132 181,313 221,928 271,639

Producto C 10,140 10,495 10,705 10,919 11,137 11,360 11,814 12,051 12,292 12,538 12,788 13,300 139,538 170,795 209,053 255,881 313,198

TOTAL 37,980 39,309 40,095 40,897 41,715 42,549 44,251 45,136 46,039 46,960 47,899 49,815 522,643 639,715 783,011 958,406 1,173,088

Presupuesto de producción con IGV 37,980 39,309 40,095 40,897 41,715 42,549 44,251 45,136 46,039 46,960 47,899 49,815 522,643 639,715 783,011 958,406 1,173,088

IGV 5,793 5,996 6,116 6,239 6,363 6,491 6,750 6,885 7,023 7,163 7,307 7,599 79,725 97,584 119,442 146,197 178,946

Total presup de producción sin IGV 32,186 33,313 33,979 34,658 35,352 36,059 37,501 38,251 39,016 39,796 40,592 42,216 442,918 542,131 663,569 812,208 994,143

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Costo totales de materiales para la venta 
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Dentro de los gastos de administrativos y de ventas, se tendrán los pagos por los servicios y el alquiler del local, asimismo, uno de nuestros 

gastos más importantes será el destinado a la publicidad en redes sociales y el mantenimiento de nuestra página web, estos últimos gastos tendrán 

un incremento de manera anual. 

 

Descripción

Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 11,990 SI 2,158 14,148

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 2,542 SI 458 3,000

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0

Gastos notariales 550 SI 99 649

Permisos y licencias de funcionamiento 1,500 SI 270 1,770

Creación de página web 2,542 SI 458 3,000

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 19,124 3,442 22,567

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Presupuesto pre operativo

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Agua 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 360 360 360 360

Luz 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 890 953 1,029 1,132

Servicio duo (intenet + teléfono) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,544 2,722 2,940 3,234

Publicidad en redes sociales 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 38,160 40,831 44,098 48,507

Publicidad en pagina web 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,360 6,805 7,350 8,085

Mantenimiento de pagina web y redes 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,720 13,610 14,699 16,169

Tot.  Gastos  afectos a IGV 3,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 93,600 97,034 101,282 106,475 113,487

IGV 458 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 14,278 14,802 15,450 16,242 17,312

Total gastos sin IGV 2,542 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 79,322 82,233 85,832 90,233 96,175

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Gastos afectos al IGV
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Por último, tenemos el gasto de personal, contaremos con 5 personas trabajando durante el primer año y estamos en el régimen MYPE, por lo 

que nuestros pagos de beneficios están calculados al 50% de manera anual. El gasto de planilla mensual será de S/11,990.00 y el gasto anual es 

de S/161,370.00 

 

8.5 Calculo del capital de trabajo 

Nuestro capital de trabajo es en relación del 60% de los costos de venta del primer mes, lo cual es el monto de S/22,788.00. Se ha calculado un 

capital de trabajo adicional del 46.02% en caso de un incremento de las ventas en el primer mes de manera consecutiva. Posterior a ello se 

realizó el cálculo del capital de trabajo para todo el periodo. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

“ENTRENOS” tendrá una estructura de financiamiento compuesta de financiamiento de accionistas (70%) y financiamiento bancario (30%). 

El financiamiento bancario será solicitado por uno de los accionistas que cuenta con un préstamo pre aprobado en Interbank por un monto de 

financiamiento de S/19,911 a una tasa de interés del 20% por un periodo de 60 meses. 

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Remuneración básica 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 132,000

ESSALUD 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 11,880

CTS 2,750 2,750 5,500

Gratificación 5,995 5,995 11,990

Total 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 14,740 11,990 17,985 11,990 11,990 11,990 14,740 17,985 161,370 161,370 161,370 161,370 161,370

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43. Gastos de Planilla

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo   -22,788 -798 -472 -481 -491 -501 -1,021 -531 -542 -552 -564 -1,150 -2,097 -9,198 -7,165 -8,770 -10,734 58,654

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Capital de trabajo
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8.7 Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45. Préstamo

Monto 19,911

TEA 20.00%

TEM 1.53%

Seguro desgravamen anual 1.00%

Seguro desgravamen mensual 0.08%

TCEA 21.00%

TCEM 1.60%

Plazo (meses) 60

Cuota 519

PRESTAMO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo y Equivalente de Efectivo 26,364.71S/        26,488.81S/        73,055.42S/        126,801.80S/     193,207.27S/     274,546.64S/     

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         

Existencias 18,989.75S/        24,907.36S/        26,654.79S/        32,625.46S/        39,933.57S/        48,878.69S/        

Otros Activos Corrientes -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         

Total Activo Corriente 45,354.46S/        51,396.16S/        99,710.21S/        159,427.27S/     233,140.84S/     323,425.32S/     

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 20,178.00S/.       20,178.00S/.       20,178.00S/.       20,178.00S/.       20,178.00S/.       20,178.00S/.       

Depreciación Acumulada -S/.                      2,880.00-S/.         5,760.00-S/.         8,640.00-S/.         11,520.00-S/.      14,400.00-S/.      

Intangibles 6,257.50S/.          6,257.50S/.          6,257.50S/.          6,257.50S/.          6,257.50S/.          6,257.50S/.          

Amortización Acumulada -S/.                      1,060.59-S/.         2,121.19-S/.         3,181.78-S/.         4,242.37-S/.         5,302.96-S/.         

Total Activo no Corriente 26,435.50S/.      22,494.90S/.      18,554.31S/.      14,613.72S/.      10,673.13S/.      6,732.53S/.         

Total Activo 71,789.96S/.     73,891.07S/.     118,264.52S/.  174,040.98S/.  243,813.96S/.  330,157.86S/.  

Cuentas por Pagar -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         -S/                         

Impuesto a la Renta -S/.                      2,960.41-S/.         12,116.49S/.      30,557.27S/.      53,127.03S/.      80,585.21S/.      

Deuda Bancaria 21,536.99S/.      6,734.68S/.         6,734.68S/.         6,734.68S/.         6,734.68S/.         6,734.68S/.         

Otros Pasivos Corrientes -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Total Pasivo Corriente 21,536.99S/        3,774.27S/           18,851.16S/        37,291.95S/        59,861.71S/        87,319.89S/        

Deuda Bancaria -S/.                      26,938.72S/.      20,204.04S/.      13,469.36S/.      6,734.68S/.         -S/.                      

Total Pasivo no Corriente -S/.                      26,938.72S/.     20,204.04S/.     13,469.36S/.     6,734.68S/.        -S/.                      

Total Pasivo  21,536.99S/.     30,712.98S/.     39,055.20S/.     50,761.31S/.     66,596.39S/.     87,319.89S/.     

Capital Social 50,252.97S/.      50,252.97S/.      50,252.97S/.      50,252.97S/.      50,252.97S/.      50,252.97S/.      

Resultados Acumulados -S/.                      7,074.89-S/.         28,956.35S/.      73,026.70S/.      126,964.60S/.   192,585.00S/.   

Total Patrimonio 50,252.97S/.     43,178.09S/.     79,209.32S/.     123,279.67S/.  177,217.57S/.  242,837.97S/.  

Total Pasivo y Patrimonio 71,789.96S/.     73,891.07S/.     118,264.52S/.  174,040.98S/.  243,813.96S/.  330,157.86S/.  

Fuente: Elaboración propia

Pasivo no Corriente

Patrimonio

Tabla 46. Estado de Situación Financiera

Pasivo

Activo

Pasivo Corriente

Activo Corriente

Activo no Corriente
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Estado de Resultados 

En el estado de resultado o ganancias y pérdidas podremos ver los resultados obtenidos por cada periodo con respecto a las ventas. En ella se 

pueden observar los costos y gastos que se incurren para la venta y el resultado obtenido al finalizar cada periodo. Por ejemplo, podemos 

observar que en el primer año no se obtiene una utilidad debido a que tenemos un saldo negativo, pero a partir del segundo año, esto comienza 

a cambiar y se comienzan a obtener resultados positivos. En el primer año se obtuvo un margen neto negativo de 0.91%, pero para el año 5 se 

obtiene un margen neto de 12.64%. 

 

Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo nos muestra el efectivo o liquidez que la empresa produce durante un periodo y determinar si hay faltantes o excedentes 

para pagar proveedores, financiamientos o reinvertir en el negocio. 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 49,517 51,250 52,275 53,321 54,387 55,475 57,694 58,848 60,025 61,225 62,449 64,947 681,412 834,048 1,020,875 1,249,551 1,529,450

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Producción 32,186 33,313 33,979 34,658 35,352 36,059 37,501 38,251 39,016 39,796 40,592 42,216 442,918 542,131 663,569 812,208 994,143

UTILIDAD BRUTA 17,331 17,938 18,296 18,662 19,035 19,416 20,193 20,597 21,009 21,429 21,857 22,732 238,494 291,917 357,306 437,343 535,308

Personal de  Administración y Ventas 11,990 11,990 11,990 11,990 14,740 11,990 17,985 11,990 11,990 11,990 14,740 17,985 161,370 161,370 161,370 161,370 161,370

Gastos de Administración y Ventas 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 79,322 82,233 85,832 90,233 96,175

Depreciación y amortización 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022

UTILIDAD OPERATIVA -1,521 -915 -556 -190 -2,567 564 -4,654 1,745 2,157 2,577 255 -2,115 -5,220 45,292 107,082 182,717 274,740

Gastos Financieros 319 316 312 309 306 302 299 295 292 288 284 281 3,603 3,052 2,385 1,578 602

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1,840 -1,230 -868 -499 -2,872 262 -4,953 1,449 1,865 2,289 -29 -2,396 -8,823 42,240 104,697 181,139 274,138

Impuesto a la Renta -543 -363 -256 -147 -847 77 -1,461 428 550 675 -9 -707 -2,603 12,461 30,886 53,436 80,871

UTILIDAD NETA -1,297 -867 -612 -352 -2,025 185 -3,492 1,022 1,315 1,614 -20 -1,689 -6,220 29,779 73,811 127,703 193,267

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Estado de Resultados
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Como se puede observar, nuestro flujo en el primer año es negativo, esto se debe a que nuestros gastos y costos operativos son elevados en 

comparación de nuestro nivel de ventas, pero, a partir del segundo año comenzamos a obtener flujos positivos, puesto que se espera un 

incremento en las ventas. 

8.8 Flujo Financiero 

Para calcular la cuota del financiamiento se usará el método francés, siendo la cuota el mismo valor durante todos los meses.  

El importe financiado se verá reflejado antes de obtener el flujo neto del inversionista. Podemos los meses más críticos, son los meses donde se 

incluye un incremento en el pago de la planilla por los beneficios sociales (CTS y gratificaciones), pero que a partir del segundo año se logra 

mejorar los resultados. 

 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 49,517 51,250 52,275 53,321 54,387 55,475 57,694 58,848 60,025 61,225 62,449 64,947 681,412 834,048 1,020,875 1,249,551 1,529,450

Costo de ventas 32,186 33,313 33,979 34,658 35,352 36,059 37,501 38,251 39,016 39,796 40,592 42,216 442,918 542,131 663,569 812,208 994,143

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 17,331 17,938 18,296 18,662 19,035 19,416 20,193 20,597 21,009 21,429 21,857 22,732 238,494 291,917 357,306 437,343 535,308

Personal de  Administración y Ventas 11,990 11,990 11,990 11,990 14,740 11,990 17,985 11,990 11,990 11,990 14,740 17,985 161,370 161,370 161,370 161,370 161,370

Gastos de administracion y ventas 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 79,322 82,233 85,832 90,233 96,175

Depreciacion y amortización de intangibles 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022

Utililidad Operativa (EBIT) -1,521 -915 -556 -190 -2,567 564 -4,654 1,745 2,157 2,577 255 -2,115 -5,220 45,292 107,082 182,717 274,740

-Impuesto a la renta 837 862 876 891 906 921 954 970 986 1,003 1,021 1,057 11,284 537 31,589 53,902 81,048

+ depreciacion y amortización de intangibles 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,022 3,022 3,022 3,022 3,022

Flujo de Caja Operativo -2,106 -1,525 -1,180 -829 -3,221 -105 -5,356 1,027 1,422 1,825 -513 -2,921 -13,482 47,777 78,515 131,838 196,714

 - Activo fijo         -21,017 0

 - Gastos preoperativos -22,567

- Capital de trabajo   -22,788 -798 -472 -481 -491 -501 -1,021 -531 -542 -552 -564 -1,150 -2,097 -9,198 -7,165 -8,770 -10,734 58,654

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 1,930 2,039 2,103 576 0 0 0 0 0 0 0 0 6,648 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -66,371 -974 43 442 -744 -3,721 -1,126 -5,887 485 870 1,262 -1,663 -5,017 -16,032 40,612 69,745 121,104 255,368 2,679,611

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Flujo de caja

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

 + Préstamos obtenido 19,911

 -Amortización de la deuda 200 203 207 210 213 217 220 224 227 231 234 238 2,624 3,175 3,841 4,648 5,624

 - Interés de la deuda 319 316 312 309 306 302 299 295 292 288 284 281 3,603 3,052 2,385 1,578 602

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 1,063 900 704 466 178

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -46,460 -1,399 -383 15 -1,171 -4,150 -1,556 -6,318 53 437 828 -2,098 -5,454 -21,195 35,286 64,223 115,343 249,320 2,616,142

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Flujo Financiero 
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8.9 Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado capital 

Para determinar la tasa de descuento se decidió utilizar el método CAPM. Se determinó que 

el costo de oportunidad (COK) es de 12.27%, lo que significa que es la rentabilidad mínima 

que buscan obtener los inversionistas. 

 

Se realizó el cálculo del WACC y se obtuvo un 13.03%, lo cual se utilizó para poder valorizar 

el proyecto. 

 

Beta desapalancada del sector bu 0.88

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

Beta del proyecto 1.15

Tasa libre de Riesgo  rf 0.710%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.84%

COK proy US$= 11.72%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= 12.27%

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Elaboración del COK

S/. % %

Participación Participación Costo

Financiamiento Terceros 19,911 30.00% 14.81% 4.44%

Financiamiento Accionistas 46,460 70.00% 12.27% 8.59%

Inversión Total 66,371 100.00% 13.03%

Fuente: Elaboración propia 

WACC

Tabla 51. Cálculo del WACC
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para establecer la viabilidad del proyecto utilizamos el VPN (valor presente neto), en donde 

trajimos los flujos futuros a valores presentes para saber si la implementación del negocio 

produce valor o no. De esta manera se establece que el proyecto en los 5 años si produce 

valor, puesto que nuestro resultado es de S/212.156.00 

Asimismo, hallamos la tasa interna de retorno (TIR) en donde se obtuvo un resultado de 

59.61%, lo cual demuestra que nuestro proyecto es rentable. 

Para finalizar, calculamos el periodo de recuperación de la inversión y se obtuve que a partir 

del tercer año el proyecto ya comenzará a recuperar la inversión inicial y obtener saldos a 

favor. Se obtuvo un resultado de 3.42, lo cual significa que el proyecto logra recuperar la 

inversión en un periodo de 3 años y 5 meses aproximadamente. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad nos permitirá tomar acciones y establecer estrategias ante posibles 

cambios que afecten proyecto, como disminución en las, incremento del costo, cambios en 

las políticas, entre otros. 

Dentro de nuestro análisis, identificamos que para que el proyecto genero un valor igual a 0 

debería de tener un COK de 110.74%. Aquello quiere decir que en caso nuestro COK tenga 

una variación ya sea en 10% de manera positiva o negativa no se verá afectado nuestro VPN. 

 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 220,435

TIR FCNI 68.07%

PRID 3.42

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Indicadores

Variación COK VPN

10% 22.27% 920,747.84                       

0 12.27% 1,526,961.54                   

-10% 2.27% 2,641,385.63                   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53. Análisis de sensibilidad
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8.11.1 Análisis por escenarios 

Escenario Real 

Para el escenario esperado, se tomaron los datos del flujo de caja del proyecto. 

 

Escenario Pesimista 

Para el escenario Pesimista se establece un crecimiento de 3% en las ventas con respecto al 

flujo real o esperado. 

 

 

 

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 681,412                   834,048                   1,020,875               1,249,551               1,529,450               

Costo de ventas 442,918-                   542,131-                   663,569-                   812,208-                   994,143-                   

Personal área producción -                               -                               -                               -                               -                               

Utilidad Bruta 238,494                   291,917                   357,306                   437,343                   535,308                   

Personal de  Administración y Ventas 161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   

Gastos de administracion y ventas 79,322-                      82,233-                      85,832-                      90,233-                      96,175-                      

Depreciacion y amortización de intangibles 3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         

Utililidad Operativa (EBIT) 6,138-                         44,374                      106,164                   181,799                   273,822                   

-Impuesto a la renta 1,811                         13,090-                      31,318-                      53,631-                      80,777-                      

+ depreciacion y amortización de intangibles 3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         

Flujo de Caja Operativo 387-                              35,224                      78,786                      132,109                   196,985                   

 - Activo fijo         26,435-                      

 - Gastos preoperativos 22,567-                      

- Capital de trabajo   22,788-                      9,198-                         7,165-                         8,770-                         10,734-                      58,654                      

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -                               7,475                         

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 71,790-                      2,110-                         28,059                      70,016                      121,375                   255,639                   2,488,579  

 + Préstamos obtenido 21,537                      

 -Amortización de la deuda 2,838-                         3,434-                         4,155-                         5,027-                         6,083-                         

 - Interés de la deuda 3,897-                         3,301-                         2,580-                         1,707-                         652-                              

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,150                         974                              761                              504                              192                              

FCNI 50,253-                      7,695-                         22,298                      64,043                      115,144                   249,097                   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54. Escenario Esperado

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 660,970                   680,799                   701,223                   722,259                   743,927                   

Costo de ventas 429,630-                   442,519-                   455,795-                   469,469-                   483,553-                   

Personal área producción -                               -                               -                               -                               -                               

Utilidad Bruta 231,339                   238,280                   245,428                   252,791                   260,374                   

Personal de  Administración y Ventas 161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   

Gastos de administracion y ventas 76,942-                      59,117-                      60,891-                      62,717-                      64,599-                      

Depreciacion y amortización de intangibles 3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         

Utililidad Operativa (EBIT) 10,914-                      13,852                      19,227                      24,763                      30,465                      

-Impuesto a la renta 3,220                         4,086-                         5,672-                         7,305-                         8,987-                         

+ depreciacion y amortización de intangibles 3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         

Flujo de Caja Operativo 3,754-                         13,706                      17,495                      21,398                      25,418                      

 - Activo fijo         26,435-                      -                               -                               -                               -                               -                               

 - Gastos preoperativos 22,567-                      -                               -                               -                               -                               -                               

- Capital de trabajo   22,104-                      663-                              683-                              704-                              725-                              24,878                      

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -                               7,475                         -                               -                               -                               -                               

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 71,106-                      3,058                         13,023                      16,792                      20,674                      50,297                      489,625      

 + Préstamos obtenido 21,537                      

 -Amortización de la deuda 2,838-                         3,434-                         4,155-                         5,027-                         6,083-                         

 - Interés de la deuda 3,897-                         3,301-                         2,580-                         1,707-                         652-                              

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,150                         974                              761                              504                              192                              

FCNI 49,569-                      2,527-                         7,262                         10,818                      14,443                      43,754                      

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. Escenario Pesimista
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Escenario Optimista 

Para el escenario optimista se establece un crecimiento del 30% en nuestras ventas. 

 

Se decidió establecer probabilidades a que ocurra cada tipo de escenario, ello con el fin de 

poder traer a valor presente por los cinco periodos de cada escenario. 

 

Con las probabilidades establecidas se puede hallar el valor presente neto esperado, lo cual 

es el escenario más realista pues es el promedio de los tres escenarios con sus respectivas 

probabilidades, el VPN esperado es de S/2,446,797.24. 

 

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 749,553                   974,419                   1,266,745               1,646,768               2,140,799               

Costo de ventas 487,210-                   633,372-                   823,384-                   1,070,399-               1,391,519-               

Personal área producción -                               -                               -                               -                               -                               

Utilidad Bruta 262,344                   341,047                   443,361                   576,369                   749,280                   

Personal de  Administración y Ventas 161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   161,370-                   

Gastos de administracion y ventas 87,254-                      84,614-                      109,998-                   142,997-                   185,896-                   

Depreciacion y amortización de intangibles 3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         3,941-                         

Utililidad Operativa (EBIT) 9,779                         91,123                      168,052                   268,061                   398,073                   

-Impuesto a la renta 2,885-                         26,881-                      49,575-                      79,078-                      117,432-                   

+ depreciacion y amortización de intangibles 3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         3,941                         

Flujo de Caja Operativo 10,835                      68,182                      122,418                   192,924                   284,582                   

 - Activo fijo         26,435-                      -                               -                               -                               -                               -                               

 - Gastos preoperativos 22,567-                      -                               -                               -                               -                               -                               

- Capital de trabajo   25,066-                      7,520-                         9,776-                         12,709-                      16,521-                      71,592                      

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -                               7,475                         -                               -                               -                               -                               

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 74,069-                      10,790                      58,406                      109,709                   176,403                   356,174                   3,467,260  

 + Préstamos obtenido 21,537                      

 -Amortización de la deuda 2,838-                         3,434-                         4,155-                         5,027-                         6,083-                         

 - Interés de la deuda 3,897-                         3,301-                         2,580-                         1,707-                         652-                              

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,150                         974                              761                              504                              192                              

FCNI 52,532-                      5,204                         52,645                      103,735                   170,172                   349,632                   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56. Escenario Optimista

Escenario Crecimiento % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad

Pesimista 3.00% 10.00% 11.00% 12.10% 13.31% 14.64% 16.11%

Esperado 20.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00%

Optimista 30.00% 35.00% 34.00% 32.90% 31.69% 30.36% 28.89%

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57. Probabilidad de escenarios

Varianza ̂  FC Pesimista 12,038                      27,392,507           159,985,393        421,398,976        1,150,508,658    113,452,114,099.65         

Varianza ̂  FC Esperado 12,785,670           304,711                   156,387,822        1,085,879,215    7,489,937,462    739,620,226,604.04         

Varianza ̂  FC Optimista 22,840,422           297,943,553        1,052,294,128    3,134,944,558    14,326,265,503 1,321,194,551,035.18     

Total varianza 35,638,130           325,640,771        1,368,667,342    4,642,222,749    22,966,711,623 2,174,266,891,738.87     

VP Varianza 5,282                         14,125                      25,620                      41,744                      82,147                      799,284                                     

WACC 13.03%

E(VPN) = 1,558,303

VP DE LA VARIANZA 968,202

z -1.6095

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 5.38%

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58. Resultados de probabilidad
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Según el cuadro de resultados, se puede observar que el proyecto no presente perdidas es de 

94.62%. 

Por último, se puede observar el VPN y TIR de cada escenario, al tener una disminución en 

las ventas se obtendrá un VPN negativo, esto se ve reflejado en el escenario pesimista, eso 

quiere decir que en caso el proyecto tenga un incremento de las ventas del 3%, el proyecto 

no será viable.  

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para establecer el punto de equilibrio del proyecto se determinó cuáles eran los costos fijos 

durante el primer año. 

 

Posterior a ello se debe de determinar el porcentaje de participación de cada producto y luego 

hallar el costo marginal, que es el precio de venta menos el costo de venta. 

Se determina que la cantidad de equilibrio a vender de manera total es de 3884 productos en 

un año. Ahora, para poder determinar la cantidad por productos se debe de multiplicar la 

cantidad total por el porcentaje de participación y se puede hallar el monto de equilibrio. 

FLCD Pesimista Esperado Optimista

VPN -3,596.64 404,426.92 640,650.03

TIR 11.41% 61.44% 86.88%

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59. VPN por escenarios

Gastos Fijos Año 1

Personal de  Administración y Ventas 161,370

Gastos de Administración y Ventas 79,322

Total gastos fijos 240,692

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Costos fijos
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Para corroborar la cantidad de equilibrio, se debe de sumar los costos variables unitarios más 

el costo fijo. 

 

8.11.4 Principales riesgo del proyecto 

Uno de los principales riesgos debido al contexto generado por la pandemia es que tengamos 

limitaciones en distintos aspectos como: importaciones, debido a que podrían generar otras 

olas del virus, el gobierno podría aumentar aún más las restricciones, asimismo dentro del 

mismo riesgo se podría limitar la venta de nuestros productos, puesto que no son de primera 

necesidad, asimismo el decaimiento de las ventas estaría también influenciado por este 

contexto donde las personas priorizaran productos de primera necesidad tal como lo hemos 

podido observar este casi año de duración de la pandemia. 

Dentro de los principales riesgos que tenemos es un riesgo reputacional, puesto que como 

nuestra diferenciación es el mantener el anonimato del cliente, tendremos un alto riesgo en 

caso algún de nuestros clientes no se siente satisfecho por la falta de cuidado de su anonimato 

Productos Unidades Precio de venta Costo de venta

Producto A 1,376 293 190.45

Producto B 1,514 123 79.95

Producto C 1,651 130 84.5

Total 4,541 546 354.9

Productos Contribución marginal Participación 
Contribución 

general ponderada

Producto A 102.55 30.30% 31.08                               

Producto B 43.05 33.33% 14.35                               

Producto C 45.5 36.36% 16.55                               

Total 100.00% 61.97                               

Cantidad de equilibrio 3,884                                       

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61. Calculo de la cantidad de equilibrio total

Productos Cantidad de equilibrio Venta
Costo de venta + 

Costo fijo 

Producto A 1177 344,846.17           224,150.01                    

Producto B 1295 159,241.25           103,506.81                    

Producto C 1412 183,604.10           119,342.67                    

Total 3884 687,691.53           687,691.53                    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Cantidad de equilibrio 
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y esto sea reflejado en las redes sociales, lugares donde nosotros enfocaremos nuestro plan 

de marketing. Para ello se capacitará al personal para que pueda mantener y cuidar la 

satisfacción del cliente. Por último, el riesgo que tenemos presente es el riesgo operacional, 

debido a que, si durante nuestros procesos no se cumple con los protocolos y tiempos 

establecidos, esto puede incurrir en otro riesgo (reputacional) y afectar directamente al 

negocio.



110 

 

9 CONCLUSIONES 

Dentro del contexto hemos identificado una oportunidad de negocio, donde aprovechamos 

la coyuntura para implementar nuestro modelo de negocio, conociendo las fortalezas y 

oportunidades que nos brinda la situación actual en nuestro Perú, promoviendo nuestros 

productos, con la finalidad de evitar contagios como consecuencia de interactuar con otras 

personas.  

Nuestro modelo de negocio fue basado en la herramienta del Business Model Canvas, 

asimismo se realizaron entrevistas a profundidad, con todo ello pudimos determinar las 

necesidades reales de los clientes, consolidar nuestra propuesta; esta información fue 

levantada a través de la landing page la cual nos arrojó 50% de aceptación, para lo cual 

realizamos tres pruebas de diferentes landing page, con ello hemos podido inferir la 

viabilidad del proyecto a través de los medios digitales. 

El proyecto enfoca su plan de marketing en las redes sociales, así como la página web 

mediante pagos mensuales para buscar un mayor alcance. Así se anuncia la página web en 

diferentes medios mediante “Google Adds”. Por otro lado, se hace un análisis del sector del 

mercado al que estamos dirigidos siendo este el sector socioeconómico A y B y hallando a 

la vez que el público estaría entre los 18 y 45 años. Se realizaron proyecciones de los 

presupuestos de gastos de marketing a lo largo de 5 años para con ellos poder realizar otros 

análisis financieros que nos permiten conocer la viabilidad del proyecto. 

“ENTRENOS” tiene por objetivo cumplir la expectativa del cliente por lo menos al 70% 

para mantener una calidad constante. Asimismo, con el fin de cumplir con la calidad los 

servicios irán desde la preventa, hasta el de ventas y postventas atendiendo las dudas de los 

clientes sobre los productos antes de adquirirlo y contestando cualquier otra consulta, 

mediante el chat tanto en la página como en nuestras redes sociales. Otro punto muy 

importante en el servicio postventa, son los empaques que mantienen dicha privacidad que 

proponemos ofrecer a nuestros clientes los cuales ocultan o engañan a la vista de extraños 

cual es el contenido el mismo. 

Se realizan diagramas de flujo que nos permiten analizar el proceso de compra y venta con 

el fin de mejorarlo y agilizarlo. Por otro lado,  con el diagrama de PERT logramos determinar 

el tiempo de duración para la implementación del proyecto según 3 escenarios propuestos 
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siendo estos el pesimista, el moderado y el optimista. Con lo que se encontró un aproximado 

de 96 días de duración en la implementación. 

Este proyecto cuenta con una estructura organizacional compuesta por el gerente general y 

los jefes de administración, finanzas, operaciones y marketing. Sin embargo, en una 

proyección de 4 años se estima que se aumentarían diferentes cargos extras a los ya presentes 

con el fin de incrementar la productividad de la empresa, así como su popularidad en el 

mercado, por ende sus ventas y utilidades. 

Las redes sociales no solo tendrán el fin de incrementar ventas sino ocasionalmente también 

nos servirán para reclutar personal brindando oportunidades laborales mediante las mismas, 

buscando ciertas características en nuestro personal. El proceso de reclutamiento inicia 

recibiendo el CV de los interesados y si cuenta con las características y cualidades para 

pertenecer a “ENTRENOS”. 

Según los flujos de caja proyectados realizados para evaluar la viabilidad del proyecto en un 

plazo de 5 años  obtenemos una rentabilidad de 12.27% y 13.03%  en el flujo de caja  de 

libre disponibilidad y el flujo de caja neto del accionista respectivamente  con una TIR de 

171.19% lo que nos indica que tenemos un valor agregado de 30.46 por cada unidad invertida 

en el proyecto  además encontramos según el PRID que la inversión en el proyecto se 

recupera en 2.29 años  y la probabilidad de que el mismo no presente perdida es de 94.062% 

por lo que podemos concluir que es un proyecto viable de manera financiera, comercial y 

generador de valor.  
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11 ANEXOS 

11.1 Extracto de Entrevistas  

Entrevista 1  

 

Entrevista 2 

 

Entrevista 3  

 

 

Nombre Entrevistado MARISOL

Propuesta Principal talla , stock

Resultado ( Valido / Invalido ) validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=123TXOEzkfgEY6DG0kIjVB

vFtYaX4NVg7

Marisol hace referencia a la variedad de productos y tallas , indica que siempre cuando ha 

querido comprar estos productos le indican , que no cuentan con esa talla , que solo 

manejan tallas estandar , asimismo hace referencia que las compras de estos productos lo 

realiza via online y lo recibe en la comodidad de su casa .

Nombre Entrevistado JENNY

Propuesta Principal Detalle del producto , Orientacion

Resultado ( Valido / Invalido ) validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1_n87AL-

DLTQtuYFeUuTC5eJaoDu-hH4x

Jenny desearia encontrar una página web amigable , donde le puedan orientar  sobre los 

productos , la forma de utilizar y cuidarlos  , con videos y comentarios de personas que han 

utlizado , eso le brindaria confianza para decidir su compra , tambien indica que prefiere las 

compras online porque lo puede realizar en cualquier momento.

Nombre Entrevistado BLANCA

Propuesta Principal Detalle del producto

Resultado ( Valido / Invalido ) validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1O4dZT-N-

fJHunfL7w2nGxywGj77-Nxdp

Blanca , tiene un poco de verguenza para utilizar juguetes sexuales , ella solo compra 

lenceria picara y sus compras lo realiza solo en tiendas , ella prefiere ver y tocar la calidad 

de producto. 
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Entrevista 4  

 

Entrevista 5  

 

Entrevista 6  

 

 

Nombre Entrevistado ISABEL

Propuesta Principal Blog , comentarios de clientes

Resultado ( Valido / Invalido ) Validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1-

91kGVf26rBDtVxhMx08wIYMGxjTvoCi

Isabel , prefiere utilizar el internet para obtener informacion de los productos  y comparar los 

comentarios  de los usuarios . Las compras lo realiza online  para protegeR su privacidad , 

aun tiene un poco de verguenza para asistir a una tienda y preguntar por estos productos 

.Para ello solicita una página segura para evitar los virus y los fraudes .

Nombre Entrevistado ROCIO

Propuesta Principal Información de los productos

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=12qtNjAbTujRqp-dZ8aKR-

ttxBLodwkwY

Rocio indica que para las páginas de internet deberian tener mejor informacion de los 

productos .Por otro lado, hace enfasis en el tipo de cultura que se tiene y lo importante que 

es mantener la comunicación con la parejatratando de satisfacerse y salir de la rutinaY 

habla de la empatia de los vendedores

Nombre Entrevistado CLAUDIA

Propuesta Principal Privacidad, evita encuentros casuales

Resultado ( Valido / Invalido ) Validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1qoRDDlOLpr3W-

Kh8TIzP9B5mZqphrofn

Claudia comenta que el uso de juguetes es mas seguro que tener parejas ocacionales y 

prefiere comprarlo online , donde puede comparar los productos , ver videos donde se 

explica el uso ; asimismo porque lo puede comprar a cualquier hora y recibirlo en la 

direccion que ella indica.
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Entrevista 7  

 

 

 

Entrevista 8  

 

 

 

 

Nombre Entrevistado MARIO

Propuesta Principal Mejor estructura 

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1TZLo5LsdCGHqICicFTpNn

guk4RvHvZQ9

Mario nos cuenta que si buscaria jueguetes sexuales, no lo haría en en tiendas físicas, 

porque no le da interés en ingresar, pero  cuanto empezó a buscar juguetes sexuales de 

manera virtual,  nos comenta que se aburrió y se desanimó totalmnete debido a que no 

encontró variedad y nada para hombres, el dice :" Lo único que encontré en la pagina eran 

puros penes, penes,  y maspenes..!! de todos los tamaños, colores, materiales y sabores, 

mas yo soy hombre, yo no busco penes..!", así que se aburrió y se salió de la página. Por 

otro lado nos dice que también le incomoda de las páginas virtuales la estructura de la 

página web, sus colores monocromáticos, un blanco aburrido o un negro que él lo percibe 

como un tema de velas o para velorio mas no para un sex shop. Y tampoco lo ve algo 

nocivo para la salud.

Nombre Entrevistado RENZO

Propuesta Principal Privacidad

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1uUAmyDJxty9nZdPROVhY

cqwD0l7E7_sK

Renzo comenta que sólo a experimentado con su pareja pero sólo mediante juegos con 

ella, mas no con juguetes sexuales, pero que si le llama la atención, sin embargo  la 

vergüenza de comprar en tienda, no le deja cumplir estos deseos, tiene este temor de que 

algún conocido del trabajo o universidad lo vean y lo molesten, es por ello que prefiere la 

privacidad de comprar en linea. Nos cuenta que las paginas que a visitado són como las de 

wish o en facebook, mas no le ha llamado la atención ya que no cuenta con información del 

producto, mas que el modelo y las revoluciones. Considera que le gustaría que no sea tan 

tabú el tema de los juguetes sexuales, y que le interesaría tener mayor información sutil de 

estos clientes. Tambien nos cuenta que por las app que no recuerdas los nombres, tenian 

algunas imagenes muy fuerte, pero de por sí hay mayor variedad de productos. Toma como 

primer punto la higiene personal en sus relaciones, ya que considera que es muy 

importante para mantener un abuena actividad sexual.
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Entrevista 9  

 

Entrevista 10  

 

Entrevista 11  

 

 

 

Nombre Entrevistado KAREN

Propuesta Principal Privacidad y variedad

Resultado ( Valido / Invalido ) validado

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1Z6nsoCZNMX9sP5i73oyfX

EqrVlsam5_5

karen  le gusta experimentar con su pareja , comenta que para estos tipos de

 productos prefiere utilizar la compra online , le gusta mantener su privacidad ,asimismo  

porque se ahorra tiempo en la compra y entrega del producto . Desearia

 encontarra una página completa , amigable y segura  , con asistencia 

para resolver sus dudas ,con variedad de productos.

Nombre Entrevistado MARCO

Propuesta Principal Infromación de productos 

Resultado ( Valido / Invalido ) invalido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1GV69RTKbZ_wck-

XVdcL6UCdD0XIsTHaV

Marco, indica que iria a tiendas sexstoy porque cree que hay mayor variedad de productos, 

al momento sólo ingresó a una tienda, pero le despertó curiosidad ya que le regalaron. El 

recomienda que le hubiera gustado una tienda mucho mas ordenada, mas limpia, porque a 

la tienda que ingresó le hizo sentir que el sexo es algo sucio y el piensa que es almgo más 

que eso, porque son las experiencias que tu vives. En el caso que compre algun juguete 

sexual que él ya conoce, lo compraria de forma virtual por un tema de tiempo, pero sino 

conoce sobre el producto si iría a una tienda en física, ya que en la páginas virtuales no 

considera y no ha encontrado que le brinden una adecuada información, como lo haría en 

una tienda en física.

Nombre Entrevistado KARLA

Propuesta Principal Variedad de tallas

Resultado ( Valido / Invalido ) Válido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1MDFzuryfDcJWIu7

wmXKeV1sMno54T1XF

Karla nos comenta que prefiere la variedad  de productos y diversidad de tallas, busca 

la buena atención, y no deberían mezclar mercadería que es para adultos con   ropa de 

baño, que es para todo público.
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Entrevista 12  

 

Entrevista 13 

 

Entrevista 14  

 

 

 

Nombre Entrevistado MILAGROS

Propuesta Principal Páginas mas reservadas y  mayor información

Resultado ( Valido / Invalido ) Válido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1x4uUUNRaeajMezN

E5xDeFZWusI9nB8S3

Indica que ella no ah usado juguetes sexuales,  pero le da mucha curiosidad porque su 

prima le quería vender un vibrador. Ahí es cuando empezó su curiosidad y saber mas 

sobre estos temas., pero como le da vergúenza pediría que las páginas sean mas 

reservadas

Nombre Entrevistado KEVIN

Propuesta Principal Asistente virtual o videos

Resultado ( Valido / Invalido ) Válido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1moXdwA-

eTrdQJqW0X_GcWXqzMMcKFDst

Kevin menciona que le de pudor preguntar a algun vendedor(a) sobre este tipo de 

productos, pero que sí le gustaría saber más sobre éstos, ya que ve mucha variedad, 

mas no sabe como usarlos. Y la información  que tiene en internet es muy aburrida.

Nombre Entrevistado CARLOS

Propuesta Principal Busca páginas confiables  y seguras

Resultado ( Valido / Invalido ) Válido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1uiK9LFczIT9Rjp92x

HHHoRnGMNcboqW9

Carlos nos comenta que prefiere páginas que brinden seguridad, sin virus y  que se 

vendan los productos tal como se muestra en las imágenes. Busca mayor información 

de los productos, ya que de forma presencial, le da pudorestar preguntando.
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Entrevista 15  

 

Entrevista 16  

 

 

Entrevista 17  

 

 

Entrevista 18  

Nombre Entrevistado MARIANA

Propuesta Principal Páginas mas reservadas

Resultado ( Valido / Invalido ) Válido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1-

7f58dz_aeKqbXgoJlSe0sMIwhJj_YY3

Mariana nos cuenta que por un tema de pudor no consultó sobre juguetes sexuales, 

pero que si le llama mucho la atención. Le gustaría que haya páginas mas sutiles, ya 

que cuando ingresa le intimida ver imágenes fuertes, tiendas virtuales con asistentes 

virtuales, donde brinden mayor información de los productos.

Nombre Entrevistado JOSSEL

Propuesta Principal Mas informacion sobre productos

Resultado ( Valido / Invalido ) valido 

Enlace de video/ Audio

Jossel, comparte su experiencia desde su vida en pareja y su vida como soltero. Considera que 

tener actividad sexual con su pareja ayuda a solucionar pequeñas diferencias, ademas de 

aumentar la confianza. El para autosatifacerse utiliza material visual , videos, imagenes XXX.  

Sin embargo, disfruta mucho de divertidos juegos con su pareja sexual, el compraria diversos 

articulos sexuales para su pareja como lenceria o algun juguete que estimule la intensidad en 

sus encuentros.

Nombre Entrevistado VANESSA

Propuesta Principal Ver material y productos de testeo

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1Z-

xJkPiYL_UXkBmxBF9TQ2zX6i_bHKQc

Vanessa, indica que le gusta experimentar cosas nuevas , ella prefieree realizar sus compras 

de forma presencial  el tener contacto con la vendedoraa le genera confianza ,asimismo  

necesitaria  mirar, probar y tocar los productos antes de comprarlo . 
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Entrevista 19 

 

Entrevista 20  

 

 

Nombre Entrevistado GHERSON

Propuesta Principal Solo compra por internet 

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1A4ls7X-0piQT-

rlpZEOSxdbZt5nXVZl4

Gherson , indica que utilizo estos productos por curiosidad y que ha a la fecha lo sigue 

utilizando , le ayuda a eliminar su estres , tambien comenta que prefiere utilizar medios 

electronicos para la compra , puesto que le permite comparar los productos , obtener mayor 

detalle y mantener su privacidad . Se siente cohibido para realizar las compras de manera 

presencial .

Nombre Entrevistado CHRISTIAN

Propuesta Principal Mejor diseño

Resultado ( Valido / Invalido ) Invalido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1G5X8ssOFishehK8ORoCr

QzDUR_e2FplZ

Christian, indica que si conoce sobre los juguetes sexuales, nunca a buscado por internet, 

tampoco a comprado, pero le nació la curiosidad cuando de pronto ingresó a un sex shop, con 

sus amigos, dónde les permitió preguntar y tocar los juguetes y ver la variedad, pero menciona 

también que prefiere la parte visual y que llame a su curisoidad, lo que no le gustó de la tienda 

es que era muy fuerte la publicidad, ello lo parece muy básico y muy fuerte, el preferiria algo 

más sutil y que de mas curiosidad para poder ingresar a la tienda o a las páginas web. Y le 

daría curiosidad experimentar para salir de lo monótono y poder mantener el interés.

Nombre Entrevistado GERARDO

Propuesta Principal Información basada en experencia

Resultado ( Valido / Invalido ) Valido

Enlace de video/ Audio

https://drive.google.com/open?id=1xF7XpUMO2AIhj6DibOnq9_

kD-fCaATlr

Gerardo, le gusta experimentar cosas nuevas , le ayuda a salir de la rutina , para realizar las 

compras necesita información especifica de los productos utilizando lenguaje coloquial , 

comentarios de usuarios , asesoria personalizada , estas compras lo realizaria online por ser 

practico , pued realizar las compras en cualquier momento y recibirlo en la comodidad de su 

casa. 


