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RESUMEN 

Según información dada a RPP (2018) por Rosa Inés Castro, médico del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, dos de cada 20 niños peruanos sufren la enfermedad 

cutánea de dermatitis atópica que se caracteriza por la piel seca, sensible e hiperreactiva. 

Entre los síntomas más comunes se encuentran picazón en los ojos, nariz, cuello, brazos 

y piernas. 

Asimismo, muchos niños son alérgicos a ciertas prendas de ropa en las épocas de verano 

o cambios de estación ya que entre los 2 y 10 años suelen presentar ronchas o brotes en 

el cuerpo. En estos casos, si no se tratan estas reacciones de manera adecuada se pueden 

agravar y provocar complicaciones mayores. 

Rainbow es una marca de ropa dirigida a los niños, el cual tiene como objetivo brindar 

la mejor comodidad a los usuarios finales, ya que la calidad de los prendas que ofrece 

Rainbow son antialergicas y antibacteriales, para que los padres de familia encuentren 

la tranquilidad en las prendas que eligen para sus hijos. 

La idea de negocio se llevara a cabo fisicamente, por el cual tendra una tienda ubicada 

en el distrito de los Olivos, el cual es un mercado muy grande y sobre todo con muchos 

clientes potenciales para la adquisicion de las prendas que ofrece Rainbow. 

Para concluir, se considera que el proyecto es viable y rentable, ya que el analisis 

financiero  
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Children's Clothing- Rainbow 

ABSTRACT 

According to information given to RPP (2018) by Rosa Inés Castro, a doctor at the National 

Children's Health Institute, two out of 20 Peruvian children suffer from atopic dermatitis 

skin disease characterized by dry, sensitive and hyper-reactive skin. Among the most 

common symptoms are itchy eyes, nose, neck, arms, and legs. 

Likewise, many children are allergic to certain clothes in the summer or seasonal changes 

since between 2 and 10 years of age they usually have hives or breakouts on the body. In 

these cases, if these reactions are not treated properly, they can worsen and cause major 

complications. 

Rainbow is a clothing brand aimed at children, which aims to provide the best comfort to 

end users, since the quality of the garments offered by Rainbow are antiallergic and 

antibacterial, so that parents can find peace of mind in the clothes they choose for their 

children. 

The business idea will be carried out physically, for which it will have a store located in the 

district of Los Olivos, which is a very large market and above all with many potential clients 

for the acquisition of the garments that Rainbow offers. 

To conclude, the project is considered viable and profitable, since the financial analysis 

 

 

 

 

 

Keywords: antibacterial. anti-allergy, clothing, children. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de esta idea de negocio se basa en la venta de ropa para niños 

con tela de calidad que cumplen las características hipoalergénicas, de mayor resistencia e 

higienizadas que permitirán a los clientes o padres de familia encontrar prendas 

antibacteriales que protejan a sus hijos de enfermedades. Esta idea se origina debido a que 

se observa que dos de cada 20 niños peruanos sufren la enfermedad cutánea de dermatitis 

atópica que se caracteriza por la piel seca, sensible e hiperreactiva, por lo que es muy 

importante atender a este público con ropa antialérgica para piel sensible. Por lo 

mencionado anteriormente, se observa que las empresas de ropa en Lima, aun no atienden 

este problema.  

El proyecto de investigación se propone en primer lugar, evaluar minuciosamente el sector 

al cual se va a dirigir Rainbow y conocer a detalle las necesidades del público objetivo. En 

segundo lugar, se busca llevar una investigación de mercado con el fin de estudiar a las 

empresas del mismo sector y conseguir nuevas estrategias para esta idea de negocio. En 

tercer lugar, el propósito de este proyecto es demostrar que es atractivo, viable y realizable 

el modelo de negocio de ropa para niños con tela de alta calidad.  

En la investigación, se procede a ejecutar la metodología cualitativa y cuantitativa. En 

cuanto al enfoque cualitativo, se ha utilizado la técnica entrevista a profundidad la cual se 

realizó a posibles clientes potenciales. En cuanto al enfoque cuantitativo, se utilizó la 

página de Landing Page con el objetivo de validar el mercado disponible de nuestro 

proyecto.  

Este sector presenta un crecimiento interesante y es por ello que se plantea llevar a cabo 

esta idea de negocio “Rainbow”, el cual es una tienda de ropa presencial, en donde las 

personas podrán comprar ropa de calidad para niños, en la cual la tela cumple con las 

características necesarias para ser amables con la piel de los menores. 

Por último, el negocio tiene como uno de sus objetivos, seguir creciendo en el tiempo, 

aperturando tiendas presenciales dentro de Lima Metropolitana. Se plantea dicho objetivo, 

ya que el análisis financiero refleja que el proyecto es viable, sostenible y rentable en el 

tiempo proyectado, dado que el VPN económico es de S/. 79,560, la TIR económica de 

25% supera al WACC que es de 14.17%. Por otro lado, el periodo de recuperación es de 3 
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años, 1  mes y 20 días aproximadamente y para poner en marcha el negocio será necesario 

una inversión inicial de S/. 65,295.00. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Rainbow, es una marca de ropa para niños que contará con un material de algodón el cual 

posee una larga duración que ofrece los beneficios de ser hipoalergénico, de tela de mayor 

resistencia e higienizados, es decir minimizando las bacterias y microbios, de tal modo que 

esto evitará enfermedades o virus del ambiente que se presenten por estaciones climáticas. 

Asimismo, se innovará en los diseños y aplicando tendencias nuevas en la ropa para niños. 

 Según información dada a RPP (2018) por Rosa Inés Castro, médico del Instituto Nacional 

de Salud del Niño, dos de cada 20 niños peruanos sufren la enfermedad cutánea de 

dermatitis atópica que se caracteriza por la piel seca, sensible e hiperreactiva. Entre los 

síntomas más comunes se encuentran picazón en los ojos, nariz, cuello, brazos y piernas. 

Asimismo, muchos niños son alérgicos a ciertas prendas de ropa en las épocas de verano 

o cambios de estación ya que entre los 2 y 10 años suelen presentar ronchas o brotes en el 

cuerpo. En estos casos, si no se tratan estas reacciones de manera adecuada se pueden 

agravar y provocar complicaciones mayores. 

Es por ello que los doctores de infantes que evalúan síntomas alérgicos deberían utilizar 

ropa que sea higienizada, que en el mejor de los casos sea de algodón o que empleen fibras 

naturales para que esto les permita transpirar y no genere que la piel se irrite y busque la 

comodidad de los niños. 

Por otro lado, según TEXTERE (2019), las fibras textiles naturales son 100% llanas ya 

que son livianas, más agradables para la piel, presentan aislamiento térmico. Sus 

principales beneficios son las propiedades higiénicas, la transpiración, el tacto natural lo 

que genera que las telas sean más sostenibles ya que no ocasionan tantos residuos como 

las fibras sintéticas. Estas fibras evitan que la piel se irrite o presente reacciones adversas 

ya que es apta para cualquier piel sensible. 

 

Ante la problemática que tienen los padres al escoger un buen tipo de material de ropa para 

sus hijos nace Rainbow, la cual ofrece una solución viable para satisfacer la necesidad de 
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vestimenta segura, cómoda y con diseños atractivos. Además, la idea es sostenible en el 

tiempo ya que tiene una estrategia de diferenciación que hace que el producto y servicio, 

destaque de la competencia.  Asimismo, cuenta con recurso humano quienes se encuentran 

capacitados para desarrollar la idea de negocio.  

Dentro del desarrollo del Business Model Canvas se logrará conocer la segmentación de 

clientes quienes serán padres de familia que tengan hijos de 3 a 13 años y recabar 

información a través de entrevistas para conocer a profundidad el mercado objetivo y esto 

también permitirá desarrollar la propuesta de valor. 

A continuación se muestra el lienzo del modelo de negocio:  
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Figura 1. Modelo Canvas 

Define los 9 bloques del modelo de negocio y la propuesta de valor que se ofrece. Elaboración propia
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2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Ofrece  ropa con material de algodón, antialérgico, antibacterial, de larga duración y 

con variedad de diseños y nuevas tendencias.  A través de esta tienda presencial, el 

cliente podrá reconocer el tipo de tela que se utiliza, el diseño  y los beneficios que 

trae consigo un tejido antialérgico. Los principales beneficios de utilizar este material 

son: 

- Hipoalergénico. - Son productos que tienen la característica de no generar alergia 

en la piel, ni irritación. Este beneficio se encuentra en el algodón y ¿por qué se 

debe elegir? El algodón es un producto de origen natural, no se utilizan químicos 

en el proceso de su cultivo. Este material tiene fibras que absorben la humedad y 

expulsa el calor corporal. Al escoger este tipo de material se busca que los niños y 

jóvenes puedan realizar sus actividades sin sentirse incómodos y que las prendas 

les den una sensación de frescura en su día a día. 

 

- Mayor resistencia. - El desgaste de la tela es menor ya sea por el rozamiento o 

fricción. Además, la ropa de Rainbow tendrá mayor resistencia al 

envejecimiento de la misma tela y a su lavado lo cual permitirá que el daño sea 

menor. 

 

- Higienizados. - Son productos que se encuentran previamente rociados con 

químicos especiales para eliminar toda bacteria contraída de forma externa. Los 

clientes podrán estar tranquilos con respecto a la limpieza de sus prendas ya que 

estarán previamente sanitizadas y libres de bacterias, de igual modo con las 

prendas que se encuentren en exhibición. 
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¿Qué satisface? 

Satisface principalmente la opción de mantener protegidos a sus hijos de 

enfermedades por medio de sus prendas antibacteriales. 

¿A quién satisface? 

A todos los padres de familia que se encuentren preocupados por mantener la salud de 

su menor. 

¿Cómo satisface? 

Mediante una tienda en modalidad presencial donde se pueda exhibir modelos y 

calidad del material.  

¿Para qué se satisface? 

Para que el cliente pueda cubrir la necesidad de que su hijo se sienta seguro al 

momento de utilizar las prendas.  
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2.3  Equipo de trabajo 

 

Arteaga Diaz, Fritz Stiff  

Técnico en la carrera de Administración de empresas del instituto ISIL. 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en 

la modalidad de EPE de la misma carrera. 

 Con más de cuatro años de experiencia en el cargo de administración 

de restaurantes y cerca de 4 años en el puesto de auditor de campo.  

 Cuenta con gran capacidad de trabajar en equipo, gestionar temas de 

inventarios y toma de decisiones. Altos conocimientos en temas 

administrativos orientados al rubro de restaurantes. 

 En base a mi experiencia profesional y grandes dominios   del   tema, 

asumiré el cargo de Accionista. 

 

Jiménez Machacuay, Katherine Verenice 

Titulada en la carrera Administración Bancaria del Instituto IFB-Certus 

y estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

en la modalidad de EPE.  

Con más de cuatro años de experiencia en una Entidad Bancaria en el 

área de operaciones y comercial.  

Se caracteriza por el compromiso y responsabilidad que ejerce al 

asumir un trabajo o proyecto y sobre todo resaltando sus principios 

éticos y morales. 

En base a mi experiencia profesional y grandes dominios   del tema, 

asumiré el cargo de Accionista 
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León Rodríguez, Lucia Elis 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Con más de 10 años de experiencia en labores administrativas en el 

sector educativo.  

Cuenta con conocimientos en atención al cliente y organización de 

eventos educativos. Posee habilidades como liderazgo, organizativa, 

trabajo en equipo y resolución de problemas. 

En base a mi experiencia profesional y grandes dominios   del tema, 

asumiré el cargo de  Accionista. 

 

 

 

López Cedeño, Tirza Estefani 

Titulada en la carrera Administración Bancaria del Instituto IFB-

Certus y estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) en la modalidad de EPE. 

 Con más de cinco años de experiencia profesional en el sector 

financiero y entidad bancaria en el área de operaciones y comercial. 

 Posee habilidades comunicativas, de integridad, trabajo en equipo 

y adaptación al cambio. 

En base a mi experiencia profesional y grandes dominios           del 

tema, asumiré el cargo de Accionista 
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Zapata Tejada, Frank Sergio  

  

Técnico en la carrera de Administración Bancaria en el instituto 

CERTUS y estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración de 

Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Cuenta con 7 años de experiencia como analista de créditos en el sector 

micro financiero.  

Se caracteriza por ser un profesional comprometido, con capacidades 

en la gestión de cartera de clientes, trabajo en equipo y gestión del 

talento humano.  

En base a mi experiencia profesional y grandes dominios  del tema, 

asumiré el cargo de Accionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

Existen factores no ligados a las empresas que puedan influir directamente en su 

futuro, por ello es necesario realizar un análisis al entorno o también llamada auditoría 

externa. Según D’Alessio, F. (2008), son aquellas variables que terminan influyendo 

dentro del mundo, región, país o sector donde se desarrollan las organizaciones, estas 

variables pueden afectar favoreciendo a las organizaciones (oportunidades) o terminen 

perjudicando (amenazas) (pp. 22). 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Factor político 

Actualmente el entorno político es incierto, esto debido a las prontas elecciones 

presidenciales, existe una campaña reñida entre los 18 candidatos a la presidencia y 

ninguno de ellos supera el 16% de intención de voto, esta variable presentada causa 

una incertidumbre en el ámbito económico, así se manifestaron a través del incremento 

de la tasa de cambio en los últimos 10 días; por otro lado, dentro del ámbito legal, se 

cuenta con normativas que protegen, impulsan la competitividad y el desarrollo del 

sector textil; así lo menciona ANDINA (2019), quienes indican que para el caso de 

protección del sector textil se tiene vigente la Resolución N° 017-2018/CDB-

INDECOPI, dónde se establecen las medidas antidumping para los productos textiles 

chinos. 

También se encuentra vigente la ley PROCOMPITE N° 29336, que tiene por finalidad 

apoyar la competitividad productiva en el sector textil, a través de co-financiamientos 

a planes de negocios que muestran cadenas productivas competitivas y ventajas 

comparativas. 

El sector textil fue una de las principales actividades económicas que se encontraron 

dentro de la reactivación económica del Perú, así se dispuso según el D.S 080-2020-

PCM.  

 



11 

 

Factor económico 

Según el reporte del Banco Central de Reserva del Perú la inflación interanual aumentó 

de 2,14% en noviembre del 2020 a 2,40% en febrero del 2021, impulsada por factores 

de oferta de algunos alimentos, el aumento del tipo de cambio y el mayor precio de 

los combustibles. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, se muestra la variación de la inflación, 

el IPC (índice de precios del consumidor), alimentos y energía en un rango meta 

mínimo y máximo. 

 

 

Figura 2.  Variación de la inflación 

Fuente: BCRP, 2019. 

 

Las proyecciones para el 2021 y 2022 prevén una recuperación sostenida de la 

actividad económica, sustentada en la ejecución de una política monetaria expansiva, 

la normalización de la producción local, un alto crecimiento de la economía de los 

principales socios comerciales, así como también la recuperación de la confianza del 

consumidor y empresarial.  

Asimismo, el avance de la vacunación masiva de la población, estabilidad política, 

financiera y social; favorece el consumo, la inversión privada y la generación de 

empleo. Sin embargo, eventuales demoras en el proceso de vacunación masivo 
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podrían demorar la recuperación esperada de la economía. Otro escenario adverso es 

uno de mayor incertidumbre sobre la estabilidad política y social, que podría contraer 

el gasto privado y público tanto en consumo como en inversión. Todo lo anterior 

implicaría una brecha del producto más negativa y, con ello, un impacto esperado 

negativo en la inflación.  

La implementación de una de las cuarentenas más estrictas a nivel mundial ocasionó 

una contracción de la economía de 11,1 % en 2020, tasa de caída no observada desde 

1989 (-12,3%), luego de 21 años de crecimiento continuo, se paralizaron la mayoría 

de sectores productivos, dejando en operación solo los considerados como esenciales. 

La recuperación en el segundo semestre del año se dio a un ritmo mayor al esperado, 

con la gradual reanudación de las operaciones de los sectores paralizados y la 

flexibilización de la inmovilización obligatoria. Asimismo, la política fiscal y 

monetaria jugaron un rol crucial para la reactivación económica, a través de 

transferencias, subsidios y garantías para programas de crédito. La política monetaria, 

por su parte, se tornó altamente expansiva, incentivando el crédito privado a través de 

una rápida reducción de su tasa de interés de referencia a mínimos históricos y una 

amplia gama de medidas de inyección de liquidez, con el fin de que las empresas 

puedan afrontar sus requerimientos financieros de corto plazo e incentivando así la 

recuperación económica. 

La revisión a la baja del crecimiento de 2021, de 11,5% a 10,7%, considera una 

recuperación lenta de la demanda interna, afectada por una evolución poco favorable 

de las actividades del sector servicios. En general, el crecimiento del PBI de este año 

estaría sustentado en la recuperación tanto de los sectores primarios como de los no 

primarios, en un entorno de estabilidad política y social. Este escenario supone una 

distribución masiva de vacunas durante el año 2021, y una tendencia decreciente en el 

ritmo de contagios en el país.  

En el año 2022 se proyecta que la economía proseguirá con un crecimiento de 4,5%. 

El proceso de vacunación masiva en el segundo semestre de 2021 permitiría una rápida 

mejoría de la actividad económica, a través de la reactivación de los hábitos de gasto 

que ayudaría al sector de servicios y generaría una recuperación del empleo. 

Asimismo, el ahorro privado, que alcanzó un máximo histórico de 24 % del PBI en el 

año 2020, permitiría financiar la recuperación del consumo privado, el cual asumiría 
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un escenario con un adecuado ambiente de negocios y el mantenimiento de la 

estabilidad macroeconómica. Con este ritmo de recuperación, la actividad económica 

alcanzaría los niveles previos a la pandemia durante el primer trimestre del año 2022. 

Sin embargo, las actividades económicas relacionadas al turismo y a los restaurantes 

alcanzan niveles previos a la crisis en el año 2023. 

El consumo privado del año 2020 disminuyó 8,7%, esto es debido al deterioro del 

mercado laboral por las restricciones al acceso a ciertos bienes y servicios, y por la 

menor confianza del consumidor respecto a niveles previos a la crisis. También, como 

resultado de la nueva cuarentena focalizada, el ritmo de recuperación del consumo 

privado se debilitaría en el primer trimestre del año 2021. Para los siguientes trimestres 

del año se espera que el gasto de las familias retome su ritmo de recuperación, 

impulsado por las mejores condiciones del mercado laboral, un mayor acceso a bienes 

y servicios que anteriormente estaban restringidos, y por mejores expectativas de los 

hogares sobre la economía futura. Además, se espera que las familias vuelvan a sus 

hábitos de gasto previos a la pandemia a medida que avance el proceso de vacunación, 

apoyado en el fuerte incremento del ahorro privado registrado el año previo. De esta 

manera, el consumo privado promedió un crecimiento de 8,5% en el año 2021. Se 

estima un crecimiento del consumo privado de 4,8% en el año 2022, en un contexto 

de mejores términos de intercambio y de recuperación del mercado laboral, la 

normalización de la actividad económica, y un favorable ambiente de negocios que 

impulse la inversión y el empleo.   

Las expectativas económicas mundiales según el Banco Mundial para el año 2021 son 

positivas después de un colapso causado por el COVID-19 en el año 2020, se estima 

que las actividades económicas aumentarán en 4%. Las siguientes tablas muestran que 

las economías emergentes y en desarrollo tendrán un crecimiento de 5% para el año 

2021 y 4.2% para el año 2022. Por otro lado, para el año 2020 las regiones con mejores 

expectativas son Asia Oriental y el Pacífico con 7.4% y América Latina y el Caribe 

con 3.7%. 
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Figura 3.  Perspectivas Económicas Mundiales 

Fuente y elaboración: Banco Mundial, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perspectivas Económicas Mundiales 

Fuente y elaboración: Banco Mundial, 2021.  

 

Las expectativas del sector textil según el informe de Promperú sobre las expectativas 

económicas mundiales realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

crecimiento de los mercados emergentes se da gracias en parte al repunte de China, 

considerando que dentro del sector textil es uno de los más dependientes de los 

suministros chinos, la cadena de suministros global está muy focalizada en Asia.  
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Según la consultora Mckinsey los efectos del COVID-19, causó un desplome global 

entre 20% y 25% en las empresas del sector, en Europa esta cifra incrementa de 25% 

a 30% y EEUU de 20% a 25%, pero en el caso de China la cifra disminuye de 5% a 

10%. La llegada de las vacunas pronostica para el año 2021 la recuperación del sector 

textil que será de 2% a 4%. Por otro lado, esta industria se encuentra en transformación 

y se centra en el cliente, digitalización y sostenibilidad.  

Factor social - cultural 

En el Perú, la pobreza es un tema muy delicado que se ha venido tomando desde hace 

décadas, según la UNICEF en el año 2019 la pobreza en la población general fue de 

20.2%, mientras que para el año 2020 se incrementará a 30.3%, se estima que los 

hogares rurales serían los más afectados e incluso el variante sería de hasta 15% más 

que en la zonas urbanas. Según cifras del Banco Mundial la pobreza para el año 2020 

incrementó de 9.1% a 9.4% y para el año 2021 se estima que el 1.4% de la población 

mundial regrese a una situación de pobreza. 

En el siguiente gráfico realizado por Lavado, P. & Liendo, C. (2020), muestran la 

evolución de la pobreza monetaria desde el año 2007 hasta el 2020; estas 

estimaciones realizadas confirman el incremento de pobreza según como lo 

manifestó UNICEF. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución de la Pobreza Monetaria (2007-2019) 

Fuente y elaboración: Lavado, P. & Liendo, C., 2020 

Otra variante agravada a causa de la pandemia es la educación, el diario Gestión 

indica que más del 90% de la población estudiantil fue afectada por cierre de escuelas, 

es evidente que los más afectados son aquellas personas que cuentan con escasos 
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recursos económicos, proporcionan una desigualdad en el acceso a internet y 

tecnologías. Según el periodista Melgarejo, J. (2021), afirma que “un país con brechas 

digitales significativas, como es el Perú, pierde oportunidades para prosperar, no solo 

en lo económico sino también en áreas ligadas a la calidad de vida, educación, 

mejores trabajos, etc.”. 

Haciendo un análisis demográfico, la población según el INEI para el año 2021, sería 

de 33’350,340 de habitantes con una tasa de crecimiento del 1.6%, las mismas 

proyecciones del INEI para el año 2025 estiman que la población crecería a 

34,350,244 de habitantes con una tasa de crecimiento del 1%. A este efecto el INEI 

lo denomina transición demográfica que se basa en un proceso de disminución de la 

tasa de crecimiento a largo plazo. Por otro lado, Lima Metropolitana es el 

departamento que cuenta con más de 10’628,470 de habitantes (30% de la población 

total). A continuación, se muestra el cuadro de la población de cada año, según sexo 

y grupo de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Demografía en el Perú 

Fuente y elaboración: INEI, 2020. 

Las proyecciones según el INEI se estiman que entre los años 2020 al 2025, existirá 

un incremento de la natalidad en 566,000 personas, mientras que la cantidad de 

defunciones estaría en 205,000. A continuación, se muestran los nacimientos y 

defunciones del periodo 2020 al 2070.  
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Figura 7. Proyección de nacimientos y defunciones en el Perú 

Fuente: INEI, 2020 

 

Factor tecnológico 

El comercio electrónico antes de la pandemia del COVID-19 era solo un medio 

complementario de los canales de venta existentes, durante los días de confinamiento 

los consumidores utilizaron como medio de canal principal la compra online, así lo 

revela Perú Retail, quienes informan que el comercio electrónico aumentó en 131% 

en comparación al año 2019, así se reflejan en las campañas como Cyber Wow y Cyber 

Days para el año 2020. Según GFK informó que las ventas online fueron 

aproximadamente de S/. 150 millones, 132% más que el año 2019. Esto demuestra 

que el crecimiento del canal digital es ahora una oportunidad para nuevos 

emprendedores y para empresas existentes, este canal se ha convertido en su principal 

fortaleza. 

Según Ecommerce Insights, indican que las distribuciones de las compras online según 

el tipo de consumo muestran que las tiendas por departamento incrementaron un 255% 

con un ticket promedio de S/. 232, mientras el consumo en moda incrementó un 

4,451% con un ticket promedio de s/. 288. 

En las siguientes figuras se muestran datos importantes dentro del ámbito del comercio 

electrónico en el año 2020, según CAPECE el 60% de las compras por internet fueron 
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a través de dispositivos móviles, y el mayor consumo a través de este medio se 

concentra en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estimación de valor de mercado ecommerce para el 2020. Distribución de 

empresas que hacen ecommerce en Perú. 

Fuente: CAPECE y Niubiz 

 

Asimismo, ante un incremento del consumo a través de canales digitales, existe la 

problemática en la logística de distribución y entrega de los pedidos, esto se refleja en 

el incremento de reclamos y quejas por los consumidores al INDECOPI, solo en el 

mes de Julio del 2020 se reportaron 15,600 reclamos, el doble reportado un mes 

anterior. En tanto, existe un escenario retador para las empresas en lograr satisfacer 

las necesidades en los tiempos y plazos establecidos según las normas vigentes.  

Factor Ecológico 

El Perú en el año 2008 creó el Ministerio del Ambiente con lo cual las empresas 

comenzaron a implementar y mejorar sus procesos a través de nuevas inversiones. 

Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo, dotado de un 

extenso y variado territorio con una enorme cantidad de recursos naturales. Sin 

embargo, los recursos naturales no han sido usados para desarrollar una economía 

sostenible y sustentable. También se debe reconocer que los problemas de legados 

ambientales mineros y las prácticas agrícolas insostenibles persisten. Actualmente, los 

más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia de males 
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transmitidos por el agua, enfermedades causadas por la contaminación atmosférica 

urbana y en locales cerrados, y minimizar la vulnerabilidad a los desastres naturales. 

El año 2020 ha sido un año difícil, en el que se nota la importancia del tema ambiental. 

La pandemia del COVID-19 tiene origen ambiental, es por ello que cobra relevancia 

al inicio de la pandemia cuando científicos vincularon su origen a la deforestación, 

depredación de especies silvestres y ecosistemas, con el paso de los meses. Esta 

preocupación se diluyó para dar paso a numerosos eventos de depredación ambiental. 

Las actividades ilegales que eran intensas antes de la emergencia sanitaria con la 

pandemia se han mantenido o han empeorado, pese a la inmovilización por el 

coronavirus, la tala de árboles  y la minería ilegal continuaron afectando el territorio. 

Muchas otras actividades se paralizaron, pero la deforestación no ha parado, pese a la 

situación actual por la que estamos pasando. 

La nueva tendencia del consumidor es la de comprar artículos que sean orgánicos, no 

tóxicos, es decir, productos que no contengan sustancias nocivas y que hayan sido 

producidos sin ninguna sustancia o material tóxico involucrado. 

El consumidor consciente de la industria textil y la moda circular prefiere materiales 

naturales (como algodón, lana, lino, seda y viscosa) antes que sintéticos (como 

poliéster, acrílico y nylon) y también material reciclado antes que virgen. En general, 

también buscan productos éticos y de comercio justo. 

3.1.2  Análisis de la industria 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

Según Michael E. Porter (1947), el análisis de la industria es el estudio de todas 

las competencias e implicaciones de los factores de la industria, este análisis 

permite construir y comprender cuales son las fuerzas que conducen la 

competencia en la industria (referido en D’Alessio, 2008, p. 75). 
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Rivalidad entre competidores existente 

Dentro de la industria, la rivalidad es muy exigente debido a que existen 

competidores entre ellas las franquicias extranjeras las cuales manejan planes 

estratégicos muy desarrollados al igual que sus operaciones con el objetivo de 

incrementar sus ventas. La competencia en el país dentro del rubro de ropa para 

niños es bastante significativa y esto genera el análisis de los competidores 

nacionales y extranjeros dedicados a la venta, diseño y confección de ropa y que 

se encuentran bien posicionados en Perú. 

En una encuesta realizada a 405 personas, mencionaron que entre las marcas que 

más recuerdan están: Disney, Yamp, Eleven, Gap, entre otros. A continuación se 

muestra un gráfico según la marca que más recuerdan para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Posicionamiento de marca de ropa para niñas 

Fuente: Esan Business 

 

La ropa para niños también se encuentra en grandes tiendas como Saga Falabella 

y Ripley, siendo estos fuertes oponentes por los precios bajos y gran 

reconocimiento de sus productos. 

Poder de negociación con los clientes 

Por un lado, la negociación con los clientes es baja debido a que el segmento al 

cual Rainbow se dirige, es informarse más acerca de la prenda en adquirir y no 

solo realizar compras por impulso como lo vienen realizando gran cantidad de 

personas. 
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Además, los clientes tienen un nivel de negociación alto debido a que existen 

una gran variedad de competidores en el mercado, existen distintos precios para 

adquirir prendas con estampados o diseños para los niños de casa.  

En la industria, los grandes competidores se ubican en zonas estratégicas como 

Centros Comerciales, para garantizar las compras por parte de sus clientes 

potenciales y a su vez permiten darse a conocer a muchos más clientes de esta 

categoría.  

Por otro lado, no solo se busca cumplir con la necesidad del cliente la cual es 

proteger a su hijo sino que, además, podrán vestirse con un diseño en tendencia.  

Poder de negociación con los proveedores 

En la industria del sector textil del Perú se cuenta con proveedores nacionales de fibras 

naturales, mientras que gran parte de la fibra sintética utilizada es importada, según el 

Ministerio de Producción (2015). Los proveedores pueden ejercer su poder de 

negociación en un alto nivel sobre las empresas que participan en el sector textil, ya 

que estos tienen la posibilidad de aumentar sus precios o poder reducir la calidad de 

sus productos. Esto podría ocurrir debido a que los proveedores perciben una menor 

sostenibilidad, otorgan una mejor calidad y muestran mayor importancia al cliente. 

Asimismo, según PRODUCE (2015), indican que “La industria textil se encuentra 

concentrada en Lima (69% de las empresas del sector). El 31% de empresas restantes 

se distribuye a lo largo de las provincias, teniendo mayor importancia la región sur del 

país, en especial los departamentos de Puno y Arequipa (5% cada uno), debido a la 

relación con la industria ganadera” (p. 40). 

Según Cubas, Jinés, Nano & Olaya (2017), indican que “la rivalidad en el sector es 

fuerte ya que existen empresas textiles que compiten por ofrecer productos de alta 

calidad y buen precio, la vitrina que resultan las ferias como EXPOGAMARRA o 

EXPOTEXTIL donde el gobierno busca impulsar los negocios”. 

Por lo antes mencionado, existe la posibilidad de que el poder de negociación de los 

proveedores aumente, pues además de conocer que estos tienen una fuerte presencia 

en Lima, también intervienen criterios como el costo de los insumos debido a que de 

ello depende la rentabilidad del sector. 



22 

 

Amenaza de productos sustitutos 

En la industria del sector textil no podemos encontrar productos que reemplacen a la 

vestimenta, sin embargo, cada empresa brinda una propuesta de valor a sus productos 

en cuanto a sus diseños, moda, tendencias, entre otros. 

Cubas et al. (2017), señala que la amenaza en esta industria es relativa puesto que 

dependerá de lo que pueda ofrecer la empresa competidora como el precio, marca, 

calidad, donde interviene la duración, resistencia, tipo de tela, entre otros. Por lo tanto, 

se podrá identificar los productos sustitutos, como por ejemplo: abrigos y  sacos (p.19). 

Además, se podría indicar que pueden otorgar productos sustitutos, todos aquellos 

competidores que ofrezcan prendas de niños y que a su vez están compuestos de 

material sintético o con calidad en telas menor al promedio. Estos productos son una 

alternativa para nuestros clientes, pero no se toma como una amenaza de competencia 

directa porque usualmente los clientes buscan calidad en sus prendas. 

Competidores potenciales 

En la industria textil, la amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que 

según el diario El Comercio (2018), el Perú firmó el TLC que favorece el ingreso 

de franquicias extranjeras y las exportaciones de prendas de vestir que 

comercializan ropa para niños. Además, gran parte de las confecciones peruanas 

están dirigidas a EE. UU por la calidad del algodón y alpaca peruana.  

Por otro lado, según la comunidad RANKIA (2020), existen diez empresas más 

destacadas entre las 500 empresas más importantes en Perú, las cuales son: 

Michell y Cía, Creditex / De Cervesur, Devanlay Perú, Sudamericana de Fibras, 

Cía. Industrial Nuevo Mundo, Topy Top, Inca Tops, Confecciones Textimax, 

Hilandería de Algodón Peruano y Textil de Valle. Estas empresas tienen más de 

$90,000 de ventas anuales aproximadamente, esto se debe a la calidad de 

insumos y de materia prima peruana que utilizan para sus productos. 

Asimismo, aquellas empresas potenciales que encontramos en el sector que 

podrían competir con la empresa, son aquellas que se encuentran incursionando 

en el sector orientados a los niños, pero su principal enfoque va a otro segmento, 

entre ellos destacamos a: Nike, Adidas, Pioneer, Dunkelvolk. 
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Por otra parte, se tiene en consideración el mercado chino el cual está encargado 

de distribuir a más del 50% del mundo y cuenta con un ingreso menos 

burocrático a el Perú por el Tratado de Libre Comercio (TLC), por lo que varios 

clientes podrían considerar en poder adquirirlos. 

3.2 Análisis interno. La cadena de valor. 

La cadena de valor según Porter, M. (1985), son aquellas áreas principales que en su 

interacción permiten crear una ventaja competitiva sobre sus rivales, el cual determina 

que las estrategias genéricas deben de estar alineadas hacia la sostenibilidad de la 

ventaja competitiva (referido en D’Alessio, 2008, pp. 45-46).  

En el siguiente gráfico se fijan los procesos claves (logística, operaciones, marketing 

y servicio) que permitirán a Rainbow crear una ventaja competitiva sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cadena de Valor de Rainbow - ventaja competitiva 

Fuente: Porter, 1985. Elaboración: Propia de los autores. 

▪ Logística. -  Dentro de este proceso se encuentran actividades como el 

abastecimiento de prendas a través de proveedores y el control de inventario 

dentro de la tienda.  
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▪ Operaciones. - Es fundamental desarrollar un proceso de operaciones puesto 

que, se debe reconocer los pasos iniciales para la creación de la prenda hasta 

el final de su exposición.  

▪ Marketing. - Se aplicará una estrategia de marketing sea en tienda o de manera 

virtual los cuales deben ser dinámicas y que el cliente se sienta cómodo al 

momento de comprar. Se debe mantener actualizado a los clientes de los 

productos y las promociones del mes. 

▪ Servicio al cliente. - Es importante tener una atención de calidad, personalizada 

para lograr la fidelización de los clientes y prevenir futuros reclamos. 
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia. Desarrollada para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto



26 

 

3.4 Visión 

Ser reconocidos en los próximos 5 años como la marca comercializadora líder en 

ropa para niños. 

3.5 Misión 

Ofrecer productos de excelente material e higienizados con una diversidad de 

modelos. 

3.6 Estrategia Genérica 

Diferenciación:   

Según Porter, M. (2011), la diferenciación de producto se basa principalmente en 

atributos, calidad, tamaño, colores, etc. Esta estrategia tiene como objetivo que el 

cliente o consumidor perciba el producto mejor que la competencia. 

Está dirigida a los clientes que les otorgan importancia a los aspectos como diseño, 

funcionalidad y la calidad de producto. Asimismo, “los factores de diferenciación 

hacen que se venda menos a los clientes sensibles a los precios” (Porter, M. 2011, 

p.11) ya que este segmento está enfocado directamente en la calidad, esto genera que 

el consumidor perciba al producto como único y que esté dispuesto a pagar un precio 

superior. 

Es por ello, que la principal propuesta de diferenciación es la calidad en el vestuario 

puesto que están hechas de algodón peruano, antialérgicas, antibacterial, larga 

duración y diseños en tendencia.  

Estas características, cualidades, valor agregado se diferencian claramente de los 

competidores, que ofrecen en el mercado prendas clásicas y de calidad sencilla. 

Rainbow ofrece productos de seguridad y confort a los pequeños para no contraer 

alergias en la piel. 

Esta estrategia de diferenciación buscará lograr que el producto se posicione en el 

mercado y destaque de forma significativa entre la competencia. Logrando captar la 

atención del público objetivo generando que los clientes piensen y escojan la marca, 

para así desarrollar el proceso de fidelización. 
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3.7  Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos según Garrido & Javier (2004), son los fines y metas que 

se desarrollan en la organización a un nivel estratégico, “se espera sean definidos con 

orientación al mediano y largo plazo” (p.19). Estos objetivos, tienen que ser 

coherentes, adaptables y rentables para la empresa. 

Por otro lado, Fische, Ferreira, Fernández & Tassara (2018) indican que los objetivos 

además de ser claros, tienen que estar bien definidos, comprendidos y desafiantes. 

Para esta definición de objetivos se utiliza la metodología SMART, según Fische et 

al. (2018), “se trata de un acrónimo para explicar el paso a paso de la hoja de ruta 

para la definición de objetivos. SMART significa: Specific (Específico), Measurable 

(Medible), attainable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time bound (temporal)” 

(p.7). 

A continuación, presentamos los objetivos estratégicos: 

▪ Reconocimiento a nivel nacional en los próximos 3 años, como la marca en 

ofrecer productos de alta calidad en sus telas de tal modo que, Rainbow esté 

presente en la mente del consumidor. 

▪ Lograr un 80% de satisfacción del cliente para el año 2025. 

▪ Obtener un 15% de participación de mercado en el sector de prendas 

infantiles para el año 2025. 

▪ Expandirnos con 2 puntos de ventas físicos en Lima Metropolitana para el 4 

año de gestión. 

4.   INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

La investigación se realiza bajo un diseño metodológico cualitativo exploratorio, ya 

que se pretende conocer cuál es el verdadero problema que tienen los padres de 

familia al momento de comprar prendas de vestir para sus menores hijos. Según 

Hernández, R. (2014), este tipo de investigación se caracteriza por ser naturalista e 

interpretativa, se basa en el entendimiento e interpretación de la interacción de los 

seres humanos en determinados contextos; a través de las observaciones, grabaciones 



28 

 

y análisis profundo, apoyándose en la literatura desde el inicio hasta el final de la 

investigación (pp. 8-9). 

La exploración del contexto problemático se realiza a través de la técnica 

metodológica de las entrevistas de profundidad. Esta técnica es considerada una de 

las más potentes para el descubrimiento de la realidad de los entrevistados. Según 

Vallés (2002), las entrevistas de profundidad permiten reconocer el contexto real de 

la sociedad que no es posible desde otras perspectivas metodológicas, estas cumplen 

un proceso que sigue una serie de etapas, que parten desde la definición de las 

cuestiones a investigar, temas de conversación, la elección bien definida de las 

personas a quienes se entrevistaron; los entrevistados deben de tener ciertas 

características similares (demográficas, sociales, culturales, económicas , etc.) y 

finalmente la transcripción íntegra y fehaciente (referido en Morales et al, 2016, pp. 

193-195). 

En primer lugar, se realizó investigación con las siguientes hipótesis. 

Hipótesis del cliente: 

Padres de familia. – Son personas que se encuentran preocupadas por el bienestar de 

sus hijos y que buscan calidad en las prendas que utilizan. Buscan ropa cómoda, 

accesible e innovadora. 

Empresas que se enfoquen en calidad de material. - Son empresas que se dedican a 

brindar una prenda de calidad para niños y jóvenes ya que existe diversos problemas 

y entre la más importante es que se utilice material que no produzca alergias o dañe 

la piel del menor 

 Hipótesis del problema (padres de familia): 

No encuentran con facilidad tiendas de ropa que utilicen material de calidad. Incluso 

muchas veces las mismas prendas no especifican el material que se utiliza y es más 

difícil para ellos. También, al realizar la búsqueda en tiendas virtuales no pueden 

tocar el material, lo que genera inseguridad y desconfianza para efectuar la compra. 

 Hipótesis del problema (empresas) 

Las empresas no se enfocan en producir prendas para niños que sean de buen material 

y para mayor cuidado de la piel. Muchas veces solo brindan diseños genéricos y a 
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precios bajos con la única intención de captar mayores clientes. Además,  las marcas 

grandes de la industria textil también producen prendas estándares y con precios 

excesivos que no justifica el material empleado. 

 Supuestos de hipótesis de cliente: 

De acuerdo con el análisis, las faltas de especificación en las páginas virtuales 

generan inseguridad por parte de los padres porque desconocen el tipo de material 

con el que se ha producido la prenda. 

 Supuesto de hipótesis empresa: 

La empresa busca que los padres de familia puedan conocer el tipo de material que 

se ha utilizado al realizar la prenda y que pueda confirmar los beneficios que trae 

comprar una prenda antialérgica.  

 Validación del problema: 

Se formuló tres hipótesis descritas en las “Tarjetas de Prueba” las cuales describían el 

posible problema de nuestros clientes que no hallaban prendas para niños con material 

de calidad, atractivos diseños y nuevas tendencias de la moda. Para la validación de 

las hipótesis planteadas se realizó un anuncio en Facebook con la idea de negocio y 

analizar la viabilidad de este proyecto, el cual tuvo una aceptación favorable. 

Asimismo, se realizaron 22 entrevistas a profundidad, las cuales los padres de familia 

validaron las hipótesis antes mencionadas. 

Los criterios de tasa de conversión 

Según Moisés Perales (2021), especialista en marketing digital refiere que “la tasa 

de conversión es un indicador que nos dice el tráfico de visitas que haya una acción”, 

es decir la cantidad de personas que realmente muestran una acción ya sea de 

suscripción o brindar sus datos para que se puedan contactar con ellos.  

Para el anuncio realizado se tomará en cuenta la acción de los usuarios a través de la 

cantidad de personas que ingresan al Landing Page Rainbow, a través, del anuncio 

de Facebook versus la cantidad de personas que brindan sus datos personales. Se 

aceptará como válida la hipótesis si la tasa de conversión supera al 10% del Landing 

Page. 
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En el siguiente cuadro se muestran las características demográficas, psicográficas, 

económicas y estilos de vida de las 22 entrevistas que se realizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Características del mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el cuadro, las 22 personas entrevistadas cumplen con las características 

detalladas. En el caso de los estilos de vida fueron tomadas de las definiciones de 

Arellano Marketing (2021), quien define las características de las personas con estilo 

de vida moderno, buscan el reconocimiento de la sociedad, les encanta salir de 

compras, gustan de comprar productos de marca y, en general. Asimismo, las 

personas con estilos de vida sofisticados  se caracterizan por sus  ingresos más altos 

que del promedio, siguen la moda, son liberales, innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias. 

4.1.1 Planteamiento de la Hipótesis  

Se utilizaron tres tarjetas de prueba como herramienta de proceso de identificación 

del posible problema. Dentro de ellas se plantea cada hipótesis de investigación. 
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Hipótesis 1: Se cree que el usuario no encuentra una marca de ropa para sus menores 

hijos con las características de buenos materiales y diseños que se encuentren dentro 

de las tendencias modernas. 

Primera tarjeta de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tarjeta de prueba #1 

Fuente y elaboración: Propia de los autores. 
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Hipótesis 2: El cliente o usuario busca una mejor calidad en la prenda para sus hijos 

menores. 

Segunda tarjeta de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tarjeta de prueba #2 

Fuente y elaboración: Propia de los autores. 
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Hipótesis 3: El usuario desea adquirir prendas de moda de una manera más práctica 

y confiable. 

Tercera tarjeta de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tarjeta de prueba #1 

Fuente y elaboración: Propia de los autores. 
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4.1.2. Guion de entrevista 

Las preguntas para las entrevistas de profundidad están formuladas en base a las 3 

hipótesis planteadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Guion de entrevista de profundidad. 

Fuente: UPC. 

 

4.2  Resultados de la investigación 

Se realizaron 22 entrevistas de profundidad a padres de familia con características 

del mercado objetivo. A continuación, se presentan los resúmenes de las entrevistas: 

Entrevista 1: 

Entrevistado (a): Andrea Cervantes 

Resumen: Andrea es madre de Tiago. Ella realiza compras para su niño a fines de 

mes. Su gasto mensual es de S/. 200 a S/.300. Le da mayor importancia a la calidad 

del material, pero no prioriza los modelos. Sin embargo, señala que la ropa para niño 

tiene menos variedad de colores a diferencia de la niña, no encuentra toda la paleta 

de colores en las prendas. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1EhsTI5IjndVdqA0mTFMwUYfkcYqFc3Jq/view 

Entrevista 2: 

https://drive.google.com/file/d/1EhsTI5IjndVdqA0mTFMwUYfkcYqFc3Jq/view
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Entrevistado (a): Carlos Lazo 

Resumen: Carlos tiene una hija llamada Antonella de 3 años. Él compra varios 

juegos de prendas puesto que se maltrata rápido por la edad que tiene. Sus compras 

son quincenales y gasta entre 100 a 300 soles. Busca modelos que sean cómodos, 

pero también según los gustos que tiene él, así como su esposa. Le gusta seguir 

tendencias para escoger la ropa. Su problemática es la calidad de la ropa, busca 

prendas que cuiden la piel de su hija o el tema de sudoración. Como solución señala 

que debe haber prendas con mejor material (antialérgico) y variedad de modelos, que 

sean personalizados. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/147uaKfjJbBNECqKv4v5C963ImYBT8x-J/view 

Entrevista 3: 

Entrevistado (a): Estefanía Vázquez 

Resumen: Estefanía es madre de Daniel con 2 años de edad. Realiza compras para 

su hijo para cambios de temporada. El gasto que realiza de manera mensual es de 

250 soles aproximadamente. Prefiere comprar ropa que sea cómoda y que tenga una 

larga duración. Por la pandemia compra por internet, evita los centros comerciales 

por temor al contagio. La problemática que tiene al comprar por internet son los 

fallos de sistema de la misma tienda, luego está la demora de entrega o las medidas 

indicadas en la plataforma web no son lo mismo de manera física. Como solución, 

busca en las tiendas virtuales que sean de la misma marca porque ya conoce la 

calidad y las tallas. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/12xkNWIOkr14DCJkuq85I3ybsKmVhJwm/view 

Entrevista 4: 

Entrevistado (a): Genesis Diaz 

Resumen: Génesis es madre de Liam que tiene 2 años. Realiza sus compras en 

tiendas por departamento dentro de centros comerciales. Ella gasta de manera 

https://drive.google.com/file/d/147uaKfjJbBNECqKv4v5C963ImYBT8x-J/view
https://drive.google.com/file/d/12xkNWIOkr14DCJkuq85I3ybsKmVhJwm/view
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mensual 150 soles aproximadamente, depende de la prenda que compre. Usualmente 

las compras que realiza son de una talla más grande porque a su edad se encuentran 

en crecimiento. Como problemática al hacer sus compras on line son las tallas porque 

las tiendas virtuales no detallan las medidas exactas y ha tenido que realizar reclamos 

en diferentes oportunidades.  

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1Z0CKS4PvIXRv4jbGiTM7oaqL8DmJyllZ/view?u

sp=sharing 

Entrevista 5: 

Entrevistado (a): Félix Peña 

Resumen: Félix (26) es padre de Gonzalo quien tiene 2 años. Realiza compras cada 

mes y medio. De preferencia va a Gamarra porque a su hijo le gusta jugar y maltrata 

la ropa. Gasta alrededor de 300 soles mensuales. Últimamente, ha experimentado 

compras on line, pero ha tenido problemas con la talla porque las medidas no son 

exactas. Asimismo, tiene la problemática también que los centros comerciales 

colocan la ropa de niños en pisos superiores, él prefiere que la ropa sea en el primer 

piso. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/13oNzEeDwzJEWeUrFHllfU10JJPSSHbPg/view 

Entrevista 6: 

Entrevista (a): Erick Schwartz 

Resumen: Erick (26) es padre de Gabriela que tiene 10 años. Realiza compras para 

su hija cuando hay ofertas o cuando se necesita en específico. Al mes gasta 300 soles 

en comprar ropa. Por la pandemia prefiere hacer compras virtuales. Como 

problemática tiene el tema de las tallas porque no son exactas o no cumplen con las 

especificaciones de la tienda. Como solución nos indica que se debe especificar de 

manera real y detallada las características de las prendas.  

https://drive.google.com/file/d/1Z0CKS4PvIXRv4jbGiTM7oaqL8DmJyllZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0CKS4PvIXRv4jbGiTM7oaqL8DmJyllZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oNzEeDwzJEWeUrFHllfU10JJPSSHbPg/view
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Link: 

https://drive.google.com/file/d/1bMNnJ7LuJCCzMFKqnI9KuJGOyyqSQdLJ/view 

Entrevista 7: 

Entrevistado: Francisco Ramírez Lung 

Resumen: Francisco (40) es papá de Santiago de 3 años. Realiza sus compras en 

tiendas comerciales, prefiere lugares cercanos a su casa. De manera mensual gasta 

150 soles, prefiere comprar ropa por temporada. Su problemática son las tallas 

porque en la etiqueta se señala un número, pero termina siendo más pequeño. Como 

solución señala que sería mejor que se especifique las medidas de cada prenda. 

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3

aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-

DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w3

6CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&

_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 8: 

Entrevistado: Natalia León Rodríguez 

Resumen: Natalia (37) es madre de Santiago que tiene 3 años. Realiza sus compras 

en centros comerciales y tiendas por departamento. De manera mensual gasta 150 

soles. Piensa que la ropa de niño tiene un precio alto y en varias ocasiones la calidad 

no es buena. La ropa de niños es limitada a diferencia de las prendas para niñas.  

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-

JJiix9HAOkr8RKvRkNU-

eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000

&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eb

a799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391 

 

https://drive.google.com/file/d/1bMNnJ7LuJCCzMFKqnI9KuJGOyyqSQdLJ/view
https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/Ykll2lXpTrG8bI707t9qLsUFxdtg90_VgRbjUB3aD_9iuHV2TsrnZYnVAqcAGqQqpqPPMGVB-DW5f_id.JzorNOG0Gksvlyn_?startTime=1616963967000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-JJiix9HAOkr8RKvRkNU-eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-JJiix9HAOkr8RKvRkNU-eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-JJiix9HAOkr8RKvRkNU-eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-JJiix9HAOkr8RKvRkNU-eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/DAvMEtXe8SMC3EF9jkuLT-4DkPNZrXWvD-JJiix9HAOkr8RKvRkNU-eHPZuXtVtotpDOVpGDfMiPegCi.2t7BmDwtsjt5xjal?startTime=1616964809000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391


38 

 

Entrevista 9: 

Entrevistado: Jacqueline Minchola Chirinos 

Resumen: Jacqueline (37) es madre de Chloe y tiene 7 años. Realiza compras en 

centros comerciales y tiendas por departamento. De manera mensual gasta 100, pero 

su compra la hace trimestralmente. Su problemática es que no encuentra los modelos 

que le gustan a su hija, nos indica que no es una niña convencional, busca usualmente 

ropa de superhéroes o colores más oscuros. Como solución nos indica que las marcas 

no deberían hacer una diferenciación de modelos. 

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kW

yAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-

_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36C

QzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_

zm_rhtaid=391 

Entrevista 10: 

Entrevistado: Cinthya García Vásquez 

Resumen: Cinthya (33) es madre de Qorianka y tiene 2 años. Realiza sus compras 

on line por motivo de la pandemia. De manera mensual gasta entre 100 a 150 soles. 

Anteriormente, compraba ciertas prendas por necesidad en tiendas por departamento 

e iba a Gamarra a realizar compras al por mayor. Su problemática son las tallas y 

calidad del material. Como solución nos indica que se debe especificar el material y 

la talla en las etiquetas. 

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-

pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-

QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w

36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6

&_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 11: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kWyAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kWyAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kWyAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kWyAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cKzKoT_qAGv83qnMv0XBMdADJ93JHtf9kWyAB-tmm78KN5_IyKE1i_5okYmtJQ7emObhhNy-jpFwl-_o.W7Gu5iFYCfQ_UwST?startTime=1616965650000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/u93_ZgA1OOf7bZVOhtNc-vNeEVDRt9x-pzGNq8XSbGJvPKQ0VRWnbPvNks_LB4mmGwUCaYw9I7-QDRrJ.1MAeXgRfkIgw_UCX?startTime=1616967900000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
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Entrevistado: Rumy Blacido Noguerol 

Resumen: Rumy (41) es padre de Loriana, de 15 años y Qorianka, 2 años. Realiza 

sus compras en Gamarra y en tiendas por departamento, confía en ciertas marcas o 

tiendas donde sabe que la calidad es buena y encuentra modelos que son más sobrios. 

La problemática que tiene es con referencia a las tallas, por ello no realiza compras 

on line, prefiere probar la ropa de manera presencial.  

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/cJLJZ5onR7TfqX1TDRBTyvBzVOxYmH4PcE

PR7sBxc4Tp5rZXsI95qKaS5OaLA6Z4zCsPnuenCCvtx61O.pQSP36_nqU6MJW

W1?startTime=1616968874000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.16

17316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 12: 

Entrevistado: Deborah Parreño Alfaro 

Resumen: Deborah (36) es madre de Daphne que tiene 3 años. Realiza sus compras 

en tiendas por departamento, prefiere usar tiendas virtuales. Gasta de manera 

mensual S/. 300. Prioriza sus compras por los diseños y modelos, le gustan las 

prendas llamativas y femeninas. Su problemática es la calidad porque la ropa para 

niños, la más atractiva, es de calidad sintética y genera mal olor en su niña. Como 

solución nos da el ejemplo la marca Carters, el cual en su tienda virtual señala de 

manera detallada la talla y marca. 

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/sSVp3THBjyGISBBxLoEkydBdc6oBLUTjNns

H2KaX6WVdtVOUCuxbSiEILsn9SmBrGOwb0McuNqqRQ5Cp.XsjuV-1-

u15nlgAc?startTime=1616973203000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSP

gA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 13: 

Entrevistado: Yovanna Rodriguez Angulo 

Resumen: Yovana (41) tiene dos hijos, Patricio (16) y está embarazada de 7 meses. 

Realiza sus compras en tiendas por departamento y su marca de preferencia es Baby 

https://us02web.zoom.us/rec/play/cJLJZ5onR7TfqX1TDRBTyvBzVOxYmH4PcEPR7sBxc4Tp5rZXsI95qKaS5OaLA6Z4zCsPnuenCCvtx61O.pQSP36_nqU6MJWW1?startTime=1616968874000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cJLJZ5onR7TfqX1TDRBTyvBzVOxYmH4PcEPR7sBxc4Tp5rZXsI95qKaS5OaLA6Z4zCsPnuenCCvtx61O.pQSP36_nqU6MJWW1?startTime=1616968874000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cJLJZ5onR7TfqX1TDRBTyvBzVOxYmH4PcEPR7sBxc4Tp5rZXsI95qKaS5OaLA6Z4zCsPnuenCCvtx61O.pQSP36_nqU6MJWW1?startTime=1616968874000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/cJLJZ5onR7TfqX1TDRBTyvBzVOxYmH4PcEPR7sBxc4Tp5rZXsI95qKaS5OaLA6Z4zCsPnuenCCvtx61O.pQSP36_nqU6MJWW1?startTime=1616968874000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/sSVp3THBjyGISBBxLoEkydBdc6oBLUTjNnsH2KaX6WVdtVOUCuxbSiEILsn9SmBrGOwb0McuNqqRQ5Cp.XsjuV-1-u15nlgAc?startTime=1616973203000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/sSVp3THBjyGISBBxLoEkydBdc6oBLUTjNnsH2KaX6WVdtVOUCuxbSiEILsn9SmBrGOwb0McuNqqRQ5Cp.XsjuV-1-u15nlgAc?startTime=1616973203000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/sSVp3THBjyGISBBxLoEkydBdc6oBLUTjNnsH2KaX6WVdtVOUCuxbSiEILsn9SmBrGOwb0McuNqqRQ5Cp.XsjuV-1-u15nlgAc?startTime=1616973203000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/sSVp3THBjyGISBBxLoEkydBdc6oBLUTjNnsH2KaX6WVdtVOUCuxbSiEILsn9SmBrGOwb0McuNqqRQ5Cp.XsjuV-1-u15nlgAc?startTime=1616973203000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
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GAP. Compra la ropa cada 3 meses y gasta 200 soles. Como problemática tiene la 

calidad de ropa es muy rígida y no les permite desempeñarse como quieren. Ha 

realizado compras on line, pero su problema ha sido por el material de la ropa, no es 

como figura según la tienda. Como solución indica que cada tienda detalle acerca del 

material y talla. 

Link: 

https://us02web.zoom.us/rec/play/CCK07ZIMJF2ldofrb40Y0fErIkI5Vg6_TAe3Uo

PGAwUsfSL_84MgyUiq5qh8UlOESkXI6PeFtr52x6Gj.8kA00_EJktKbDWi8?start

Time=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.161731613

0635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 14: 

Entrevistada (o): Sofia Quispe 

Resumen: Sofía realiza sus compras en centro comerciales. Como problemática tiene 

es que encuentra colas muy extensas, las tallas y los modelos son muy básicos. 

Cuenta con marcas de confianza por el tema de su calidad. 

Link: 

Time=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.161731613

0635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391 

Entrevista 15: 

Entrevistada (o): Liz Auccatoma 

Resumen: Liz realiza compras en tiendas por departamentos, prefiere escoger 

modelos según los gustos de su hija. Su problemática es el precio, los modelos más 

atractivos son elevados y la calidad no es la esperada. Como solución señala que las 

tiendas sean rápidas en el proceso de compra. Tiene desconfianza al comprar de 

manera virtual. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1oNV1T9XSbBij53h7U5leoMcWJP42oMfi/view?u

sp=sharing 

https://us02web.zoom.us/rec/play/CCK07ZIMJF2ldofrb40Y0fErIkI5Vg6_TAe3UoPGAwUsfSL_84MgyUiq5qh8UlOESkXI6PeFtr52x6Gj.8kA00_EJktKbDWi8?startTime=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/CCK07ZIMJF2ldofrb40Y0fErIkI5Vg6_TAe3UoPGAwUsfSL_84MgyUiq5qh8UlOESkXI6PeFtr52x6Gj.8kA00_EJktKbDWi8?startTime=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/CCK07ZIMJF2ldofrb40Y0fErIkI5Vg6_TAe3UoPGAwUsfSL_84MgyUiq5qh8UlOESkXI6PeFtr52x6Gj.8kA00_EJktKbDWi8?startTime=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://us02web.zoom.us/rec/play/CCK07ZIMJF2ldofrb40Y0fErIkI5Vg6_TAe3UoPGAwUsfSL_84MgyUiq5qh8UlOESkXI6PeFtr52x6Gj.8kA00_EJktKbDWi8?startTime=1617057475000&_x_zm_rtaid=5nO4w36CQzW83UEG2uSPgA.1617316130635.5081a9689d72eba799615647d5679dc6&_x_zm_rhtaid=391
https://drive.google.com/file/d/1oNV1T9XSbBij53h7U5leoMcWJP42oMfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNV1T9XSbBij53h7U5leoMcWJP42oMfi/view?usp=sharing
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Entrevista 16: 

Entrevistada (o): Eleny Cordova 

Resumen: Eleny suele realizar las compras para su hija Anita por lo menos 2 veces 

al mes, las compras son realizadas en  tres lugares diferente según el tipo de prenda 

que desee, le gusta comprar polos, short y pijamas en el emporio de Gamarra, porque 

sus productos son de algodón y tienden a desgastarse menos, pero tiene el problema 

que los diseños son escasos, también afirma que compra jeans en Saga Falabella y 

Ripley, porque sus acabados son mejores, el problema principal en estas tiendas son 

las tallas, así mismo, también menciona que no le agrada realizar compras por 

internet porque considera que es mejor tocar y ver las prendas de niños. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1oJxccbvmnFFTRtoc3FyvCb2mtatRr94h/view 

Entrevista 17: 

Entrevistada (o): Claudia Llactoma 

Resumen: Claudia compra en tiendas por departamento. Las problemáticas que nos 

comenta son las aglomeraciones en las tiendas, la calidad no es buena y no tiene 

precios accesibles. Es difícil encontrar modelos con tendencias nuevas. Rechaza las 

compras on line por la falta de confianza y tiene comentarios que la entrega de 

delivery no es oportuna. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1oLN4n68PYw4qUgv4RUepGRX3vgBmmVE3/vie

w?usp=sharing 

 

 

 

Entrevista 18: 
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Entrevistada (o): Jacky Ibáñez 

Resumen: Jacky realiza las compras para su hijo Mauricio de 7 años, según cómo se 

van desgastando las prendas, en cuanto a los diseños dice que le gusta comprar 

modelos que a ella le agraden (vestirlo como adolescente), pero también diseños de 

dibujos (superhéroes y personajes de videojuegos), su principal preocupación es 

encontrar la talla para Mauricio, por otro lado la calidad en los productos de compra 

también juegan un papel importante, ya que a mejor calidad mayor durabilidad, así 

mismo menciona que le agrada comprar prendas por internet porque los precios 

bajos.  

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1oLvHtTNmWHTRu1b1NS96MqmNZB1zsxgG/vi

ew?usp=sharing 

Entrevista 19: 

Entrevistado: Andrea Tatiana Asmat (29) 

Resumen: Adriana compra de manera virtual debido a la pandemia. Le resulta más 

fácil y puede buscar en diversas tiendas. Como problemática cuenta que no hay 

diversidad de modelos y la calidad no es buena para los precios que tiene. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1xU3NaglFyaUa1tADYDuKetLFq0eoVDAE/view?

usp=sharing 

Entrevista 20: 

Entrevistado: Ana Sofia Rivera  

Resumen: Ana (31) es madre de dos hijos, Mikel y Carmen. Realiza sus compras en 

tiendas comerciales y tiendas por departamento. En el mes gasta 300 soles por cada 

hijo. Su problemática es que no encuentra diversidad de modelos, no son atractivos 

para su niño mayor y tiene problemas en encontrar tallas exactas. Como solución nos 

indica que las tiendas deben detallar las tallas a través de medidas. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1oLvHtTNmWHTRu1b1NS96MqmNZB1zsxgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLvHtTNmWHTRu1b1NS96MqmNZB1zsxgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xU3NaglFyaUa1tADYDuKetLFq0eoVDAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xU3NaglFyaUa1tADYDuKetLFq0eoVDAE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1-ut_K6A3x1DpIWDLVrpae-A06LFh6Lot/view 

Entrevista 21: 

Entrevistado: Verenice Hernández  

Resumen: Verenice (26) tiene una hija.  Realiza sus compras en centros comerciales 

y tiendas por departamento, señala que es bien meticulosa al elegir prendas. Gasta al 

mes 200 soles. Su problemática son los modelos porque tiene preferencias muy 

particulares, le gustan los modelos más sobrios, sin estampados. Con la pandemia 

prefiere realizar ahora sus compras virtuales para no exponerse. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1AlRa_0FxAYoU5L4DuDmx7ILdT9t86gH/view 

Entrevista 22: 

Entrevistado:  Ana Luciana Rivas Guevara  

Resumen: Luciana (28) y tiene un hijo de 7 años. Realiza sus compras en centros 

comerciales. Gasta mensualmente entre 100 a 300 soles, realiza estas compras en 

eventos especiales. Su problemática son los modelos, los colores no son de su 

preferencia, siente que la ropa para hombre no hay paleta de colores. Como solución 

señala que haya mayor diversidad de modelos y que se detalle en las tiendas las tallas 

exactas.  

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1cup7B3oKTQfoEHYIZGOiLH8WebssOfm/view 

4.2.1. Resumen de entrevistas y análisis 

Según el resultado de la investigación se obtuvo que en las entrevistas se decidió 

crear la tienda dedicada a la venta de prendas hipoalergénicas, de tela de mayor 

resistencia e higienizados, el cual tendrá como nombre Rainbow. 

Se enfocará en padres de familia con hijos de 3 a 13 años de edad. Además, se 

consideró a personas con familiares pequeños como futuros clientes potenciales a 

mediano plazo. 

https://drive.google.com/file/d/1-ut_K6A3x1DpIWDLVrpae-A06LFh6Lot/view
https://drive.google.com/file/d/1AlRa_0FxAYoU5L4DuDmx7ILdT9t86gH/view
https://drive.google.com/file/d/1cup7B3oKTQfoEHYIZGOiLH8WebssOfm/view
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Como resultado de las entrevistas realizadas se concluye que del total de los 

entrevistados el 50% más 1 valida la hipótesis, lo cual permite continuar con el plan 

de negocio. 

 

Tarjeta de aprendizaje 

Figura 17. Tarjeta de aprendizaje 

Fuente y elaboración: Propia de los autores. 

 

 

 Validación de la hipótesis de solución: 

Después, de realizar la investigación se verificó que efectivamente que existen 

padres que se encuentran insatisfechos con el material de ropa para sus hijos puesto 
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que no utilizan telas de alta calidad. Además, muchos padres demostraron que no 

confían en realizar compras por internet, prefieren ver y tocar el material por lo que 

prefieren hacer sus compras en tiendas físicas. 

 

4.2.2. Validación de la hipótesis a través del  Landing Page 

Los resultados obtenidos del anuncio de Facebook son aceptables, con un 

presupuesto de $2.00 por día, en los 4 primeros días, se logró un alcance de 6,312 

personas, de las cuales muestran 189 clics en el enlace del anuncio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Alcance y clic a enlace desde Facebook 

Fuente: Facebook, promoción sitios web, 2021. 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución demográfica por sexo y edad 

muestra, los resultados indican que el segmento estaría enfocado en hombres y 

mujeres entre las edades de 25 a 44 años con hijos menores de 13 años. 

La mayor concentración de personas interesadas en la idea de negocio está en el 

rango de 25 a 34 años. En este mismo rango, las mujeres tienen mayor participación 

dentro en la decisión de compra, y lo mismo sucede dentro de los rangos de 35 a 44 

años. 
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Figura 19. Distribución por sexo y edad 

Fuente: Facebook, promoción sitios web, 2021. 

Los resultados arrojados por el Landing Page dentro de los 4 días de anuncio, 

muestran los siguientes indicadores: en total ingresaron 51 personas de las cuales 29 

fueron visitantes únicos. 

 

 

 

Figura 20. Resumen del tráfico en el Landing Page. 

Fuente: Facebook, promoción sitios web, 2021. 

 

Por otro lado en la Figura N° 21, las personas que dejaron sus datos dentro del 

Landing Page fueron 6 personas, por consiguiente estos serían los potenciales 

clientes de la idea de negocio. 

 

 

Figura 21. Resumen de personas 

Fuente: Facebook, promoción sitios web, 2021. 

4.3  Informe final 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Según la investigación realizada internamente a través de las entrevistas se observa 

que de 22 personas 18 son mujeres, el cual es el segmento más representativo. Así 

como, en el Landing Page, que se tuvo una representación mayor de mujeres 

interesadas en la marca. Se pudo confirmar que los padres de familia encuentran 

interés en adquirir prendas de buen material y que sus diseños sean atractivos. 
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Conclusiones 

La investigación realizada permitió tener como resultados que existen muchos 

clientes insatisfechos por la poca cantidad de opciones de ropa que tengan todas las 

características que ellos exigen hoy en día para el bienestar de sus hijos. Es por ello 

que, la idea de negocio se adapta a los requisitos exigidos por el cliente con el 

propósito de satisfacer sus necesidades. Además, se brinda a los clientes la opción 

de prendas antialérgicas y anti bacterial lo que les permitirá a los padres de familia, 

no exponer a sus menores hijos a diversas afecciones alérgicas. 

Mediante las investigaciones de la validación de la idea de negocio se puede concluir 

que el producto a ofrecer tiene mayor interés por las mujeres, ya que de 22 entrevistas 

realizadas, el 87% pertenece al género femenino.  

5.  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Según Arellano, R. (2012), “El marketing no es vender, sino que te vuelvan a 

comprar”. Una de las estrategias creadas por los administradores es el marketing, el 

cual es considerada como una de las estrategias de éxito en un periodo establecido el 

cual busca la satisfacción del cliente y consumidores. Además, debemos considerar 

que un cliente satisfecho es quien vuelve a comprar el producto e incluso lo 

recomienda entre su entorno.  

El marketing es uno de los puntos clave en las estrategias empresariales por lo que 

se desarrollarán diferentes tácticas con el fin de fidelizar y satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Posicionar a la marca como líder en el mercado de ropa para niños dentro de los 

sectores C y D, en los distritos de Lima Metropolitana para los próximos 3 años. 

▪ Alcanzar un total de 5,000 suscriptores en promedio en nuestro Fan page para 

el primer año y mantener una línea de crecimiento del 5%. 

▪  Lograr un incremento anual constante del 15% de clientes nuevos en relación 

a nuestro primer año. 

▪ Alcanzar para el año 2025 una satisfacción de clientes del 80%, por medio de 

encuestas a nuestra cartera de clientes.  
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▪ Aumentar dos puntos de venta ubicados en Lima Norte y Lima Sur, para 

nuestro cuarto año de gestión.  

5.2 Mercado objetivo  

La propuesta de negocio estará enfocada según el segmento planteado, el cual está 

orientado hacia madres y padres de familia entre las edades de 25 a 55 años con hijos 

menores entre 3 a 13 años, de los niveles socioeconómicos C y D que habiten en la 

zona de Lima Norte. Así, estas personas están orientadas hacia el cuidado de sus 

hijos a través de prendas de calidad, con diseños y modelos en tendencia, por ello, 

consideran que tocar y ver las prendas es muy importante antes de tomar la decisión 

de compra, así como cuentan con solvencia económica y capacidad adquisitiva. 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

En la siguiente tabla se define el tamaño de mercado total para Rainbow, se ha 

considerado el número de personas a nivel nacional siendo este de 32,625,948, luego 

se define el nivel socioeconómico del total de hogares C y D siendo este 17,128,623, 

por último, se define el tamaño del mercado total de 2,809,094 de personas entre las 

edades de 3 a 13 años.  

Tabla 1. Tamaño de Mercado total 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el mercado total evaluado para el Proyecto. Fuente: APEIM niveles 

socioeconómicos, 2020. Adaptado por los autores. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

En la siguiente tabla se define el tamaño del mercado disponible, partiendo del 

mercado total de 2,809,094 personas,, se consideran las variables geográficas, 

conductuales y psicográficas, llegando a obtener que el tamaño de mercado 

disponible para Rainbow es de 24,466 personas de los niveles socioeconómicos C y 
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D que tienen edad entre 3 y 13 años y que viven en la zona 1 y 2 de Lima 

Metropolitana (Lima Norte), cuyos padres tienen la intención de compra en Centro 

Comerciales, tomando como prioridad la calidad y el ahorro al momento de adquirir 

el producto. 

 

Tabla 2. Niños que forman el tamaño del mercado disponible 

 

Nota: Se define el tamaño del mercado disponible. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para determinar el target se consideró el tamaño de mercado disponible 10,278. En 

la siguiente tabla se aplica la validación de la hipótesis planteada en el punto 4.2, 

donde se muestra que la tasa de conversión del Landing Page es de 17.1%, por ende, 

se utiliza dicho factor para el cálculo del mercado operativo dando como resultado 

un total de 1,754 hogares que estarían dispuestos a adquirir las prendas ofrecidas por 

Rainbow. 
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Tabla 3. Niños que forman el tamaño de mercado operativo 

 

Nota: Se determina el mercado operativo. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

En el Perú, el consumidor peruano ahora es más racional y planificado al momento 

de adquirir un producto, a pesar de la pandemia, la categoría más importante de la 

industria es la textil. Los hogares destinan en promedio un 26% en ropa de niños y 

un 7% en ropa para bebés (Gestión, 2019).  

Para poder determinar el potencial de crecimiento del mercado en el proyecto 

Rainbow, se utiliza como referencia la investigación y análisis realizado por Passport 

(2020) sobre los indicadores de la industria de ropa infantil de la región 

Latinoamérica. En los siguientes gráficos se muestran los valores de venta desde el 

año 2006 hasta 2025, durante los primeros 15 años, la industria muestra un 

crecimiento constante mayores a 10% en los años 2007, 2011, 2012 y 2017; así como 

en los últimos 3 años presenta una disminución en la tasa de crecimiento siendo el 

año 2020 con la caída más abrupta del -20.6% correspondiente al Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Figura 22. Crecimiento en las ventas de ropa infantil y proyecciones del 2021 al 2025. 

Adaptado de Passport 2021, por UPC, 2021. 

Las proyecciones de la tasa de crecimiento de la industria de ropa infantil en 

Latinoamérica para el año 2021 con la caída en el año 2020.  Las 

proyecciones en los años posteriores van disminuyendo tal y como se 

visualiza en la siguiente tabla, asimismo, para el presente proyecto se está 

utilizando la tasa de crecimiento promedio de los años 2022 al 2025, no se 

considera el año 2021 por lo señalado líneas arriba, siendo esta tasa promedio 

de 9.5% que se está considerando para la industria de ropa infantil. 

Tabla 4. Tasas de crecimiento proyectadas  

Nota: Tasa promedio de 9.5% en la industria de ropa infantil. Fuente: Proyecciones del 2021 al 2025. 

Adaptado de Passport 2021, por UPC, 2021. 

 

 

 

5.3 Estrategias de marketing: 

A través de las estrategias de marketing se aterrizan los objetivos corporativos 

comerciales de la empresa con el propósito final de crear valor para los consumidores 

y para la compañía. En el siguiente punto se desarrolla el segmento de mercado para 

la aplicación de las estrategias del marketing mix con la finalidad de lograr el 

posicionamiento de marca en la mente del consumidor. 

Se comparó los 2 aspectos más relevantes para la decisión a tomar sobre establecer 

un punto de venta presencial o virtual, las cuales fueron la modalidad de compra y la 
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tendencia actual. Finalmente, se concluyó en establecer el local presencial por las 

respuestas obtenidas a través de las entrevistas. 

Por un lado, de las entrevistas realizadas a nuestros posibles compradores indicaron 

que les gustaría poder tocar y sentir la textura de las prendas que usarán sus hijos y 

más aún cuando son pequeños ya que están más propensos a sufrir de alguna alergia.  

Además, muchos de ellos mencionaron que aún mantienen el temor de comprar una 

prenda el cual no cubra las expectativas que tienen con respecto a la calidad y lo 

terminan devolviendo o no llegan a usarlo. Adicionalmente a esto, un reportaje 

realizado por Domingo al Día (8 de marzo del 2021) evidencia como aún se mantiene 

una modalidad tradicional al momento de realizar sus compras, entre el segmento C 

y D prefieren visitar los centros más concurridos de Lima Metropolitana entre ellos 

Plaza Lima Norte y Mesa Redonda. 

Por otro lado, según Gary Shapiro quien es presidente de Consumer Technology 

Association (CTA), brindó una entrevista a la revista Forbes, el cual indica que tras 

los momentos difíciles provocado por el COVID-19 muchos negocios han caído y 

han tenido que reinventarse adecuándose a las nuevas tendencias. Incluso el 

Consumer Electronics Show (CES), el cual es uno de los eventos más grandes del 

mundo tiene que cambiar su formato adecuándose de manera virtual. Luego 

menciona esta frase el cual alega sobre un futuro en la industria, “Creo que la 

industria responderá positivamente porque ven una oportunidad y una plataforma 

hacia 2022. Ya veremos si funciona, porque es un experimento”. Sin embargo, 

debido a la incertidumbre aún con este experimento es que se concluye optar por las 

costumbres que mantienen los peruanos al realizar sus compras. 

5.3.1 Segmentación 

Para el desarrollo del presente negocio se utiliza la segmentación Micromarketing. 

Esta consiste en diferenciar un nicho de cliente más específico a base de 

características sociales, geográficas y conductuales del target, quienes son los padres 

de familia. Según Rodríguez-Ardura & Ammetler, (2018) señalan que “Algunas 

empresas llevan la estrategia de segmentación hasta tal extremo que adaptan su 

propuesta de valor a las preferencias o necesidades particulares de cada consumidor 
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del mercado objetivo, lo que se conoce como micro marketing o marketing uno a 

uno”: 

Actualmente, los consumidores al contar con acceso a más información de productos 

y la existencia de gran competencia en el mercado, se deben enfocar en generar valor 

al cliente a través del servicio y calidad del producto. Según Cámara, D. (2005) 

indica que “Como los compradores presentan necesidades y deseos exclusivos, un 

vendedor puede entender a cada comprador como un público objetivo independiente. 

Lo ideal, de este modo, sería que cada vendedor diseñase un programa de marketing 

independiente para cada comprador, siempre que el incremento de ingresos 

derivados de la personalización compensará el incremento de los costes derivados de 

la gestión especializada”. 

Existen herramientas tecnológicas que permiten a un negocio poder ofrecer un 

servicio más personalizado y con una atención más rápida y amigable para el cliente. 

Para ello, se han utilizado canales como Facebook e Instagram, que son redes donde 

se puede utilizar de manera estratégica el plan de marketing dirigiéndose al 

segmento. 

El público objetivo son padres de familia de 25 a 55 años con hijos entre las edades 

de 3 a 13 años, de nivel socioeconómico C y D, que residen en las zonas 1 y 2 de 

Lima Metropolitana (Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Puente 

Piedra, Comas y Carabayllo), destinan sus gastos en vestido y calzado en promedio 

S/.185.25 (APEIM, 2020). En el aspecto conductual son personas que buscan lo 

mejor para sus hijos, cuentan con marcas favoritas y son leales e interactúan con sus 

familias y amigos promocionando estos productos, sea de manera virtual o 

presencial. Finalmente, en la segmentación psicográfica considera que son personas 

con aspiraciones de seguir creciendo profesionalmente, sus hijos son su prioridad en 

la vida, las actividades que realizan en la mayoría de momentos es en familia, desean 

tener mejores ingresos económicos para contar con un mejor estilo de vida. Según 

estos datos se desarrolla un producto que sea atractivo para cumplir con las 

necesidades del cliente. 

5.3.2 Posicionamiento  
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Rainbow busca que el cliente se identifique con la marca y reconozca la gran calidad 

de producto que ofrece para los niños. Según Kotler y Armstrong (2007) señalan que 

el posicionamiento se refiere a “El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto 

en la mente del consumidor, además es un indicador de la percepción del cliente 

sobre el producto y mezcla de marketing en comparación con los demás productos 

existentes en el mercado”. 

Si bien el mercado de ropa infantil es amplio, el modelo de negocio ofrece un atributo 

importante el cual es la calidad de la ropa. El utilizar material de algodón y que sea 

antialérgico, son características que no se encuentran en todas las marcas existentes 

de la competencia. 

Para poder tener un mejor conocimiento de cómo crear este posicionamiento en la 

mente del consumidor se desarrolla el “benchmarking” la cual según Actualidad 

Empresa, (2014). “Para algunos una técnica de mejora operativa (Cox y Thompson, 

1998), para otros su aplicación puede extenderse a todos los ámbitos de la empresa 

(Camp, 1989); unos la definen como herramienta de gestión estratégica y competitiva 

(Watson, 1993), mientras que otros, hablan de una filosofía de gestión relacionada con 

la mejora continua y la autosuperación (Spendollini, 1992)”. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Según Fernández, V. (2015), menciona que el marketing mix está principalmente 

enfocado en las 4 variables, las cuales se definen en: producto, precio, plaza y 

promoción. Además, con el creciente desarrollo de los servicios, los creadores del 

marketing mix se vieron obligados a reestructurar y ampliar estas variables las cuales 

son personas, elementos tangibles y procesos. 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Para la elaboración de la estrategia de producto se realizó previamente un estudio a 

los competidores que ofrecen un producto similar, a continuación, se muestran las 

principales variables analizadas. 

Tabla 5. Estudio de competidores por variable 
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Marca Miguelito Crios Moda Infantil Vole Kids & Gifts 

Precio en Perú Entre S/. 19 y S/.65 Entre S/. 25 y 

S/.100. 

Entre S/15 y S/85. 

Promociones Dcto. por temporadas Dcto. 3x2 en 

prendas 

Dcto. Sobre el 

precio. 

Producto fabricación y 

comercialización de 

prendas de vestir 

Venta de ropa de 

niños. 

Ropa y accesorios 

para niños 

Ventajas principales - Diversificación de 

productos. 

 

-Posicionamiento de 

marca. 

- Productos 

innovadores. 

 

- Estrategia de 

localización. 

-Desarrollo 

constante por redes 

sociales 

 

-Estrategia de 

precios por 

importación 

País origen Primera tienda en Ica - 

Perú. 

Perú Perú 

Año de Fundación Lanzada en el 1981 Fundada en 2015 2014 

Nota: Se muestran los competidores que ofrecen un producto similar al nuestro Elaboración: Propia 

de los autores. 

Según, Ansoff (1965), menciona que cada una de las estrategias describe una forma 

de crecimiento futuro para la compañía. A continuación, se muestra la matriz Ansoff 

y las estrategias a implementar. 
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Figura 23. Matriz Ansoff 

Elaboración: Propia de los autores.  

La estrategia para implementar a corto y mediano plazo está enfocado a los padres 

de familia que se preocupan por detalles más específicos en la ropa de sus hijos, es 

por ello que, se tiene la visión de poder ampliar el mercado a zonas de Lima 

Metropolitana. Por lo tanto, se ha considerado invertir en redes sociales con el fin de 

captar más clientes y lograr fidelizarlos con el tiempo. 

Desarrollo de mercado    

Esta estrategia se desarrollará a largo plazo. La industria textil y en específico ropa 

para niños, es un sector constante de muchas tendencias y crecimiento año tras año. 

En el Perú cada año se evidencian los cambios que trae este sector, es decir la moda 

es cambiante y no solo en los diseños si no en la calidad de las telas que se utilizan. 

Asimismo, se ha evidenciado que el sector textil a pesar de las adversidades 

económicas en nuestro país trata de resurgir o mantenerse, es por ello que para 

desarrollar esta estrategia se deberá realizar un estudio de mercado. 

5.4.2 Diseño de Producto / servicio 

Proceso de compra presencial  



57 

 

1. Al ingresar a Rainbow se cumple con los protocolos de desinfección: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diseño interior de tienda física. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. . Diseño interior de tienda física. 

Elaboración propia. 

 

 

2. Los clientes serán atendidos por el staff de colaboradores 
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Figura 26. Diseño interior de tienda física. 

Elaboración propia. 

3. Existen probadores para Niños y Niñas: 

 

 

 

 

Figura 27. Diseño interior de tienda física. 

Elaboración propia. 

4. Se puede realizar el pago con tarjeta de crédito, débito o efectivo: 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Figura 28. Diseño interior de tienda física. 

Elaboración propia. 

5. Los clientes pueden disfrutar de su compra: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño exterior de tienda física. 

Elaboración propia. 

 

Proceso de compra virtual 
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Figura 30. Proceso de compra en tienda on line. 

Elaboración propia. 

Para realizar la compra virtual se desarrolla en 4 pasos: 

● Paso 1: Ingresar a www.rainbow.com 

● Paso 2: Se muestra el diseño de los productos y los que gusten se ingresan al 

carrito de compras. 

● Paso 3: Se puede realizar el pago con tarjeta de débito o crédito. 

● Paso 4: Se realiza la coordinación con el delivery para la entrega del pedido

  

5.4.3 Estrategia de precios 

La estrategia estará orientada para el logro de ganar participación de mercado, para 

ello se utilizará la estrategia de lanzamiento de un nuevo producto.  

Según Kotler (2012), la fijación de los precios de los productos es importante dentro 

de toda organización nueva o existente, porque informa a los clientes y competidores 

cuál es el posicionamiento que aspira la marca o empresa (pp. 383).  Es decir, ¿qué 

busca la empresa a través del precio?, puede ser que sea ganar mercado, incrementar 

la rentabilidad o subsistir por motivos de crisis. Asimismo, se enumeran seis pasos 

para establecer una política de precios: selección de la meta del precio, determinación 

de la demanda, cálculo de los costos, análisis de los costos, elección de un método 

de fijación de precio y selección final.  

▪ Selección de la meta de precios: La principal meta para el establecimiento 

del precio es captar clientes para lograr obtener participación de mercado.  

▪ Determinación de la demanda: El pronóstico de prendas para el año uno es 

de 16,672 prendas (véase en el punto 5.5.1 Proyección de ventas para el 

primer año en unidades). 

▪ Cálculo y análisis de los costos: Las principales prendas que se 

comercializarán serán las camisetas de manga corta y larga, vestidos de 

algodón, shorts, mono denim, buzo y pantalón tipo jogger, todas las prendas 

se diferencias por la calidad de los insumos y el acabado. A continuación, se 

detalla el costeo de los productos. 

http://www.rainbow.com/
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Tabla 6. Costeo de los productos 

Nota: Se detalla el costo por unidad y unitario de la camiseta manga corta. 

Tabla 7. Costeo de los productos 

 

Nota: Se detalla el costo por unidad de la prenda con punto de algodón. 
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Tabla 8. Costeo de los productos

 

Nota: Se detalla el costo unitario utilizando la tela fresh terry. 

Tabla 9. Costeo de los productos

 

Nota: Se detalla el costo unitario utilizando la tela poliéster 

 

 

 

Tabla 10.  Costeo de los productos 
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Nota: Se detalla el costo unitario utilizando la tela gamuza pima 

Tabla 11. Costeo de los productos  

Nota: Se detalla el costo unitario utilizando la tela gamuza 40/1. 

▪ Elección del método de fijación de precios: Se identifica que la estrategia adecuada 

para el presente proyecto es la estrategia de lanzamiento de un nuevo producto a 

través de la maximización en la penetración de mercado, esto quiere decir, que se 

ingresará con precios promedios a los de la competencia (véase el punto 5.4.1). 

5.4.4 Estrategia comunicacional 
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Las estrategias de comunicación son herramientas de planificación que toman en 

cuenta aspectos como: objetivos generales, acciones a ejecutar, instrumentos y  

plazos de tiempo de ejecución. Así, de manera sistematizada y coherente, la imagen, 

marca y producto de cierta organización es capaz de llegar de forma certera a su 

público objetivo con el propósito de convertirlos en clientes. (Redactor, 2019, 

Rockconten Blog) 

 Respecto a la estrategia comunicacional, Rainbow considerará ciertas estrategias 

comunicacionales con el objetivo de promocionar los productos que se ofrecen. 

▪ Relaciones públicas: Consiste en contratar el apoyo de las madres influencers 

conocidas en los medios de comunicación, para que puedan dar seguridad a 

través de la experiencia de sus hijos al utilizar las prendas antialérgicas y anti 

bacteriales que ofrece Rainbow. 

▪ Marketing Online: Consistirá en el uso de las redes sociales, así como la 

interacción por la página web de Rainbow. A continuación, se detallarán estas 

redes. Ver Tabla 12 Marketing Viral – redes sociales. 

▪ Marketing Viral:  El alcance del marketing viral es cuestión de suerte ya que 

depende de los cibernautas, lo positivo de este tipo de marketing es que ayuda 

a las empresas a ganar interacción con sus posibles clientes, además, el costo 

que se asume es el mínimo. Por ello, es que Rainbow no descarta utilizar este 

tipo de estrategia para poder hacerse conocido y al recién iniciar como 

empresa el costo que se asume es bajo. Este se realizará a través de la 

aplicación de Tik Tok. 

 

Tabla 12. Marketing Viral – redes sociales 

Publicidad en: Servicios Características Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

mensual o 

anual 

Presupuesto 

(s/.) 

Tik Tok Creación del usuario de 

Rainbow 

Se publicarán 

micro videos en la 

Llegada 

a 5,000 

1 vez al 

mes 

S/ 500 

mensual 
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Creación de micro videos, 

promocionando las prendas 

aplicación para 

poder lograr 

mayor 

acercamiento con 

los posibles 

clientes 

Se realizarán 

challenges afines 

con el producto y 

calidad que se 

ofrece en 

Rainbow 

persona

s 

Interactuar en el horario de 9 

am a 7pm de L-S 

 

 

Publicidad en: Servicios Características Frecuencia 

semanal 

Frecuencia 

mensual o 

anual 

Presupuesto (s/.) 

Facebook Creación de la página de 

Raimo en Facebook. 

Se postearán fotos 

todos los días, pero 

se publicarán 2 

anuncios 

semanales 

(anuncio pagado) 

adicionalmente se 

realizarán en 

videos en vivo para 

interactuar más 

con los usuarios y 

mostrar las 

prendas. 

2 veces 

por 

semana 

8 veces al 

mes 

S/ 560 

mensual 

Diseño y publicación de 

anuncios pagados. 

Interactuar en el horario de 

9 am a 7pm de L-S 

Instagram Creación de página de 

Raimbow en Instagram. 

Reposteo de fotos 

de Facebook, 

4 veces al 

mes 

S/ 500 

mensual 
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Diseño de historias y 

reposteo de fotos de 

Facebook 

creación de micro 

videos. 

Sorteos a través de 

post fijados en 

Instagram. Esto se 

realizará 2 veces a 

la semana. 

1 veces 

por 

semana 

Creación de álbumes de 

fotos y hashtags 

Rainbow 

Página web 

 

Creación de página web Gestión de las 

órdenes de compra 

y consultas de los 

usuarios. 

Se realizará el 

servicio de post 

venta, consultando 

las experiencias de 

cada cliente y 

usuario final. 

1 vez a la 

semana 

4 veces al 

mes 

S/. 150 

*por 

asesoría de 

un consultor 

para 

gestionar la 

post venta. 

S/. 638 

Pago de 

dominio 

anual  

Interacción con los usuarios 

y respuesta de consultas de 

9am a 7pm de L-S. 

Publicación de fotos y 

experiencias reales en la 

página web. 

Nota: Presupuesto y estimación del alcance de público en redes sociales. Fuente: Elaboración Propia 

5.4.5 Estrategia de distribución  

Las prendas de Rainbow están dirigidas al usuario final que son los hijos de los 

clientes, por lo cual se aplicará la estrategia business to consumer. El sistema de 

distribución selectiva es el punto intermedio entre el modelo de distribución intensiva 

y el de distribución exclusiva. Consiste en seleccionar un grupo concreto de puntos 

de venta en los que queremos que esté presente la marca. 

Algunos ejemplos de estrategias de distribución que se aplican con éxito a estos 

productos se encuentran en productos de moda, como pueden ser ropa o accesorios. 

En este caso, se tratará de productos que solo se podrán adquirir en tiendas 

seleccionadas, a donde el cliente final deberá acudir de forma concreta o realizar el 

pedido online para poder comprarlo. 

https://www.emprendepyme.net/que-es-la-distribucion-intensiva.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-distribucion-exclusiva.html
https://www.beetrack.com/es/blog/transporte-logistico
https://www.beetrack.com/es/blog/transporte-logistico
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Rainbow utilizará esta estrategia de distribución selectiva, ya que luego de analizar 

las demás, esta es la que se encuentra en un punto intermedio y se ajusta a las 

características actuales de la empresa. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para dar inicio al plan de ventas 2021 – 2026, se estimó colocar a cada producto un 

porcentaje significativo considerando el grado de relevancia que representan para los 

clientes al momento de solicitar las prendas de vestir. En la siguiente tabla se puede 

apreciar la distribución de lo indicado anteriormente. 

Tabla 13. Detalle de costos y precios unitarios por tipo de prenda y porcentaje 

de preferencia 

Nota: Se puede observar que se detallan los porcentajes de distribución en los productos ofrecidos. Se determina que el producto 

más relevante es la camisa manga corta y los buzos, el cual se prevé que será el producto con más frecuencia de compra por 

los clientes. Elaboración propia. 

5.5.1 Proyección de la demanda 

Para la proyección de ventas en unidades anuales, hasta el quinto año, se tomó en 

cuenta la tasa de crecimiento promedio anual del sector el cual es 9.5 %. Dentro de 

la proyección de las principales prendas se encuentran las camisetas, vestidos, shorts, 

mono denim, buzos y jogger, esta proyección permitirá conocer la tendencia de las 

ventas en unidades que tendrá la empresa. A continuación, las proyecciones del 

primer año hasta el quinto año en unidades y soles. 

Según el estudio de Kantar Worldpanel - KWP en el diario RPP (2019), indican que 

en promedio el 93% de los hogares peruanos desembolsan al año S/. 341 en ropa de 

niños. Con ello, se puede estimar que al dividir el gasto anual entre el precio 
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promedio (S/.52,67), los peruanos compran aproximadamente 4 prendas de ropa de 

niño al año. 

 

Tabla 14. Proyección de ventas para el primer año (en unidades)  

 

Nota: Se puede observar que el número de unidades a vender en el primer año de operación es de 

16,672. En esta proyección, se cumple con la atención del mercado operativo. Se puede observar que 

las prendas camiseta corta y buzo son las que generan  más ventas a la empresa. Elaboración propia. 

Tabla 15. Proyección de ventas en unidades a 5 años 

 

Nota: La cantidad de productos que se venderán año tras año tiene un crecimiento promedio anual del 

9.5 %. Se puede observar que para el quinto año se proyecta vender 23,961 unidades de prendas. 

Elaboración propia. 
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Tabla 16. Proyección de ventas en soles por mes y año en los próximos 5 años 

Nota: Las ventas en soles, incrementan en promedio anual 9.5 %, según el sector. Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Proyección de Utilidad Bruta anual en los próximos 5 años 

 

Nota: Los costos en soles se obtuvieron del promedio de costos que fue registrado en el cuadro de 

porcentaje de distribución de los productos. Elaboración propia.
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 18. Presupuesto de marketing para el primer año 

 

Nota: La proyección del presupuesto de marketing del año 1, permitirá llegar a los clientes y promocionar el producto. Se puede apreciar que el mayor gasto se 

concentra en Instagram y Facebook. Elaboración propia.
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6.  PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales  

Las políticas son lineamientos que deben seguir todos los miembros de una empresa u 

organización alineados con su visión, misión y que permitan concretar los objetivos 

estratégicos. 

6.1.1 Calidad 

Se crea una política de calidad para establecer parámetros con el fin de ofrecer al cliente un 

mejor producto, entre las principales son las siguientes: 

● El Administrador realizará una auditoría inopinada al supervisor para validar que 

efectivamente se cumplan con todos los lineamientos de la empresa para así otorgar al 

cliente un mejor producto y servicio.  

● El Administrador adoptará y pondrá en práctica, en los lugares de trabajo, todas las 

medidas de seguridad, salud e higiene que juzgue adecuadas por el ordenamiento laboral 

para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de todos sus clientes y trabajadores 

● El Supervisor de Marketing y Promoción se encargará de realizar una capacitación 

trimestral a los vendedores, para garantizar el excelente servicio brindado a los clientes 

y a su vez cumplir con los indicadores establecidos. 

● Es política de la empresa favorecer la rápida solución de las quejas y reclamos 

directamente entre el vendedor y el administrador. En todo caso, se hará todo el esfuerzo 

para solucionar los problemas del trabajo, en trato directo. 

6.1.2 Procesos 

Rainbow desarrolla una serie de procesos que le permite obtener productos de calidad para 

mejorar en cada aspecto. 

● El Administrador debe garantizar que la tienda reciba la mercadería un mes antes de 

cambiar de estación y por campaña navideña de manera completa desde el despacho, 

asegurando la inocuidad de los productos en toda la cadena del proceso para así tener 

una mejora continua. 
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● El Administrador se encargará de revisar los objetivos de cada proceso, desde la 

solicitud de los productos hasta la colocación en el establecimiento para su posterior 

venta. 

● Realizar mensualmente por medio de un proveedor externo el mantenimiento preventivo 

del Fan page y página web para brindar un mejor servicio y no tener inconvenientes con 

los clientes. 

6.1.3 Planificación 

Establecer los lineamientos y directrices para la correcta gestión y planificación, para 

asegurar el adecuado manejo dentro de la organización. 

● Analizar mensualmente el aumento o disminución de los clientes para implementar 

nuevas estrategias de fidelización. 

● Implementar estrategias de marketing con un mes de anticipación para los 

lanzamientos de nuevas colecciones. 

●  El administrador evaluará y comunicará con una frecuencia trimestral acerca de la 

situación de la empresa a los accionistas. 

● Crear lineamientos para los procesos de los colaboradores y revisar su cumplimiento 

de manera bimestral. 

6.1.4 Inventarios  

Las políticas orientadas a los inventarios están relacionada a todos los productos terminados 

que se encuentran dentro de la empresa, por ende, para mantener los niveles óptimos de 

inventarios se plantean las siguientes políticas: 

● Inventario general del stock de las prendas en tienda una vez por semana. 

● Mantener un inventario de seguridad con un nivel de reabastecimiento cuando 

existan alrededor de 10 prendas por cada tipo. 

● La renovación de los modelos de las prendas será por temporada (estacionalidad), 

quiere decir cuatro veces al año.  

● Al realizar el inventario y se detecte una pérdida de prenda por robo, la tienda asumirá 

un límite máximo de 3 prendas. 
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6.2 Diseño de Instalaciones   

Rainbow al vender ropa para niños tiene dentro de sus proyecciones tener un espacio físico 

para vender las prendas, así como brindar comodidad a los padres y niños al momento de 

hacer las compras. El local de venta será considerado como la tienda oficial, ya que también 

será la oficina para realizar trámites documentarios y administrativos. Este local será 

alquilado en el distrito de Los Olivos, en la zona comercial en la Avenida Micaela Bastidas. 

Este local tiene un costo de alquiler que asciende a los S/1,000.00 mensuales. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Comparación entre diferentes opciones del posible punto de venta: 

En el siguiente cuadro se expondrán las diversas características que posee cada tienda, y 

decidir cuál es más atractiva para poder considerar como el punto de venta para Rainbow. 

Se diferencian desde el precio de alquiler, la ubicación geográfica, tamaño y demás 

características. De esa manera será más simple el determinar cuál de las opciones es la más 

conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Características de tiendas (opciones). 

Elaboración propia. 

Luego de exponer las características de cada tienda se procede a darle un peso porcentual a 

cada una de estas, es decir de manera cuantitativa se elegirá el puesto de venta más 

conveniente para Rainbow. 
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Figura 32. . Características de tiendas con puntaje ponderado 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Ubicación del punto de venta de Rainbow 

Fuente: Google Maps 

La localización del punto de venta físico será ubicada en la Avenida Micaela Bastidas del 

distrito de Los Olivos, considerado uno de los lugares céntricos para el comercio, por lo cual 

permite tener mayor afluencia de público, como el acceso al parqueo el cual se considera de 

fácil acceso para los clientes. Siendo la opción con mayor ponderado a comparación de las 

otras alternativas. 
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 6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Luego de reconocer a la tienda de Los Olivos como punto de venta físico de Rainbow, se 

especificará en el siguiente cuadro la cantidad de personas que pueden ocupar ese espacio 

según las medidas sanitarias. 

 

 

 

 

Figura 34. Capacidad de instalaciones 

Elaboración propia. 

Cabe especificar que la tienda como punto de venta tiene un área de 39 MT2 y baño incluido. 

Por lo cual se considera apropiada para la cantidad de colaboradores y la cantidad de clientes 

que se pretende recibir. La oficina tiene un aforo de 21 personas incluyendo a los 

colaboradores de la empresa. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La tienda será distribuida de la siguiente manera: 

Al momento de ingresar se podrá observar el módulo de venta en el cual se encontrará al 

supervisor y vendedor. A la mano derecha del ingreso se encontrará el área de desinfección 

para los padres y niños que visiten el local de venta, asimismo, se encontrarán los vestidores 

para cada uno de ellos así como los muebles y mostradores de ropa. De igual manera existirá 

un mueble para que los niños puedan jugar o leer algo mientras esperan que sus padres hagan 

el pago o sean asesorados con los detalles de las prendas. En la siguiente imagen se mostrará 

cómo estará distribuida la tienda. 
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Figura 35. Distribución de las instalaciones de oficina. 

Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. . Ficha producto 1  

Elaboración propia 
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Figura 37. Ficha Medidas  

Elaboración propia 
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Figura 38. Ficha detalles constructivos 

Elaboración propia 
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Figura 39. . Ficha estampa 

Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. . Ficha AVIOS 

Elaboración propia 

El principal implemento que se usará para la creación de las prendas en Rainbow será el 

algodón 100% peruano. Los tintes que se usarán para dar color a las prendas de vestir serán 

naturales para evitar cualquier tipo de reacción alérgica en la piel de los niños. Los accesorios 

en las prendas serán de materiales no reactivos a ninguna alergia, considerando también el 

tipo de bordado que llevará cada prenda dependerá de la talla del menor de edad que se 

desea. 
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Figura 41. Tabla de tallas de ropa de los niños. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

6.4.1 Mapa de Procesos:  

Según Pardo, J. (2012) el mapa de proceso implica que “todas las organizaciones desarrollan 

procesos para generar los productos y servicios que entregan a sus clientes. En el ámbito 

industrial se suelen denominar procesos productivos, mientras que en el ámbito de los 

servicios se suele hablar de procesos de prestación de servicios. En cualquiera de los casos, 

estos procesos constituyen los métodos de trabajo empleados por las organizaciones para 

aportar valor a sus clientes (externos e internos)”  

 

Figura 42. Mapa de Procesos. Elaboración propia. 
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Dentro del Mapa de Procesos se desarrollan los Procesos Estratégicos donde se encuentran 

2 puntos fundamentales que son: 

- Planificación estratégica. - Esto permite generar estrategias para el buen desarrollo 

de la marca.  

- Gestión de la calidad. - Se enfoca en el servicio que se brinda al cliente a través de 

productos seleccionados. 

Por otro lado, se desarrolló el Proceso Operativo que se detalla a través de flujogramas, el 

cual se mostrará más adelante. Estos procesos permiten conocer el paso a paso de las 

funciones que se deben realizar en la tienda y se designa las funciones de cada colaborador. 

Finalmente, los Proceso de Soporte son los que van a facilitar el funcionamiento de los 

procesos operativos. Se entiende que es un respaldo para cada función realizada puesto que, 

tiene una mirada interna de la organización. 

Proceso Operativo General: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. 

Figura 43. . Procesos operativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se menciona en el trabajo se ha desarrollado dentro de los Procesos Operativos los 

siguientes flujogramas para tener un mejor alcance de las funciones: 

 

a. Crear el diseño de las prendas. - Esta función estará a cargo del Administrador, quien 

se encargará de contactar con el proveedor de diseños para establecer los estilos que se 

tomarán para la campaña estacional.  

 

Figura 44. . Flujograma proceso de creación el diseño de prendas. Elaboración Propia. 

b. Selección de material de prendas. - Esta función está a cargo del Administrador. Una 

vez con los diseños definidos se conversará con el proveedor de materiales para 

establecer la tela a utilizar, los cuales en su mayoría deben dar prioridad al algodón. 

No se permitirá utilizar material sintético. 



 

 

85 

 

Figura 45. Flujograma proceso de selección de material de prendas. Elaboración Propia. 

c. Confección de las prendas. - La función estará a cargo del Administrador. El cual se 

encargará de coordinar con el proveedor de confección, se le brindará el material y 

el diseño para que puedan realizar la producción. 

 

Figura 46. Flujograma proceso de confección de prendas. Elaboración Propia. 
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d. Recepción de mercadería. - Está función estará a cargo de supervisor. Deberá contabilizar 

las prendas en la tienda y deben estar acorde a la Orden de Compra para su visto bueno. En 

caso contrario, se devolverá la mercadería y se comunicará con el proveedor para el envío 

completo del pedido. 

 

Figura 47. Flujograma proceso de recepción de mercadería. Elaboración Propia. 

e. Clasificación de prendas. - Se encuentra a cargo del supervisor con apoyo de los 

colaboradores. Se tomarán las prendas más llamativas para la exposición de las prendas y el 

resto se guardarán en almacén habiendo un inventario previo. 
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Figura 48. Flujograma proceso de clasificación de prendas. Elaboración Propia. 

d. Distribución de prendas en tienda. - A cargo del supervisor con ayuda del 

colaborador. Se encargará de realizar la distribución de prendas en maniquíes y los 

que se encontraran en anaqueles. 

 

Figura 49. Flujograma Distribución de prendas. Elaboración Propia. 
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e. Proceso de venta. - Se encuentra a cargo de los colaboradores a cargo del supervisor. 

Se encuentran en la obligación de cumplir los protocolos COVID-19 desde el ingreso 

del cliente y su proceso de búsqueda de compra. 

 

Figura 50. . Flujograma Proceso de venta. Elaboración Propia. 

f. Proceso de pago. - Se encuentra a cargo del colaborador que se encuentre en la caja. 

Debe realizar el ingreso al sistema de la prenda vendida y proceder con el pago. 

Finalmente, solicitar al cliente llenar la encuesta de satisfacción. 
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Figura 51. Flujograma Proceso de pago. Elaboración Propia. 

g. Cierre de caja. - A cargo del supervisor, esto se realizará de manera diaria y el depósito lo 

realizará al día siguiente dejando caja chica. 

. 

Figura 52.  Flujograma Cierre de caja.  

Elaboración Propia. 
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g. Captar nuevos clientes 

 

 

Figura 53. . Flujo grama captar nuevos clientes. Elaboración propia. 
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6.4.2 Diagrama de PERT 

El diagrama de PERT o también llamado método PERT (Program Evaluation and Review 

Technique / Técnica de evaluación y revisión de proyectos) permite planificar de manera 

coordinada cada tarea con la finalidad de optimizar el tiempo para completar el proyecto. En 

la siguiente tabla se puede apreciar las actividades desde el inicio de Rainbow. 

Tabla 19. Actividades de RAINBOW

 

Nota: Las actividades con mayor tiempo estimado son: constitución de la empresa, obtención de permisos 

municipales y ambientación y equipamiento de local. Elaboración propia. 

En la siguiente figura se establece el tiempo de duración de cada actividad, según el modelo 

PERT. 
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Tabla 20. Tiempo de actividades y ruta del proyecto RAINBOW

 
Nota: Se determina el tiempo aproximado de ejecución del proyecto. Elaboración propia 

● Según la ruta el proyecto en su totalidad sería ejecutado en 90 días. 

● La conformación de la ruta crítica sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. La holgura para 

el presente proyecto es de 0, por ende, es importante que cada actividad se realice en 

el tiempo establecido para evitar el alargamiento de la ejecución del proyecto. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Es importante entender que para Rainbow el planeamiento de la producción es fundamental, 

ya que a través de ello se podrá tener los insumos en el preciso momento requerido para la 

fabricación de prendas.  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

El encargado para la gestión de las compras y stock será el supervisor de marketing y 

promoción con el apoyo del administrador de tienda. El stock se realizará en base al sistema 

Lote Económico con Producción y Consumo Simultáneo (PoQ), tomando en consideración 

la proyección de prendas a vender para poder realizar el requerimiento de los materiales en 

el tiempo oportuno, por ello en el siguiente punto se detalla la gestión de compras por cada 

materia prima: 

Compra de telas 

Las telas se comprarán dependiendo de la cantidad a producir y a la estacionalidad de las 

ventas, para poder cubrir la demanda de cada mes las compras se realizan en el Emporio de 

Gamarra con 15 días de anticipación. Dentro de los principales proveedores de telas se tienen 

a las siguientes empresas: 
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- Cottage: La empresa proveerá las telas para las prendas de los niños de 3-4 años, 

según la página oficial Gamarra Proveedores mencionan que son una “empresa 

peruana con amplia experiencia con reconocimiento de mercado textil especializada 

en telas para niños, se caracterizan por ofrecer tejidos de punto de calidad y costos 

accesibles” (Gamarra Proveedores Cottage, 2021, Párr.1). Las principales telas que 

proveerán serán felpa acolchado color entero, jacquard acolchado, interlock y 

gamuza.  

- Fibracotton: esta empresa proveerá las telas para las prendas de los niños de 4 a 13 

años, según la página oficial de Gamarra Proveedores describen que son una empresa 

dedica exclusivamente a la venta de tejidos 100% algodón peruano (Gamarra 

Proveedores Fibracotton, 2021, Párr.1). Los principales insumos que proveerán serán 

Gamuza Pima, Algodón Pima y French Terry. 

Compra de accesorios 

- Bely Fashion: servirá de proveedor de botones, broches y accesorios en general, 

dentro de la descripción se menciona que son una empresa con más de 15 años de 

experiencia en el rubro y que se caracterizan por la diversidad de productos. 

- Coloma SAC - Compañía Logística Mayorista: Servirá de proveedor de blondas y 

cierres, la empresa se caracteriza por tener más de 29 años en el mercado. Además, 

posee productos de calidad en accesorios y artículos de pasamanería en general, 

cuentan con variedad y personal capacitado (Gamarra Proveedores Coloma SAC, 

2021, Párr.1). 

Compra de Etiqueta 

- Tobotex: Se caracteriza por ser una empresa especializada en la fabricación de 

etiquetas, cintas, emblemas y todo tipo de identificación para una prenda. (Gamarra 

Proveedores Tobotex, 2021, Párr.1). 

- Empresa TCP (Taller de Confecciones Perú): Dentro del proceso compra es 

importante nombrar al proveedor del servicio de confección de las prendas. La 

empresa en su página oficial resalta los acabados de sus productos finales además de 

contar con una estructura productiva, comercial y administrativa. (Taller de 

confecciones Perú, 2021, Párr.1). 
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Las políticas de compras se definen de la siguiente manera:  

● Se realizan 1 vez al mes en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y agosto; 

en el caso de los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

las compras se realizan 2 veces cada mes. Esto se debe a la estacionalidad de las 

ventas ya que se están considerando meses bajos y meses altos. 

● Las compras se realizarán con 15 días de anticipación del mes de venta, esto se debe 

a que el servicio de corte, armado, etiquetado y embolsado tarda en promedio 10 días 

dependiendo de la cantidad y complejidad de las prendas, por ende para minimizar 

el riesgo de imprevistos se considera 5 días adicionales. 

● La política de pagos en las compras será al contado, esto se debe a que la empresa 

Rainbow es nueva en el mercado. 

● Para gestión del reabastecimiento y un adecuado mantenimiento de nivel de 

inventarios se plantea un mínimo de stock de 10 unidades por cada tipo de prenda, 

considerando que se realizará un inventario de todos los productos de manera 

semanal y el reabastecimiento será cada semana. 

Los procesos para el producto final se describen desde el diseño hasta la colocación de las 

prendas en tienda, a continuación, se detallan cada proceso operativo: 

Diseño de ropa. - En Rainbow inicia con el diseño de los modelos que se desean vender. Se 

contrata a un diseñador para facilitar la información de nuevas tendencias y lo que se desea 

obtener en el diseño. 

Confección de ropa. - Una vez que se tiene el diseño, se contrata a proveedores de Gamarra 

para la confección de este. Se debe recalcar que el material debe ser 100% algodón peruano 

y que se debe emplear una costura de alta calidad. 

Control de calidad. - En este punto se debe tener un control de stock. La moda es variada y 

estacional, es por ello que debemos realizar compras de ropa de manera quincenal, con 

nuevos modelos y tendencias.  Sin embargo, es de conocimiento que existen meses donde la 

proyección de venta es mayor como los meses de noviembre a enero y menor entre los meses 

de abril a junio. Se tiene un planeamiento de compra para no realizar sobre stock y generar 

pérdidas. Asimismo, una vez realizada la confección, se debe comprobar que el material 
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cumpla con los estándares de calidad generados por la misma marca. Se tiene un almacén 

para tener el stock de ropa. 

Colocación de ropa en tienda. - Se debe colocar la ropa en anaqueles y maniquíes para su 

exposición. Se debe realizar una estrategia visual al elegir los modelos que se encontrarán 

como muestra en la parte frontal de la tienda y los colores a utilizar principalmente para la 

exposición. 

Bienvenida y orientación al cliente. - Cuando ingrese el cliente se dará la bienvenida, 

incluyendo los protocolos de bioseguridad. Se le preguntará si está buscando realizar una 

compra en particular para poder orientarlo al lugar donde se encuentra la prenda de interés. 

Ofrecer al cliente los modelos. - Este punto se orienta a la venta en sí, el trabajador debe 

consultar al cliente qué es lo que busca, los colores y modelos de preferencia para poder 

darle una mayor variedad. El colaborador debe estar atento al cliente para que su compra sea 

fácil de realizar y quede satisfecho con la atención. 

Efectuar venta. - El cliente podrá realizar su compra en nuestra área de caja donde puede 

generar el pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. 

6.5.2 Gestión de la calidad  

Rainbow busca ofrecer a sus clientes una experiencia de compra placentera y de fácil acceso 

es por ello que la gestión de calidad se enfoca en el servicio al cliente y la satisfacción del 

producto. Para ello, se contratará un equipo de ventas con experiencia previa en atención al 

cliente y se tendrá los mejores proveedores para que el producto final sea de calidad. Para 

medir estos dos factores importantes se hará a través de una encuesta de satisfacción sea 

presencial (al finalizar la compra) u on line, el cual llegará a través de correo electrónico. 
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Figura 54.    . Con esta encuesta se podrá evaluar la satisfacción del cliente. 

De esta manera, la encuesta permite conocer el nivel de satisfacción del cliente hacia el 

servicio y el producto. Cabe indicar, que el promedio ideal por ítem evaluado debe estar por 

encima de “Satisfecho”. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Proveedor de materiales para la confección 

La gestión de proveedores es fundamental para el crecimiento de la marca y el requerimiento 

de materiales para la confección. Los proveedores con los que se contará son: diseñadores, 

proveedor de materia prima, confeccionista y un community manager para el manejo de 

redes sociales. 

Antes de realizar operaciones se hará una exhaustiva evaluación de proveedores y su 

experiencia en el sector, la cual debe ser mínimo de 5 años. Se realizarán entrevistas y 

también se solicitarán muestras del trabajo que vienen realizando y visitas al mismo local. 

Es importante que sean negocios formales para la emisión de factura. Se realizará una 

evaluación anual de proveedores para analizar si se continuará con su servicio.  

Forma de pago: En todos los casos la forma de pago a los proveedores será al contado. 
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En el siguiente cuadro se toman en consideración ciertos criterios para la elección de 

proveedores, dentro de las principales se tiene la calidad de la materia prima, el precio acorde 

al mercado, la puntualidad en la entrega de los pedidos y los servicios de respuesta rápida 

ante posibles urgencias. 

Puntos en consideración para los futuros proveedores 

Figura 55. . Criterio para la elección de proveedores.  

Fuente y elaboración: Propia de los autores 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

La inversión en activos intangibles es: el registro de la marca, conformación de la empresa, 

contenido web/redes sociales, así como el software. 

 

Tabla 21. Inversión en activos Intangible 

 

 

 

 

Nota: Para el caso de la inversión de los activos, los precios de cada uno de ellos son referenciales. 
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Tabla 22. Presupuesto de activos Tangibles 

 

Nota: Se muestra el total pagado en activos tangibles. Fuente y elaboración: Propia de los autores. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La determinación de la proyección de los costos de producción está en función a la cantidad 

de prendas a producir en el primer año que es de 16,672 prendas y la proyección para el 

segundo año está afectada por el crecimiento del 9.5%. 

Tabla 23. Proyección de costos de producción mensual y anual 
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Nota: La proyección de los costos de producción se encuentran en función a la cantidad de prendas según la 

estacionalidad mensual y el crecimiento del 9.5% anual según la industria. Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de costos y gastos para el primer año, 

considerando el primer mes de enero del 2022. 

Tabla 24. Proyección de costos de producción y gastos durante el primer año 

 

Nota: Las proyecciones de los gastos operativos son según las tarifas actuales del mercado. Elaboración 

Propia. 

En la siguiente tabla, se realiza la proyección del costo y gasto anual para los posteriores 

cinco años del proyecto, se considera un crecimiento del 9.5% en los costos de ventas y en 

los gastos de marketing. 

Tabla 25. Proyección de costos y gastos anual 
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Nota: Proyección de costos y gastos totales. Elaboración propia 

7.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos organizacionales para el área de Recursos Humanos, tiene como finalidad 

buscar el bienestar de los empleados y socios, así como el éxito de la empresa con el fin de 

generar rentabilidad. A continuación, se presentan los objetivos organizacionales: 

 Mantener una rotación del personal por debajo del 25% en el primer año.  

 Lograr del 85% a más, una excelencia en el clima laboral para el primer trimestre, lo 

cual será registrado mediante encuestas. 

 Cumplir al 95% con las estrategias y objetivos de la empresa mediante las 

capacitaciones brindadas a los trabajadores durante el primer año. 

 Alcanzar la satisfacción del cliente en más del 70% mediante la atención otorgada 

por parte del personal de venta, a su vez esto será evaluado con encuestas de 

satisfacción en un periodo anual. 
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7.2 Naturaleza de la Organización  

Rainbow debido a sus fines y actividades empresariales, es una Sociedad Anónima Cerrada 

(SAC) que está constituida como persona jurídica debidamente inscrita en Registros 

Públicos de Lima y conforme a la ley de sociedades del Perú. La empresa se acoge al 

Régimen MYPE Tributario ya que, es el adecuado y se adapta con el objetivo de la 

organización.  

Por otro lado, el Régimen MYPE Tributario promueve el crecimiento de la micro y pequeña 

empresa pues se adapta al objetivo de estas empresas. Asimismo, en la siguiente figura N° 

56 se muestra cómo se determina y calcula los impuestos (el impuesto a la renta, el IGV) 

para declarar y pagar a la SUNAT. Información y tasas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Régimen tributario MYPE. Fuente SUNAT 
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7.2.1 Organigrama 

Rainbow contará con un organigrama general de tipo vertical, según Thompson (2019) este 

organigrama muestra la información representativa de la empresa en niveles jerárquicos. En 

este organigrama existirá una línea clara de gestión, pues los jefes inmediatos estarán más 

cerca a sus equipos de trabajo para poder otorgarles el soporte necesario. Además, existirá 

una mayor especialización en la toma de decisiones. Asimismo, debido a que la empresa está 

iniciando sus operaciones, contará solo con divisiones principales. En un futuro con el 

presupuesto adecuado y en caso fuese necesario se podrá ampliar la planilla.  

 

Figura 57. Organigrama de Rainbow. Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Administrador de tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Descripción de puesto, Administrador de tienda.   Elaboración propia. 

 

 

Salario: S/. 3,000.00 
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Supervisor de Marketing y Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Descripción de puesto, Supervisor de Marketing y Promoción. Elaboración propia. 
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Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. . Descripción de puesto, Vendedor. Elaboración propia. 
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Cajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Descripción de puesto, Cajero. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Puesto: Cajero 

Descripción general del puesto  

A cargo de establecer un nexo entre el cliente y la empresa, así como 
despachar con rapidez los artículos que la empresa vende 

Funciones  

- Atención al cliente en tienda para el pago de los productos. 
- Recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo. 
- Registro y administración de los pagos. 
- Asesorar a los potenciales compradores. 
- Ofrecer y atender el servicio post venta. 
- Cuadre de caja. 

Perfil del puesto  

Técnico en la carrera de Administración, marketing y a fines. 
Experiencia demostrable en ventas y caja, mínimo 6 meses. 
Experiencia en el sector textil y/o tienda de ropa. 

Competencias requeridas:  
- Habilidad de comunicación y escucha.  
- Orientación al cliente. 
- Velocidad y trabajo bajo presión.  
- Vocación de servicio.  
- Iniciativa, creatividad.  
- Habilidades matemáticas. 

Salario: S/. 1,000.00  

Beneficios:  
- Prestaciones de ley.  
- Línea de carrera.  
- Buen clima laboral.  
- Beneficios sociales. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

La presente Política Organizacional, tiene por objetivo establecer con claridad y en forma 

detallada a sus integrantes, las iniciativas y trabajo en equipo con el fin de que se coordine a 

una misma dirección logrando cumplir los objetivos y metas establecidas en la empresa. 

● El Trabajador presentará su certificado de antecedentes policiales, llenando la 

“Solicitud de Personal”, con autorización expresa de la Gerencia correspondiente y 

la validación de la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano. 

● El personal permanente, temporal o eventual se sujeta a las condiciones establecidas 

en su respectivo contrato, al Reglamento Interno de Trabajo y al ordenamiento legal 

vigente. 

● Los Accionistas ejercerán la máxima autoridad dentro de la empresa y, en su defecto, 

podrán asignar a una persona, la cual tendrá la representación legal de la misma para 

la consecución de sus objetivos. 

● El administrador podrá autorizar el establecimiento de horarios especiales, incluido 

el período   de   refrigerio, siempre   y   cuando   éstos   respondan -

bajo   responsabilidad   de   quien   lo   solicita-estrictamente a las necesidades del 

servicio y cumplan con la jornada establecida. 

● La empresa remunera únicamente la labor efectivamente realizada. Por lo tanto, toda 

ausencia al centro de trabajo no será remunerada, salvo los casos de suspensión de la 

relación laboral con goce de haber establecidos por mandato legal o aquellos casos 

de permisos o licencias otorgados por la empresa con goce de haber. 

● El pago de las remuneraciones se efectuará en moneda de curso legal, siendo ésta en 

soles, emitiendo las respectivas boletas electrónicas, y en caso los trabajadores 

no  la  observen  o  cuestionen,  se  entenderá la  conformidad 

con  su  remuneración  y  los montos descontados. 

● La empresa 

reconoce el derecho de  sus  Trabajadores  a  la  capacitación  de  carácter  técnico  y 

administrativo y prestará el más absoluto apoyo en el desarrollo de los diversos 

programas preparados sobre el tema. 

● La empresa adoptará y pondrá en práctica, en los lugares de trabajo, 

todas las medidas de seguridad, salud e 
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higiene que juzgue adecuadas y las otras establecidas por el ordenamiento laboral  

para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de todos sus trabajadores. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa necesita un personal idóneo para que realice con éxito su funcionamiento, es por 

ello que se necesita un personal con experiencia previa y conocimiento en las funciones de 

ventas y servicio al cliente. Por ello, se determina de la siguiente manera el proceso de 

selección de personal: 

1. El proceso de reclutamiento. -  Se publicarán avisos a través de plataformas digitales 

(Computrabajo, Bumerang y en Facebook empleos), donde se señale las funciones 

de las actividades a realizar y el tiempo de experiencia previa de las mismas. 

2. Se evaluará cada hoja de vida y se seleccionará a las personas que cumplan con los 

requisitos del perfil que se ha diseñado para cada puesto.  

3. Por la situación coyuntural que se vive se realizará las entrevistas vía on line. Se 

evaluará de manera grupal mediante didácticas de integración y se analizará el 

desenvolvimiento del candidato. Los puntos más resaltantes serán la facilidad que 

posee para desenvolverse en grupo, resolución de problemas y manera de expresarse. 

4. Al final del proceso se seleccionará a un grupo de 7 personas para que realicen una 

segunda etapa de entrevistas con el Administrador. 

5. El Administrador después de entrevistar a los candidatos seleccionará a las 2 

personas que serán contratadas. El plazo para la decisión no debe ser mayor a 2 días. 

Se efectuará la contratación del personal. 

6. Por último, se comenzará el proceso de inducción a los nuevos colaboradores. Se 

realizarán capacitaciones para que cuenten con las herramientas necesarias para sus 

labores diarias. 
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7.4.2  Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1. Capacitación 

La capacitación es una forma en la cual el capacitado conoce y aprende sobre qué hacer en 

el puesto de trabajo, es necesario indicar que la capacitación requiere de la creación efectiva 

de los espacios de acción involucrados, según, NISIS, S. (1997). 

Por un lado, la capacitación se realizará de forma virtual y constará de una presentación de 

power points explicando y resolviendo todas las dudas sobre las metodologías nuevas y 

estrategias a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos. Esta capacitación será 

brindada por el administrador quien dirige la empresa la cual estará orientada 

exclusivamente a los vendedores. Por otra parte, esta capacitación  se llevará a cabo 4 veces 

al año, con el fin de brindar una mejora en los procesos y  crecimiento en la empresa. 

Tabla 26. Capacitación para vendedores 

Encargado de 

capacitación 

        Frecuencia          Personal a capacitar 

        Administrador         Trimestral           -    Vendedores  

       

Nota: Se muestra la tabla del encargado de capacitación. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.2 Motivación 

Para la empresa Rainbow es fundamental mantener a sus trabajadores desempeñando su 

trabajo motivado ya que de este modo se logran los objetivos organizacionales. según 

(Robbins, 2004), nos indica que se puede interpretar a la motivación como “procesos que 

dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

conseguir una meta”. 

A continuación, se muestra algunos aspectos brindados por la empresa para incrementar la 

satisfacción entre sus trabajadores: 

● Adicionar un día libre al trabajador en la semana de su cumpleaños. 

●  Entrega de un vale de pavo de 8kg por navidad. 
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Tabla 27. Beneficios para colaboradores 

Concepto Cantidad 

Dia libre  5 

Vale de pavo 5 

Día de integración 1 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.3. Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño son una herramienta con el cual se puede conocer los 

resultados de trabajo de cada uno de sus empleados, a su vez existen distintos métodos para 

su evaluación. Esto va orientado a la naturaleza de las mismas labores, y diseñado a la 

perspectiva del gerente (Pérez, A. 2009). 

Las evaluaciones de desempeño estarán a cargo del Administrador de tienda  y se tiene 

establecido realizar mensualmente ya que por medio de ello se podrá evaluar distintas 

perspectivas de los trabajadores y a su vez brindar un feedback en los puntos críticos. 

Estas evaluaciones están distribuidas en dos puntos: 

 

● El administrador realizará una evaluación inopinada a cada vendedor para verificar 

el desempeño de su trabajo, entre los puntos a evaluar está el cumplimiento de los 

valores, políticas, procesos de venta e indicadores. 

 

● Se solicitará el correo electrónico a los clientes en el momento que realicen una 

compra para agregarlos a una base de datos y por medio de sus correos les llegará 

una encuesta de satisfacción con relación a todo lo presentado al momento de 

comprar. 

●  
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Tabla 28. Encargado para la evaluación de desempeño 

Encargado de evaluación Frecuencia Personal a evaluar 

Administrador de Tienda Mensual Vendedores 

Nota: Únicamente se evaluara a los vendedores. Fuente: Elaboración propia 

7.4.3  Sistema de remuneración 

Según, Bonilla, J. & Urquijo, J. (2008) indican que la remuneración equivale al total de pago 

que percibe una persona por la prestación de sus servicios. Además, se menciona que en base 

a esta definición es que los juristas, consideran la remuneración como un sistema de 

contraprestación. 

Dentro de la empresa se trabaja con un sistema de remuneración fija porque entre la empresa 

y el trabajador se acuerda un sueldo fijo mensual, adicionalmente a los beneficios por 

permanecer en planilla. Y esto puede variar solo si el contrato estipula que habrá incentivos 

por llegar a ventas establecidas por la tienda. 

La empresa realizará los pagos de cada trabajador el último día hábil de cada mes; de contar 

con que este día sea feriado, el pago se realizará el día hábil anterior. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de Recursos Humanos se ha establecido de la siguiente manera por 

los siguientes cincos (05) años habiendo un aumento para cada puesto de trabajo, 

considerando los beneficios a aplicarse al trabajador, considerando que Rainbow se 

encuentra dentro del régimen tributario MYPE. 

Tabla 29. Estructura de remuneración 

 

 

 

 

Nota: Se establece la siguiente estructura para los próximos 5 años. Elaboración propia. 

 

8.  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

En este punto se desarrollará el tema económico - financiero partiendo de los supuestos 

generales para el proyecto, luego se detallará la inversión en los activos tangible e 

intangibles. Asimismo, se plantea la proyección de las ventas, costos y gastos operativos; 

todo ello para determinar los flujos de ingresos futuros. Los flujos serán sometidos a cambio 

de variables críticas para determinar la viabilidad del proyecto. Se refiere a si es estable ante 

imprevistos exógenos, también se determinará el retorno de inversión para los inversionistas 

y accionistas. 

8.1 Supuestos generales 

Los principales supuestos que se consideran para el desarrollo del plan económico – 

financiero son los siguientes: 

● Las ventas se realizan al contado 

● El capital de trabajo inicial representa al acumulado de los flujos de los 6 primeros 

meses. 

● El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 
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● El análisis financiero está en soles. 

● El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente. 

● Los trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

● Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

● Los trabajadores que se incorporen después del año uno, 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. 

 8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión de los activos fijos se adquiere en el mes cero de los cuales los activos fijos 

tangibles suman S/. 11,601, se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Inversión en activos fijos tangibles 
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Nota: Elaboración Propia 

Dentro de los principales activos tangibles con mayor representación están la impresora 

multifuncional, laptops y estantes de ropa. La depreciación es de manera lineal durante los 

cinco años del proyecto. 

Dentro de los Activos Intangibles se encuentran los siguientes puntos detallados en la Tabla  

Tabla 31. Inversión de activos intangibles

 
Nota: Desarrollo de activos intangibles. Elaboración Propia 

Dentro de la composición de los activos intangibles, los que tienen mayor precio son la 

inversión en contenido web y redes sociales, el monto total asciende a S/. 2,588, el total en 

inversión entre activos fijos tangibles e intangibles es de s/. 15,394. 
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Tabla 32. Cálculo para determinar la depreciación de los activos tangibles. 

 

Nota: El porcentaje de depreciación anual es según lo establecido por la Sunat. Elaboración Propia. 

La depreciación anual acumulada para el primer año es de S/ 2,472 y de manera mensual se 

provisionará S/. 206. Solo los activos de procesamiento de la información que son las 

computadoras y laptops se deprecian con una tasa anual del 25%, mientras que los demás 

artículos tienen una depreciación del 20% anual. 

Tabla 33. Amortización de activos intangibles 

Nota: La amortización de los activos intangibles es según lo establecido por Sunat. Elaboración Propia. 

El contenido de web y redes sociales tienen una amortización del 20% durante la vida útil (5 

años). 
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8.3 Proyección de ventas 

Para poder terminar las proyecciones de las ventas anuales y mensuales se realizó el método 

de proyección cualitativo, considerando como base la experiencia de fuentes secundarias 

(personas que tienen negocios en funcionamiento). Las proyecciones no son exactas, pero se 

asemejan lo suficiente según las entrevistas realizadas en el presente proyecto. En el 

siguiente cuadro se muestra las cantidades de prendas a vender en el primer año: 

Tabla 34. Proyección de ventas para el primer año, según tipo de producto (en 

unidades)

 
Nota: Elaboración Propia. 

Las ventas en los primeros meses son bajos por el mismo hecho que la empresa es nueva, a 

partir del mes de julio es donde el proyecto arroja flujos positivos. 
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Tabla 35. Proyección de ventas en soles para el primer año 

 
Nota: Elaboración Propia 

Según la tabla de las proyecciones de ventas en soles, los productos de mayor alcance son 

los monos denim con S/. 130,683, buzos con S/. 129,987 y jogger con S/. 87,465. Según las 

proyecciones se espera que en el primer año se obtengan ventas de S/. 592,168. 

Tabla 36. Proyecciones de ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Se proyecta que para el primer año se obtengan unas ventas en unidades de 16,667 con un 

crecimiento anual del 9.5% para los próximos 4 años, en el quinto año se podrían vender 

23,961 prendas. 
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Tabla 37. Proyección de ventas en soles para los próximos 5 años

 
Nota: Elaboración Propia 

Según las proyecciones de ventas para el primer año se obtendrían unos ingresos de S/. 

592,168, mientras que para el quinto año se podría obtener unos ingresos de S/. 851,337. 

8.4  Proyección de costos y gastos operativos 

En la siguiente tabla se detalla el costo unitario por cada tipo de producto a ofertar, tomando 

en consideración los precios de los insumos obtenidos en el emporio de gamarra. 

Tabla 38. Costos y precios por tipo de producto

 

Nota: El producto mono denim que tiene  mayor costo unitario. Elaboración propia. 
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Tabla 39. Proyección de costos para el primer año

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 40. Proyección de costos de venta para los próximos 5 años

 
Nota: Elaboración propia 

 

Se estima que las proyecciones de los costos de ventas para el primer año serían de S/. 

304,518 y para el quinto año serían de S/. 437,794. Se considera un aumento en las unidades 

del 9.5% del crecimiento anual. 
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Tabla 41. Proyección de gastos operativos mensual y anual 

Nota: Elaboración propia de los autores 

 

Los gastos administrativos y de ventas sin IGV en su totalidad para el primer año ascienden 

a s/. 52,619, donde se puede visualizar en la Tabla 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

Tabla 42. Proyecciones de gastos operativos anuales

 
Nota: Elaboración propia 

La proyección de los gastos operativos totales para el primer año sería de S/. 52,619 lo cual 

se mantiene para el quinto año. Se resalta que se aplica el crecimiento del proyecto anual del 

9.5% a los gastos de marketing. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El requerimiento de capital de trabajo se estima a través del método presupuesto de efectivo 

acumulado, se considera los requerimientos según la necesidad de desfase para cubrir los 

costos y gastos. En la tabla siguiente se muestra lo que se demanda para el primer periodo, 

considerando el flujo acumulado de -s/.43,150. 

 

Tabla 43. Requerimiento de capital de trabajo para el año 1 

Nota: El cálculo se basa en determinar el máximo acumulado de todo el periodo, el cual será de S/. 43,150 para 

el mes cero. 

El capital de trabajo para el mes 0 es de S/. 43,150, esto se debe a que al inicio del proyecto 

no genera flujos positivos para cubrir los meses de enero hasta junio. A partir del mes de 

julio el proyecto genera flujos positivos lo que indica que tiene la capacidad suficiente para 

poder cubrir sus costos y gastos operativos. 

Tabla 44. Requerimiento de capital de trabajo para los 5 años

 

Nota: Elaboración propia. 

El proyecto requiere de capital de trabajo inicial de S/.43,150 para los 6 primeros meses, 

posteriormente para finalizar el proyecto en el periodo 5 el capital asciende a S/. 45,038 
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8.6  Estructura y opciones de financiamiento. 

La estructura de financiamiento será 15% de terceros y 85% capital (Inversionistas). El 

préstamo a financiar será a través de la Cooperativa Pacífico por el monto de S/. 7,115 a un 

plazo de 12 meses. La Banca Tradicional exige como requisito de financiamiento un plazo 

de 3 años de funcionamiento para empresas. Por lo tanto, no es una alternativa para poder 

financiar el proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la estructura de 

financiamiento. 

 

 

Tabla 45. Estructura deuda- capital 

Nota: La estructura es definida de acuerdo a la capacidad de financiamiento. Elaboración propia. 

Tabla 46. Financiamiento 

Nota: Las tasas de interés se obtuvieron de la página oficial de Cooperativa Pacífico. Elaboración Propia 

El monto de financiamiento sería de S/.16,324 por un plazo de 18 meses cuyo valor de cuota 

mensual es de S/. 1,048. La tasa de TCEA es el promedio máximo, el cual es del 20,59%. A 

continuación se detalla el plan de pagos del préstamo 
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Tabla 47. Cronograma de pago 

 

Nota: Datos obtenidos de la Cooperativa Pacífico. Elaboración propia. 

8.7  Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Según los resultados el proyecto estaría generando utilidad desde el primer año de ejercicio, 

logrando una rentabilidad de S/. 12,025 para el primer año y para los próximos años también 

muestra unos resultados positivos y al finalizar el proyecto en el quinto año se estaría 

logrando una utilidad de S/. 62,361. 
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Tabla 48. Estado de Situación Proyectado 

     

            La proyección de la situación financiera refleja el incremento de los activos corrientes, disminución de las obligaciones financieras y el 

incremento constante del patrimonio a lo largo de todo el proyecto comenzando en el año 1 con s/.81,619 y culminando en quinto año s/. 203,834. 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja 1,000S/.          1,000S/.          1,000S/.          1,000S/.          1,000S/.          1,000S/.          
Banco 42,150S/.        41,911S/.        62,941S/.        100,131S/.      135,780S/.      187,069S/.      
Existencias 7,398S/.          8,077S/.          8,776S/.          13,397S/.        14,436S/.        

Total Activo Corriente 43,150S/.        50,310S/.        72,018S/.        109,908S/.      150,178S/.      202,505S/.      

Activos Fijos 13,689S/.        13,689S/.        13,689S/.        13,689S/.        13,689S/.        13,689S/.        
Depreciación acumulada 2,472-S/.          4,944-S/.          7,416-S/.          9,888-S/.          12,361-S/.        

Intangibles y costos diferidos 24,779S/.        24,779S/.        24,779S/.        24,779S/.        24,779S/.        24,779S/.        

Amortización de Int. Acumulado 4,956-S/.          9,912-S/.          14,868-S/.        19,823-S/.        24,779-S/.        

Total Activo No Corriente 38,468S/.        31,040S/.        23,613S/.        16,185S/.        8,757S/.          1,329S/.          

Total Activos 81,619S/.        81,350S/.        95,630S/.        126,092S/.      158,934S/.      203,834S/.      

Tributos por pagar -S/.             5,869S/.          11,761S/.        17,703S/.        19,087S/.        26,094S/.        
Parte Corriente de DLP 10,367S/.        5,957S/.          
Deuda a Largo Plazo 5,957S/.          -S/.             

Total Pasivo 16,324S/.        5,957S/.          -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              

Capital Social 65,295S/.        65,295S/.        65,295S/.        65,295S/.        65,295S/.        65,295S/.        
Reserva Legal 1,403S/.          4,213S/.          8,444S/.          13,005S/.        13,005S/.        
Utilidades Acumuladas 8,696S/.          26,122S/.        52,353S/.        80,634S/.        125,534S/.      

Total Patrimonio 65,295S/.        75,393S/.        95,630S/.        126,092S/.      158,934S/.      203,834S/.      

Total Pasivo y Patrimonio 81,619S/.        81,350S/.        95,630S/.        126,092S/.      158,934S/.      203,834S/.      

Nota: Elaboración Propia

Estado de Situación Financiera Proyectado 
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Tabla 49. Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

Análisis horizontal; las principales var. 2/1 de 50.2 % en bancos s/. 21,030, disminución de las deudas a corto plazo – s/.5,957 y en cuanto al 

patrimonio muestra un incremento del s/.17,426 correspondientes principalmente a la acumulación de patrimonio

Var. 2/1 Var. % Var. 3/2 Var. % Var. 4/3 Var. % Var. 5/4 Var. % Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5

-S/.       0.0% -S/.       0.0% -S/.       0.0% -S/.       0.0% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.5%
21,030S/. 50.2% 37,190S/. 59.1% 35,649S/. 35.6% 51,289S/. 37.8% 51.5% 65.8% 79.4% 85.4% 91.8%

678S/.      9.2% 700S/.      8.7% 4,621S/.   52.7% 1,039S/.   7.8% 9.1% 8.4% 7.0% 16.5% 7.1%

21,708S/.  43.1% 37,890S/.  52.6% 40,270S/.  36.6% 52,328S/.  34.8% 61.8% 75.3% 87.2% 94.5% 99.3%

-S/.       0.0% -S/.       0.0% -S/.       0.0% 16.8% 14.3% 10.9% 8.6% 6.7%
2,472-S/.   100.0% 2,472-S/.   50.0% 2,472-S/.   33.3% 2,472-S/.   25.0% -3.0% -5.2% -5.9% -6.2% -6.1%

-S/.       0.0% -S/.       0.0% -S/.       0.0% 30.5% 25.9% 19.7% 15.6% 12.2%
4,956-S/.   100.0% 4,956-S/.   50.0% 4,956-S/.   33.3% 4,956-S/.   25.0% -6.1% -10.4% -11.8% -12.5% -12.2%

7,428-S/.    -23.9% 7,428-S/.    -31.5% 7,428-S/.    -45.9% 7,428-S/.    -84.8% 38.2% 24.7% 12.8% 5.5% 0.7%

14,280S/.  17.6% 30,462S/.  31.9% 32,842S/.  26.0% 44,900S/.  28.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

5,892S/.   100.4% 5,942S/.   50.5% 1,383S/.   7.8% 7,007S/.   36.7% 7.2% 12.3% 14.0% 12.0% 12.8%
5,957-S/.   -100.0% -S/.       12.7%

7.3%

5,957-S/.    -100.0% 20.0%

80.0% 68.3% 51.8% 41.1% 32.0%
2,811S/.   200.4% 4,231S/.   100.4% 4,561S/.   54.0% -S/.       0.0% 0.0% 4.4% 6.7% 8.2% 6.4%

17,426S/. 200.4% 26,231S/. 100.4% 28,281S/. 54.0% 44,900S/. 55.7% 0.0% 27.3% 41.5% 50.7% 61.6%

20,237S/.  26.8% 30,462S/.  31.9% 32,842S/.  26.0% 44,900S/.  28.3% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

14,280S/.  17.6% 30,462S/.  31.9% 32,842S/.  26.0% 44,900S/.  28.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: Elaboración Propia

Análisis VerticalAnálisis Horizontal
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 En los cuatro años siguientes las variaciones en disponible tienen un crecimiento constante 

del 59.1% (var. 3/2) y 37.8% (var. 5/4), dichas variaciones corresponden los flujos de 

efectivos acumulados del proyecto. Los activos fijos son afectados por la acumulación de la 

depreciación llegando a disminuir los activos no corrientes en -84.8%. La variación del 

patrimonio en los periodos 2, 3, 4 y 5 muestran un crecimiento constante correspondientes a 

la utilidad retenidas en dichos periodos, en resumen, la situación financiera es aceptable, 

considerando que los activos a corto plazo muestran un incremento y el patrimonio muestra 

un mismo crecimiento. 

Análisis vertical, para el periodo 1 los activos corrientes representan un 61.8% del total de 

los activos esto se debe a que el proyecto requiere de mayor inversión en activos de corto 

plazo, los activos corrientes incrementan en todos los periodos llegando a representar el 

99.3% de los activos, por otro lado los pasivos representan un 20% en el periodo 1 y para el 

5to no hay deudas,  el capital social a pesar de ser el mismo en todos los periodos viene  

disminuyendo su representación ya que las cuentas de reserva legal van incrementando de 

4.4% (año 1) a 6.4% (año 5), y la acumulación de utilidades también muestra un crecimiento 

27.3% (año 2)  y 61.6% (año 5). En general el crecimiento en el patrimonio se debe a los 

dividendos acumulados de los socios, esto quiere el proyecto genera valor a la empresa y a 

los accionistas.
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Tabla 50. Estados de Resultados 

 
Nota: El proyecto genera utilidad desde el año 1. Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el análisis horizontal y vertical del proyecto para los próximos 5 

años. Dentro de las principales variaciones en el análisis horizontal se muestra el incremento 

de personal a 1 vendedor para el 4to año ascendiendo a S/. 16,747 con una variación del 

15.1% del año anterior, 

Por otro lado, en el análisis vertical se puede apreciar que el margen neto presenta un 

crecimiento constante. En el año 1 es de 2.8% y para el año 5 es de 8.6%, dicho crecimiento 

corresponde al aumento de las proyecciones y a la inversión constante en marketing y 

publicidad. Asimismo, los costos de venta mantienen una representación del 62.1% de las 

ventas. El margen de contribución es de 37.9% el cual se mantiene en los primeros 5 años. 

Se considera que los costos variables no tienen un incremento en los precios.
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Tabla 51. Análisis de Horizontal y Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia.
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8.8 Flujo Financiero 

La proyección de los flujos de ingresos futuros muestra valores positivos tanto para los 

inversionistas como para la empresa. A pesar de, presentar disminuciones en los años dos y 

cuatro, para el último año del proyecto hay un incremento en el FCLD y el FCNI del 83% 

con respecto al año anterior. 

Tabla 52. Flujo de Económico -Financiero en los 5 años 

Nota: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

El financiamiento tendrá la estructura de la deuda/capital, lo cual es necesario determinar las 

tasas de descuento para el inversionista (Tasa COK) y el costo promedio ponderado de 

capital, esto permite determinar los resultados de los flujos futuros traídos a valor presente. 

Tabla 53. Determinación del COK Método CAPM 

 

        Nota: Elaboración propia 

El cálculo del COK del proyecto a través del método CAPM utiliza como referencia el beta 

desapalancado del sector de ventas minoristas 1.10, dando un resultado de 14.08%. 

 

 

 

Tabla 54. Cálculo de WACC 
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Nota: Elaboración propia. 

Según los cálculos realizados se determina la tasa WACC para el proyecto de 14.17%, a 

través de ello, se realizará el cálculo del VPN para la empresa. 

La estructura de financiamiento para Rainbow es de 20% por terceros (deuda) y 80% de 

capital propio (inversionistas). Tanto la tasa COK como la tasa WACC son bajas, de modo 

que, los flujos futuros permiten crear valor para la empresa y para los inversionistas. De esta 

manera, es posible que la tasa WACC disminuya siempre que se pueda obtener 

financiamiento de terceros a bajos costos. 

8.10      Indicadores de rentabilidad 

Después de realizar las proyecciones de los flujos futuros y determinar el VAN y la TIR, se 

muestran los resultados de los indicadores en la siguiente tabla. 

Tabla 55. Indicador Económico 

 Nota: Elaboración propia. 

Los indicadores del proyecto son favorables, el VPN (FCLD) es de S/. 79,560 el cual es 

mayor a cero, el índice de rentabilidad es de 1.97 el cual es mayor a 1, la TIR (FCLD) es de 

25% el cual es mayor a la tasa WACC. Esto indica que el proyecto es altamente rentable por 

Tasa WACC 14.17%

VPN 79,560S/.   

Índice de Rentabilidad 1.97

Periodo de recuperación (PRID) 3.14 Años

TIR 25.00%

INDICADORES ECONÓMICOS
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ende se puede recuperar las inversiones en el primer periodo de actividad, se concluye que 

el proyecto es rentable y viable para su ejecución. 

 

Tabla 56. Indicador Financiero 

Nota: Elaboración Propia 

Realizando los cálculos de los indicadores para los inversionistas muestran un VPN (FCNI) 

de S/. 81,107 y una TIR (FCNI) de 26.84%, el índice de rentabilidad es de 1.99 y el periodo 

de recuperación de la inversión se da en los 3.09 años, por lo tanto, podemos reafirmar que 

el proyecto es rentable y genera valor para los inversionistas, dado que el VPN(FCNI) es 

mayor a 0 y la TIR (FCNI) 25% es mayor al COK 14.8%. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

A través del análisis de sensibilidad se puede visualizar hasta qué punto puede soportar el 

proyecto al momento de realizar cambios en las variables críticas, esto permite tomar 

decisiones de inversión y aceptación para el cálculo del análisis de sensibilidad. Se plantea 

como variable crítica el incremento en los costos de ventas y la disminución de las mismas. 

 

 

 

Tasa COK 14.08%

VPN 81,107S/.   

Índice de Rentabilidad 1.99

Periodo de recuperación (PRID) 3.09
Años

TIR 26.84%

INDICADORES FINANCIEROS
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Tabla 57. Análisis de sensibilidad 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Según los cálculos de la tabla del análisis de sensibilidad sobre las ventas y los costos, es 

evidente ante un crecimiento constante de costo de ventas el VPN es negativo. El proyecto 

puede soportar hasta un incremento en los costos de 12.5%, considerando un crecimiento del 

9.5% en las ventas arrojará un VPN de S/. 3,593. Ante un crecimiento solo de 0.5% en ambas 

variables el VPN es de -S/. 20,981. Ante un crecimiento del 22.5% en ambas variables el 

VPN es positivo s/. 292,425. Se considera que el porcentaje de crecimiento en ambas 

variables son determinantes para la viabilidad del proyecto. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El análisis de los escenarios permite conocer si un proyecto sigue siendo viable cuando las 

variables importantes sufren alteraciones. De tener resultados negativos es posible tomar 

decisiones de mejora para la continuidad del negocio. Según el análisis con cambio en la 

variable precio y costo promedios arrojan los siguientes datos. 
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Tabla 58. Análisis por escenarios 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se aplicó distintos porcentajes el los variables, para el precio promedio se aplica el +-10% y 

para los costos +-10%. 

En el escenario pesimista el proyecto se rechaza ya que el VPN es -S/. 150,630, menor a 

cero y la TIR es de -48%, por ende, en este escenario el proyecto no es viable. En el caso del 

escenario optimista realizando un incremento en el precio del 10% y una disminución de los 

costos del -10% el VPN sería de S/. 636,119 mayor a 0, la TIR es de 206% y el PRI es de 

0.63 años, quiere decir que la inversión se recupera en el periodo de ejercicio. Se puede 

aprecia que el precio unitario y los costos son muy sensibles ante cambios bruscos, por ello 

será necesario adoptar estrategias que permitan mantener cierto promedio de costos para 

incrementar el margen neto. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se calcula para saber cuál es la cantidad de productos que se deben 

vender para poder cubrir los costos, quiere decir que las ventas sean iguales a los costos. En 

el siguiente cuadro se muestra el punto de equilibrio. 
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Tabla 59. Punto de equilibrio  

 Nota: Elaboración propia 

 

Es muy importante determinar y tener en conocimiento cual es el punto de equilibrio para el 

caso del proyecto Rainbow. Se tiene la necesidad de vender 8,758 prendas al año y de manera 

mensual 730 prendas, en soles se deberían de vender al año S/. 360,531. A continuación, se 

detalla el punto de equilibrio mensual a vender por cada tipo de prenda. 
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Tabla 60. Punto de equilibrio por tipo de producto 

 

Nora: Elaboración propia. 

El punto de equilibrio mensual en unidades es de 730 prendas, dentro de los productos que 

se tienen que vender en mayor proporción son las camisetas manga corta y buzos. El punto 

de equilibrio en soles es de S/.25,931, en el caso de Rainbow se toma la proyección de la 

ventas, las cuales están distribuidas según la estacionalidad y temporada. 

8.11.4Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 Dentro de los principales riesgos se encuentran los siguientes. 

● Proyecciones de ventas  

Las proyecciones no son exactas ni realistas ya que no se cuenta con una base de datos 

histórica, esto podría conllevar a ciertos cambios en los indicadores financieros. En 

ocasiones el pensamiento positivo puede ser uno de los factores que perjudican la proyección 

de las ventas del proyecto.  

● Entidades financieras exigentes 

Hoy en día según los riesgos económicos, las entidades financieras como los bancos y cajas 

municipales, son muy exigentes al brindar préstamos bancarios ya que dentro de uno de sus 

requisitos son experiencia de las empresas mínimas de 5 años en adelante, ya que el riesgo 

de que estos sobrevivan es muy alto. Es por ello que las entidades no acceden tan fácilmente.  
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Rainbow es un nuevo proyecto el cual necesita apoyo económico para poder continuar con 

el negocio. A pesar de los aportes de los inversionistas, necesita estar bancarizado, según las 

proyecciones las utilidades se podrán observar en el primer año.  

● Cambios en los tratados internacionales 

Según la situación que atraviesa el país aún es inestable por la coyuntura política y el modelo 

económico del próximo gobierno. Esto genera riesgo para las importaciones, ya que es un 

punto clave en el desarrollo del proyecto contar con telas y accesorios para la elaboración de 

los productos. 

9.  CONCLUSIONES 

 

La evaluación del presente proyecto confirma que el sector textil, específicamente la venta 

de ropa a nivel local y nacional está en continuo crecimiento y es una oportunidad de negocio 

importante para nuestro proyecto. Por lo cual, las empresas que incursionen en este sector, 

podrán tener resultados alentadores a pesar de la situación económica mundial.  

Rainbow, empresa peruana, pertenece a la industria textil, la cual es considerada una de las 

más estables a pesar de las caídas o desbalances económicos, pero por la situación de 

pandemia, el sector textil tuvo pérdidas, pero con el transcurso de la reactivación de ciertas 

actividades ha podido, levantarse y compensar las pérdidas generadas por la inmovilización 

declarada el año pasado en el Perú. 

Luego de un análisis de mercado, Rainbow ha concluido que el segmento va dirigido a 

hombres y mujeres, padres de familia de 25 a 55 años en el sector C y D, quienes se 

preocupan por adquirir prendas de buena calidad para sus hijos. Además, ha mostrado un 

crecimiento considerable del 10% en los últimos años. 

Se puede evidenciar que la empresa elaboró un planeamiento estratégico de acuerdo a los 

objetivos que desea alcanzar con el fin de determinar el sentido de la misma y de sus 

empleados. La empresa definió objetivos inteligentes (SMART), es decir, con 



139 

 

 

 

 

características, especificas, medibles, realizables y alcanzables en el tiempo con la finalidad 

de conseguir y superar las metas organizacionales.  

La industria en la cual Rainbow desarrolla sus actividades es notablemente competitiva, 

debido a que existen empresas que cuentan con más experiencia en el sector. Por lo tanto, 

invertir en publicidad y un buen estudio de marketing permitirá que la empresa obtenga las 

ventas necesarias, el público objetivo deseado y un producto con una propuesta de valor 

idónea.  

El proyecto ha sido enfocado con la metodología de optimización de recursos con el fin de 

poder abastecer a todas las áreas que integran la empresa y sobre todo pueda dar mejor clima 

y calidad en el ambiente de trabajo hacia sus colaboradores y propios inversionistas.  

Finalmente, el proyecto Rainbow, ha demostrado que es una idea de negocio factible debido 

a que contaría con las herramientas y colaboradores calificados. Además según el estudio 

económico realizado, el proyecto se podrá hacer posible y será atractivo ya que según el 

análisis económico-financiero genera utilidad positiva neta desde el año 1. Asimismo, la 

empresa presenta cifras positivas, lo cual generaría el interés de los inversionistas, como el 

COK de 14.8%, lo que evidencia bajo riesgo versus la TIR de 25% y el VPN de S/. 79,560. 

El proyecto presenta información y criterios válidos para determinar la viabilidad técnica y 

económica. 
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