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El presente proyecto consiste en un estudio para la instalación de una planta de confección 

de camisas basadas en algodón y poliéster reciclado dirigido al mercado nacional, teniendo 

como objetivo principal demostrar la viabilidad del mercado, técnica, económica, financiera, 

social y medioambiental. 

El producto a desarrollar encuentra su factor diferenciador en su materia prima pues 

aprovecha los desechos de plástico para generar un nuevo insumo, fibras de plástico reciclado 

PET. Con esta tela se pueden confeccionar prendas de igual calidad a otras que no 

contribuyen a reducir la contaminación provocada por desechos de plásticos. 

Como resultado del estudio de mercado, se determinó que la demanda del proyecto 

asciende a 153 909 camisas de algodón con poliéster reciclado al 2025. Tomando en cuenta 

un público objetivo masculino perteneciente a Lima Metropolitana, de 13 a 55 años, de NSE 

B y C. que representa una participación de mercado de 6,28%. El tamaño de planta es 

definido por el tamaño de mercado. 

El proyecto contará con una planta de 800 m2, una capacidad de planta de 264 943 y 

una producción de 153 909 camisas de algodón y poliéster reciclado, la cual estará ubicada 

en el distrito de Lurín dentro del parque industrial “Macropolis”.  

Para el capítulo VI de Organización y Administración se determina la persona 

jurídica, Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). 

Se obtuvo una inversión total de S/ 926 644 conformada por un financiamiento 

mediante el Banco de Crédito del Perú del 40% por 5 años. Se obtuvo un VAN económico 

y financiero de S/ 1 030 125 y S/ 1 066 411 respectivamente y una TIR de 44,64% y 59,98% 

respectivamente.  

Finalmente, se generó un valor agregado por los 5 años del proyecto de S/8 301 440 

y 37 puestos de empleo, se concluye que el proyecto impacta positivamente en la sociedad. 

 

Palabras clave: camisas, poliéster, sostenibilidad, textil, PET.  
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This project consists of a study for the installation of a shirt-making plant based on cotton 

and recycled polyester aimed at the national market, with the main objective of 

demonstrating the technical, economic, financial, social, and environmental viability of the 

market. 

The product to be developed finds its differentiating factor in its raw material, since 

it takes advantage of plastic waste to generate a new input, PET recycled plastic fibers. With 

this fabric you can make garments of the same quality as others that do not contribute to 

reducing pollution caused by plastic waste. 

As a result of the market study, the demand for the project will increase to 153 909 

cotton shirts with recycled polyester by 2025. Considering a male public target belonging to 

Metropolitan Lima, from 13 to 55 years old, from NSE B and C. which represents a market 

share of 6,28%. Plant size is defined by market size. 

The project will have an 800 m2 plant, a plant capacity of 264 943 and a production 

of 153 909 recycled cotton and polyester shirts, which will be in the district of Lurín within 

the “Macropolis” industrial park. 

For Chapter VI of Organization and Administration, the legal entity, Closed Stock 

Company (S.A.C.), is determined. 

A total investment of S/ 926 644 was obtained, made up of financing through the 

Banco de Credito del Peru of 40% for 5 years. An economic and financial NPV of                                    

S/ 1 030 125 and S/ 1 066 411, respectively, and an IRR of 44,64% and 59,98%, respectively, 

were obtained. 

Finally, an added value will be highlighted for the 5 years of the project of                                     

S/ 8 301 440 and 37 jobs, it is concluded that the project has a positive impact on society. 

 

Keywords: shirts, polyester, sustainability, textile, PET. 
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En la actualidad, la problemática ambiental es un tema muy recurrente debido a su impacto 

directo en los ecosistemas en donde se desarrollan y conviven las personas. Es así como, con 

el fin de producir un bien que apoye a la disminución de este problema y cree consciencia, 

el presente proyecto se enfocará en encontrar la manera más viable y demostrar formalmente 

que a pesar de que la industria textil sea una de las que más contaminan se puede lograr un 

cambio. Este se buscará con la idea de confeccionar prendas de vestir provenientes de 

material reciclado lo cual las volverá menos contaminantes y accesibles para la población de 

menos recursos económicos. 

En cuanto a parámetros globales se tiene la siguiente información relevante según el 

Ministerio de ambiente de Perú. 

• El consumo mundial de bolsas es de 5 billones anuales, lo cual, refleja un 

consumo de más de 9 millones de bolsas por minuto. 

• Anualmente, 8 000 000 de toneladas de desperdicios son vertidas en los océanos 

del mundo. 

• La Fundación Ellen MacArthur menciona que, de mantenerse el ritmo productivo 

y de consumo con referencia a los plásticos se mantienen hasta el año 2050, se 

darán las siguientes consecuencias: 

o A nivel de peso, el plástico representará un número mayor que el de los peces 

en el océano. 

o Alrededor del 99% de los animales voladores se habrán alimentado de 

plástico alguna vez. 

o Los desperdicios en mares y océanos generarán consecuencias negativas a 

600 especies marinas. 15 de cada 100 especies que se vean perjudicadas por 

la ingesta o enredo con basura marina a base de plásticos se verán en peligro 

de extinción. 



 

2 

o Cada año son generadas 0,3 billones de toneladas de basura a base de 

plástico. 

o Bolsas o empaques de plástico se habrán hallado en la cima del Everest, 

polos del planeta y zonas más recónditas de los océanos. 

o La basura a base de plásticos es fácilmente percibida como alimento (como 

medusas) por los animales marinos. “En junio del 2018, apareció un 

cachalote muerto en las costas de España, se encontró en su interior 32 kilos 

de bolsas plásticas, redes y un tambor” (Ministerio del Ambiente [MINAM], 

s.f.). 

 

Es así como con este contexto se pensó en un proyecto que no solo sea manufacturero 

en busca de rentabilidad; sino que, cree conciencia acerca de la situación mundial causada 

por los desechos de plásticos. El reciclaje, entonces, empieza a aparecer como una opción 

tentativa en cuanto a la búsqueda de cambios refiere. Puesto que, es poco viable por no decir 

imposible hacer que la población mundial deje de usar plástico en sus vidas diarias. Darles 

otro uso a los desechos plásticos y evitar que terminen en los océanos o contaminando la 

superficie debería ser un enfoque prioritario para los nuevos proyectos generados en esta 

época. 

El Perú está altamente contaminado a causa de los envases de plástico. Cada año se 

producen 6 800 000 de toneladas de desperdicios sólidos. Lima y Callao son las provincias 

causales del 50% de lo anterior mencionado. (Paz Campuzano, 2018)  

Ciertas marcas están realizando experimentos con fibras hechas a base de material 

reciclado, esto podría ser favorable. (Lo siento, ya nadie quiere su ropa usada, 2018). 

Uno de los principales problemas en el país es la falta de recursos en gran parte de la 

población. “En el año 2019, el indicador de crecimiento anual tuvo el resultado de menor 

valor en los últimos 10 años (2,2%), lo que concluye en una mayor dificultar para hacer 

frente a los problemas de la sociedad. (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2020). 

Dado a este contexto, la población que no puede tener acceso a distintos productos 

textiles fabricados a base de fibras costosas podrá encontrar una opción en un producto a 

base de algodón y poliéster reciclado que sería no solo una solución al problema de 



 

3 

contaminación, sino que a la vez una ayuda a la población con un poder adquisitivo 

promedio. 

Se buscará que este proyecto se pueda desarrollar a largo plazo para lograr de esta 

manera que en un futuro las prendas de vestir no generen un daño al medio ambiente y en su 

mayoría sean provenientes de materiales reciclados. 

 

 

 

Determinar la viabilidad de mercado, técnica, económica, financiera, social y 

medioambiental para la instalación de una planta de producción de camisas elaboradas a base 

de algodón y poliéster reciclado.  

 

 

• Realizar un análisis integral de la situación actual del mercado en el ámbito textil 

en la producción de camisas. 

• Realizar un análisis de la demanda actual de camisas en el sector peruano. 

• Analizar el proceso productivo y de comercialización a nivel empresarial e 

industrial para buscar oportunidades en el mercado.  

• Definir el tamaño de planta para la instalación de una planta de fabricación de 

c0amisas. 

•  Describir la ingeniería de proyecto para la fabricación de una planta de camisas.  

•  Determinar la estructura organizacional de una planta de fabricación de 

camisas.  

• Analizar la viabilidad económica, social y financiera del proyecto. 

• Determinar la demanda del proyecto. 

• Determinar la capacidad instalada de planta. 
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• Unidad de análisis: La unidad de análisis del presente proyecto es el producto 

principal: camisas. 

• Población: La población elegida serán Hombres de 13 a 55 años que residan en 

el Perú. Enfocándose en los sectores socioeconómicos B y C. 

• Espacio: El presente proyecto plantea abarcar el análisis para la distribución y 

venta de camisas a nivel de Lima metropolitana. 

• Tiempo: El tiempo calculado para el presente proyecto será de 8 a 9 meses. Entre 

abril del 2020 y junio del año 2022. 

 

 

Técnica 

Es importante para la justificación técnica del proyecto conocer las máquinas que serán 

necesarias para la implementación de la planta de confección en cuestión.  

• Es así como se determinó la siguiente lista de máquinas básicas para la 

confección textil. 

o Cortadora 

o Cortadora de cintas 

o Máquina Recta 

o Remalladora 

o Recubridora 

o Remachadora 

o Planchadora 

 

Todas estas máquinas las ofrece la empresa Maquitex Perú ubicada en Av. Huánuco 

1737 – La Victoria. Las cotizaciones y los precios de cada una de estas, así como la cantidad 

serán detalles que tratar en capítulos más adelante. Se valida la maquinaria necesaria para el 

desarrollo para las estaciones de corte y confección de camisas.  
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Económica 

Para la justificación del apartado económico se recopiló información de las siguientes 

fuentes. 

• De la Vega Rosales, M. C. y Maldonado Baca, N. K. (2019) Estudio de 

Prefactibilidad para la instalación de una planta para la confección de ropa 

para bebés de algodón 100% orgánico para exportación al Reino Unido. 

Este, realizó una evaluación de carácter económico, cuyo resultado fue un 

indicador VAN positivo, con el que se entiende que se generarán utilidades. En 

referencia al TIR, dio como resultado un valor mayor al costo de oportunidad del 

accionista del capital, así entonces se está generando más dinero de lo que cuesta 

financiarse.  

o VAN económico S/ 112 136  

o TIR económico 31,24%  

o B/C 1,28  

o Período de Recupero 2,63 años 31,5 meses 

 

Social 

En el presente apartado social se recopilaron los siguientes artículos para justificar el 

proyecto. 

• Del mismo modo, también se encontró en el trabajo “Fibras naturales 

sustentables y nuevos hábitos de consumo” la viabilidad social del proyecto 

en cuestión 

En referencia a la moda, se ha visto la tendencia de estar en constante 

transformación a favor de la ecología, por lo que se están realizando colecciones 

de ropa a base de fibras sustentables. (Villegas Marin & Gonzalez Moroy, 2013) 

De esta manera se aprecia como la sociedad en su necesidad de 

vestimenta también se preocupa por otros aspectos como la moda y el cuidado 

del medio ambiente.   
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• De la Vega Rosales, M. C. y Maldonado Baca, N. K. (2019) Estudio de 

Prefactibilidad para la instalación de una planta para la confección de ropa 

para bebés de algodón 100% orgánico para exportación al Reino Unido. 

También se obtuvo que “Se sabe que se generaron 27 puestos de trabajo para la 

instalación de una planta de confección textil” (De la Vega Rosales & 

Maldonado Baca, 2019). 

 

• Guevara Palacios, C., Castro Castro, C., Guevara Collantes, E., Crovetto 

Casanova, L., y Escudero Gutierrez, J. M. (2017). Telas poliester elaboradas 

de material reciclado (PET). 

De este trabajo se sabe que se contó con una Planilla para todos los años de ese 

proyecto se crearon 17 puestos de trabajo entre cargos administrativos y 

operarios (Guevara Palacios et al., 2017).  

 

 

La instalación de una planta de fabricación de camisas basadas en algodón y poliéster 

reciclado es viable pues existen las condiciones de mercado para comercializar el producto 

y es viable, técnica, social, medioambiental y económicamente. 

 

 

Para este apartado se recopilaron las siguientes fuentes que sirven como base y antecedentes 

bibliográficos para el viable desarrollo y composición del proyecto en cuestión. Por lo cual, 

en las siguientes líneas se detallan la información brindada por estas.  

• Mansilla Pérez, L., & Ruiz Ruiz, M. F. (2009). Reciclaje de botellas de PET 

para obtener fibra de poliéster. Ingeniería Industrial 

En este artículo se demuestra que los productos a base de PET pueden ser 

recicladas para poder producir nuevos productos. Esto a causa de que la mayoría 

de bebidas en general son producidos en su mayoría con este material. Se 

presentan las similitudes y diferencias con el proyecto. 



 

7 

Tabla 1.1 

Cuadro comparativo de fuente 1 

Similitudes Diferencias 

Se utiliza el poliéster reciclado en la producción de 

fibras de poliéster lo cual nos aporta como 

referencia para la justificación de la existencia y 

viabilidad de la materia prima requerida en el 

proyecto.  

Realizan el proceso de transformación de botellas 

PET a fibra de poliéster directamente. 

 

• Torres Martínez, J. Y. (2018). Diseño, patronaje y técnicas del proceso de 

confección de camisas para varón y niños con medida personal e industrial.  

Esta tesis da todo tipo de información sobre el proceso y técnicas de fabricación 

de camisas.  

Tabla 1.2 

Cuadro comparativo de fuente 2 

Similitudes  Diferencias  

Se utiliza el mismo proceso de manufactura en la 

confección de las camisas. 

Se utilizan diferentes telas como algodón, alpaca, 

etc. Para la confección de las camisas a diferencia 

del proyecto en el que se utilizara combinación de 

algodón con poliéster reciclado.  

 

• Barrera Saavedra, A. M., & Reque García, C. B. (2020). Estudio de 

prefactibilidad para la instalación de una planta de producción de mochilas 

a base de fibra corta de poliéster reciclado 

Este, brinda más información acerca del impacto que se tiene al utilizar poliéster 

reciclado, el cual será el insumo principal del proyecto. A continuación, se 

presentarán las similitudes y diferencias:  

Tabla 1.3 

Cuadro comparativo de fuente 3 

Similitudes  Diferencias  

Se utiliza el mismo insumo principal (poliéster 

reciclado) para la fabricación de mochilas, lo cual nos 

permite tener más información acerca del impacto de 

este insumo. 

Se utiliza un distinto proceso de manufactura ya 

que en este caso es para la fabricación de mochilas.   
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• Sarıoğlu, E. (2019). An investigation on performance optimization of r-

PET/cotton and v-PET/cotton knitted fabric.  

Esta fuente brinda más información acerca del PET que se usará como insumo 

para poliéster en la composición de las camisas, el cual será el proceso principal 

del proyecto en el que se buscará industrializar para la producción de camisas en 

masa. 

Tabla 1.4 

Cuadro comparativo de fuente 4 

Similitudes  Diferencias  

La investigación tiene un impacto directo al proyecto 

ya que se encarga de comparar las materias primas y 

como estas impactan al producto terminado y si estas 

pueden ser igual de óptimas a la materia prima que es 

el polyester virgen en base a indicadores propuestos. 

Se basa solo en el estudio de las materias primas 

para la fibra de jersey y no en la composición de 

camisas con una mezcla de algodón poliéster.  

No contabiliza el impacto largo plazo de la tela que 

es el deterioro, decoloración, etc.  

 

• Qian, W., Ji, X., Xu, P., y Wang, L. (2021). Carbon footprint and water 

footprint assessment of virgin and recycled polyester textiles. Textile 

Research Journal 

Este articulo nos da alcance respecto a la huella de carbono y huella hídrica, lo 

cual nos permite tener un conocimiento más exacto en el aspecto ambiental 

respecto al uso del poliéster reciclado el cual será el insumo principal en la 

cadena de producción de camisas. Se muestran las similitudes y diferencias con 

el proyecto.  

Tabla 1.5 

Cuadro comparativo de fuente 5 

Similitudes  Diferencias  

El articulo nos muestra una comparativa respecto al 

impacto ambiental (huella de carbono y huella 

hídrica) que se tiene al utilizar poliéster reciclado, 

que en este caso es el insumo principal del proyecto 

a tratar. 

Se basa principalmente en el aspecto ambiental y 

no en el proceso de producción de productos 

textiles.   
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• Moazzem, S., Crossin, E., Daver, F., y Wang, L. (2021). Assessing 

environmental impact reduction opportunities through life cycle assessment 

of apparel products. Sustainable Production and Consumptio 

Esta fuente nos brinda más información acerca de la comparación de impacto 

ambiental que se tiene entre las prendas textiles fabricadas en base a algodón 

reciclado y a poliéster reciclado.  

Tabla 1.6 

Cuadro comparativo de fuente 6 

Similitudes  Diferencias  

Se estudia la reducción de impactos ambientales 

que se puede tener al utilizar un tipo de fibra en 

este caso el poliéster reciclado. A través de 

distintos indicadores como AP, ALO y WD. 

Se basa solo en el estudio de indicadores 

ambientales y no en la cadena de suministro que se 

realizara.   

 

• Wu, D.-Y., Wang, S.-S., & Wu, C.-S. (2022). Textile Fabrics Containing 

Recycled Poly (ethylene terephthalate), Oyster Shells, and Silica Aerogels 

with Superior Heat Insulation, Water Resistance, and Antibacterial 

Properties. ACS Applied Bio Materials 

Esta fuente nos da un alcance de los resultados que tienen los productos textiles 

fabricados como, por ejemplo: resistencia a la tracción, efectos aislantes, 

resistividad al agua y otros. Todo esto a partir de fibras reciclables. A 

continuación, se presentarán las similitudes y diferencias. 

Tabla 1.7 

Cuadro comparativo de fuente 7 

Similitudes  Diferencias  

Se utiliza fibras reciclables y se demuestra como 

este tipo de telas tienen mejores características y 

resultados que telas producidas de materiales no 

reciclables.  

Se utilizan distintos tipos de materiales como PET 

u OSP y no directamente de poliéster reciclable que 

es el insumo principal del proyecto.  

  



 

10 

 

Para este capítulo se detallarán términos que serán utilizados dentro del proyecto 

de Investigación. 

• Fibra textil: Hace referencia a aquellas hebras que componen los tejidos de 

cualquier origen. (Real Academia Española, 2021). 

• Fibra textil ecológica: Es aquella fibra textil cuyo proceso de producción ha 

reducido su impacto al medio ambiente (recursos naturales, energía, agua, etc), 

no alterar la composición original de su materia prima, evitar transformaciones  

por medio de insumos químicos y no perjudicar la salud de los trabajadores o 

clientes. (Villegas Marin & Gonzalez Moroy, 2013). 

• Tela: Resultado de entrecruzar hilos en el telar, los cuales resultan en una lámina. 

(Real Academia Española, 2020) 

• PET: Los productos a base de PET pueden ser recicladas para poder producir 

nuevos productos. (Ruiz, 2009). Es un polímero termoplástico cuyas propiedades 

le permiten diversas opciones en la producción industrial, dando que el 70% de 

todas las fibras sintéticas son de PET y son utilizadas para producir cuerda para 

llantas, productos para la piel y telas, pero su uso mayoritario se encuentra en los 

envases de comidas y bebidas (Suasnavas Flores, 2017). 

• Hilandería: “fábrica de hilados” (Real Academia Española, 2020). 

• Polyester a partir de PET reciclado: Químicamente el polyester es un polímero 

compuesto por ésteres del mismo grupo funcional. Cuando esta es mezclada con 

algodón, el polyester mejora en el ámbito de reducción del encogimiento, 

durabilidad, arrugas, entre otros. El polyester es altamente resistente a 

condiciones ambientales, lo que lo hace ideal para condiciones de largo plazo. 

(Hodakel, 2020). 

• Tela de algodón: “La tela de algodón es una de las telas más usadas en el mundo. 

Esta tela es químicamente orgánica, lo que quiere decir que no contiene 

componentes sintéticos. Esta es derivada de las fibras de las semillas de algodón” 

(Hodakel, 2020). 
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• Camisa: Es aquella prenda a base de tela que se ubica en el torso de la persona, 

cuello camisero, mangas y adicionales. (Martinez Torres, 2018) 

• Poliéster: Grupo de polímeros que están compuestos por un éster como centro y 

resina termoestable (Hachi Quintana & Rodríguez Mejía, 2010). 
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El producto en desarrollo, camisas fabricadas con algodón y poliéster reciclado de PET, se 

centrará en la rama de innovación, mejor diseño y máxima calidad, centrándonos en las bases 

de Philip Kotler.  

Asimismo, se detallan otros datos relevantes para la comercialización de este: 

• “Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): Clase: 1410 - 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.” (Gobierno del Perú, 

2020) 

• Partida arancelaria: 620530 camisas de fibras sintéticas o artificiales, para 

hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas). 

 

A continuación, se presentan los niveles de producto: 

• Producto básico: Camisas para caballero que brinden abrigo. 

• Producto real: Camisas para varones confeccionadas a partir de una mezcla de 

poliéster y algodón, el primero obtenido a partir de plástico reciclado PET. Las 

camisas serán confeccionadas de acuerdo con las medidas actuales existentes en 

el mercado de las mejores marcas. Asimismo, contará con un acabado acorde a 

los estándares de calidad a la altura de los competidores. El producto final será 

comercializado en bolsas de papel reciclado biodegradable con el logo de la 

compañía impreso. 

• Producto aumentado: Camisas de diferentes estilos, acorde a la moda, 

confeccionadas de plástico reciclado y algodón. El producto final contará con 

garantía que cubrirá el cambio de talla para las ventas online en caso de que el 

cliente la solicite. Del mismo modo se brindará el servicio post-venta en la 

plataforma web y redes sociales que incluirá descuentos por festividades para 
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clientes antiguos o frecuentes. Encuestas acerca de la tendencia en camisas. Así 

como, caja virtual de comentarios para reclamos, quejas y sugerencias acerca de 

la calidad del producto y lo concerniente a la empresa. En cuanto al periodo de 

pago con los clientes será al contado aceptando los diferentes medios de pago, 

efectivo, tarjeta, entre otras aplicaciones actuales. 

 

 

 

El producto propuesto es camisas a base de algodón mezclado con poliéster obtenido de 

plástico reciclado. 

El producto busca satisfacer la necesidad del ser humano de vestimenta, de vestir 

abrigo. Desde tiempos ancestrales este buscó abrigo para combatir las condiciones 

climáticas. Hoy en día, la forma de vestir incluso es una forma de lenguaje pues comunica 

información hacia los que nos rodean. 

Es así como la vestimenta cumple un rol muy importante en los seres humanos y va 

más allá de simple protección y abrigo. 

Para las camisas se considerará estándares de moda actuales de marcas importantes 

en este rubro, tal y como se presentaron en el modelo de encuesta que se utilizó para recopilar 

información actualizada del contexto en el que se desea implementar el negocio. 

 

 

Bienes sustitutos 

Estos encontrarían lugar en todas las prendas de diferentes materiales e insumos como lana, 

algodón, lino, etc. En sus distintos porcentajes de mezcla o como materiales exclusivos 100% 

de alguno. Es así, que también por otro lado serían sustitutos otras prendas con enfoque “eco 

friendly” ya sea a base de bambú u otros productos naturales o reciclados como los que son 

a base de plástico reciclado PET. 

Cabe mencionar que estas prendas sustitutas serán solo las que entren en categoría de 

camisas para hombres. 
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Bienes complementarios 

Los bienes complementarios para el presente producto serían todos aquellos que completen 

el “outfit” de una persona. Entiéndase, accesorios y demás prendas como pantalones, medias, 

zapatos, etc.  

 

 

El área geográfica del estudio será a nivel nacional, específicamente en el departamento de 

Lima Metropolitana, ya que presenta mayor concentración del público objetivo de los 

sectores económicos B y C.  

 

 

En el presente proyecto se identifican las 5 fuerzas de Porter las cuales serán mencionadas 

en los siguientes párrafos  

• Amenaza de nuevos participantes: Se determina una intensidad de amenaza 

baja. La industria textil y la de producción de ropa son las que brindan el mayor 

número de puestos de trabajo especializado para el país. El Ministerio de la 

Producción [PRODUCE] indicó que ésta industria crea más de 229,000 empleos, 

los cuales forman parte del 15% de la PEA ocupada del sector de fabricación. 

(Industria de prendas de vestir creció 3.2% en primer semestre, afirma Produce, 

2019). Debido a esto resulta atractivo el ingreso a este sector a distintas empresas, 

los interesados deberán enfrentar diferentes barreras de entrada, una de ellas sería 

la barrera económica debido a la existencia de diversas empresas en esta industria 

se tendrá que realizar una fuerte inversión buscando un método de diferenciación 

de los demás. 

La siguiente barrera de entrada que tiene este sector son los canales de 

distribución, que ya se encuentran fidelizados con diferentes empresas; lo que, 

hace más difícil el ingreso a nuevos participantes y los obliga a crear sus propios 

canales de distribución. Por último, economías de escala se considera otra barrera 

alta; ya que, las empresas buscan un ritmo de producción alto para producir 

mayor cantidad y poder abaratar la materia prima que se utiliza para producir los 
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productos, esto llevaría a una fuerte inversión; lo cual, de por sí llevará un riesgo. 

Por último, y, en resumen, la industria presenta una variedad de prendas de vestir 

para poder ingresar, pero la inversión para diferenciarse de la enorme cantidad 

de participantes es un obstáculo al igual que el difícil ingreso a los canales de 

distribución. 

 

• Poder de negociación de los proveedores: Se determina un nivel medio. El 

proyecto se enfoca primero en determinar el insumo principal a utilizar en el 

producto que sería la tela de algodón y poliéster. Al no encontrar dicho producto 

en el mercado peruano se importará de la empresa, ubicada en China, llamada 

Suzhou Hengchao Weaving Co.  

Finalmente, el proveedor de máquinas para los procesos de costura, 

remallado, corte, etc. Será la empresa peruana Demitex, ubicada en el 

departamento de Lima, distrito de Surco. En conclusión, el nivel medio se 

sustenta, debido a que el insumo principal, la tela de PET reciclado, será 

importada y presenta una cantidad reducida de proveedores internacionales. Este 

es un producto que actualmente no se encuentra comercializado en el mercado 

peruano.  

 

• Poder de negociación de los compradores: Se cuenta con un nivel alto de 

negociación de los compradores. Inicialmente, el producto final en cuestión 

tendría como comprador a la población masculina de edad entre 13 a 55 años y 

de un nivel socioeconómico B y C que tiene un poder adquisitivo promedio ya 

que el presente producto será económicamente accesible para aquellos que 

deseen encontrar una prenda de vestir consistente, original y de buen precio. Las 

principales necesidades que cubrir de los compradores serían las de afiliación y 

pertenencia, debido a que existe un gran mercado de camisas de algodón y 

poliéster en el país con múltiples empresas que buscan fidelizar a sus clientes. 

“En esta industria existen más de 25 000 empresas, de las cuales el 99,7% son 

MYPE y el 0,3% mediana y gran empresas” (Industria de prendas de vestir creció 

3.2% en primer semestre, afirma Produce, 2019). 
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Finalmente, como sustento al nivel alto, se determina que al existir tantas 

empresas en el sector se tiene una enorme cantidad de productos sustitutos ya 

sean camisas del mismo material o de diferente. En consecuencia, a pesar de que 

exista una gran cantidad de compradores, estos presentan diversas opciones para 

adquirir el mismo producto a diferentes precios y elegir el más conveniente. 

 

• Amenaza de los sustitutos: Se considera un nivel medio. Para empezar, los 

productos sustitutos de una camisa de algodón y poliéster reciclado serían las 

prendas fabricadas con materiales como lana, lino, seda, etc., También, estarían 

presentes prendas fabricadas con productos que buscaran ser “eco friendly” 

como el bambú u otros productos naturales como lo es el poliéster reciclado. 

Actualmente, la fabricación de prendas con un material diferente al algodón está 

creciendo nacional e internacionalmente, con respecto a todas las prendas de ropa 

dirigidas al extranjero en el año 2018, 6% fueron producidas a base de fibra de 

alpaca, 16% de fibra sintética y el 78% con algodón. En contraste, aquellas 

prendas de fibra de alpaca tendrán un mayor porcentaje de participación en su 

mercado, dado que su nivel de exportaciones ha crecido a pasos (Rosales, 2019).  

Por lo tanto, se sustenta el nivel medio, ya que se presentará un producto 

con un precio relativamente económico y accesible para el sector socio-

económico objetivo, con un poder adquisitivo promedio en el mercado como ya 

se ha mencionado, existen una inmensa cantidad de marcas de camisas de 

algodón que podrían reemplazar al producto en desarrollo pero al momento de 

separarlas por el precio se reduce la cantidad de marcas ya que muchas marcas 

son dirigidas para un mercado con mayor poder adquisitivo. 

 

• Rivalidad entre los competidores: Se determina un nivel alto. En el sector textil 

se cuentan con grandes representantes y marcas consolidadas a través de los años, 

experiencia y calidad. Los principales competidores del mercado actual son las 

siguientes marcas de forma equitativa en participación del mercado son Marquis 

de Ripley, Levis, Hypnotic, Madison de Oechsle, Mossimo, Mango de Saga 
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Falabella, Tommy Hilfiger, Quicksilver, Rip Curl, Polo Ralph Lauren, John 

Holden, Totpitop, etc. 

Cabe resaltar que estas marcas y empresas llevan mucho tiempo en el 

mercado lo cual representa que pueden sobrellevar una competencia de precios 

ya que tienen el redito para sustentar este. Por otro lado, este puede ocasionar 

una fidelidad entre los clientes puesto que cada cliente tiene una marca 

preferencial que se adapta a sus requerimientos.  

En conclusión, se sustenta el nivel alto mencionado; dado que, para este 

apartado existe un gran número de competidores en el sector. Los representantes 

tienen en esencia los mismos productos solo diferenciados por detalles de marca 

a marca como los modelos, colores, tallas y acabado. Los costos fijos del sector 

son elevados; así que, se considera una barrera alta entre competidores que 

buscan diferenciar sus productos con costos fijos altos y encontrando un nicho 

en la vastedad de los gustos de moda del cliente. 
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Tabla 2.1  

Modelo de negocios Canvas 

Socios claves 

 

Empresas 

comercializadoras de tela 

de poliéster reciclado: 

Suzhou Hengchao 

Weaving Co 

Empresa de máquinas 

textiles: 

Demitex 

Maquitex 

Actividades Clave 

 

Venta de camisas que 

contribuyen al cuidado del 

medio ambiente. 

Promover el reciclaje 

Producción camisas 

Gestión de recursos (fibras 

algodón y poliéster) 

Propuesta de Valor 

 

Elaboración y 

comercialización de 

camisas de gran acabado y 

calidad que en su materia 

prima se encuentre al 

poliéster hecho de plástico 

PET reciclado. 

Productos de calidad, 

cómodos y durables que 

contribuyan en la 

disminución de 

contaminación por 

desechos de plástico. 

Relación con el Cliente 

 

Relación directa y transaccional. 

Atención personalizada para 

tallas y modelos buscando 

fidelización. 

Concientización acerca de la 

contaminación de suelos y agua. 

Página web como catálogo e 

informativo de marca 

Redes sociales: Facebook e 

Instagram. 

Segmentos de Clientes 

 

A nivel Lima 

metropolitana 

Hombres entre la edad 

de 13 a 55 años, 

especialmente de los 

niveles socioeconómicos B 

y C. 

Recursos Clave 

 

Maquinaria 

Mano de Obra 

Materia prima 

Personal especializado en 

diseño y confección textil 

Almacén 

Canales 

Distribución de los productos a 

puntos estratégicos, los cuales 

son determinados por nuestra 

segmentación. 

Intermediarios: Empresas Retail 

(Tiendas por departamento) y 

otras boutiques con presencia en 

malls. 

Estructura de Costes 

Costos fijos: 

CIF 

Gastos administrativos 

Gastos de ventas 

Gastos financieros 

Servicios públicos 

Publicidad y marketing 

Fuentes de Ingresos 

 

Ingreso por ventas del producto 

Valor de venta al intermediario (sin IGV): 40,00 

Valor de venta final (con IGV): 67,43 

 

 

 

Costos variables: 

- Costos de MP 

- Costos de 

Insumos 

- Mano de Obra 

Directa 
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La metodología para aplicar a la investigación de mercado será un método cuantitativo 

y se han utilizado técnicas basadas en diferentes fuentes como: 

Fuentes primarias 

• Encuestas: para lograr segmentar a los encuestados y obtener los datos de 

intensidad e intención del público objetivo y de esta manera obtener el factor 

de corrección. 

 

Fuentes secundarias 

• Asociación Peruana de Encuesta e Información del Mercado [APEIM]: 

se utilizó información para determinar el análisis del consumidor y segmentar 

el mercado. Teniendo en cuenta esta base se realizó la segmentación 

demográfica, geográfica y psicográfica que nos ayudó a encontrar el 

segmento objetivo.  

• Euromonitor: Para determinar la demanda potencial, fue la base de datos 

que nos permitió tener acceso al consumo per cápita de Colombia, país el cual 

se utilizó como referencia.  

• Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]: información sobre 

la Demanda Interna Aparente como la producción anual. 

• Veritrade: se recuperó información correspondiente a exportaciones e 

importaciones.  

• Macroconsult: reporte con análisis para hallar el porcentaje de crecimiento 

promedio del PBI. 

• Análisis de regresión: utilizado para encontrar el coeficiente de correlación 

en un gráfico de dispersión polinómica y de esa manera proyectar la demanda 

interna aparente de los próximos 5 años. Utilizando los datos de factor de 

corrección y segmentación que se han explicado lograremos determinar la 

proyección de la demanda. 
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Actualmente, una de las razones que le dan un peso significativo a la industria es que 

todos los materiales son de consumo masivo, generando gran cantidad de empleos 

directos e indirectos; lo que genera una mejora en la economía del país.  

Los datos de exportaciones de camisas en los últimos años en el país son los 

siguientes:  

Tabla 2.2 

Evolución de exportaciones a distintos mercados en Perú (US$) 

Producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Camisas 386 775 222 352 816 143 356 009 493 372 890 147 394 039 900 

Nota. De Partidas Arancelarias Del Producto, Exportadas En Los Últimos Años, por SIICEX, 2019 

(http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scri

ptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y

%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SIN

TETICAS)  

 

Se puede determinar según el cuadro anterior que en el último año hubo un 

crecimiento aproximado del 5% respecto al año 2018, las camisas confeccionadas 

principalmente de algodón es el producto que impulsa las exportaciones en el país.  

 

 

En este proyecto se analizará la demanda potencial a partir del consumo de camisas en 

Colombia puesto que este tiene factores culturales, económicos y de similar población 

del Perú. Debido a esto tomaremos el consumo per cápita en unidades y lo 

multiplicaremos por la población del Perú para hallar esta. 

Tabla 2.3 

Evolución de consumo per cápita de ropa de camisas en Colombia (unidades) 

Producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Camisas de Hombre 0,35 0,35 0,36 0,38 0,40 

Nota. De Consumo per Cápita de Ropa de camisas en Colombia, por Euromonitor International, 2020 

(https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.ulima.edu.pe/portal/StatisticsEvolution/index)  

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.ulima.edu.pe/portal/StatisticsEvolution/index


 

21 

Respecto al consumo per cápita de Perú se ha utilizado la fórmula de la DIA entre 

la población de cada año. Más adelante se muestran los resultados. 

Tabla 2.4 

Evolución de consumo per cápita de camisas en Perú (unidades) 

Producto 2015 2016 2017 2018 2019 

Camisas de Hombre 0,26 0,24 0,25 0,25 0,24 

 

Tabla 2.5 

Proyección de la demanda 

Año Población Consumo per cápita (unidades) Demanda potencial (millones de unidades) 

2020 32 971 846 0,40 13,19 

 

Entonces de acuerdo con la tabla, la demanda potencial será de 13,19 millones de 

unidades en el año 2020. Considerando que el sector textil en Colombia ha estado en 

crecimiento en los últimos 5 años, permite visualizar una proyección de la expansión que 

podría lograr este sector a largo plazo. 

 

 

 

Demanda Interna Aparente Histórica  

Para comenzar, se enfoca en la demanda proveniente de la manufacturación de las 

principales productoras de ropa del Perú. Primero se buscará en la base de datos del INEI, 

la cantidad de camisas producidas. 

Tabla 2.6 

Producción histórica en el Perú del 2015-2019 

Año 
Producción nacional de 

camisas en unidades 

2014 4 661 336 

2015 3 776 359 

2016 2 871 804 

2017 2 680 848 

2018 2 748 429 

2019 2 444 936 

Nota. De Estadísticas Sectoriales, por INEI, 2020 (https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/sector-statistics/ ) 

 

https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sector-statistics/
https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sector-statistics/
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Luego se mostrarán las estadísticas con respecto a las exportaciones e 

importaciones en unidades de camisas en el Perú. La información se muestra en la tabla  

Tabla 2.7 

Histórico de exportaciones e importaciones en el Perú del 2015-2019 

Año Importaciones (unid) Exportaciones (unid) 

2014 5 106 283 354 375 

2015 5 010 065 991 435 

2016 5 038 704 598 910 

2017 5 638 842 565 833 

2018 6 020 740 716 655 

2019 5 992 066 771 642 

Nota. De Histórico de exportaciones e importaciones en el Perú del 2015-2019, por Veritrade, 2020 

(https://business2.veritradecorp.com/) 

 

Demanda Interna Aparente (DIA) 

La demanda interna aparente es la suma de las importaciones y producción menos las 

exportaciones. Con esta información presentada en las tablas anteriores, se calcula la 

demanda interna aparente en la siguiente tabla 2.7 

Tabla 2.8 

Demanda Interna Aparente del año 2014-2019 

Año 
Producción nacional de 

camisas en unidades 

Importaciones 

(unid) 

Exportaciones 

(unid) 

DIA (millones de 

und) 

2014 4 661 336 5 106 283 354 375 9,41 

2015 3 776 359 5 010 065 991 435 7,79 

2016 2 871 804 5 038 704 598 910 7,31 

2017 2 680 848 5 638 842 565 833 7,75 

2018 2 748 429 6 020 740 716 655 8,05 

2019 2 444 936 5 992 066 771 642 7,66 

 

Proyección de la demanda (serie de tiempo o asociativas) 

Se proyectó la demanda interna aparente para los cinco años del proyecto. Cabe 

mencionar que se considerará para dicha proyección la variable de PBI de prendas de 

vestir que se encuentra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.9 

PBI de prendas de vestir (millones de soles) 

Año PBI prendas de vestir 

2014 3 808 

2015 3 465 

2016 3 309 

2017 3 255 

2018   3 462 

2019 3 362 

https://business2.veritradecorp.com/
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Tabla 2.10 

Evaluación correlacional de la demanda 

Tipo de regresión  𝑹𝟐 

Exponencial 0,8757 

Lineal 0,8816 

Logarítmica 0,8701 

Polinómica 0,9412 

Potencial 0,8651 

 

Figura 2.1 

Regresión lineal de la Demanda Interna Aparente  

Nota. Los datos han sido extraídos de la Tabla 2.7. 

 

En la regresión podemos notar que no tenemos una gráfica perfecta debido a la 

fluctuación de la producción, importación y exportación. Debido a esto se ajustó la tabla 

a la aproximación más cercana. Al utilizarse la variable del PBI de prendas de vestir para 

obtener la ecuación de regresión, se proyectó dicha variable en la tabla 2.8 asumiendo de 

manera conservadora que tendría el mismo comportamiento de 2,5% de crecimiento a 

partir del 2022 desarrollado en el reporte extraído de la plataforma Macroconsult. Con 

los datos proporcionados lograremos proyectar la demanda interna aparente a 5 años. Se 

mostrará en la tabla.  

y = 3.4961x - 4.0438

R² = 0.8816
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Tabla 2.11 

Proyección PBI de prendas de vestir (2020-2025)  

Año 
PBI prendas de vestir (millones 

de soles) 

2020 2 219 

2021 2 718 

2022 2 838 

2023 2 909 

2024 2 981 

2025 3 056 

 

Tabla 2.12 

Demanda Interna Aparente proyectada para los años 2020-2025  

Año 
PBI prendas de vestir 

(millones de soles) 

DIA (millones de 

unid) 

2020 2 219 3,71 

2021 2 718 5,46 

2022 2 838 5,88 

2023 2 909 6,13 

2024 2 981 6,38 

2025 3 056 6,64 

 

Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de segmentación 

Para obtener información para la segmentación de mercado se recurrió a la fuente de 

información APEIM. 

 

Variables Geográficas 

Como se observa en la tabla 2.10, existe una mayor cantidad de población del territorio 

nacional se encuentra en Lima Metropolitana. Por lo tanto, aquí se ubica el segmento 

objetivo del proyecto. 

Tabla 2.13 

Población en Lima Metropolitana 2019 

Departamento 
Población (miles de 

personas) 
%Población 

Lima 11 046 32 

Nota. De Niveles Socioeconómicos 2019, por APEIM, 2020 (http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf ) 

  

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
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Variables Demográficas 

El producto se encuentra dirigido para el sector masculino de la población, se determinará 

la proporción de población masculina que se ubica en Lima Metropolitana. En la tabla 

2.12 se mostrará la información  

Tabla 2.14 

Población masculina Lima Metropolitana 

Departamento 
Población 

(miles) 
% Hombres 

Población masculina 

en Lima (miles) 

Lima 11 046 48,30% 5 335,22 

Nota. De Niveles Socioeconómicos 2019, por APEIM, 2020 (http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf ) 

 

El producto tendrá impacto en las personas entre los 13 a 55 años debido a que es 

un producto con diseños juveniles. Entonces, en la tabla 2.24 se presenta el porcentaje de 

población de la edad ya mencionada en Lima Metropolitana.  

Tabla 2.15 

Población entre 13 a 55 años en Lima Metropolitana al 2019 

Departamento 
Población 

(miles) 

% Población entre 

los 13 y 55 años  

Población entre los 13 y 

55 años en Lima (miles) 

Lima 11 046 60,60% 6 693,88 

Nota. De Niveles Socioeconómicos 2019, por APEIM, 2020 (http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf ) 

 

Variables Psicográficas 

El producto presentado se dirige a la población con un poder adquisitivo promedio, por 

lo que se concentra hacia la población con NSE B y C. 

Tabla 2.16 

Población de NSE B y C en Lima Metropolitana 

Departamento 
Población 

(miles) 
%NSE B y C 

Población con NSE B y C en 

Lima (miles) 

Lima 11 046 67,10% 7 411,87 

Nota. De Niveles Socioeconómicos 2019, por APEIM, 2020 (http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf ) 

 

 

Se realizaron encuestas en el área geográfica de estudio y con las preguntas podremos 

segmentar la población y separar a la población entre los 13 y 55 años pertenecientes al 

NSE B y C del resto de la población. Esta encuesta estará conformada por 13 preguntas 

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
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(ver Anexo 1), permitirá conocer la intención de compra del producto y la intensidad con 

la cual estarían dispuestos los consumidores a adquirir el producto en estudio. Se muestra 

en la tabla 2.15, las variables que se utilizaran para calcular la ecuación de muestra 

poblacional.  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
 

Tabla 2.17 

Cálculo de muestra representativa 

Variable Valor 

𝒁𝟐 3,8416 

P 0,5 

q 0,5 

𝒅𝟐 0,0025 

N 384,15 

 

Se concluye, que el tamaño de la muestra tiene que ser de 385 personas para 

determinar nuestra intensión e intensidad de compra. 

 

 

Luego de realizar las 385 encuestas se determinó que la intención de compra fue de 

92,97% y la intensidad de compra fue 39,67%. Dado que, la presente encuesta es no 

probabilística. 

Figura 2.2 

Intención de compra 
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Figura 2.3 

Intensidad de compra 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la intensidad se utilizará la siguiente formula, basándonos en la 

tabla 2.27 donde se tienen los datos de la encuesta realizada.  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑟 (7 𝑎 10)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
× 10 

Tabla 2.18 

Resultados de Intensidad de compra  

Valor Frecuencia ValorxFr 

1 13 13 

2 23 46 

3 30 90 

4 45 180 

5 56 280 

6 56 336 

7 51 357 

8 73 584 

9 35 315 

10 43 430 

Total 425 2 631 

Total 7 a 10 425 1 686 

 

 

Para lograr determinar la demanda del proyecto se halló el porcentaje de segmentación 

con la información proporcionada en tablas anteriores. Se representará en la siguiente 

tabla 2.28. 

Tabla 2.19 

Cálculo de porcentaje de Segmentación 

Variables de Segmentación  

Variable Geográfica 32,00% 

Variable Demográfica (Edad) 60,60% 

Variable Demográfica (Genero) 48,30% 

Variable Psicográfica (NSE) 67,10% 

%Segmentación 6,28% 
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Tabla 2.20 

Cálculo de la demanda del proyecto 

Años 
DIA millones 

und 

% 

Segmentación 
FC 

Demanda mercado 

objetivo (und) 

2021 5,46 6,28% 36,88% 126 558 

2022 5,88 6,28% 36,88% 136 293 

2023 6,13 6,28% 36,88% 142 088 

2024 6,38 6,28% 36,88% 147 088 

2025 6,64 6,28% 36,88% 153 909 

 

 

 

De acuerdo con la partida arancelaria 620 530 camisas de fibras sintéticas o artificiales, 

para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas), se obtuvo la 

siguiente información. 

Tabla 2.21 

Participación de exportadores en el mercado peruano 

Empresa %Var 19-18 %Part 19 

Cobenco S.A.C. 174% 37% 

Hub1916 Peru S.A.C. -29% 16% 

W & C Confecciones S.A.C. -- 7% 

Impex Cuppi S.A.C. -28% 4% 

Obl Asociados Sociedad Anonima Ce... -- 4% 

H & M Hennes & Mauritz S.A.C. -- 3% 

Almir Trading S.A.C -- 3% 

Abad Peruvian Desing E.I.R.L. 578% 3% 

Carrero Altamirano Eduardo Cesar -65% 3% 

Otras Empresas (61) -- 13% 

Nota. De Partidas Arancelarias Del Producto, Exportadas En Los Últimos Años, por SIICEX, 2019 

(http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scri

ptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y

%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SIN

TETICAS)  

 

Estas son las principales empresas, entonces, en el Perú que importan, producen 

y comercializan camisas. 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%206206400000%20&pnomproducto=%20CAMISAS,%20BLUSAS%20Y%20BLUS.CAMISERAS,%20PARA%20MUJERES%20O%20NI%D1AS,%20DE%20FIBRAS%20SINTETICAS
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La composición de mercado recopilada para el presente proyecto se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 2.22 

Participación de mercado de los competidores actuales (Euromonitor) 

Geography Category Brand Name Company Name 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Perú Retailing Saga Falabella Falabella SACI 3,2 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 

Perú Retailing Ripley Ripley Corp. SA 2,5 2,1 2,2 2,0 1,8 1,7 

Perú Retailing Oechsle InRetail Perú Corp. 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Perú Retailing Topi Top Topy Top SA 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 

Perú Retailing Paris Cencosud SA 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Perú Retailing Adidas Adidas Group 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Perú Retailing H&M H&M Hennes & Mauritz AB - 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

Perú Retailing Tommy Hilfiger PVH Corp. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Perú Retailing Zara Inditex, Industria de Diseño Textil SA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Perú Retailing Platanitos Comercial Mont SAC 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Perú Retailing Triathlon Sport Grupo Triathlon 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nota. De Participación de mercado de los competidores actuales, por Euromonitor International, 2020 (https://www-portal-euromonitor-

com.ezproxy.ulima.edu.pe/portal/StatisticsEvolution/index)  

 

 

 

https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.ulima.edu.pe/portal/StatisticsEvolution/index
https://www-portal-euromonitor-com.ezproxy.ulima.edu.pe/portal/StatisticsEvolution/index
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Cabe mencionar que para esta información recopilada de Euromonitor se filtró de 

acuerdo con las empresas retail, en las cuales entran muchas otras más que no se han 

colocado en la tabla; puesto que, es de interés para los fines de la investigación aquellos 

con rubro textil, o que cuente y comercialicen productos textiles. 

Gran representante de esto es Saga Falabella, al contar con el mayor porcentaje 

de mercado retail en Perú en los últimos años. Es así que las marcas que ofrece Saga sean 

propias o importadas son de gran impacto en el mercado y tienen mucho acceso para los 

consumidores del sector textil. 

El Perú también cuenta con grandes representantes textiles como Tommy 

Hilfiger, Zara y H&M. 

La nueva circunstancia de actuación con respecto a la responsabilidad social está 

descritra por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020), que se transforman en una 

chance para que las empresas logren desarrollarse en los caminos hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental (Ocampo López et al., 2016). 

Es así como las empresas deben interesarse hoy en día y crecer de acuerdo con la 

evolución del consumidor. Uno al que le importa más los materiales de confección de sus 

prendas, así como la responsabilidad social, ética y ambiental de las empresas y 

compañías que fabrican y comercializan las mismas. Aspecto importante por tomar en 

cuenta como factor diferenciador frente a un mercado textil tan competitivo que presentan 

las empresas Retail presentes en el Perú. 

 

 

Existen fabricantes y confeccionistas de camisas nacionales tales como: 

• SOGUPACE S.A.C. 

• SYDNEY 

• TANDEM TEXTIL 

• TEXTIL TEJADA MONTES S.A.C. (TEMOSAC) 

• TEXGROUP S.A. 

 

Sin embargo, ninguno de estos ofrece camisas de poliéster reciclado o alguna tela 

innovadora o distinta; por lo que, no se consideran competidores directos.  
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Se plantea un canal corto de distribución para llegar a los segmentos de clientes deseados. 

Figura 2.4 

Canales de Distribución 

 

La comercialización se realizará a través de retailers (tiendas por departamento) 

que cuentan con diferentes marcas de ropa y venden por unidad al consumidor final. 

Asimismo, estas cuentan con páginas web como tiendas online, es decir, cuentan con un 

e-commerce completo y establecido. Lo que hace que el presente producto en desarrollo 

pueda ser adquirido por el medio digital. 

Sin embargo, se tiene conocimiento de que esto no es suficiente; por lo que, se 

decidió contar con una página web. La cual funcione como catálogo y el objetivo de 

informar al consumidor final el valor compartido de las camisas. En este sentido, se 

contempla el gasto de un programador web en la tabla 7.23. 

 

Objetivos de la página web 

• Sección de contactos con formulario: Con el fin de que el público se pueda 

comunicar con la empresa se decidió implementar un cuadro de registro de 

datos como formulario. De esta forma se procede a recibir consultas, dudas, 

inconvenientes y cotizaciones de una manera ordenada y directa con el 

cliente. Asimismo, facilita la información recopilada de clientes objetivo y 

permite responder de manera personalizada cada mensaje. 

• Chat de la página: para solucionar cualquier duda o consulta que el cliente 

pudiera tener durante su experiencia de compra y que esta se pueda responder 

de manera inmediata. De esta forma se afianza la presencia de la marca al 

establecer una relación de comunicación directa y rápida. 
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• Buscador en la página web: para mayor facilidad en la búsqueda de productos 

y previendo el aumento de la cartera de productos que la empresa pueda 

ofrecer. cuadro de búsqueda por nombre de producto. 

• Catálogo de productos: se presentarán todos los productos disponibles y 

desarrollados. Con información acerca de la materia prima, tallas, colores y 

diseño. 

• Pestaña Sostenibilidad: Contará con información acerca del valor compartido 

que cuenta el producto. Los beneficios del reciclaje PET en la industria textil. 

Así como la fibra y tela con la que se elaboran los productos. 

• Links a los puntos de venta digital: La página no contará con una sección de 

compras, sino que, se derivará al comprador a las respectivas páginas de los 

Retail u otros que cuenten con el producto deseado. 

 

Es así como, para estas labores y de la mano con el programador web, como 

tercero, se plantea contar con un analista de marketing para el desarrollo de la estrategia 

correspondiente. Así como el seguimiento a las campañas respectivas. 

En cuanto al canal minorista, se tomará en cuenta que el target prioriza adquirir 

el producto en centros comerciales con un 33,8% seguido de tiendas por departamento 

con un 25,4%. De acuerdo con la encuesta realizada (ver Anexo 2). 

Por otro lado, “se sabe que en agosto del 2021 en las tiendas por departamentos 

las ventas crecieron 50.1%. Asimismo, las prendas de vestir y calzado crecieron un 76%, 

a través de canales físicos y online” (PRODUCE, 2021).  
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Figura 2.5 

Número de locales de los principales Retails 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De Saga Falabella S.A., por Apoyo & Asociaciados, 2019 

(https://www.falabella.com.pe/static/staticContent/content/minisitios/Inversionistas/pdf/SF_Clasificacion

_de_riesgos_Apoyo_2Q19.pdf)  

 

Cabe mencionar que el Retail Paris, a la fecha, ya cerró sus operaciones en el 

Perú. Dejando así, 3 grandes tiendas por departamento en el mercado local: Saga 

Falabella, Ripley y Oechsle. Las 2 primeras de capital chileno y la última de capital 

nacional, perteneciente al grupo Intercorp. 

En este escenario, se debe tomar en cuenta solo las tiendas de Lima al 2022. 

Tabla 2.23 

Puntos de venta Retail 

Empresa Número de tiendas 

Saga Falabella 17 

Ripley 20 

Oechsle 11 

 

Para la distribución a los puntos de ventas minoristas se optará por contar con una 

distribuidora tercerizada, en busca optimizar el ahorro en el costo de adquisición en 

camiones y sueldos de choferes correspondientes. En la siguiente tabla, se muestran los 

diferentes recursos para la etapa de comercialización y distribución. 

 

 

https://www.falabella.com.pe/static/staticContent/content/minisitios/Inversionistas/pdf/SF_Clasificacion_de_riesgos_Apoyo_2Q19.pdf
https://www.falabella.com.pe/static/staticContent/content/minisitios/Inversionistas/pdf/SF_Clasificacion_de_riesgos_Apoyo_2Q19.pdf
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Tabla 2.24 

Recursos para comercialización y distribución 

Comercialización y Distribución Cantidad 

Jefe Comercial 1 

Analista de marketing 1 

Vendedor a Retail 

Vendedor a tiendas de conveniencia 

Tercerización de transporte y distribución 

1 

1 

 

 

En cuanto a la publicidad y promoción, se plantea contar con páginas en redes sociales 

más importantes como Facebook e Instagram, tal como se vio reflejado en la encuesta 

realizada del presente proyecto fueron los portales de mayor llegada y que prefieren los 

consumidores. 

Es así como, la importancia de presencia en estas plataformas y su finalidad se 

sustentará en informar acerca de la propuesta de la marca como producto innovador y 

diferenciado en sus insumos que buscan reducir el impacto ambiental de suelos, aire y 

agua. Asimismo, los puntos de venta, imágenes tendencia, entre otros datos referidos al 

tema. 

En cuanto a la gestión de este apartado, se tiene clara la relevancia del marketing 

digital. Más aún para proyectos con factores innovadores en el que se necesita un 

desarrollo de producto, según la matriz de Ansoff, nuevos productos en mercados 

existentes. Entonces, la publicidad y promoción se plantea contratar los servicios de una 

agencia de publicidad. Gestionada a través del analista de marketing dentro de la 

estructura organizacional. 

Una agencia como Mamut.pe peruana ofrece planes y paquetes completos para el 

desarrollo de una estrategia de marca ofreciendo lo siguiente. 

• Asesoría en el análisis del proyecto 

• ADN de marca: pilares, personalidad, esencia y concepto 

• Logo: adaptaciones de logo para redes sociales, stickers, colores y tipografías 

• Papelería: diseño de tarjeta personal, hoja membretada. Firma de correo, 

fólder y sobre. 

• Ilustración de marca: creación original  
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• Redes sociales:  hihglights, portada de Facebook, posts para redes sociales 

(co-creación del contenido) 

• Fotografía: sesión del producto y fotos editadas de cada uno de ellos.  

En diversas situaciones la agencia es uno de los proveedores en los que más 

capital invierten las empresas de marketing y anuncios, sin embargo, también es de los 

que cuentan con más expectativas. Es por ello que el desarrollo y avance de una compañía 

depende de su agencia y su buen desempeño. En el último agencyScope, se estudiaron 

los vínculos entre los anunciantes y las agencias en España, lo que llevó a la conclusión 

de que ayudaron en un 22% a crecer su negocio (Ferrer Lorenzo & Medina Aguerrebere, 

2014). 

Se comprende entonces, el impacto que tiene la inversión en este apartado. El 

libro de Gestión empresarial de una agencia de publicidad menciona, de acuerdo con un 

estudio, el porcentaje de beneficio que obtienen las empresas que deciden tercerizar la 

gestión de publicidad y promoción. Sin duda, son números que considerar, y que para el 

impulso en el desarrollo del producto puede ser vital como nueva marca entrando al 

mercado existente. 

 

 

Tendencia histórica de los precios  

Gracias a los datos recopilados de Veritrade se puede conocer que, en cuanto a camisas 

de material sintético y algodón; puesto que, en la búsqueda se utilizaron ambos filtros 

como partida arancelaria. Es así como, el cuadro de importaciones de líneas más abajo 

nos detalla los precios unitarios en dólares de 21,56 dólares en promedio desde el 2016 

hasta el 2019.   
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Figura 2.6 

Histórico importaciones 

Nota. De Histórico de Importaciones, por Veritrade, 2019 (https://business2.veritradecorp.com/es/mis-

busquedas)  

 

Las camisas son un producto que sobrevive bien a la estacionalidad de categoría 

vestimenta influenciada por la “Moda” e incluso las 4 estaciones del año con sus 

respectivos climas.  

Esto es confirmado gracias a Veritrade (2019), que nos indica que en el periodo 

desde enero del 2016 a diciembre de 2015 se importaron camisas con un valor promedio 

de 21,56 dólares. 

Tabla 2.25 

Tendencia de precios con tasa de inflación 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var % 4,40% 3,23% 1,36% 2,19% 1,90% 2% 

Precio ($)  24,63  23,54  22,78  22,47  21,98  21,56 

Nota. De Series Anuales, por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/indices-fin-de-periodo-variacion-porcentual)   

 

Es así como, gracias a las bases de datos del INEI y el BCR se puede analizar la 

tendencia histórica del precio de las camisas para el periodo comprendido entre los años 

2015 al 2020. De acuerdo con esta tabla se sabe, entonces, que el precio en cuanto a índice 

de precios al consumidor y tasa de inflación se mantuvo relativamente estable, variando 

solo en 2.65 dólares entre el punto más alto y bajo de los últimos 5 años. 

 

 

Importador Total registros Total US$ CIFTot % Total U US$ / U

PC MODA S.A.C                                                                                       139                                       20,058                             46.63% 1,261                                 15.906

COSPER S.A.C.                                                                                       13                                         11,394                             26.49% 217                                     52.506

INVERSIONES LOS ALERCES S.A.C. 37                                         7,651                                17.79% 336                                     22.770

INVERMODA S.A.C. 27                                         1,178                                2.74% 45                                       26.186

MODELLA GROUP PERU S.A.C. 3                                           1,074                                2.50% 61                                       17.609

MICHELLE BELAU S.A.C.                                                                               20                                         1,037                                2.41% 43                                       24.107

IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1                                           598                                   1.39% 28                                       21.341

N/A No Disponib 1                                           12                                      0.03% 2                                          5.960

LEO LEON GRACIELA ALEXANDRA                                                                         1                                           7                                        0.02% 1                                          6.590

PRECIOUS DIAMONDS S.R.L. 1                                           5                                        0.01% 1                                          5.410

Total 243                                       43,013                             100.00% 1,995                                 21.560

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/indices-fin-de-periodo-variacion-porcentual
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Precios actuales  

Los precios actuales se recogieron de las principales tiendas Retail presentes en el Perú, es así como en el siguiente cuadro se detallan precios 

actuales de sus respectivos sitios web y marcas tanto exclusivas y propias como las demás marcas internacionales presentes en estas tiendas 

por departamento. 

Tabla 2.26 

Comparación precios de competencia 

Ripley Saga Falabella ZARA 

S/ 159,00 S/ 139,90 S/ 139,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% Poliéster 60% Algodón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% Poliéster 65% Algodón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93% Poliéster 

Jhon Holden Tommy Hilfiger Arrow 

S/ 111,93 S/ 169,90 S/ 149,00 
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Estrategia de precio 

Las fijaciones de precios del proyecto serán en función del valor que los consumidores 

tienen o perciben del producto. En cuanto al valor añadido y diferenciado que presenta el 

producto en cuanto al cuidado del medio ambiente. 

De acuerdo con los precios analizados en la tabla “Comparación de precios de la 

competencia” se conoce que el margen de precios de camisas es amplio y varía de acuerdo 

con la marca, e incluso estas poseen diferentes modelos y líneas. Este rango va desde los 

100 hasta casi 200 soles. Sin embargo, ninguna de estas marcas ofrece el enfoque de 

apoyo para la conservación del medio ambiente de utilizar prendas a base de material 

reciclado; a excepción de Zara, que sí cuenta con una propuesta con un bajo porcentaje 

de material reciclado. Es así como se determina la estrategia de Alineamiento. Siguiendo 

esta estrategia se tendrá la libertad de aumentar o disminuir el precio del producto 

dependiendo el movimiento del mercado. 

Se contará con una estructura en los precios que cambiarán con el tiempo de 

acuerdo con la demanda y el ciclo de vida del producto. Del mismo modo, el precio se 

definirá de acuerdo con las capas del mercado, se planean cubrir (sector B y C). Las 

variaciones y situaciones, así como los avances e información nueva de la contaminación 

ambiental por el plástico serán factores claves que influirán en los cambios de precio. 

Figura 2.7 

Estrategia de precios  

Nota. De Estrategia de Precios: un enfoque de mercadeo para los negocios, por N. Restrepo Abad, 2007, 

Universidad EAFIT 

(https://books.google.com.pe/books?id=QNh8kkUGyUkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f

=false)  

 

https://books.google.com.pe/books?id=QNh8kkUGyUkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=QNh8kkUGyUkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Del mismo modo, se buscará conocer el valor que perciben los clientes del 

producto tal como menciona el libro Estrategia de precios: un enfoque de mercadeo para 

los negocios de Nicolás Restrepo Abad. “Hay que entender quién es el cliente objetivo y 

qué valor representa para el producto. Y luego definir el precio atractivo para que estas 

(valor y precio) sean coherentes entre sí” (Restrepo Abad, 2007). 

Finalmente, se determina lo siguiente: 

• Valor de venta al intermediario (sin IGV): 40,00. 

• Valor de venta final (con IGV): 67,43. 
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El presente capítulo se enfocará en un análisis de macro localización y micro localización 

para una planta de producción de camisas; en el cual, se evaluarán distintos factores y 

opciones, de manera que, se pueda obtener una mayor rentabilidad y menor costo a través 

una decisión óptima y fundamentada, basada en este estudio. 

 

 

Movimiento de carga portuaria 

Se presenta este factor al tener en cuenta que, la obtención de la materia prima será 

mediante la importación. En este marco, se evaluarán los principales puertos del Perú, al 

ser estos, las vías de acceso para la materia prima del presente proyecto. 

 

Cercanía al mercado objetivo 

Este factor nos permitirá reducir los precios y operaciones logística para poder ofrecer un 

servicio óptimo para los clientes. La empresa, promociona el factor diferenciador el cual 

incita a un cuidado ambiental y este podrá llegar al público objetivo y retailers con mayor 

facilidad. Además, el público objetivo es del NSE B y C los cuales predominan en la 

región de Lima. 

 

Disponibilidad de terrenos  

Para el desarrollo de este factor se determinará la cantidad de parques industriales que se 

tienen en las regiones seleccionadas ya que estos son lugares donde se pueden realizar 

actividades productivas correspondientes al sector industrial y que cuentan con una buena 

infraestructura para lograr el buen desarrollo del producto en cuestión. 

 

Disponibilidad de Agua potable 

El suministro de agua en la planta es fundamental para todos los procesos productivos. 

La empresa prestadora de servicios más importante en este ámbito es Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Lima [SEDAPAL], que atiende al 49% de la población. 

Arequipa es abastecido en toda la región por la empresa Servicio de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Arequipa [SEDAPAR]. En La Libertad la empresa que brinda agua 

potable es Servicios de Agua Potable Y Alcantarillado de La Libertad S.A. [SEDALIP 

S.A.]. Como se podrá observar en la siguiente tabla de líneas más abajo, en Lima hay una 

mayor producción de m3 de agua potable.  

 

Disponibilidad de Energía eléctrica  

El suministro de energía es esencial para realizar las actividades productivas, por lo cual 

se tiene que encontrar una locación donde sea constante la electricidad suministrada por 

empresas públicas o privadas. En la localidad de Lima la energía es proporcionada por 

Luz del Sur, en La libertad la energía es proporcionada por Hidrandina y en Arequipa es 

proporcionada por Sociedad Eléctrica de Arequipa [SEAL]. Se puede observar en la 

siguiente tabla, de apartados más abajo, que la región de Lima tiene una mayor 

producción de energía eléctrica (GWh).   

 

 

Lima 

Se eligió la capital puesto que representa el mayor número y densidad de público con 

capacidad adquisitiva que pueda solventar el producto. Además, posee el promedio de 

salario más alto del Perú. Asimismo, cuenta con la mayor cantidad de zonas industriales 

con diversidad de precios y con la mayoría de las empresas la cuales representan el 

mercado objetivo. 

Figura 3.1 

Mapa de Lima 

 

 

 

 

 

 

Nota. De Mapa de Indicadores de Lima, por Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f. 

(http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/lima.html)  

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/lima.html
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La Libertad 

Esta provincia se encuentra entre las posibles puesto que se encuentra cerca de la capital 

y esto es una conveniencia para poder distribuir los productos terminados. Asimismo, en 

los últimos años ha incrementado su salario promedio y consigo la calidad de vida y PBI 

per cápita de la región. Trujillo que está en la provincia de la Libertad presenta el 3er 

lugar en la región más poblada en la cual tenemos oferta de mano de obra adecuada. Esto 

nos indica que existe un mercado objetivo considerable el cual aumentaría la rentabilidad 

potencial. 

Figura 3.2 

Mapa de La Libertad 

 

 

 

 

 

 

Nota. De Mapa de Indicadores de La Libertad, por MEF, s.f. 

(https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/lalibertad.html)  

 

Arequipa 

Esta región se eligió porque es la segunda según el instituto Peruano de Economía (IPE) 

que presenta el índice de competitividad más alto, esta evalúa los factores económicos, 

infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones; Lima presenta el 1er lugar ante 

este índice. Por otro lado, Arequipa presenta la 4ta región más poblada del Perú.  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/lalibertad.html
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Figura 3.3 

Mapa de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Nota. De Mapa de Indicadores de Arequipa, por MEF, s.f. 

(https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/arequipa.html)  

 

 

Movimiento de carga portuaria 

En la siguiente tabla, y de acuerdo con los factores antes presentados, se procede a 

comparar con cifras las regiones de macro localización. 

Tabla 3.1 

Movimiento de carga en los terminales portuarios de uso púbico 2018/2019 

Regiones Terminal portuaria 
Movimiento de carga 

(toneladas métricas) 

Arequipa Matarani 7 174 906 

Lima Callao 3 687 194 

La Libertad Salaverry 2 568 206 

Nota. De Estadísticas 2019 APN: Tráfico de Carga, por Autoridad Portuaria Nacional, 2019 

(https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-publicaciones/799904-estadisticas-2019-apn-trafico-de-

carga)  

Gracias a la información recopilada, se observa que Lima presenta la mayor 

cantidad de movimiento de carga en los terminales portuarios con 3 687 194 (toneladas 

métricas) del 2018 al 2019. 

 

Cercanía al mercado objetivo 

Dado que, el proyecto está enfocado en vender a Lima Metropolitana, se evalúa la 

distancia a dicha ciudad.  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/arequipa.html
https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-publicaciones/799904-estadisticas-2019-apn-trafico-de-carga
https://www.gob.pe/institucion/apn/informes-publicaciones/799904-estadisticas-2019-apn-trafico-de-carga
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Tabla 3.2 

Distancia de alternativas de macrolocalizacion a Lima  

Región Distancia a Lima (en km) 

Lima 0 

La Libertad 558 

Arequipa 1014 

Nota. De Mapas, por Google Maps, 2020 

(https://www.google.es/maps?hl=ca&tab=wl&output=classic&dg=brw)  

 

Disponibilidad de terrenos 

Se comparan la cantidad de parques industriales de las 3 potenciales regiones. 

Tabla 3.3 

Número de parques industriales 

Región Cantidad de parques industriales  

Arequipa 4 

Lima 8 

La Libertad 2 

Nota. De Parques Industriales, por PRODUCE, s.f. 

 

Se concluye que Lima, tiene más parques industriales de las 3, incluso el doble de 

Arequipa. 

 

Disponibilidad de agua potable 

Se compara la disponibilidad de agua potable en miles de metros cúbicos. 

Tabla 3.4 

Producción de agua potable  

Región Agua potable (miles de m3) 

Arequipa 77 364 

Lima 729 326 

La Libertad 55 512 

Nota. De Educación, por INEI, 2018 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/)  

 

Lima contiene la mayor disponibilidad del recurso tratado. 

 

Disponibilidad de Energía eléctrica 

Se comparan los gigawatts hora de las regiones en cuestión.  

https://www.google.es/maps?hl=ca&tab=wl&output=classic&dg=brw
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/education/
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Tabla 3.5 

Producción de energía eléctrica 

Región Energía electica (GWh) 

Arequipa 1 224 

Lima 20 769 

La Libertad 683 

Nota. De Anuario Ejecutivo de Electricidad 2019, por Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2020 

(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AnuarioEjecutivoFinal-Rev-Final2.pdf) .  

 

Lima supera a las otras ampliamente. 

Seguidamente, se presenta la selección de la macro localización considerando los 

criterios presentados anteriormente. 

Tabla 3.6 

Factor de Macrolocalización 

A Movimiento de carga portuaria 

B Cercanía al mercado objetivo 

C Disponibilidad de terrenos 

D Disponibilidad de agua potable 

E Disponibilidad de energía eléctrica  

 

En la siguiente tabla se mostrará la ponderación de los factores mencionados 

anteriormente.  

Tabla 3.7 

Matriz de enfrentamiento de factores de macrolocalizacion 

Factores A B C D E F Total Ponderación 

A  1 1 1 1 1 5 36% 

B 0  1 1 1 1 4 29% 

C 0 0  1 1 1 3 21% 

D 0 0 0 0  1 1 7% 

E 0 0 0 0 1  1 7% 

Total 14 100% 

 

Posteriormente, se procederá a la elección de la ciudad más conveniente para la 

ubicación de la planta. Se utilizará un ranking de factores con las siguientes puntuaciones: 

Tabla 3.8 

Calificación para ranking de factores de localización 

Estado Puntuación 

Excelente 10 

Muy bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Deficiente 2 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AnuarioEjecutivoFinal-Rev-Final2.pdf
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Tabla 3.9 

Ranking de factores para Macrolocalización 

Factores 
Lima Arequipa  La Libertad 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

A 10 3,6 6 2,34 2 0,72 

B 10 2,9 4 1,16 6 1,74 

C 8 1,68 6 1,26 6 1,26 

D 8 0,56 6 0,42 4 0,28 

E 8 0,56 6 0,42 4 0,28 

Total  9,3  5,6  4,28 

 

Como se muestra en el ranking de factores, la región de Lima metropolitana es la 

ideal para la localización de la planta.  

 

 

• Disponibilidad de terrenos industriales: En este apartado se evaluará la 

oferta de los terrenos del departamento elegido en la Macro localización, y 

cuáles de estos cuentan con actividad industrial gracias a Colliers 

International publicado en el diario Gestión. 

• Costo de los terrenos: El costo de los terrenos es un factor primordial para 

localización de planta, puesto que representa gran parte de la inversión. Es 

así como se comparará distintos precios de Lurín, Chilca y Huachipa. 

• Seguridad ciudadana: Para este factor se buscará una zona donde se tenga 

una aceptable seguridad ciudadana ya que se debe cuidar a los trabajadores, 

activos y recursos.  

 

 

• Lurín: Distrito ubicado en la zona sur 1 de Lima Metropolitana, posee un 

solo parque industrial que es el de Macropolis que cuenta con 980 hectáreas 

con un precio de venta que se encuentra entre los 160 a 200 dólares por metro 

cuadrado. También cuenta con el corredor Lurín que es el lugar donde se 

ubican los terrenos industriales y cuenta con puntos estratégicos de rutas 

logísticas como para el aeropuerto, peaje evitamiento, panamericana sur y 

APM terminals.  

• Chilca: Distrito ubicado en la provincia de Cañete, en el departamento de 

Lima posee tres parques industriales en comercialización que abarcan 934 
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hectáreas de área. Esta zona comercial cuenta con la presencia de empresas 

como Mapfre Perú S.A, Grupo Montana S.A, Induamerica Chiclayo S.A, etc. 

Cuenta con el corredor Chilca, lugar donde hay disponibilidad de terrenos 

para uso industrial con un área de 5 000 m2 y 40 000 m2.  

• Huachipa: Centro poblado menor ubicado en el distrito de Lurigancho-

Chosica ubicado en la zona este 2 de Lima Metropolitana, y que se caracteriza 

por ser un espacio que presenta actividad metalmecánica, textil y de 

alimentos. Posee un parque industrial que cuenta con 475 hectáreas de terreno 

para la actividad industrial. Además, este distrito cuenta con empresas 

establecidas como Aje, Grupo Gloria, etc.  

 

 

Disponibilidad de parques industriales 

En la siguiente tabla se compara la cantidad de parques industriales de cada alternativa 

de micro localización. 

Tabla 3.10 

Disponibilidad de parques industriales  

Alternativa de Micro 

localización 

Parques 

industriales 
Área Total (m2) Área disponible (m2) 

Lurín 1 9 800 000 3 920 000 

Chilca 3 9 340 000 3 538 200 

Huachipa 1 4 757 000 0 

Nota. De Reporte Industrial 1S, por Colliers International, 2018. (https://www2.colliers.com/-

/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx  

 

Se observa que Chilca cuenta con mayor cantidad de parques industriales; sin 

embargo, Lurín es la alternativa que cuenta con mayor área disponible. 

 

Costo de terrenos 

En la siguiente tabla se compara el costo por metro cuadrado de los terrenos en las 

alternativas en cuestión.  

https://www2.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx
https://www2.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx
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Tabla 3.11 

Costo de parques industriales microlocalización 

Alternativa de Micro 

localización 

Precio mínimo 

($/m2) 

Precio máximo 

($/m2) 

Precio promedio 

($/m2) 

Lurín $160,00 $200,00 $180,00 

Chilca $100,00 $140,00 $120,00 

Huachipa  - - $100,00 

Nota. De Reporte Industrial 1S, por Colliers International, 2018. (https://www2.colliers.com/-

/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx  

 

Huachipa es la opción con menor precio promedio. 

 

Seguridad ciudadana 

En este punto se comparan las 3 ubicaciones posibles y sus respectivas tasas de denuncias 

por comisión de delitos. 

Tabla 3.12 

Tasa de denuncias por comisión de delitos 

Alternativa de Micro 

localización 
Tasa (denuncias/hab) 

Lurín 0,015 

Chilca 0,028 

Huachipa 0,012 

Nota. De Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011- 2016, por INEI, 2017 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf)  

 

Huachipa cuenta con la menor tasa de denuncias por habitante. 

A continuación, se presentarán los factores de micro localización con un sistema 

de ponderación y puntaje denominado Ranking de Factores para determinar la mejor 

opción de acuerdo con lo antes recopilado. 

Tabla 3.13 

Factores de microlocalización 

Factores Descripción de los Factores de micro localización 

A Disponibilidad de terrenos industriales 

B Costo de los terrenos 

C Índice de seguridad 

 

Debajo se mostrará la ponderación de los factores mencionados anteriormente.  

https://www2.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx
https://www2.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/IND1S2018.ashx
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf
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Tabla 3.14 

Matriz de enfrentamiento de factores de micro localización. 

Factores A B C Total Ponderación 

A  1 1 2 50% 

B 0  1 1 25% 

C 0 1  1 25% 

Total 4 100% 

 

Posteriormente, se procederá a la elección de la zona más conveniente para la 

ubicación de la planta. Se utilizará un ranking de factores con las mismas puntuaciones 

ya utilizadas en la macrolocalización.  

Tabla 3.15 

Evaluación por el método de Ranking de Factores. 

Factores Lurín Huachipa Chilca 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

A 10 5 2 1 8 4 

B 4 1 8 2 6 1,25 

C 4 1 6 1,25 2 0,5 

Total 
 

7 
 

4,25 
 

5,75 

 

Es así como se determina como opción elegida para la localización de planta el 

distrito de Lurín.  
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Para determinar la relación de la planta con el tamaño de mercado el proyecto se enfoca 

en el último año de la proyección de la demanda que es el 2025. Se podrá ver la demanda 

de proyecto en seguida.  

Tabla 4.1 

Demanda del proyecto 

Año Camisas (unidades) 

2025 153 909 

 

 

La materia prima para la producción son telas fabricadas a base de algodón y poliéster 

reciclado. 

Tabla 4.2 

Histórico de importaciones de tela mezcla 

Año Importaciones (m) 

2015 3 686 805 

2016 4 054 273 

2017 3 651 910 

2018 4 029 439 

2019 2 412 952 

Nota. De Histórico de Importaciones, por Veritrade, 2019 (https://business2.veritradecorp.com/es/mis-

busquedas)  

 

Para la producción del último de ciclo de vida del proyecto se necesitan 153 909 

unidades de camisas de algodón y poliéster reciclado. Entonces, según el balance de 

materia se necesitará 252 998 metros de tela de poliéster reciclado, por lo que podemos 

comprobar que existe la disponibilidad para el proyecto debido a que el requerimiento no 

sobrepasa la disponibilidad de tela en el país. 

 

 

Para determinar la relación tamaño-tecnología tomaremos el cuello de botella hallado en 

la capacidad instalada que es en la prensa de planchado con 264 943 und/año. 

https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
https://business2.veritradecorp.com/es/mis-busquedas
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Este punto determinará el tamaño mínimo de plata que se debe tener en este proyecto, 

este valor nos indica la cantidad mínima que se tiene que producir para no generar 

perdidas en el mismo. A partir de los datos calculados en el capítulo VII, se evaluará el 

tamaño de punto de equilibrio para el primer año de ciclo de vida del proyecto. Los costos 

fijos incluirán gastos de agua, electricidad, depreciación y sueldos de personal 

administrativo, indirecto y directo. Mientras, para hallar el costo variable se tendrá en 

cuenta la materia prima e insumos, material indirecto y la generación de electricidad por 

las maquinas. 

Tabla 4.3 

Datos cálculo de punto de equilibrio 

Descripción Monto (S/) 

Costos fijos  S/        1 504 030,98  

Precio de venta/unidad  S/                    40,00  

Costo variable/unidad  S/                    21,70  

 

El tamaño de punto de equilibrio de la planta es de 82 181 unidades de camisas 

de algodón y poliéster reciclado. 

 

 

Se seleccionará el tamaño de planta comparando los factores ya mencionados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 4.4 

Selección de tamaño de planta 

Descripción Camisas de algodón y poliéster reciclado/año 

Tamaño-Mercado 153 909 

Tamaño-recursos productivos No es limitante 

Tamaño-tecnología 264 943 

Tamaño-Punto de equilibrio 82 181 

 

Se concluye que el tamaño de planta seleccionado está determinado por el 

tamaño-mercado con 153,909 camisas de algodón y poliéster reciclado y al ser mayor 

que el punto de equilibrio se generarán ingresos. 
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Tabla 5.1 

Especificaciones técnicas y composición 

Estilo de tela (tejido) High Quality Recycle Polyester 

Composición 65% RPET 35%P 

Tipo de tela Camisa / tela bolsillo 

Cuenta de hilado 75D * 20 + 26 

Densidad 75 D 

Ancho 150 cm 

Peso 110 gsm 

Uso Para camisa / bolsillo 

Patrón Sólido 

Técnica Tejido 

Color Blanco 

Características 
Un Bolsillo delantero, mangas largas, 

botones. 

Categoría Indumentaria de vestir 

Nota. De High Quality Recycle Polyester REPT65% P35% Warp regeneration Light twill fabric, por 

Alibaba, 2020 (https://www.alibaba.com/machinery/apparel-textile-

machinery/p43_p100010652?spm=a2700.available.scGlobalHomeHeader.375.39619bbayonT49)  

 

Diseño del producto 

Para este capítulo se contrataron los servicios de una modista que diseñe un molde de una 

camisa para hombre con corte “Regular fit”, manga larga, talla 16 33/34, con un bolsillo 

y 15 botones.  

https://www.alibaba.com/machinery/apparel-textile-machinery/p43_p100010652?spm=a2700.available.scGlobalHomeHeader.375.39619bbayonT49
https://www.alibaba.com/machinery/apparel-textile-machinery/p43_p100010652?spm=a2700.available.scGlobalHomeHeader.375.39619bbayonT49
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Tabla 5.2 

Tabla de medidas de la camisa 

LETRA CAMISA PARTE MEDIDA 

A Largo 66 cm 

B Ancho a media pulgada de sisa 57 cm 

C Abertura de faldón 59 cm 

D Largo de manga 62 cm 

E Sisa 25 cm 

F Abertura de manga 11 cm 

G Abertura de escote 19 cm 

H Profundidad de escote delantero 10 cm 

I Profundidad de escote espalda 7 cm 

J Ancho de hombros 48 cm 

K Largo de tapete 17 cm 

L Largo de bolsillo 1 11 cm 

M Largo de bolsillo 2 13 cm 

N Ancho de bolsillo 13 cm 

 

Figura 5.1 

Cotas de camisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NTP-ISO 3758:2006 TEXTILES. Código de los símbolos de cuidado para el 

etiquetado. 1ª Edición. Esta establece un sistema de simbología y códigos 

gráficos, con el fin de presentar el uso de artículos textiles permanentemente, 

facilitando información crítica para su correcto uso. 



 

54 

• NTP-ISO 231.400:2006 TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa 

para el hogar. 1ª Edición. Esta NTP presenta los componentes con los que 

debe contar la etiqueta con respecto a la información de diverso índole sobre 

las prendas y la ubicación en éstas. Así poder estar aptas para su 

comercialización a nivel nacional, con la finalidad de facilitar el comercio, 

licitaciones públicas, adquisiciones del estado, proteger al consumidor, el 

medio ambiente y la salud. 

• NTP-ISO 3635:2006 Designación de talla para prendas de vestir. 

Definiciones y procedimientos de medición del cuerpo humano. Presenta las 

medidas del cuerpo humano y el proceso de medición del mismo, tanto como 

para varones y mujeres desde la infancia. 

• NTP 231.001:1967 TELAS. Método para determinar el ancho  

• NTP 231.002:1967 TELAS. Método de determinación del peso de piezas, 

rollos o cortes  

• NTP 231.003:1967 TELAS. Método de ensayo para la determinación del 

peso por metro cuadrado. Método de la muestra pequeña 

 

 

 

Descripción de las tecnologías existentes 

Para el presente proyecto de confección de camisas se utilizan diversas operaciones que 

se realizan de forma manual, automatizada y semiautomatizada. 

Subsiguientemente, se detallan las grandes etapas que conforman el proceso de 

elaboración de camisas desde la tela. 

• Patronaje: En este proceso se desglosan las piezas del diseño a desarrollar 

de manera que las mismas encajen dentro del ancho de la tela aprovechando 

al máximo el uso de esta. Se dibujan sobre papel o cartón las piezas y se 

colocan encima de la tela tendida. Posterior a esto se marcó con una tiza los 

bordes de cada una previo al proceso de corte. 

• Corte: Para esta etapa del proceso se usa una cortadora de tela semi 

automática, se cuenta con una cortadora vertical de 10 pulgadas. 
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• Confección: Para la confección se necesitan básicamente de la tecnología 

que ofrecen 2 máquinas de coser, una recta y una Remalladora. 

 

 

Se contará con las tecnologías señaladas previamente 

• Corte: cortadora semi automática 

• Confección: Máquina Recta y Remalladora 

 

 

 

Recepción y control de calidad 

El proceso tiene como punto de partida la compra, recepción y verificación de la cantidad 

necesaria del material que en este caso serán los rollos de tela de algodón y poliéster. 

 

Área de diseño 

Esta área es de vital importancia para el proyecto, pues se busca el diseñar el producto 

adecuado de acuerdo con el público objetivo, respetando los objetivos de la marca de 

acuerdo con la capacidad de la planta y la tecnología disponible. Aquí el personal buscará 

definir los estándares y parámetros de la prenda a confeccionar para las siguientes etapas 

del proceso. 

 

Patronaje 

En esta parte del proceso se va a contar con los moldes digitalizados para optimización 

en la colocación de los moldes sobre la tela. Se cuenta con moldes usualmente de cartón 

por cada pieza de la camisa, de acuerdo con las tallas. 
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Colocación Del Molde En La Tela 

Previo a la colocación de los moldes encima de la tela, se debe reconocer el lado correcto 

de la tela y colocar los mismos de acuerdo con el sentido del hilo. “Por un lado, la tela 

será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra los agujeritos se notan rugosos” 

(Martinez Torres, 2018). 

 

Trazado de molde en tela 

En esta estación antes de proceder con el corte se colocan los moldes encima de la tela, 

realizando los trazos en los bordes de los moldes con la tiza. Se debe asegurar bien los 

moldes sobre la tela tendida con “broches de click” o algún elemento con peso. 

 

Corte 

Se procede a utilizar una máquina cortadora textil en la tela previamente tizada con los 

moldes de acuerdo con las tallas requeridas. Tener en cuenta el sentido del hilo. El 

producto obtenido de esta estación son las piezas separadas de la camisa. Puños, cuello, 

borde de bolsillo, pie de cuello, mangas, pecho y espalda. 

Asimismo, se corta la entretela para camisas que es el elemento que va escondido 

en cuellos o bolsillos para proporcionar forma y soporte.  

Paralelamente se corta la tira que se usa para unir al cuello en la máquina cortadora 

de cinta. 

 

Armado 

Para esta parte del proceso se tendrán en cuenta diferentes estaciones con máquinas 

Rectas y Remalladoras para armar las partes que componen la camisa en paralelo y 

reducir el tiempo del proceso. 

Una vez que ya se tienen las piezas de tela que componen las camisas se procede 

al armado de la prenda en cuestión. 

Se prepara cada pieza para su ensamble, por un lado, se procede a embolsar el 

canesú con la parte Espalda en la máquina recta. Por otro lado, se arma el bolsillo aparte, 

se plancha y se cose también con la máquina recta al Delantero izquierdo en la marca 

correspondiente hecha con el molde. Asimismo, el Cruce se cose con la entretela y se une 
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al delantero izquierdo y derecho pues aquí irán los botones. Siguiendo con el proceso, se 

embolsa el canesú con la Espalda haciendo pespunte en la máquina recta, igual en el 

Delantero. 

Paralelamente, se ensambla el cuello con la entretela también en una máquina 

recta. Y se une con la Espalda y Delantero dándole forma. 

Con respecto a las mangas se hace el clásico yugo de las camisas donde 

corresponde, cosido en la máquina recta. Colocar el yugo hacia la espalda se cose y se 

remalla. Los costados también se cosen y se remallan. En esta parte del proceso se deben 

colocar las etiquetas correspondientes a la marca, talla y condiciones de lavado antes de 

que la camisa quede sellada y cosida por completo. 

Los puños, se ensamblan con la entretela, se plancha y se une a las mangas con la 

máquina recta. 

Por último, teniendo todo ensamblado se realiza la basta en la máquina recta. 

 

Ojal y botón 

Para esta estación se cuenta con la máquina ojaladora para los respectivos lugares que 

cuadran con los botones. 

El tamaño de los ojales debe ser la medida del botón. También se contará con 

máquina electrónica para colocar botones y optimizar tiempo de producción. 

 

Limpieza 

Personal operario se encarga de limpiar los restantes de hilos durante el proceso de 

confección. 

 

Control de calidad 

Teniendo el producto ya armado sucede un control de calidad por el supervisor 

verificando las costuras y el ensamblado en general. Cerciorándose así que las prendas 

estén en óptimas condiciones y que cuenten con el estándar de calidad que busca ofrecer 

la marca y estén listas para ofrecer al público.  
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Planchado 

Para que la prenda se pueda lucir y lograr un mejor acabado de presentación se planchan 

las prendas en las máquinas de vaporización y planchado industrial eliminando arrugas y 

otros generados durante el proceso de confección. 

Doblado 

Una vez se cuenta con la camisa ya completa, armada, limpiada y planchada se procede 

al doblado de la prenda para su posterior etiquetado, este proceso puede ser manual. 

 

Empaquetado  

Finalmente, las camisas dobladas son introducidas en el empaque correspondiente. Para 

este caso se usarán bolsas ecológicas especiales acorde al diseño del producto. Se 

considera merma de bolsas no aptas para el empaque o con algún fallo al momento del 

cierre. 
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Figura 5.2 

DOP camisas de algodón y poliéster reciclado 
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Figura 5.3 

DOP camisas de algodón y poliéster reciclado Parte B 
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Figura 5.4 

Balance de materia de camisas de poliéster reciclado Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Kg de tela=Longitud (m)*Ancho(m)*(Gramaje(gr/m)/1 000), Ancho de tela= 1.5m, 

Gramaje=110gr/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad

Tendido

Tizado

Cortado

250468 metros

250468 metros

250468 metros

1tiza/22 
camisas

4553 tizas

13.26% merma 
 33212 metros de tela

 3124892 piezas de camisas
164468 bolsillos

328936 delanteros
164468 espaldas
328936 mangas

657872 etiquetas
  164468 tiras de cuello
328936 pies de cuello

328936 cuellos
  657872 puños

217256 metros

252998 metros de tela

1% merma
2529.5 metros de tela

41745 Kg de tela 
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Figura 5.5 

Balance de materia de camisas de algodón y poliéster reciclado Parte 2 
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Figura 5.6 

Balance de materia de camisas de algodón y poliéster reciclado Parte 3 

(Continua) 
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(Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado la selección de maquinaria en base a los requerimientos que nos exige el 

proceso de producción. Las siguientes máquinas y equipos serán utilizados: 

• Balanza electrónica 

• Mesa de acero inoxidable 

• Maquina cortadora 

• Máquina de costura recta 

• Máquina de costura remalladora 

• Maquina ojaladora 

• Meza vaporizadora 

• Prensa de planchado 

 

 

Tabla 5.3 

Balance electrónica 

Nombre: Balanza de plataforma 

Marca: Torrey 

Modelo: FS-250 

Capacidad: 250 kg 

División mínima: 50kg 

Peso: 10,3Kg 

Medidas: 0,50mx0,54mx0,88m  

Nota. De Balanza de plataforma comercial Torrey FS-250, por Invercorp, s.f. (https://www.invercorp-

peru.com/linea-de-pesaje/balanzas-de-plataformas-comerciales/fs-250/)   

https://www.invercorp-peru.com/linea-de-pesaje/balanzas-de-plataformas-comerciales/fs-250/
https://www.invercorp-peru.com/linea-de-pesaje/balanzas-de-plataformas-comerciales/fs-250/
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Tabla 5.4 

Mesa de acero inoxidable 

Nombre: Mesa de acero inoxidable 

Modelo: AISI 304 

Dimensiones 

Largo: 110 cm 

Ancho: 60cm 

Alto: 90 cm 

Base inferior con tablero solido liso  

Nota. De Machinery, por Alibaba, 2020 

(https://www.alibaba.com/Machinery_p43?spm=a2700.8293689.scGlobalHomeHeader.379.790067afXa

7WYo)  

 

Tabla 5.5 

Maquina cortadora semiautomática 

Nombre: Cortadora circular de 10 pulgadas  

  

Modelo: CZD-3 10″ 220V 750W 

Medidas:35x32x53cm 

Precio: S/ 1 160,00 

Potencia: 450W 

Capacidad: 250m/hora 

Nota. De Cortadoras De Tela, por Maquitex Perú, s.f. (https://maquitexperu.com/?product=cortadora-

circular-de-5-pulgadas-codigo-rsd-125)  

 

Tabla 5.6 

Máquina de costura recta 

Nombre: Recta industrial 

  

Modelo: ddl8100e 

Medidas: 25x63x56cm 

Precio: S/ 1 800 

Potencia: 350W 

Capacidad: 70camisas/hora 

Nota. De Rectas, por Maquitex Perú, s.f. (https://maquitexperu.com/?product=recta-industrial-codigo-

ddl8100e)  

 

Tabla 5.7 

Máquina de costura remalladora 

Nombre: Remalladora mellicera 4 

hilos 

Modelo: sr747f-514m2-24 

Peso: 34 Kg 

Medidas: 46.5cmx33cmx48cm 

Potencia: 450W 

Precio: S/ 2500 

Capacidad: 40camisas/hora  

Nota. De Remalladoras, por Maquitex Perú, s.f. (https://maquitexperu.com/?product=remalladora-

mellizera-4-hilos-codigo-sr747f-514m2-24)   

https://www.alibaba.com/Machinery_p43?spm=a2700.8293689.scGlobalHomeHeader.379.790067afXa7WYo
https://www.alibaba.com/Machinery_p43?spm=a2700.8293689.scGlobalHomeHeader.379.790067afXa7WYo
https://maquitexperu.com/?product=cortadora-circular-de-5-pulgadas-codigo-rsd-125
https://maquitexperu.com/?product=cortadora-circular-de-5-pulgadas-codigo-rsd-125
https://maquitexperu.com/?product=recta-industrial-codigo-ddl8100e
https://maquitexperu.com/?product=recta-industrial-codigo-ddl8100e
https://maquitexperu.com/?product=remalladora-mellizera-4-hilos-codigo-sr747f-514m2-24
https://maquitexperu.com/?product=remalladora-mellizera-4-hilos-codigo-sr747f-514m2-24
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Tabla 5.8 

Maquina Ojaladora / Botonera 

Nombre: Maquina ojaladora electrónica 

  

Lubricación totalmente automática 

Longitud del ojal 6,4mm a 38,1mm 

Medidas: 1100x700x1140mm 

Potencia: 520W. 

Capacidad: 50camisas/hora 

Precio: S/ 3 168 

Nota. De Botonera, por Anaya y Compañía S.A.C., s.f. 

(https://www.anayasac.com/index.php/productos/maquina-industrial/ojaladora-botonera/juki/lbh-783-

juki-ojaladora)  

 

Tabla 5.9 

Mesa vaporizadora de prendas 

Nombre: Mesa vaporizadora de prendas modelo 

MV 1800 

  

Superficie de aspiración de 1800 mm x 900 mm 

Velocidad: 3420 RPM 

Dimensiones: 1800x1900x1500mm 

Potencia: 1490W 

Capacidad: 60camisas/hora 

Precio: S/ 1450 

Nota. De Equipos de Lavandería têxtil, por Cimelco. s.f. (http://www.cimelco.com/mesa-vaporizadora-

textil-mv--1800.html)  

 

Tabla 5.10 

Prensa de planchado 

Nombre: Prensa de planchado 

  

Voltaje 220V/60 Hz 

Medidas: 125x120x140cm 

Potencia: 1400W  

Capacidad: 50camisas/hora 

Precio: S/ 2 750 

Nota. De Equipos de Lavandería têxtil, por Cimelco. s.f. (http://www.cimelco.com/prensa-de-planchado-

de-camisa-marte-para-lavanderia-textil.html)  

 

 

 

Para calcular el número de operarios y maquinas se tiene que primero encontrar el factor 

de utilización y el factor de eficiencia.  

https://www.anayasac.com/index.php/productos/maquina-industrial/ojaladora-botonera/juki/lbh-783-juki-ojaladora
https://www.anayasac.com/index.php/productos/maquina-industrial/ojaladora-botonera/juki/lbh-783-juki-ojaladora
http://www.cimelco.com/mesa-vaporizadora-textil-mv--1800.html
http://www.cimelco.com/mesa-vaporizadora-textil-mv--1800.html
http://www.cimelco.com/prensa-de-planchado-de-camisa-marte-para-lavanderia-textil.html
http://www.cimelco.com/prensa-de-planchado-de-camisa-marte-para-lavanderia-textil.html
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Factor de utilización: Este evalúa la variación que se da entre las horas reales y 

las horas productivas desarrolladas. Se determinará con la siguiente formula: 

• Horario de trabajo= 08:00am a 16:00pm 

• Refrigerio= 60 minutos 

• NHR= 8 horas 

• NHP= 8-1=7horas 

• U=7/8=0,88 

• Factor de eficiencia: Se considerará un factor de eficiencia del 90%, es decir 

0,9. 
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Tabla 5.11 

Numero de maquinas 

Maquinas P (kg/año) medida 
Capacidad 

(Producción/ hora) 

T (Hora/ 

producción) 
U E 

H 

(horas/año) 

Nro 

maquinas 

Maquina cortadora 250 468 m/hora 250 0,004 0,88 0,8 7488 1 

Máquina de costura recta 1 480 212 camisas/hora 70 0,014 0,88 0,8 7488 5 

Maquina remalladora 328 936 camisas/hora 40 0,025 0,88 0,8 7488 2 

Maquina Ojaladora/botonera 328 936 camisas/hora 50 0,02 0,88 0,8 7488 2 

Mesa vaporizadora 162 824 camisas/hora 60 0,017 0,88 0,8 7488 1 

Prensa de planchado 162 824 camisas/hora 50 0,02 0,88 0,8 7488 1 

 

De acuerdo con la tabla 5.11 determinamos que utilizaremos 12 máquinas las cuales serán operadas por un operario cada una.  

Tabla 5.12 

Numero de operarios 

Operaciones QE Unid 
T 

(Hora/producción) 
U E 

H 

(horas/año) 

Nro 

operarios 

Control de calidad (tela) 252 998 m 0,0067 0,88 0,8 7 488 1 

Tendido 250 468 m 0,0071 0,88 0,8 7 488 1 

Tizado 250 468 m 0,0071 0,88 0,8 7 488 1 

Inspección 493 404 Und 0,0222 0,88 0,8 7 488 3 

Limpiado 162 824 Und 0,02 0,88 0,8 7 488 1 

Doblado 153 909 Und 0,0167 0,88 0,8 7 488 1 

Embolsado 153 909 Und 0,0167 0,88 0,8 7 488 1 

Empaquetado 153 909 Und 0,0167 0,88 0,8 7 488 1 

Control de calidad (camisas) 162 824 Und 0,0083 0,88 0,8 7 488 1 

 

Se tendrán 11 trabajadores directos en planta.  
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Tabla 5.13 

Capacidad instalada 

(Continua) 

 

 

P M S/A D/S HR/T T U E CPOi QS/QEi
CPOix-

QS/QEi

Cant. Unidad
Procesam/ 

horas std

Nro de 

máquinas/ 

personas

Semana/ 

Año

Días/ 

semana

Horas/ 

turno

Turnos/

día

Factor de 

utilización

Factor de 

eficiencia

Capacidad de 

producción

Factor de 

conversión

Capacidad de 

producción en 

unida-des de 

P.T.

Cantidad Unidad

Control de calidad 252 998 m 150 1 52 6 8 3 88% 90% 288 621 0,61 329 212 153 909 und

Tendido 250 468 m 140 1 52 6 8 3 88% 90% 291 536 0,61 313 504 153 909 und

Tizado 250 468 m 140 1 52 6 8 3 88% 90% 291 536 0,61 313 504 153 909 und

Cortado 250 468 m 250 1 52 6 8 3 88% 90% 911 051 0,61 559 828 153 909 und

Coser bolsillos y delantero 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Pespuntar canesú 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Coser espalda 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Unir hombros 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Pespuntar 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Operaciones

QE QS

Inspección 164 468 und 45 3 52 6 8 3 88% 90% 749 217 0,94 701 116 153 909 und

Pegado de mangas 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Inspeccion 164 468 und 45 3 52 6 8 3 88% 90% 749 217 0,94 701 116 153 909 und

Coser etiquetas 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Cerrado de costados 164 468 und 40 2 52 6 8 3 88% 90% 443 980 0,94 415 476 153 909 und

Pegado de cuello 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Pegado de puño a manga 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

cerrado de puño 164 468 und 40 2 52 6 8 3 88% 90% 443 980 0,94 415 476 153 909 und

Bastear 164 468 und 70 5 52 6 8 3 88% 90% 1 942 413 0,94 1 817 709 153 909 und

Ojalar 164 468 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 332 985 0,94 311 607 153 909 und

Pegado de botones 164 468 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 332 985 0,94 311 607 153 909 und

Inspección 164 468 und 45 3 52 6 8 3 88% 90% 749 217 0,94 701 116 153 909 und

Limpiado 162 824 und 50 1 52 6 8 3 88% 90% 280 289 0,95 264 943 153 909 und
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(Continuación) 

 

 

Gracias al cálculo de la capacidad de planta se determina como cuello de botella es la prensa de planchado con 264 943 unidades. 

 

 

  

P M S/A D/S HR/T T U E CPOi QS/QEi
CPOix-

QS/QEi

Cant. Unidad
Procesam/ 

horas std

Nro de 

máquinas/ 

personas

Semana/ 

Año

Días/ 

semana

Horas/ 

turno

Turnos/

día

Factor de 

utilización

Factor de 

eficiencia

Capacidad de 

producción

Factor de 

conversión

Capacidad de 

producción en 

unida-des de 

P.T.

Cantidad Unidad

Vaporizado 162 824 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 336 347 0,95 317 931 153 909 und

Planchado 162 824 und 50 1 52 6 8 3 88% 90% 280 289 0,95 264 943 153 909 und

Control de calidad 162 824 und 120 1 52 6 8 3 88% 90% 672 694 0,95 635 863 153 909 und

Doblado 153 909 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 355 830 1 355 83 153 909 und

Embolsado 153 909 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 355 830 1 355 83 153 909 und

Empaquetado 153 909 und 60 1 52 6 8 3 88% 90% 355 830 1 355 83 153 909 und

Operaciones

QE QS
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La calidad es uno de los requisitos que necesita todo producto para poder ser competitivo 

actualmente, los avances tecnológicos ofrecen diverso métodos, proceso y materias 

primas, para cumplir con la condición de obtener un producto de alta calidad, en el caso 

para la producción de camisas, se debe tener en cuenta todos los procesos en el área de 

producción para llegar al producto requerido, con la finalidad de que el producto este en 

los niveles más alto de calidad. 

 

 

Como materia prima principal se emplearán los fardos de tela mezcla de Oxford para 

camisa, los cuales nos permitirá la fabricación de camisas, permitiendo disponer de un 

producto de gran calidad, dándole al producto una ventaja competitiva.  

Prueba de peso 

De acuerdo con la norma técnica peruana NTP 213.002 “TELAS. Método de 

determinación del peso de piezas, rollos o cortes”; la cual, indica la metodología para el 

cálculo del peso por pieza, por metro en línea de la tela y el peso por metro cuadrado de 

las telas, incluyendo los orillos. 

La maquinaria necesaria para medir estos parámetros será la balanza electrónica 

considerando una variación de ± 0.25% del peso. 

Es así como, para la medición del ancho y longitud se utilizarán los 

procedimientos especificados en la NTP 231.017 “TELAS. Método manual para 

determinar la longitud” y NTP 231.001 “TELAS. Métodos para determinar el ancho”. 

El indicador obtenido en este proceso y por verificar será el peso por metro 

cuadrado de la tela. 

 

Prueba de solidez de color al lavado doméstico e industrial 

Las pruebas de solideces al lavado están diseñadas para valorar la solidez del color de las 

telas destinadas a soportar lavados frecuentes donde la pérdida del color por la acción del 

desgaste propiciado por el lavado doméstico e industrial. 
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Para ello utilizaremos tres muestras de tela de diez centímetros por cinco 

centímetros, cosiendo una muestra de tela que se va a ensayar; una muestra blanca sin 

aprestos, ni blanqueadores ópticos de la misma tela antes de teñida y otra muestra de 

tejido liso de algodón blanco sin apresto y sin blanqueador óptico.  

Se someten a una prueba de lavado en un recipiente que no sea de aluminio con 

una solución de cinco grs. de jabón fab, por litro de agua. La temperatura del lavado debe 

ser controlada a 50º centígrados durante 45 minutos. Pasando este tiempo la muestra se 

juaga primero en agua destilada y luego en agua al aire libre. Se evalúa el cambio de color 

del color de la muestra lavada con la tela antes de lavar. Lo mismo se hace para la 

migración de color a los testigos. También se puede evaluar la pérdida del color 

observando la coloración del agua utilizada corriente. Luego se escurre, se remueve tres 

lados de la costura y se seca (Pinilla & Suarez, 1990). 

 

 

En este caso para la elaboración de las camisas se empleará: hilo, entretela, piezas de tela 

previamente cortada (cuello, pieza de cuello, canesú, espalda, delantero, manga, puños, 

yugo, bolsillo, cruce), moldes, tiza, bolsas de papel reciclado, etiquetas y botones. Se hará 

un seguimiento en la planta para el proceso de cortado, fabricación y conservación sean 

los óptimos, siguiendo todo procesos requeridos, con la finalidad de tener un insumo de 

alta calidad y confiable para lograr un producto de alta calidad.  

“Mantener la superioridad del producto y la satisfacción del cliente requieren de 

una continua inversión en control de calidad, empezando por la materia prima de fibras o 

filamentos” (Pinilla & Suarez, 1990). 

Por otro lado, mencionan acerca del control de calidad en los hilos 

Las comprobaciones de CONTROL DE PROCESO incluyen: 

• Uniformidad del hilado -un punto de partida esencial para los hilos de fibra 

corta. 

• Resistencia y número del hilado.  

• Niveles y regularidad de torsión.  

• Nivel de defectos --clasificados en varios tipos, aunque en las máquinas 

automáticas actuales, los defectos importantes se separan y substituyen 

mediante empalmes durante la producción. 
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• Resistencia y alargamiento de los hilos a varios cabos, medidos en 

sofisticadas máquinas que no solamente registran los datos de roturas 

individuales, sino que también computan todos los datos estadísticos 

necesarios para asegurar que los valores del producto entran dentro de los 

estrictos límites requeridos.  

• Comparación de colores y solidez a diversos factores.  

• Lubricación -en relación con los niveles de fricción y el contenido total de 

acabado aplicado; ambos extremadamente importantes para el rendimiento 

final del cosido. 

• Apariencia del acabado y longitud del hilo en la presentación final.  

• Todas estas y otras comprobaciones de control de calidad contribuyen a 

asegurar un rendimiento sin contratiempos en el taller de costura, pero, aun 

así, se toman muestras regularmente para pruebas bajo condiciones críticas 

en los laboratorios de cosido (Pinilla & Suarez, 1990). 

 

 

Debe ser lo más minucioso y eficiente posible, ya que estos procesos están basados en 

disponer, en perfectas condiciones, de las máquinas y equipos utilizados en la fabricación 

de las camisas, para ello, se dispondrá de personal altamente capacitado y con años de 

experiencia, lo que nos evitará reducir costos en la perdida de insumos. Así mismo, seguro 

de la calidad de los productos, se realizarán todos trámites correspondientes para gestionar 

las certificaciones ISO que demuestren el resguardo de la calidad de los procesos. 

Métodos principales del control de proceso de calidad 

Existen tres métodos principales: cartas de control, diseño de experimentos y muestreo 

estadístico. A continuación, se explica cada uno de ellos: 

• Las cartas de control: Es una técnica para el monitoreo cuando exista 

variaciones y los defectos salgan del límite de control, el método ayuda a 

identificar los defectos y reduce la variabilidad en los procesos  

• Diseño de expertos: Es un método que permite identificarlos efectos 

controlables en los productos y las causas principales para poder tratarlos  

• El muestreo estadístico: Se basa en la inspección y prueba de los productos, 

donde en forma aleatoria de un lote mayor se selecciona e inspecciona donde 
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se acepta o rechaza, puede ocurrir en la recepción de las materias primas y en 

el producto terminado (López & Gómez, 2019). 

 

La fuente también refiere a ciertos indicadores estadísticos para controlar el 

proceso en cuanto a la tendencia central como son: la media aritmética, mediana, moda. 

Y otras de dispersión como: rango, varianza y desviación estándar. 

 

 

Para dar una garantía de que el producto que vamos a ofrecer llegue a los niveles de 

calidad que exige el mercado, se realizaran constantemente los controles necesarios que 

nos aseguren disponer de un producto con todas las especificaciones técnicas, por tal 

motivo, la calidad del producto final está asegurado, con lo cual, se gestionara la 

certificación internacional, con la finalidad de que se garantice al comprador final que el 

producto es 100% aceptable. 
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Tabla 5.14 

Matriz de Calidad 

Nombre del producto: Camisas para hombre manga larga Regular Fit 

Marca: C&G 
Desarrollado por: Chirito, Leonardo 

Insumos requeridos: Tela Oxford, hilo poliéster, entretela, molde, tiza, bolsa, alfileres, botones. Verificado por: Gastulo, Martin. 

Función: Indumentaria de vestir Autorizado por: 

Costo del producto: 100 soles Fecha: 29/09/20 

Características 

Del producto 

Tipo de características 

(variable o atributo) / 

Nivel de criticidad 

Valor de la muestra del 

laboratorio 
Medio de control 

(instrumento o medio de 

medición) 

Técnica de muestreo NCA 
(Valor del promedio ± 

variación) 

Peso V/Mayor 227,02 gr Balanza Muestreo 1% 

Largo V/Mayor 66,5 cm Centímetro Muestreo 1% 

Densidad V/Menor 110 g/m2 Balanza Muestreo 1% 

Ancho V/Mayor 57,5 cm Centímetro Muestreo 1% 

Color A/Crítico 
Blanco Pantone 16-

1315TPX 
Pantone Textil Muestreo 1% 
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Se hará uso de la matriz Leopold, a través de la cual se identificaron las actividades que 

generan impactos en el medio ambiente según las etapas del trabajo propuesto. 

Figura 5.7 

Calificación para matriz de Leopold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACION

0.10 - <0.39

0.40 - <0.49

0.50 - <0.59

0.60 - <0.69

0.70 - 1.0

Muy poco significativo (1)

Poco significativo (2)

Moderadamente 

significativo (3)

Muy significativo (4)

SIGNIFICANCIA

Altamente significativo (5)
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Figura 5.8 

Matriz Leopold del proyecto 
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De la tabla anterior, podemos corregir las etapas con las siguientes medidas: 

Para la contaminación del agua, en las etapas de producción, no representa un 

mayor problema, ya que su consumo es mínimo, por ende, no hay peligro de una 

contaminación a gran escala. 

En lo que respecta a la contaminación del suelo, dentro de la fábrica se deberían 

implementar tachos para cada tipo de material cerca de las etapas donde se produce 

mayores residuos como en las etapas de corte. 

En el caso de seguridad y salud ocupacional, la fábrica debe implementar medidas 

de prevención de riesgos para los operarios en donde se capacite a que usen sus EPPs 

durante todo el funcionamiento de las maquinarias. 

 

 

El personal que labora en la empresa y especialmente los operarios de las maquinas, son 

de mucha importancia para el funcionamiento de nuestra empresa, por tal motivo, la 

seguridad y salud ocupacional es un aspecto muy relevante para garantizar la seguridad 

de los trabajadores, de esta forma aseguramos la productividad en el área de trabajo, con 

la finalidad de salvaguardar la seguridad del operario, por ello se elaborará una matriz de 

identificación peligros y evaluación de riesgos (IPER).  

Nuestra empresa implementara, desde el primer momento, el Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Laboral – Norma OSHAS 18001, para cumplir con la Ley Nº 29783 

– Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. Por lo tanto, se tiene que: 

• Establecer una política de seguridad en el trabajo. 

• Asignar y definir las responsabilidades y la organización preventiva. 

• Analizar y realizar una evaluación inicial de los riesgos. 

• Planificar actividades preventivas. 

• Realizar la documentación necesaria. 

• Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tabla 5.15 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

N° Proceso Peligro Riesgo 

 Probabilidades 

Medida de control 
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1 

Recepción de 

materia prima 

Levantar bolsas de 

25 Kg 

Probabilidad de 

sufrir dolores en la 

espalda 

1 2 2 2 7 1 7 T NO 

Programa para la utilización de fajas en 

el proceso de recepción de materias 

primas. 

Riesgo residual luego de acciones correctivas 1 1 1 2 5 1 5 T NO 
Supervisar y controlar que todo el 

personal utilice la faja. 

2 

Corte 

Cortes en 

miembros 

superiores 

Probabilidades de 

sufrir mutilación 
1 2 2 2 7 3 21 I SI 

Actualizar los procedimientos SST y 

capacitar al personal de los riesgos que 

están expuestos 

Riesgo residual luego de acciones correctivas 1 1 1 2 5 3 15 I NO 
Mejorar la supervisión para mitigar 

cualquier imprudencia del trabajador. 

3 
Ojal y botón 

Cortes en 

miembros 

superiores 

Probabilidad de 

sufrir mutilaciones 
1 2 2 2 7 2 14 M NO 

Colocar avisos de los riesgos y supervisar 

los cumplimientos de los procedimientos. 

Riesgo residual luego de acciones correctivas 1 1 1 2 5 2 10 M NO Implementar una cultura de seguridad. 

4 

Planchado Quemaduras 
Probabilidad de 

sufrir quemaduras 
1 2 2 2 7 3 21 I SI 

Implementar y capacitar al personal al 

riesgo que está expuesto 

Riesgo residual luego de acciones correctivas 1 1 1 2 5 3 15 M SI 

cumplimiento de normas y 

procedimientos por todo el personal 

expuesto 
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El sistema de mantenimiento, son una serie de actividades que se realizan para disponer 

en todo momento de máquinas operativas, estas actividades también nos permiten que las 

maquinas cumplen con su tiempo de vida útil y si es posible incrementarlo, la inversión 

para adquirir nuevas maquinarias es muy alta, por ello, el mantenimiento oportuno y 

eficiente es fundamental para nuestra empresa, estas actividades de mantenimiento tienen 

por objetivo: 

• Evitar paros sorpresivos durante la producción. 

• Minimizar los costos elevados por políticas correctivas en vez de preventivas. 

• Extender la vida útil de las maquinarias y evitar su depreciación excesiva. 

• Mejorar la calidad del producto. 

• Reducir los accidentes al momento de manipular cada equipo. 

 

Por lo tanto, la empresa implementará una cultura preventiva y correctiva del 

mantenimiento, el mantenimiento lo realizará en lo posible el personal de la empresa, en 

el cual: 

• Primero, se implementará un “Plan de Mantenimiento” que es un conjunto de 

tareas de mantenimiento programado para una serie de equipos de la planta, 

estas actividades se realizan a diario, programadas a lo largo del año y durante 

las paradas programadas (Renovetec, 2013).  

• Luego, se realizará una orden de trabajo en la cual se especifican las tareas a 

realizar. 

• Y, por último, se mantendrá un registro del mantenimiento de cada 

maquinaria con el fin poder realizar mantenimientos predictivos y aplicar los 

indicadores MTTF (tiempo medio para fallas) y MTTR (tiempo medio para 

reparar) (Antoine Talva, 2017). 

 

Si el nivel de mantenimiento que se requiere no está al alcance de los trabajadores 

del departamento de mantenimiento de la empresa, esta dispondrá la contratación de una 

empresa especializada para que resuelva lo más pronto posible el problema que se ha 

presentado, mantener una maquina paralizada es un costo muy alto para la empresa, por 

ello se debe realizar el mantenimiento a la brevedad posible. 
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Tabla 5.16 

Mantenimiento de cada maquinaria 

Maquinas Actividad de Mantenimiento 
Tipo de 

Mantenimiento 
Frecuencia 

Máquina 

cortadora 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas / Mantenimiento de la 

cuchilla 
Preventivo Trimestral 

Calibración Preventivo Diario 

Máquina de 

costura recta 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas / Sustitución 

preventiva de cabezal, prensatela y tira 

hilos. 

Preventivo Trimestral 

Calibración y Ajuste Preventivo Diario 

Máquina de 

costura 

remalladora 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas / Sustitución 

preventiva de cabezal, prensatela y tira 

hilos. 

Preventivo Trimestral 

Calibración y Ajuste Preventivo Diario 

Maquina 

ojaladora 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas Preventivo Mensual 

Calibración y Ajuste Preventivo Diario 

Meza 

vaporizadora 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas Preventivo Mensual 

Calibración de relojes de temperatura Preventivo Diario 

Prensa de 

planchado 

Limpieza Preventivo Diario 

Lubricación Preventivo Semanal 

Revisión de piezas / plancha Preventivo Mensual 

Calibración Preventivo Diario 

 

 

Para el desarrollo del presente capitulo, se presenta la siguiente matriz. 

 

 

  



 

82 

Tabla 5.17 

Matriz SIPOC 

S I P O C 

-Proveedor de tela 

-Proveedor de cajas y 

bolsas 

-Proveedor de botones 

-Proveedor de hilo 

Rollos de tela, 

hilo, botones, 

cajas y bolsas 

Área de 

control de 

calidad 

Materia prima 

controlada 

Área de 

diseño 

-Proveedor cliente final 

Requerimientos y 

especificaciones 

de producto 

Diseño 
Moldes de tela 

diseñadas 

Área de 

patronaje 

-Proveedor de tizas 

-Proveedor de moldes 

Moldes de tela 

diseñadas 
Patronaje 

Tizado con 

moldes 
Área de corte 

-Proveedor de maquinas 

-Proveedor de energía 

eléctrica 

Tela trazada Corte Piezas de camisa 
Área de 

confección 

-Proveedor de maquinas 

-Proveedor de energía 

eléctrica 

Piezas de camisa Confección 

Camisas 

ensambladas sin 

botones 

Área de 

hojalatería 

-Proveedor de maquinas 

-Proveedor de energía 

eléctrica 

-Proveedor de botones 

-Proveedor de hilo 

Camisas 

ensambladas sin 

botones 

Ojal y botón 

Camisas 

ensambladas con 

botones 

Área de 

planchado 

-Proveedor de maquinas 

-Proveedor de energía 

eléctrica 

Camisas 

aprobadas 

Planchar y 

Vaporizar 

Camisas 

aprobadas, 

planchadas y 

vaporizadas 

Área de 

doblado 

-Proveedor de cajas 

-Proveedor de bolsas 

Camisas 

aprobadas y 

planchadas 

Empaquetar 

Camisas 

terminadas, 

aprobadas y 

empaquetadas 

Clientes 

directos y 

distribuidores 

 

 

Se tendrá como política de inventarios lo siguiente:  

Tabla 5.18 

Política de Inventarios Finales 

Actividad Días Meses 

Tiempo de paras en la 

producción 
4,0  

Incumplimiento de proveedores 2,0  

Tiempo de transporte 1,0  

Total 7,0 0,23 

 

En las siguientes tablas se presenta el programa de producción del proyecto con 

un horizonte de vida de 5 años desde el 2021 al 2025. 
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Tabla 5.19 

Programa de producción de las camisas de poliéster reciclado y algodón (en unidades) 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda proyecto 126 558 136 293 142 088 147 088 153 909 

Inventarios Finales estimados 2 65 2762,8 2860 2992,7 3114,4 

Producción  129 208 136 406 142 185 147 221 154 031 

 

Con lo hallado en la tabla 5.19, se determinó el inventario promedio para la vida 

del proyecto, con el cual, se determina el tamaño adecuado del almacén de productos 

terminados.  

Tabla 5.20 

Inventario promedio 2021-2025 (en unidades) 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Inventario promedio 1 325 2 706 2 811 2 926 3 054 

 

Para la fabricación de las camisas de poliéster reciclado y algodón se utilizará 

como materia prima tela de mezcla de poliéster reciclado y algodón, además de los 

materiales indirectos, como tizas, botones, hilo, etiquetas, bolsas de papel reciclado y 

cajas. 
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Figura 5.9 

Diagrama de Gozinto del producto 

 

Para obtener el requerimiento de materiales se tomará de referencia el programa de producción hallado anteriormente. A continuación, se 

detallarán las fórmulas a utilizar. 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝑄

2
+ 𝑆𝑆 

Donde:  

• Q = Cantidad. 

• SS = Stock de seguridad 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑍𝑁𝑆 ×  𝜎𝑇  

Donde:  

• 𝑍𝑁𝑆 = Valor Z para el nivel de servicio. 

• 𝜎𝑇 = Desviación estándar en el período de tiempo.  

𝜎𝑇 =  √𝜎𝑁𝐵
2 × 𝐿𝑇 +  𝜎𝐿𝑇

2 × 𝑁𝐵2 

Donde:  

• 𝜎𝑁𝐵 = Desviación estándar de la necesidad bruta. 

• LT = Lead time. 

• 𝜎𝐿𝑇 = Desviación estándar del lead time. 

• NB = Necesidad bruta. 

𝑄 =  √(2𝑁𝐵 × 𝑆) ÷ (𝐶𝑜𝑘 × 𝑐) 

Donde:  

• Q = Lote óptimo. 

• NB = Necesidad bruta. 

• S = Costo de poner una orden. 

• Cok = Cok del proyecto. 

• c = Costo unitario del material. 

 

Tabla 5.21 

Necesidad bruta de tela mezcla (en metros) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Tela mezcla 211 901 223 705 233 184 241 442 252 610 

 

A continuación, se presentarán los datos que nos van a permitir determinar el plan 

de requerimiento para la tela mezcla, hilo, etiquetas, bolsas, botones, tizas y cajas.   
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Tabla 5.22 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de tela mezcla 

Plan de requerimiento de tela - mezcla 

NB 232 568,5 Metros 

𝝈𝑵𝑩 15 704,12 Metros 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 2 542,29 Metros 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 9,17 S/ /metros, 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/, 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.23 

Cálculo de stock de seguridad para tela mezcla (metros) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 2 542,29 

SS 4 195,27 

 

Tabla 5.24 

Cálculo del Q óptimo para tela mezcla (metros) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 6 638 2 6 820,6 6 963,6 7 085,8 7 247,9 

 

Tabla 5.25 

Requerimiento anual tela mezcla (metros) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 211 901 223 705 233 184 241 442 252 610 

Inventario promedio 7 514 7 605 7 677 7 738 7 819 

Necesidades netas 219 415 223 796 233 255 241 503 252 691 

 

Para el hilo se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.26 

Necesidades brutas del hilo (metros) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Hilo 27 740 988 29 286 300 30 527 167 31 608 269 33 070 391 
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Tabla 5.27 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de hilo  

Plan de requerimiento de hilo 

NB 30 446 623,1 Metros 

𝝈𝑵𝑩 2 055 898,86 Metros 

S 125 S/, 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 332 862,19 Metros 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 0,01 S/ /metros, 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/, 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.28 

Cálculo de stock de seguridad para hilo (metros) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 332,862.19 

SS 549,222.62 

 

Tabla 5.29 

Cálculo del Q óptimo para hilo (metros) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 2 300 009,5 2 363 202,3 2 412 747,7 2 455 099,0 2 511 240,6 

 

Tabla 5.30 

Requerimiento anual hilo (metros) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 27 740 988 29 286 300 30 527 167 31 608 269 33 070 391 

Inventario promedio 1 699 227.3 1 730 823.8 1 755 596.5 1 776 772.1 1 804 842.9 

Necesidades netas 29 440 215 29 317 896 30 551 940 31 629 445 33 098 462 

 

Para los botones se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.31 

Necesidades brutas de botones (unidades) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Botones 2 067 330 2 182 491 2 274 964 2 355 530 2 464 491 
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Tabla 5.32 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de botones  

Plan de requerimiento de botones 

NB 2 268 961,2 Unidades 

𝝈𝑵𝑩 153 210,91 Unidades 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 24 805,75 Unidades 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 0,1 S/ / /unidades. 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/ 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.33 

Cálculo de stock de seguridad para botones (unidades) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 24 805,75 

SS 40 929,49 

 

Tabla 5.34 

Cálculo del Q óptimo para botones (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 198 551,7 204 006,9 208 284 211 940 216 786,5 

 

Tabla 5.35 

Requerimiento anual botones (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 2 067 330 2 182 491 2 274 964 2 355 530 2 464 491 

Inventario promedio 140 205.3 142 932.9 145 071.5 146 899.5 149 322.8 

Necesidades netas 2 207 536 2 185 219 2 277 102 2 357 358 2 466 914 

 

Para las bolsas se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.36 

Necesidades brutas de bolsas (unidades) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Bolsas 129 208 136 406 142 185 147 221 154 031 
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Tabla 5.37 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de bolsas  

Plan de requerimiento de bolsas 

NB 141 810,1 Unidades 

𝝈𝑵𝑩 9 575,68 Unidades 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 1 550,36 Unidades 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 1,00 S/ /unidades. 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/ 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.38 

Cálculo de stock de seguridad para bolsas (unidades) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 1 550,36 

SS 2 558,09 

 

Tabla 5.39 

Cálculo del Q óptimo para bolsas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 15 697 16 128 16 466 16 755 17 138 

 

Tabla 5.40 

Requerimiento anual bolsas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 129 208 136 406 142 185 147 221 154 031 

Inventario promedio 10 407 10 622 10 791 10 936 11 127 

Necesidades netas 139 615 136 621 142 354 147 365 154 222 

 

Para las tizas se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.41 

Necesidades brutas de tizas (unidades) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Tizas 5 873 6 200 6 463 6 692 7 001 
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Tabla 5.42 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de tizas  

Plan de requerimiento de tizas 

NB 6 445,9 Unidades 

𝝈𝑵𝑩 435,26 Unidades 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 70 470 Unidades 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 0,1 S/ /unidades. 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/ 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.43 

Cálculo de stock de seguridad para tizas (unidades) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 70 470 

SS 116 28 

 

Tabla 5.44 

Cálculo del Q óptimo para tizas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 10 583 10 874 11 102 11 296 11 555 

 

Tabla 5.45 

Requerimiento anual tizas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 5 873 6 200 6 463 6 692 7 001 

Inventario promedio 5 408 5 553 5 667 5 764 5 894 

Necesidades netas 11 281 6 346 6 577 6 789 7 131 

 

Para las etiquetas se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.46 

Necesidades brutas de etiquetas (unidades) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Etiquetas 516 833 545 623 568 741 588 883 616 123 
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Tabla 5.47 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de etiquetas  

Plan de requerimiento de etiquetas 

NB 567 240 Unidades 

𝜎𝑁𝐵 38 303 Unidades 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝜎𝑇 6 201,44 Unidades 

LT 7 Días 

𝜎𝐿𝑇 2 Días 

c 0,2 S/ /unidades. 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/ 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.48 

Cálculo de stock de seguridad para etiquetas (unidades) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 6 201,44 

SS 10 232,37 

 

Tabla 5.49 

Cálculo del Q óptimo para etiquetas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 70 199 72 127 73 640 74 932 76 646 

 

Tabla 5.50 

Requerimiento anual etiquetas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 516 833 545 623 568 741 588 883 616 123 

Inventario promedio 45 332 46 296 47 052 47 698 48 555 

Necesidades netas 562 164 546 587 569 497 589 529 616 980 

 

Para las cajas se detallará lo siguiente:  

Tabla 5.51 

Necesidades brutas de cajas (unidades) 

Material 2021 2022 2023 2024 2025 

Etiquetas 1 292 1 364 1 422 1 472 1 540 
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Tabla 5.52 

Datos necesarios para el plan de requerimiento de cajas  

Plan de requerimiento de cajas 

NB 1 418,1 Unidades 

𝝈𝑵𝑩 95,76 Unidades 

S 125 S/ 

Cok 13,11%  

𝝈𝑻 15,50 Unidades 

LT 7 Días 

𝝈𝑳𝑻 2 Días 

c 6,8 S/ /unidades. 

Tiempo de elaboración de O/C 4 Horas 

Sueldo jefe de Almacén 5000 S/ 

Costo por hora jefe de Almacén 31,25 S/ /hora 

Z (95%) 1,65  

 

Tabla 5.53 

Cálculo de stock de seguridad para cajas (unidades) 

Stock de Seguridad 

𝝈𝑻 15,50 

SS 25,58 

 

Tabla 5.54 

Cálculo del Q óptimo para cajas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Q 602 618 631 643 657 

 

Tabla 5.55 

Requerimiento anual cajas (unidades) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Necesidades brutas 1 292 1 364 1 422 1 472 1 540 

Inventario promedio 327 335 341 347 354 

Necesidades netas 1 619 1 372 1 428 1 478 1 548 

 

 

 

Para la fabricación de las camisas de algodón y poliéster reciclado se utilizaron diversos 

insumos, tales como la materia prima principal que es la tela mezclan con la cual se 

elaboran las partes de la camisa, el hilo para realizar las costuras, botones, bolsas para las 

camisa, etiquetas y cajas para empaquetarlas. En la siguiente tabla se explicarán las 

cantidades que se necesitan de los insumos ya mencionados para los próximos 5 años del 

proyecto. 



 

93 

Tabla 5.56 

Requerimiento de materia prima e insumos 

Año 
Producción 

(unds) 

Tela 

Mezcla 

(metros) 

Hilo 

(metros) 

Botones 

(unds) 

Tizas 

(unds) 

Etiqueta 

(unds) 

Bolsas 

(unds) 

Cajas 

(unds) 

2021 129 208 219 416 29 440 215 2 207 536 11 281 562 164 139 615 1 619 

2022 136 406 22 3 797 29 317 896 2 185 218 6 346 546 587 136 621 1 372 

2023 142 185 233 255 30 551 940 2 277 102 6 577 569 497 142 354 1 428 

2024 147 221 241 503 31 629 445 2 357 358 6 789 589 529 147 365 1 478 

2025 154 031 252 691 33 098 462 2 466 914 7 131 616 98 154 222 1 548 

 

 

Suministro de Energía eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica se determinará de acuerdo con la potencia de las 

maquinas a utilizar en el proyecto y se calculará la energía para cada año de ciclo de vida 

del proyecto. Las horas al año que trabajará cada máquina será calcula en la tabla 5.57.  

Tabla 5.57 

Horas de utilización de maquina anuales 

Maquinas 
P 

(prod/año) 
Medida 

T (Hora/ 

producción) 
Hrs/año 

Maquina cortadora 250 468 m/hora 0,004 1 001,87 

Máquina de costura recta 1 480 212 camisas/hora 0,014 21 145,89 

Maquina remalladora 328 936 camisas/hora 0,025 8 223,40 

Maquina 

Ojaladora/botonera 
328 936 camisas/hora 0,02 6 578,72 

Mesa vaporizadora 162 824 camisas/hora 0,017 2 713,73 

Prensa de planchado 162 824 camisas/hora 0,02 3 256,48 

 

Tabla 5.58 

Requerimiento de energía eléctrica 

Activo tangible Cantidad Kw Horas/año Kw/H/año 

Maquina cortadora 1 0,45 1001,87 451 

Máquina de costura recta 5 0,35 21145,89 37 005 

Maquina remalladora 2 0,45 8223,40 7 401 

Maquina Ojaladora/botonera 2 0,52 6578,72 6 842 

Mesa vaporizadora 1 1,49 2713,73 4 043 

Prensa de planchado 1 1,4 3256,48 4 559 

Total 60 302 
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Tabla 5.59 

Consumo eléctrico anual 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Producción consumo Kw-H/año 49 585 53 400 55 670 57 629 60 302 

 

Abastecimiento de agua y alcantarillado 

Se tomará como referencia que, para este local industrial, el consumo por turno de 8 horas 

de agua por persona es de 80 litros. Debido a esto se tomará el consumo de 10 litros por 

hora de cada trabajador.  

Tabla 5.60 

Requerimiento de agua anual en lt 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Número de operarios 37 37 37 37 37 

Consumo por trabajador (lt/hr) 10 10 10 10 10 

Consumo total(lt/hora) 370 370 370 370 370 

Tiempo disponible (hr/año) 7 488 7 488 7 488 7 488 7 488 

Consumo total (lt/año) 2 770 560 2 770 560 2 770 560 2 770 560 2 770 560 

 

 

Los trabajadores indirectos serán los encargados de la supervisión de las operaciones en 

planta.  

Tabla 5.61 

Requerimiento mano de obra indirecta 

Cargo 
N° de 

Trabajadores 
Función 

Jefe de producción 1 Dirigir las operaciones en el área de producción 

Jefe de calidad 1 
Realizar las pruebas necesarias para lograr verificar los 

estándares necesarios de calidad de los productos. 

Técnico de calidad 1 Brindar soporte a las operaciones de control de calidad 

Almacenero 1 
Movilización de la materia prima y productos terminados 

desde la recepción hasta el almacén. 

Total 4   

 

 

Debido a que la empresa busca ofrecer un producto de alta calidad, se tiene que buscar 

que cada proceso se trate de manera minuciosa para que no haya problemas. En 

consecuencia, se contratará con un servicio tercerizado.  
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• Servicio de Mantenimiento: Se contratará a una empresa que realice el plan 

de mantenimiento ya propuesto con anterioridad a las maquinas e 

instrumentos utilizados en la planta.  

• Seguridad: Se ha propuesto este servicio para obtener un orden en la entrada 

y salida de los operarios de la planta y de los proveedores. Además, esta 

empresa nos proveerá personal capacitado para la protección de la planta y 

personal las 24 horas del día. Se solicitará dos agentes de seguridad para cada 

turno de trabajo.  

• Limpieza: Al contratar una empresa se ahorra el trabajo de gestionar un 

programa de limpieza de áreas y adquisición de materiales de limpieza, ya 

que esta empresa se encarga de todo ese proceso. Se encargarán de la limpieza 

de las oficinas y de la planta, se tendrán 2 trabajadores de limpieza por turno 

de trabajo.  

• Transporte de materia prima: Para seleccionar la empresa transportista se 

realizará por el medio de licitaciones. Además, se tomará en cuenta el tipo de 

transporte, ya que esta debe ser el adecuada para mantener el producto en 

condiciones óptimas.  

• Telefonía fija e internet: Se usará una de tipo promocional enfocado para 

empresas. 

 

 

 

Factor edificio 

Según el factor de micro localización, la ubicación de la planta y de las oficinas será en 

la región Lima en el distrito de Lurín debido al estudio de microlocalización ya 

mencionado en los capítulos anteriores. En primer lugar, se tomó en cuenta una planta de 

un piso para tener la ventaja de mejor iluminación y ventilación respecto a las 

edificaciones que tienen mayor cantidad de niveles. Además, de tener un menor costo de 

construcción y un trabajo más organizado.  

Así como también, se adecuará la iluminación y la ventilación, para evitar el calor 

excesivo provocado por las máquinas y la humedad. Se modificarán las instalaciones de 

agua y luz, para que su función sea óptima durante el proceso. La iluminación será como 
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mínimo de 200 lux en lugares de trabajo y baños, 750 lux en el área de confección, 500 

lux en el área de acabado e inspección y las oficinas y pasillos tendrán una iluminación 

de 110 lux. Así como tener las paredes blancas y las fuentes de luz limpias. 

El local se dividirá en el área de producción, área de administración, área de 

almacenamiento y el área de embarque y desembarque de la materia prima y/o el producto 

terminado, para cada una de estas áreas se debe considerar la humedad, temperatura e 

iluminación para no provocar daños en ellos. Cada maquinaria contara con anclajes para 

evitar desplazamientos debido a sus propias vibraciones. 

Como se mencionó anteriormente, la planta estará completamente señalizada y 

contará con todos los dispositivos de prevención de riesgos para que de esta manera 

cumplir con las especificaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil. Además, la 

planta estará hecha de concreto, ya que es un material muy confiable. En lo que respecta 

al piso el cual estará expuesto a varias condiciones como superficie de trabajo y como 

zona de tránsito personal y de materiales, se instalará con las características de que no 

sea resbaladizo. 

 

Factor servicio 

Servicios relativos al personal  

Se contará con oficinas para los puestos administrativos en la planta, el tamaño de las 

oficinas se diferenciará debido al rango que se tenga en la planta, cada oficina contará 

con su silla y escritorio.   

Se contará con instalaciones sanitarias para hombres y mujeres, destinados para 

el personal operativo y administrativo, así como también un área de duchas y cambiador 

para cada uno. Además de un comedor para la hora de refrigerio, que cuente con sillas y 

mesas para comodidad de todo el personal. 

Se implementará un área que brinde los servicios médicos y de primeros auxilios, 

que cuente con todo el equipamiento y personal de salud necesario para ofrecer los 

servicios ambulatorios, de tal manera que el accidentado reciba las atenciones oportunas 

e inmediatas en caso de algún accidente. Finalmente, se contará con un estacionamiento 

amplio para la comodidad de los trabajadores, visitantes exteriores y proveedores al 

momento de traer la materia prima a la planta. 
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Servicios relativos a los materiales 

Se tendrá el área de producción donde se realizarán todas las operaciones desde la materia 

prima hasta el producto terminado, almacén de materia prima donde se tendrá los rollos 

de tela en parihuelas, almacén de productos terminados y el área de calidad donde se 

tendrán mesas donde se harán las pruebas respectivas para verificar los estándares de 

calidad de la materia prima al llegar a la planta y de los productos terminados antes de 

ser entregado a los distribuidores. 

 

Análisis del factor de movimiento 

Para este factor se analizan los tipos de medio de acarreo según las características del 

material a trasladar. 

Tabla 5.62 

Análisis del factor movimiento 

Tipo de medio 

de acarreo 
Equipo 

Material en 

espera 

Punto de 

partida 

Punto de 

llegada 

Móvil 
Carreta de carga 

plataforma 

Cajas de camisas 

empaquetadas 

Mesa de 

embalaje 
Almacén de P.T. 

Móvil Carretilla Rollos de tela Almacén de P.T. 

Mesa de 

Tendido, Tizado 

y Corte 

Móvil Carretilla 
Piezas de camisa 

(Tela cortada) 

Mesa de 

Tendido, Tizado 

y Corte 

Máquinas de 

costura recta y 

remalladora 

 

Siendo así, se requiere lo siguiente: 

Tabla 5.63 

Carreta de carga 1 

Carreta de Carga 1 

 
Marca Stanley, con capacidad de 

carga de 250 kg. Función dentro del 

proceso: transportar los rollos de 

tela hacia la mesa de tendido, corte y 

tizado. Espacio que ocupa en planta: 

Ancho 43cm y Profundidad de 50 

cm. 

Nota. De Carretas de carga, por Sodimac, s.f. (https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/)  
  

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/
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Tabla 5.64 

Carreta de carga 2 

Carreta de carga 2 

 Marca Stanley, con capacidad de 

carga de 150 kg. Función dentro 

del proceso: transportar las cajas 

con camisas del empaquetado al 

almacén de productos terminados. 

Espacio que ocupa en planta: 

Ancho 47cm y Profundidad de 

72,5 cm. 

Nota. De Carretas de carga, por Sodimac, s.f. (https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/)  
 

Análisis del factor espera 

Para este factor se analizó si se requiere un espacio mínimo como almacenamiento 

temporal antes de entrar o al salir de una máquina o mesa de trabajo. 

De no ser considerados como puntos de espera, estos materiales estarán ubicados en la 

superficie de gravitación (Sg) de cada elemento estático. 

Tabla 5.65 

Análisis factor espera 

Actividad del posible 

punto de espera 

(almacenamiento 

temporal) 

Estación  

(máquina o mesa) 

Material en espera  

(descripción y cantidad) 

Área ocupada (m2)  

por el punto de espera 

Control de calidad final Mesa de trabajo 

camisas 40 x hora 

0,36 Caja 

Dimensiones: 1,1 x 0,6 x0,6 

Doblado/ Embolsado/ 

Empaquetado 
Mesa de trabajo 

camisas 60 x hora 

0,36 Caja 

Dimensiones: 1,1 x 0,6 x0,6 

 

Tabla 5.66 

Análisis Método Guerchet 

Análisis método Guerchet Sg 30% 

Mesa de trabajo en zona de acabado 1,32 0,40 

Área ocupada (m2) por el punto de espera 0,36  

 

Conclusión 

El área de la caja en el punto de espera es menor al 30% del Sg (0,36 > 0,40) de la mesa 

de trabajo en la zona de acabado por lo que calza dentro de la superficie de gravitación 

(Sg) y no es considerado como punto de espera. 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10334/carretas-de-cargas/
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La planta será dividida en las siguientes zonas para su funcionamiento de acuerdo con si 

es relativo al hombre, la máquina y el material.  

Patio de maniobras 

Esta área tendrá un amplio espacio para un cómodo tránsito de trabajadores y vehículos 

de los proveedores que transportaran a la planta los rollos de tela y los demás insumos. 

También tendrá influencia para la carga y distribución del producto terminado. 

 

Almacén de materias primas e insumos  

Área con suficiente espacio para el tránsito de los operarios a las parihuelas que tendrán 

la materia prima e insumo, 

 

Almacén de productos terminados  

Área donde se colocarán las camisas de algodón y poliéster reciclado en parihuelas de 3 

niveles, se encontrará cerca al área de calidad y patio de maniobras.  

 

Área de producción  

Área donde se realizarán las operaciones para la fabricación de camisas de algodón y 

poliéster reciclado, contara con el espacio necesario para el tránsito de personal, 

maquinarias y montacargas 

 

Servicios higiénicos  

Se contará con un baño de hombres y otro para mujeres en la planta, la cantidad de baños 

se regirá según el número de los trabajadores. 

 

Oficinas administrativas 

Área para los trabajadores indirectos.  

 

Laboratorio de calidad  

Área para que la materia prima y productos terminados pasen por los diferentes controles 

que aseguren el estándar de calidad.  
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Comedor 

Se contará con el espacio para que los trabajadores puedan tener su tiempo de refrigerio 

con comodidad.  

 

Enfermería 

Área que contara con una camilla, estantes para las medicinas y otros elementos.  

Estacionamiento  

Se contará con espacio para los proveedores y ciertos puestos de la planta. 

 

 

Área de producción 

Se hará uso del método de Guerchet, mediante las siguientes formulas: 

Superficie estática: es el área que ocupa el equipo. 

𝑆𝑠 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑙)𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝐴) 

Superficie gravitacional: es el área utilizada por el operario y el material durante 

el proceso de producción.  

𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 𝑥 𝑁 

Dónde:  

• N = número de lados operables. 

Superficie evolutiva: es toda el área usada por el movimiento del operario y de los 

medios móviles. 

𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) 𝑥 𝐾 

Dónde:  

• K = es la altura promedio ponderada de los elementos móviles y estáticos. 

𝐾 =
ℎ𝐸𝑀

2 𝑥 ℎ𝐸𝐸
 

Superficie total: es la sumatoria de todas las superficies. 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒 
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Tabla 5.67 

Método Guerchet - Elementos estáticos y móviles en m2 

  Maquina L A H N n Ss Sg Se St Ssxn SsxnxH 

Zona de corte 

Balanza electrónica 0,54 0,5 0,9 1 1 0,27 0,27 0,34 0,88 0,27 0,24 

Maquina cortadora 0,32 0,35 0,5 1 1 0,11 0,11 0,14 0,36 0,11 0,06 

Mesa de corte 10 2 1,3 2 1 20 40 37,4 97,43 20 25 

Mesa auxiliar (control de calidad) 1 0,6 0,9 2 1 0,6 1,2 1,12 2,92 0,6 0,54 

Zona de confección 

Maquina remalladora 0,33 0,47 0,5 1 2 0,15 0,15 0,19 1 0,31 0,15 

Mesa auxiliar 1,1 0,6 0,9 2 3 0,66 1,32 1,24 9,65 1,98 1,78 

Máquina de costura recta 0,63 0,25 0,6 1 5 0,16 0,16 0,2 2,56 0,79 0,44 

Maquina Ojaladora/botonera 0,7 1,1 1,1 1 2 0,77 0,77 0,96 5 1,54 1,76 

Zona de acabado 

Mesa vaporizadora 1,9 1,8 1,5 1 1 3,42 3,42 4,27 11,11 3,42 5,13 

Prensa de planchado 1,2 1,25 1,4 1 1 1,5 1,5 1,87 4,87 1,5 2,1 

Mesa de trabajo 1,1 0,6 0,9 2 2 0,66 1,32 1,24 6,43 1,32 1,19 

 Total         14 221 
3 

184 
3 838 

 

 
L A H N n Ss Sg Se St Ssxn SsxnxH 

 Operarios 
  

1,7 
 

23 0,5 - - - 11,5 18,97 

  Carretilla 1,6 0,8 0,9   2 1,28 - - - 2,56 2,18 

 

Hem 1,5 

Hee 1,21 

K 0,62 

 

Por lo tanto, se determinó que el área requerida mínima para el área de producción es de 142,21 m2.  
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Almacén de materias primas 

Se tomará como referencia el mayor valor del inventario promedio del programa de 

producción: 

Tabla 5.68 

Área mínima de almacén de Materias primas 

Descripción Tela Mezcla Tiza Botones Hilo Bolsas Cajas Etiquetas 

Requerimiento anual 7 819 5 894 149 323 1 804 843 11 127 354 48 555 

Requerimiento mensual 652 491 12 444 150 404 927 30 4 046 

Unidades Metros Tizas Botones Metros Bolsas Cajas Cajas 

Unidades/paquete 80 50 100 2500 100 50 500 

Numero de paquetes 8,15 9,82 124,44 60,16 9.27 0,59 8,09 

Area de paquete (m2) 0,7 0,4576 0,032 0,0049 0,0375 0,9 0,24 

Area de estante (m2) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Paquete/nivel-estante 2 3 50 327 43 2 7 

Niveles de estante 3 3 3 3 3 3 3 

Numero de estantes 1,19 0,94 0,83 0,0614 0,07 0,11 0,4 

Área por insumo(m2) 1,9 1,5 1,33 0,0983 0,12 0,18 0,65 

 

Para ello el almacén de materias primas e insumos deberá tener como mínimo un área 

total de 5,76 m2, al cual se le agregaran 2,32 m2 para el tránsito de los operarios obteniendo 

un área mínima de 8,07 m2. 

 

Almacén de productos terminados  

Tabla 5.69 

Área mínima de almacén de productos terminados 

Descripción  Camisas de algodón y poliéster reciclado embolsadas  

Stock anual  3 054 

Stock mensual 254 

Unidades Camisas 

Unidades/caja 100 

Numero cajas 2,5 

Área de caja (m2) 0,9 

Área de estante (m2) 1,6 

Caja/nivel-estante 1,8 

Niveles de estante 2 

Numero de estante 0,72 

Área por PT 1,15 
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El área mínima de productos terminados sería de 1,15 m2, al cual se le agregaran 2 

m2 para el transporte de los operarios. Por lo tanto, el área mínima seria de 3,15 m2.  

 

Servicios higiénicos 

• De la planta: habrá tanto para hombres como para mujeres. Se cuenta con un total 

de 23 operarios por turno, por lo tanto, se necesitan: 2 inodoros, 4 lavados, 2 

duchas, 1 urinario y un bebedero. Así como también de vestidores con casilleros 

y sillas. Se calculó un área de 14 m2 por cada baño.  

• De la oficina: los servicios higiénicos estarán cerca al área administrativa y se 

contara uno para hombres y mujeres, cada uno con un área de 8m2.  

 

Oficinas 

Luego se detalla el área requerida para la zona de administración. En lo que respecto con los 

asistentes y/o técnicos, ellos irán ubicados con sus respectivos jefes. 

Tabla 5.70 

Área requerida para la zona administrativa MENOR  

Cargo Área por Trabajador (m2) 

Gerente general 
23 

Asistente de gerencia 

Administrador 18 

Jefe comercial 

Analista de Marketing 
15 

Analista de logística 10 

Jefe de producción 10 

Jefe de calidad 
15 

Técnico de calidad 

Total 91m2 

 

Enfermería 

Esta zona contara de una camilla, escritorio y un estante para los medicamentos, por lo que 

se calcula de un área de 15 m2. 
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Patio de maniobras 

Se considerará un área suficiente para que dos camiones maniobren sin ningún problema, 

por lo tanto, se tomara un área de 150 m2. 

Comedor 

Para esta zona se tomará 1,58m2 por operario por lo cual tendrá un área de 36,34 m2 

 

Estacionamiento 

Se tendrán 6 sitios de estacionamiento para los visitantes y personas de un rango alto en la 

planta, cada sitio de estacionamiento tendrá un área de 15,66 m2 y el pasillo central para 

maniobras tendrá un área de 26,5 m2. 

 

Laboratorio de calidad 

Se contará con una mesa de trabajo en la cual se realizarán las pruebas de calidad necesarias 

para asegurar el buen estado de la materia prima y producto terminado, se tendrá un área de 

11 m2. 

Tabla 5.71 

Cálculo de área mínima 

Áreas m2 

Patio de maniobras 150 

Almacén MP 8,08 

Almacén de PT 3,15 

Área de producción 142,21 

Servicios higiénicos hombres 14 

Servicios higiénicos mujeres 14 

Comedor 36,34 

Zona administrativa 91 

Estacionamiento 120,46 

Enfermería 15 

Servicios higiénicos hombres adm 8 

Servicios higiénicos mujeres adm 8 

Laboratorio de calidad 11 

Total 632,24 

 

En total se obtuvo un área mínima de 632,24 m2. 
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Las señalizaciones y dispositivos para usar son de acuerdo con la Norma Técnica Peruana – 

NTP 399.010:2004-1, que hacen que las señales de seguridad sean más rápidas de 

comprender, para la prevención de accidentes, la protección contra incendios, riesgos o 

peligros a la salud, además de facilitar la evacuación de emergencia (NTP 399.010-1, 2004). 

De la misma manera, se hará uso de EPPs para los operarios de acuerdo con su 

función, estas pueden ser: 

• Los lentes de seguridad 

• Tapones auditivos 

• Protector de antebrazos 

• Mascarillas 

• Guantes 

 

Tabla 5.72 

Dispositivos de seguridad 

Significado del dispositivo Dispositivo de seguridad 

Detectores de humo 

 

Extintores a base de  

polvo químico seco. 

Apaga fuegos de clase B y 

C. 

 

Extintores a base de agua. 

Apaga fuegos de clase A. 

 

(Continua) 
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(Continuación) 

Significado del dispositivo Dispositivo de seguridad 

Manguera contra incendios 

 

Alarma contra incendios 

 

Nota. De Seguridad y EPPS, por Sodimac, 2022 (https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS) 

 

Tabla 5.73 

Señales de Seguridad 

Significado de señal Señal de seguridad 

Salida de emergencia 

 

Prohibido fumar 

 

Uso obligatorio de  

casco de seguridad 

 

(Continua) 

  

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS
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(Continuación) 

Significado de señal Señal de seguridad 

Uso obligatorio de 

botas de seguridad 

 

Zona segura en caso 

de sismo 

 

Ruta de evacuación 

 

Nota. De Seguridad y EPPS, por Sodimac, 2022 (https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS) 

 

 

  

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/landing/cat1349020/Seguridad-y-EPPS
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De acuerdo con el análisis de guerchet mencionado anteriormente, se logró establecer las 

medidas para el área de producción y las zonas que habrá en esta.  

Figura 5.10 

Detalle de área de producción 

 

Escala 1:200

Universidad de Lima

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Facultad de Ingeniería Industrial

Fecha: 25/10/2020

Plano de planta productora de 

camisas a base de algodón 

orgánico

Elaborado por:

Chirito Saez, Leonardo

Gastulo Flores, Arbelito

Leyenda: 

A: Estacionamiento

B: Oficinas administrativas

C:Comedor

D:SSHH Administrativo 

E: SSHH Planta

F: Área de producción

G: Patio de Maniobras

H: Almacén MP

I:Almacén PT

J: Tópico

K:Garita.

L: Laboratorio de Calidad

 1: Mesa de Corte

 2: Mesa Auxiliar (CC)

 3: Mesa Auxiliar

 4: Máq. de Costura Recta

 5: Máq. Remalladora

 6: Máq. Ojaladora

 7: Mesa vaporizadora

 8: Prensa de planchado

 9: Mesa de Trabajo

 

 

 

Para hallar la disposición general de la planta se hará uso de la tabla y del diagrama 

relacional. Para ello se codificarán y numerarán los motivos de proximidad. 
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Figura 5.11 

Códigos de proximidad 

 

 

 

 

 

Tabla 5.74 

Códigos de motivos 

Código Motivos 

1 Flujo óptimo del proceso 

2 Facilidad de recepción y almacenamiento 

3 Inspección y control 

4 Ruido y contaminación 

5 Conveniencia 

6 Comodidad del personal 

 

Figura 5.12 

Tabla Relacional 
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Codigo Valor de proximidad Color Lineas

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas

E Especialmente necesario Amarillo 3 rectas

I Importante Verde 2 rectas

O Normal u ordinario Azul 1 rectas

U Sin importancia

X No recomendable Plomo 1 zigzag

XX Altamente no recomendable Nego 2 zigzag
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A continuación, se muestra la tabla relacional de actividades de las áreas y el 

diagrama relacional:  

Tabla 5.75 

Tabla relacional de actividades de las áreas 

A E O U X 

(1,10) 

(2,10) 

(3,10) 

(1,2) 

(2,3) 

(2,6) 

(2,11) 

(3,11) 

(4,5) 

(10,11) 

(1,8) 

(1,11) 

(3,6) 

(3,8) 

(4,8) 

(5,8) 

(5,9) 

(6,8) 

(7,9) 

(8,9) 

(8,10) 

(1,3) 

(1,4) 

(1,9) 

(2,5) 

(2,9) 

(3,4) 

(3,5) 

(3,9) 

(4,6) 

(4,11) 

(5,7) 

(5,10) 

(6,7) 

(6,9) 

(6,10) 

(7,8) 

(7,10) 

(8,11) 

(9,11) 

(1,5) 

(1,6) 

(1,7) 

(2,4) 

(2,7) 

(3,7) 

(4,10) 

(5,11) 

(6,11) 

(7,11) 

(9,10) 

 

Figura 5.13 

Diagrama relacional 
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Figura 5.14 

Plano de disposición 

A

C

B

Escala 1:200

Universidad de Lima

Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Facultad de Ingeniería Industrial

Fecha: 25/10/2020

Plano de planta productora de 

camisas a base de algodón 

orgánico

Elaborado por:

Chirito Saez, Leonardo

Gastulo Flores, Arbel ito

Leyenda: 

A: Estacionamiento

B: Oficinas administrativas

C:Comedor

D:SSHH Administrativo 

E: SSHH Planta
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Tabla 5.76 

Cronograma 

 Meses 

 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Actividad 

se
m

 1
3

 

se
m

 1
4

 

se
m

 1
5

 

se
m

 1
6

 

se
m

 1
7

 

se
m

 1
8

 

se
m

 1
9

 

se
m

 2
0

 

se
m

 2
1

 

se
m

 2
2

 

se
m

 2
3

 

se
m

 2
4

 

se
m

 2
5

 

se
m

 2
6

 

se
m

 2
7

 

se
m

 2
8

 

se
m

 2
9

 

se
m

 3
0

 

se
m

 3
1

 

se
m

 3
2

 

se
m

 3
3

 

se
m

 3
4

 

se
m

 3
5

 

se
m

 3
6

 

se
m

 3
7

 

se
m

 3
8

 

se
m

 3
9

 

se
m

 4
0

 

Implementación 

Inicio de obra                                                         

Formalización del 

negocio                                                         

Selección del 

personal                                                         

Capacitación del 

personal                                                         

Análisis de 

proveedores                                                         

Implementación del 

servicio                                                         

Distribución de 

planta                                                         

Pruebas finales                                                         

Operación 

Seguimiento, control 

y seguimiento en 

todas las áreas                                                         

Evaluación 

económica en cada 

periodo                                                         
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Se define Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) como un tipo de empresa que requiere un 

número mínimo de 2 accionistas y contempla un máximo de 20. Asimismo, el capital (forma 

en que se aporta y cómo se divide) puede ser en efectivo o en bienes y está representado en 

acciones; más estas no se cotizan en bolsa o no están registradas en el mercado de valores 

(¿Qué es una Sociedad Anónima Cerrada?, 2019). En el mismo marco, se resalta que, los 

socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas; es decir que solo 

responderán con el capital que se hayan obligado a aportar a la sociedad. Por lo anterior 

expuesto se toma como elección de persona jurídica para el presente proyecto a Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.). Puesto que para el desarrollo de este se cuenta con dos autores, 

además se considera que el capital se puede generar mediante aportes en efectivo o bienes lo 

cual beneficia a ambos socios. 

Tras la elección de persona jurídica (empresa) se procede a constituir la misma ante 

el Estado y legislación peruana para gozar de los beneficios formales (Gobierno del Perú, 

2022). 

• Búsqueda y reserva de nombre 

• Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa o Sociedad. 

• Aporte de capital. 

• Elaboración de Escritura Pública ante el notario. 

• Inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas Jurídicas en la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP] 

• Inscripción al RUC para Persona Jurídica. 
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Tabla 6.1 

Requerimientos de personal y puestos 

Cargo Funciones Perfil o Requisitos 

Gerente General 

Dirigir, controlar y planificar las 

actividades administrativas, 

operativas y comerciales. 

Profesional Ingeniero Industrial, 

administración, economía, afines con 

8 años de experiencia en el rubro. 

Maestría: 

Idiomas: inglés avanzado 

Sueldo: 9 000 

Asistente de Gerencia 

Realiza actividades de soporte 

gerencial y la presentación de 

información requerida. 

Técnico/ Universitarios truncos en 

asistencia de gerencia, 

administración, afines. 

1 año en puestos similares 

Idioma: inglés intermedio 

Sueldo: 2 800 

Administrador 

Controla las operaciones de empresa 

y gestión documentaria. 

Administración del presupuesto, 

rendición de cuentas y servir como 

enlace de comunicación con las 

demás áreas. 

Profesional en administración, Ing. 

industrial, afines. 

2 años en posiciones similares 

Experiencia en rubro textil. 

Sueldo: 4 000 

Jefe de Calidad 

Controla la calidad de operaciones, 

insumos, materia prima y productos 

terminados según estándares 

planteados. 

Selecciona y prueba distintos tipos de 

tela. 

 

Profesional en carreras de ingeniería 

industrial, química, etc. 

5 años de experiencia en el rubro 

textil. 

2 años liderando equipos de trabajo. 

Especialización en calidad/afines 

Sueldo: 5 000 

Técnico de Calidad 

Brinda soporte en campo a las 

operaciones en temas de control de 

calidad. 

Realiza las pruebas de los diseños 

concretos a nivel de laboratorio en 

coordinación con el supervisor y/o 

jefe de calidad. 

Profesionales técnicos de las carreras 

de Industrias Alimentarias, Ingeniería 

Industrial Agroindustrial o 

carreras afines. 

• Experiencia mínima de 1 año en 

puestos similares. 

Sueldo: 1 800 

Jefe de Producción 

Diseña y desarrolla el plan de 

producción acorde al plan estratégico 

de la empresa. Elabora y coordina 

políticas de compra y logística de 

materias prima. 

Supervisa mantenimiento. 

Coordina estrechamente con el área 

de Calidad y Diseño. 

Profesional en carreras de ingeniería 

industrial, química, etc. 

5 años de experiencia en el rubro 

textil. 

2 años liderando equipos de trabajo. 

Especialización en calidad/afines 

Sueldo: 5 000 

Operarios 
Confecciona las prendas utilizando 

las máquinas textiles. 

Secundaria completa 

2 años de experiencia en el rubro 

textil 

Vivir en zonas cercanas a la empresa. 

Sueldo: 1 200 

(continúa) 
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(Continuación) 

Cargo Funciones Perfil o Requisitos 

Almacenero 

Controla Inventarios. 

Brinda actividades de soporte en el 

área de almacén. 

Secundaria completa/ estudios 

técnicos afines 

2 años de experiencia en el rubro 

textil 

Vivir en zonas cercanas a la empresa. 

Sueldos: 1 500 

Jefe de Diseño y 

Patronaje 

Conceptualiza y diseña los modelos 

de prendas a confeccionar por 

temporadas acorde al mercado. 

Verifica y compara estándares de 

moda y calidad por temporada. 

Selecciona y prueba distintos tipos de 

tela. 

Crea patrones. 

Diseña productos originales y 

modifica diseños. 

 

Profesional en carreras de diseño de 

moda, afines. 

5 años de experiencia en el rubro 

textil. 

2 años liderando equipos de trabajo. 

Especialización en calidad/afines 

Sueldo: 5 000 

Modista 

Traza, transforma y desarrolla los 

moldes. 

Interpreta prototipos y diseños de 

confección. 

Profesional en carreras de diseño de 

moda, afines. 

2 años de experiencia en el rubro 

textil 

Sueldo: 2 500 

Jefe Comercial 

Elabora estrategias comerciales y 

alianzas con diferentes socios del 

negocio. Define objetivos concretos 

para la fuerza comercial a su cargo. 

Elabora previsiones de venta y decide 

las formas de retribución de estas. 

Profesional en marketing, 

administración, comercial, afines. 

5 años de experiencia en gestión de 

cartera 

3 años liderando equipos de trabajo 

Sueldo: 4 000 + variable 

(comisiones) 

Analista Logístico 

Analiza, actualiza y mantiene bases 

de datos de información logística. 

Analiza la entrega de productos o 

procesos en la cadena de suministros 

para detectar oportunidades de 

mejora. Da seguimiento a pedidos de 

proveedores. 

Profesional en ingeniería industrial, 

afines. 

2 años de experiencia en el rubro 

textil 

Sueldo: 3 000 

Vendedores 
Aseguran la gestión y el incremento 

de la cartera de clientes. 

Estudios universitarios truncos. 

Experiencia en el área comercial de 3 

años 

Sueldos: 1 600 + variable 

Analista de Marketing 

Manejo de Redes Sociales 

Análisis, planeamiento y desarrollo de 

estrategias de marketing. 

Manejo de Ilustrator, Photoshop, etc. 

Estudios universitarios a fines. 

Bachiller. 

2 años de experiencia en el puesto. 

Sueldo: 2 800 
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Figura 6.1 

Organigrama de la empresa 
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Se ordenarán las inversiones consideradas como activos (tangibles e intangibles) y se suma 

capital de trabajo para hallar la inversión total del proyecto.  

 

 

Tangibles 

Se considero comprar un terreno en Lurín de 800 m2, el precio en esta zona es de $180 por 

m2.  

Asimismo, se consideró el costo de las edificaciones que se realizaran en la planta 

siguiendo el cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa al 31 de 

octubre del 2018. Se considerará el área techada de planta: el área de producción, el 

laboratorio de calidad, el comedor, los almacenes, oficinas administrativas y los baños de 

operarios y administrativos. Un total de 337,35 m2.  

Tabla 7.1 

Costo de construcción por m2 

Categoría Clasificación  Costo por m2 (S/) 

Estructura 
Muros y columnas B  S/                318,53  

Techos C  S/                161,74  

Acabados 

Pisos D  S/                  92,21  

Puertas y ventanas D  S/                  80,01  

Revestimientos C  S/                162,43  

Baños D  S/                  27,45  

Instalaciones eléctricas y 

sanitarias 
D  S/                  83,39  

Total  S/                925,76  
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En adición, se tuvo en cuenta todas las máquinas que será necesarias para el proceso 

productivo y almacenaje de materias primas y productos terminados. También, se tomarán 

en cuenta los requerimientos para el área administrativa, comedor y baños.  

Tabla 7.2 

Inversión tangible 

Infraestructura 

Concepto Área (m2) Costo unitario Costo total 

Terreno 800  S/         180,00   S/  144 000,00  

Costo de construcción 337,35  S/         925,76   S/  312 305,14  

Activo tangible Cantidad Costo unitario Costo total 

Acondicionamiento 

Focos 450  S/              7,90   S/       3 555,00  

Extintores 8  S/         120,00   S/          960,00  

Maquinaria y equipos 

Maquina cortadora 1  S/      1 160,00   S/       1 160,00  

Máquina de costura recta 5  S/      1 800,00   S/       9 000,00  

Maquina remalladora 2  S/      2 500,00   S/       5 000,00  

Maquina ojaladora/botonera 2  S/      3 168,00   S/       6 336,00  

Mesa vaporizadora 1  S/      1 450,00   S/       1 450,00  

Prensa planchadora 1  S/      2 750,00   S/       2 750,00  

Mesas auxiliares 6  S/         180,00   S/       1 080,00  

Mesa de corte 1  S/      1 200,00   S/       1 200,00  

Balanza electrónica 1  S/      1 100,00   S/       1 100,00  

Estantes 4  S/         550,00   S/       2 750,00  

Montacargas 2  S/      1 400,00   S/       2 800,00  

Oficinas administrativas 

Escritorios gerenciales 2  S/         550,00   S/       1 100,00  

Escritorios administrativos 11  S/         300,00   S/       3 300,00  

Sillas 15  S/         200,00   S/       3 000,00  

Laptops 13  S/      1 800,00   S/    23 400,00  

Impresora 2  S/         400,00   S/       1 200,00  

Tachos 7  S/            35,00   S/          245,00  

Útiles de oficina 1  S/         500,00   S/          500,00  

Instalaciones higiénicas 

Inodoros 8  S/         250,00   S/       2 000,00  

Urinarios 3  S/         150,00   S/          450,00  

Lavatorios 11  S/         100,00   S/       1 100,00  

Tachos 4  S/            35,00   S/          140,00  

Duchas 4  S/            60,00   S/          240,00  

Comedor    

Mesas + sillas (comedor) 8  S/         800,00   S/       6 400,00  

Microondas 2  S/         200,00   S/          400,00  

Mesa para microondas 1  S/         100,00   S/          100,00  

Total (S/)  S/  539 021,14  
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Intangibles  

La inversión intangible está compuesta por los gastos a realizar para poner en marcha la 

planta de producción.  

Tabla 7.3 

Inversión intangible 

Descripción Total 

Estudios previstos del proyecto  S/    9 500,00  

Licencia de funcionamiento  S/        150,00  

Licencia municipal   S/        421,55  

Capacitación del personal  S/    5 000,00  

Paquete de office   S/        750,00  

Puesta en marcha   S/    8 000,00  

Página web  S/    1 400,00  

Total  S/  25 221,55  

 

El costo total de inversiones a largo plazo es la sumatoria de la inversión tangible e 

intangible, la cual se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 7.4 

Inversión a largo plazo 

Descripción  Costo total 

Activos tangibles  S/  539 021,14  

Activos intangibles  S/    25 221,55  

Total  S/  564 242,69  

 

 

El capital de trabajo es el dinero requerido para poder operar antes de recibir ingresos por las 

ventas. El cálculo del capital de trabajo se determinará a través del método de ciclo de 

efectivo a partir de la siguiente formula.  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝐶𝐼 − 𝑃𝐶𝑃 + 𝑃𝐶𝐶 

Donde PCI es el periodo de conversión de inventario para este proyecto se tomará 

como promedio 45 días, PCP es el periodo en que se cancelan las cuentas por pagar, el trato 

con los proveedores es un pago a 45 días y PCC es el periodo de cobranza de las cuentas por 

cobrar, dicho cobro será a 30 días calendario.  
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Por lo tanto, el monto de capital de trabajo debe cubrir al menos 30 días de operación. 

Se determinarán los costos y gastos operativos mensuales para cubrir dichos días.  

Tabla 7.5 

Capital de trabajo 

Descripción Costo total 

Materia prima  S/      167,64  

Insumos  S/        64,95  

Materiales indirectos  S/        62,30  

Mano de obra  S/      124,99  

Servicio de energía  S/           3,42  

Servicio de agua  S/           1,35  

Capital de trabajo (30 días)  S/      362,40  

 

Finalmente, la inversión total del proyecto es la suma de la inversión tangible e 

intangible y el capital de trabajo.  

Tabla 7.6 

Inversión total 

Descripción Inversión total 

Inversión tangible  S/          539,02  

Inversión intangible  S/            25,22  

Capital de trabajo   S/          362,40  

Total   S/          926,64  

 

 

 

El costo de materia prima e insumos de fabricación se calcularon tomando en cuenta el plan 

de producción y los requerimientos de materiales para cada año de vida del proyecto.  
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Tabla 7.7 

Costos unitarios de material directo 

Materia prima/insumo Costo unitario  Unidad 

Tela de poliéster reciclado 9,17 S/ /m 

Tizas 0,1 S/ /tiza 

Botones 0,1 S/ /botón 

Hilo 0,01 S/ /m 

Etiquetas 0,2 S/ /etiqueta 

bolsas 1 S/ /bolsa 

Cajas 6,8 S/ /caja 

 

Tabla 7.8 

Costo anual de materia prima e insumos 

Materia prima/insumo 2021 2022 2023 2024 2025 

Tela de poliéster reciclado  S/  2 011 628   S/  2 051 626   S/  2 138 505   S/  2 214 123   S/  2 316 696  

Tizas  S/          1 128   S/             634   S/             657   S/             678   S/             713  

Botones  S/     220 754   S/     218 521   S/     227 710   S/     235 735   S/     246 691  

Hilo  S/     294 402   S/     293 178   S/     305 519   S/     316 294   S/     330 984  

Etiquetas  S/     112 432   S/     109 317   S/     113 899   S/     117 905   S/     123 396  

bolsas  S/     139 615   S/     136 622   S/     142 354   S/     147 365   S/     154 222  

Cajas  S/        11 009   S/          9 329   S/          9 710   S/        10 050   S/        10 526  

Total (S/)  S/  2 659 697   S/  2 689 644   S/  2 803 149   S/  2 902 182   S/  3 036 752  

 

 

El costo de mano de obra directa se desarrollará tomando como base a los 23 operarios para 

la producción de cada año del proyecto. El costo anual de mano de obra directa se muestra 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 7.9 

Costo anual de mano de obra directa (S/) 

Operarios 
Salario 

mensual 

Nº de 

salarios 
Salario anual Essalud (9%) CTS 

Senati 

(0,75%) 

Asignación 

Familiar (S/) 
Costo total (S/) 

23 1 400 14  S/  450 800,00   S/  40 572,00   S/  8 400,00   S/  3 381,00   S/ 2 357,50   S/  505 510,50  

 

 

Los costos indirectos como los materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos generales de la planta serán detallados en las 

siguientes tablas. 

Tabla 7.10 

Costo anual de materiales indirectos 

Descripción Cantidad Costo unitario  Costo total 

Tijeras corta hilos 12  S/               7,80   S/     93,60  

Pesas 12  S/             15,00   S/   180,00  

Centímetro  12  S/               8,00   S/     96,00  

Agujas  54  S/               7,00   S/   378,00  

Costo total  S/   747,60  
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Tabla 7.11 

Costo anual de mano de obra indirecta 

Trabajador Cantidad 
Salario 

mensual 

Nº de  

salarios 
Salario anual Essalud CTS Senati 

Asignación 

Familiar 
Costo total 

Jefe Producción 1  S/  5 000,00  14  S/  70 000,00   S/  6 300,00   S/  5 000,00   S/  525,00   S/   102,50   S/   81 927,50  

Jefe de calidad 1  S/  5 000,00  14  S/  70 000,00   S/  6 300,00   S/  5 000,00   S/  525,00   S/   102,50   S/   81 927,50  

Técnico de calidad 1  S/  2 000,00  14  S/  28 000,00   S/  2 520,00   S/  2 000,00   S/  210,00   S/   102,50   S/   29 559,50  

Almacenero  1  S/  1 600,00  14  S/  22 400,00   S/  2 016,00   S/  1 600,00   S/  168,00   S/   102,50   S/   24 650,00  

Total   S/ 218 064,50  

 

Tabla 7.12 

Costo anual de agua 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

(m3/Año)  S/    2 770,56   S/    2 770,56   S/    2 770,56   S/    2 770,56   S/    2 770,56  

Total (S/)  S/  16 163,45   S/  16 163,45   S/  16 163,45   S/  16 163,45   S/  16 163,45  

 

Tabla 7.13 

Costo anual de consumo de energía eléctrica (S/) 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

(kW/Año)  S/  170 890,60   S/  174 705,60   S/  176 975,60   S/  178 934,60   S/  181 607,60  

Total (S/)  S/    41 050,22   S/    41 965,82   S/    42 510,62   S/    42 980,78   S/    43 622,30  

 

A continuación, se presentará la depreciación fabril de los activos tangibles.   Se detallará el presupuesto de depreciación 

fabril a detalle en el anexo 3. 
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Tabla 7.14 

Depreciación fabril 

Año  2021 2022 2023 2024 2025 

Depreciación fabril   S/  22 540,46   S/  22 540,46   S/  22 540,46   S/  22 540,46   S/  22 540,46  

 

 

 

Se tomó en cuenta la demanda proyectada en los capítulos anteriores hasta el 2025 como las 

ventas (camisas), y se multiplicó por el valor de 40,00 soles/camisa. 

Tabla 7.15 

Ingreso por Ventas 

Año Unidades Precio (S/) Ventas totales (S/) 

2021 126 558,00  S/        40,00  S/ 5 062 320,00 

2022 136 293,00  S/        40,00  S/ 5 451 720,00 

2023 142 088,00  S/        40,00  S/ 5 683 520,00 

2024 147 088,00  S/        40,00  S/ 5 883 520,00 

2025 153 909,00  S/        40,00  S/ 6 156 360,00 

 

 

Se muestra en la siguiente tabla el costo de producción para cada año. El presupuesto está 

compuesto por mano de obra directa, materia prima, insumos, materiales indirectos, mano 

de obra indirecta, consumo de agua, consumo de energía eléctrica y depreciación fabril. 
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Tabla 7.16 

Costo de producción anual (S/) 

Descripción 2021 2022 2023 2024 2025 

Materia prima  S/  2 011 627,83   S/  2 051 793,28   S/  2 138 505,17   S/  2 214 123,65   S/  2 316 696,36  

Insumos  S/     779 340,53   S/     767 603,68   S/     799 851,39   S/     828 030,50   S/     866 533,79  

Materiales indirectos  S/             747,60   S/             747,60   S/             747,60   S/             747,60   S/             747,60  

Mano de obra directa  S/     505 510,50   S/     505 510,50   S/     505 510,50   S/     505 510,50   S/     505 510,50  

Mano de obra indirecta  S/     222 974,00   S/     222 974,00   S/     222 974,00   S/     222 974,00   S/     222 974,00  

Consumo de agua  S/        16 163,45   S/        16 163,45   S/        16 163,45   S/        16 163,45   S/        16 163,45  

Consumo de energía  S/        41 050,22   S/        41 965,82   S/        42 510,62   S/        42 980,78   S/        43 622,30  

Depreciación fabril  S/        22 540,46   S/        22 540,46   S/        22 540,46   S/        22 540,46   S/        22 540,46  

Costo de producción  S/  3 599 954,59   S/  3 629 298,78   S/  3 748 803,18   S/  3 853 070,94   S/  3 994 788,46  

Costo unitario de producción  S/               27,86   S/               26,61   S/               26,37   S/               26,17   S/               25,93  

 

El costo de producción calculado en la tabla presentada anteriormente es el costo de producir todas las unidades del 

producto al año incluyendo el stock de seguridad determinado en el programa de producción. Por lo tanto, para determinar el costo 

de venta es necesario restar el inventario final a cada año del proyecto.  

Tabla 7.17 

Costo de venta anual (S/) 

Descripción  2021 2022 2023 2024 2025 

Costo de producción  S/  3 599 954,59   S/  3 629 298,78   S/  3 748 803,18   S/  3 853 070,94   S/  3 994 788,46  

Inventario inicial  S/                      -     S/        73 833,51   S/        73 514,01   S/        75 405,82   S/        78 332,86  

Inventario final  S/        73 833,51   S/        73 514,01   S/        75 405,82   S/        78 332,86   S/        80 761,48  

Costo de venta  S/  3 526 121,08   S/  3 629 618,27   S/  3 746 911,37   S/  3 850 143,91   S/  3 992 359,84  
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El presupuesto operativo de gastos está conformado por los gastos administrativos, gastos de venta, la depreciación no fabril y la 

amortización de intangibles. 

Gastos administrativos  

Se toman en cuenta los gastos de los salarios del personal administrativo y los servicios de terceros. 

Tabla 7.18 

Salario personal administrativo por año (S/) 

Trabajador Cant. 
Salario 

mensual 

Nº de 

salarios 
Salario anual Essalud (9%) CTS 

Senati 

(0,75%)  

Asignación 

Familiar 
Comisiones Costo total 

Gerente 

general 
1  S/  13 000,00  14  S/  182 000,00   S/  16 380,00   S/  13 000,00   S/  1 365,00   S/   102,50   -   S/  212 847,50  

Asistente de 

gerencia 
1  S/    3 000,00  14  S/    42 000,00   S/    3 780,00   S/    3 000,00   S/     315,00   S/   102,50   -   S/    49 197,50  

Administrador 1  S/    4 500,00  14  S/    63 000,00   S/    5 670,00   S/    4 500,00   S/     472,50   S/   102,50   -   S/    73 745,00  

Analista 

logístico  
1  S/    4 250,00  14  S/    59 500,00   S/    5 355,00   S/    4 250,00   S/     446,25   S/   102,50   -   S/    69 653,75  

Jefe de diseño 

y patronaje  
1  S/    5 500,00  14  S/    77 000,00   S/    6 930,00   S/    5 500,00   S/     577,50   S/   102,50   -   S/    90 110,00  

Modista 1  S/    3 500,00  14  S/    49 000,00   S/    4 410,00   S/    3 500,00   S/     367,50   S/   102,50   -   S/    57 380,00  

Jefe comercial 1  S/    4 200,00  14  S/    58 800,00   S/    5 292,00   S/    4 200,00   S/     441,00   S/   102,50   S/ 17 640,00   S/    86 475,50  

Analista de 

Marketing 
1  S/    3 900,00  14  S/    54 600,00   S/    4 914,00   S/    3 900,00   S/     409,50   S/   102,50   -   S/    63 926,00  
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Tabla 7.19 

Servicios de terceros por mes (S/) 

Descripción Costo mensual 

Telefonía e internet  S/         300,00  

Limpieza  S/      5 400,00  

Mantenimiento   S/      2 800,00  

Seguridad  S/      4 000,00  

Total (S/)  S/    12 500,00  

 

Tabla 7.20 

Total gastos administrativos por año (S/) 

Descripción Costo anual  

Salarios personal adm  S/  703 335,25  

Telefonía e internet  S/       3 600,00  

Limpieza  S/    64 800,00  

Mantenimiento   S/    33 600,00  

Seguridad  S/    48 000,00  

Total (S/)  S/  853 335,25  

 

Gastos de ventas  

Los gastos de ventas están conformados por los salarios destinados al personal relacionado con actividades comerciales. Al igual 

que los gastos de publicidad y campañas. 

Tabla 7.21 

Salarios personal de ventas por año (S/) 

Trabajador Cantidad 
Salario 

mensual 

Nº de 

salarios 

Salario 

anual 

Essalud 

(9%) 
CTS 

Senati 

(0,75%) 
Comisiones 

Asignación 

Familiar 
Costo total 

Vendedores 2 S/ 1 650,00 14 S/ 46 200,00 S/ 4 158,00 S/ 3 300,00 S/ 346,50 S/ 13 860,00 205 S/ 68 069,50 
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Tabla 7.22 

Servicios comerciales por año (S/) 

Descripción Costo mensual  Costo anual 

Publicidad en Facebook e Instagram  S/       3 000,00   S/   36 000,00  

Google Ads  S/       1 500,00   S/   18 000,00  

Desarrollo web  S/       6 000,00   S/      6 000,00  

Estudio de precios  S/       3 250,00   S/   39 000,00  

Estudio NPS  S/       1 750,00   S/   21 000,00  

Total (S/)  S/     15 500,00   S/ 120 000,00  

 

Cabe mencionar que el desarrollo web es solo al año 1, después se contará con los servicios del programador web como 

tercero para el respectivo mantenimiento de la plataforma, e implementación de nuevas herramientas acordes a la tendencia.  

Tabla 7.23 

Total de gastos de ventas por año (S/) 

Descripción Costo anual  

Vendedores  S/    68 069,50  

Programador web  S/    35 400,00  

Publicidad y campañas  S/  120 000,00  

Total (S/)  S/  223 469,50  

 

A continuación, se presentarán la depreciación no fabril y la amortización de intangibles. Se puede encontrar detallado la 

depreciación no fabril en el anexo 4.  

Tabla 7.24 

Depreciación no fabril (S/) 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Depreciación no fabril  S/   4 357,50   S/   4 357,50   S/   4 357,50   S/   4 357,50   S/   4 357,50  
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Tabla 7.25 

Amortización de intangibles (S/) 

Concepto Precio (S/) 
Vida 

util 
2021 2022 2023 2024 2025 

Depreciación 

total (S/) 

Valor 

residual (S/) 

Estudios previstos 

del proyecto 
 S/  9 500,00  20%  S/  1 900,00   S/  1 900,00   S/  1 900,00   S/  1 900,00   S/  1 900,00   S/    9 500,00   S/              -    

Licencia de 

funcionamiento 
 S/     150,00  20%  S/        30,00   S/        30,00   S/        30,00   S/        30,00   S/        30,00   S/        150,00   S/              -    

Licencia municipal  S/     421,55  20%  S/        84,31   S/        84,31   S/        84,31   S/        84,31   S/        84,31   S/        421,55   S/              -    

Capacitación del 

personal 
 S/  5 000,00  20%  S/  1 000,00   S/  1 000,00   S/  1 000,00   S/  1 000,00   S/  1 000,00   S/    5 000,00   S/              -    

Paquete de office  S/     750,00  20%  S/     150,00   S/     150,00   S/     150,00   S/     150,00   S/     150,00   S/        750,00   S/              -    

Puesta en marcha  S/  8 000,00  20%  S/  1 600,00   S/  1 600,00   S/  1 600,00   S/  1 600,00   S/  1 600,00   S/    8 000,00   S/              -    

Página web  S/  1 400,00  20%  S/     280,00   S/     280,00   S/     280,00   S/     280,00   S/     280,00   S/    1 400,00   S/              -    

Amortizaciones intangibles  S/  5 044,31   S/  5 044,31   S/  5 044,31   S/  5 044,31   S/  5 044,31   S/  25 221,55   S/              -    

 

 

 

La inversión total del proyecto tendrá una participación de 60% por parte de los accionistas y un 40% de financiamiento. Para 

calcular el interés del financiamiento se utilizará la siguiente formula:  

𝐾𝑑 = 𝑇𝐸𝐴 ∗ (1 − 𝐼𝑅) 

En donde: 

• Kd= Interés del financiamiento  

• IR= Impuesto a la renta 

• TEA= Tasa efectiva anual 
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Tabla 7.26 

Calculo de interés de financiamiento 

TEA 14% 

IR 29,50% 

Kd 9,87% 

 

Luego, se presentará la estructura de la inversión total del proyecto.  

Tabla 7.27 

Estructura de la inversión total 

Descripción Monto (S/) Porcentaje (%) 
Interés 

(%) 

Tasa de 

DCTO 

Capital propio  S/  555 986,56  60% 13,11% 7,87% 

Financiamiento  S/  370 657,70  40% 9,87% 3,95% 

Inversión total  S/  926 644,26  100% CPPC 11,82% 

 

La deuda será financiada por la entidad bancaria Banco de Crédito del Perú (BCP) 

que ofrece una TEA de 14%. Dicho monto se pagará a través de cuotas decrecientes y una 

amortización constante. El periodo de servicio de la deuda es de 5 años, con pagos 

semestrales. 

Tabla 7.28 

Servicio de la deuda (S/) 

Año Deuda (S/ ) Amortizacion (S/ ) Intereses (S/ ) Saldo (S/ ) 

1  S/  370 657,70   S/          37 065,77   S/    25 096,43   S/  333 591,93  

2  S/  333 591,93   S/          37 065,77   S/    22 586,78   S/  296 526,16  

3  S/  296 526,16   S/          37 065,77   S/    20 077,14   S/  259 460,39  

4  S/  259 460,39   S/          37 065,77   S/    17 567,50   S/  222 394,62  

5  S/  222 394,62   S/          37 065,77   S/    15 057,86   S/  185 328,85  

6  S/  185 328,85   S/          37 065,77   S/    12 548,21   S/  148 263,08  

7  S/  148 263,08   S/          37 065,77   S/    10 038,57   S/  111 197,31  

8  S/  111 197,31   S/          37 065,77   S/       7 528,93   S/    74 131,54  

9  S/    74 131,54   S/          37 065,77   S/       5 019,29   S/    37 065,77  

10  S/    37 065,77   S/          37 065,77   S/       2 509,64   S/                   -    

Total  S/        370 657,70   S/  138 030,35    
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Se presenta el estado de resultados para los 5 años proyectados del ciclo de vida del proyecto desde el 2021 a 2025. Se podrán apreciar 

ganancias y pérdidas del proyecto. Se considera participaciones del 10%, impuesto a la renta del 29.5% y una reserva legal del 10%. 

Tabla 7.29 

Estado de Resultados 

Descripción 2021 2022 2023 2024 2025 

Utilidad operativa  S/     449 992,36   S/     735 895,17   S/     850 402,07   S/     947 169,53   S/  1 077 793,60  

Gastos financieros  S/        47 683,21   S/        37 644,64   S/        27 606,07   S/        17 567,50   S/          7 528,93  

Ingresos financieros  S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -    

Utilidad de explotación  S/     402 309,15   S/     698 250,53   S/     822 796,00   S/     929 602,03   S/  1 070 264,68  

Ingresos excepcionales (Venta de activos)  S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/                      -     S/     313 476,83  

Gastos excepcionales (Liquidación de activos)      S/     400 016,35  

Utilidad antes de parte impuestos  S/     402 309,15   S/     698 250,53   S/     822 796,00   S/     929 602,03   S/     983 725,15  

Participación de trabajadores (10%)  S/        40 230,91   S/        69 825,05   S/        82 279,60   S/        92 960,20   S/        98 372,52  

Impuesto a la renta (29,5%)  S/     118 681,20   S/     205 983,91   S/     242 724,82   S/     274 232,60   S/     290 198,92  

Utilidad antes de la reserva legal  S/     243 397,03   S/     422 441,57   S/     497 791,58   S/     562 409,23   S/     595 153,72  

Reserva legal (10%)  S/        24 339,70   S/        42 244,16   S/        49 779,16   S/                      -     S/                      -    

Utilidad disponible  S/     219 057,33   S/     380 197,41   S/     448 012,42   S/     562 409,23   S/     595 153,72  
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Se presenta el estado de situación financiera para el año de apertura del proyecto.  

Tabla 7.30 

Estado de situación financiera (S/) 

Balance general (apertura) 

Activo corriente 
 

Pasivo corriente 
 

Efectivo (S/)  S/  362 401,57  Cuentas por pagar (S/)  S/                   -    

Cuentas por cobrar (S/)  S/                   -    Total pasivo corriente (S/)  S/                   -    

Inventario (S/)  S/                   -    
  

Total Activo corriente (S/)  S/  362 401,57  Pasivo no corriente 
 

  
Deuda a largo plazo (S/)  S/  370 657,70  

Activo no corriente 
 

Total Pasivo no corriente (S/)  S/  370 657,70  

Activos fijos (S/)  S/  539 021,14  
  

Intangibles (S/)  S/    25 221,55  Patrimonio 
 

Total Activo no corriente (S/)  S/  564 242,69  Capital social (S/)  S/  555 986,56    
Total Patrimonio (S/)  S/  555 986,56      

Total Activo (S/)  S/  926 644,26  Total Pasivo y Patrimonio (S/)  S/  926 644,26  

 

 

Se elaboro los flujos de fondo económico y financieros a partir de la información desarrollada 

en este capítulo para cada año del proyecto desde el 2021 al 2025. 
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Flujo de fondos económicos 

Tabla 7.31 

Flujo fondo económico (S/) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inversión total (S/) -S/  926 644,26  
     

Utilidad antes de la reserva legal 
 

 S/  243 616,95   S/  422 661,49   S/  498 011,50   S/  562 629,15   S/     595 923,43  

Amortización de intangibles (S/) 
 

 S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/          5 044,31  

Depreciación fabril (S/) 
 

 S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/        22 540,46  

Depreciación no fabril (S/) 
 

 S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/          4 357,50  

Gastos financieros x(1-t) 
 

 S/    33 616,66   S/    26 539,47   S/    19 462,28   S/    12 385,09   S/          5 307,89  

Valor residual (Vlibros) (S/) 
     

 S/     400 016,35  

Flujo neto de fondos económicos (S/) -S/  926 644,26   S/  308 955,97   S/  480 923,31   S/  549 196,13   S/  606 736,58   S/  1 032 420,23  

 

Flujo de fondos financieros 

Tabla 7.32 

Flujo de fondo financiero (S/) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inversión total (S/) -S/  926 644,26  
     

Préstamo  S/  370 657,70  
     

Utilidad antes de la reserva legal 
 

 S/  243 616,95   S/  422 661,49   S/  498 011,50   S/  562 629,15   S/     595 923,43  

Amortización de intangibles (S/) 
 

 S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/       5 044,31   S/          5 044,31  

Depreciación fabril (S/) 
 

 S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/    22 540,46   S/        22 540,46  

Depreciación no fabril (S/) 
 

 S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/       4 357,50   S/          4 357,50  

Amortización del préstamo 
 

 S/    74 131,54   S/    74 131,54   S/    74 131,54   S/    74 131,54   S/        74 131,54  

Valor residual (Vlibros) (S/) 
     

 S/     400 016,35  

Flujo neto de fondos financieros (S/) -S/  555 986,56   S/  201 207,76   S/  380 252,29   S/  455 602,31   S/  520 219,96   S/     952 980,80  
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Para realizar el cálculo de los ratios e indicadores económicos y financieros se calculará 

primero el COK. El cálculo de la tasa será determinado mediante el método CAPM a partir 

de la siguiente formula: 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 +  𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑠 

Previamente calcularemos el beta apalancado para el proyecto, considerando un beta 

no apalancado en la industria de vestir de 0,70, un 60% de inversión de capital propio (P), 

40% de financiamiento (D) y un 29,5% de impuesto a la renta (T). 

𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑥(1 + (1 − 𝑇) 𝑥 
𝐷

𝑃
) = 1.03 

Para el cálculo del COK se va a considerar una tasa de libre riesgo 5.454% (Rm), una 

rentabilidad esperada de 12,896% (Rf) y no se considerará riesgo de país. Finalmente, se 

determina el COK del proyecto de 13,11%.  

 

 

Se calcularon los indicadores económicos considerando la inversión total del proyecto en el 

flujo económico.  

Se estima que el proyecto será rentable ya que tiene un valor actual neto VAN > 0, lo 

que logra indicar que hay un periodo de recuperación. Esto se complementa con un TIR de 

44,64% mayor al COK de 13,11% y un beneficio/costo de 2,11 que es mayor a 1.  

Tabla 7.33 

Indicadores económicos 

Indicador  Resultado  

Van  S/  1 030 125,50  

Tir 44,64% 

B/C 2,11 

PR 3,15 
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Se considera la parte de la inversión que es financiada y el resto que es avalado por los 

accionistas. Se concluye que el proyecto es rentable ya que tiene un valor actual neto VAN 

> 0, un TIR de 59,98% que es mayor al COK de 13,11% y un beneficio/costo de 2,92 que es 

mayor a 1. 

Tabla 7.34 

Indicadores financieros 

Indicador Resultado 

Van  S/  1 066 411,07  

Tir 59,98% 

B/C 2,92 

PR 2,26 

 

 

Ratios de Gestión 

Se utilizo el ratio de rotación de activos, con el fin de conocer la relación de activos totales 

a ventas, indicando el número de veces que la empresa los utiliza para lograr la venta de los 

productos. Por cada nuevo sol invertido en activos, se genera 5.46 soles de ingresos por 

ventas.  

Tabla 7.35 

Ratios de gestión 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas  S/  5 062 320,00   S/  5 451 720,00   S/  5 683 520,00   S/  5 883 520,00   S/  6 156 360,00  

Activo 

Total 
 S/     926 644,00   S/     926 644,00   S/     926 644,00   S/     926 644,00   S/     926 644,00  

Rotación 

de activos 

totales 

5,46 5,88 6,13 6,35 6,64 

 

Ratios de Solvencia 

Se puede observar un buen escenario al ser mayor los fondos actuales de la empresa en 

comparación a la deuda en el ratio de endeudamiento a largo plazo. Por otro lado, la deuda a 
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corto plazo indica la relación entre las deudas a corto plazo con los fondos propios de la 

empresa por lo que 0.67 es un buen indicador. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
=  

370 658

555 987
= 0,67 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

370 658

926 658
= 0,40 

 

Ratios de Rentabilidad 

Estos ratios nos permiten ver que tan efectivo es el proyecto controlando costos y gastos, de 

forma que se obtengan utilidades. La ROA nos indica que se ha generado un 24% de 

utilidades sobre los activos de la empresa. El ROE nos representa el porcentaje de utilidad 

obtenida con respecto al patrimonio. 

• Activo Total = S/ 936 644 

• Patrimonio Total = S/ 555 987 

 

Tabla 7.36 

Ratios de rentabilidad 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Utilidad Neta  S/     219 057,00   S/     380 197,00   S/     448 012,00   S/     562 409,00   S/     595 154,00  

Rentabilidad 

del activo 

ROA 

24% 41% 48% 61% 64% 

Rentabilidad 

del 

patrimonio 

ROE 

39% 68% 81% 101% 107% 
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Tabla 7.37 

Análisis de sensibilidad sobre el precio de venta 

Escenario Valor (S/) VAN ECO 
TIR 

ECO 
B/C PR VAN FIN 

TIR 

ECO 
B/C PR 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Optimista (+10%)  S/   44,00   S/  2 214 898,00  78,66% 3,39 2,08  S/  2 251 184,00  111,93% 5,05 1,13 10% 

Normal  S/   40,00   S/  1 030 126,00  44,64% 2,11 3,15  S/  1 066 411,00  59,98% 2,92 2,26 80% 

Pesimista (-10%)  S/   36,00  -S/     154 647,00  8,05% 0,83 5,43 -S/     118 362,00  7,78% 0,79 8,3 10% 

 

Se puede observar que en el escenario optimista se mantendría rentable el proyecto ya que el VAN seguiría siendo mayor 

a 0, el TIR mayor al COK y un B/C mayor a 1. En cambio, el pesimista se tendrían resultados no rentables ya que da un VAN 

menor a 0, un TIR menor al COK y un B/C menor a 1.  
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La evaluación social en los proyectos es importante pues permite conocer los beneficios-

costos de una determinada inversión para una comunidad. Puesto que, todo proyecto en el 

que se invierte tiene un impacto en la sociedad en la que se desarrolla. De este modo, permite 

determinar la rentabilidad social del proyecto y su contribución al bienestar del país. 

 

 

Es la diferencia entre los ingresos menos los insumos y materias prima. Este valor brinda 

una idea del beneficio generado por el proyecto. 

Tabla 8.1 

Valor Agregado del proyecto 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Sueldos y 

salarios 
 S/  1 499 889,00   S/  1 499 889,00   S/  1 499 889,00   S/  1 499 889,00   S/  1 499 889,00  

Depreciación  S/        26 898,00   S/        26 898,00   S/        26 898,00   S/        26 898,00   S/        26 898,00  

Gastos 

financieros 
 S/        47 683,00   S/        37 645,00   S/        27 606,00   S/        17 567,00   S/          7 529,00  

Utilidad 

antes de 

impuestos 

 S/     402 309,00   S/     698 251,00   S/     822 796,00   S/     929 602,00   S/     983 725,00  

Valor 

agregado 
 S/  1 976 780,00   S/  2 262 682,00   S/  2 377 189,00   S/  2 473 957,00   S/  2 518 041,00  

Tasa de 

descuento 
11 82% 

    

Valor 

agregado 

actual 

 S/  8 301 440,00  
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Relación densidad capital 

Es la relación de la inversión del capital versus el empleo generado. 

• Densidad de capital = Inversión total / Número de empleos generados 

• Densidad de capital = 926 644 / 37 

• Densidad de capital = 25,044 

 

La relación densidad de capital representa el nivel de inversión en el proyecto por 

cada colaborador. Es decir, se requiere 25 004 por cada puesto de trabajo generado. 

Asimismo, la cantidad invertida versus el número de personas indica que al crecer la empresa 

se deben contratar mayor cantidad de personas. 

 

Relación intensidad de capital 

Muestra la relación de la inversión total versus el valor agregado del proyecto. 

• Intensidad de capital = Inversión total / Valor agregado 

• Intensidad de capital = 926 644 / 8 301 960 

• Intensidad de capital = 0,11 

 

Esta relación indica el grado de aporte del proyecto a partir de la inversión. Es así 

como, por cada sol de aporte generado se requiere una inversión de 0,11 soles en el proyecto. 

 

Relación producto – capital 

Muestra la relación del valor agregado actualizado generado en el proyecto versus el monto 

de la inversión total. 

• Producto – capital = Valor agregado / Inversión total 

• Producto – capital = S/ 8 301 960/ 926 644 

• Producto – capital =9,0 
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De acuerdo con este llamado, coeficiente de capital indica que por cada sol invertido 

se generará 9 soles de beneficio. 

 

Balance de divisas 

Mide el ahorro o pérdida de divisas que genera un proyecto. 

• Ingresos-Egresos 

• Ingresos: Exportaciones + Sustitución de importaciones 

• Egresos: Materiales, repuestos, insumos importados 
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Tabla 8.2 

Balance de divisas 

  0 2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos   S/  5 062 320,00   S/  5 451 720,00   S/  5 683 520,00   S/  5 883 520,00   S/  6 156 360,00  

Egresos   S/  3 526 121,00   S/  3 629 618,00   S/  3 746 911,00   S/  3 850 144,00   S/  3 992 360,00  

BdD   S/  1 536 199,00   S/  1 822 102,00   S/  1 936 609,00   S/  2 033 376,00   S/  2 164 000,00  

Tasa 11,82%      

VA  S/  6 755 456,00            

 

• Balance de divisas = Ingresos – Egresos de divisas 

• Balance de divisas actualizado = S/ 6 755 456 

• Generación de divisas = Inversión total / Balance de divisas 

• Generación de divisas = 926 644 / 6 755 456 

• Generación de divisas = 0,14 

 

Es así como, se confirma la generación de divisas. Valor coherente pues la materia prima es importada para el presente proyecto.  
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• Producir este producto con materia prima relativamente nueva en el mercado 

textil, presupone un precedente para poder ahondar en este material y poder 

manufacturar variantes de este como: polos, jeans, chompas, zapatos, entre otros. 

Debido a esto, diversificar la empresa para un mayor rédito y participación del 

mercado. 

• Dado al capítulo de estudio de mercado se pudo determinar la demanda de 

proyecto para los años del ciclo de vida, la demanda en el año 2025 fue de                    

153 909 camisas de algodón y poliéster reciclado. 

• La localización idónea de la planta se definió en el distrito de Lurín, ya que 

debido al estudio de factores propuestos en la macrolocalizacion y 

microlocalización logró el mejor puntaje de acuerdo con la herramienta utilizada, 

ranking de factores; dado que, presentó un área disponible y un índice de 

denuncias menor a comparación de las otras opciones.  

• El tamaño de planta está definido por el tamaño de mercado proyectado para el 

2025, donde será como máximo 153 909 camisas, esta es menor a la capacidad 

instalada que representa 264 943 camisas; por lo tanto, no representa un 

limitante.  

• Se determinó que el proyecto es viable económica, tecnológica, medioambiental 

y socialmente. Con el estudio de evaluación de proyectos se determinó que la 

inversión total del proyecto es 926 644, la cual se recupera en el tercer año, 

logrando ser viable económica y financieramente con un VAN de 1 030 125 y          

1 066 411 y una TIR de 44,64% y 59,98% respectivamente siendo estos últimos 

mayor al COK. La inversión ya mencionada será financiada en un 60% por los 

accionistas y un 40% por el banco seleccionado.  

• El aporte social que deja la empresa se refleja con un valor agregado de                             

8 301 440 soles a lo largo de la vida del proyecto y generando 37 puestos de 

trabajo.   
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• Contar con un sistema de ERP; por ejemplo, SAP para el correcto control de 

insumos, pagos a proveedores, cuentas por cobrar y transacciones que sean 

contabilizadas para el fácil acceso y monitoreo de estas. Capacitación de los 

operarios en las aptitudes requeridas para la producción de camisas con los 

debidos moldes ya elegidos. 

• Realizar una simulación para optimizar el tiempo de los procesos, asimismo 

poder percatarse de posibles errores en estos. 

• Previo al diseño de las instalaciones es recomendable realizar una investigación 

preliminar acerca de las zonas propuestas donde sea ubicada la planta. 

• Debido a la naturaleza del producto debemos hacer un estudio de los diversos 

agentes móviles para elegir el más seguro y rápido para el transporte del 

producto. 
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Anexo 1: Formato de encuesta realizada 

 

 

¿Cuál es su género? 

• Femenino 

• Masculino 

 

¿Cuál es su edad? 

• 15-18 años 

• 18-23 años 

• 24-30 años 

• 30-40 años  

• 40-50 años 

• 50-65 años 

 

¿Cuál es su zona de residencia? 

• Zona 1 (Puente piedra, Comas, Carabayllo) 

• Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 

• Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

• Zona 4 (Cercado, Breña, Rímac, La Victoria) 

• Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

• Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

• Zona 7 (Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, La Molina) 

• Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

• Zona 9 (Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

• Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La punta, Carmen de la Legua, Ventanilla 

  



 

154 

¿Cuál es su grado académico? 

• Superior técnica incompleta 

• Superior técnica completa 

• Superior universitaria incompleta 

• Superior universitaria completa 

• Post grado universitario 

 

¿Qué materiales predominan en el piso de tu vivienda? 

• Parquet o madera pulida 

• Losetas o terrazas 

• Cemento 

• Tierra 

 

¿Cuántos ambientes tiene tu hogar? 

• 5 

• 4 

• 3 

• 2 

• 1 

 

¿Estaría dispuesto a comprar una camisa para algún hombre cercano a usted? 

• Si 

• No 

 

¿Con qué grado de seguridad compraría el producto?  

• 1 

• 2 

• 3 

• 4  
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• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

 

¿En qué tipo de tiendas le gustaría encontrarlo? 

• Hipermercados 

• Supermercados 

• Outlets 

• Centros comerciales  

• Stand ferial 

• Tiendas por departamento 

• Online 

 

¿En qué se fija más al momento de comprar una camisa? Siendo 1 “menos importante” y 5 

“muy importante”  

• Precio 

• Calidad 

• Presentación 

• Material  

• Diseño 

 

¿Por qué medios te gustaría enterarte del producto? 

• Televisión 

• Redes sociales 

• Vallas publicitarias 

• Radio 
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¿Le gustaría poder comprar a través de un portal online?  

• Si 

• No 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?  

• S/ 59 

• S/ 79 

• S/ 99 

• S/ 119 

• S/ 129 
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Anexo 2: Principales resultados de la encuesta 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de las 385 encuestas 

realizadas.  

a) Genero  

 

 

 

 

 

 

Se puede observar según los resultados que la población que desarrollo la encuesta 

es en su mayor porcentaje del género femenino con un 35,3% mientras el género masculino 

está representado por el 64,7% 

b) Edad 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la edad predominante de los encuestados de ambos géneros es 

de 18 a 23 años con un 60,4% seguido por la edad de 24 a 30 años con un 21.7%  
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c) Zona 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que la población encuestada se encuentra mayormente en la zona número 

7 en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina representado por 

un 22,9%, seguido por la zona numero 8 conformada por los distritos Surquillo, Barranco, 

Chorrillos y San Juan de Miraflores. Esta pregunta nos ayuda para el proceso de 

segmentación de la población debido al predomino de NSE B y C en la zona 7.  

 

d) Grado académico  

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta nos permite segmentar la población mediante el grado académico del 

público objetivo, nos ayuda a separar el NSE A y B del C. Con los resultados determinamos 

que la población encuestada tiene en su mayoría un grado académico superior universitario 

completo representado por un 29,6%, seguido del grado superior universitario incompleto 

con un 25,6%.  
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e) Materiales predominantes  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la siguiente pregunta separa el NSE A y el NSE B, los 

resultados nos dicen que la población encuestada fue en su mayoría del NSE B debido al uso 

de losetas o terrazas en sus hogares representado por un 40,1%, seguida por la población de 

nivel NSE A que usa parquet o madera pulida en sus hogares con un 31,3%. 

 

f) Ambientes 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede denotar que la pregunta propuesta nos ayudara a segmentar nuestra 

población para lograr separar el NSE B del NSE C por medio del número de ambientes en el 

hogar de los encuestados. Los resultados nos dan que en su mayoría los encuestados 

perteneces al NSE A y B con un 36,6% y en segundo lugar son personas del NSE C con 

29,6%.  
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g) Intensión de compra  

 

 

 

 

 

 

 

La intención de compra del producto está integrada por la aceptación de los 

compradores habituales de camisas de algodón, así como de aquellos que no compran 

camisas de algodón, pero con la intención de adquirir este nuevo producto. Como resultado 

podemos observar una aceptación alta del producto representado por un 92.9% esto debido 

a que es un producto diseñado para una necesidad básica de las personas.  

 

h) Intensidad de compra 

 

 

 

 

 

 

La intensidad de compra del producto por parte de los encuestados se ve representado 

por la frecuencia de las personas que respondieron que si adquirirían el producto del 

proyecto.  
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i) Lugares de compra de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el público objetivo prefiere adquirir el producto en centros 

comerciales con un 33,8% seguido de tiendas por departamento con un 25,4%. Con los datos 

determinados se podrá elegir mejor el canal de distribución ideal para el producto. 

 

j) Preferencia de características de producto   

 

Podemos observar las características que tienen más en cuenta los consumidores y de 

esa manera lograr producir un producto acorde con las expectativas del mercado. 
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k) Medio de comunicación preferido por los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que el medio de comunicación más utilizado por el público objetivo son 

las redes sociales con un 63,4% de esta manera determinaremos que canal de comunicación 

será más efectivo para promocionar el producto.  

 

l) Preferencia de compra online 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que los encuestados prefieren la compran mediante un canal online 

aparte de la compra en tienda en un 88,7% de esta manera determinaremos la forma de crear 

un canal online de la tienda para generar más ventas y de por si más ganancias.    
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m) Precio 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, concluimos que el precio más atractivo que los encuestados pagarían por 

una camisa de algodón y poliéster reciclado seria de 79 soles con un 39,2% de aceptación 

seguido por el precio de 99 soles con un 27,3% de preferencia.  
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Anexo 3: Presupuesto depreciación fabril 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activo fijo tangible Precio (S/) % depreciación 2021 2022 2023 2024 2025 Depreciación total Valor residual

Terreno 144 000,00S/  0% -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/                         144 000,00S/  

Infraestructura 312 305,14S/  5% 15 615,26S/  15 615,26S/  15 615,26S/  15 615,26S/  15 615,26S/  78 076,28S/             234 228,85S/  

Maquina cortadora 1 160,00S/       20% 232,00S/        232,00S/        232,00S/        232,00S/        232,00S/        1 160,00S/               -S/                

Máquina de costura recta 9 000,00S/       20% 1 800,00S/    1 800,00S/    1 800,00S/    1 800,00S/    1 800,00S/    9 000,00S/               -S/                

Maquina remalladora 5 000,00S/       20% 1 000,00S/    1 000,00S/    1 000,00S/    1 000,00S/    1 000,00S/    5 000,00S/               -S/                

Maquina ojaladora/botonera 6 336,00S/       20% 1 267,20S/    1 267,20S/    1 267,20S/    1 267,20S/    1 267,20S/    6 336,00S/               -S/                

Mesa vaporizadora 1 450,00S/       20% 290,00S/        290,00S/        290,00S/        290,00S/        290,00S/        1 450,00S/               -S/                

Prensa planchadora 2 750,00S/       20% 550,00S/        550,00S/        550,00S/        550,00S/        550,00S/        2 750,00S/               -S/                

Mesas auxiliares 1 080,00S/       20% 216,00S/        216,00S/        216,00S/        216,00S/        216,00S/        1 080,00S/               -S/                

Mesa de corte 1 200,00S/       20% 240,00S/        240,00S/        240,00S/        240,00S/        240,00S/        1 200,00S/               -S/                

Balanza electrónica 1 100,00S/       20% 220,00S/        220,00S/        220,00S/        220,00S/        220,00S/        1 100,00S/               -S/                

Estantes 2 750,00S/       20% 550,00S/        550,00S/        550,00S/        550,00S/        550,00S/        2 750,00S/               -S/                

Montacargas 2 800,00S/       20% 560,00S/        560,00S/        560,00S/        560,00S/        560,00S/        2 800,00S/               -S/                

22 540,46S/  22 540,46S/  22 540,46S/  22 540,46S/  22 540,46S/  112 702,28S/           378 228,85S/  

80%

378 228,85S/  

302 583,08S/  

Depreciación fabril 

Valor mercado (%)

Valor residual

Valor de mercado
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Anexo 4: Presupuesto depreciación no fabril 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo fijo tangible Precio (S/) % Dep 2021 2022 2023 2024 2025 Depreciación total (S/) Valor residual (S/)

Escritorios gerenciales 1 100,00S/    10% 110,00S/      110,00S/      110,00S/      110,00S/      110,00S/      550,00S/                         550,00S/                 

Escritorios administrativos 3 300,00S/    10% 330,00S/      330,00S/      330,00S/      330,00S/      330,00S/      1 650,00S/                     1 650,00S/              

Sillas 3 000,00S/    10% 300,00S/      300,00S/      300,00S/      300,00S/      300,00S/      1 500,00S/                     1 500,00S/              

Laptops 23 400,00S/  10% 2 340,00S/   2 340,00S/   2 340,00S/   2 340,00S/   2 340,00S/   11 700,00S/                   11 700,00S/           

Impresora 1 200,00S/    10% 120,00S/      120,00S/      120,00S/      120,00S/      120,00S/      600,00S/                         600,00S/                 

Tachos 245,00S/        10% 24,50S/         24,50S/         24,50S/         24,50S/         24,50S/         122,50S/                         122,50S/                 

Útiles de oficina 500,00S/        10% 50,00S/         50,00S/         50,00S/         50,00S/         50,00S/         250,00S/                         250,00S/                 

Inodoros 2 000,00S/    10% 200,00S/      200,00S/      200,00S/      200,00S/      200,00S/      1 000,00S/                     1 000,00S/              

Urinarios 450,00S/        10% 45,00S/         45,00S/         45,00S/         45,00S/         45,00S/         225,00S/                         225,00S/                 

Lavatorios 1 100,00S/    10% 110,00S/      110,00S/      110,00S/      110,00S/      110,00S/      550,00S/                         550,00S/                 

Tachos 140,00S/        10% 14,00S/         14,00S/         14,00S/         14,00S/         14,00S/         70,00S/                           70,00S/                   

Duchas 240,00S/        10% 24,00S/         24,00S/         24,00S/         24,00S/         24,00S/         120,00S/                         120,00S/                 

Mesas + sillas (comedor) 6 400,00S/    10% 640,00S/      640,00S/      640,00S/      640,00S/      640,00S/      3 200,00S/                     3 200,00S/              

Microondas 400,00S/        10% 40,00S/         40,00S/         40,00S/         40,00S/         40,00S/         200,00S/                         200,00S/                 

Mesa para microondas 100,00S/        10% 10,00S/         10,00S/         10,00S/         10,00S/         10,00S/         50,00S/                           50,00S/                   

4 357,50S/   4 357,50S/   4 357,50S/   4 357,50S/   4 357,50S/   21 787,50S/                   21 787,50S/           

50%

21 787,50S/           

10 893,75S/           

Depreciación no fabril

Valor de mercado (%)

Valor residual (S/)

Valor de mercado (S/)
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