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RESUMEN 

 

Nuestro proyecto de negocio llamado Baby Moda Shop se realizó pensando en las 

necesidades del consumidor, pues actualmente los clientes de ropa para bebé valoran la 

calidad del producto, así como el diseño de las prendas. Además, se ha determinado la 

necesidad de aquellos padres que buscan vestir a sus pequeños de manera rápida y práctica. 

Por ello, ofrecemos un producto con estos tres atributos que son valorados por los padres, 

pues nuestras prendas están confeccionadas para bebés de 0 a 12 meses, por lo que usamos 

como tela el algodón pima. Asimismo, ofrecemos los diseños de calidad y el valor agregado 

de utilizar los broches imantados para facilitar el cambio y darle una mayor practicidad al 

vestir a los bebés.  

 

Nuestro local estará ubicado en el distrito de Surco, Lima, estaremos enfocados a los NSE 

A, B y C, nuestra fuente de ingreso será la venta de ropa para bebés y para ello trabajaremos 

con un plan de marketing que nos permita lograr posicionamiento en el mercado objetivo, 

por medio de publicidad en redes sociales, influencers y página web.  

 

Palabras clave: Practicidad; diseños exclusivos; algodón pima; broches imantados, ropa de 

calidad. 
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ABSTRACT 

 

Our business project named "Baby Moda Shop" was made thinking in consumer´s needs, 

because nowadays baby clothing costumers highly value the product quality as well as the 

clothing design. Furthermore, have been seen the necessity of parents, who seek to dress 

their children in a simple and fast way. That’s why, we offer a product with these three 

benefits that parents cares, our clothing are made for babies for zero to twelve months, so 

we use Pima cotton fabrics. In addition, we offer quality designs and the value added of 

using magnetic brooches to make it easier changing clothes and give more practicality when 

to dress babies. 

 

Our main Store will be in Surco, Lima; we are going to focus on NSE A, B and C, our 

incomes are going to be the sales of baby clothing therefore we are working with a marketing 

plan that allows us to positioned in the market target, using social media advertising, 

influencers, and a web page. 

 

Keywords: Practicality; exclusive designs, Pima cotton, magnetic brooches, quality 

clothing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad crear un modelo de negocio 

innovador, buscando mercados potenciales para un grupo de clientes activos que estén 

dispuestos a adquirir prendas de bebé con diseños exclusivos y broches imantados. 

 

Baby Moda Shop surgió para cubrir las necesidades de los padres primerizos, es decir, a 

través de los estudios realizados en la Landing page revela que existe un mercado potencial 

para esta idea de negocio, ya que es un producto elaborado con diseños exclusivos y materia 

prima de calidad. Asimismo, la inclusión de materiales como los broches imantados facilitan 

el cambio y sobre todo permite ahorrar tiempo a la hora de vestir al bebé. En la etapa inicial 

del estudio del proyecto se utilizaron diferentes herramientas de investigación y validación 

tales como el modelo de negocio de lienzo – Business Model Canvas y el diseño de la 

propuesta de valor. Además, se efectuaron entrevistas a profundidad a 25 padres de familia 

que tienen bebés menores de 12 meses. Por último, como resultado de la Landing Page se 

obtuvo una tasa de conversión de 14.29%. 

 

Baby Moda Shop ofrece calidad, diseños exclusivos y practicidad al vestir a los bebés, y es 

un modelo de negocio socialmente responsable con el medio ambiente, ya que nuestros 

empaques serán de cartón con los cuales podrán hacer figuras armables. El objetivo del 

presente trabajo es definir la rentabilidad del proyecto para lo cual se aplicará dos principales 

métricas financieras VPN y la TIR. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1. Idea del negocio 

 

Baby Moda Shop nace con la necesidad de facilitar el vestir de los bebés, cuidado de la piel 

y salud de los recién nacidos. Tiene como propósito ofrecer una marca de ropa elaborada 

con broches imantados, si lo vemos desde la practicidad es una buena alternativa sobre todo 

para los niños más inquietos. En el día a día los padres y principalmente las madres 

primerizas, buscan encontrar los mejores productos y la mejor ropa en beneficio del cuidado 

de sus hijos sin que dañen la delicada piel del recién nacido, pero algo que no tienen en 

cuenta los padres es el grado de dificultad que resulta cambiar a los bebés, ya que se mueven 

mucho al realizar esta acción y a medida que él bebe crece se pone más inquieto. Por lo cual 

cerrar los botones o los broches de la prenda resulta una tarea difícil. 

 

2.2. Descripción del producto 

 

La propuesta de negocio consiste en fabricar ropa para bebés, esta prenda posee broches 

imantados y control de temperatura, lo cual estará acompañado de diversos diseños acorde 

a la temporada, pues de esta forma les facilitará el ahorro de tiempo y proporcionará un 

mejor cuidado de la piel y salud de los recién nacidos. Por otro lado, les garantizará la 

tranquilidad a los padres, dado que el producto estará hecho a base de materiales 

hipoalergénicos y algodón pima. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

El equipo de profesionales se encuentra conformado de la siguiente forma: 
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como profesional técnico trabajaré utilizando una 

buena administración basada en la mejora continua 

con un buen plan y utilizando herramientas de 

procesos de trabajo.  
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Mendoza Cárdenas, Helen Irma 

Técnica egresada de la carrera de Administración 

Bancaria. Actualmente estudiante de la carrera de 

Contabilidad en la UPC. Con más de 6 años de 

experiencia en atención al cliente en el sector 

financiero y en servicios. Cuento con la capacidad de 

trabajar en equipo, motivándolos para así llegar al 

objetivo final, soy proactiva y muy dinámica.  En este 

trabajo pondré en práctica mis conocimientos 

adquiridos profesionalmente en todas las áreas de la 

empresa y para así lograr la realización del proyecto. 

 

 

 

 

  



6 

 

3. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Aspecto Político-Legal 

 

El desequilibrio de poderes del estado y las secuelas que está dejando la pandemia del Covid-

19 han afectado la estabilidad política del país. Ante esta coyuntura, con fecha 08 de julio 

del 2020, mediante el Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM (2020) el expresidente Martin 

Vizcarra convocó a elecciones generales el 11 de abril de 2021 para la elección del 

presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el 

Parlamento Andino. A pocas semanas de que se realicen estas elecciones el Instituto de 

Estudios Peruanos (2021), muestra los resultados de la encuesta, intención de voto y quién 

ganaría la candidatura a la presidencia del Perú. Según este estudio, señala que, el 27% de 

los votantes aún no han seleccionado un candidato. Por otro lado, el 20,2% de los 

encuestados respondió que votaría en blanco o en contra. Asimismo, señala que, en cuanto 

a la información del próximo representante del Perú se evidencia a Verónika Mendoza (de 

7% a 9.6%), Hernando de Soto (de 5.7% a 8.5%) y George Forsyth (de 6.8% a 8.2%). Por 

último, Julio Guzmán, del Partido Morado con apenas el 1% de la intención de voto. 

 

Aspecto Económico 

 

De acuerdo con el Banco Mundial (2021), la economía global sufrió una contracción del 

4.3 % en el año 2020, ocasionado por las medidas adoptadas por la mayoría de los países 

del mundo para controlar la propagación de la Covid-19. Sin embargo, el colapso de la 

economía mundial en el año 2020 ha sido poco menos grave de lo que se había proyectado 

en un inicio, principalmente debido a que la caída de las economías avanzadas ha sido menos 

de lo previsto y la rápida recuperación de la economía China que registró un crecimiento del 

2.0 % el año pasado a pesar de las políticas adoptadas para controlar la pandemia. 
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Por otro lado, las proyecciones del Banco Mundial (2021) indican que para los años 2021 y 

2022 la economía mundial crecerá 4.0 % y 3.8 % respectivamente. Sin embargo, estas 

proyecciones pueden variar si se presenta una tercera ola de contagios en las principales 

economías y si no se avanzan de manera eficiente en el proceso de vacunación; el escenario 

descrito se presenta a través de la siguiente tabla 

 

Tabla 1: Proyecciones de crecimiento mundial (VAR% anual del PBI real) 

 

Fuente: Banco Mundial (2021) 

 

En la perspectiva nacional, para el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) el 

crecimiento de la economía peruana se ha visto interrumpido en el año 2020 por la pandemia 

del Covid-19, las políticas drásticas para frenar la pandemia, adoptadas por el gobierno del 

presidente Martin Vizcarra Cornejo y los constantes enfrentamientos políticos entre el poder 

ejecutivo y legislativo, ocasionó que la economía se contrajera un 12.0 %, siendo la mayor 

caída entre las economías de países sudamericanos. 

 

Según Olivera (2020) la economía peruana entre los años 2010 a 2019 ha experimentado un 

crecimiento constante de 4.50% promedio anual, ubicándose por encima de la media de 

crecimiento de países latinoamericanos. En este sentido, el Banco Mundial (2021) concluye 

que, la economía peruana será una de las que se recupere más rápido, de acuerdo con sus 
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proyecciones el Perú registrará un crecimiento del 7.6 % y 4.5 % durante los años 2021 y 

2022 respectivamente 

 

Figura 1: Crecimiento economía peruana en América Latina 

 

Fuente: Olivera (2020) 

 

Debido al fuerte impacto de la pandemia en la economía peruana, se promulgó el Decreto 

Legislativo N.º 1455 (2020), donde el gobierno crea el programa “Reactiva Perú” para 

asegurar la continuidad de la cadena pagos. A octubre del 2020, este programa benefició a 

más de 12 sectores económicos del país, de lo cual se puede destacar que el 88.9 % fue 

otorgado a las microempresas que representan más de 445 mil empresas que accedieron al 

crédito del programa Reactiva Perú a tasas de intereses bajas y con un año de periodo de 

gracia. A consecuencia de la segunda ola, el gobierno mediante Decreto de Urgencia N.º 026 

(2021) que establece medidas en materia económica y financiera destinadas a la 

reprogramación de créditos garantizados con el programa "Reactiva Perú" aprobó el periodo 

de gracia por un año adicional.  

 

Aspecto Social  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) en el año 2019 en 

el Perú nacieron aproximadamente 566 mil niños, si lo comparamos con el año 2018 hay 

una diferencia de 2823 niños, lo cual genera una baja en la tasa de natalidad de 0.49%. La 
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tasa de natalidad en el Perú en el año 2019 fue de 17.42 por cada mil personas y el índice de 

fecundidad en el Perú es que por cada mujer fértil hay una posibilidad de que ellas tengan 

2,25 niños. Asimismo, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 044 – PCM (2020) la llegada 

del COVID-19 al Perú y al mundo en el año 2020 ha hecho que los países se declaren en 

“Cuarentena” haciendo que las personas se queden en su casa aislados para así evitar la 

propagación del virus, este hecho ha ocasionado que la tasa de natalidad aumente en todos 

los países del mundo. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) la tasa global de 

fecundidad (TGF) para el año 2020 estimaba para el Perú que, de cada 2,2 hijos por cada 

mujer fértil, se podrá lograr el reemplazo generacional y este será alcanzado en el año 2023. 

En el año 2020 la tasa de fecundación disminuyó en 17,16 por cada mil personas, se espera 

que para el año 2021 - 2022 la tasa de fecundidad se mantenga y que por cada mujer fértil 

se procree 2,3 hijos. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

Según el último informe de ABI Research (2021) el mercado de la ropa tecnológica superará 

los 18 millones de artículos en el año 2021, con un crecimiento anual del 48%. La 

Tecnología avanza constantemente, hay distintas aplicaciones en la vida cotidiana del ser 

humano. Si nos centramos en las prendas de ropa, observaremos que cada vez más la 

tecnología se irá incorporando de forma natural en su composición. En esta ocasión se ha 

desarrollado un sistema enfocado en la salud humana. 

 

Por su parte, otro estudio de la Universidad de Berkeley (2019) muestra la evolución 

creciente de la ropa inteligente junto con el resto de los dispositivos Smart del mercado. En 

la actualidad, la ropa deportiva ha sido uno de los campos específicos de la moda que ha 

vivido más cambios y más transformación tecnológica. En el terreno de la prevención, por 

ejemplo, los sensores también han permitido desarrollar prendas que monitorean nuestras 

constantes vitales y pueden detectar nuestros riesgos de sufrir algún problema 

cardiovascular.  
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Para la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (2020) la actual pandemia generada por 

el Covid-19 ha provocado innumerables transformaciones en nuestra sociedad, es por ello 

por lo que en Perú se han reinventado la dotación de prendas de protección para estos 

profesionales de la salud, y por ello, es muy importante considerar nuevas alternativas para 

aumentar los niveles de seguridad y protección para aquellos que tienen un mayor riesgo. 

 

Aspecto Ecológico 

 

Según, Naturlii, (2020), el sector de la moda es el causante del 10% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, por ello están buscando minimizar el uso de productos químicos 

o gestionando sus residuos finales de una forma eficaz. En este sentido, la mayoría de las 

empresas se han visto truncadas por el avance de la pandemia COVID- 19, pero el cambio 

climático no se detiene, los ecosistemas siguen destruyéndose y hay más escasez de recursos. 

Por ello, las diferentes organizaciones que están incorporando soluciones de sostenibilidad, 

son conscientes de la contaminación ambiental, por lo que buscan reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero. A partir de ello, la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (2020) el desarrollo económico debe ir de la mano con el compromiso 

medioambiental, pues de esta forma es posible contribuir por un planeta más limpio sin 

poner en riesgo a las futuras generaciones. Es decir, dentro de sus procesos de producción 

están utilizando ingredientes o materiales eco amigables, pues con esto a la vez buscan una 

posición favorable en el mercado, dado que es una oportunidad de negocio derivada de la 

tendencia medioambiental. 

 

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

 

Rivalidad entre los competidores actuales - Alta   

 

De acuerdo con el análisis de las 5 fuerzas de Porter (2017) se evalúa el nivel de rivalidad 

entre los competidores actuales. En este sentido, nuestro producto en la actualidad no cuenta 

con un competidor directo en el Perú, ya que nos dedicaremos a la elaboración de ropa para 

bebes de 0 a 12 meses con broches imantados. Solo existen competidores que elaboran 

prendas para bebés de manera tradicional, que quiere decir esto que son ropones y enterizos 

comunes, pero esto no quiere decir que no debamos preocuparnos ya que muchas veces los 
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futuros padres de familia adquieren ropa para sus bebés dependiendo del diseño y calidad 

del producto.  Entonces podemos decir que nuestro competidor fuerte sería Baby Club, ellos 

son una empresa peruana con trayectoria en el mercado y venden productos exclusivos para 

bebés con finos acabados.  

 

Competidores potenciales - Alta 

 

Según, Porter (2017), el riesgo de aumento de participantes en una industria dependerá de 

las barreras existentes de entrada y de la capacidad de reacción por parte de las empresas ya 

establecidas. De acuerdo con lo señalado por Porter, Baby Moda Shop considera que las 

barreras de entrada al mercado de ropa para bebé con broches imantados son bajas. 

Actualmente, en el mercado peruano no se ha identificado prendas para bebés con broches 

imantados y diseños exclusivos. Sin embargo, existen empresas textiles especializadas en la 

fabricación y comercialización de prendas para este segmento, que pueden sustituir los 

broches metálicos que actualmente utilizan por los broches imantados. Cabe señalar que, 

existe la posibilidad de que ingresen empresas extranjeras que ya comercializan prendas para 

bebés, como es el caso de Magnificent Baby, que es una de las empresas con mayor 

presencia en el mercado internacional. Por otro lado, si se evidencia demanda en el mercado 

existe la posibilidad de que otra compañía peruana importe el producto ya terminado. 

 

Además, no se requiere una inversión inicial cuantiosa para ingresar a competir en este 

segmento de mercado. Por otro lado, no existen barreras legales debido a que la política 

económica del Perú incentiva la inversión privada. Por último, no es necesario una gran 

inversión en tecnología e investigación.  

 

Poder de negociación de los clientes - Alta 

 

De acuerdo con Michaux y Cadiat (2016) dentro del análisis de las fuerzas de Porter es 

preciso mencionar el poder de negociación de los clientes. A partir de ello, se comenta que 

nuestros principales clientes son los padres de familia de uno a más niños que pertenezcan 

al nivel A, B y C, que busquen practicidad al momento de vestir a sus bebés. Asimismo, les 

interese la comodidad y seguridad de sus pequeños. Actualmente los consumidores del 

sector se influencian por la calidad, precio y marca que se ofrecen, así como la variedad de 
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diseño en sus prendas, por ello el 80% de los padres asocia mayor precio, mejor calidad de 

ropa para bebés. Cabe precisar, que dicho cliente también aprovecha en compras más cuando 

hay ofertas. 

 

Por lo tanto, el poder de negociación del cliente es alto, dado que el segmento al que nos 

dirigimos es numeroso y busca diversidad en las prendas. Asimismo, el nivel de información 

conocido por los clientes en cuanto a calidad, precio y diseño es elevado, ya que actualmente 

tiene acceso inmediato, gracias a las redes sociales, páginas web y otras plataformas digitales 

que los mantiene informados de ofertas, lanzamiento de diseños, lo cual aumenta su poder 

de negociación. Además, las prendas con broches imantados aún no se difunden en el 

mercado actual por lo que se tendrá que trabajar para hacerla conocida. 

 

Poder de negociación con proveedores – Baja 

 

Para Lombana y Palacios (2020) otro aspecto en el análisis de las fuerzas de Porter es el 

poder de negociación con proveedores. El sector textil, cuenta con una gran variedad de 

proveedores; sin embargo, en Baby Moda Shop, uno de sus principales componentes son la 

materia prima (tela de algodón), los suministros (broches imantados), empaques, entre otros. 

Por lo cual, se implementará la capacidad de negociación para elegir mejores precios sin 

afectar la calidad de los insumos. A continuación, se detalla los principales proveedores: 

 

Tabla 2: Principales proveedores 

Material Proveedor Detalle 

Tela Algodón Pima 

hipoalergénico 

Pima Cotton Perú 

Cotton Enterprise 

Tejidos fabricados en algodón 100% 

Broches imantados Plataforma Alibaba  Importación a través de la plataforma (venta 

por volumen) 

Servicio de confección 

y acabados 

Industrias Koning. Maquinaria especializada para culminar el 

proceso de producción. 

Envases y embalaje Eco Love Perú SAC Productos y envases eco amigables 

Fuente: Elaboración propia 
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Productos sustitutos - Alta 

 

Actualmente no existe una empresa en Perú que se dedique a la fabricación de ropa de bebe 

con broches imantados, lo cual nos da una ventaja al momento de salir al mercado ya que 

ofreceremos un producto innovador y seguro que ayude a los padres primerizos con el 

cambio diario de la ropa del bebe. 

 

Ahora bien, la idea de que el bebé esté en contacto con una superficie imantada. Según la 

Organización Mundial de la Salud (2016) no hay efectos adversos en la salud por la 

exposición de campos magnéticos de baja intensidad, al crear esta ventaja competitiva ante 

los posibles competidores, la idea de Baby Moda Shop será potenciar su participación de 

mercado aprovechando esta ventaja competitiva. 

 

Como indica Porter (2017) los productos sustitutos son una amenaza para nuestro negocio 

debido que no es un producto exactamente igual, pero son una alternativa de compra para 

nuestros clientes, por ello todas las demás empresas que se dedican a la fabricación o venta 

de ropa de bebés tradicionales es una competencia. Además, debemos analizar los factores 

que incrementarían esta amenaza para poder frenarlo o mantener controlada, que sería 

evaluar los precios y las respuestas de los consumidores ante el producto sustituto. 
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3.2. Análisis interno. La cadena de Valor.  

Figura 2: Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades de apoyo 

 

Infraestructura de la compañía 

Administrativo: La Dirección y planificación de la empresa está a cargo del gerente. 

También, habrá más áreas de apoyo como ventas, marketing y contabilidad. 

Financiero: El Financiamiento está soportado en un préstamo de capital realizado al sistema 

financiero local. Además, contaremos con un local propio el cual será utilizado como 

almacén y punto de venta. 

 

Administración de Recursos Humano 

Gestión de Talento Humano: Estará a cargo de una persona, que se encargará de seleccionar, 

reclutar y capacitar a los colaboradores para que cumplan con las exigencias de la empresa 

y los perfiles de cada puesto. Además, para que los trabajadores tengan un sentido de 

pertenencia a la empresa nos encargaremos de que ellos participen en nuestros objetivos y 

también se reconocerá sus logros con incentivos y/o ascensos. 

 

Desarrollo de Tecnología 

Gestión de Tecnología: Contar con un sistema integrado para recopilar información y crear 

una base de datos de los clientes. 
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Abastecimiento 

Departamento de Negociación: Realizado por dos personas encargadas de la negociación, 

compra y abastecimiento de insumos. Esta área es clave para toda la empresa, debido a que 

iniciaremos tercerizando la producción y lograr crear vínculos a futuros con buenos 

proveedores. 

 

Actividades principales 

 

Logística Interna 

Es todo el proceso de almacenamiento de la materia prima y producto terminado. Además, 

el control de los despachos se realizará con guías de remisión. 

 

Operaciones 

A raíz del estudio de mercado, la empresa contará con un stock mínimo de productos para 

después enviar a nuestro proveedor las órdenes de servicio para la elaboración y confección 

de nuestras prendas. 

  

Marketing y Venta 

En este punto, se hará el desarrollo de la publicidad en medios digitales como redes sociales; 

se aplicarán promociones, descuentos en fechas especiales para atraer la atención del 

potencial cliente y con posterior fidelización. Asimismo, hacer el monitoreo de las ventas 

proyectadas. 

 

Servicio Post Venta 

El servicio post- venta se realizará de forma presencial para verificar el estado de la prenda 

y poder absolver las dudas o quejas que tengan los clientes. 
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3.3. Análisis FODA.   

Tabla 3: Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Visión 

“Ser reconocida como empresa líder en la industria textil para bebés, a través del uso de 

productos peruanos de calidad, diseños exclusivos y practicidad para su uso”. 

 

3.5. Misión 

“Contribuir con el cuidado del bebé ofreciendo prendas fabricadas con algodón peruano de 

la más alta calidad y con diseños exclusivos de acuerdo con las tendencias del mercado”. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia estará basada en ofrecer productos de calidad, con diseños exclusivos y 

prácticos para su uso. Por lo tanto, según las estrategias genéricas de Porter contamos con 

una ventaja competitiva orientada a la diferenciación, pues el segmento al que nos dirigimos 

valora los atributos de calidad y diseño exclusivo. 

 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de Baby Moda Shop son específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y temporales, por ello se plantearon los siguientes objetivos. 

 

● Lograr la satisfacción del cliente en un 90% en los primeros dos años, 

implementando el servicio de atención post venta. 

● Lograr que las ventas a través de las plataformas digitales representen el 50 % de las 

ventas en los dos primeros años, utilizando la página web y redes sociales. 

● Incrementar las ventas en un 10 % durante los primeros 5 años en el mercado. 

● Reducir los costos de producción en un 10 % durante el primer año, realizando 

compras de materias primas por volumen y tercerizando la confección de las prendas. 

● Incrementar la publicidad en redes sociales en un 20 % durante el primer año, 

creando campañas publicitarias para dar a conocer la calidad de nuestros productos. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

De acudo con Fzlinda, Hanim y Langgat (2020) ante la coyuntura actual de la pandemia 

COVID 19, muchos de los negocios están modificando su modelo de negocio poniendo en 

práctica todas las normas establecidas por el gobierno. Según Barrutia, Sánchez y Silva 

(2020) nuestro país ha atravesado la etapa más crítica por lo que se debe enfocar en la 

reactivación y apertura de diferentes actividades económicas en el país, nos surgió una lluvia 

de ideas para lograr encontrar una idea innovadora de Ropa de bebé con broches 

imantados, una de las últimas novedades que se anuncia como una gran revolución para 

vestir a los bebés. Si lo vemos desde la practicidad es una buena alternativa sobre todo para 

los niños más inquietos. En el día a día los padres y principalmente las madres primerizas, 

buscan encontrar los mejores productos y la mejor ropa en beneficio del cuidado de sus hijos 

sin que dañen la delicada piel del recién nacido, pero algo que no tienen en cuenta los padres 

es el grado de dificultad que resulta cambiar a los bebés, ya que se mueven mucho al realizar 

esta acción y a medida que él bebe crece se pone más inquieto. Por lo cual cerrar los botones 

o los broches de la prenda resulta una tarea difícil. Es por ello por lo que se tomó esta 

oportunidad de negocio con el fin de solucionar y a la vez satisfacer, las necesidades de las 

madres primerizas.  

 

¡¡Bebés cómodos, mamás felices!! 

 

Figura 3: Modelo de prenda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Edad: 0 a 12 meses 

● Colores: Variados- Pastel 

● Cierre: Imantado 

● Material: Algodón pima 

 

Impulso a la tecnología: solución basada en la tecnología en busca de un problema, 

con fuente de la nueva tendencia  

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego (2020) el Perú es uno de los principales 

países productores de algodón pima, por ende, será nuestra materia prima con lo cual sumado 

a la tecnología podremos fabricar ropa para bebés con la mejor calidad. Asimismo, hoy en 

día se opta por la tercerización de procesos para ahorrar tiempo e inversión en maquinaria y 

de esa forma se ejecutará el proyecto. Hoy en día se necesita innovar en la confección textil 

de ropa para bebés y por ello que añadiremos los imanes, los cuales son innovadores hoy en 

día y con el auge de las importaciones esto permite poder acceder a tenerlos a un buen precio. 

 

Figura 4: Broches imantados para ropa 

 

Fuente: Alibaba.com 
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Figura 5: Broches imantados para ropa 

 

Fuente: Alibaba.com 

 

 

Figura 6: Broches imantados para ropa 

 

Fuente: Alibaba.com 

 

Por otro lado, para la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020) las empresas del rubro 

textil han invertido en tecnología para lograr una mejor eficiencia. Hoy en día, la industria 

textil está a la vanguardia de la fabricación de materiales de alta tecnología utilizando 

propiedades de materiales compuestos y simulación de parámetros de procesos, mecatrónica 

avanzada y robótica, visión artificial, tecnología de autoajuste que permite producción 

eficiente en un solo paso, o integración de textiles y compuestos complejos, de varias capas, 

con forma 3D de materiales flexibles para aplicaciones de nicho de alta tecnología, en 

combinación con impresión digital y acabado, o posterior impresión 3D. Por otra parte, 

Chávez (2019) establece que “La nueva generación de consumidores está conectada 

digitalmente, es sofisticada y acostumbrada a bienes y servicios personalizados, o en busca 

de experiencias de consumo auténticas y sostenibles gradualmente” (p.16).  
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Adicionalmente, según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (2014) los 

campos electromagnéticos no causan daño a las personas y más aún si son en pequeños 

tamaños como broches para ropa. Esto indica que, basándose en una revisión profunda de 

las publicaciones científicas, se concluyó que los resultados existentes no confirman que la 

exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia 

para la salud. Sin embargo, los conocimientos sobre los efectos biológicos deben requerir 

más investigaciones 

 

Demanda del mercado: problema basado en los ODS en busca de una solución, con 

fuente del tamaño del mercado 

 

Demanda del mercado 

 

El mercado de ropa para bebé en el transcurso de los últimos años ha estado variando, ya 

que actualmente los padres ponen más énfasis en las prendas que utilizan los bebes. Entonces 

al ver una notoria preocupación por parte de los padres, se crea una oportunidad, que es la 

de satisfacer sus necesidades con un producto diferente, que son las prendas con imanes, 

accesorio que no es dañino para los bebés.  

 

Por otro lado, según el portal informativo Diario Gestión (2020) en donde se analiza las 

estadísticas que lleva el Ministerio de Salud con respecto a las cifras de nacimientos solo del 

16 de marzo, hasta el 28 de abril se registraron 53837 nacimientos a nivel nacional. Otro 

dato relevante según la Agencia Andina (2020) fue que antes de la cuarentena el promedio 

de partos en el INMP era de 52 al día y actualmente el promedio es de 62 partos al día, tanto 

vaginales como cesáreas. Todos estos datos relevantes son los que motivan al surgimiento 

de esta nueva idea de negocio enfocada al mercado de ropa para bebé.  

 

Objetivo ODS. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2020) la ODS 12 refiere a la 

producción y consumo responsable; en este sentido una de nuestras prioridades para el ODS 

será el reciclar los retazos de telas, hilos y accesorios que queden como merma para poder 

reusarlos en prendas para madres de pocos recursos que no tengan para vestir a sus bebés. 
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En este desarrollo de negocio también buscamos el bienestar social por lo que brindaremos 

campañas de recolección de ropa, sea regalada o donada para los bebés de las madres de 

bajo nivel socioeconómico y eso se realizará una vez por mes y buscaremos promoverlo con 

las municipalidades de Lima y la Victoria. 

 

Tamaño del Mercado 

 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2020) la natalidad se reduce en Perú en 2019 

nacieron 566.059 niños, 2823 niños menos que en 2018, con lo que el número de 

nacimientos ha bajado un 0.49%. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2020) La tasa de natalidad en Perú (número de nacimientos por cada mil 

habitantes en un año) fue en 2019 del 17,42‰, y el índice de Fecundidad (número medio de 

hijos por mujer) de 2,25. Esta cifra asegura que la población de Perú se mantenga estable, 

ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media (fecundidad 

de reemplazo). Para el modelo de negocio es importante conocer la información de la 

población que comprende la primera infancia, a saber, 2, 855,881 son menores entre 0 y 5 

años.  

 

Asimismo, en su reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018) se determinó que los indicadores de niños 

nacidos en los últimos 3 años se han mantenido en mayor nivel de manera constante respecto 

a años anteriores. No obstante, en el 2018 se observó una ligera disminución que se debe 

tener en cuenta, puesto que, puede determinar una tendencia a futuro. Aun así, tomando en 

consideración esta disminución de 12,201 a 11,310 no alcanza los bajos niveles de 8,697 

que en promedio se mantuvieron del año 2018 hacia atrás. 
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Figura 7: Nacimiento inscritos, según grupo de edad de la Madre 

 

Fuente: INEI (2018) 

 

Por otro lado, se debe conocer la información de la población que comprende a los 

potenciales padres de familia. Según los resultados del último Censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), la composición de la población por 

edad determinó que la cantidad de personas en edades de 25 a 39 años no ha tenido 

incrementos o disminuciones considerables.  

 

Figura 8: Información de la población que comprende a los potenciales padres de 

familia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 
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MODELO DE NEGOCIO 

Figura 9: Business Model Canvas: Imagen del lienzo versión inicial 

Fuente: Elaboración propia  
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Business Model Canvas: Desarrollo de las hipótesis de los bloques de la derecha del 

lienzo 

 

Clientes  

Son las personas que son papás de uno o más niños, o serán futuros padres vanguardistas 

que pertenezcan al nivel A, B y C, que generen ingresos activamente y busquen practicidad 

al momento de vestir a sus bebés. Además, que sus bebés se sientan cómodos y seguros. 

 

Propuesta de valor 

Los padres buscan innovaciones de acuerdo con sus necesidades y seguridad para sus hijos 

es por esta razón que la propuesta de valor está centrada en la calidad, practicidad y la 

novedad de los cierres herméticos con imanes incorporados en la ropa de los bebés que 

contarán con diseños llamativos para niños y niñas, el cual ayudará a poder cambiar las 

prendas del bebé más rápido y será de gran utilidad para los padres ya que se evitará las 

molestias del cambiado en las calles, zonas con poco espacio, o inclusive para el cambiado 

de pañales en lugares públicos. Además, según la OMS, los imanes no son dañinos para las 

personas, lo que brinda seguridad en los materiales que forman parte de las prendas y 

actualmente no existe otra empresa en Perú que tenga este tipo de ropa. Por otro lado, 

contamos con algodón de alta calidad el cual garantiza frescura y suavidad, en caso del 

lavado de la ropa los imanes no se dañarán. 

 

Canales 

Es importante que el negocio tenga en cuenta los canales que necesitará para ofrecer una 

grata experiencia de compra a los clientes: Canales de comunicación, canales de pago y 

canales de entrega. La llegada de nuestro producto será a través de Facebook e Instagram 

donde se pagará publicidad para que nuestras publicaciones e historias tengan mayores vistas 

y la creación de la página web donde se publicará toda la información de nuestros productos 

y diseños. Además, contaremos con un correo corporativo donde podrán hacer consultas y 

les enviaremos el detalle de sus compras. También, contaremos con los siguientes medios 

de pago como tarjetas de débito/crédito, transferencias o las distintas aplicaciones como 

Yape, PLIN, etc. Por otro lado, contaremos también con el servicio de delivery, recojo en 

tienda o posibles entregas en puntos estratégicos y en un futuro poder distribuir a través de 

centros comerciales o tiendas exclusivas para bebés. 
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Relaciones con los clientes 

Se les brindará un servicio personalizado a nuestros clientes desde que se ponen en contacto 

con nosotros a través de los diferentes canales de comunicación que tiene la empresa. 

Además, a los clientes frecuentes se les brindara promociones con la finalidad de fidelizarlos 

para hacer crecer la red de referidos y lograr el posicionamiento de nuestra marca, brindando 

precios cómodos y paquetes promocionales. También, se les brindara un tutorial a través de 

nuestra página web y redes sociales de cómo usar el producto y se programarán charlas 

mediante transmisiones en vivo a través de Instagram y Facebook. Asimismo, se habilitará 

un blog en la página web donde nuestros clientes puedan compartir sus experiencias. 

 

Fuentes de ingreso 

Nuestra principal fuente de ingreso viene de la venta directa de los productos, se hará un 

estudio de mercado para comparar los precios de la competencia y establecer un precio 

adecuado. Además, contaremos con 3 líneas de productos con diferentes modelos: 

 

Tabla 4: Fuentes de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia



27 

 

Figura 10: Modelo ropa para bebés 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Business Model Canvas: Desarrollo de las hipótesis de los bloques de la izquierda del 

lienzo 

 

Actividades claves 

Una de las actividades claves es la compra de tela de algodón hipoalergénico, la importación 

de los broches imantados, la confección se realizará a través de un tercero y nosotros 

revisaremos el producto terminado para ver que cumpla con los estándares de calidad. Por 

otro lado, también haremos todo el tema del empaquetado en cajas cumpliendo con las 

medidas de salubridad vigentes. 

 

Recursos claves  

Recursos humanos: 

La empresa, considerándose que es una Micro Pyme, compuesta por los socios como 

principales recursos humanos, buscará aprovechar las fortalezas de estos, con el objetivo de 

disminuir los costos y maximizar los recursos. Asimismo, contará con tres grandes áreas. La 

gestión estará conformada por cinco personas, y serán responsables de las decisiones 

estratégicas de la empresa, principalmente relacionado a la inversión en el ámbito comercial, 

de marketing y producción. 

 

Recursos físicos: 

El inicio de la actividad se realizará en un local que será proporcionado por uno de los socios, 

con el cual se realizará un acuerdo mediante el cual se establezca que cede el uso del 
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inmueble durante un año sin usufructo. El establecimiento por utilizar estará acondicionado 

según los requisitos necesarios para instalar un almacén donde se guardará toda la 

mercadería final y se realizará el empaquetado. Además, se realizará el registro de la marca 

en Indecopi y el nombre de la empresa en registros públicos (SUNARP). 

 

Socios clave 

Para conseguir el producto final necesitaremos realizar alianzas estratégicas con los 

proveedores de la materia prima y los proveedores de empaques. 

 Proveedor de imanes: Se comprarán mediante la plataforma de Alibaba ya que es 

una tienda al por mayor que vende a empresas. 

 Proveedores de tela de algodón: Cotton Enterprise, que se dedican a la venta de tela 

exclusiva de bebes hipoalergénicos. 

 Servicio de Confección: Industrias Koning, realizará el servicio de confección y 

acabado de las prendas. 

 Proveedor de empaque: TRUPAL, realizará el diseño de las cajas. 

 Servicio de delivery: Guiva Assistance Perú S.A.C. 

 

Estructura de costos 

Para la puesta en marcha de nuestro modelo de negocio los principales costos en los que se 

incurrirán son los siguientes: 

 Adquisición de materia prima e insumos. 

 Costos de personal: Sueldos administrativos, operación, ventas y capacitaciones. 

 Creación de la página web 

 

Tabla 5: Estructura de costos 

INVERSIÓN INICIAL INVERSIÓN 

Registro de la Marca S/680.00 

Inscripción de la empresa S/560.00 

TOTAL S/1,240.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Resultados de la investigación 

Diseño del experimento: Hipótesis, prueba (página de aterrizaje, PMV de aprendizaje, entre 

otros), métrica y criterios con tarjeta de pruebas. Como primer paso, crearemos nuestro Logo 

para poder tener una imagen que nos representen y dicha imagen tiene que ser llamativa para 

el público que permita al futuro cliente querer acceder a ella. 

 

Figura 11: Logo Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se creó una página en Facebook, utilizando como herramienta principal las 

redes sociales, ya que a través de ella podremos captar clientes potenciales. Asimismo, esta 

página poder difundir y dar a conocer nuestra Landing Page con el objetivo de generar 

interacciones y conversiones. 

 

Figura 12: Fan Page Facebook Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la publicación de nuestro anuncio a través de Facebook segmentamos utilizando los 

siguientes criterios:  

 Segmentación de intereses y comportamientos: Ropa y detallamos que el 

segmento es ropa para bebés.  

 Público Objetivo: Todos los géneros de 18 años hasta 65 años  

 Lugares de interés: Indicamos los principales distritos de lima y también envíos a 

provincia.  

La publicación fue creado a través de administración de anuncios 

 

Figura 13: Anuncio publicado en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Landing page versión PC 

Diseñamos una Landing page en donde damos a conocer nuestros productos tales como sus 

beneficios y características principales. 

Se puede acceder al Landing Page de Baby Moda Shop mediante el siguiente enlace: 

http://unbouncepages.com/baby-moda-shop/ 

http://unbouncepages.com/baby-moda-shop/
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Figura 14: Landing page versión PC 

 

Fuente: Elaboración propia 

✔ Con nuestro logo ya creado procedemos a colocarlo como principal imagen en la página 

web, sumado a ello una frase llamativa para el interés del cliente potencial “Te imaginas 

vestir a tu bebé de forma rápida y segura” 

✔ Seguido a esto colocamos una imagen de fondo de una familia con su bebé. 

 

Figura 15: Correo de Landing page 

 

Fuente: Elaboración propia 

✔ Creamos el campo de registro para la inscripción del cliente potencial y con ello 

poder captar sus datos principales. 
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Figura 16: Características principales de los productos Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Componentes del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

✔ Como para fortalecer nuestra información se colocó una imagen del broche magnético 

para mostrar lo que compone nuestros productos, posteriormente 2 poleras como 

producto final con sus respectivos detalles. 
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Figura 18: Número de contacto como el enlace en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19: Landing page versión móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Detalles del producto en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta prueba se hizo una toma de cada punto resaltante de nuestra página web vista desde 

un móvil, podemos ver que el encaje en la imagen es de acorde a los dispositivos móviles lo 

que permite una fácil interacción para los clientes potenciales. 

 

Conclusiones del aprendizaje 

De acuerdo con los criterios utilizados como la característica de nuestro producto, el servicio 

y la variedad de nuestro producto, para el diseño de nuestra Landing page primera versión, 

elaboramos la siguiente tarjeta de prueba: 
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Figura 21: Tarjeta de prueba 

 
Tarjeta de pruebas 

    

     

 Baby Moda Shop    

         

 Landing Page versión 1    

 PASO 1: HIPÓTESIS  

 Creemos que  

 El producto puede resultar atractivo para el cliente, si 

mostramos las características de nuestro producto como es el 

algodón y los broches imantados. 

 

  

  

 PASO 2: PROBAR  

 Para verificarlo, haremos  

 Creamos una Landing page que destaca las características de 

nuestro producto y posteamos pautas en redes sociales para 

captar futuros clientes. 

 

  

  

 PASO 3: MÉTRICA  

 Y mediremos  

 
En la tasa de conversión (porcentaje) que obtenga la Landing 

Page con las conversiones de los clientes consultados. 

 

  

  

 PASO 4: CRITERIOS  

 Tenemos razón si  

 
Nuestra Landing page consigue una tasa mínima de 10 % de 

conversión sobre el total de visitas que obtengamos. 

 

  

  

         

 

Fuente: Elaboración propia 

 

✔ Se realizó el cambio en el Logo de nuestra marca por uno más acorde a las tendencias 

que observamos en redes sociales. 
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Figura 22: Logo de la marca con una nueva tendencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23: Portada de la biografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

✔ Realizamos 10 publicaciones en Facebook distribuidas en los 6 días. 

✔ Se pagó a Facebook por 8 pautas que se publicaron en el transcurso de los días, 

publicando entre 1 a 2 por días. 
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Figura 24: Publicaciones realizadas e imágenes para captar suscriptores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

✔ Publicamos durante 3 días empezando desde las 10 a.m. se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

✔ Se logró 213 visitas, obteniendo 32 conversiones con una tasa de conversión del 

15.02%, lo cual para ser los primeros 3 días es favorable y se espera mantener o 

incrementar la tendencia. 

Tabla 6: Tasa de conversión 

 

Fuente: Unbounce.com 
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Posteriormente, se siguió con la publicación obteniendo los siguientes resultados. 

Se logró un total de 469 visitas, 67 conversiones y 14.29% como tasa de conversión lo cual 

es favorable, casi se ha mantenido durante los 6 días de la publicación y estamos por encima 

del porcentaje de 10% que esperábamos. 

 

Tabla 7: Tasa de conversión final 

 

Fuente: Unbounce.com 

 

Podemos ver que se mantuvo la tendencia en los últimos días lo que nos permitió el 

resultado favorable. 

Figura 25: Tendencia de los últimos 30 días 

 

Fuente: Unbounce.com 

 

 



39 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Business Model Canvas: 

Figura 26 : Imagen del lienzo versión final con las correspondientes iteraciones de la experimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Value Proposition Canvas: 

Figura 27: Imagen del lienzo final con el respectivo encaje del perfil del cliente y el 

mapa de valor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Imagen del lienzo final con el respectivo encaje del perfil del cliente y el mapa 

de valor 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones:  

 

Perseverar o pivotar: Aprendizaje validado para crear empresas de éxito utilizando la 

innovación continua.  

 

En base a la evaluación realizada del PMV a través de la Landing page pudimos observar 

que nuestra propuesta si tuvo aceptación por parte de un grupo de clientes, es decir se pudo 

comprobar que los clientes aceptan nuestro producto y propuesta de valor (ropa de bebé con 

broches imantados), por los cuáles pagarían por nuestra solución. En este sentido, para este 

grupo de clientas el producto resuelve sus necesidades claramente, por lo tanto, nosotros 

como equipo hemos tomado la decisión de perseverar. 

 

Este proyecto innovador es un nuevo modelo de negocio en el país, el cual se espera generar 

la mayor rentabilidad en el mercado peruano. Nuestra fuerza de venta será nuestro mejor 

aliado para promover e impulsar el producto, también usaremos como herramienta las redes 

sociales impulsando la llegada de nuestro  producto  al público en general., realizaremos 

sorteos entre nuestros seguidores y promoveremos así que ellos nos puedan recomendar 

entre amigos, familiares, sabemos que esto generará mucha inversión., pero hoy en día el 

mundo se mueve gracias al creciente uso de la tecnología, de esta manera lograremos captar 

muchos clientes. 

 

El estudio de mercado que se realizó a través del Landing page revela un potencial de 

crecimiento muy atractivo para esta innovadora idea de negocio dado en el mercado de 

prendas de vestir para bebés y por el público objetivo que está dispuesto a seguir comprando 

ropa novedosa. 
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5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

 

Corto Plazo: 

● Lograr una captación del 3% del mercado objetivo en el primer año por medio de 

publicidad en redes sociales, influencers y página web. 

● Incrementar las ventas mensuales en 2%,3% y 4% durante el primer año 

● Lograr que el 75% de nuestros clientes se encuentren satisfechos por medio de la 

atención personalizada, charlas y capacitaciones que se ofrecerán 2 veces al año. 

 

Mediano Plazo: 

● Incrementar en un 30% la comunidad en las diferentes redes sociales por año. 

● Lograr incrementar en 85% clientes satisfechos a partir del segundo año. 

 

Largo Plazo: 

● Incrementar ventas anuales en un 3%,5%,8%,12%, sucesivamente durante los 

próximos 5 años. 

●  Tener posicionamiento como marca reconocida, mediante la calidad y diseño 

exclusivo. 

● Expandir nuestra línea de producto en los próximos 6 años. 

 

5.2. Mercado Objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El mercado objetivo de Baby Moda Shop son bebés recién nacidos en el rango de 0 a 12 

meses. Tal como se muestra a continuación en la figura 33 en el año 2019 en todo el Perú se 

inscribieron 581,022 nacimientos.  
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Figura 33: Nacimientos inscritos en el Perú 2015-2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020)  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta solo Lima Metropolitana, en este 

mercado durante el año 2019 se inscribieron 160,269 nacimientos.  

 

Tabla 8: Nacimientos por Sexo, según departamento - 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) 
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Tabla 9: Población por segmento de edad según NSE. 

 

Fuente: Tamaño de NSE, por APEIM (2016) 

 

El proyecto estará enfocado en los niveles socioeconómicos A, B y C, de la población de 

Lima metropolitana que representa el 70.30%. Realizando el cálculo respectivo se obtiene 

un tamaño de mercado disponible de 112,670 bebés. 

 

Tabla 10: Nacidos en Lima Metropolitana, según NSE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

 

El tamaño del mercado operativo se determina aplicando el porcentaje de tasa de conversión 

obtenido en la Landing Page que fue del 14.75% por el total del mercado disponible de los 

segmentos A, B y C de Lima metropolitana.  Como resultado del cálculo se obtiene un 

mercado operativo de 16,619 bebés.  
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Tabla 11: Cálculo de mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Cálculo de mercado operativo anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13: Cálculo de mercado operativo mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con el mercado operativo total (16,619 bebés), Baby Moda Shop proyecta cubrir 

el 8.33% para el primer año. Asimismo, de los resultados obtenidos en las encuestas, el 

48.1% de los encuestados señalan que realizan sus compras bimensuales, es decir adquieren 

ropa de bebés 6 veces al año en promedio. En tal sentido, se ha determinado que la cobertura 

del mercado operativo total anual asciende a 7,974 unidades (Véase Tabla 12) y la cobertura 

del mercado promedio mensual asciende a 665 unidades (Véase Tabla 13). 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Según INEI (2020), la población de 0 a 12 meses sufrirá decrecimiento de 0.4% entre los 

años 2022 a 2026. Por otro lo tanto, para efectos de determinar la proyección de nacimientos 

de bebés en Lima metropolitana entre los años 2022 - 2026 se ha aplicado el porcentaje 

referencial del año 2019 que es el 27.58%. 
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Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el número de bebés 

nacidos en los próximos cinco años disminuirá levemente. Por tanto, la empresa cree que su 

permanencia y crecimiento en el mercado estarán directamente relacionados con el aumento 

de la participación del mercado disponible. 

 

Tabla 14: Proyección de nacimientos en Lima Metropolitana 2021-2025 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) 

 

5.3. Estrategias de marketing 

 

5.4.1 Segmentación 

 

De acuerdo con Liu et al. (2019) la segmentación del mercado es un punto clave para el éxito 

de las propuestas de negocio, en tanto que se analiza la sección de interés de acuerdo a la 

combinación de criterios múltiples El presente proyecto desarrollará la estrategia 

personalizada de segmentación debido a que va dirigido a un determinado público objetivo 

que son bebés de 0 a 12 meses de edad con padres sofisticados y modernos, que valoran su 

tiempo y desean adquirir productos de alta calidad y diseños exclusivos para sus menores 

hijos. Baby Moda Shop se enfocará en los distritos Lima centro según la clasificación de 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, 

San Borja, Barranco, etc.), por tal razón el establecimiento estará ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, asimismo, consideramos que en estos distritos se encuentra nuestro 

público objetivo. 
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Tabla 15: Nacimientos inscritos mediante el sistema de línea, según distrito de 

Residencia - 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) 

 

5.4.2 Posicionamiento 

 

Nuestra estrategia de posicionamiento está basada en la elaboración de prendas para bebé ya 

que en su confección el principal componente es el algodón pima hipoalergénico y tendrán 

diseños exclusivos, identificándose como una marca peruana que trasciende en el rubro 

textil. 
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Tabla 16: Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

De acuerdo con Álvarez (2016), el desarrollo de la estrategia debe basarse en el marketing 

mix a fin de establecer los lineamientos para la promoción del producto según el enfoque 

requerido. A partir de ello, nuestro producto contará con diseños únicos los cuales serán 

acorde a las tendencias del mercado y gustos de los clientes, estarán hechos con algodón 

pima hipoalergénico. Además, contarán con broches imantados en lugar de botones para 

ayudar a los padres al momento del cambio de ropa del bebe. Las estrategias que 

realizaremos serán de desarrollo de producto y penetración de mercado, al añadir 

características particulares a nuestro producto, nuevos modelos, tamaños, colores y 

presentaciones. 
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Tabla 17: Matriz ANSOFF 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la Matriz Ansoff, nuestro producto se ubica en el cuadrante Desarrollo de 

productos, ya que estamos enfocados en ayudar a los padres en el cambio de ropa del bebe. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Por otro lado, en Festa, Cuomo, Metallo y Festa (2016) se comenta que el diseño del 

producto dentro del marketing mix permite la diferenciación a fin de lograr un 

posicionamiento en el mercado. En este sentido, los clientes de Baby Moda Shop obtendrán 

un producto de calidad, con diseños exclusivos y broches imantados, para mayor seguridad 

en el cambio de ropa de bebés. Contaremos con diferentes modelos y diseños acorde a la 

temporada. 

 

Las características del producto se mencionan a continuación: 

 Algodón pima 

 Broches imantados 

 Diseños a la moda actual 
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Figura 29: Modelo de productos - Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Modelo de productos - Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

De acuerdo con Osman, Othman, Nizam y Safizal (2016) la estrategia de posicionamiento 

definida en puntos anteriores, la estrategia de precios seguirá la misma línea de 

diferenciación por los diseños exclusivos de acuerdo con la temporada, la calidad del 

algodón pima y los materiales empleados en la confección de las prendas, por lo que las 

prendas tendrán un precio relativamente por encima del mercado para generar una 

rentabilidad positiva para Baby Moda Shop. Debido a su alta calidad los costos de las 

materias primas son elevados y esto conlleva a que el costo de confección del producto 

también sea alto. El precio de los productos se definirá teniendo en cuenta los costos 
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incurridos en confeccionar las prendas y los precios de la competencia. A continuación, se 

detalla los precios de los de los principales competidores en el mercado Baby club y Baby 

Cotton sólo de los productos que comercializará Baby Moda Shop. 

 

Tabla 18: Precios de la competencia Baby Club y Baby Cotton 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mercado peruano tenemos como competidores a la empresa Baby Club y Baby Cotton, 

quienes comercializan prendas de bebés de algodón pima y los precios están acorde al 

mercado, en base a esta información se determinará el precio final de los productos a 

comercializar, previa evaluación de los costos de fabricación. 
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Tabla 19: Precio promedio de los principales competidores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Baby Moda Shop determina el precio de los productos en función al promedio de la 

competencia. Asimismo, el incremento de los precios se consideró en función a la inflación 

proyectada por el Banco Central de Reserva (2021) que llegará a 2% en el año 2022 y 2% 

en el 2023, lo cual fue tomado como referencia para determinar la inflación de los próximos 

3 años. 

 

Tabla 20: Precio de los productos de Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Baby Moda Shop plantea los siguientes medios de estrategias promocionales: 

 

Publicidad digital 

Para Wahaba, Abu, Shahid y Noorsuriani (2016) las empresas siempre buscan la forma más 

eficaz de comunicarse con su público objetivo, con la finalidad de atraer la atención de 

potenciales clientes. Sin embargo, ante la coyuntura actual, la publicidad tradicional, es decir 

aquella que incluye la utilización de componentes físicos tales como papelería, carteles, entre 
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otros, está en declive. En tal sentido en Baby Moda Shop utilizaremos la publicidad digital, 

que abarca las redes sociales tales como Facebook, Instagram y página web. 

 

Tabla 21: Gastos en Publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Promoción en ventas 

Baby Moda Shop ofrecerá campañas de promociones acorde a fechas festivas, como el día 

del niño, navidad, entre otros. Se otorgarán descuentos en próximas compras con un importe 

que oscila entre 5% y 15% de la primera compra, a fin de incentivar la fidelización del 

cliente. Así mismo, se destacarán los clientes recurrentes, otorgando descuentos en packs de 

productos. 

 

Relaciones Públicas 

Baby Moda Shop se enfocará en la contratación de aliados comerciales como las “mamás 

influencers”, ya que a través de ellas se comparten experiencias, dudas y recomendaciones 

de diversos productos. En efecto, Baby Moda Shop realizará una alianza estratégica con 

“Mamá culpable”, web peruana con más de 106 mil seguidores en Facebook, creada por Pili 

Chuez, Carla Medina, Berenice Lu y Mónica Cépeda, quienes comparten sus ideas y 

experiencias en torno a la maternidad. 
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Marketing directo 

Con el registro previo de correo, en nuestros anuncios, Baby Moda Shop enviará su catálogo 

virtual a todos los usuarios a fin de captar la atención del cliente ofreciendo descuentos 

únicos y diseños exclusivos a través de su compra online. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La distribución de nuestro producto se efectuará en las instalaciones de Baby Moda Shop, lo 

cual estará ubicado en el distrito de Santiago de Surco-los precursores. Por lo tanto, el tipo 

de distribución es a través del canal directo al consumidor final, lo cual irá acompañado de 

diferentes procesos de gestión; es decir, la solicitud de compra se puede efectuar por medio 

de la página web donde el cliente puede ingresar y gestionar su compra de manera rápida. 

Asimismo, pueden hacer usos de las redes sociales para efectuar su pedido, lo cual será 

proporcionado de manera física en las instalaciones de la compañía u optarán por el envío a 

domicilio, según como lo requiera el cliente. Con referencia a la estrategia se utilizará la 

selectiva, ya que el mercado al que nos dirigimos son los padres de familia con bebés de 0 a 

12 meses que pertenezcan al nivel socioeconómico A, B y C que viven en Lima. Además, 

buscan calidad, diseño exclusivo y practicidad para vestir a sus pequeños. 

 

Figura 31: Distrito de ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google Maps 
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5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Tabla 22: Proyección de la inflación en el Perú 2022 - 2026 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2021), elaboración propia  

 

Baby Moda Shop determina el plan de ventas con una proyección de precios para el año 

2022 bajo en enfoque de diferenciación de precios basados en la competencia. Asimismo, al 

precio promedio de los competidores se decidió ajustar el precio de acuerdo con la inflación 

del año 2022 en adelante. 

 

Tabla 23: Precios sugeridos de los productos de Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la proyección de unidades a vender se ha identificado por tipo de producto y la 

importancia que representa cada una en el total de ventas Baby Moda Shop. Teniendo en 

cuenta que nuestro mercado operativo es 16,619 se ha estimado atender el 8.33%. 

 

Tabla 24:  Proyección de ventas en cantidades para el año 2022 (Unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Proyección de ventas mensuales para el año 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Proyección de ventas mensuales del 2022 – 2025 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing incluye los pagos a efectuar cada mes durante los primeros 

cinco años del proyecto: 

 

● Publicidad en redes sociales Facebook e Instagram 

● Landing page 

● Los obsequios se brindarán de manera mensual, por el primer año. 

● Los gastos de marketing de influencers. 

● Profesional de marketing digital 
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Tabla 27: Presupuesto detallado de Marketing del año 1 (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Presupuesto detallado de Marketing Proyectado (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1. Políticas operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

 

Calidad del producto 

El producto que ofrece Baby Moda Shop cuenta con materias primas de calidad, lo cual será 

proporcionado por nuestro proveedor que cumple con los estándares y certificaciones 

necesarias para comercializar. Asimismo, las operaciones de tercerización (confección) se 

supervisarán y se evaluarán de manera constante con la finalidad de obtener un producto, 

según los requerimientos solicitados. Por otro lado, la calidad en cuanto a diseño exclusivo 

estará a cargo de especialistas en el rubro, pues se encargarán de innovar y atender las nuevas 

necesidades del mercado, pues todo ello se trabajará juntamente con el departamento de 

marketing. 

 

Calidad en atención al cliente 

El personal de Baby Moda Shop se encuentra capacitado, para ofrecer asesoría y atención 

de calidad al cliente, pues tendrá la capacidad de explicar los beneficios del producto, la 

calidad del diseño. Asimismo, trabajarán para proporcionarles confianza en nuestro producto 

y servicio. Por último, se efectuará una evaluación post venta, con la finalidad de obtener un 

feedback y en función a ello establecer estrategias de mejora. 

 

Calidad en procesos internos 

La calidad en los procesos internos es importante para Baby Moda Shop, pues de ahí surgen 

las decisiones que repercutirán en mejorar la calidad del producto y servicios. Por ello, la 

compañía tendrá políticas de calidad en cuanto a selección de personal, calidad para 

gestionar de manera eficiente los recursos financieros. 

 

6.1.2 Procesos 

 

De acuerdo con Torres (2020) los procesos se encuentran clasificados en 3 tipos: 
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Procesos estratégicos  

Para Buzón (2019) en este tipo de procesos se tomará en cuenta las planeaciones estratégicas, 

las políticas de calidad. Asimismo, las políticas financieras de la empresa, con la finalidad 

de gestionar de manera eficiente los recursos y atender de manera satisfactoria las 

necesidades del cliente. Por lo tanto, dentro del proceso estratégico de Baby Moda Shop se 

localiza el área de atención al cliente, el área de diseño que trabajará directamente con el 

área de marketing. Además, estará el área de calidad y administrativo. 

 

Procesos operativos 

Según Luque (2017) las empresas deben efectuar una previa evaluación de proveedores 

adquirirá y proporcionará las materias primas (algodón pima, botones, broches imantados y 

diseño) a la entidad que nos prestará los servicios de confección, según las especificaciones 

solicitadas El proceso operativo es el área clave de Baby Moda Shop, pues el servicio o 

atención al cliente es importante para la compañía para generar confianza en nuestros 

clientes. Asimismo, es el área responsable de llevar a cabo una producción de calidad. Las 

áreas involucradas dentro del proceso operativo se encuentran: 

 

 El área de logística, que tiene como propósito adquirir las materias primas y buscar 

las mejores alternativas innovadoras para la fabricación de prendas para bebés. 

 

 El área comercial, se encuentra compuesta por ventas y planificación, pues tiene 

como propósito atender los pedidos, planificar cuánto se va a producir al mes. 

Asimismo, desarrollará las mejores estrategias juntamente con el área de 

marketing, con la finalidad de ofrecer una atención de calidad al cliente. 

 

Procesos de soporte 

En Caja (2018) se menciona que en esta sección se cuenta con el área de contabilidad, 

Recursos humanos y administración. Las áreas antes indicadas nos apoyarán en los procesos 

legales y cumplimiento de normas ante la administración tributaria. Asimismo, nos brindará 

las mejores soluciones para gestionar de manera eficiente los recursos de la compañía. El 

proceso de soporte es el responsable de proveer a Baby Moda Shop los recursos necesarios 

para poder generar valor a los clientes.  
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6.1.3 Planificación 

 

Baby Moda Shop propone los siguientes lineamientos operacionales: 

● En el proceso de compra de materiales e insumos, se requiere evaluar las ofertas 

contractuales de los proveedores, a efecto de tomar la mejor decisión de compra. 

● Gestionar el mantenimiento del sitio web BMS semestralmente de manera que todo 

esté actualizado en la base de datos, ofreciendo una imagen totalmente profesional. 

● Coordinar trimestralmente con el jefe de diseño los modelos y/o diseños de las 

prendas a confeccionar, aplicando las tendencias del mercado. 

● Realizar y validar las proyecciones de ventas periódicamente. 

● Capacitar al personal en mejoras de atención al cliente y protocolos de salud y 

seguridad laboral. 

● Gestionar con el jefe de publicidad las campañas de lanzamiento según temporada. 

● Mensualmente se evaluará y analizará los indicadores de ventas a fin de validar con 

las proyecciones realizadas. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Para Cruz (2017) la gestión de inventarios es un elemento vital para las empresas de 

comercialización, en tanto que Baby Moda Shop no contará con un área de producción, por 

lo cual contratará los servicios de empresas especializadas en dicha actividad, debido a que 

no se cuenta con la maquinaria y personal calificado. Asimismo, Baby Moda Shop se 

centrará en la elaboración de los diseños exclusivos y la comercialización. En tal sentido, se 

proponen los siguientes lineamientos para un mejor manejo de los inventarios: 

 

● Realizar la conciliación del inventario de la materia prima tanto físico como virtual 

de forma trimestral. 

● Realizar la conciliación del inventario tanto físico como virtual de los productos de 

forma mensual. Aplicando el método promedio ponderado para dicho control. 

● Se gestionará un stock mínimo del 20% de las unidades estimadas de venta de cada 

línea de productos. 
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● Para el ingreso de los productos confeccionados al almacén se emplearán 

herramientas de gestión de calidad a efecto de evitar la venta de prendas con fallas 

de fábrica. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Baby Moda Shop cuenta con la información inicial del establecimiento ubicado en el distrito 

de Santiago de Surco, zona estratégica debido a que se encuentra cerca de tiendas 

comerciales. Sin embargo, para escoger la ubicación de la tienda se ha considerado los 

distritos que concentran la mayor población de los sectores A, B y C. 

 

Figura 32: Mapa de ubicación del establecimiento de Baby Moda Shop 

 

Fuente: Google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Para llevar a cabo las actividades comerciales se contará con un establecimiento de 120 m2, 

que albergará las diferentes instalaciones para el desarrollo de las actividades diarias. En la 

siguiente tabla se detalla el cálculo del aforo del establecimiento comercial elaborado de 

acuerdo con las normas establecidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (2018). 
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Tabla 29: Cálculo de aforo de Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los cálculos realizados tomando en cuenta las normas establecidas por el 

CENEPRED, se podrá contar con un aforo máximo de 35 personas. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

El establecimiento elegido para la tienda estará dividido en 5 ambientes, comedor, almacén, 

baño, oficina administrativa y reuniones, zona de exhibición y atención al público. A 

continuación, se muestra el plano distributivo referencial de la tienda de Baby Moda Shop: 
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Figura 33: Plano de distribución referencial de Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

Fabricación de las prendas: 

Color (diversos). Ajuar, Conjunto, Enterizo, bodies, baberos, pantalones. 
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Tabla 30: Especificaciones del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla líneas arriba están descripto para que servirá y como se utilizara cada materia 

prima para lograr hacer nuestro producto, como se había mencionado nosotros mandaremos 

a hacer la confección de las prendas a través de un tercero, cuando nos entreguen el producto 

pasará por nuestra área de calidad para que revisen los lotes de cada producto y estos 

cumplan con las especificaciones técnicas, una vez que el producto esté aprobado se 

procederá a empaquetar y enviar a tienda para su venta. 

 

Tabla 31: Tabla de medidas del bebé 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Materia Prima Descripción

Tela Algodón pima hipoalergénico.

Broches imantados
Los broches irán cosidos internamente en la prenda para que no sea un 

riesgo para él bebe si se descose.

Patrones
Le daremos las medidas a la empresa que nos hará el servicio de 

tercerización para que pueda hacer los diseños.

Etiquetas
Las etiquetas irán estampadas, para que no al bebe no le genere 

incomodidad.

Diseños exclusivos
Trabajaremos junto a un diseñador profesional para que haga los 

modelos de acuerdo con las tendencias que están de moda.

Cajas Kraft

Los productos se entregarán en cajas que tendrán nuestro lo impreso y 

en la parte interna vendrán instrucciones para que puedan hacer un 

armable con la caja y la puedan reutilizar 

Recién 

Nacido

Hasta 6 

meses

Hasta 12 

meses

Pecho 52 54 56

Cintura 52 54 55

Cadera 56 58 60

Largo espalda 18 20 22

Cuello 24 25 26

Hombro 6.5 6.7 7

Ancho espalda 19 19.5 20

Largo Manga 18 21 24

Largo Codo 9 10.5 12

Ancho Muñeca 13 13 13

Largo Pantalón 34 38 42

Largo Falda 24 27 30
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Figura 34: Hoja de Construcción de medidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 35: Proceso de comercialización de ropa para bebe de manera presencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Proceso de confección de ropa para bebe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Proceso de venta por canal Online 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la producción 

  

6.5.1 Gestión de compra de stock 

 

Para Arenal (2020) en una adecuada gestión de compra de stock se debe solicitar y evaluar 

las cotizaciones de compra de materias primas e insumos. De contar con la aprobación y 

decisión de compra, el encargado de calidad procederá a la emisión de la orden de compra 

con las especificaciones correspondientes, precisando los plazos de entregas y condiciones 

óptimas de los materiales. La compra de materia prima e insumos se realizará dos veces en 

el mes de enero para la temporada Otoño - invierno y en el mes de julio para la temporada 

Primavera - verano. Baby Moda Shop gestionará el stock de inventario de al menos el 20% 

del volumen de ventas mensuales estimadas de cada línea de productos. Finalmente, para el 

control de materias primas e insumos se efectuará el Kardex en el software de inventarios, 

asimismo en control de los productos terminados. A continuación, se presenta una tabla con 

el detalle del proceso de compra de las materias primas e insumos. 

 

Tabla 32: Proceso de compra de materias primas e insumos 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.5.2 Gestión de la calidad   

 

Primera etapa:  

De acuerdo con López (2016) etapa inicia cuando el responsable dirige el producto para 

comenzar el proceso de producción. En este sentido, el jefe de marketing solicita al diseñador 

de moda la elaboración de prendas de vestir para bebes exclusiva y única, ya que se iniciara 
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una nueva temporada. El diseñador de moda realiza varios bocetos de prendas de vestir, las 

cuales son enviadas al responsable de marketing y al jefe de calidad que se tercerizará y 

estará a cargo de una empresa reconocida en el sector de calidad, para la aprobación de los 

diseños, en reunión ellos tres concuerdan cuales bocetos serán enviados a producción y 

elaboración. El jefe de calidad se encarga de la compra de materia prima y coordinar con 

todos los proveedores la rápida adquisición de estas. Por ende, contamos con un proveedor 

que nos venderá los rollos de tela de algodón pima hipoalergénico y los hilos, el cual nos 

garantiza que es material de primera calidad y extra suave. Asimismo, vamos a importar los 

broches magnéticos, los cuales por lo general se demora hasta un aproximado de un mes en 

llegar a Perú por esa razón las compras de los broches se realizará con dos meses antes de 

anticipación para así evitar demoras por parte del importador. También contamos con un 

proveedor que nos proveerá de cajas para la venta final de nuestro producto.    

 

Segunda etapa: 

En esta etapa le entregaremos nuestros bocetos de prendas de vestir al proveedor que 

nos realizara la maquila de las prendas en el tiempo ya pactado en el contrato. Para 

Soret y Obesso (2020) para la gestión de la calidad es importante efectuar visitas 

inopinadas o aleatorias al proveedor para verificar que la producción se realice con 

nuestra materia prima y esta sea elaborada bajo nuestros estándares de calidad. 

También verificara que las prendas pasen por todos los procesos de elaboración que 

son el corte, confección, estampado, limpieza, planchado y empaquetado. 

 

Tercera etapa:  

En la tercera etapa se procede con la actividad de supervisión y para Sanguesa, Mateo e 

Ilzarbe (2019) este proceso debe ser controlado para lograr la mejora continua en búsqueda 

de la calidad total. En este sentido, el jefe de calidad supervisa que cada prenda realizada por 

nuestro confeccionista está elaborada con los altos estándares de calidad y tengan los diseños 

del boceto. Asimismo, se verificará que no falte prendas y la entrega esté de acuerdo con el 

contrato pactado. El jefe de calidad realiza el empaquetado en nuestras cajas para la venta 

final, colocándole nuestro logo a cada caja para una presentación eficiente.  
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Cuarta etapa: 

Según Platas y Cervantes (2020) en esta última etapa se debe incentivar la mejora de 

la calidad a través de una gestión integral. A partir de ello, lo importante es la venta 

final del producto por esta razón nuestro personal de marketing se encargará de realizar 

la publicidad respectiva de las prendas de vestir para bebes, dando a conocer las 

características esenciales de nuestro producto en todas nuestras redes sociales. 

Asimismo, contaremos con una manual de atención al cliente para que nuestros 

asesores de venta atiendan de manera presencial y virtual concretando la venta final.  

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Baby Moda Shop seleccionará los proveedores previa evaluación de variables como calidad, 

precio y condición de pago. Además, las empresas con las que trabajaremos deben ser 

formales; es decir, contar con RUC activo, y emite comprobante de pago. Por lo tanto, para 

conseguir el producto final requerirá contar con los siguientes proveedores de materia prima 

y empaque: 

 

 Proveedor de broches y botones: Se adquirirá mediante la plataforma de Alibaba, 

ya que al ser tiendas grandes nos ofrecerán los productos a precios razonables. 

 

 Proveedor de algodón Pima: Nuestro proveedor de algodón pima será Cotton 

Enterprise y Textil Océano. 

 

 Servicio de confección: Industrias Koning, realizará el servicio de confección y 

acabado de prendas, según los requerimientos solicitado. 

 

 Proveedor de empaque: TRUPAL, se encargará del diseño de las cajas. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

La empresa no contará con el área de producción ya que todo este proceso será 

tercerizado por ello no es necesario realizar inversiones en máquinas de confección. En 

Baby Moda Shop el activo necesario para iniciar la actividad es la siguiente: 
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Tabla 33: Cuadro de activos fijos e intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 

En Baby Moda Shop se enviará a tercerizar la confección de las prendas de bebe para poder 

reducir nuestros costos. 
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Tabla 34: Costos de producción de enterizo (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Costo de producción de bodies (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 36: Costo de producción de conjunto de pantalón y polo (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Costo de producción de pantalón (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38: Costo de producción de ajuar (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 2022 2023 2024 2025 2026

Tela de algodón 1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.11      1.14      1.16      1.18      1.21      

Hilos de remalle 0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      

Hilos de costura 0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      0.01      

Moldes 0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      

Cajas estampadas 1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.53      1.56      1.59      1.62      

-       -       -       -       

Mano de obra (corte y confeccion) 2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.04      2.08      2.12      2.16      

Mano de obra (estampado) 2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.04      2.08      2.12      2.16      

Mano de obra (limpieza) 0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.22      

Mano de obra (planchado y empaquetado) 1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.02      1.04      1.06      1.08      

-       -       -       -       

Control de calidad 3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.57      3.64      3.71      3.79      

Diseñador de modas 3.42      3.42      3.42      3.35      4.12      3.35      4.87      3.25      3.25      3.12      3.84      4.68      3.68      3.68      3.68      3.68      3.61      

TOTAL 14.79S/ 14.79S/ 14.79S/ 14.72S/ 15.49S/ 14.72S/ 16.24S/ 14.62S/ 14.62S/ 14.49S/ 15.21S/ 16.06S/ 15.05S/ 15.28S/ 15.51S/ 15.75S/ 15.92S/ 

MATERIALES
COSTO DE PRODUCCIÓN DE PANTALONES POR UNIDAD

Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 2022 2023 2024 2025 2026

Tela de algodón 11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    11.98    12.22    12.46    12.71    12.97    

Hilos de remalle 0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.16      0.16      

Hilos de costura 0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.08      0.09      0.09      

Broches imantados 10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    10.80    11.02    11.24    11.46    11.69    

Moldes 0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.77      0.79      0.80      0.82      0.84      

Cajas estampadas 7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.50      7.65      7.80      7.96      8.12      

-       -       -       -       

Mano de obra (corte y confeccion) 14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.00    14.28    14.57    14.86    15.15    

Mano de obra (estampado) 10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.00    10.20    10.40    10.61    10.82    

Mano de obra (limpieza) 1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.02      1.04      1.06      1.08      

Mano de obra (planchado y empaquetado) 5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.10      5.20      5.31      5.41      

-       -       -       -       

Control de calidad 17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.50    17.85    18.21    18.57    18.94    

Diseñador de modas 3.42      3.42      3.42      3.35      4.12      3.35      4.87      3.25      3.25      3.12      3.84      4.68      3.68      3.68      3.68      3.68      3.61      

TOTAL 82.20S/ 82.20S/ 82.20S/ 82.13S/ 82.90S/ 82.13S/ 83.65S/ 82.03S/ 82.03S/ 81.90S/ 82.62S/ 83.47S/ 82.46S/ 84.04S/ 85.64S/ 87.28S/ 88.89S/ 

MATERIALES
COSTO DE PRODUCCIÓN DE AJUAR POR UNIDAD
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Tabla 39: Costo de producción de babero (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 2022 2023 2024 2025 2026

Tela de algodón 1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.15      1.17      1.19      1.22      

Hilos de remalle 0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.04      0.05      

Hilos de costura 0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      

Moldes 0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.23      0.23      0.24      0.24      

Cajas estampadas 1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.50      1.53      1.56      1.59      1.62      

-       -       -       -       

Mano de obra (corte y confeccion) 2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.04      2.08      2.12      2.16      

Mano de obra (estampado) 2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.04      2.08      2.12      2.16      

Mano de obra (limpieza) 0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.22      

Mano de obra (planchado y empaquetado) 1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.02      1.04      1.06      1.08      

-       -       -       -       

Control de calidad 3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.50      3.57      3.64      3.71      3.79      

Diseñador de modas 3.42      3.42      3.42      3.35      4.12      3.35      4.87      3.25      3.25      3.12      3.84      4.68      3.68      3.68      3.68      3.68      3.61      

TOTAL 15.03S/ 15.03S/ 15.03S/ 14.96S/ 15.73S/ 14.96S/ 16.49S/ 14.86S/ 14.86S/ 14.74S/ 15.45S/ 16.30S/ 15.29S/ 15.52S/ 15.76S/ 16.00S/ 16.18S/ 

MATERIALES
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BABEROS POR UNIDAD
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Tabla 40: Cuadro de gastos administrativos mensuales (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 41: Cuadro de gastos preoperativos (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

DESCRIPCION S/.

Gastos notariales 150.00       

Gastos de constitución de empresa 300.00       

Gastos por legalización de libros 250.00       

Gastos de material de oficina utilizado antes de la apertura del negocio 100.00       

Gastos por instalaciones para el inicio de operaciones de la empresa 300.00       

Gastos de acondicionamiento de oficina 1,200.00     

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 2,300.00   
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de Baby Moda Shop se encuentran alineados en función 

a la misión y visión determinada. Además, de los objetivos estratégicos determinados. 

Por lo tanto, dentro de sus objetivos organizaciones se encuentra: 

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en un 90% los próximos 

2 años. 

 Garantizar la calidad y diseño exclusivo de los productos durante todo el 

periodo de vigencia. 

 Fortalecer la imagen de marca y lograr ventajas competitivas de Baby Moda 

Shop durante los próximos 5 años.  

 Gestionar eficientemente los recursos de la compañía. 

 Contar con candidatos idóneos y calificados para cada puesto. 

 Aumentar la productividad de los colaboradores en un 25% en el primer año de 

operación. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

Baby Moda Shop, empresa dedicada a la comercialización al por mayor y menor de 

ropa para bebé con diseños exclusivos y de alta calidad. Esta empresa, será constituida 

bajo la razón social BABY MODA SHOP SAC, conformada por cinco accionistas, del 

cual se elegirá al representante como gerente general de la empresa. Dentro de las 

principales características de la empresa tenemos: 

 

 Constitución mínima con dos socios hasta un máximo de veinte socios 

 Responsabilidad Social Limitada 

 Directorio opcional 

 Transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro de Matrícula de 

Acciones de la Sociedad. 
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Tabla 42: Cuadro comparativo de sociedades 

 

Fuente: Ley General de Sociedades - LEY N.º 26887 (1997) 

 

Por otro lado, Baby Moda Shop se define tributariamente como una pequeña empresa, 

ya que cumple las características de esta: 

 

Tabla 43: Características de la pequeña empresa 

PEQUEÑA EMPRESA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
De uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive. 

VENTAS ANUALES 
De 150 UIT hasta el monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) (*) 

(*) Monto de la UIT para el 2021 es de S/. 4,400 soles. 

Fuente: SUNAT (2021)  

 

Asimismo, en el parte laboral se afiliará al Régimen Laboral Especial de la Micro y 

Pequeña Empresa REMYPE en conformidad con el Decreto Supremo N.º 013-2013-

PRODUCE (2013). 
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 38: Organigrama Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

Baby Moda Shop, detalla a continuación las funciones y características de cada puesto 

de trabajo: 
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Tabla 44: MOF Administración General 

 

Fuente: Elaboración propia 



83 

 

Tabla 45: MOF diseñador de Modas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Código       : TP-SIG-REG-21

Versión      : 02

Aprobación : 31/05/2021

Página       : 1 de 1

Materiales, insumos, programas

-

-

1 2 3 4

Educación X

Experiencia X

Competencias X

Habilidad cognitiva X

Habilidad social X

Habilidad física X

Leyenda:

1 Bajo

2 Medio

3 Alto 

4 Muy Alto

Conocimientos

Estudios universitarios concluídos en Diseño de Modas,

Diseño Textil, Diseño Multimedia, Publicidad en Moda 

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento sobre patrones, técnicas, confección,

calidades y tipos de telas.

Habilidades 

Habilidades cognitivas alta, conocimiento técnico del área y

tendencias.

Habilidad social  alto con habilidad de trabajo de equipo.

La labor demanda habilidades manuales media.

Trabajar en equipo con otros profesionales (marketing, calidad)

para conceptualizar, planificar y desarrollar nuevos productos.
Trimestral

Especificaciones del Cargo 

Factores Subfactores 
Grados

Especificaciones

Diseñar y crear prendas de vestir de diferentes categorías para

bebés.
Trimestral

Producir diseños originales haciendo uso de su toque artístico,

utilizando distintos tipos de telas, colores y patrones.
Trimestral

Definir especificaciones técnicas para las prendas de bebé. Trimestral

Naturaleza del cargo

Elaboración de diseños de prendas para bebé

Funciones del cargo

Funciones Frecuencia

Jefe de Contabilidad y Finanzas

A quién supervisa

Jefe de Contabilidad y Finanzas

Lugar de trabajo Dependencia

Oficina administrativa Gerencia Contabilidad y Finanzas

A quién reporta

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre del cargo

Diseñador de Modas

Jefe directo
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Tabla 46: MOF jefe de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Código       : TP-SIG-REG-21

Versión      : 02

Aprobación : 31/05/2021

Página       : 1 de 1

Materiales, insumos, programas

-

-

1 2 3 4

Educación X

Experiencia X

Competencias X

Habilidad cognitiva X

Habilidad social X

Habilidad física X

Leyenda:

1 Bajo

2 Medio

3 Alto 

4 Muy Alto

Conocimientos

Estudios universitarios concluídos en Marketing

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento en gestión de proyectos y marketing digital

Habilidades 

Habilidades cognitivas alta, conocimiento en marketing digital

Habilidad social alto con habilidad de trabajo de equipo.

La labor demanda habilidades manuales media.

Investigación de clientes potenciales y posicionamiento en el

mercado
Mensual

Especificaciones del Cargo 

Factores Subfactores 
Grados

Especificaciones

Desarrollo y gestión de campañas de publicidad Mensual

Investigación de la demanda de los productos e implementación

de estrategia de ventas.-
Trimestral

Supervisión de estrategias en redes sociales y contenido. Mensual

Naturaleza del cargo

Planificar e implementar los diferentes procesos de publicidad, distribución y servicios postventa.

Funciones del cargo

Funciones Frecuencia

Jefe de Contabilidad y Finanzas

A quién supervisa

Jefe de Contabilidad y Finanzas

Lugar de trabajo Dependencia

Oficina administrativa Gerencia Contabilidad y Finanzas

A quién reporta

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre del cargo

Jefe de Marketing

Jefe directo
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Tabla 47: MOF jefe de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Código       : TP-SIG-REG-21

Versión      : 02

Aprobación : 31/05/2021

Página       : 1 de 1

Cajero

Materiales, insumos, programas

-

-

-

1 2 3 4

Educación X

Experiencia X

Competencias X

Habilidad cognitiva X

Habilidad social X

Habilidad física X

Leyenda:

1 Bajo

2 Medio

3 Alto 

4 Muy Alto

Conocimientos

Estudios técnicos y/o universitarios concluídos en

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras

afines

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento técnico en gestión comercial

Habilidades 

Habilidades cognitivas alta, conocimiento y análisis de metas

y objetivos

Habilidad social alto con habilidad de trabajo de equipo.

La labor demanda habilidades manuales media.

Elaborar proyecciones de ventas y rentabilidad esperada Mensual

Gestión y medición de resultados de indicadores comerciales Mensual

Especificaciones del Cargo 

Factores Subfactores 
Grados

Especificaciones

Definir y ejecutar las estrategias de ventas Mensual

Evaluar habilidades comerciales del personal a cargo. Mensual

Supervisar gestión comerciales y atención al cliente Quincenal

Naturaleza del cargo

Planificación y logro de objetivos de ventas.

Funciones del cargo

Funciones Frecuencia

Jefe de Contabilidad y Finanzas

A quién supervisa

Asesor de ventas

Jefe de Contabilidad y Finanzas

Lugar de trabajo Dependencia

Oficina administrativa Gerencia Contabilidad y Finanzas

A quién reporta

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre del cargo

Jefe de ventas

Jefe directo
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Tabla 48: MOF Asesor de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código       : TP-SIG-REG-21

Versión      : 02

Aprobación : 31/05/2021

Página       : 1 de 1

Materiales, insumos, programas

Sofware de inventarios

-

-

1 2 3 4

Educación X

Experiencia X

Competencias X

Habilidad cognitiva X

Habilidad social X

Habilidad física X

Leyenda:

1 Bajo

2 Medio

3 Alto 

4 Muy Alto

Conocimientos

Estudios secundarios, técnicos y/o universitarios.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento en atención y fidelización de clientes

Habilidades 

Habilidades cognitivas alta, negociación y orientación al

logro de objetivos.

Habilidad social alto con habilidad de trabajo de equipo.

La labor demanda habilidades manuales media.

Impulsar promociones y descuentos de los productos Mensual

Cumplimiento de objetivos de ventas Diario/ Mensual

Especificaciones del Cargo 

Factores Subfactores 
Grados

Especificaciones

Atención al cliente, consultas, dudas o reclamos. Diario

Seguimiento de órdenes de compras Diario

Realizar validación de stock de tienda Semanal

Naturaleza del cargo

Atención al cliente en la venta y post venta.

Funciones del cargo

Funciones Frecuencia

Jefe de ventas

A quién supervisa

Jefe de ventas

Lugar de trabajo Dependencia

Oficina administrativa Área de ventas

A quién reporta

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre del cargo

Asesor de ventas

Jefe directo
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Tabla 49: MOF Cajero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Código       : TP-SIG-REG-21

Versión      : 02

Aprobación : 31/05/2021

Página       : 1 de 1

Materiales, insumos, programas

Computadora, excel

Computadora, excel

Computadora, excel

POS

Computadora, excel

1 2 3 4

Educación X

Experiencia X

Competencias X

Habilidad cognitiva X

Habilidad social X

Habilidad física X

Leyenda:

1 Bajo

2 Medio

3 Alto 

4 Muy Alto

Conocimientos

Estudios técnicos y/o universitarios contabilidad y/o carreras

afines

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

Conocimiento en procedimientos de caja

Habilidades 

Habilidades cognitivas alta, negociación y comunicación

efectiva

Habilidad social alto con habilidad de trabajo de equipo.

La labor demanda habilidades manuales media.

Validación del efectivo y/o medios de pago (online,

transferencias, tarjeta)
Diario

Emisión de reporte de caja y cuadro de conciliaciones Mensual

Especificaciones del Cargo 

Factores Subfactores 
Grados

Especificaciones

Cobro de ventas y post venta. Diario

Generar reportes de apertura y cierre de caja Diario

Emisión de comprobantes de pagos Diario

Naturaleza del cargo

Gestión de cobro en venta y post venta, conciliaciones de caja.

Funciones del cargo

Funciones Frecuencia

Jefe de ventas

A quién supervisa

Jefe de ventas

Lugar de trabajo Dependencia

Oficina administrativa Área de ventas

A quién reporta

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre del cargo

Cajero

Jefe directo
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

En Baby Moda Shop estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes 

es por ello por lo que contamos con personal competente y una infraestructura adecuada 

para brindar servicios personalizados a nuestros clientes. Para cumplir con nuestros 

objetivos fundamentales nos comprometemos a:  

 

 Prevenir y controlar los riegos laborales y salud ocupacional en el trabajo sobre la 

integridad de todos nuestros colaboradores. 

 

 Debido a que tercerizaremos la producción, se realizaran contratos con los proveedores 

para asegurar la confidencialidad de nuestros productos. 

 

 Prevención mediante una auditoría interna de actividades ilícitas, corrupción y soborno 

mediante la gestión de los riesgos en nuestras operaciones, implementando y 

manteniendo controles que aseguren la integridad de nuestros procesos. 

 

 Capacitar y entrenar continuamente a nuestros colaboradores, a fin de potenciar sus 

competencias y concientizarlos respecto al logro de los objetivos de la organización. 

 

 Las políticas en cuanto al acenso laboral será de una forma transparente en donde todos 

los candidatos internos (trabajadores de la empresa) y postulantes nuevos podrán 

participar en igualdad de condiciones y tener una evaluación pareja. 

 

 Establecer una estructura salarial para cada puesto de acuerdo con la formación 

profesional, competencias y habilidades, pagos complementarios (comisiones), salarios 

emocionales (bonificación). 

 

 Baby Moda Shop se reserva el derecho de realizar en cualquier momento sin previo 

aviso requisas, exámenes médicos, pruebas toxicológicas con el propósito de determinar 

el uso de sustancias prohibidas de lo colaboradores. La finalidad de ello es respetar las 

normas internas o políticas. 
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7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

De acuerdo con Lacalle (2016) la gestión del talento humano es un elemento 

trascendental para el éxito de una empresa; en este sentido, se debe contar con claridad 

en las operaciones de reclutamiento, selección, contratación e inducción de los 

colaboradores a fin de cumplir con las exigencias del cliente y el mercado.  

 

Reclutamiento 

El reclutamiento nace con la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, y esto se logra 

contratando a un nuevo personal idóneo y apto para el puesto, esta etapa estará a cargo 

del jefe de marketing, ya que él se encargará de publicar en nuestras redes sociales la 

convocatoria externa. El jefe de marketing conoce los requerimientos de cada área y 

las competencias personales que debe tener los postulantes y estas deben estar 

detalladas en su curriculum vitae, él se encargara de llamarlos y citarlos para la 

siguiente etapa que es la selección de personal. 

 

Selección de personal 

Esta etapa estará a cargo de nuestra administradora general, que conoce nuestro manual 

de organización y funciones, en la entrevista personal que ella tendrá con cada 

postulante citado le explicará los requerimientos y funciones que debe saber, para 

cubrir el puesto al cual está postulando. Asimismo, le explicara los beneficios sociales 

y el sueldo que tendría si llegara a pasar a la siguiente etapa. La administradora general 

decidirá cual postulante será contratado y formará parte del equipo Baby Moda Shop.  

 

Contratación  

En esta penúltima etapa el postulante elegido deberá traer a la oficina la siguiente 

documentación:  

 Copia del documento de identidad 

 Copia de certificados de estudio 

 Copia de certificados de trabajo 

 Certificado de antecedentes policiales  

 Certificado de antecedentes judiciales 
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También, se le informara al postulante elegido los términos de su contrato, que inicia 

con un periodo de prueba de 3 meses y se evaluara las capacidades y el desempeño del 

trabajador en el puesto, caso contrario de no cumplir con los objetivos y retos del 

puesto, se deshace la relación laboral. En este sentido, se asumirá el 100% del pago del 

sueldo y beneficios laborales desde el primer mes, sin importar el cargo que ocupen. 

 

Inducción  

La inducción hacia el nuevo miembro de la empresa se hará en un solo día: 

 Iniciando con la firma del contrato. 

 Bienvenida y presentación a todos los trabajadores de la empresa. 

 Una reunión que se hablara de los objetivos a futuro, los valores, la visión y 

misión de nuestra empresa Baby Moda Shop.  

 Recorrido dentro de las instalaciones, para que se familiarice con las demás 

áreas.   

 Se le indicara cuál es su sitio y espacio dentro de la empresa. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

Baby Moda Shop programará capacitaciones mensual, trimestral y semestral de 

acuerdo con el cargo de los trabajadores. Estas capacitaciones serán dictadas en su 

mayoría por profesionales externos, la finalidad de estas capacitaciones es cumplir con 

los objetivos trazados de la empresa. A continuación, se detalla el plan de 

capacitaciones al personal con los temas a dictar de acuerdo con el cargo: 
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Tabla 50: Plan de capacitación del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación 

Baby Moda Shop reconoce que la motivación laboral es fundamental para mejorar la 

productividad de los trabajadores que nos permitirá lograr los objetivos planteados por 

la empresa, para ello la organización aplicará las siguientes motivaciones:  

 

Reconocimiento por logro de objetivos 

Serán felicitados todos los trabajadores por el logro de los objetivos mensuales, si las 

ventas mensuales sobrepasan en un 10% a la meta de ventas establecidas, se entregará 

un bono de hasta S/ 200.00 a los colaboradores del área de ventas. 

 

Celebración de fechas especiales 

En las fechas especiales como cumpleaños del trabajador, día de la madre, día del 

padre, día del trabajador, navidad y año nuevo se organizará un compartir don todos 

los trabajadores. 

 

Fiestas navideñas 

Se entregará canastas navideñas y vales de pavo a todos los trabajadores adicional a 

ello en el mes de diciembre se llevará a cabo una reunión de integración en un 

restaurante o lugar de esparcimiento. 
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Tabla 51: Programa de incentivos Baby Moda Shop 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño de los trabajadores se realizará de manera mensual con 

la finalidad de comprobar si se cumplió con los objetivos y metas establecidas para el 

mes en evaluación. Dicha evaluación también servirá para decidir los temas a 

desarrollar en las capacitaciones, asimismo, servirá para analizar la permanencia de un 

trabajador en la organización. A continuación, se detalla el plan de evaluación de 

desempeño: 

 

Tabla 52: Evaluación de desempeño Baby Moda Shop 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

En Baby Moda Shop se reconocerá todos los beneficios laborales de ley según el 

Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES que se aplica a los 

trabajadores, conductores y empleadores que prestan servicios en las Micro y Pequeñas 

Empresas. 
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Tabla 53: Beneficios laborales de la pequeña empresa 

 

Fuente: SUNAT (2021) 

 

Tabla 54: Planilla de remuneración mensual baby moda shop (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55: Retenciones y aportaciones - planilla mensual (expresado en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

 

Los gastos del área de recursos humanos son:  

 

Tabla 56: Gastos adicionales RR. HH (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57: Estructura de Gastos RR. HH (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1. Supuestos generales 

 

Para el análisis financiero se requiere la presencia de ciertos supuestos a fin de estimar 

los valores hacia el futuro; en este sentido, se mencionó lo siguiente:  

 

 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 análisis financiero se efectuó en soles.     

 El análisis financiero se realizó 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 de la pequeña empresa. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año 1 reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.  

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción  

 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.  
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

La inversión en activos fijos tangibles requerida para iniciar el proyecto asciende a 

S/36,700.00 soles. Además, los activos fijos son depreciados según los lineamientos de 

las normas tributarias que establece la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. Asimismo, tal como se presenta tenemos que todos los 

activos tangibles a adquirir se encuentran afectos al impuesto general a las ventas. Cabe 

señalar que Baby Moda Shop no cuenta con un área de producción propia para lo cual 

no se necesita implementar activos para tal fin, ya que la producción es tercerizada. A 

continuación, se detalla el cuadro de activos fijos tangibles e intangibles: 

 

Tabla 58:  Inversión de activos fijos 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/.) 

Laptops 2,500 3 7,500 SI 1,350 8,850 25% 4 1,875 156 

Celulares 1,200 5 6,000 SI 1,080 7,080 25% 4 1,500 125 

Sistema de seguridad (cámaras) 1,500 1 1,500 SI 270 1,770 10% 10 150 13 

Televisor 50" 1,900 1 1,900 SI 342 2,242 10% 10 190 16 

Escritorios en L 1,000 3 3,000 SI 540 3,540 10% 10 300 25 

Sillas de oficina 500 5 2,500 SI 450 2,950 10% 10 250 21 

Estantes para ropa 750 12 9,000 SI 1,620 10,620 10% 10 900 75 

Mesa de comedor 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 10% 10 100 8 

Sofá 1,750 1 1,750 SI 315 2,065 10% 10 175 15 

Sillas 350 5 1,750 SI 315 2,065 10% 10 175 15 

Horno microondas 500 1 500 SI 90 590 10% 10 50 4 

Máquina ticketera 300 1 300 SI 54 354 20% 5 60 5 

Total Tangibles   36,700  6,606 43,306   5,725 477 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Proyección de ventas 

 

A efectos de determinar el precio de venta de cada producto, Baby Moda Shop realizó 

un estudio de mercado, donde los precios son fijados en base a la competencia, teniendo 

un precio estimado tal como se señala en la siguiente tabla 2. Además, se considera que 

los precios de cada producto se encontrarán afectos a la tasa de inflación proyectada 

del 2%. 



98 

 

Tabla 59: Precios de Venta con IGV (expresado en soles) 

 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 

Ajuar 5 piezas 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58 233.58  238.25 243.02 247.88 252.83 

Conjunto (polo y pantalón) 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24  93.06 94.93 96.82 98.76 

Enterizo 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14  98.06 100.02 102.02 104.06 

Bodies 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58 67.58  68.93 70.31 71.71 73.15 

Baberos 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54 27.54  28.09 28.65 29.23 29.81 

Pantalones 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99 38.99  39.77 40.57 41.38 42.21 

Fuente: Elaboración propia 

 



99 

 

En Baby Moda Shop se ha determinado el crecimiento mensual para el año 1, el primer 

trimestre iniciar con un 8% del mercado operativo anual, de los cuales se incrementaría 

trimestralmente en un 2%, 3% y 4% sucesivamente. En tal sentido, para las 

proyecciones a partir del año 2 al año 5, las ventas se incrementarán en 3%, 5%, 8%, y 

12%, respetivamente. 

 

Tabla 60: Proyección de unidades de 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 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5

Ajuar 5 piezas 51 51 51 52 52 52 54 54 54 56 56 56 638 657 690 745 834

Conjunto (polo 

y pantalón)
89 89 89 91 91 91 94 94 94 98 98 98 1,116 1,150 1,208 1,305 1,462

Enterizo 147 147 147 150 150 150 154 154 154 161 161 161 1,834 1,889 1,983 2,142 2,399

Bodies 255 255 255 260 260 260 268 268 268 279 279 279 3,190 3,285 3,449 3,725 4,172

Baberos 45 45 45 46 46 46 47 47 47 49 49 49 558 575 604 652 730

Pantalones 51 51 51 52 52 52 54 54 54 56 56 56 638 657 690 745 834

TOTAL 638 638 638 651 651 651 671 671 671 698 698 698 7,974 8,213 8,624 9,314 10,431  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el cuadro consolidado de la proyección de ventas con IGV, 

que es el reflejo de las unidades de venta proyectadas de cada producto “Tabla 61” por 

el precio correspondiente de la “Tabla 60”. 
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Tabla 61: Proyección de ventas con IGV (expresado en soles) 

 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 

Ajuar 5 piezas 11,922 11,922 11,922 12,165 12,165 12,165 12,539 12,539 12,539 13,043 13,043 13,043 149,005 156,530 167,684 184,671 210,860 

Conjunto (polo y pantalón) 8,150 8,150 8,150 8,316 8,316 8,316 8,571 8,571 8,571 8,916 8,916 8,916 101,857 107,019 114,675 126,350 144,387 

Enterizo 14,108 14,108 14,108 14,395 14,395 14,395 14,837 14,837 14,837 15,434 15,434 15,434 176,323 185,235 198,340 218,527 249,640 

Bodies 17,246 17,246 17,246 17,598 17,598 17,598 18,138 18,138 18,138 18,868 18,868 18,868 215,553 226,435 242,499 267,120 305,182 

Baberos 1,230 1,230 1,230 1,255 1,255 1,255 1,294 1,294 1,294 1,346 1,346 1,346 15,372 16,152 17,305 19,058 21,761 

Pantalones 1,990 1,990 1,990 2,031 2,031 2,031 2,093 2,093 2,093 2,177 2,177 2,177 24,873 26,129 27,993 30,828 35,203 

TOTAL 54,645 54,645 54,645 55,759 55,759 55,759 57,472 57,472 57,472 59,785 59,785 59,785 682,983 717,500 768,496 846,553 967,034 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62: Proyección de Resultados mensuales y anuales (expresado en soles) 

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 

Ventas sin IGV 46,310 46,310 46,310 47,253 47,253 47,253 48,705 48,705 48,705 50,665 50,665 50,665 578,799 608,051 651,268 717,418 819,520 

IGV 8,336 8,336 8,336 8,506 8,506 8,506 8,767 8,767 8,767 9,120 9,120 9,120 104,184 109,449 117,228 129,135 147,514 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

 

Los costos considerados para la empresa Baby Moda Shop son la materia prima y la 

mano de obra directa que será tercerizada. Con relación a materia prima nos referimos 

a todos los insumos que se usan para la elaboración de las prendas de vestir para bebes 

y los empaques para el despacho de este. La mano de obra directa será realizada por 

nuestros proveedores de confianza, el costo ya está integrado en la realización de la 

prenda. El cuadro de líneas abajo podemos apreciar que el costo de cada producto 

difiere, ya que estos son diferentes prendas de producción. 
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Tabla 63: Costos por unidad de materiales directos de producción con IGV (expresado en soles) 

Artículos 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 

Ajuar 5 piezas 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96  94.82 96.72 98.65 100.62 

Conjunto (polo y pantalón) 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53  27.06 27.60 28.15 28.72 

Enterizo 32.69 32.69 32.69 32.69 32.69 32.69 32.69 2.69 32.69 32.69 32.69 32.69  33.34 34.01 34.69 35.38 

Bodies 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51  17.86 18.22 18.58 18.95 

Baberos 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70  13.97 14.25 14.54 14.83 

Pantalones 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42  13.69 13.96 14.24 14.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64: Costos totales de producción mensuales y anuales con IGV (expresado en soles) 

  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 

Ajuar 5 piezas 4,745 4,745 4,745 4,841 4,841 4,841 4,990 4,990 4,990 5,191 5,191 5,191 59,301 62,296 66,734 73,494 83,919 

Conjunto (polo y pantalón) 2,370 2,370 2,370 2,418 2,418 2,418 2,492 2,492 2,492 2,593 2,593 2,593 29,617 31,120 33,343 36,741 41,984 

Enterizo 4,797 4,797 4,797 4,895 4,895 4,895 5,045 415 5,045 5,248 5,248 5,248 55,324 62,986 67,443 74,308 84,888 

Bodies 4,469 4,469 4,469 4,560 4,560 4,560 4,700 4,700 4,700 4,889 4,889 4,889 55,850 58,671 62,832 69,217 79,074 

Baberos 612 612 612 624 624 624 643 643 643 669 669 669 7,647 8,035 8,609 9,479 10,825 

Pantalones 685 685 685 699 699 699 720 720 720 749 749 749 8,561 8,993 9,634 10,610 12,115 

TOTAL 17,677 17,677 17,677 18,037 18,037 18,037 18,591 13,961 18,591 19,339 19,339 19,339 216,300 232,101 248,595 273,849 312,805 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65: Costos de producción totales con IGV (expresado en soles) 

 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 

Presupuesto de 

producción con IGV 
17,677 17,677 17,677 18,037 18,037 18,037 18,591 13,961 18,591 19,339 19,339 19,339 216,300 232,101 248,595 273,849 312,805 

IGV 2,696 2,696 2,696 2,751 2,751 2,751 2,836 2,130 2,836 2,950 2,950 2,950 32,995 35,405 37,921 41,774 47,716 

Total de presupuesto sin 

IGV 
14,980 14,980 14,980 15,285 15,285 15,285 15,755 11,831 15,755 16,389 16,389 16,389 183,305 196,696 210,674 232,075 265,089 

Fuente: Elaboración propia 
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En Baby Moda Shop se consideran los siguientes gastos de administración y ventas 

afectos al impuesto general a las ventas (IGV) que se incurrirán mensualmente de 

acuerdo con su operatividad y distribución; y a partir del año 2 de forma constante. De 

los cuales, se destacan 2 tipos de gastos en el mes 0 que corresponden a los gastos 

incurridos antes de iniciar operaciones. 

 

 

Por otro lado, para efectos de los gastos de administración y ventas no afectos al 

impuesto general a las ventas se han considerado varios servicios previos en el mes 0 

como gastos de constitución, debido a que son gastos incurridos para iniciar 

operaciones. Asimismo, se cuenta con la información de los gastos por servicios como 

es el de marketing de influencers que se gestionará mensualmente para que nuestros 

productos sean promocionados y alcancen un mayor público. 
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Tabla 66: Gastos de Administración y ventas afectos al IGV (expresado en soles) 

Partidas 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 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO  5

Pago de electricidad 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

Pago de servicio de agua 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 840 840 840 840

Pago de internet y 

telefonía
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

Pago de mantenimiento de 

limpieza
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

Pago de sistema de 

facturación
99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 1,199 1,198.80 1,198.80 1,198.80 1,198.80

Maquina ticketera 300 0               -                 -                 -                 -   

Gastos por legalización de 

libros
150 0               -                 -                 -                 -   

Gastos de útiles de oficina 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Canastas navideñas y vales 

de pavo
1,520.00 1,520 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00

Reunión de integración 500 500 500 500 500 500

Gastos de personal 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Sorteo por campañas 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Servicios de contabilidad 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 9,912 9,912.00 9,912.00 9,912.00 9,912.00

Capacitación de personal 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 829.93 9,959 9,959.00 9,959.00 9,959.00 9,959.00

Licencia de Windows 2,550.00 2,550 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00

0

Tot.  Gastos afectos a 

IGV
450 5,616 3,016 3,066 3,016 3,066 3,016 3,066 3,016 3,066 3,016 3,066 5,036 41,060 37,820 37,820 37,820 37,820

IGV 69 857 460 468 460 468 460 468 460 468 460 468 768 6,263 5,769 5,769 5,769 5,769  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67: Gastos de Administración y ventas no afectos al IGV (expresado en soles) 

  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 AÑO 4 AÑO 5 

Pago de alquiler   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 21,600 21,600 21,600 

Bono por productividad de ventas   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Gastos notariales         150.00                          0         

Gastos de constitución de empresa         300.00                          0         

Gastos registrales         150.00                          0         

Gastos de acondicionamiento de 
establecimiento      4,000.00                          0         

Publicidad en Facebook / Instagram   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Landing page   279 251 233 278 173 206 167 224 218 195 203 226 2,653 2,563 2,563 2,563 2,563 

Marketing de influencers   302 293 269 379 274 223 224 357 318 393 394 318 3,744 2,744 2,744 2,744 2,744 

Total no afectos a IGV 4,600 2,681 2,644 2,602 2,757 2,547 2,529 2,491 2,681 2,636 2,688 2,697 2,644 31,597 30,507 34,107 34,107 34,107 

                                      

Total gastos adm. y ventas sin IGV 4,981 7,440 5,200 5,200 5,313 5,145 5,085 5,089 5,237 5,234 5,244 5,295 6,912 66,394 62,558 66,158 66,158 66,158 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Con relación a los gastos preoperativos se cuenta con el cuadro consolidado, donde se 

evidencia los gastos administrativos afectos y no afectos al impuesto general a las 

ventas. 

 

Tabla 68: Gastos preoperativos (expresado en soles) 

Descripción 
Subtotal (sin 

IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV 

Soles 

Total 

pagado 

Preoperativos personal administración y 

ventas 
1,962 No 0 1962 

Preoperativos personal administración y 

ventas con IGV 
381 Si 69 450 

Preoperativos personal administración y 

ventas no afectos con IGV 
4,600 No 0 4600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de determinación del impuesto general a las ventas, se consideran la 

diferencia del IGV de las ventas y compras mensuales, teniendo como consecuencia 

los dos primeros meses crédito fiscal utilizados para el pago mensual del mismo. 

 

Por otro lado, en principio Baby Moda Shop no cuenta con un área de producción 

directamente, ya que dicho servicio será tercerizado. Sin embargo, se contará con un 

personal de diseñador de modas, quién se encargará de la gestión y emisión de moldes 

y diseños de todos los productos. Asimismo, a partir del año 2 se considera un 

incremento en la remuneración que equivalen al 3%, 5%, 8% y 10% consecutivamente; 

dichos incrementos van relacionados directamente a la proyección de ventas anuales. 
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Tabla 69: Determinación del IGV (expresado en soles) 

 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 AÑO 4 AÑO 5 

IGV ventas realizadas  8,336 8,336 8,336 8,506 8,506 8,506 8,767 8,767 8,767 9,120 9,120 9,120 104,184 109,449 117,228 129,135 147,514 

IGV compras realizadas 6,675 3,553 3,156 3,164 3,211 3,219 3,211 3,304 2,590 3,304 3,410 3,418 3,718 39,258 41,174 43,690 47,543 53,485 

IGV por pagar sin crédito fiscal  4,783 5,179 5,172 5,294 5,287 5,294 5,463 6,177 5,463 5,710 5,702 5,401 64,925 68,275 73,538 81,593 94,028 

Aplicación de crédito fiscal  4,783 1,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,675 0 0 0 0 

Saldo crédito fiscal 6,675 1,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago IGV  0 3,287 5,172 5,294 5,287 5,294 5,463 6,177 5,463 5,710 5,702 5,401 58,251 68,275 73,538 81,593 94,028 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 70: Personal del área de producción  

  

Nro de 

Trabajadores 

Remu Básica 

Mensual por 

trabajador 

(soles) 

Remu Básica 

Mensual ESSALUD Gratificación CTS 

Total 

Planilla Cantidad personal 

% Incremento 

Remuneración Total Planilla (soles) 

  

Sub-Total 

(soles) Mes Anual Anual Año 1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseñador de modas 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 3% 5% 8% 10% 30,220 31,731 34,270 37,697 

TOTAL 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1         30,220 31,731 34,270 37,697 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa pertenece al régimen laboral de la Pequeña Empresa, por lo que determina 

los beneficios sociales a mitad del sueldo, según corresponda; percibiéndose así en los 

meses de mayo y noviembre, la Compensación de Tiempo por Servicios – CTS y en 

los meses julio y diciembre la gratificación. 

 

Tabla 71: Remuneraciones de personal de producción mensual (expresado en soles) 

  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 

Remuneración 

básica 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

ESSALUD 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 

CTS         500           500   1,000 

Gratificación             1,090         1,090 2,180 

Total 2,180 2,180 2,180 2,180 2,680 2,180 3,270 2,180 2,180 2,180 2,680 3,270 29,340 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 72: Remuneraciones de personal de producción anual (expresado en soles) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneración 

básica 
24,000         

ESSALUD 2,160         

CTS 1,000         

Gratificación 2,180         

Total 29,340 30,220 31,731 34,270 37,697 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del personal de administración y ventas, Baby Moda Shop contará con cinco 

personales, encabezados por la administración general, quién cumplirá las funciones 

de gerencia general y administración de la empresa; asimismo el personal de marketing 

digital, quién se encargará de la ejecución de estrategias publicitarias; y como parte 

comercial se encuentra el jefe de ventas, asesor de ventas y cajero, quienes se 

encargarán de la captación y atención al cliente de manera confiable y segura.  

 

Adicionalmente, para el cálculo de la remuneración, en mayo y noviembre, los 

trabajadores percibirán compensación por tiempo de servicio-CTS y en julio y 

diciembre lo que corresponden a gratificaciones. 
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Tabla 73: Personal de Administración y ventas 

Pre operativo

Remu 

Básica 

Mensual

ESSALUD Gra t if ic a c ió n CTS Total Planilla

Nro de 

Trabajadores
Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Año 

2

Año 

3

Año 

4

Año 

5

Año 

2

Año 

3

Año 

4

Año 

5
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Adm. General 0 1 3,500 3,500 315 3,815 1,750 51,345 1 1 1 1 3% 5% 5% 5% 52,885 55,530 58,306 61,221

Marketing 

digital
1 1,800 1,800 1 1,800 1,800 162 1,962 900 26,406 1 1 1 1 3% 5% 5% 5% 27,198 28,558 29,986 31,485

Jefe de ventas 0 1 1,100 1,100 99 1,199 550 16,137 1 1 1 1 3% 5% 5% 5% 16,621 17,452 18,325 19,241

Asesor de 

ventas
0 1 930 930 84 1,014 465 13,643 1 1 1 1 3% 5% 8% 10% 14,052 14,755 15,935 17,529

Cajero 0 1 930 930 84 1,014 465 13,643 1 1 1 1 0% 5% 0% 7% 13,643 14,325 14,325 15,328

TO TAL 1 1,800 1,800 5 8,260 8,260 743 9,003 4,130 121,174 5 5 5 5 124,400 130,620 136,878 144,805

AÑO  1

Cantidad personal
% Incremento 

Remuneración
Total Planilla (soles)Remu 

Básica por 

Mes

Subtotal
Nro de 

Tra ba ja do re s

Remu Básica 

Mensual por 

trabajador

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74: Remuneraciones del personal de administración y ventas (expresado en soles) 

Partida 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 1,800 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 8,260 99,120         

ESSALUD 162 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 8,921         

CTS           2,065           2,065   4,130         

Gratificación               4,502         4,502 9,003         

Total 1,962 9,003 9,003 9,003 9,003 11,068 9,003 13,505 9,003 9,003 9,003 11,068 13,505 121,174 124,400 130,620 136,878 144,805 

Fuente: Elaboración propia
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

 

Nuestro capital de trabajo inicial será del 60% del total de costos de materiales directos 

el cual será de S/ 10,606.00 y el 40% restante será financiada por un préstamo, el cual 

será gestionado por un accionista. 

 

Tabla 75: Capital de trabajo 

Item Dato 

Capital de trabajo inicial 10,606 

Capital de trabajo adicional (ventas 

de mes 1) 
22.90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que el 60% del primer mes de los costos totales provienen de la partida 

de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. Respecto al capital 

incremental, es aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos  

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

 

Se consideró financiar el 40% de la inversión total a través del Banco de Crédito del 

Perú que lo solicitara uno de nuestros accionistas, el cual asciende a S/24,370. El 

crédito tendrá un plazo de amortización de 36 meses bajo el sistema francés de cuotas 

constantes por un monto mensual S/ 882 y el interés anual asciende a 19%. Por otro 

lado, el seguro de desgravamen es de 0.65% de manera obligatoria en caso se 

presentarán algún inconveniente en el pago de las cuotas. 

 

Tabla 76: Detalle del financiamiento de terceros 

Partida Dato 

Monto 24,370  

TEA 19.00% 

TEM 1.46% 

Seguro desgravamen anual 0.65% 

Seguro desgravamen mensual 0.05% 

TCEA 19.65% 

TCEM 1.51% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 882 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77: Cronograma de pagos de préstamo (expresado en soles) 

MES Saldo Amortización Interés Cuota EFI 

Mes 1 24,370 515 367 882 108 

Mes 2 23,855 523 359 882 106 

Mes 3 23,332 531 351 882 104 

Mes 4 22,802 539 343 882 101 

Mes 5 22,263 547 335 882 99 

Mes 6 21,716 555 327 882 96 

Mes 7 21,162 563 319 882 94 

Mes 8 20,598 572 310 882 92 

Mes 9 20,027 580 302 882 89 

Mes 10 19,446 589 293 882 86 

Mes 11 18,857 598 284 882 84 

Mes 12 18,259 607 275 882 81 

Mes 13 17,653 616 266 882 78 

Mes 14 17,037 625 257 882 76 

Mes 15 16,411 635 247 882 73 

Mes 16 15,776 644 238 882 70 

Mes 17 15,132 654 228 882 67 

Mes 18 14,478 664 218 882 64 

Mes 19 13,814 674 208 882 61 

Mes 20 13,140 684 198 882 58 

Mes 21 12,456 694 188 882 55 

Mes 22 11,762 705 177 882 52 

Mes 23 11,057 715 167 882 49 

Mes 24 10,342 726 156 882 46 

Mes 25 9,616 737 145 882 43 

Mes 26 8,879 748 134 882 39 

Mes 27 8,131 759 122 882 36 

Mes 28 7,371 771 111 882 33 

Mes 29 6,600 783 99 882 29 

Mes 30 5,818 794 88 882 26 

Mes 31 5,023 806 76 882 22 

Mes 32 4,217 818 64 882 19 

Mes 33 3,399 831 51 882 15 

Mes 34 2,568 843 39 882 11 

Mes 35 1,725 856 26 882 8 

Mes 36 869 869 13 882 4 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de 

Efectivo) 

 

Tabla 78: Estado de resultados mensuales del año 1 (expresado en soles) 

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

Ventas 46,310 46,310 46,310 47,253 47,253 47,253 48,705 48,705 48,705 50,665 50,665 50,665 

Personal área producción 2,180 2,180 2,180 2,180 2,680 2,180 3,270 2,180 2,180 2,180 2,680 3,270 

Costo de Producción 14,980 14,980 14,980 15,285 15,285 15,285 15,755 11,831 15,755 16,389 16,389 16,389 

Utilidad bruta 29,150 29,150 29,150 29,788 29,288 29,788 29,680 34,694 30,770 32,096 31,596 31,006 

Personal de Administración y Ventas 9,003 9,003 9,003 9,003 11,068 9,003 13,505 9,003 9,003 9,003 11,068 13,505 

Gastos de Administración y Ventas 7,440 5,200 5,200 5,313 5,145 5,085 5,089 5,237 5,234 5,244 5,295 6,912 

Depreciación y amortización 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 

Utilidad operativa 12,229 14,469 14,469 14,995 12,597 15,223 10,609 19,976 16,055 17,372 14,755 10,112 

Gastos Financieros 367 359 351 343 335 327 319 310 302 293 284 275 

Utilidad antes de impuestos 11,862 14,110 14,117 14,651 12,262 14,896 10,290 19,666 15,754 17,079 14,471 9,837 

Impuesto a la Renta 3,499 4,162 4,165 4,322 3,617 4,394 3,036 5,802 4,647 5,038 4,269 2,902 

Utilidad 8,363 9,948 9,953 10,329 8,645 10,501 7,254 13,865 11,106 12,041 10,202 6,935 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 79: Estado de resultados anual proyectado (expresado en soles) 

 Partida AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 578,799 608,051 651,268 717,418 819,520 

Personal área producción 29,340 30,220 31,731 34,270 37,697 

Costo de Producción 183,305 196,696 210,674 232,075 265,089 

UTILIDAD BRUTA 366,154 381,135 408,863 451,073 516,734 

Personal de Administración y Ventas 121,174 124,400 130,620 136,878 144,805 

Gastos de Administración y Ventas 66,394 62,558 66,158 66,158 66,158 

Depreciación y amortización 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 

UTILIDAD OPERATIVA 172,861 188,452 206,360 242,313 300,047 

Gastos Financieros 3,866 2,546 967 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 168,995 185,906 205,393 242,313 300,047 

Impuesto a la Renta 49,854 54,842 60,591 71,482 88,514 

UTILIDAD NETA 119,141 131,064 144,802 170,831 211,533 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia incremento de utilidad en cada ejercicio, en el año 2 hubo un crecimiento 

de 10% en relación con el año 1. Asimismo, el mismo resultado se obtuvo en el año 3 

con respecto al periodo 2. Por último, en año 4 hay un crecimiento del 18% con respecto 

a año 3 y en año 5 de 24% con relación al año anterior. El incremento de dicha utilidad 

tiene relación directa con incremento de ventas, pues es la estrategia de Baby Moda 

Shop es captar más mercado objetivo en cada periodo, con el fin de incrementar las 

ventas. 
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8.8. Flujo financiero 

 

Tabla 80: Flujo de caja financiero (expresado en soles) 

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   46,310 46,310 46,310 47,253 47,253 47,253 48,705 48,705 48,705 50,665 50,665 50,665 578,799 608,051 651,268 717,418 819,520 

Costo de producción   14,980 14,980 14,980 15,285 15,285 15,285 15,755 11,831 15,755 16,389 16,389 16,389 183,305 196,696 210,674 232,075 265,089 

Personal área producción   2,180 2,180 2,180 2,180 2,680 2,180 3,270 2,180 2,180 2,180 2,680 3,270 29,340 30,220 31,731 34,270 37,697 

Utilidad Bruta   29,150 29,150 29,150 29,788 29,288 29,788 29,680 34,694 30,770 32,096 31,596 31,006 366,154 381,135 408,863 451,073 516,734 

Personal de Administración y Ventas   9,003 9,003 9,003 9,003 11,068 9,003 13,505 9,003 9,003 9,003 11,068 13,505 121,174 124,400 130,620 136,878 144,805 

Gastos de administración y ventas   7,440 5,200 5,200 5,313 5,145 5,085 5,089 5,237 5,234 5,244 5,295 6,912 66,394 62,558 66,158 66,158 66,158 

Depreciación y amortización de 
intangibles   477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 

Utilidad Operativa (EBIT)   12,229 14,469 14,469 14,995 12,597 15,223 10,609 19,976 16,055 17,372 14,755 10,112 172,861 188,452 206,360 242,313 300,047 

-Impuesto a la renta   803 801 798 810 808 805 825 822 820 846 844 841 9,822 96,765 60,876 71,482 88,514 

+ depreciación y amortización de 

intangibles   477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 

Flujo de Caja Operativo    11,903 14,146 14,148 14,662 12,267 14,894 10,261 19,631 15,713 17,002 14,389 9,748 168,763 97,412 151,209 176,556 217,258 

 - Activo fijo          -43,306                             0     

 - Gastos preoperativos -7,012                                   

- Capital de trabajo    -10,606 0 0 -216 0 0 -332 0 0 -449 0 0 -1 -999 -825 -1,262 -1,949 15,641 

Ingreso por crédito fiscal IGV de 

Activos Fijos   4,783 1,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,675 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD) -60,924 16,686 16,038 13,932 14,662 12,267 14,562 10,261 19,631 15,264 17,002 14,389 9,747 174,439 96,587 149,946 174,607 232,899 

 + Préstamos obtenido 24,370                                   

 -Amortización de la deuda   515 523 531 539 547 555 563 572 580 589 598 607 6,717 8,037 9,616 0 0 

 - Interés de la deuda   367 359 351 343 335 327 319 310 302 293 284 275 3,866 2,546 967 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   108 106 104 101 99 96 94 92 89 86 84 81 1,140 751 285 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) -36,554 15,912 15,262 13,153 13,881 11,484 13,777 9,473 18,841 14,471 16,207 13,590 8,946 164,997 86,755 139,649 174,607 232,899 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 81: Valores de VPN 

Partida Monto TIR 

VPN flujo de caja de libre disponibilidad 1,341,816 14.47% 

VPN flujo de caja neto del inversionista 1,319,650 14.89% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con referencia al flujo de caja proyectado por el periodo de 5 años, se ha determinado 

que el proyecto en viable para todos los que financiaron el proyecto, pues dará una 

rentabilidad promedio anual de 14.47%. Asimismo, generará una rentabilidad del 

14.89% para los inversionistas. 

 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

A continuación, de acuerdo con Tanaka (2015) se realiza el cálculo de la tasa de 

descuento (COK), efectuando el cálculo de costo promedio debido a que tenemos 

financiamiento de terceros, lo cual se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 82: Determinación de COK método CAPM 

 

Fuente: CAPM – Elaboración propia 
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Por otro lado, según la información teórica mostrada en Chu (2019) se efectúa el 

análisis para el cálculo del WACC en la siguiente tabla.  

 

Tabla 83: Cálculo del WACC 

 

Partida 

S/. % %  

Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 24,370 40.00% 13.85% 5.54% 

Financiamiento Accionistas 36,554 60.00% 14.89% 8.93% 

Inversión Total 60,924 100.00%  14.47% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

De acuerdo con Gonzales, Guzmán y Trujillo (2020) existen indicadores claves para 

medir la rentabilidad y entre ellos se encuentra el valor presente neto (VPN) y la tasa 

interna de retorno (TIR); en este sentido, los valores se presentan en la tabla a 

continuación.  

 

Tabla 84: Flujo de caja de libre disponibilidad 

Ítem Valor 

VPN flujo de caja libre disponibilidad S/ 1,341,816 soles 

TIR FCLD 262.19 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

El VPN del flujo de caja de libre disponibilidad indica que el proyecto brindará un retorno 

de S/ 1,341,816 además de la rentabilidad esperada por todos los que financian el proyecto, 

considerando la perpetuidad. El TIR es 262.19%, que es más alta que la tasa mínima esperada 

de 14.47% representada por el WACC 

 

Tabla 85: Flujo de caja neto del inversionista 

Ítem Valor 

VPN flujo de caja neto del inversionista 1,319,650 

TIR FCNI 417.29% 

Fuente. Elaboración propia 
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El VPN de flujo de caja neto del inversionista es mayor a cero, lo que indica que el 

proyecto el viable y brindará una rentabilidad del 14.89% y S/ 1,319,650 adicionales 

para los inversionistas. Asimismo, la tasa interna de retorno es del 417.29% que es más 

alta a la mínima esperada por los accionistas del proyecto.  

 

8.11. Análisis de riesgo 

 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

De acuerdo con Pérez (2020) el análisis de sensibilidad debe considerar las fluctuaciones, 

por lo que se recurre a evaluar escenarios en distintas direcciones con probabilidades. Como 

parte del análisis de sensibilidad, se ha determinado la nueva tasa del COK de modo que el 

VPN del flujo de caja neto del inversionista se encuentre en equilibrio; dicho análisis se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 86: Determinación del COK - Punto de equilibrio VPN-FCNI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa el resultado del cálculo la TIR es igual al COK que equivale 

al 417.29% que representa el retorno de capital generado por el proyecto que esperan obtener 

los inversionistas. En este caso, los inversionistas no recibirán nada adicional ya que el VPN 

– FCNI es igual a cero. Un análisis similar se muestra para el indicador WACC 
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Tabla 87: Determinación WACC - Punto de equilibrio VPN - FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, también se ha determinado la nueva tasa del WACC para que el VPN del flujo 

de caja de libre disponibilidad se encuentre en equilibrio. Como resultado de este cálculo, la 

tasa interna de retorno (TIR) fue de 262.19% que es el costo promedio ponderado del capital. 

En otras palabras, el retorno del capital generado por el proyecto es igual al retorno requerido 

por todos los que financian el proyecto (socios e inversionistas de Baby Moda Shop). 

 

Tabla 88: Variación del FCNI ante cambios en el COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior evidencia que ante una tasa mínima de COK de 10.89%, el VPN FCNI fue 

de S/ 2’070,881 soles, en tanto que en el valor máximo del COK de 20.89% la cifra de 

VPN FCNI se reduce a S/ 826,362 soles. A partir de ello, es posible inferir que si el COK 

aumenta, el resultado es una disminución del VAN FCNI, lo que significa que el proyecto 

es factible en principio, en lo que respecta al año 0; además de su rentabilidad promedio 

anual, el monto adicional a recibir será menor. Sin embargo, si el COK disminuye, el 

resultado es un aumento en el VPN FCNI, lo que indica que, además de su rendimiento anual 

promedio, el monto adicional a recibir será mayor para el año 0 
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8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para efectuar el análisis de escenarios se ha considerado la variable flujo de caja de 

libre disponibilidad bajo tres posibles situaciones. En el escenario pesimista se 

consideró un porcentaje de crecimiento de –10%, mientras que en el escenario 

optimista el 15%. Se ha concluido que, la probabilidad de que el proyecto no presente 

pérdida es de 98.64%. 

 

Tabla 89: Escenarios  

Escenario Crecimiento % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

Pesimista -10.000% 10.00% 11.00% 12.21% 13.70% 15.58% 18.00% 

Esperado 0.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 

Optimista 15.000% 30.00% 29.00% 27.79% 26.30% 24.42% 22.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 90: Escenarios anuales (expresado en soles) 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 

Pesimista FCLD  156,995.10 86,928.30 134,951.40 157,146.30 209,609.10 1,734,552.00 

Probabilidad  10.00% 11.00% 12.21% 13.70% 15.58% 18.00% 

Flujo Pesimista  15,699.51 9,562.11 16,477.57 21,530.36 32,652.85 312,300.94 

Esperado FCLD -60924 174,439.00 96,587.00 149,946.00 174,607.00 232,899.00 1,927,280.00 

Probabilidad  60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 

Flujo Esperado  104,663.40 57,952.20 89,967.60 104,764.20 139,739.40 1,156,368.00 

Optimista FCLD  200,604.85 111,075.05 172,437.90 200,798.05 267,833.85 2,216,372.00 

Probabilidad  30.00% 29.00% 27.79% 26.30% 24.42% 22.00% 

Flujo optimista  60,181.46 32,211.76 47,920.49 52,808.20 65,410.46 487,497.60 

Total FE  180,544.37 99,726.08 154,365.66 179,102.76 237,802.71 1,956,166.54 

VP del flujo 

esperado 
-      60,924 157,718.43 76,103.69 102,907.30 104,302.87 120,978.80 995,172.35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 91: Variación de escenarios (expresado en soles) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 

Varianza ^ FC Pesimista  52,320 12,888,935 125,375,270 382,586,108 1,223,701,131 98,428,520,943 

Varianza ^ FC Esperado  167,746,565 251,739,539 1,327,583,704 2,965,602,271 7,515,678,966 521,294,804,185 

Varianza ^ FC Optimista  551,773,620 354,668,801 1,343,508,841 2,448,798,701 5,266,953,903 328,022,146,543 

Total varianza  719,572,505 619,297,275 2,796,467,814 5,796,987,080 14,006,333,999 947,745,471,670 

VP Varianza  23,433 18,991 35,253 44,340 60,208 495,266 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 92: Cálculo del WACC 

Indicador  Resultado 

WACC 14.47%   

E(VPN) = 1,496,259   

VP de la varianza 677,492   

Z -2.2085   

Probabilidad de rentabilidad  1.36% 98.64% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibro 

 

De acuerdo con Estupiñán (2020) el punto de equilibrio es aquel donde las cantidades 

producidas y su venta genera los ingresos necesarios para cubrir los costos y gastos 

incurridos en la producción, es decir, no se observa perdidas pero tampoco ganancias. 

El análisis de punto de equilibrio se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 93: Punto de equilibrio 

Productos Unidades 

Ajuar (5 piezas) 138 

Conjunto (polo y pantalón) 61 

Enterizo 65 

Bodies 50 

Baberos 12 

Pantalones 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio del primer mes se deberá vender 138 ajuares de 5 piezas, 61 

conjuntos, 65 enterizos, 50 bodies, 12 baberos y 24 pantalones a fin de no ocasionar 

pérdidas y para los siguientes años se deberán vender cantidades superiores a estas para 

revertir el escenario y generar ganancias por las operaciones.  
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8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Para el desarrollo de este proyecto los principales riesgos son los siguientes: 

 

 En primer lugar, los accionistas mayoritarios no cuentan con experiencia previa en 

el rubro textil, por lo que es posible ser víctimas de engaños o estafas por parte de 

proveedores. 

 

 En segundo lugar, al ser una empresa nueva en operaciones formales, no es posible 

acceder a préstamos bancarios, ya que se requiere de historial crediticio. 

 

 En tercer lugar, debido a que la industria textil cuenta con barreras de entradas bajas, 

existe una fuerte amenaza de ingreso de nuevos competidores; por otro lado, las 

empresas que comercializan de manera tradicional pueden innovar sus productos y 

copiar los diseños. Ante esta situación, se buscará posicionar la marca para ser 

reconocida por los diseños exclusivos y la calidad de materias primas utilizadas en 

la fabricación. 

 

 Por último, se cuenta con inestabilidad política que existe dentro del Perú, debido 

que en la actualidad no contamos con un presidente declarado por el JNE, por esta 

razón se genera especulaciones que desalienta la inversión privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

9. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se concluye, de manera general, que la propuesta de negocio es 

rentable, ya que se enfocó en atender un mercado que valora la calidad del producto, así 

como el diseño de las prendas, pues ello representa una oportunidad para cubrir la necesidad 

de los padres de familia que tienen hijos de 0 a 12 meses. 

 

Se concluye que la estructura de la empresa se conformó por 6 trabajadores, en tanto que se 

han definido políticas organizacionales que nos ayudará a lograr los objetivos planteados, en 

tanto que se ha definido un proceso de reclutamiento, selección, capacitación y motivación 

a los colaboradores.    

 

Se concluye que el proyecto desarrolló una estrategia de marketing personalizada de 

segmentación, lo cual se determinó a través de una publicidad mediante página web y redes 

sociales. Asimismo, se tomaron aliados comerciales con las “mamás influencers” y “mamá 

culpable” con el objetivo de captar clientes potenciales. 

 

Se concluye que las políticas operaciones del proyecto se enfocaron en la gestión de calidad 

del producto y atención al cliente. Además, se han determinado procesos estratégicos que 

ayudaran a cumplir las políticas empresariales financieras. 

 

Se concluye que el estudio de mercado mostró la idea de negocio con una aceptación 

adecuado, según resultados del Landing Page, lo cual determinó la viabilidad del negocio; 

ello también se sustentó bajo estudios financieros, pues la inversión total requerida es de 

S/60,924 distribuido en activos fijos (71.08%), capital de trabajo (17.41%) y gastos 

operativos (11.51%), de los cuales 60% se financiará a través de capital propio de los 

accionistas por un total de S/36,544 y 40% con terceros por S/24,370. Asimismo, se 

determinó una rentabilidad promedio anual del 14.47% y la probabilidad de que el proyecto 

no presente perdidas es de 98.64%. 
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ANEXOS 

 

Preguntas para encuestas 

1. ¿Cuál es tu género?  

a. Femenino 

b. Masculino 

2. ¿Cuántos años tienes?  

a. 18 - 25 

b. 26 - 35 

c. 36 - 45 

d. 45 a más 

3. ¿Cuántos hijos tienes? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 a más.  

4. En base a su decisión de compra, por favor enumere del 1 al 5 según la importancia 

a la hora de comprar (Siendo 1 el menos importante y 5 el más importante) 

☐ Diseño 

☐ Que esté a la moda 

☐ Fácil de poner 

☐ Calidad 

☐ Precio 

5. ¿Qué tan importante es para usted informarse sobre la calidad de las telas para la ropa 

de bebés? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Algo importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

6. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con la ropa de su bebe? 

a. Si 

b. No 
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7. Si la respuesta de la pregunta fue “SI”. responda lo siguiente ¿Cuál fue el problema?, 

caso contrario pasar a la siguiente pregunta 

a. Talla equivocada 

b. Mala calidad (tela sintética) 

c. Producto dañado 

d. Otro 

8. ¿Cuáles son las redes sociales donde encuentras más promociones y descuentos de 

ropa para bebés? 

a. Instagram 

b. TikTok 

c. Facebook 

d. YouTube 

e. Otro 

9. ¿Qué tan importante es para usted el diseño en la ropa de bebé a la hora de comprar? 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Algo importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

10. ¿Cuáles son tus modelos de preferencia a la hora de comprar ropa para tu bebe? 

a. Colores enteros 

b. Diseño de animales 

c. Diseños de dibujos animados 

d. Diseños peruanos 

e. Otros diseños (Especificar)---------- 

11. ¿Con qué frecuencia compra usted ropa para su bebé? 

a) Diario  

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

e) Bimensual 
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Resultados de encuesta 
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