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RESUMEN 

La presente tesis, pretende demostrar la factibilidad de implementar un taller de 

confecciones textiles en Instituciones Penitenciarias del Perú, para ello se realiza 

un Análisis Estratégico, Estudio de Mercado, Estudio Organizacional y Captación 

de Personal, Estudio Técnico, Estudio Legal y Estudio Económico Financiero. 

En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema, encontrándose una 

demanda insatisfecha, así como la oportunidad de mejorar la calidad del producto 

a través de la especialización y fidelización de la mano de obra. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico donde se expone la realidad 

de la población penitenciaria, condiciones necesarias para la inclusión social de los 

internos, beneficios, obligaciones y principios en los programas de inclusión laboral 

de los internos de establecimientos penitenciarios, así mismo se define el proceso 

de formulación y elaboración de proyectos. 

En el capítulo de Análisis Estratégico, se elabora un diagnóstico del ambiente 

externo, usando como herramienta el análisis PEST y la matriz FODA, para 

posteriormente definir la misión y visión de la empresa. 

En el capítulo de estudio de mercado, se define la demanda del proyecto y las 

características del producto brindado por la empresa, así mismo se desarrolla los 

productos principales, sus especificaciones, usos y se analiza el panorama del 

precio de venta en el mercado. 

En el estudio organizacional se detalla el estudio de la población interna y 

determinación del perfil laboral del trabajador, la forma de distribución del 

organigrama, detallando sus funciones y salario de los colaboradores. 

En el estudio técnico se evalúa la localización óptima donde implementar el taller de 

confecciones, dentro de las posibilidades existentes determinadas en el marco 

teórico, para ello se hizo uso de las metodologías de localización de planta y se 

define la cantidad de maquinaria y mano de obra necesaria para la producción 

requerida. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio realizado en la presente tesis consiste en la evaluación de la 

implementación de un taller de confecciones textiles en Instituciones Penitenciarias 

del Perú, caracterizándose por tener productos variados y de calidad a un precio 

competitivo en el mercado, dichos productos y sus principales características son 

consecuencia de un estudio de mercado en el cual la calidad es una característica 

que se obtendrá debido a la constante capacitación y continuidad del personal que 

laborará en el taller de confecciones. 

Para la realizar la presente tesis se desarrolla un Estudio Técnico teniendo como 

Marco Normativo D.L. 1343 Programa de Cárceles Productivas, la información 

requerida es obtenida de los informes y reportes emitidos por la entidad a cargo de 

dicho Programa el Instituto Nacional de Penitenciaria (INPE).  

En el estudio legal se detalla el tipo de sociedad, normas legales y régimen laboral 

al cual se debe acoger el taller de Confecciones. 

Finalmente, en el estudio económico y financiero se expresa todo lo elaborado en 

los capítulos anteriores y en base a indicadores tales como VAN, TIR y PRI, se 

evalúa la rentabilidad del proyecto de inversión. 

 

PALABRAS CLAVE: Factibilidad, implementación, competitividad, Instituciones 
Penitenciarias, Taller de confecciones, Programa Cárceles Productivas, 
organización, indicadores de inversión, rentabilidad del proyecto. 
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INTRODUCTION 
 

The study carried out in this thesis consists of the evaluation of the implementation 

of a textile manufacturing workshop in Penitentiary Institutions of Peru, characterized 

by having varied and quality products at a competitive price in the market, these 

products and their main characteristics are a consequence of a market study in 

which quality is a characteristic that will be obtained due to the constant training and 

continuity of the personnel that will work in our workshop. 

For the realization of this thesis, a Technical Study was carried out having as 

Normative Framework D.L. 1343 Productive Prison Program, the entity in charge of 

said Program, has collaborated by providing information for both the technical and 

organizational study. 

The legal study details the type of company, legal regulations and labor regime to 

which the Confections workshop will be accepted. 

Finally, in the economic and financial study, everything elaborated in the previous 

chapters is consolidated and based on indicators such as NPV, IRR and PRI, it 

evaluates the profitability of the investment project. 

 

KEY WORDS: Feasibility, implementation, competitiveness, Penitentiary 
Institutions, Clothing Workshop, Productive Prisons Program, organization, 
investment indicators, project profitability. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Situación Problemática  

El sector textil y confecciones representa una parte importante de la producción 

manufacturera al llegar a 8.9% y 13% del PBI nacional (Produce 2019), además de 

encontrarse en un factor relevante para la generación de empleo (411,770 puestos 

de trabajo), pese a que sector informal asciende a 52% en el 2019. La mayor parte 

de las empresas del sector son microempresas, las cuales se caracterizan por bajos 

niveles de productividad y limitaciones de financiamiento, lo que ha generado que 

se vean seriamente afectadas tras el ingreso de competidores que cuentan con una 

industria más avanzada y con mano de obra de barata tales como China, India y 

Taiwán. 

El sector textil y confecciones cuenta con un abanico de regímenes aduaneros que 

permiten la promoción comercial, la baja competitividad de los productos peruanos 

no permite ampliar el mercado de destino de las exportaciones. Aún persisten 

brechas significativas en productividad y calidad. Además, la menor disposición de 

fibras de origen vegetal y animal en los últimos años ha limitado la producción en 

este sector, a medida que los insumos se han ido encareciendo sin registrar 

cambios significativos en su rendimiento. Tras ello, la recuperación del sector textil 

y confecciones se dio de forma paulatina hasta el 2007, año en que la inserción de 

la economía peruana en el mercado internacional cobró mayor relevancia gracias a 

la firma de los tratados de libre comercio (TLC) y el aumento de los precios de los 

textiles y prendas de vestir. El buen crecimiento de las principales economías 

industrializadas a nivel mundial permitió dinamizar las exportaciones del sector 

hasta el desplome de las principales economías por la crisis financiera en 2009.  

 

En la gráfica 1 se observa que las exportaciones del sector se mostraron muy 

volátiles en el último quinquenio. Desde el 2012, estas exportaciones continuaron 

cayendo, lo que se atribuye principalmente a la pérdida de la competitividad en 

fibras textiles y confecciones. 
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Gráfica 1: Exportaciones textiles en Perú en Millones de US$. 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 
 

 

 

Así mismo es importante recalcar que el sector textil es una de las principales 

fuentes de empleo, da trabajo alrededor de 412 mil personas, lo que representa el 

8.9% de la población económicamente activa (PEA) ocupada a nivel nacional, 

siendo las micro y pequeñas empresas las que generan mayor demanda laboral 

como se muestra en la tabla 1, tendiendo esto en consideración se observa que el 

precio de la mano de obra tiende a aumentar (+38.3%). 

 

Además, es importante considerar que la inversión en capacitación y 

perfeccionamiento del personal que labora es bastante alta comparado con el ciclo 

de vida del trabajador dentro de la empresa. Tomando en cuenta las circunstancias 

anteriores, se considera conveniente la evaluación de un proyecto de prefactibilidad 

que permita determinar tanto la viabilidad de la implementación de un taller de 

confecciones textiles en Instituciones Penitenciarias, centrándonos en el desarrollo 

de capacidades operativas del personal a través de una buena gestión organizativa, 

y de captación del personal. 
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Tabla 1: Indicadores relevantes del Sector Textil y Confecciones 2009 y 2019 
Fuente: ENAHO – INEI  
Elaboración: Propia 

 

      Valor 
Variación 

Dimensión Variable Unidades 2009 2019 

PRODUCCIÓN Valor de producción  Millones US$ 5,118 5,873 14.80% 

ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 

Número de Mype Unidades 28,357 37,112 30.90% 

Número de grandes empresas Unidades 165 162 -1.80% 

Empresas ubicadas en Lima % Porcentaje 72% 509% 85.85% 

LABORAL Y 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

PEA ocupada en el subsector Millones US$ 462,404 411,331 -11.10% 

Costo de mano de obra en la 
industria textil 

US$/hora 
trabajada 

2.00 2.80 38.30% 

Importación de máquinas y 
equipos del sector 

Millones US$ 82.20 212.80 158.90% 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Valor de las importaciones Millones US$ 1,495 1,800 20.40% 

Valor de las exportaciones Millones US$ 487 1,020 109.40% 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Es posible elaborar un estudio de prefactibilidad, que determine la viabilidad de la 

implementación de un taller de confecciones textiles, que produce prendas de vestir, 

en Instituciones Penitenciarias del Perú? 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿El uso de métodos de planificación estratégica, permite el análisis del micro 

y macroentorno del sector textil y confecciones en el Perú? 

• ¿Es posible determinar la demanda insatisfecha, mediante el estudio de 

mercado? 

• ¿Es posible determinar la localización, mano de obra y tamaño del taller de 

confecciones textiles, mediante la aplicación de métodos cuantitativos y 

cualitativos, en las instituciones penitenciarias del Perú? 

• ¿Es viable económica y financieramente el estudio de prefactibilidad de la 

implementación de un taller de confecciones textiles en instituciones 

penitenciarias del Perú? 
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1.3 Justificación de la Investigación 

1.3.1 Justificación Teórica 

El proceso de textil, cuenta con diversas etapas tales como planeamiento comercial, 

desarrollo del producto, corte, confección y acabado, para cada uno de los procesos 

se requiere tanto personal técnico como operario, asegurar la disponibilidad y 

calidad de cada uno de ellos, así como proporcionar las capacitaciones que 

aseguren un alto nivel de calidad, el principal problema que actualmente afrontan 

los talleres de confecciones textiles es la captación y retención de ese personal 

operativo, es por eso que la presente tesis pretende abordar alternativas que 

permitan tener un alto grado de captación y retención de personal operativo, 

teniendo en consideración el aspecto sociodemográfico en que se enmarca el 

proyecto (Instituciones Penitenciarias del Perú). 

1.3.2 Justificación Práctica 

Con respecto al presente trabajo se busca tener un precedente de los resultados 

obtenidos luego de implementar el taller de confecciones, para aumentar su 

capacidad productiva, teniendo como eje la selección y capacitación constante de 

la población interna adecuada (INPE), para cumplir con las metas y objetivos 

establecidos por el taller de confecciones.  

Así mismo se busca crear un precedente que sirva de sustento para desarrollar 

proyectos e iniciativas empresariales que generen un valor agregado desde el punto 

de vista organizativo, debido a que el taller de confecciones podría contar con un 

personal fijo con un alto grado de especialización en las tareas asignadas, mejoraría 

la calidad del producto en los procesos de confección. 
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1.3.3 Justificación Metodológica 

Con respecto a la justificación metodológica, el presente trabajo busca elaborar 

precedentes, estudios comparativos y análisis derivados de hacer un estudio de pre 

factibilidad (etapa máxima de la fase de pre inversión), adicionalmente se busca 

enlazar los conocimientos teóricos de la carrera de ingeniería industrial, tales como 

Planeamiento estratégico, Investigación de mercado, Diseño y distribución de 

planta, contabilidad e ingeniería de costos, matemáticas y análisis financieros para 

elegir las distintas herramientas tales como análisis PEST, FODA, estudio de 

mercado, método Brown Gibson, elección de mano de obra, Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) que permitan diseñar, implementar, controlar 

y mejorar las metodologías y herramientas de gestión empresarial esto para 

aumentar la propuesta de valor, implementar enfoques de gestión y producción 

modernos que permitan mejorar la productividad y los beneficios derivados de la 

actividad empresarial. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de prefactibilidad que determine la viabilidad de la 

implementación de un taller de confecciones textiles, que produce prendas de vestir, 

en Instituciones Penitenciarias del Perú. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el micro y macroentorno del sector textil y confecciones en el Perú, 

usando métodos de planificación estratégica. 

• Determinar la demanda insatisfecha, usando el estudio de mercado. 

• Determinar la localización, mano de obra y tamaño de planta del taller de 

confecciones textiles en las instituciones penitenciarias del Perú, usando 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

• Evaluar y determinar la viabilidad económica y financiera del estudio de 

prefactibilidad de la implementación de un taller de confecciones textiles en 

instituciones penitenciarias del Perú. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Diana Sarmiento (2008) en su tesis titulada “Estudio de factibilidad para la creación 

de una lavandería industrial como unidad de negocio en la reclusión de mujeres de 

Bucaramanga”, realiza un estudio de mercado en el cual identifica a través de 

segmentación de mercado, su público objetivo, sistema de ventas, canales de 

distribución, publicidad y un plan de mercadeo. En el estudio técnico la autora define 

el tamaño de la empresa considerando la capacidad instalada del proyecto, para la 

localización usa la metodología de macro y micro localización teniendo en cuenta 

que la ubicación se encuentra definida de antemano, también se elabora la 

descripción técnica del servicio y los diagramas de operación asociados, en el Plan 

de Producción la autora define los recursos humanos (cantidad de personal 

operativo y técnico) así como los recursos físicos (maquinaria, equipos y enseres) 

y los insumos necesarios para el mantenimiento y continuidad del negocio. En el 

estudio organizacional se desarrolla los lineamientos estratégicos del negocio, 

definiendo para ello la misión, visión, y objetivos de este, hace uso de una matriz 

DAFO para evaluar estrategias que eviten las debilidades y aprovechen las 

fortalezas del negocio. El estudio legal se enmarcan los acuerdos, normativas y 

estructura según lo dispuesto por la Institución rectora, la cual define el alcance legal 

en el que se pueda desarrollar el proyecto. Según la indicada tesis concluye que 

“(…) desde el punto de vista de rentabilidad, la tasa interna de retorno del proyecto 

(TIR) dio 11.69% que para el proyecto es una buena rentabilidad ya que el objetivo 

de este es que sea auto sostenible y que llegue a subsidiar la totalidad de las 

internas, además teniendo en cuenta que la tasa TES del mercado financiero a cinco 

años es 10.05% se puede observar que la TIR del proyecto es un valor 

relativamente cercano a esta tasa.”  

Esto indica que la viabilidad financiera de un proyecto de similares características 

normativas es factible, teniendo en consideración las similitudes entre Perú y 

Colombia. 
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Según un estudio proporcionado por el comité textil de la Sociedad Nacional de 

industria, indica que un trabajador textil en Perú cobra US$ 450 mensuales, mientras 

que en Centroamérica US$ 170 y en Vietnam US$ 120 al mes, lo que lo vuelve uno 

de los que mayor remuneración muestra comparado con países de los cuales 

importamos productos (gráfica 2). 

Gráfica 2: Nivel de sueldos en el sector Textil y Confecciones US$ 
Fuente: Sociedad Nacional de Industria 
Elaboración: Propia 

 
Del presente artículo se desprende un alto costo en la mano de obra que hace que 

los productos ofertados en el Perú sean muy caros, por ello la mayoría de las 

iniciativas empresariales sean en el sector retail tales como centros comerciales o 

actividades de servicio (gráfica 3). 
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Gráfica 3: Composición de la población ocupada según ramas de actividad 2018 y 2019 
Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 

 

Es importante destacar que según INEI tenemos personas con grupos edades 

variados, actualmente conviven dentro de la población económicamente activa 

diversos grupos generacionales (tradicionales, Baby Boomers, generación X, los 

Millennialls y la nativa generación digital Z), lo que hace muy difícil la convivencia y 

el flujo de información inherente al trabajo (gráfica 4). 
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Gráfica 4: Composición de la PEA, según grupos de edad, 2009 y 2019 en Porcentaje 
Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 

 

 
Gráfica 5: Evolución Porcentual de la PEA ocupada del sector textil, 2013 - 2019 
Fuente: PRODUCE - INEI 
Elaboración: Propia 
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Es importante mencionar que según el artículo anterior el autor indica que la curva 

de aprendizaje e inversión en capacitación al personal obrero es alta, pero la 

retención y ciclo de vida laboral es baja comparado con otros sectores y esto se 

debe a distintas razones como se muestra en la figura 1, siendo una de las 

principales debido al clima laboral, este tema de cultura organizacional es un 

problema constante debido a que  repercute en la captación y retención del 

personal, además el nivel productivo también se ve afectado el taller al no poder 

asumir los compromisos comerciales pactados, debido a insuficiencia de personal 

capacitado o en reprocesos por falta de calidad en la confección. 

Figura 1: Curva de implementación  
Fuente: ITTP Perú 
Elaboración: Propia 

Otro caso importante de mencionar es la empresa Renzo Costa, la cual en el 2017 

a través de su programa de responsabilidad social ‘Manos Invencibles’, firmado en 

un Convenio Marco entre el INPE y Renzo Costa, capacito en sus inicios a 41 

internos del Penal de Ancón para la producción de artículos de cuero tales como 

billeteras, llaveros, agendas, morrales y demás productos ofertados por la empresa. 

Los resultados del programa fueron los esperados tanto a nivel financiero como a 

nivel social, debido a que generaron un impacto positivo que permitió a la empresa 

replicar dicho caso de éxito en una segunda oportunidad esta vez en el Penal de 

Mujeres de Chorrillos, ampliando esta vez el flujo de producción colocando el Primer 

Almacén Central Penitenciario, que permite un orden y facilidad para el ingreso de 

los insumos que se usan en la elaboración de diversos productos de cuero.  
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Cabe mencionar que la empresa Renzo Costa, no tiene la totalidad de sus 

operaciones dentro del Penal, sino que ha cedido parte de su cadena productiva a 

estos programas sociales, siendo los procesos tercerizados los de confección y 

acabado. 

La tercerización de las operaciones permite a la empresa aumentar la capacidad 

instalada y reducir costos al especializarse en la confección de dichos productos 

(cuadro 1), para ello la empresa realizo un conjunto de estudios técnicos que 

permiten evaluar la viabilidad tanto técnica como financiera, teniendo siempre como 

eje importante el matiz social que desea proporcionar el programa. 

Cuadro 1: Ciclo de Capacitaciones  
Fuente: Web Apptitus 
Elaboración: Propia 
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Del emprendimiento social realizado por la empresa Renzo Costa, se elabora una 

“Guía Laboral para Empresas”, en la cual muestra la realidad de los internos en el 

Perú, los objetivos del programa desde el punto de vista social, las condiciones 

necesarias para la inclusión social de los internos de establecimientos 

penitenciarios en empresas privadas, los beneficios y obligaciones que se 

desprenden del contrato Marco con el INPE y los programas de inclusión social a 

los que se pueden acoger la población interna (Cuadro 2). 

 
 
Cuadro 2: Flujograma de la fase de preparación del programa  
Fuente: Guía laboral para empresas – Renzo Costa 
Elaboración: Propia 

 

  

g) Coordinación logistica

f) Selección del recurso humano para la captación y/o supervisón

e) Acondicionamiento para el desarrollo del programa

d) Elaboración y aprobación del plan de trabajo

c) Convenio Especifico entre la empresa privada y el establecimiento penitenciario 
seleccionado

b) Selección del establecimiento penitenciario.

a) Convenio Marco entre la empresa privada y el INPE.
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2.2 Base Teóricas 

Desarrollar el proyecto teniendo como principales factores el nicho de captación de 

personal, la población interna, los limitantes institucionales de la entidad pública y 

las locaciones e infraestructuras disponibles, hace que la factibilidad del proyecto 

además del aspecto económico – financiero tome en cuenta aspectos técnicos y 

organizativos del taller. 

2.2.1 Población Penitenciaria 

La población del sistema penitenciario nacional está compuesta por las personas 

procesadas con medidas de detención y personas sentenciadas a pena privativa de 

libertad que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, asimismo, 

personas liberadas con beneficio penitenciario de semilibertad o liberación 

condicional y personas sentenciadas a pena limitativa de derechos, que son 

atendidas en los establecimientos de medio libre. 

Las estadísticas que recoge el INPE, muestran que existe una tendencia a crecer 

en la población carcelaria como se muestra en la gráfica 6, el crecimiento se da en 

los tres estatutos de condición penitenciaria siendo la de mayor presencia la 

población penal recluida. 

Gráfica 6: Evolución de la población penitenciaria nacional febrero 2018 – febrero 2019 (Miles Personas) 
Fuente: Unidad de Estadistica del INPE 
Elaboración: Propia 
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En el cuadro 3 se puede observar la población interna por región que se encuentra 

en condición de Procesado o Sentenciado, estos datos nos ayudan a tener un perfil 

de la población interna, la cual es el recurso humano con el que se planea trabajar. 

Cuadro 3:  Población del Sistema Penitenciario Nacional 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Así mismo el INPE cuenta como se comentó líneas arriba con aproximadamente 69 

Establecimientos Penitenciarios ubicados en todo el Perú (cuadro 4), y las 

estadísticas indican que existen un total de 92% de Establecimientos Penitenciarios 

para Hombres y un 8% para la población femenina. 

 
Cuadro 4:  Población del Sistema Penitenciario Nacional 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Status Penitenciario 
Población 
(Persona) 

Establecimientos Penitenciarios 86,229 
Establecimientos de Medio Libre 18,414 

Total 104,643 

Región del Pais Establecimiento Penitenciario 

Zona Norte - Chiclayo 

Sullana 

Chiclayo 

Mujeres de Trujillo 

Cajamarca 

Lima - Lima 

Huaraz 

Mujeres de Chorrillos 

Anexo de Mujeres Chorrillos 

Huacho 

Ica 

Zona Sur - Arequipa 
Mujeres Arequipa 

Mujeres de Tacna 

Zona Centro - Huancayo 
Chanchamayo 

Ayacucho 

Zona Oriente - Huanuco 
Huanuco 

Pucallpa 

Zona Sur Oriente - Cusco 

Abancay 

Andahuaylas 

Mujeres de Cusco 

Puerto Maldonado 

Zona Norte Oriente – San Martin 
Moyobamba 

Juanjui 

Zona Altiplano - Puno Lampa 
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2.2.2 Población Penitenciaria según Edad, Género y Nivel Educativo por 

Institución Penitenciaria. 

La población del sistema penitenciario nacional está compuesta por diversidad de 

géneros, edades y niveles educativos. El INPE está descentralizado en 8 oficinas 

regionales que tienen bajo su cargo establecimientos penitenciarios para personas 

privadas de libertad. 

En la gráfica 7, se puede visualizar que el género predominante es el masculino el 

cual representa el 94% del total de población carcelaria. 

Gráfica 7: Porcentaje de la Población Penal por Género y Según Grupos de Edad  
Fuente: Unidad de Registro Penitenciario 
Elaboración: Propia 

 

La gráfica 8 muestra la pirámide de la población por género y según grupo de edad, 

dicha grafica muestra que la población masculina es el mayor grupo de rango de 

edad es 25 – 29 años con un 18.3% seguido por el rango de edad del 30 – 34 años 

con un 17.4%, con un total de 35.7% de aquí se desprende que el género masculino 

presenta mayor mano de obra captable en edad propicia para laborar. 

94%

6%

POBLACION PENAL POR GENERO (Porcentaje)

Varones Mujeres
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También se identifica que la población femenina el mayor grupo de rango de edad 

es de 30 – 34 años con un 17.2% seguido por el rango de edad del 35 – 39 años 

con un 15.0%, con un total de 32.2% por tanto existe disponibilidad de mano de 

obra captable en edad propicia para laborar. 

Gráfica 8: Pirámide de la Población Penal por Género y Según Grupos de Edad  
Fuente: Guia laboral para empresas – Renzo Costa 
Elaboración: INPE/Unidad de Estadistica 

 

Aunque la criminalidad se caracteriza por la marcada presencia de población interna 

que solo han cursado nivel de primaria o secundaria, del total de dicha población 

según estadísticas el máximo grado de estudios es el nivel secundario con un 67% 

así mismo es resaltante que existe un bajo porcentaje de dicha población interna 

que ha cursado estudios superiores entre Universitario y Estudios Técnicos 

Superiores, el cual corresponde al 7% (gráfica 9 y  tabla 2), es importante recalcar 

que el INPE tiene como una de sus principales políticas el brindar educación en los 

penales poniendo énfasis en inculcar valores que permitan a esta población poder 

reinsertarse exitosamente a la sociedad. 
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Gráfica 9: Población Penitenciaria por Nivel de Educativo 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 
Elaboración: INPE/Unidad de Estadistica 

 

 

 
 
Tabla 2: Población Penitenciaria por Nivel de Instrucción 
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 
Elaboración: Propia 

 

  

Analfabeto
2%

Primaria y Secundaria
89%

Superior Universitaria
4%

Superior Técnico
5%

Otros
9%

POBLACIÓN PENITENCIARIA POR NIVEL  
ED UCATIVO (PORCENTA JE)

Analfabeto Primaria y Secundaria Superior Universitaria Superior Técnico

Oficina Regional Analfabeto Incomp. Comp. Incomp. Comp. Incomp. Comp. Incomp. Comp.

NORTE - CHICLAYO 361 2,811 1,748 5,297 4,450 379 517 279 243

LIMA - LIMA 352 3,541 2,400 15,062 16,143 943 1,304 718 749

SUR - AREQUIPA 45 477 185 1,084 1,516 150 212 117 89

CENTRO - HUANCAYO 120 1,241 629 1,974 1,977 134 191 142 157

ORIENTE - HUANUCO 185 1,267 607 1,815 1,612 129 166 116 108

SUR ORIENTE - CUSCO 115 831 448 1,378 1,687 163 170 175 131

NOR ORIENTE - SAN MARTIN 191 1,277 808 1,439 1,101 64 181 53 81

ALTIPLANO - PUNO 42 346 186 543 791 47 105 81 55

Total General 1,411 11,791 7,011 28,592 29,277 2,009 2,846 1,681 1,613

Primaria secundaria Superior No Univ Superior Univ
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2.2.3 Población Penitenciaria según Tipo de Delito 

El INPE ha establecido un registro de delitos específicos entre los que más destacan 

son los de robo agravado (17.4%), seguido por el delito de incumplimiento de la 

obligación alimentaria que se encuentra dentro del tipo genérico de omisión a la 

asistencia familiar (11.8%) y tráfico ilícito de Drogas (7.7%) según se puede 

observar en el grafico 10. 

Esta información ayuda a identificar el perfil del trabajador que es potencialmente 

empleable, adicionalmente el INPE utiliza dichas estadísticas para impulsar políticas 

de prevención según sean las directrices de la entidad. 

Gráfica 10: Porcentaje de Internos por Tipo de Delitos  
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario 
Elaboración: Propia 
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2.2.4 Infraestructura Penitenciaria  

La infraestructura penitenciaria del INPE señala que el sistema penitenciario cuenta 

con dos tipos de establecimientos: 

a) Establecimientos Penitenciarios (intramuros) para la población privada de 

libertad, son aquellas infraestructuras que cuentan con la capacidad de 

albergar a la población interna esta se divide según el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), en 4 tipos los cuales son especificados en 

la tabla 3. 

Tabla 3: Tipos de Establecimientos según Población Penal  
Fuente: Unidad de Registro Penitenciario - INPE 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Establecimientos de penas limitativas de derechos y asistencia post 

penitenciaria (extramuros), que controla a la población de liberados con 

beneficios penitenciarios y sentenciados a penas limitativas de derechos 

(prisión preventiva, cárcel domiciliaria, etc.). 

Dentro del país el INPE cuenta con 69 Establecimientos Penitenciarios en la tabla 

4 se agrupo en oficinas regionales, según se puede visualizar el grueso de 

establecimientos penitenciarios se encuentra en Lima (26.08%) seguido por la 

región Norte (15.94%) y centro (14.49%) del Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 

Establecimiento

Cantidad de Alberge de 

Poblacion Penitenciaria

Cantidad de 

Establecimientos 

Penitenciarios

A Mas de 1,200 8

B 900 a 1,199 9

C 200 a 899 24

D 1 a 199 28
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Tabla 4: Tipos de Establecimientos según Direcciones Regionales  
Fuente: Unidad de Registro Penitenciario - INPE 
Elaboración: Propia 

 

Se identifica los Establecimientos Penitenciarios (intramuros) que cumplen con los 

lineamientos del Convenio Marco de Cooperación Empresarial, los tipos de 

establecimientos por analizar son los del tipo A y B, estos cuentan con la 

infraestructura adecuada y ambientes acondicionados que facilitan la 

implementación mecánica, civil y eléctrica de una empresa de manufactura (tabla 

5). 

Tabla 5: Principales Instituciones Penitenciarias del Tipo A  
Fuente: Unidad de Registro Penitenciario - INPE 
Elaboración: Propia 

  

Oficina Regional D (1 a 199) C (200 a 899) B (900 a 1,199) A (Mas de 1,200)

NORTE - CHICLAYO 4 2 1 4 11

LIMA - LIMA 3 3 0 12 18

SUR - AREQUIPA 2 3 0 1 6

CENTRO - HUANCAYO 5 3 0 2 10

ORIENTE - HUANUCO 1 1 0 2 4

SUR ORIENTE - CUSCO 2 4 0 1 7

NOR ORIENTE - SAN MARTIN 1 6 2 0 9

ALTIPLANO - PUNO 2 1 1 0 4

Total EE.PP 20 23 4 22 69

Cantidad de 

EE.PP

Tipos de Establecimiento por Unidades de Albergue

Zona Oficina 

Regional
Departamento Provincia Distrito Institución Penitenciaria

Capacidad de 

Albergue

Poblacion 

Penal

Piura Piura Castilla E.P. Piura 1,370 3,644

Lambayeque Chiclayo Picsi E.P. Chiclayo 1,143 3,981

La Libertad Trujillo Huanchaco E.P. Trujillo 1,518 4,974

Ancash Santa Chimbote E.P. Chimbote 920 2,930

Lima Lima S.J. Lurigancho E.P. Lurigancho 3,204 9,774

Lima Lima S.J. Lurigancho E.P. Miguel Castro Castro 1,142 5,048

Lima Lima Ancon E.P. Ancon 1,620 2,703

Lima Lima Ancon E.P. Ancon II 2,216 1,552

Ica Ica Ica E.P. Ica 1,818 4,754

Ica Chincha Chincha Alta E.P. Chincha 1,152 2,354

Oriente Huanuco Huanuco Pilco Marca E.P. Huanuco 1,074 3,112

Sur Oriente Cusco Cusco San Jeronimo E.P. Cusco 1,616 2,764

Norte

Lima
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CAPÍTULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis General 

El estudio de prefactibilidad determina la viabilidad de la implementación de un taller 

de confecciones textiles, que produce prendas de vestir, en instituciones 

penitenciarias del Perú. 

3.2 Hipótesis Específica 

• Los métodos de planificación estratégica permiten el análisis del micro y 

macroentorno del sector textil y confecciones en el Perú. 

• El estudio de mercado y el análisis de las fuerzas demográficas, describe el perfil 

del consumidor y determina la demanda insatisfecha. 

• Los métodos cuantitativos y cualitativos determinan la localización, mano de 

obra y tamaño de planta de un taller de confecciones textiles en las instituciones 

penitenciarias del Perú. 

• La implementación de un taller de confecciones textiles en instituciones 

penitenciarias del Perú es viable económica y financieramente. 

3.3 Identificación de Variables 

- Variable Independiente: Estudio de Prefactibilidad 

- Variable Dependiente: Implementación de un taller de confecciones en 

Instalaciones Penitenciarias del Perú. 
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 3.4 Matriz de Consistencia 

Cuadro 5: Matriz de Consistencia  
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

Estudio de Pre-Factibilidad para la implementación de un taller de confecciones textiles, en Instituciones Penitenciarias del Perú  

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables 
Operacionalización de variables 

Dimensiones Indicadores Formula Metodología 

¿Es posible elaborar un estudio de 
prefactibilidad, que determine la 
viabilidad de la implementación de un 
taller de confecciones textiles, que 
produce prendas de vestir, en 
Instituciones Penitenciarias del Perú? 

Elaborar un estudio de 
prefactibilidad que determine la 
viabilidad de la implementación 
de un taller de confecciones 
textiles, que produce prendas 
de vestir, en Instituciones 
Penitenciarias del Perú. 

El estudio de prefactibilidad 
determinará la viabilidad de la 
implementación de un taller de 
confecciones textiles, que 
produce prendas de vestir, en 
instituciones penitenciarias del 
Perú. 

Variable Independiente: 
El Estudio de Prefactibilidad 
Variable Dependiente: 
implementación de un taller 
de confecciones textiles, en 
Instituciones Penitenciarias 
del Perú. 

Estudio de 
Prefactibilidad 

- Viabilidad técnica 
- Viabilidad Financiera 

- Valor Actual Neto 
(VAN) 
- Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

Enfoque: 
- Cuantitativo 
 
Nivel: 
- Aplicada 
 
Diseño:  
- No 
Experimental 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Variables Dimensiones Indicadores Formula 

¿El uso de métodos de planificación 
estratégica, permite el análisis del 
micro y macroentorno del sector textil y 
confecciones en el Perú? 

Analizar el micro y macroentorno 
del sector textil y confecciones en 
el Perú, usando métodos de 
planificación estratégica. 

Los métodos de planificación 
estratégica permiten/permitirán el 
análisis del micro y macroentorno 
del sector textil y confecciones en 
el Perú. 

Variable Independiente: 
Micro y macroentorno del sector 
textil y confecciones en el Perú. 

Planeamiento 
estratégico 

- Análisis PEST:  
Total Ponderado de 
Matriz EFE y EFI 

Matriz FODA y 

Estrategias de 

Planeamiento estratégico 

¿Es posible determinar la demanda 
insatisfecha, mediante el estudio de 
mercado? 

Determinar la demanda 
insatisfecha, usando el estudio de 
mercado. 

El estudio de mercado 
determinará la demanda 
insatisfecha. 

Variable Independiente: 
La demanda insatisfecha del 
mercado. 

Estudio de 
Mercado 

- Cantidad de demanda 
Insatisfecha 

Mobjtivo = MEfectivo x Cuota 

Mrcado 

¿Es posible determinar la localización, 
mano de obra y tamaño del taller de 
confecciones textiles, mediante la 
aplicación de métodos cuantitativos y 
cualitativos, en las instituciones 
penitenciarias del Perú? 

Determinar la localización, mano 
de obra y tamaño de planta del 
taller de confecciones textiles en 
las instituciones penitenciarias del 
Perú, usando métodos 
cuantitativos y cualitativos. 

Los métodos cuantitativos y 
cualitativos 
determinan/determinaran la 
localización, mano de obra y 
tamaño de planta de un taller de 
confecciones textiles en las 
instituciones penitenciarias del 
Perú. 

Variable Independiente: 
Localización, mano de obra y 
tamaño de Planta del taller de 
confecciones textiles en 
Instituciones penitenciarias del 
Perú. 

Estudio técnico 

- Método de Ranking de 
Factores: 
Tabla de Ranking de 
Factores 
- Cantidad de Maquinaria 
- Porcentaje de población 
Interna Seleccionable 

 

¿Es viable económica y 
financieramente el estudio de 
prefactibilidad de la implementación de 
un taller de confecciones textiles en 
instituciones penitenciarias del Perú? 

Evaluar y determinar la viabilidad 
económica y financiera del estudio 
de prefactibilidad de la 
implementación de un taller de 
confecciones textiles en 
instituciones penitenciarias del 
Perú. 

La implementación de un taller de 
confecciones textiles en 
instituciones penitenciarias del 
Perú es viable económica y 
financieramente. 

Variable Independiente: 
Viabilidad económica y 
Financiera. 

Estudio 
económico y 
Financiero 

- Valor Actual Neto (VAN) 
- Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 
- Periodo de 
recuperación de la 
inversión (PRI) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En el presente capítulo se analiza el macro y micro entorno, usando las 

herramientas de análisis estratégico tales como Análisis PEST y Análisis del 

ambiente industrial a través de las 5 fuerzas de Porter, respectivamente para 

posteriormente determinar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas 

que se desprenden de cada uno y luego a través de la matriz FODA poder formular 

diversas estrategias según los requerimientos del taller de confecciones y la 

determinación de competencias centrales que puedan generar ventajas 

competitivas. 

Este análisis permite definir la misión, visión y plantear las metas del taller a corto, 

mediano y largo plazo.  

4.1 Análisis del Macroentorno 

En el presente capitulo, se realiza un análisis de la situación externa, la cual 

contiene información actualizada y relevante que permita una oportuna toma de 

decisiones a través del análisis PEST, el cual contempla un ambiente macro, del 

ambiente político, económico, social y tecnológico en el cual se desenvuelve el 

sector de la empresa a evaluar.  

4.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

La importancia de este sector radica en determinar la estabilidad jurídica, a través 

de las leyes existentes y garantiza los deberes y derechos de las personas naturales 

y jurídicas dentro del país. Así mismo le corresponde al gobierno asegurar la 

estabilidad democrática que defienda la gobernabilidad y el estado de derecho, 

teniendo especial énfasis en la normativa legal aplicada al sector empresarial, a 

través de la Ley General de Sociedades, como de la legislación laboral vigente. 

D’ Alessio (2008) indico que estas fuerzas son las que rigen las reglas, tanto 

formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. Anualmente 

el World Economic Forum (WEF), elabora un Reporte de Competitividad Global, el 

cual está desarrollado sobre la base del cálculo de Índice de Competitividad Global 

(ICG), este reporte es uno de los referentes a nivel internacional de la 

competitividad.  
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La competitividad es definida por el WEF (2013), como el conjunto de instituciones 

políticas y factores que determinan la productividad de un país, el cual influye en la 

tasa de crecimiento de una economía. En ese sentido el fortalecimiento de la 

competitividad es una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido 

de un país. 

En la edición completa del Reporte de Competitividad Global 2018 – 2019 (WEF 

2019), ubica al Perú en el puesto 63 entre 140 países, bajando 3 posiciones con 

respecto al año 2019. La competitividad del país se mantiene fuerte y mantiene una 

mejora sostenida. En primer y segundo lugar del ranking, se ubican Estados Unidos 

y Singapur, respectivamente, las siguientes ubicaciones corresponden a Alemania, 

Suiza y Japón, y en Latinoamérica los países con mejor posición son Chile en el 

puesto 33, México puesto 46, Uruguay puesto 53, Costa Rica puesto 55 y Colombia 

en el puesto 60, estando Perú en el sexto puesto a nivel de Latinoamérica. 

Actualmente se está negociando el TLC con la India, el cual nos abre un mercado 

de más de 1,200 millones de personas y la segunda economía más importante de 

Asia, sin embargo la Sociedad Nacional de Industria (SNI), denuncia que existen 

perjuicios a causa de la firma del TLC, “Establecer un Tratado de Libre Comercio 

entre la India y el Perú abriría el mercado nacional sin aranceles a productos que 

ya ingresan con precios muy por debajo del valor de los insumos con los que se 

producen y que afectan a la industria local”, así mismo los empresarios del sector 

textil y confecciones muestran su rechazo a la firma del TLC, debido a que 

consideran que la industria textil peruana, no podría competir con la India, esto 

debido a la mano de obra, impuestos a la renta y economía de escala de dicho país. 

Sin embargo, se ha logrado fortalecer las cláusulas del TLC, con mercados que 

demandan productos de alta calidad como Estados Unidos, buscando renovar y 

expandir los beneficios tributarios conocidos como ATPDEA, para las exportaciones 

textiles y la modificación de este el cual indica en una de sus cláusulas que a partir 

del quinto año de vigencia –el acuerdo empezó a regir desde el 2009- el Perú podría 

solicitar a EE. UU.  
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La “acumulación de origen” de los insumos provenientes de Colombia y que estos 

sean utilizados por los sectores textiles y confecciones, ello permite que un producto 

que use insumos de Colombia pueda mantener las preferencias arancelarias de 

aquellos que son totalmente peruanos, el beneficio se obtendría con la importación 

de insumos de calidad y bajo costo, tales como fibras, elásticos hilos y telas finas. 

Así mismo el país colombiano también goza del beneficio de “acumulación de 

origen”, lo que permitiría que se puedan exportar insumos y productos del Perú a 

Colombia. 

Oportunidad: El gobierno peruano tiene firmados TLC, con países que 
demandan productos de primera calidad, con insumos de alta garantía, que 
permiten la entrada de confecciones con bajo arancel. Así mismo se ha visto 
que existen ferias textiles, eventos de moda internacional que se vienen 
consolidando como los principales eventos de confecciones y moda a nivel 
internacional lo que permite tener acceso a nuevos mercados, tanto para la 
exportación como importación de insumos y productos. 

 
Amenaza: Entrada de nuevos competidores con los TLC, que hacen más 
competitivo el mercado interno. 
 
4.1.2 Fuerzas económicas y financieras (E). 

La importancia del análisis de las fuerzas económicas y financieras radica en la 

evaluación de la situación financiera de un país, ya que permite determinar el 

ingreso y consumo de la población, lo que a su vez determina el mayor o menor 

gasto que destinan al gasto en servicios y vestimenta. 

La economía peruana ha mostrado un crecimiento favorable del PBI, desde el año 

2000, como se observa en la (grafico 11), el mayor crecimiento se registró en el año 

2008, cuando el PBI, alcanzo un pico de 9.1, pero al año siguiente se produjo una 

desaceleración como consecuencia de la crisis financiera mundial, cayendo al 1.0, 

como consecuencia de la crisis financiera mundial, en los últimos años el PBI, ha 

venido teniendo una ligera desaceleración esto debido a la reducción en la demanda 

de los minerales, causando que la economía peruana creciera menos de lo 

esperado. 

 
 
 
 
 



40 
 

Gráfica 11: Crecimiento del PIB en Perú: 2010 – 2019  
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Propia 

 
Se observa que el aporte de cada sector económico al PBI nacional muestra que 

los servicios (servicios financieros, públicos, orientados al cliente) tienen el 49.5% 

del total del PBI, aumentando su participación de 45.2 % en el año 2009 a 49.5% 

en el 2019. En cambio, el sector manufactura disminuye su participación en 16.3% 

en el año 2009 a 12.4% en el año 2019 (gráfico 12). Todo esto dentro de un contexto 

macroeconómico estable. 

Gráfica 12: Contribución al PBI por sector economico 2009 -2019 por Porcentaje 
Fuente: SNI 
Elaboración: Propia 
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El nivel de inflación en Perú se encuentra entre las más bajas de la región, 

considerando que las políticas macroeconómicas y metas inflacionarias de un país 

son establecidas por sus Bancos Centrales. 

La meta inflacionaria según el BCRP es 3% tal como se muestra en la gráfica 13, 

así mismo “La inflación anual de Perú está entre las más bajas de la región y 

convergería hacia el centro del rango meta en 2020” (Reporte de Inflación diciembre 

2019 – BCRP). 

Gráfica 13: Inflación porcentual promedio anual 2000 – 2018 e inflación proyectada 2019 
Fuente: FMI – WEO y BCRP 
Elaboración: Fondo Monetario Internacional 
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Así mismo los índices de inflación se ubican por debajo del 3% anual (BCRP 2018), 

este manejo del índice inflacionario (gráfica 14), se manifiesta también en el campo 

social, logrando una significativa reducción de la pobreza en el país, habiendo 

disminuido los índices de pobreza de 58.7%, en el 2011 a 22.7%, en el 2015; y la 

pobreza extrema disminuyo de 6.3% a 4.3% entre 2011 y 2014. (PCM, 2018). 

 
Gráfica 14: Variacion porcentual interanual de la tasa inflacionaria 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 

  
Oportunidad: Actualmente el Perú se encuentra en un entorno 
macroeconómico estable, lo que hace atractivo poder invertir, así mismo se 
ha visualizado un incremento del PBI per cápita lo que indica que la población 
posee un mayor poder adquisitivo. 

Amenaza: La participación del sector manufactura en la composición del PBI 
muestra una tendencia decreciente lo que indica que la mano de obra y la 
inversión estatal tiene como focos otros sectores tales como el minería y 
servicios que muestran un mayor impacto en el PBI. 
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4.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficos (S) 

La presente investigación tiene como mercado objetivo tanto un público de personas 

naturales como de personas jurídicas (maquiladoras del proceso de confección). Al 

2019, según los datos aportados por el INEI, se estima que el Perú tiene una 

población de 31.237 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 1.0 % 

anual, con tendencia decreciente en las dos últimas décadas en la gráfica 15 

podemos observar la tasa de crecimiento poblacional y el crecimiento poblacional.  

Gráfica 15: Población Total (Miles) y Tasa de Crecimiento Poblacional (Porcentaje) 
Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 
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Según el Censo del 2017, la población masculina asciende a 14 millones 450 mil 

757 hombres, que representan el 49,2% de la población censada y la población 

femenina a 14 millones 931 mil 127 mujeres, es decir el 50,8%. En el Censo 2007 

la estructura de la población fue 49,7% y 50,3% respectivamente. En el período 

intercensal de 2007-2017, la población masculina se incrementó en 828 mil 117 

hombres, es decir, en 6,1% en 10 años. Asimismo, la población femenina se 

incrementó en 1 millón 141 mil 610 mujeres, que representa 8,3% (gráfica 16). 

 
Gráfica 16:  Composicion de la poblacion censada, según sexo, 2007 - 2017 
Fuente: INEI 
Elaboración: INEI 
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Otro indicador, derivado de la composición por edad de la población, es la Razón 

de Dependencia Demográfica que se define como la relación de la población menor 

de 14 años más la población mayor de 65 años entre la población en edad activa 

(15 a 64 años). Según el Censo de 2017 es 53,2 dependientes por cada 100 

personas en edad de trabajar. Esta relación en el año 2007 fue 58,5 personas 

dependientes, en 1981 era 83, lo que indica la tendencia de la población de reducir 

la carga potencial de dependientes (gráfica 17). 

Gráfica 17: Piramide de la poblacion censada, 2007 - 2017 
Fuente: INEI 
Elaboración: INEI 

 
Oportunidad: Existe una gran proporción de la población del género 
masculino y de un rango de edad catalogado como joven (de 16 a 35 años), 
lo que nos permite direccionar las fuerzas de venta hacia un público que tiene 
una capacidad adquisitiva bastante alta y con altas probabilidades de 
rotación de vestimenta propia de dicha edad. 
 
Amenazas: se visualiza que la tendencia al crecimiento del público objetivo 
disminuye lo reduce el mercado objetivo de la empresa. 
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4.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

La presente tesis no incluye los procesos de trazado y corte, esto debido a que su 

uso, está relacionado con la adquisición de software tales como Sistema Audaces, 

Sistema Lectra, Opitex que sirvan de soporte para las operaciones, la licencia de 

dicho software es muy altas, adicionalmente se debe adquirir un Plotter por tanto se 

terceriza el proceso. 

Con respecto a las otras máquinas, debido a las facilidades de importación 

existentes derivadas de los TLC’s con países altamente desarrollados 

tecnológicamente se tienen las facilidades logísticas y de importación de equipos 

modernos. La disponibilidad de equipos industriales de uso textil es amplia y muy 

variada en cuanto a fabricantes y costos, el presente proyecto, opta por usar marcas 

reconocidas en el mercado peruano tales como Singer, JUKI y Siruba, esto debido 

a que al ser más comerciales existe una alta posibilidad de encontrar repuestos y 

mantenimiento dentro del mercado local. 

 
Oportunidad: Debido a las políticas exteriores de libre comercio se 
visualiza mayores facilidades para la importación de equipos y 
maquinaria necesaria para la continuidad de las operaciones, factor 
que adicionalmente podría darnos una ventaja comparativa con 
respecto a otras empresas del sector. 

 
Amenazas: Se ha visualizado que existen productos del mismo rubro 
tienen facilidades de ingreso al país, debido a las facilidades 
arancelarias estos productos tienen un precio menor que los hace muy 
competitivos en el mercado. 
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4.2 Análisis del Microentorno 

El análisis del microentorno sirve para conocer las fortalezas y debilidades dentro 

del ambiente industrial, se toma como referencia el análisis de las 5 fuerzas 

competitivas de Michael Porter, con las que se determina las principales barreras 

de entrada, facilidad de comprar y/o vender los insumos o productos y el grado de 

competencia de un sector determinado. 

4.2.1 Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, ya que existen muchos 

factores que hacen que entrar a la industria de confecciones de prendas de vestir 

no sea complicado. Uno de los principales obstáculos es encontrar el principal 

diferencial para que este pueda ser reconocido y aceptado por su público objetivo, 

también es importante considerar que se puede iniciar en el presente sector sin la 

necesidad de tener un capital alto como lo requerirían otros sectores 

 En Lima se tiene Clúster textil, el cual es Gamarra donde se puede encontrar todo 

lo necesario para emprender un negocio de este tipo, esto también depende del 

público objetivo al cual va dirigido. 

4.2.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

El principal insumo que requiere el proyecto puede ser clasificado en requerimiento 

de materiales (hilos, telas, avíos de acabado, etc.) y en requerimiento de personal 

tanto operativo como técnico calificado, el Perú tal como se mencionó en el análisis 

del macroentorno tiene facilidades de acceso a través de la importación de 

maquinarias, insumos, tejidos, así mismo en el mercado peruano existe diversidad 

de proveedores que brindan dichos insumos aun precio accesible. 

El sector Textil & Confecciones presenta un déficit en la captación y retención de su 

personal a todo nivel, especialmente para las Mypes y Pymes que al no contar con 

mano de obra calificada pierden las oportunidades comerciales que se le presentan 

dentro del proyecto se ha considerado que uno de los factores de éxito para la 

supervivencia y éxito de una empresa en el sector es la obtención del recurso 

humano. 
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4.2.3 Poder de Negociación de los Compradores 

Aquí se considera los principales clientes y público al cual va dirigido, teniendo en 

consideración el nivel de liquidez de estos, la capacidad de pago y las políticas de 

crédito de venta en el sector. El nivel de competencia también se visualiza entre los 

compradores que exigen mejores precios y nivel de servicio. 

4.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta, ya que los productos 

brindados son estándares y dependen de la estación, moda y precio de este. 

Aunque existen estrategias para mitigar el impacto y disminuir el nivel de 

competencia asociado a los productos sustitutos es importante mantenerse 

informado de las últimas tendencias y asimilar la estrategia de gestión y costos de 

estos. 

4.2.5 Rivalidad entre Empresas Competidoras 

La rivalidad que se caracteriza en el presente sector es porque los competidores 

están enfrentados constantemente y ambos usen estrategias de negocios que 

afectan la competitividad media del mercado (bajar calidad del producto, vender por 

debajo del promedio del producto sacrificando el beneficio asociado y la 

informalidad).  

Por otra parte, la intensidad de la empresa para llevar a cabo sus proyectos y la 

forma en la que emplea su imaginación para superar lo que hagan las demás 

empresas a su alrededor hace destacar a sus productos por encima de las demás. 

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su 

alrededor, derivando en una rivalidad constante entre las empresas de un mismo 

sector. 
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4.3 Planeamiento Estratégico  

4.3.1 Misión 

Somos una microempresa de confecciones y maquilado peruana, con operaciones 

en lima y en Instituciones Penitenciarias, a través de convenios públicos, que brinda 

servicios y productos económicos y de calidad, a diferentes marcas y empresas, así 

como la elaboración de productos propios innovadores y a la moda. Buscamos 

satisfacer las necesidades de los clientes a través de productos y servicios de 

garantizada calidad, para ello contamos con un capital humano de alta 

especialización y con un liderazgo que promueve la responsabilidad social a través 

del trabajo. 

 
4.3.2 Visión  

Ser un taller de confecciones altamente rentable y competitiva en el mercado local 

e internacional, brindando productos y servicios de alta calidad, buscando 

consolidar sus diferentes marcas en el mercado peruano, y la satisfacción del 

cliente, todo esto sustentado en la especialización de los colaboradores buscando 

mejorar el bienestar socioeconómico de la comunidad. 

 

4.3.3 Objetivos y Metas 

Los objetivos son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende 

alcanzar o a los que espera llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de 

recursos con los que se dispone o planea disponer, ahí radica la importancia de 

establecer objetivos claros que sirvan como guía y que establezcan el curso de 

crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

➢ Corto Plazo (1º y 2º año) 

o Implementación de la planta dentro del presupuesto establecido con 

una variación de +/- 25%. 

o Realizar campañas de captación de personal con un nivel de eficacia 

del 60%. 

o Curva de aprendizaje dentro de lo establecido con una variación del +/- 

30% en tiempo. 

o Controlar e identificar el nivel de rotación de personal. 

o Cumplimiento del estudio de mercado y proyecciones de la demanda 

con una variación dentro del intervalo de – 15% y + 25%. 

o Capacidad de efectiva de planta debe ser al 75% de la capacidad 

instalada. 

 

➢ Mediano Plazo (3º a 5º año) 

o Mantener un inventario de personal operativo dentro de la Institución 

Penitenciaria equivalente a 50% de la planilla asignado a esa partida. 

o Establecer políticas y estándares de capacitación para reducir el tiempo 

de curva de aprendizaje a 60% de la media. 

o Reducir la rotación de personal en un 30%. 

o Crecimiento de las ventas sobre un 2.5% anual. 

o Contar con 2 puntos de venta que ayuden a incrementar el nivel de 

ventas proyectado. 

o Capacidad efectiva de planta a un 80% sobre la capacidad instalada. 

o Aumento de activos fijos (maquinaria y equipos) en un 20%. 

 
➢ Largo Plazo (5º a 10º año) 

o Tener una cadena de distribución en diferentes distritos de Lima y en 

las principales provincias del Perú. 

o Aumentar el nivel productivo replicando el modelo de negocio en otras 

instituciones penitenciarias. 

o Aumentar nuestra cartera de clientes y nuestra variedad de productos. 

o Marca constituida en el mercado con proyecciones a exportar. 
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4.3.4 Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de planificación estratégica diseñada para 

realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) de una empresa, a partir del análisis de dichas fuerzas se determinan 

estrategias para reducir o aumentar la probabilidad de ocurrencia de determinada 

situación.  

En el cuadro 6 mostramos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

se elabora las estrategias empresariales derivadas de combinar los diferentes 

factores: 

Las estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades): se basan en el uso de las 

fortalezas de la empresa para aprovechar al máximo las oportunidades existentes. 

Las estrategias DO (Debilidades – Oportunidades): tiene como objetivo la mejora 

de las debilidades internas valiéndonos del aprovechamiento de las oportunidades 

externas. 

Las estrategias FA (Fortalezas – Amenazas): se tiene como objetivo el uso de las 

fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 

Las estrategias DA (Debilidades – Amenazas): El principal objetivo de este tipo de 

estrategias es minimizar tanto las debilidades como las amenazas para evitar poner 

a la empresa en una posición inestable. 
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Cuadro 6: Matriz FODA 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O1: Oportunidades y facilidades 
tributarias derivadas de trabajar en 
asociación con el INPE. 

• O2: Firma de TLC’s con diferentes 
países facilita las oportunidades de 
exportación e importación. 

• O3: Reconocimiento del algodón 
peruano como excelente insumo en 
la fabricación de textiles. 

• O4: Estabilidad económica y alta 
capacidad adquisitiva de la 
población. 

• A1: Entrada de nuevos 
competidores debido a las firmas 
de TLC’s. 

• A2: El Gobierno no apoya lo 
suficiente al sector textil con 
políticas que impulsen y apoyen 
su crecimiento. 

• A3: Ingreso de productos textiles 
de China con bajos costos y alta 
competencia. 

• A4: Poca mano de obra 
disponible para trabajar en 
horarios requeridos. 

• A5: Tiendas por departamento 
con alta capacidad productiva.  

• F1: Conocimiento en el rubro Textil 
y confecciones. 

• F2: Disposición de personal 
capacitado en las áreas requeridas. 

• F3: Personal capacitado en 
selección y capacitación de 
personal. 

• F4: Fácil acceso a equipo y 
maquinaria requerido para nuestras 
operaciones. 

• F5: Capacidad y solvencia 
financiera necesaria para asumir 
mayores requerimientos. 

• F6: Variedad de productos que se 
pueden ofrecer. 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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• D1: Se depende de la 
capacidad, calidad y nivel de 
respuesta de las tareas 
tercerizadas. 

• D2: Posible curva de 
aprendizaje lenta y costosa. 

• D3: Personal problemático. 
• D4: Restricciones, protocolos y 

medidas dentro de las 
instalaciones Penitenciarias que 
ralentizan las operaciones en el 
taller. 

• D5: Personal poco identificado 
con el trabajo y no dispuesto a 
cumplir metas de producción. 
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4.3.5 Estrategias 

 

Estrategias Fortalezas – Oportunidades (FO) 

 
Este tipo de estrategias se basa en el uso de las Fortalezas (factores internos) para 

aprovechar las Oportunidades Externas, generalmente este tipo de estrategias es 

usado cuando la empresa se encuentra en una situación de crecimiento y plantea 

la premisa de maximizar – maximizar. 

F1 – O2: Hacer uso del conocimiento de los insumos, materias primas y 
proceso de confección para exportar prendas de alta calidad que ayuden a 
aumentar nuestras ventas. 

F2 – O1: La disposición del personal dentro de las instalaciones 
penitenciarias tendrá facilidades tributarias las cuales se debe aprovechar para 
minimizar costos mientras la empresa este en crecimiento. 

F6 – O2: Teniendo conocimiento de las preferencias del mercado local, 
insumos y variedad de productos podríamos aprovechar las facilidades de 
importación para ampliar nuestra capacidad de respuesta ante una alta demanda 
del mercado. 
 
Estrategias Fortalezas – Amenazas (FA) 

 

Se basa en el uso de las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas, es una estrategia generalmente usada como estrategia de defensa 

cuando la empresa identifica puntos frágiles y en los cuales la competencia podría 

atacar. 

F1 – A3: En base al conocimiento de las mejores prácticas en el sector se 
puede aprovechar para mejorar los diseños y minimizar los productos que vienen 
de china de una calidad por debajo de la esperada. 
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Estrategias Debilidades – Oportunidades (DO) 

 
Tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose de las 

oportunidades externas, esto significa identificar y mejorar dichas debilidades 

plantea una estrategia minimizar – maximizar. 

D1 – O1: Al identificar que la calidad del producto a ofertar depende del nivel 
de las empresas contratistas, haciendo uso de las facilidades que proporciona el 
INPE se puede especializar la mano de obra para brindar un producto de calidad. 
 

Estrategias Debilidades – Amenazas (DA) 

 
El principal objetivo de este tipo de estrategias es minimizar las debilidades internas 

y eludir las amenazas ambientales, es una estrategia generalmente usada en una 

situación de retiro o en las que la empresa no logra los resultados esperados dentro 

de los periodos esperados. 

D2 – A4: Debido a la poca mano de obra se debe buscar retener al personal 

puesto que las grandes tiendas por departamento vienen importando productos de 

la China a bajo costo. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se busca calcular la cantidad de personas que requieren 

los productos que ofertamos, esta demanda justifica la realización de la presente 

tesis. Para ello se analiza la oferta, demanda, precios, estrategia de 

comercialización y marketing de los productos a ofrecer. 

5.1 Perfil del Consumidor 

Como se visualiza en la figura 2, el gasto en alimentación es la principal prioridad 

para los consumidores peruanos por tanto se presentan mayores oportunidades para 

empresas agrícolas, alimentarias y restaurantes. En segundo lugar, figura el gasto 

en vivienda, que abre la puerta a negocios de venta y alquiler de casas, de 

decoración, mobiliario o artefactos. El tercer gasto es en transporte. por tanto hay 

oportunidades para taxis rápidos, movilidad para colegio, entre otros. En cuarto 

lugar, hay dos rubros empatados. Gasto en ropa, que da oportunidades para 

modistas, confeccionistas y tiendas. Y educación, una opción de negocios para 

colegios, sistemas de educación a distancia, programas en medios masivos y 

muchos más (Arellano Marketing, 2019). 

 
Figura 2:Estudio del Consumidor Peruano 
Fuente: Arellano Marketing 
Elaboración: Arellano Marketing 
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En la gráfica 18 se observa que el consumidor peruano destina buena parte de su 

presupuesto a la vestimenta lo que nos pone en una situación favorable al brindar 

estos productos y servicios. La asistencia a tiendas que presentan mayor afluencia 

son las de tiendas por departamentos específicamente Saga Falabella en base a 

ello se desprende que el consumidor peruano invierte buena parte de su tiempo en 

informarse sobre las últimas tendencias en materia de moda y confección. 

Gráfica 18: Porcentaje de Asistencia a Tiendas en Lima Metropolitana 
Fuente: Ipsos – Perú 
Elaboración: Ipsos – Perú 

  

18%
17%

15%

13%
12%

10%

8%
7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Saga
Falabella

Plaza Vea Tottus Ripley Oeschele Maestro Sodimac Otros

Porcentaje de Asistencia a Tiendas en Lima Metropolitana



57 
 

5.2 Mercado Potencial 

El mercado potencial es la porción de mercado que se puede capturar en el futuro, 

esto quiere decir son todas las personas que el día de hoy no están comprando 

determinado producto a las empresas, pero que podrían convertirse en potenciales 

clientes. Es importante considerar que el mercado potencial es el más importante 

para el crecimiento y sostenibilidad de una empresa, porque son el grupo de 

consumidores que expresan cierto nivel de interés en los productos que ofertamos. 

Así mismo el nivel de interés mostrado se da en un momento específico, dado que 

la necesidad de adquisición está sujeta a distintas variables, las cuales son 

consideradas para acotar la demanda en un tiempo, lugar y situación prevista. 

Para hallar el mercado potencial se debe considerar las variables de segmentación: 

• Según el Nivel Socioeconómico (NSE). 

• Según Zona Geográfica. 

• Segmentación Demográfica. 

• El perfil de edades según NSE. 

A continuación, se muestra en las tablas siguientes la información necesaria para 

calcular el mercado potencial. 

En la tabla 6 se muestra el total de la población por sexo según departamentos, la 

cual ascienda un total de 32.5 millones de habitantes, de la tabla se desprende que 

la proporción de la población es similar al producto que ofertamos y podría tener la 

misma acogida en ambos géneros. 

Tabla 6: Población según Genero 
Fuente: APEIM – CPI Marketing 2019 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Genero Porcentaje Miles de Personas 

Mujeres 49.93% 16,226 

Hombres 50.07% 16,269 

Total 100.00% 32,495 
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La tabla 7 muestra los 5 departamentos con mayor población del Perú, Lima 

presenta mayor masa poblacional y mantiene la proporción de cantidad de hombres 

y mujeres.  

Tabla 7: Población por Departamento según Genero 
Fuente: APEIM – CPI Marketing 2019 
Elaboración: Propia 
 

 

La tabla 8 muestra los 5 primeros departamentos con mayor masa poblacional, así 

como los niveles socioeconómicos siendo los primeros los de clase AB los que 

presentan mayor capacidad adquisitiva y por ende son más propensos a adquirir 

constantemente prendas de vestir.  

Tabla 8: Estructura Socioeconomica – 5 Departamentos con Mayor Masa Poblacional 
Fuente: APEIM – CPI Marketing 2019 
Elaboración: Propia 

 

    Estructura Socioeconómica 

Departamentos Miles AB C D E 

Lima 11,591 28% 42% 23% 7% 

Piura 2,054 4% 22% 38% 36% 

La Libertad 1,965 9% 27% 29% 36% 

Arequipa 1,525 16% 38% 32% 13% 

Cajamarca 1,480 3% 9% 18% 71% 
 
 

Departamentos Miles % Miles % Miles %

Lima 11,591 36% 5,763 35% 5,828 36%

Piura 2,054 6% 1,033 6% 1,020 6%

La Libertad 1,965 6% 976 6% 989 6%

Arequipa 1,525 5% 761 5% 764 5%

Cajamarca 1,480 5% 738 5% 743 5%

Otros Departamentos 13,880 43% 6,998 43% 6,882 42%

Total 32,495 100% 16,269 100% 16,226 100%

Población Hombres Mujeres
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Con los primeros datos como referencia se visualiza que Lima es el principal 

mercado objetivo, esto debido a que cuentan con la mayor masa poblacional del 

Perú también del análisis se ha podido determinar que dentro de este departamento 

el porcentaje de varones y mujeres es similar además existe un gran porcentaje de 

la población con un nivel socioeconómico medio alto A/B, siendo un total del 28% el 

cual cuenta con una mayor capacidad adquisitiva y propensión a comprar prendas 

de vestir (Figura 3). 

Figura 3: Estudio del Consumidor Peruano 
Fuente: APEIM – CPI Marketing 2019 
Elaboración: APEIM – Departamento de Estadistica – CPI – 2019 

 

 

 

La tabla 9, muestra la población por sexo, segmento de edad y nivel 

socioeconómico, esto permite determinar el foco del producto orientándolo a los 

rangos de edad y nivel socioeconómico, para uniformizar la calidad, tipo de 

producto, diseño y precio que se encuentra en el mercado y acoplar los productos 

al mismo estándar e incluso superarlo. 
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Tabla 9: Hogares y población por segmento de edad y NSE en Lima Metropolitana. 
Fuente: APEIM – CPI Marketing 2019 
Elaboración: APEIM – Departamento de Estadistica – CPI – 2019 

 

 Hogares Población 
NSE Miles % Miles % 

A 190 7.0% 731 6.9% 
B 569 20.9% 2,192 20.8% 
C 1,124 41.3% 4,507 42.6% 
D 664 24.4% 2,553 24.1% 
E 174 6.4% 598 5.6% 

Total Lima Metropolitana 2,531 93.0% 9,850 93.1% 
 

En la tabla 10 mostramos el perfil del cliente al cual buscamos vender el producto. 

Tabla 10: Perfil de Cliente 
Elaboración: Propia 

 

  

 

 

 

Definidas las variables y el perfil del cliente del mercado potencial proyectamos la 

demanda, según la tabla 7, la proporción de la población de Varones y Mujeres es 

49.72% y 50.28% respectivamente por tanto el Mercado Potencial mantiene dicha 

proporción.  

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑆 = ∑ 0.49 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑆𝐸 𝐵 𝑦 𝐶 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

 𝑀. 𝑃.𝑆 = 0.49 ∗ (204.2 + 159.6 + 266.9) + (478.8 + 358.1 + 585.5)   
 𝑀. 𝑃.𝑆 =  1,020.80𝑀𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

  

Caracteristica Descripción

Departamento Lima

Nivel Socioeconomico B y C

Sexo Hombres

Rango de Edad

• 06 – 12 años.
• 13 – 17 años.
• 18 – 24 años.

Perfil de cliente
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5.3 Estimación del Mercado 

Para conocer las preferencias y características del producto, se realiza encuestas 

al público bajo la modalidad virtual en puntos y localidades estratégicas donde hay 

presencia del público objetivo, para determinar el tamaño de una muestra 

representativa de esta población, se realizó una prueba piloto de 100 encuestas 

para medir la aprobación de una prenda de vestir elaborada en una Institución 

Penitenciaria (83%  aprueba y un 17% desaprueba),  Para determinar el tamaño de 

una muestra representativa de esta población, se usó la siguiente formula: 

 

𝑛 = 𝑁 × 𝑍 × 𝑝 × 𝑞𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑝 × 𝑞 × 𝑍2 

Donde: 

• N (Tamaño de la Población) = 1,2020.80  

• K (Nivel de Confianza del 95%) = 1.96 

• e (Error Muestral Deseado) = 5% o 0.05 

• p (Probabilidad de Éxito Esperado) = 0.83 

• q (Probabilidad de Fracaso) = 0.17 

 𝑛 = 1,020.8 × 1.96 × 0.83 × 0.170.052 × (1,020.8 − 1) + 0.83 × 0.17 × 0.052 

𝑛 = 110 

En el cuadro 7 se muestran los canales usados para realizar las encuestas, según 

dicha encuesta se observa que la mayor proporción de encuestados fue a través de 

medios electrónicos (redes sociales y correo electrónico), esto ayuda a definir las 

estrategias de promoción del producto. 
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Cuadro 7: Canales de comunicas a través de los cuales se realizó la encuesta 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

En la gráfica 19 se observa que el 45% de la población encuestada se encuentra 

dentro del rango de edad de 18 a 24 años, esto permite definir una estrategia de 

marketing enfocada con criterios propios de ese rango de edad. 

Gráfica 19: Rango de edad de los encuestados 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Via - Canal de comunicación 
Total personas 

encuestadas 
Redes sociales 70 

Correo electrónico 15 
Interceptación directa Centros 
Comerciales 

25 

Total 110 

23%

32%

45%

Rango de Edad de los Encuestados (Porcentaje)

<06 - 12> años <13 - 17> años <18 - 24> años
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El gráfico 20 muestra que según los encuestados la prenda de mayor interés son 

los polos manga corta con 62%, seguido del short con 21%, se considera de manera 

independiente el tipo de clima, una respuesta usual fue “son prendas agradables y 

que se pueden usar diariamente en todo el año”. 
 

Gráfica 20: Prenda de mayor preferencia 
Elaboración: Propia 

 

El grafico 21 muestra los principales mercados en los cuales los encuestados 

adquieren prendas de vestir esto define la estrategia de plaza, buscando las 

cualidades de estos lugares para imitarlos e incluso mejorarlo.  

según la encuesta un 41% prefiere realizar compras en Saga Falabella, seguido de 

Gamarra (27%), con ello se infiere que el ambiente retail es un factor importante a 

la hora de decidir la compra. 

 

 

 

Polos M/C short Camisa Pantalón Otros

% Porcentaje 62% 21% 7% 6% 4%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Porcentaje de prenda de mayor preferencia según 
encuesta
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Gráfica 21: Centros de venta de prenda de vestir elegidos por encuestados 
Elaboración: Propia 

 

La grafica 22 muestra el diseño de polo favorito que prefieren los encuestados, un 

41% prefiere los polos urbanos, los polos deportivos se encuentran en segundo 

lugar con un 23%, los polos cuello box son preferidos por un total del 22% de los 

encuestados, ello nos indica que son estos 3 productos en los que se debe tomar 

mayor esfuerzo y variar los diseños. 

 
 
 
 
 

  

Saga Falabella Gamarra Polvos Azules Ripley
Otros (Mercados
de su localidad,

etc)

% Porcentaje 41% 27% 15% 9% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Porcentaje de lugares preferidos por los usuarios 
para compra de ropa según encuesta
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Gráfica 22: Diseño y tipo de marca que los encuestados adquieren 
Elaboración: Propia 

 
Se ha visualizado que la mayor parte de los encuestados se identifican con 3 tipos 

de polos existentes en el mercado, tales como se muestra en la figura 4. 

Figura 4: Cuadro de diseño de polos con los que se identifican los encuestados. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Urbanos: Doo
Australia,
Billabong,

Quick Silver,
etc.

Deportivos:
Adidas, Nike,

Puma, etc.

Cuello Box:
Tommy
Hilfiger,

Lacoste, Ralph
Polo, etc.

Moda: H&M,
Forever21,

etc.
Otros

% Porcentaje 41% 23% 22% 12% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Porcentaje de Diseños y Marcas de Mayor Preferencia 
según encuesta

Urbano Deportivo Cuello Box
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La gráfica 23 muestra las principales cualidades valoradas por los clientes siendo la 

principal el diseño y modelo con un 56%, seguido de la calidad con un 18%, esto 

indica que es importante tener modelos con diseños variados y modelos novedosos 

así mismo mantener un alto nivel de calidad en el producto a fabricar. 

Gráfica 23: Cualidades valoradas por encuestados a la hora de adquirir una prenda de vestir. 
Elaboración: Propia 

 

 

La grafica 24 indica que la talla promedio de los clientes consultados es la talla M 

con un 59%, seguido de las tallas L y S con un 18% y 12% respectivamente, esto 

se toma en cuenta para diseñar un plan de producción y luego estimar los consumos 

por talla y optimizar la materia prima a adquirir. 

  

Diseño y Modelo 
56%

Calidad
18%

Marca Asociada.
12%

Precio
9%

Otros.
5%

Otros
14%

Cualidad Valorada en la Prenda de Vestir (Porcentaje)

Diseño y Modelo Calidad Marca Asociada. Precio Otros.
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Gráfica 24: Talla de polo de los encuestados 
Elaboración: Propia 

 
La tabla 11 muestra el consumo anual de polos, se puede observar que el promedio 

de compra de este producto es 7 veces por año. Este dato se usa para realizar las 

proyecciones de la demanda. 

Tabla 11: Frecuencia de adquisición de polos al año según los encuestados 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Cantidad % Porcentaje Ponderacion

<1 - 3> Veces al año 8 7% 0.15

<4 - 6> Veces al año 27 25% 1.23

<6 - 10> Veces al año 63 57% 4.58

<10 - a mas> Veces al año 12 11% 1.20

TOTAL 110 100% 7.15

XS S M L XL

% Porcentaje 7% 12% 59% 18% 4%
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20%

30%
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50%

60%

70%

Porcentaje de talla de polos con mayor 
demanda según encuesta
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5.3 Estrategia de Marketing 

La importancia de elaborar una estrategia de marketing radica en la facilidad para 

definir los pasos a seguir, condiciones, factores y perfiles necesarios para vender el 

producto obteniendo beneficios previamente establecidos. 

La estrategia de marketing brinda información acerca del comportamiento del 

mercado y proporciona información referente a los potenciales clientes. 

 5.4.1 Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva hace referencia al conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para hacer emerger una empresa desde el punto de vista comercial, logrando 

que pueda rivalizar con otras de forma adecuada y efectiva sin sacrificar su 

ganancia. El centro de una estrategia competitiva está en centrarse en un nicho de 

mercado especifico, centrando nuestra estrategia en las necesidades de los clientes 

y dinámica del mercado. 

Para la presente tesis, el taller de confecciones utiliza estrategias generales 

previamente definidas por Michael Porter las cuales son Diferenciación y Enfoque. 

Diferenciación: Para que una empresa alcance una ventaja competitiva por medio 

de la diferenciación debe ofrecer un producto o servicio que siendo comparable con 

la competencia demuestre ciertos atributos que la hacen única para los clientes, por 

ello se elabora prendas de vestir que sigan las tendencias de moda considerando 

el rango de edad e innovando no solo en diseño sino también en calidad de 

materiales para hacer de la experiencia del usuario algo único. 

Enfoque: Para que el taller de confecciones alcance una ventaja competitiva es 

importante que conozca el comportamiento del mercado hacia el cual va dirigido su 

producto, esto para brindarle a través de la estrategia de diferenciación mencionada 

anteriormente un trato diferenciado.  

En la empresa a través de la evaluación y análisis de un mercado potencial se ha 

podido determinar un público objetivo tanto en rango de edad, genero, nivel 

socioeconómico y también en localidad. 
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5.4.2 Estrategia Funcional 

Dentro del marketing existen 4 elementos básicos definidos por Jerome McCarthy 

los cuales sirven para enmarcar el uso de la metodología de análisis en 

mercadotecnia estos ayudan a resolver las necesidades del consumidor, además 

analiza la forma de ofrecerlo, estos factores son decisivos para la venta exitosa: 

Producto, Plaza, Precio y Promoción. 

a) Estrategia de Producto 

La estrategia de producto considera la evaluación del estudio de mercado referente 

a los principales productos que los clientes requieren en la figura 5, se observa las 

principales cualidades valoradas por los potenciales clientes (Diseño, modelo y 

calidad). 

Figura 5: Diagrama de árbol de principales productos 
Elaboración: Propia 
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b) Estrategia de Plaza 

El objetivo de la estrategia de plaza es encontrar el mejor lugar para ubicar los 

módulos y puntos de venta, los locales deben ubicarse considerando criterios tales 

como la afluencia y facilidad de acceso del público objetivo, seguridad, competencia 

cercana y la localización del segmento. 

El sector económico más fuerte de Lima se encuentra en Lima Norte, es ahí donde 

se encuentra la mayor cantidad de población de los estratos B y C al cual está 

orientado el producto, en la figura 6 se observa que los clientes compran sus 

productos en tiendas retail tales como Saga Falabella, Ripley, Oeschle, etc. Todas 

estas tiendas tienen en común su formato de venta donde el cliente puede observar 

distintos modelos los cuales se encuentran estratégicamente ubicados y los 

diferentes medios de pago que pueden ser entre convencionales y virtual (tarjetas 

de crédito, transferencias rápidas, etc.) se debe combinar las mejores prácticas y 

formatos desarrollados por este tipo de empresas e incluirlo dentro del módulo y 

punto de venta. 

Figura 6: Principales tiendas retail de polos de Lima 
Elaboración: Propia 
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Es importante considerar el modo convencional de venta a través de un lugar físico, 

actualmente existen diversidad de opciones de venta (figura 7) también 

consideramos el hecho de vender los productos vía online, usando plataformas web 

de venta que sirvan de apoyo para alcanzar el nivel de ventas proyectado. 

Figura 7: Principales tiendas de Ropa - Online  
Elaboración: Propia 
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c) Estrategia de Precio 

La estrategia de precio ayuda a definir el mejor precio tanto para el mercado como 

para los socios de la empresa, los factores que influyen en determinar el precio son 

muchos, se debe considerar el costo de producción (incluyendo los impuestos y 

gasto de ventas) y el precio promedio del mercado para a través de ello ser más 

competitivo. Realizando un sondeo en las principales tiendas de Lima se ha 

encontrado que los productos que se ofertan presentan una variación de precios 

esto debido a los siguientes factores: 

• El precio de una prenda de vestir está directamente relacionada a la marca 

que ofrece, además la marca es un factor influyente a la hora de asignar 

precio al producto. 

• El tipo de tela usado por la competencia tiene un alto nivel de correlación con 

respecto al precio por tanto es un factor por tomar en cuenta en el estudio 

técnico y análisis de costos. 

• Las tiendas presentan por lo menos 3 tipos de productos en cuanto a polos 

los cuales se diferencian en calidad, diseño y precio. 

d) Estrategia de Promoción  

La estrategia de promoción identifica las cualidades que influyen la compra, los 

principales medios que se utilizan para la promoción de los productos es la creación 

de una página de internet (Facebook, Twitter, Instagram) en la cual se tiene 

información acerca de todos los diseños que se saquen por temporadas que 

contengan los respectivos precios, para aprovechar el feedback con el cliente. 

Se ha visualizado que existen 2 campañas muy marcadas de picos de venta los 

cuales son las Fiestas Patrias (julio) y Navidad (diciembre), en donde se puede tener 

un crecimiento de ventas de hasta el doble de las ventas de meses regulares, 

considerando eso se busca desarrollar campañas de promoción asociadas a esas 

fechas.  
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5.5 Estimación de la demanda del Proyecto 

El análisis de la información indica que la población de jóvenes se incrementa en 

valores absolutos, pero la velocidad de crecimiento es decreciente. Así, de una tasa 

de crecimiento intercensal de 1.8% en el periodo 1990 – 2000, paso a 1.2% entre el 

2000 – 2013, el INEI prevé para el periodo 2013 – 2021 la tasa de crecimiento 

intercensal es 1.1%, esto debido al descenso de la fecundidad en las últimas 

décadas según informa INEI. 

En el siguiente cuadro se especifican las variables a ser consideradas en la 

proyección de la demanda, tales como: 

• Tasa de Crecimiento Intercensal: es la tasa de crecimiento de una 

determinada población usando como referencia la variación de los censos 

realizados durante periodos anteriores, este indicador nos da una proyección 

de cuanto aumentará el mercado potencial anualmente. 

• Mercado Potencial: es la cantidad de personas las cuales se pueden 

convertir en potenciales clientes de los productos, ya que cumplen con el 

perfil delimitado en el estudio. 

• Mercado Disponible: Es la cantidad de personas del Mercado Potencial que 

se inclinan por nuestra concepción de negocio, previamente en la estimación 

de mercado se realizó un sondeo y se determinó que un 83% aprueba los 

productos y concepto de empresa. 

• Mercado Efectivo: Dentro del total de Mercado Disponible, y en base al 

cálculo de la población censada que porcentaje demanda la línea de 

productos especifica que deseamos desarrollar, en el presente estudio se 

trabajara con la línea de polos tal como se definió en la Estrategia de 

Marketing – Estrategia de Producto, donde la mayoría de los encuestados se 

inclinan por dicha prenda (67%). 
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• Mercado Objetivo: Es el mercado al cual aspira satisfacer la empresa, como 

se mencionó previamente identificado el Mercado Efectivo, que es la 

cantidad de personas que podrían adquirir los productos con una alta 

probabilidad.  

Cálculo del mercado objetivo: 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 × % 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 

    = 1,020.80miles X 83% 

    = 847,264 

 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 × % 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 

    = 847,260 X 67% 

    = 567,660  𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 × % 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟 

    = 567,660 X 2.5% 

    = 14,191.5 <> 14,192 UND. 

En la tabla 12 se muestra el cálculo de la demanda para el presente proyecto con 

un horizonte de análisis de 5 años, contando como base de análisis en año 2021. 

Tabla 12: Calculo de la demanda anual del proyecto 
Elaboración: Propia 

 

  

Descripción 2021 2022 2023 2024 2025 

Tasa de Crecimiento 
Intercensal 1.10%   1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 

Mercado Potencial   1,020,800 1,032,029 1,043,381 1,054,858 1,066,462 
Mercado Disponible 83.00% 847,264 856,584 866,006 875,532 885,163 
Mercado Efectivo 67.00% 567,667 573,911 580,224 586,607 593,059 
Mercado Objetivo 2.50% 14,192 14,348 14,506 14,665 14,826 
Frecuencia de 
Compra Anual 

3 
veces/año 3 3 3 3 3 

Ventas (Unidades) Anual 42,575 43,043 43,517 43,996 44,479 
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En la tabla 13 se analiza las ventas mensuales, el año base corresponde al 2021, 

esto para identificar cuáles son los meses existe con un mayor crecimiento de la 

demanda y las estrategias de producción se deberán tomar para evitar sobre 

tiempos y en las épocas de baja producción planificar y adelantar actividades, esto 

se visualiza en mayor detalle en el estudio técnico del proyecto. 

Tabla 13: Desagregado mensual de ventas del año 0. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 13 se identifica que las épocas de mayor venta son las correspondientes 

a las festividades de mitad y fin de año, así como los meses que los preceden, estos 

datos fueron ponderados según una encuesta realizada a tiendas en Gamarra, 

donde se indica que los meses de mayor venta (julio y diciembre) las ventas se 

triplican y en épocas de menor venta corresponden a los meses previos a dichas 

campañas.  

  

 % Ventas Mensual Ventas Mensuales (Unidades) 

Enero 9.50% 4,045 
Febrero 5.50% 2,342 
Marzo 5.50% 2,342 
Abril 5.50% 2,342 
Mayo 5.50% 2,342 
Junio 10.00% 4,258 
Julio 16.00% 6,812 

Agosto 5.50% 2,342 
Setiembre 5.50% 2,342 
Octubre 5.50% 2,342 

Noviembre 10.00% 4,258 
Diciembre 16.00% 6,812 
Total 2021 100.00% 42,575 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO ORGANIZATIVO 
En este capítulo se define la estructura organizativa, puestos, perfiles, 

dependencias y niveles de mando requeridos en nuestra organización. En el 

presente proyecto el análisis del nivel organizacional brinda el perfil laboral 

adecuado de capacidades y aptitudes técnicas además del perfil psicológico de los 

potenciales trabajadores, considerando que el mercado proveedor de mano de obra 

es el personal interno que se encuentra expuesto a distintos niveles de riesgo y 

estrés a tener en consideración. 

Durante la formulación y evaluación de un proyecto el análisis de las variables 

organizativas muestra su importancia a nivel financiero en la estructura de costos 

asociados a la implementación, curva de aprendizaje y capacitación. 

6.1 Definición de Áreas 

Aquí se definen los roles, alcances y metas de cada unidad. En el sector textil 

existen 4 unidades básicas que trabajan de manera conjunta tal como se muestran 

en el cuadro 8, se considera importante definir de manera macro la estructura 

organizativa para luego proponer perfiles que se adecuen a nuestra necesidad de 

negocio. 

Cuadro 8: Disposición de áreas 
Elaboración: Propia 

 

 

  

Área 
Gerencia General 

Administración Operaciones Recursos Humanos Comercial 

Unidad Logística Producción  Planeamiento Calidad 
Generalista de 

Recursos Humanos 
Ventas 
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LOGÍSTICA: es el área encargada de coordinar y ejecutar las políticas de 

abastecimiento, suministro, almacenaje y transporte de insumos, productos en 

proceso y productos finales que necesita y elabora la empresa, dentro de nuestra 

organización se ha identificado las siguientes funciones principales: 

• Compras: unidad encargada de abastecer de manera óptima los 

requerimientos materiales del área productiva. 

• Pago a proveedores. 

• Almacenamiento: unidad encargada de custodiar los insumos, productos en 

proceso y productos finales de la organización. 

• Transporte: función relacionada a los transportes asociados al 

funcionamiento de la empresa. 

 

RECURSOS HUMANOS: es el área encargada de gestionar el principal activo 

intangible de la organización tanto a nivel financiero, productivo y social para ello es 

necesario el cumplimiento de las siguientes funciones: 

• Reclutamiento y selección de personal: función asociada a la selección del 

personal idóneo para cubrir las necesidades operativas y técnicas. 

• Evaluación y retención del talento: esta función es importante según lo 

indicado inicialmente, se debe buscar opciones que permitan contar siempre 

con la mejor calidad de profesionales y operativos para cubrir las 

expectativas solicitadas. 

• Manejo de planillas y legislación laboral: la función está asociada al manejo 

de las planillas según normativa de SUNAT, determinación de contratación 

del personal y manejo de la legislación laboral que permita defender a la 

empresa en caso de discrepancias con SUNAFIL. 

• Asistencia social. 

• Seguridad y salud ocupacional. 
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OPERACIONES: es el área encargada de administrar correctamente los recursos 

de la empresa para producir los bienes y servicios que se ofertaran por la empresa, 

así mismo es el área encargada de diseñar, planificar y controlar las operaciones 

del taller. Las funciones relacionadas al área de operaciones son las siguientes: 

• Planeamiento de producción: es la función encargada de elaborar el balance 

de línea usando como recurso el estudio de tiempos, movimientos y nivel de 

pericia del personal a cargo. Esta función brinda la capacidad real de 

producción de la empresa una vez sea puesta en marcha. 

• Capacitación y mejora de habilidades: el área de operaciones tiene la función 

de capacitar y mejorar las habilidades del personal, considerar que el 

presente proyecto sabe que las personas no manejan la totalidad de las 

operaciones. 

• Supervisión de producción: esta función busca hacer cumplir en tiempo y 

alcance lo planificado para evitar reproceso y/o pérdidas de horas hombre. 

• Supervisión de calidad: esta función está relacionada al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas previamente establecidas. 

• Mantenimiento: los activos fijos de la empresa presentan constante deterioro 

debido al uso y al tiempo es importante contar un técnico que pueda ser el 

soporte en el cuidado de las máquinas para dar continuidad a las 

operaciones. 

COMERCIAL: es el área encarga de hacer cumplir los objetivos de ventas de la 

empresa, mismos que soportan el flujo de caja que genera las utilidades esperadas. 

• Ejecutivo de ventas. 

• Gestión de cartera de clientes: esta función está relacionada a la gestión de 

la cartera de clientes, políticas de venta y pago. 

• Diseño y muestra: es el área encargada de conocer las últimas tendencias 

de los productos ofertados y diseñar modelos de ropa atractivos a los 

clientes. 
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6.2 Organigrama 

En el organigrama se muestra la representación gráfica del taller de confecciones, 

aquí se visualizan las dependencias y niveles de mando dentro de la organización 

como se muestra en la figura 8. 

Figura 8: Organigrama 
Elaboración: Propia 
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6.3 Funciones Principales 

En las siguientes fichas se resume el perfil de cada puesto de trabajo. 

Cuadro 9: Perfiles de puesto – Gerente General 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Gerente General 

Área Gerencia 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo 
Egresado de administración, manejo de office a nivel medio 

avanzado. 

Experiencia Experiencia en ventas y administración min de 1 año. 

Habilidades Necesarias 
Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo, Excelente 

comunicación verbal y escrita. 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 25 a 50, disponibilidad de L-S de 8:30am a 

6 pm. Y disponibilidad de viaje. Sexo indistinto 

Funciones Para Desempeñar 

• Toma de decisiones, establecer metas por área. Además, definir insumos a comprar. 

• Su principal función es velar por el éxito de las tiendas de la empresa, realizar planeación, 
organización y control de estrategias para tomar decisiones acertadas que llevan al crecimiento y 
rentabilidad de la compañía. 

• Es la cabeza de todas las áreas de la Organización y de todos los empleados. 
• Esta encargado de la previa evaluación y entrevista de los candidatos. 
• Gestión de compras, gestión y seguimiento a proveedores. 
• Manejo de almacenes, requerimiento de materiales, etc. 
• conocimiento de documentación asociada a la gestión logística (guías de remisión, facturas, 
nota de pedido, orden de compra, etc.) 

Depende de Ninguna 

Supervisa a  Todas las áreas 

 

  



81 
 

Cuadro 10: Perfiles de puesto – Generalista de Recursos Humanos 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Generalista de Recursos Humanos 

Área Recursos Humanos 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Egresado de Psicología o Trabajo Social 

Experiencia 
Experiencia en captación de personal y manejo de personal, min 
de 1 año 

Habilidades Necesarias Trabajo en equipo, rapidez y trabajo bajo presión 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 30 a 50, disponibilidad de L-S de 9:30am a 

6:00pm. Sexo depende del tipo de la Institución Indicada 

Funciones Para Desempeñar 

• Reclutamiento y selección de personal. 
• Evaluación y retención del talente. 
• Campañas de reclutamiento según sea requerido. 
• Gestionar el pago a los colaboradores, gestión y administración de contratos. 

• Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783). 
Depende de Gerente General 

Supervisa a  Personal Operativo 

 
Cuadro 11: Perfiles de puesto – Supervisor de producción 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Supervisor de Producción 

Área Operaciones 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Egresado en administración industrial 

Experiencia 
Experiencia en planificación de la producción y manejo de 
personal, min de 2 año 

Habilidades Necesarias 
Capacidad de análisis, planificación a corto, mediano y largo 
plazo; conocimiento en estudio de tiempos y movimientos. 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad indistinta, disponibilidad de L-S de 9:30am a 

6:00pm. Sexo depende del tipo de la Institución Indicada 

Funciones Para Desempeñar 

• Planificación y control de la producción. 
• Seguimiento a los pedidos de producción. 
• Control y estudio de tiempos para estandarizar tiempos en la producción. 

•Conocimiento de Balance de línea y operaciones de costura recta, remalle y recubierto. 
Depende de Gerente General 

Supervisa a  Personal Operativo 
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Cuadro 12: Perfiles de puesto – Supervisor de calidad 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo supervisor de Calidad 

Área Operaciones 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Técnico en confección textil 

Experiencia 
Experiencia en calidad en confección de tejido punto y plano, min 
de 2 año 

Habilidades Necesarias 
Capacidad de análisis, estadísticas, tolerancias y gestión de la 
calidad 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 30 a 50, disponibilidad de L-S de 9:30am a 

6:00pm. Sexo depende del tipo de la Institución Indicada 

Funciones Para Desempeñar 

• Control de la calidad en proceso de confección. 
• Verificación de la calidad de materiales adquiridos. 
• Asistencia técnica en los desarrollos de habilitación y verificación de las prendas acabadas. 
Depende de Gerente General 

Supervisa a  Operarios 
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Cuadro 13: Perfiles de puesto – Operario de Producción 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Operario de Producción 

Área Operaciones 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Nivel Secundario mínimo 

Experiencia Sin experiencia previa, se capacitará al personal 

Otras Exigencias 

Edad Entre 20 a 40 años 

Sexo Según Institución Seleccionada. 

Perfil Psicológico Compromiso, honradez, disciplina y ganas de trabajar 

Tipo de Pena Evaluada 

• Robo Agravado 

• Incumplimiento de la obligación alimentaria 

• Tráfico ilícito de drogas 

Tiempo de Pena No menor a 3 años 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 25 a 40, disponibilidad de L-S horarios rotativos.  

Funciones a Desempeñar 

• Cumplimiento de las metas productivas. 
• Elaboración de productos en base a la ficha técnica previamente establecida. 
• Asistir a las capacitaciones realizadas por el área productiva. 

• cumplir con los protocolos de ética de la empresa. 
Depende de Supervisor de seguridad, Supervisor de Calidad 

Supervisa a  Nadie 
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Cuadro 14: Perfiles de puesto – Gestor de ventas 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Gestor de Ventas 

Área Comercial 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Conocimientos en Gestión comercial 

Experiencia Experiencia en ventas y marketing min 1 año 

Habilidades Necesarias proactivo, liderazgo, trabajo en equipo y facilidad de palabra 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 25 a 40, disponibilidad de L-S horarios rotativos.  

Funciones Para Desempeñar 

• Coordinar y gestionar la marca de la empresa. 
• Impulsar la fuerza de ventas y cumplir con las metas. establecidas 

• Manejar y gestionar la cartera de clientes. 
• Evaluar las políticas de crédito según tipo de cliente. 
Depende de Gerente General 

Supervisa a  Nadie 

 

Cuadro 15: Perfiles de puesto – Diseñador y muestrista 
Elaboración: Propia 

 

Nombre del Cargo Diseñador y Muestrita 

Área Comercial 

Requerimiento del Cargo 

Nivel Educativo Técnico en diseño y confección textil 

Experiencia Experiencia en diseño de productos y muestras textiles min 1 año 

Habilidades Necesarias Creatividad, proactividad y trabajo en equipo 

Otras Exigencias (edad, 
sexo) 

Edad entre 25 a 40, disponibilidad de L-S horarios rotativos.  

Funciones Para Desempeñar 

• Coordinar y gestionar la marca de la empresa. 

• Diseñar productos según requerimientos del cliente y tendencias actuales. 
• Conocimiento de materiales e insumos textiles y facilidad para combinarlos. 
• Elaborar muestras de los productos solicitados, con la respectiva ficha técnica y BOOM de 
materiales. 

Depende de Gerente General 

Supervisa a  Nadie 
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6.4 Proceso de Captación de Personal Operativo 

Contar con una estrategia de reclutamiento ayuda a mantener el taller de 

confecciones con mano de obra constante además de suministrar personal 

capacitado y con cierto nivel de holgura para una posible expansión, por ello se 

debe planificar tanto la estrategia, metodología, mecanismos y tiempos del proceso 

de selección (cuadro 16). 

Cuadro 16: Proceso de capacitación 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

6.5 Tercerización de Servicios 

Los servicios que se van a tercerizar son los siguientes: 

- Ploteado y tizado del diseño elaborado. 

- Contabilidad: Estará encargado de los estados financieros, dirigir y supervisar las 

funciones contables, tributarias y laborales, realizará informes y declaraciones a 

diversas instituciones como bancos, SUNAT, Ministerio de trabajo, etc. 

- Corte de tela. 

- Servicio de mantenimiento de máquinas. 
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO 

En el presente capítulo se evalúa los aspectos técnicos y operativos asociados al 

proyecto de inversión, se analiza la ubicación de la planta, tamaño, capacidad 

productiva y maquinarias que interviene en el proceso. 

Del estudio técnico se obtiene una valorización económica de las variables técnicas 

del proyecto brindando los recursos necesarios para el proyecto. 

El estudio Económico tiene como inputs los análisis previos por ejemplo, el Estudio 

de Mercado que determina el nivel de producción que tiene el taller de confecciones 

y con ello  se elabora la distribución de planta correspondiente, asignación de 

recursos y flujo de egresos en materiales, el Estudio Organizativo nos ayuda a 

definir la localización considerando que el proyecto se enmarca en un Convenio con 

Instituciones Penitenciarias previamente se tiene que definir los perfiles y la 

disponibilidad de recursos para determinar el lugar más óptimo donde implementar 

el taller de confecciones. 

7.1 Localización 

La localización de planta es un factor importante por determinar en el presente 

proyecto al ser una decisión de largo plazo y la inversión inicial en activos tangibles, 

nos indicara cuál de todos los Establecimientos Penitenciarios cuenta con la 

infraestructura y el personal ideal para implementar el proyecto. 

Se define las alternativas de Establecimientos Penitenciarios existentes según 

normativa del DL-1343 “Cárceles Productivas”, son elegibles para un convenio de 

trabajo. En el Capítulo II, correspondiente al MARCO TEORICO, se definió cual es 

la población, infraestructura y perfil general de la población penitenciaria. Con estas 

consideraciones se procede a definir y detallar cuales son los factores de 

localización. En la tabla 14 se observan las alternativas de localización para la tesis. 
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Tabla 14: Cuadro de Instituciones Penitenciarias 
Fuente: INPE 
Elaboración: Propia 

 

7.1.1 Factores de Localización 

Los factores para la determinación de las posibles ubicaciones en base a factores 

preliminares son: 

• La cercanía de materias primas: La materia prima de una empresa de 

confecciones es la tela, avíos de confección e hilo, el principal mercado de 

proveedores de dichos materiales es Lima (Gamarra – La Victoria), en el 

norte se ha visualizado un creciente mercado de proveedores textiles siendo 

Chiclayo un posible nicho de mercados de proveedores para nuestras 

materias primas. 

• Cercanía al mercado: El factor de cercanía al mercado nos ayuda a 

minimizar el costo de distribución y principalmente a mantenernos cerca de 

los competidores y clientes, es importante mantenernos siempre 

actualizados sobre las últimas tendencias del mercado y estar siempre 

disponibles para atender las necesidades de los clientes, el principal 

mercado competidor del producto que ofertamos es Gamarra, ubicado en la 

ciudad de Lima, en la Victoria otro mercado importante es el Norte del Perú 

siendo las ciudades con mayor crecimiento las de Chiclayo y Trujillo. 

 

Zona 
Oficina 

Regional 
Departamento Provincia Distrito Institución Penitenciaria 

Capacidad de 
Albergue 

(Personas) 

Población 
Penal 

(Personas) 

Norte 

Piura Piura Castilla E.P. Piura 1,370 3,644 

Lambayeque  Chiclayo Picsi E.P. Chiclayo 1,143 3,981 

La Libertad Trujillo Huanchaco E.P. Trujillo 1,518 4,974 

Lima 

Ancash Santa Chimbote E.P. Chimbote 920 2,930 

Lima Lima S.J. Lurigancho E.P. Lurigancho 3,204 9,774 

Lima Lima S.J. Lurigancho E.P. Miguel Castro Castro 1,142 5,048 

Lima Lima Ancón E.P. Ancón 1,620 2,703 

Lima Lima Ancón E.P. Ancón II 2,216 1,552 

Ica Ica Ica E.P. Ica 1,818 4,754 

Ica Chincha Chincha Alta E.P. Chincha 1,152 2,354 

Oriente Huanuco Huanuco Pilco Marca E.P. Huanuco 1,074 3,112 

Sur 
Oriente Cusco Cusco San Jeronimo E.P. Cusco 

1,616 2,764 



88 
 

• Facilidades del transporte: Aquí es importante considerar la infraestructura 

por la que los insumos y productos terminados se transportaran, el transporte 

de productos terminados hacia el mercado y el transporte de las materias 

primas hacia la fábrica es un punto importante y se debe escoger la región 

con fletes más baratos 

El termino clúster empresarial, se define como la concentración geográfica de 

proveedores especializados, compañías interconectadas, socios industriales, 

proveedores de servicios e instituciones relacionadas que operan en un campo 

especifico y que se encuentran vinculadas de diferente forma. Una vez definido el 

concepto se analiza cuáles son los principales clústers textiles en Perú, en la tabla 

15 se ve tanto la existencia de proveedores, cercanía a clientes, pluralidad de 

competencia y acceso a las facilidades técnicas y normativas del sector textil. 

Tabla 15: Cuadro de criterio de evaluación de Nicho de mercado – Mercado Proveedor. 
Fuente: INPE 
Elaboración: Propia 

 
Gráfica 25: Evaluación de mercado proveedor. 
Elaboración: Propia 

 

Criterios de Evaluación Gamarra El Porvenir Mercado Modelo 

Proveedor de Servicio 5 3.5 2.75 

Proveedor de Materia Prima 5 3.5 3.5 

Infraestructura 5 5 3.5 

Acceso a Mercado Clientes 5 5 4.25 

Disponibilidad personal técnico 5 3.5 2.35 

Disponibilidad personal operativo 5 5 2.25 

Ubicación  Lima Trujillo Chiclayo 

Valoración de Criterios 0: Menor Valoración - 5: Mayor Valoración 
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De la tabla anterior se puede observar que el principal clúster textil en el Perú es 

Gamarra, ubicado en el departamento de Lima, de ahí se desprende que la 

institución penitenciaria donde implementar el taller de confecciones tiene que 

encontrarse lo más cerca al departamento Lima, tal como se muestra en la tabla 16: 

Tabla 16: Distancia de Locales a Principal Cluster Textil 
Fuente: Google Maps (2020) 
Elaboración: Propia 
 

Departamento 
Distancia 

(Km) 
Vía - Principal Ruta Acceso 

Tiempo viaje 
aproximado 

Piura 1026 Km Terrestre - Panamericana Norte 15 h - 31 min 

Lambayeque 783 Km Terrestre - Panamericana Norte 12 h - 21 min 

La Libertad 573 Km Terrestre - Panamericana Norte 9 h - 20 min 

Ancash 431 Km Terrestre - Panamericana Norte 6 h - 30 min 

Lima 50 km Terrestre - Panamericana Norte 2 h 

Ica 326 Km Terrestre - Panamericana Sur 4 h - 20 min 

Huanuco 382 Km Terrestre - Carretera 3 N 8 h 

Cusco 1099 Km Terrestre - Carretera 3S y 28 A 20 h - 30 min 
Información tomada de Google Maps, los tiempos y distancias fueron tomados en una situación normal de libre tránsito sin 
considerar huelgas o paros regionales. 

 

• Suministro de energía: En lo que respecta al factor de abastecimiento de 

energía eléctrica, se tiene en cuenta que existen distintos tarifarios por región 

geográfica, sin embargo la variación entre ellos es muy bajas, aunque es un 

factor importante no implica mucha diferencia entre ellos, pero si es 

importante contar con un suministro de energía constante y disponible, en un 

taller de confecciones el uso de maquinarias y la instalación eléctrica es 

constante durante todo el día. 

Tabla 17: Tarifas y distribuidoras energeticas del Perú 
Fuente: OSINERGMIN 
Elaboración: Propia 

 

Departamento Distribuidora 
Cargo Fijo Mensual S/. 

Mes 
Ctm S/. kWxh 

Piura ENOSA / Distriluz 6.25 18.64 

Lambayeque ENOSA 6.25 18.64 

La Libertad ENOSA 6.25 18.64 

Ancash Hidroandina 3.02 17.6 

Lima Edelnor / Luz del Sur 3.02 17.6 

Ica ENGIE - ENERSUR 3.02 17.6 

Cusco ENGIE - ENERSUR 6.43 24.61 
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• Disponibilidad de mano de obra: Es tal vez el factor más importante a la 

hora de identificar la localización donde se busca implementar el taller de 

confecciones. Es importante considerar el Capítulo 2 (2.2 Bases Teóricas), 

identificamos a la población penitenciaria por sexo, grado de instrucción, 

edad y tipo de delito, adicionalmente en el Capítulo 4, definimos cual es el 

perfil de la mano de obra a contratar esto nos ayudara a escoger cuál de los 

departamentos cuenta con la mayor disponibilidad de mano de obra como se 

visualiza en la tabla 18. 

Tabla 18: Disponibilidad de Mano de Obra 
Fuente: INPE 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Macro localización 

7.2.1 Identificación y Descripción de las Alternativas de Localización 

Según lo indicado anteriormente, las opciones donde implementar el taller de 

confecciones son principalmente el Norte del País Piura, Lambayeque y La Libertad, 

en el Sur del País Lima, Ica y en Centro en Huanuco y cusco. Por lo tanto, se analiza 

los principales factores para luego a través del Método Sinérgico de Localización de 

Plantas de Brown y Gibson.  

El método de Brown y Gibson es un método de localización en el cual se combinan 

factores previamente identificados por el formulador del proyecto como importantes 

y de mucha implicancia en el desarrollo del proyecto, a estos factores se le asignan 

valores ponderados con pesos relativos, el método de Brown y Gibson cuenta con 

4 pasos: 

  

Departamento 
Mano Obra Varones 

(Personas) 
Mano de Obra Mujeres 

(Personas) 

Piura 1,913 - 

Lambayeque 2,090 520 

La Libertad 2,611 - 

Ancash 1,538 - 

Lima 10,015 1,870 

Ica 3,732 - 

Huanuco 1,634 250 

Cusco 1,451 180 



91 
 

Paso 1: Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi para cada 

localización optativa viable. 

Los factores objetivos son aquellos que es posible cuantificar en términos de costo, 

inversión u otra medida cuantificable, para este caso usamos una tabla de 

ponderación tal como se muestra en la tabla 19: 

Tabla 19: Ponderación de los costos de Inversión. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Los estimados de nivel de inversión se obtienen en base al análisis previamente 

realizado en la descripción de los factores de localización. En la tabla 20 se visualiza 

la calificación para cada posible localización mediante la sustitución de los valores 

determinados usando la siguiente formula: 𝐹𝑂𝑖 = 1/𝐶𝑖∑ 1/𝐶𝑖𝑛𝑖=1  

Tabla 20: Evaluación de Factores Objetivos de Localización 
Elaboración: Propia 

 

 

Valor  Descripción 

[1 - 3] Bajo Nivel de Inversión 

[4 - 6] Medio Nivel de Inversión 

[7 - 10] Alto Nivel de Inversión 

Ponderación Total 

Localización Transporte 
Materia 
Prima 

Suministro de 
Energía 

Disponibilidad de 
Mano de Obra 

Total 
(Ci) 

Reciproco 
(1/Ci) 

Piura 7 8 2 5 22 0.05 

Lambayeque 6 3 2 4 15 0.07 

La Libertad 5 2 2 3 12 0.08 

Ancash 3 7 1 7 18 0.06 

Lima 1 1 1 1 4 0.25 

Ica 2 4 1 2 9 0.11 

Huanuco 4 6 2 6 18 0.06 

Cusco 8 5 3 8 24 0.04 

Total   0.71 
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El factor de calificación objetiva para cada localización se obtiene mediante la 

sustitución de los valores determinados en la ecuación anteriormente indicada: 

Tabla 21: Factores de Localización 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FSi para cada 

localización optativa viable. 

Los factores de calificación subjetiva son de orden cualitativo y corresponden a 

percepciones que se pueden tener de determinados lugares tales como se muestran 

en la tabla 21 de análisis, teniendo en consideración el cuadro17 de ponderación 

indicada: 

Cuadro 17: Escala de Nivel de Factores Subjetivos. 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor Objetivo 
por Localización 

FO / Sum Calificación 

FOPiura 0.05 / 0.71 0.06 

FOLambayeque 0.07 / 0.71 0.09 

FOLa Libertad 0.08 / 0.71 0.12 

FOAncash 0.06 / 0.71 0.08 

FOLima 0.25 / 0.71 0.35 

FOIca 0.11 / 0.71 0.16 

FOHuanuco 0.06 / 0.71 0.08 

FOCusco 0.04 / 0.71 0.06 

TOTAL 1.00 

Valor  Descripción 

[1 - 3] Nivel Bajo 

[4 - 6] Nivel Medio 

[7 - 10] Nivel Alto 
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Tabla 22: Evaluación de Factores Subjetivos de Localización 
Elaboración: Propia 
 

Ponderación Total 

Localización 
Sensación de 

Seguridad 

Facilidad de 
Concurrencia 
de Personal 

Factores Climáticos 
Favorables 

Total (Ci) 
Reciproco 

(1/Ci) 

Piura 1 1 4 6 0.17 

Lambayeque 1 3 4 8 0.13 

La Libertad 4 4 3 11 0.09 

Ancash 1 2 2 5 0.20 

Lima 2 5 4 11 0.09 

Ica 3 2 1 6 0.17 

Huanuco 1 4 4 9 0.11 

Cusco 4 3 2 9 0.11 

Total   1.06 
 

Se usa la ecuación anterior para determinar la calificación de los valores, la tabla 23 

muestra la calificación en base a factores subjetivos. 

Tabla 23: Factores Subjetivos de Localización 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Subjetivo por 
Localización 

FS / Sum Calificación 

FS Piura 0.17 / 1.06 0.16 

FS Lambayeque 0.13 / 1.06 0.12 

FS La Libertad 0.09 / 1.06 0.09 

FS Ancash 0.2 / 1.06 0.19 

FS Lima 0.09 / 1.06 0.09 

FS Ica 0.17 / 1.06 0.16 

FS Huanuco 0.11 / 1.06 0.10 

FS Cusco 0.11 / 1.06 0.10 

TOTAL 1.00 
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Paso 3: Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una 

ponderación relativa. 

El cálculo de la medida de preferencia de localización (MPL), se obtiene haciendo 

uso de la formula anterior, la ponderación de los valores objetivos sobre los 

subjetivos se ve reflejado en la variable K, la cual expresa que la proporción de 

importancia relativa de los Factores Objetivos vs los Factores Subjetivos. 

Para este análisis se consideró que los FO son 3 veces más importantes que los  

FS, por tanto K=3(1-K), donde K=0.75 

 

Ecuación de MPL: 𝑀𝑃𝐿𝑖 = 𝐾(𝐹𝑂𝑖) + (1 − 𝐾)(𝐹𝑆𝑖) 

Reemplazando mediante los valores obtenidos para los factores Objetivos FOi y los 

FSi en la fórmula de MPL, se determinaron las siguientes Medidas de Preferencia 

de Localización: 

 MPLPiura  = (0.75)*(0.06) + (0.25)*(0.16) = 0.09 

MPLLambayeque = (0.75)*(0.09) + (0.25)*(0.12) = 0.10 

MPLLa Libertad  = (0.75)*(0.12) + (0.25)*(0.09) = 0.11 

MPLAncash  = (0.75)*(0.08) + (0.25)*(0.19) = 0.11 

MPLLima   = (0.75)*(0.35) + (0.25)*(0.09) = 0.29 

MPLIca   = (0.75)*(0.16) + (0.25)*(0.16) = 0.16 

MPLHuanuco   = (0.75)*(0.08) + (0.25)*(0.10) = 0.08 

MPLCusco   = (0.75)*(0.06) + (0.25)*(0.10) = 0.07 

 

Paso 4: Selección de la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia 

de localización. 

La selección de la localización óptima según el método de Brown y Gibson tiene 

como alternativa el departamento de Lima, el cual recibe el mayor valor de medida 

de ubicación. 

El ranking de las mejores alternativas para implementar un taller de confecciones 

textiles según los criterios usados se encuentra en la tabla 24: 
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Tabla 24: Ranking de Localizaciones 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

7.3 Micro localización  

Según el resultado del análisis de la macro localización, Lima fue escogida como la 

mejor opción en el ámbito departamental. A continuación, se realiza el análisis de la 

micro localización usando la metodología de Matriz de Enfrentamiento de Factores, 

a partir de la cual se escoge la Institución Penitenciaria donde se ubicará el taller de 

confecciones tal como se muestra en la tabla 25. 

Tabla 25: Establecimientos Penitenciarios en Lima 
 Elaboración: Propia 

 

 

 

  

 

Los factores considerados para evaluar la localización óptima son los siguientes: 

• Cercanía del mercado: tal como se mencionó en el análisis de la macro 

localización el principal mercado tanto de proveedores, competidores y de 

clientes es Gamarra como se indicó en la tabla 15, teniendo en consideración 

los Establecimientos Penitenciarios de Lima, se procede a determinar en 

base a un ranking de factores tal como se muestra en la tabla 26 (1 más 

lejano hasta el 5 más cercano): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización Ranking de Localización 

Lima 1º Lugar 

Ica 2º Lugar 

La Libertad / Ancash / Lambayeque 3º Lugar 

Provincia Distrito Establecimiento Penitenciario 

Lima S. J. Lurigancho E.P. Lurigancho 

Lima S. J. Lurigancho E.P. Miguel Castro Castro 

Lima Ancon E.P. Ancon 

Lima Ancon E.P. Ancon II 

Lima Chorrillos E.P. de Mujeres de Chorrillos 
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Tabla 26: Ponderación de E.P. de Lima 
Elaboración: Propia 

 

• Perfil de población penitenciaria: Es importante mencionar e identificar cual 

es la Institución Penitenciaria que cuenta con la mayor disponibilidad de 

personal con el perfil laboral definido en el Estudio Organizativo. 

En el cuadro 18, se muestra cuáles son los requerimientos del perfil laboral del 

personal operario, una vez identificado el perfil se procede a cruzar dicha 

información con lo desarrollado en el marco teórico donde identificamos a la 

población penitenciaria. 

Cuadro 18: Perfil Laboral de Personal Operario. 
Elaboración: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 
Establecimiento 

Penitenciario 
Dirección 

Distancia 
(Km) 

Vía - Principal Ruta 
Acceso 

Tiempo Viaje 
aproximado 

Valor 
Ponderado 

Chorrillos 
E.P. de Mujeres 
de Chorrillos 

Av. Defensores del 
Morro 1078, 
Distrito de Lima 
15064 

15,0 Km 
Vía Expresa Paseo 
de la Republica 

1 h 38 min 1 

S. J. 
Lurigancho 

E.P. Lurigancho 
Av. El Sol 857, Lima 
15434 

13.7 Km Panamericana Norte 1 h 15 min 2 

S. J. 
Lurigancho 

E.P. Miguel 
Castro Castro 

Los Sauces MZ E LT 
J4, San Juan de 
Lurigancho 15434 

15.1 Km Panamericana Norte 51 min 3 

Ancon E.P. Ancon Ancón 15123 45,4 Km Panamericana Norte 45 min 4 

Ancon E.P. Ancon II Ancón 15123 45,4 Km Panamericana Norte 40 min 5 

Información tomada de Google Maps, los tiempos y distancias fueron tomados en una situación normal de libre 
tránsito sin considerar huelgas o paros regionales. 

Perfil  Laboral de Personal Operario 

Genero Masculino 

Tiempo de Sentencia Mayor a 5 años 

Rango de Edad Entre 18 a 40 años 

Tipo de Pena 
- Robo agravado. 
- Incumplimiento de obligación alimentaria. 
- Tráfico ilícito de drogas. 

Nivel Educativo Nivel secundario mínimo 

Experiencia  Sin experiencia previa 
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En el cuadro 19 se puede observar que la E.P. Lurigancho es la Institución 

Penitencia que cuenta con la mayor cantidad de población que cumple con el perfil 

requerido. 

Cuadro 19: Perfil Laboral de Personal Operario. 
 Elaboración: Propia 

 

• Requerimientos de infraestructura industrial: Uno de los factores relevantes 

en la presente tesis es el cumplimiento de los requerimientos de 

infraestructura necesarios para el funcionamiento de un taller de 

confecciones el cual incluye suministro energético y abastecimiento de agua, 

así como el tamaño y disposición del espacio físico disponible, el cuadro 20 

nos muestra cual es la disponibilidad de terreno y el cumplimiento de las 

necesidades energéticas y de abastecimiento de agua en los 

establecimientos analizados. 

Cuadro 20: Requerimiento de Infraestructura por E.P. 
Elaboración: Propia 

 

  

Distrito Establecimiento Penitenciario 
Población Total 

(Personas) 
Ranking de 
Población 

Chorrillos E.P. de Mujeres de Chorrillos 0 1 

S. J. Lurigancho E.P. Lurigancho 1,420 5 

S. J. Lurigancho E.P. Miguel Castro Castro 964 4 

Ancon E.P. Ancon 386 2 

Ancon E.P. Ancon II 499 3 

Distrito 
Establecimiento 

Penitenciario 
Espacio 

Proporcionado 
Suministro de 

Energía 
Abastecimiento 

de Agua 
Ranking de 
Población 

Chorrillos 
E.P. de Mujeres 
de Chorrillos 110 m2 

SI SI 
1 

S. J. Lurigancho E.P. Lurigancho 185 m2 SI SI 3 

S. J. Lurigancho 
E.P. Miguel Castro 
Castro 145 m2 

SI SI 
2 

Ancon E.P. Ancon 240 m2 SI SI 4 

Ancon E.P. Ancon II 450 m2 SI SI 5 
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Luego de analizar los factores descritos se debe evaluar la importancia de cada uno 

de ellos, se considera al factor de mano de obra calificada como el más importante, 

seguido del factor de requerimientos de infraestructura y finalmente la cercanía al 

mercado. En base a esta calificación se realizó la matriz de enfrentamiento según 

el cuadro 21. 

Cuadro 21: Matriz de Enfrentamiento 
Elaboración: Propia 

 

Siguiendo el método de ranking de factores se procede a generar la calificación y la 

ponderación de las alternativas tal como se observa en el cuadro 22. 

Cuadro 22: Matriz de Enfrentamiento 
Elaboración: Propia 

 

Del análisis de micro localización y haciendo uso de la herramienta de 

enfrentamiento de factores determinamos que la E.P. Ancón II es la mejor 

localización para la implementación del taller de confecciones. 

 

 

 

Factor 
Disponibilidad 
de Población 

Requerimientos 
Infraestructura 

Cercanía al 
mercado 

Total  Porcentaje 

Disponibilidad de 
Población   1 1 2 33% 

Requerimientos de 
Infraestructura  1   1 3 50% 

Cercanía al 
mercado 1     1 17% 

Total  6 100% 

    
E.P. de Mujeres 

de Chorrillos 
E.P. 

Lurigancho 
E.P. Miguel 

Castro Castro 
E.P. Ancon E.P. Ancon II 

Factor Pond. Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

Disponibilidad 
de Población 

50% 
1 0.3 5 1.0 4 0.7 3 1.3 2 1.7 

Requerimientos 
de 
Infraestructura 

33% 
1 0.3 5 2.0 4 1.5 2 1.0 3 2.5 

Cercania al 
mercado 

17% 
5 0.8 4 0.7 3 0.5 2 0.3 1 0.2 

Total 100%  1.5  3.7  2.7  2.6  4.4 
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7.4 Tamaño de planta 

En esta sección se analiza los distintos factores que limitan la capacidad productiva 

que debería tener la planta, esto sirve para evitar el desperdicio de los recursos y 

optimizar los activos del taller de confecciones, así mismo es importante determinar 

la capacidad mínima a la cual la planta debe ser capaz de operar para cubrir los 

costos y gastos fijos con el “punto de equilibrio”. 

Los factores para analizar son: Mercado, recursos productivos, tecnología y 

financiamiento. Cabe recalcar, que dichos factores se analizaran de acuerdo con el 

último año del proyecto (2025).  

Factores condicionantes del tamaño de planta 

Relación Tamaño - Demanda  

Es una variable determinante teniendo en consideración que el análisis de la 

demanda indica que se presenta un crecimiento sostenido de la necesidad del 

producto a ofertar (capitulo 5). 

Relación Tamaño - Recursos Productivos 

En cuanto a los recursos productivos hace referencia a los recursos operativos y 

humanos necesarios para el desarrollo del producto que ofertara el taller, teniendo 

esto en consideración el factor de los recursos productivos se vuelve relevante para 

la determinación del tamaño de planta. 

Relación Tamaño – Tecnología 

La tecnología utilizada en el proceso productivo no es una variable que intervenga 

de manera significativa, esto debido a que según el análisis realizado la existencia 

de los equipos a usar es de fácil acceso y su costo no es tan elevado. 

Relación Tamaño - Financiamiento 

Es un factor determinante debido a que se debe analizar las restricciones que se 

tenga en los recursos financieros, tales como las líneas de crédito y los 

requerimientos de garantías necesarios para acceder a dicho crédito. 
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7.5 Diseño del producto o servicio 

En este punto se describen todas las etapas, características y procesos que se 

emplea para el diseño y desarrollo de los productos a ofertar, cabe indicar que 

algunos procesos son tercerizados teniendo esto en consideración se pone mayor 

énfasis en aquellos que son realizados por el personal. 

7.5.1 Descripción de los Productos 

Modelos ofertados por el taller de confecciones 

Según lo propuesto en el capítulo 5 correspondiente al Estudio de Mercado, 

identificamos que los diseños con mayor proyección de venta son los indicados en 

el cuadro 23. 

Cuadro 23: Codigo y Presentación de Productos 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Codigo Diseño Imagen % Producción

A001-POURB-C1 Polo Urbano 60%

A002-PODEP-C1 Polo Deportivo 20%

A003-POCAM-C1 Polo Camisero 10%
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Tallas y Presentación 

Según la referencia del estudio de mercado identificamos el escalado de las tallas 

con mayor requerimiento, cabe indicar que el proceso de corte y escalado en el 

plotter y sistema correspondiente es tercerizado, el único input que requiere la 

empresa especializada es la cantidad o porcentaje requerido. Según la encuesta 

realizada en el estudio de mercado, se identificaron las tallas: XS, S, M, L y XL 

siendo los XS y XL los de menor demanda, razón por la cual no serán producidos 

(cuadro 24).  

Cuadro 24: Escalado por Tipo de Producto 
Elaboración: Propia 

 

Colores y Diseño 

Los colores y diseños son variados dependiendo de la temporada así mismo la 

posibilidad de encontrar diferentes colores y diseños de estampado es bastante alta, 

puesto que el principal mercado de suministros se encuentra cercano a la planta 

(Gamarra). 

7.5.2 Características técnicas del producto – BOM Materiales 

La lista de materiales es un inventario completo de las materias primas y avíos 

necesarios para la confección del producto. La Lista de materiales nos ayuda a 

gestionar la producción para estimar el coste de materiales, planificar la compra de 

materiales y garantizar la existencia de los materiales para evitar tiempos muertos 

y paradas de planta. 

  

Codigo Tipo de Tela Unidad de Consumo Escalado 

A001-POURB-C1 Jersey Peinado 30/1 1 KG <> 3 Mts. 

S 1 

M 3 

L 1 

A002-PODEP-C1 Tela Poliester Dry Fit 1 KG <> 3 Mts. 

S 1 

M 3 

L 1 

A003-POCAM-C1 Pique cardado  1 KG <> 2.4 Mts. 

S 1 

M 1.25 

L 1 
Considerando la merma propia del proceso de corte se obtienen tallas completas 
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Cuadro 25: BOM de Productos 
Elaboración: Propia 

 

7.6 Proceso de producción 

7.6.1 Proceso de Producción por Modelo 

El proceso de producción de una prenda de vestir en tejido punto como lo son los 

polos, inicia con el corte y culmina con el acabado final además del empaque, para 

ello se ha identificado los principales procesos que siguen los modelos los cuales 

difieren según la complejidad de este. 

El diagrama de flujo de las actividades del proceso nos muestra los pasos de 

manera secuencial en los siguientes cuadros 26 y 27, se muestran el diagrama de 

flujo para ambos productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codigo Avios de Confección  Avios de Acabado 

A001-POURB-C1 
Tela: Jersey Peinado 30/1 
Hilo Costura: Hilo Costura 20/1 

Etiqueta, talla, Bordado o 
Estampado 

A002-PODEP-C1 
Tela: Tela Poliester Dry Fit 
Hilo Costura: Hilo Costura 20/1 

Etiqueta, talla, Bordado o 
Estampado 

A003-POCAM-C1 
Tela: Pique cardado 
Tipo de Cuello: Pique  
Hilo Costura: Hilo Costura 20/1 

Etiqueta, talla, Bordado o 
Estampado 
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Cuadro 26: DOP Prendas de vestir PO-URB-C1 y PO-DEP-C1 
Elaboración: Propia 
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Cuadro 27: DOP Prendas de vestir PO-CAM-C1 
Elaboración: Propia 

 

Diagrama número:           002 Disposición del lugar de trabajo

Pieza: A003-POCAM-C1

Operación:  

Confección de polo camisero

Lugar:

Taller de confecciones

DIAGRAMA OPERACIONES PROCESO
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7.6.2 Sistema de producción modular 

El sistema modular o celular es un sistema técnico especializado en una fase de la 

producción, la tesis contempla un proceso productivo correspondiente a la 

confección de las prendas modular de prendas de vestir esto para facilitar la 

producción de pequeños lotes y mantener flujos de producción continuos. 

Para ello se combina grupo de personas, recursos y maquinas que permitan un flujo 

constante de producción, el sistema modular propuesto para la presente tesis 

guarda relación con el diagrama de flujo presentado anteriormente, así como con la 

necesidad de balancear las operaciones de acuerdo a las personas ocupantes en 

el módulo de trabajo por tanto la combinación propuesta corresponde a una 

Distribución tipo T y en Paralelo, el principal beneficio es la rápida movilización de 

la materia prima en proceso tal como se muestra en la figura 9. 

Figura 9: Distribución del Sistema Modular 
Elaboración: Propia 

 

MAQUINA #1

MAQUINA #2

MAQUINA #3

MAQUINA #4

MAQUINA #5

MAQUINA #6

MAQUINA INV. #1 MAQUINA INV. #2

MAQUINA #12

MAQUINA #11

MAQUINA #10

MAQUINA #9

MAQUINA #8

MAQUINA #7 MAQUINA #1

MAQUINA #13

MAQUINA #14

MAQUINA #15

MAQUINA #16

MAQUINA #17

SUPERVISIÓN
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7.6.3 Balance Materia  

El balance de materia es una de las herramientas más importantes con la contamos 

en ingeniería de procesos, siendo el principal beneficio el contabilizar el flujo de 

materia y energía en determinado proceso industrial. La figura 10 se muestra el flujo 

necesario para la producción de prenda de vestir, la figura 11 muestra el balance 

materia energía para la producción de la prenda de vestir. 

Figura 10: Diagrama de Flujo de Elaboración de 1 prenda 
Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Balance Masico en los Procesos de Corte y Confección 
Elaboración: Propia 

 

INICIO

Diseño y selección
de modelo

Servicio de 
patronaje y tizado

Servicio de corte

Confección

Inspección

Cumple control 
de calidad

Habilitado y 
acabado

Empaquetado

FIN

Servicio de corte Confección
30 Kg

3.25 Kg

Perdida 
(10.80%)

26.75 Kg

Perdida 
(5.80%)

25.20 Kg

1.55 Kg
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7.6.4 Calculo de producción 

En el cuadro 28 se muestra la disponibilidad de trabajadores y maquinaria disponible 
a ser usados en el proyecto 
 
Cuadro 28: Determinación de Tiempo Estándar de Prendas  
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la producción se hace según la necesidad anual y mensual que se ha 

sido evaluado y calculado en el capítulo de estudio de mercado, tal como se muestra 

en los cuadros 29 y 30 respectivamente. 

Cuadro 29: Determinación de Tiempo Estándar de Prendas Urbano y Deportivas 
Elaboración: Propia 

Requerimiento Valor Unidades 

N° de Trabajadores 17 Operadores 

Maquinistas 14 Operadores 

Habilitadores 3 Operadores 

N° Maquinas Disponibles 20 Maquinas 

Tiempo Disponible diario 

8 Horas / Dia 

480 Minutos / Dia 

28,800 Segundos / Dia 

# Días Semana 5.5 Dia 

# Días al Mes 27.5 Dia 

Prod. Requeridos mensualmente 4,012 Prendas / Mes 

Polos Urbanos y Deportivos 3,209 Prendas 

Polos Camiseros 802 Prendas 

Prod. Requeridos diariamente 146 Prendas/ Dia 

Elementos de la Tarea Equipo usado
T. Prom 

(Min)
Valorización

Tiempo 

Básico (Min)
Suplemento

Tiempo 

Normal (Min)

Doblar basta Recubridora 0.61 120% 0.73 15% 0.84

Inspección Visual 0.19 85% 0.16 15% 0.19

Unir hombro Overlock 0.57 115% 0.66 15% 0.76

Pegar cuello Overlock 0.32 115% 0.37 15% 0.42

Inspección Visual 0.19 85% 0.16 15% 0.19

Pespuntar cuello en delantero Recta 0.45 100% 0.45 15% 0.51

Inspección Visual 0.19 85% 0.16 15% 0.19

pegar mangas Overlock 0.57 135% 0.77 15% 0.89

cerrado de costados Overlock 0.77 100% 0.77 15% 0.88

Inspección Visual 0.19 85% 0.16 15% 0.19

Bastear faldón Recubridora 0.38 135% 0.52 15% 0.59

Inspección de prenda completa Visual 0.64 85% 0.54 15% 0.62

6.27

POLO URBANO Y DEPORTIVO

Tiempo de Ciclo o Estándar
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Cuadro 30: Determinación de Tiempo Estándar de Prendas Camiseras 
Elaboración: Propia 

 
En el cuadro 31 y 32 calculamos el tiempo estándar y la capacidad de diseño que 

nos toma fabricar una prenda considerando el diagrama de operaciones de los 

productos urbanos – deportivos y camiseros respectivamente. 

 
Cuadro 31: Determinación de Tiempo Estándar de Prendas Urbanas y Deportivas 
Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POLO CAMISERO 

Elementos de la Tarea Equipo usado 
T. Prom 

(Min) 
Valorización 

Tiempo 
Básico (Min) 

Suplemento 
Tiempo 

Normal (Min) 

Doblar basta Recubridora 0.48 120% 0.58 15% 0.66 

Inspección Visual 0.15 85% 0.13 15% 0.15 

Cerrar cuello Recta 0.20 95% 0.19 15% 0.22 

Voltear / Marcar Manual 0.25 120% 0.30 15% 0.35 

Unir hombro Overlock 0.55 115% 0.63 15% 0.73 

Pegar cuello Overlock 0.50 100% 0.50 15% 0.58 

Inspección Visual 0.50 85% 0.43 15% 0.49 

Pegar cinta a cuello en 
espalda Overlock 0.75 100% 0.75 15% 0.86 

Asentar cuello Recta 0.50 85% 0.43 15% 0.49 

Pespuntar cuello en 
delantero Recta 0.60 115% 0.69 15% 0.79 

Inspección Visual 0.35 85% 0.30 15% 0.34 

Pegar mangas Overlock 0.75 115% 0.86 15% 0.99 

Cerrado costados Overlock 0.95 100% 0.95 15% 1.09 

Inspección Visual 0.15 85% 0.13 15% 0.15 

Bastear faldon Recubridora 0.50 120% 0.60 15% 0.69 

Inspección de prenda 
completa Visual 0.85 85% 0.72 15% 0.83 

        Tiempo de Ciclo o Estándar 9.40 

Indicador Valor Unidades 

Tiempo estándar (Producto 1 y 2) 

0.10 Horas / Unidades 

6.27 Minuto / Unidades 

376.20 Segundo / Unidades 

Eficiencia 85% Porcentaje 

N° Operarios para (Producto 1 y 2) 4 Operario 

Capacidad 1 9.57 Unidades / Hora 

Work Station 0.42 Horas - Hombre / Unidades 

Total de trabajadores en la línea 10 Operario 

Capacidad Diseño 

191 Unidades / Dia 

1,053 Unidades / Semana 

5,263 Unidades / Mes 
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Cuadro 32: Determinación de Tiempo Estándar de Prendas Polos Camiseros 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.5 Características físicas 

Habiendo identificado en el análisis de localización, la planta estará ubicada en la 

E.P. Ancón II – Ancón 15123, la cual debe ser ambientada para que puedan 

funcionar tanto las áreas administrativas como las de operativas. 

Maquinaria y Equipos 

Para ejecutar el proyecto, se debe tener maquinarias que permitan elaborar los 

productos que oferta el taller, se indica las máquinas que intervienen en el proceso 

de costura descrito en el diseño del producto. Las especificaciones de las máquinas, 

el costo promedio obtenido de y el uso de cada una de ellas se indican en el cuadro 

33, el cual nos indica la cantidad de maquinarias y equipos requeridos en el 

proyecto.  

 
 
Cuadro 33: Maquinaria y Equipo 
Elaboración: Propia 

Indicador Valor Unidades 

Tiempo estándar (Producto 3) 

0.16 Horas / Unidades 

9.40 Minuto / Unidades. 

564.00 Segundo / Unidades 

Eficiencia 85% Porcentaje 

N° Operarios para (Producto 3) 4 Operario 

Capacidad 2 6.38 Unidades / Hora 

Work Station 2 0.63 Horas - Hombre / Unidades 

Total de trabajadores en la línea 4 Operarios 

Capacidad Instalada 2 

51 Unidades / Dia 

281 Unidades / Semana 

1,404 Unidades / Mes 
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Marca Lenovo

Precio 450

Cantidad 4

Operación Uso para personal administrativo

Caracteristicas Técnicas

Memoria 32 GB

Intel Core i5

Marca Brother

Precio 250

Cantidad 1

Operación Uso para personal administrativo

Marca S/N Marca

Precio S/. 15

Cantidad 30

Marca S/N Marca

Precio S/. 120

Cantidad Variado

Sillas y Bancos 

Avios de Confección

Impresora

Laptop
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Marca Juki - 8100 e

Precio S/. 850

Cantidad 4

Operación Costuras de Refuerzo y adorno

Caracteristicas Técnicas
Alimentación monofasica 220 V.

Puntada 301.

Marca Juki - Mo6714s

Precio S/. 1,250

Cantidad 10

Operación Unión de telas y sobrehilado

Caracteristicas Técnicas
Alimentación monofasica 220 V.

Puntada 504.

Marca Jack

Precio S/. 1,800

Cantidad 6

Operación Dobadillo de mangas y pegado de collareta

Caracteristicas Técnicas

Alimentación monofasica 220 V.

Puntada 602.

Maquina de Coser Puntada Recta

Maquina Overlock

Maquina Recubridora
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Equipos Auxiliares 

En la tabla 27 se listan los equipos que son utilizados como apoyo para el 

cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos en la ley de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Tabla 27: Equipos auxiliares 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de Planta 

En esta parte del estudio, se realiza la disposición de la planta a fin de conocer el 

área total que abarcara el taller de confecciones, para ello se distribuye de forma 

eficiente según lo señalado en el DOP y proceso productivo del punto” 4. Diseño del 

Producto”. 

El montaje de la planta según el plano indicado, así como la ingeniería y 

conexionado eléctrico será encargado a una empresa especializada en el tema 

debido a que cuentan con los recursos y personal adecuado para realizar dichas 

actividades, la distribución debe obedecer al plano, para lo cual también se adjunta 

el presupuesto por realizar dicha actividad. 

Cuadro 34: Cotización Implementación 
Elaboración: Contratista 

 

 

  

Equipos Auxiliares Cantidad
Costo Unitario 

(S/.)

Costo Total 

(S/.)

Botiquin de Emergencia 2 50.00 100.00

Extintor 2 70.00 140.00

Kit contra Incendios 1 1,500.00 1,500.00

Alumbrado de Emergencia 1 100.00 100.00

Señalización 1 30.00 30.00

Aire Acondicionado 4 45.00 180.00

Racks y Estante para productos 3 150.00 450.00

2,500.00

Proyecto Cantidad Costo

Implementación de Taller 

Confecciones 1 S/. 2,500
Incluye (instalcion electrica, materiales, limpieza y traslado de equipos)
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CAPÍTULO VIII: ESTUDIO LEGAL 
El estudio legal detalla los puntos a considerar en el marco legal en que se enmarca 

el presente proyecto, tanto a nivel de tipo de sociedad, personalidad jurídica, 

afectaciones tributarias y el alcance de las normativas existentes. El taller de 

confecciones se crea con la visión de celebrar un contrato con el INPE dentro del 

marco legal del D.L. 1343 de Cárceles Productivas. 

8.1 Personalidad Jurídica 

Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, 

entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones 

y realizar actividades que generan responsabilidad jurídica, frente a sí mismo y 

frente a terceros. 

Dentro de las alternativas para constituir una empresa se tiene 2 personalidades 

jurídicas en el cuadro 35 se indica los distintos alcances y responsabilidades. Para 

la presente tesis se eligió la Sociedad Mercantil, debido a que existe más de un 

socio, los objetos patrimoniales de cada uno de ellos se encuentran exentos de 

cualquier riesgo. 

Cuadro 35: Tipo de Personalidad Juridica 
Elaboración: Propia 

 

 

 

• Constituida por una sola persona.

• Generalmente usado para actividades de pequeña empresa.

• Los aportes son realizdos unicamente por la persona natural que la 
constituye.

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

• Esfuerzo organizado por 2 o mas socios.

• La sociedad sera identificada como una persona juridica con derechos y 
obligaciones.

• Los aportes de los socios pasan luego a formar parte de los activos de la 
organizaciòn.

Sociedad Mercantil
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8.2 Tipo de sociedad 

La sociedad es un contrato entre 2 o más personas que se juntas para hacer algún 

emprendimiento que genere utilidades y beneficios para sus socios. Al conformar 

una sociedad se crea una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la 

sociedad, esta persona jurídica tiene un patrimonio propio formado a partir de los 

aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de ellos 

individualmente. El tipo de sociedad escogido es SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA. 

8.2.1 Procedimiento de constitución 

La constitución de una empresa es un procedimiento a través del cual una persona 

o grupo de personas registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca 

los beneficios de ser formales.  

Cuadro 36: Pasos para constituir una empresa 
Elaboración: Propia 

 

 

 

8.2.2 Aspectos tributarios 

Como se sabe en una pequeña y mediana empresa, es importante definir bajo qué 

régimen laboral se enmarcar el proyecto. Son las categorías bajo las cuales una 

Persona Natural o Persona Jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar 

registrada en la SUNAT. El régimen tributario establece la manera en la que se 

pagan los impuestos y los niveles de pagos de estos. Puedes optar por uno u otro 

régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio.  

  

Selección de 
Nombre.

Tramite y 
aprobacion de 

SUNARP.

Busqueda y 
Reserva de 
Nombre Definir los 

estatutos, aportes 
de capital y rubro 
de la empresa.

suscripcion de la 
Minuta con 
Abogado.

Elaboración 
de la Minuta

Validar la minuta con los 
comprobantes de pago en la 
Notaria.

Firma y adjuntar huella 
digital del Titular de la 
empresa en la Notaria 
seleccionada.

Elaboración 
de la Escritura
Publica Inscripcion en el 

registro mercantil 
de los Registros 
Publicos.

Inscripción 
en SUNARP

Obtención del RUC, 
Clave Sol y soliitud 
de regimen 
empresarial.

Inscripción 
SUNAT
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A partir de enero del año 2019 hay cuatro regímenes tributarios Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), 

Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). (Gobierno del Perú – 

Régimen Tributario). En base a lo expuesto se considera adecuado acogernos al 

Régimen MYPE tributario (RMT), debido a que según el análisis de mercado el 

proyectado de ventas excede a los 525,000 anuales (S/. 43,750 al mes) pero no 

superamos las 1,700 UIT (cuadro 37). 

 
Cuadro 37: Cuadro de Especificaciones del RER 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 

 

 

 

  

•Persona Juridica.

• Ingresos Netos no deben superar 1,700 UIT.

•Sin Limite de Compras

•Posibilidad de emitir, facturas, boletas y todos los demas 
permitidos.

•Declaración Jurada

•Renta: Si no superan las 300 UIT de ingresos se paga 1% 
de los ingresos netos, caso contrario se pagará el 1.5%.

• IGV: 18% incluye el impuesto de promoción municipal.

•Sin restriccion por tipo de actividad

•Sin limite de trabajadores

•Posibilidad de deducir gastos.

Regimen Especial de Impuesto a la Renta
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8.3 Normativa Legal: Decreto Legislativo N° 1343 

Es conveniente primero definir a los actores involucrados indicados en la figura 12 

que según la normativa legal D.L 1343 el cual tiene como objetivo regular y 

fortalecer el tratamiento penitenciario, a través de la promoción y desarrollo de 

actividades productivas que permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la 

resocialización de la población penitenciaria. 

Figura 12: Áreas Involucradas 
Fuente: El peruano 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Privada

Instituto Nacional 
Penitenciario INPE

•Direcciones Regionales, 
Área de Trabajo, 
Administración.

Poblacion Interna

Entidades 
Gubernamentales

•MINTRA, SUNAT, 
MINEDU, MINJUS, 
SUNAT, RENIEC, JNE.
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8.3.1 Requisitos, beneficios y obligaciones para suscripción de convenio de 

cárceles 

Es importante definir el alcance que se desprende del Decreto Legislativo N° 1343, 

en el cual se identifican los requisitos, beneficios y obligaciones necesarias para la 

suscripción de dicho convenio el cual tiene principal objetivo fortalecer el tratamiento 

penitenciario y post penitenciario, a través del desarrollo de actividades productivas 

con participación del sector público, privado y la sociedad civil. 

Requisitos para la suscripción del convenio 

- Solicitud dirigida al Director de Tratamiento Penitenciario adjuntando la 

siguiente documentación: 

o Copia literal de la partida emitida por Registros Públicos. 

o Vigencia de Poder 

o Marca registrada en INDECOPI (en caso de utilizar una marca). 

Obligaciones de la empresa derivadas de la suscripción del convenio 

En el Subcapítulo I, “Actividades Formativas para el Trabajo” se indican las 

obligaciones que las personas naturales o jurídicas que administran los talleres 

productivos deben cumplir: 

- Brindar orientación y capacitación técnica y profesional gratuita a la población 

penitenciaria. 

- Dirigir, supervisar y evaluar la formación profesional. 

- Otorgar al beneficiario una subvención económica no menor a la mitad de la 

remuneración mínima vital. 

- Expedir una constancia o certificado que detalle la actividad realizada. 

- Las coordinaciones de personal y facilidades, así como requerimientos y 

limitaciones de la empresa se hacen con el área de Tratamiento 

Penitenciario. 
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Beneficios derivados de la suscripción del contrato 

- El INPE, brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades 

productivas, facilitando espacio físico y gestiones administrativas según lo 

requiera la empresa privada. 

- El INPE tiene actualizada la información y clasificación de la población 

interna. 

- Cooperación de las entidades públicas (Ministerio de la Producción, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio del Interior, SUNAT, 

RENIEC, y PNP). 

- La distribución de ingresos que obtenga la población penitenciaria como 

resultado del desarrollo de las actividades productivas se distribuye de la 

siguiente forma: 

o Setenta por ciento (70%) para gastos personales, obligaciones 

familiares y ahorro, salvo lo dispuesto por mandato judicial por pensión 

alimenticia. 

o Veinte por ciento (20%) para el pago de la reparación civil, impuesta 

en su sentencia condenatoria. 

o Diez por ciento (10%) para solventar la continuidad de las actividades 

productivas del INPE. 

- Facilidades de financiamiento con cargo al presupuesto institucional de las 

entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 

- La SUNAT, otorga las facilidades para la obtención del Registro Único del 

Contribuyente y los comprobantes de pago de la población penitenciaria. 

- Facilidades de ingreso de personas y bienes para el desarrollo de actividades 

productivas. 

- La subvención económica que se otorga a la población penitenciaria que 

participa en la capacitación laboral, al no tener carácter remunerativo no está 

sujeto a retenciones a cargo del beneficiario, ni al pago alguno por parte de 

la empresa por concepto de aportaciones o contribuciones al Seguro Social 

de Salud del Perú – ESSALUD. SENATI o cualquier otra análoga. Estas 

excepciones no incluyen el impuesto general a la renta ni el impuesto general 

a la venta. 
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CAPÍTULO IX: ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
En el presente capítulo se busca determinar la viabilidad económica y financiera de 

la implementación de un taller de confecciones en Instituciones Penitenciarias. 

9.1 Inversiones 

El análisis de inversión tiene por objetivo analizar la información del estudio de 

mercado, requerimiento de maquinarias, equipos y materia prima necesarios para 

calcular la inversión necesaria del proyecto, así mismo los presupuestos incluyen 

los montos necesarios para garantizar la operación normal durante el ciclo 

productivo. Se considera la inversión inicial como capital de trabajo. 

9.1.1 Estimación de las inversiones 

La inversión se divide en inversión fija tangible e inversión fija intangible los cuales 

son usados para la compra de activos que permiten la operación de la empresa, por 

ello se debe determinar la vida útil de los activos; ya que estos pierden valor hacia 

el final de la vida útil. 

Inversión fija tangible 

Las inversiones en activos fijos tangibles incluyen la compra de maquinarias y 

equipos para la implementación del taller de confecciones. 

En el cuadro 38, se detallan los costos de las maquinarias y equipos a ser utilizados 

tanto en la planta como en el local de ventas, cabe mencionar que las cotizaciones 

provienen de la empresa SODIMAC para muebles y enseres de oficina, mientras 

que la maquinaria proviene de la cotización de empresas importadoras cerca de 

Gamarra donde se ofertan dichas maquinarias. 
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Cuadro 38: Inversiones Activos Fijos Tangibles 
Elaboración: Propia 
Fuente: Proveedores Autorizados 

 

Inversiones (soles) Depreciación de Activos 

CONCEPTO U.M. CANT. 
P. UNIT 

(S/.) 
IGV 

(18%) 
TOTAL 
(S/.) 

% Depre. 
Vida Útil 

(años) 
Depr. 
Anual 

Depr. 
Mes 

I. Maquinaria y Equipos 

Maquina Recta Und. 4 1,600 288 6,400 20% 5 1,280 107 

Maquina Overlock Und. 10 2,850 513 28,500 20% 5 5,700 475 

Maquina Recubridora Und. 6 1,850 333 11,100 20% 5 2,220 185 

Computadora 
personal Und. 5 450 81 2,250 33% 3 750 63 

Impresora de 
escritorio Und. 1 350 63 350 33% 3 117 10 

Teléfono fijo Und. 3 35 6 105 20% 5 21 2 

Subtotal (S/.) 48,705   

II. Muebles y Enseres 

Equipos Auxiliares Equi. 1 2,500 450 2,500 33% 3 833 69 

Taburetes Und. 15 15 3 225 33% 3 75 6 

Silla de trabajo Und. 18 45 8 810 33% 3 270 23 

Mesa de trabajo Und. 1 130 23 130 33% 3 43 4 

Estantería de trabajo Und. 1 500 90 500 33% 3 167 14 

Equipos eléctricos Equi. 1 350 63 350 33% 3 117 10 

Materiales de 
construcción Equi. 1 500 90 500 33% 3 167 14 

Escritorio de trabajo Und. 4 400 72 1,600 33% 3 533 44 

Exhibidor de tienda Und. 1 600 108 600 33% 3 200 17 

Estante venta Und. 3 250 45 750 33% 3 250 21 

Maniquí de Hombre Und. 6 45 8 270 33% 3 90 8 

Soporte de maniquí Und. 3 25 5 75 33% 3 25 2 

Papel tapiz Und. 10 15 3 150 33% 3 50 4 

Subtotal (S/.) 8,460 Total (S/.) 12,908 1,076 
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Gastos Preoperativos  

Se resumen en los gastos necesarios para la constitución de la empresa, las normas 

y demás permisos legales en el cuadro 39. 

Cuadro 39: Gastos Preoperativos 
Elaboración: Propia 

 

CONCEPTO U.M. CANT. 
P. UNIT 

(S/.) 
TOTAL 
(S/.) 

Búsqueda y reserva de nombre SUNARP Serv. 1 20 20 

Elaboración de la Minuta Serv. 1 300 300 

Elevación de Minuta a escritura pública (notaria) Serv. 1 150 150 

Elevación de escritura pública a SUNARP Serv. 1 100 100 

Legalización de libros contables y autorización para 
emisión de comprobantes de pago 

Serv. 1 110 110 

Creación y Diseño de Pagina Web (e-comerce) Serv. 1 1,600 1,600 

Implementación Taller Confecciones Serv. 1 2,500 2,500 

Implementación de Tienda  Serv. 1 1,500 1,500 

Subtotal (S/.) 6,280 
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9.2 Costos de producción 

9.2.1 Costo de materias primas, insumos y otros materiales 

El costo de la materia prima está asociado al principal insumo necesario para la 

fabricación de prendas de vestir, materiales indirectos y demás productos 

necesarios para el normal funcionamiento de la planta, los cuales se visualizan en 

el cuadro 40 y 41 respectivamente. 

Cuadro 40: Costo de Materia Prima Mensual 
Elaboración: Propia 
Fuente: Centro Comercial Gamarra 

 

 
Cuadro 41: Costo de Insumos y Materiales Indirectos Mensual 
Elaboración: Propia 
Fuente: Centro Comercial Gamarra 

INSUMO EE. TT. U.M. CANT. 
P. UNIT (S/. 

x UM) 
IGV 

(18%) 
TOTAL 
(S/.) 

Tela - Polo Urbano Jersey cardado 20/1 Kg 480 18.50 3.33 8,880 
Tela - Polo 
Deportivo Jersey DRY / Winfresh Kg 

144 17.50 3.15 2,520 

Tela - Polo 
Camisero 

Pique simple 100% algodón 
reactivo Kg 

160 21.50 3.87 3,440 

Rib - Cuello Rib reactivo según diseño Mt 350 4.50 0.81 1,575 
Rib - Mangas Rib reactivo según diseño Mt 250 1.50 0.27 375 

Subtotal (S/.) 16,790 

INSUMO 
Prendas a 

Usar 
U.M. CANT. 

P. UNIT (S/. 
x UM) 

IGV (18%) TOTAL (S/.) 

Hilo Licrado 40/2 Col. 
Var. 

Urb - Dep - 
Cam Cono 

100 4.50 0.81 450 

Etiqueta lateral 
Urb - Dep - 
Cam Und 

4,000 0.04 0.01 140 

Etiqueta Manga Urb - Dep  Und 3,000 0.02 0.00 60 

Estampado Urb - Dep Und 3,000 1.50 0.27 4,500 

Estampado Tallero Urb - Dep Und 3,000 0.30 0.05 900 

Bolsa Unitaria 
Urb - Dep - 
Cam Und 

3,500 0.02 0.00 70 

Cinta Adhesiva 
Urb - Dep - 
Cam Und 

10 3.50 0.63 35 

Bordado Camisero Und 800 2.50 0.45 2,000 

Etiqueta Cuello - Talla Camisero Und 800 0.10 0.02 80 

Botones Camisero Und 1,500 0.01 0.00 15 

Subtotal (S/.) 8,250 
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9.2.2 Costo de Servicios 

El cuadro 42 muestra los costos de servicios incluye los costos mensuales que se 

debe incurrir para el funcionamiento de la planta, aquí se hace referencia al 

suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y el servicio de limpieza en 

taller de confecciones. 

Cuadro 42: Costo de Servicios Mensual 
Elaboración: Propia 
Fuente: Investigación mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO U.M. IMPORTE TOTAL 

Energía Eléctrica Kw - Prom Mensual 250 

Agua Potable M3 - Prom Mensual 50 

Alquiler Tienda Mensual 2,000 

Mantenimiento Taller Mensual 500 

Servicio de Corte Prom - Mensual 800 

Servicio Estampado / Bordado Prom - Mensual 1,250 

Servicio de Contabilidad Prom - Mensual 750 

Subtotal (S/.) 5,600 
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9.2.3 Costo de Mano de Obra  

El costo de la mano de obra es uno de los principales costos de operación del 

proyecto, al ser un proceso semiautomatizado el nivel de calidad del producto 

depende del grado de especialización del personal.  

Mano de obra directa 

La mano de obra directa está conformada por todos los trabajadores que intervienen 

en la confección de las prendas de vestir. Teniendo en consideración que según el 

D.L. 1343 los trabajadores del taller de confecciones están exentos del pago de 

beneficios sociales, así como de las contribuciones sociales tales como Essalud, 

SENATI y Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Así mismo de ser 

necesario el uso de horas extras este es calculado en base al sueldo bruto mensual 

el cual tiene un valor del 12.5% del costo de la hora normal, el sueldo bruto para 

todos los operarios es de 475 mensuales (durante el periodo de capacitación que 

es aproximadamente 2 meses) luego se irá incrementando hasta llegar a un sueldo 

consensuado de 750 nuevos soles (cuadro 43). 

 
Cuadro 43: Mano de Obra Directa - Mensual 
Elaboración: Propia 
Fuente: Investigación de Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PUESTO SUELDO MONEDA 

Operaciones Supervisor de Producción 2,500 Soles 

Operaciones Supervisor de Calidad 1,500 Soles 

Comercial Diseñador y Muestrista 1,500 Soles 

Operaciones Operario Maquinista 750 Soles 

Operaciones Operario Habilitador 350 Soles 
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En el cuadro 44, se muestra de manera disgregada anualmente el costo de la mano 

de obra, esto se hace tomando como referencia el análisis hecho en el estudio 

organizativo y técnico, considerando el cronograma de capacitación de personal. 

Cuadro 44: Mano de Obra Directa - Anual 
Elaboración: Propia 

 
 

Mano de obra indirecta 

En el taller de confecciones la mano de obra está conformada por el personal 

indicado en el estudio organizacional, en el cuadro 45, se indica el nivel de 

remuneración para dicho personal. 

Cuadro 45: Mano de Obra Indirecta 
Elaboración: Propia 

 

 

 
 
En el cuadro 46, se muestra de manera disgregada anualmente el costo de la mano 
de obra. 
 
Cuadro 46: Mano de Obra Indirecta - Anual 
Elaboración: Propia 

 

ÁREA PUESTO Cant. 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Operaciones Supervisor de Producción 1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Operaciones Supervisor de Calidad 1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Comercial Diseñador y Muestrista 1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Operaciones Operario Maquinista 14 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 

Operaciones Operario Habilitador 3 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 

Subtotal (S/.) 204,600 204,600 204,600 204,600 204,600 

ÁREA PUESTO SUELDO 

Gerencia Gerente General Utilidades 

Recursos Humanos Generalista de RRHH 1,500 

Comercial Vendedores 1,000 

ÁREA PUESTO Cantidad 
Total 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Año 
2025 

Recursos 
Humanos 

Generalista de RRHH 1 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

Comercial Vendedores 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Subtotal (S/.) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es la capacidad que tiene el taller para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo; analizar y estructurar el capital de 

trabajo es parte de una adecuada planeación empresarial. El plan de capacitaciones 

y el nivel de producción que tiene, permiten realizar un presupuesto de costos 

variables al 35% esto debido a que es la cantidad que se necesita para que el 

personal pueda operar y desarrollar las destrezas técnicas y operativas tal como se 

muestra en el cuadro 47. 

Cuadro 47: Calculo de Capital de Trabajo 
Elaboración: Propia 

 

 

 
 

El cuadro 48 muestra la inversión total del proyecto considerando 2 meses de capital 

de trabajo para mejorar nuestras líneas de producción y canales de venta. 

Cuadro 48: Calculo de Inversión Total 
Elaboración: Propia 

 

 

 

En el primer capítulo se indicó que el proyecto cuenta con un capital inicial de hasta 

70,000 soles, por lo que nuestra necesidad de financiamiento corresponde a unos 

100,000. 

Cuadro 49: Fuente de Financiamiento 
Elaboración: Propia 

 

 

IMPORTE U.M. CANT. IMPORTE TOTAL (S/.) 

Costos Fijos Mes 2 44,700 89,400 

Costos Variables (35%) Mes 2 8,764 17,528 

Subtotal (S/.) 106,928 

IMPORTE IMPORTE (Soles) 

Inversión Activos Fijos 57,165 

Gastos Pre-Operativos 6,280 

Capital de Trabajo (2 Meses) 106,928 

Subtotal 170,373 

FUENTE IMPORTE (soles) 

Préstamo  100,000 

Aporte Propio 70,373 

Total 170,373 
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9.3 Calculo del Costo de Oportunidad del Capital 

El costo de oportunidad del capital es una tasa de interés referencial que sirve para 

determinar los beneficios de un proyecto de inversión respecto a la mejor alternativa 

especulativa de similar riesgo. 

Para la presente tesis se usa como método de cálculo del Costo de Oportunidad del 

Capital (COK), El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM), este 

método se basa en el supuesto que la rentabilidad de cada inversión está en función 

de una tasa libre de riesgo más una prima que compensa al inversionista por el 

riesgo que involucra tal inversión, así: 𝐾𝐶 =  𝑅𝑓 +  ⍴ 

Siendo 𝐾𝐶: Costo de Oportunidad o Rentabilidad que se le debe exigir al proyecto. 𝑅𝑓: Tasa libre de riesgo ⍴: Prima por riesgo asociada con la inversión 
 
Asimismo, la prima por riesgo se define como: ⍴ = 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

β: Indicador que mide la sensibilidad de la inversión frente a movimientos en el 
mercado. 𝑅𝑚: Rentabilidad promedio del mercado 𝑅𝑓: Tasa libre de riesgos 
 
Se usa el Beta textil de prendas de vestir. 

β = 1.06 

Según los autores Beltrán y Cueva, en su libro “Evaluación Privada de Proyectos”, 

Ed. Universidad Pacifico, para la rentabilidad promedio del mercado (𝑅𝑚) se puede 

usar el rendimiento del índice general de la Bolsa de Valores de Lima, la cual en el 

año 2020 fue de 9.43%. Para la tasa de interés libre de riesgo (𝑅𝑓) se puede utilizar 

el rendimiento de los bonos soberanos, la cual se encuentra en los reportes del MEF 

a 18.32% (dicha tasa se realizó la última emisión de bonos en marzo 2019). 
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Donde: 
 
p = 1.06 (18.32% - 9.43%) 
p = 9.42% 
 
Por lo que reemplazándolo en la ecuación del CAPM. 

KC = 9.43% + 9.42% 
KC = 18.85% 
 
Esto quiere decir que la rentabilidad que se le debe exigir al proyecto es 18.85%, 

por debajo de esta rentabilidad quiere decir que la inversión hecha no sería 

conveniente. 

9.4 Financiamiento del proyecto 

El financiamiento se hace a través de bancos u otras entidades financieras. Los 

préstamos comerciales se encuentran dentro del segmento de la Banca de 

Negocios, Banca Empresa y banca Corporativa. En la mayoría de los bancos se 

financia una oportunidad de negocio considerando los flujos actuales de la empresa, 

esto quiere decir, que la cuota del crédito a solicitar debe de estar cubierto con las 

utilidades presentes; no se considera los ingresos proyectados por realización del 

proyecto. Los porcentajes de financiación van a depender de muchos factores, tales 

como: experiencia de la empresa, viabilidad del proyecto, tiempo de retorno de la 

inversión, tiempo de duración de la deuda (a mayor plazo, mayor riesgo). Se maneja 

el concepto riesgo compartido considerando que algunos bancos no van a financiar 

el 100% de la inversión; por el contrario, exigen al cliente un aporte que puede variar. 

Así mismo, hay bancos que son mucho más agresivos comercialmente y financian 

hasta el 100 % del total de la inversión, pero todo depende de los factores antes 

mencionados, teniendo como principal punto el plazo del crédito.  

Existen dos productos convenientes para la financiación del activo: préstamo 

comercial de mediano plazo y préstamos a través de un leasing que puede ser 

leasing de importación (activos extranjeros) y leasing (activos nacionales). 
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Alternativa 1: Préstamo comercial 

En este caso el banco requiere una garantía que puede ser avalada por el capital, 

el plazo máximo es de 96 meses y de forma exponencial 120 meses. Una vez 

aprobado el crédito, el banco desembolsa al cliente y este con el dinero en su cuenta 

corriente compra el activo. La ventaja es que el activo está a nombre del cliente. 

Alternativa 2: Leasing 

En este caso, el cliente para gozar de los beneficios tributarios tiene que encontrarse 

en el Régimen General de la Tercera Categoría en SUNAT, puesto que el crédito 

fiscal y la depreciación acelerada al que se acoge impactan positivamente en el 

impuesto a la renta que se realiza de forma anual. Adicional a los beneficios 

tributarios, la ventaja del leasing es que el banco es quien adquiere el activo y lo 

alquila al cliente, dándole a éste la posibilidad de compra del activo, al finalizar el 

crédito. En ese momento el cliente opta por comprarlo o no; en algunos casos el 

cliente opta por no comprar y prefiere que el banco le financie un nuevo activo. 

Forma de financiamiento escogida: Préstamo Comercial 

Se opta por la alternativa de préstamo comercial debido a que resulta más 

conveniente financiar los activos, así como una parte del capital de trabajo, otro 

factor importante es que los activos adquiridos serán de nuestra propiedad, así 

como los recursos a ser usados en el mantenimiento pueden ser elegidos por 

nosotros. 

Cuadro 50: Distribución de Financiamiento 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

  

Inversión Importe (soles) 

Maquinaria y Equipos 48,705 

Muebles y Enseres 8,460 

Capital de Trabajo (43.22%) 42,835 

Total 100,000 
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Tasa de Interés 

De acuerdo con la página web de la SBS (Superintendencia de banca, seguros y 

AFP) para medianas empresa cuyo préstamo es mayor a 360 días, la entidad 

financiera que presenta la tasa de interés menor considerando los gastos y 

comisiones (TCEA) es Interbank con una TCEA del 42.50% en promedio sin periodo 

de gracia (cuadro 51). 

Cuadro 51: Tasas de Interes en Entidades Financieras 
Elaboración: Propia 
Fuente: Pagina Web – SBS y Consulta Bancos 

 

Cálculo de la Tasa de Efectiva Mensual (TEM) 

Usando la fórmula de equivalencia para el cálculo de la TEM, una TEA promedio de 

42.5% con una capitalizable mensualmente, lo que nos da por resultado en una 

Tasa Efectiva Mensual del 3.30%, dicho interés es usado para el cálculo de las 

cuotas a pagar mensualmente como se muestra en el cuadro 52.   𝑇𝐸𝑄𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ((1 + 𝑇𝐸𝐴)1/𝑛 − 1)𝑥 100% 

Cuadro 52: Cálculo de la Tasa Efectiva Mensual 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

  

Entidades Financieras 
Tasa Efectiva Anual (TEA %) Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA%) 

Min Max Promedio Min Max Promedio 

Banco de Credito (BCP) 25.00% 60.00% 42.50% 28.61% 64.34% 46.48% 

Banco Pichincha 14.45% 75.40% 44.93% 18.04% 80.25% 49.15% 

Banco Continental (BBVA) 23.15% 55.00% 39.08% 25.45% 63.36% 44.41% 

Interbank 30.00% 55.00% 42.50% 30.78% 56.83% 43.81% 

Mi Banco 14.98% 90.12% 52.55% 16.76% 93.24% 55.00% 

Compartamos Financiero 20.13% 94.27% 57.20% 20.84% 95.38% 58.11% 

CrediScotia 22.00% 90.00% 56.00% 23.42% 92.13% 57.78% 

Financiera Confianza 51.11% 81.65% 66.38% 52.72% 84.12% 68.42% 

CMAC Sullana 20.00% 68.48% 44.24% 21.14% 70.04% 45.59% 

Cálculo de la Tasa Efectiva Mensual 

        1/12       

TEA mensual = ( 1.43 - 1) x 100 

TEA mensual = ( 1.030 - 1) x 100 

TEA mensual =   0.030 x 100     

TEA mensual = 0.030 
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Cálculo de la Cuota Mensual 

Usando la fórmula de anualidad vencida, calculamos la renta a pagar mensualmente 

teniendo en consideración el banco elegido (cuadro 53). 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑖  𝑥 (1 + 𝑖)𝑛𝑥 𝑖(1 + 𝑖)𝑛 − 1 

Cuadro 53: Cálculo de Cuota Mensual 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de servicio de la deuda 

Para el cálculo del cuadro del servicio de la deuda, se tiene en consideración los 

cálculos de la tasa efectiva mensual y la cuota mensual calculada anteriormente y 

con esos datos se procede a elaborar el cuadro 54 donde se indica la cuota que 

incluye tanto la amortización de la deuda, así como el interés generado. 

Cuadro 54: Cuadro de Servicio de la Deuda 
Elaboración: Propia 

  

Cálculo de la Cuota Mensual (Soles) 
Factor de Recuperación de Capital 

Cuota R =  S/  100,000.00  X ( 

  36   

) 
1.030 * 0.030 

  36   

1.030 - 1 

Cuota R =  S/  100,000.00  X ( 
2.89 * 0.030 

) 
2.89 - 1 

Cuota R =  S/  100,000.00  X ( 0.087 / 1.89 ) 

Cuota R =  S/  100,000.00  X 0.046 FRC 

Cuota R = S/4,577.25 
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Cronograma de pago de la deuda TEA (Soles) 

Period
o 

Amortización Interés Cuota Saldo de Capital 
Sub - Total 

Amortizaciones 
Sub - Total 
Intereses 

0        S/  100,000.00      

1 S/1,581.83  S/      2,995.42  S/4,577.25  S/    98,418.17      

2 S/1,629.21  S/      2,948.04  S/4,577.25  S/    96,788.96      

3 S/1,678.01  S/      2,899.23  S/4,577.25  S/    95,110.94      

4 S/1,728.28  S/      2,848.97  S/4,577.25  S/    93,382.66      

5 S/1,780.05  S/      2,797.20  S/4,577.25  S/    91,602.62      

6 S/1,833.37  S/      2,743.88  S/4,577.25  S/    89,769.25      

7 S/1,888.28  S/      2,688.96  S/4,577.25  S/    87,880.97      

8 S/1,944.85  S/      2,632.40  S/4,577.25  S/    85,936.12      

9 S/2,003.10  S/      2,574.15  S/4,577.25  S/    83,933.02      

10 S/2,063.10  S/      2,514.14  S/4,577.25  S/    81,869.91      

11 S/2,124.90  S/      2,452.35  S/4,577.25  S/    79,745.01      

12 S/2,188.55  S/      2,388.70  S/4,577.25  S/    77,556.46  S/22,443.54  S/  32,483.44  

13 S/2,254.11  S/      2,323.14  S/4,577.25  S/    75,302.35      

14 S/2,321.63  S/      2,255.62  S/4,577.25  S/    72,980.72      

15 S/2,391.17  S/      2,186.08  S/4,577.25  S/    70,589.55      

16 S/2,462.80  S/      2,114.45  S/4,577.25  S/    68,126.76      

17 S/2,536.57  S/      2,040.68  S/4,577.25  S/    65,590.19      

18 S/2,612.55  S/      1,964.70  S/4,577.25  S/    62,977.64      

19 S/2,690.80  S/      1,886.44  S/4,577.25  S/    60,286.84      

20 S/2,771.41  S/      1,805.84  S/4,577.25  S/    57,515.43      

21 S/2,854.42  S/      1,722.83  S/4,577.25  S/    54,661.01      

22 S/2,939.92  S/      1,637.33  S/4,577.25  S/    51,721.09      

23 S/3,027.99  S/      1,549.26  S/4,577.25  S/    48,693.10      

24 S/3,118.69  S/      1,458.56  S/4,577.25  S/    45,574.41  S/31,982.05  S/  22,944.94  

25 S/3,212.10  S/      1,365.14  S/4,577.25  S/    42,362.31      

26 S/3,308.32  S/      1,268.93  S/4,577.25  S/    39,053.99      

27 S/3,407.42  S/      1,169.83  S/4,577.25  S/    35,646.57      

28 S/3,509.48  S/      1,067.76  S/4,577.25  S/    32,137.09      

29 S/3,614.61  S/          962.64  S/4,577.25  S/    28,522.48      

30 S/3,722.88  S/          854.37  S/4,577.25  S/    24,799.60      

31 S/3,834.40  S/          742.85  S/4,577.25  S/    20,965.20      

32 S/3,949.25  S/          628.00  S/4,577.25  S/    17,015.95      

33 S/4,067.55  S/          509.70  S/4,577.25  S/    12,948.40      

34 S/4,189.39  S/          387.86  S/4,577.25  S/      8,759.01      

35 S/4,314.88  S/          262.37  S/4,577.25  S/      4,444.13      

36 S/4,444.13  S/          133.12  S/4,577.25  S/               0.00  S/45,574.41 S/9,352.57 
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9.5 Calculo del Coste Medio Ponderado de Capital 

El coste medio ponderado del capital, por sus siglas en ingles WACC (Weighted 

Average Cost of Capital), hace referencia a los costos de los recursos de capital que 

tiene una empresa, la deuda financiera y los fondos propios que invierte en su 

implementación. 

𝑊𝐴𝐴𝐶 =  𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ (𝐷𝑉) + 𝐾𝑒 ∗ (𝐸𝑉) 

Donde: 𝐾𝑑 : Coste de la deuda financiera (tasa de interés). (1 − 𝑡) : Escudo Tributario. (𝐷𝑉) : Porcentaje de la deuda en la estructura de financiamiento. 𝐾𝑒 : CAPM o Costo de Capital. (𝐸𝑉) : Porcentaje del patrimonio en la estructura de financiamiento. 𝑊𝐴𝐴𝐶 =  42.5% ∗ (1 − 28%) ∗ ( 57,165111,953) + 18.85% ∗ ( 54,788111,953) 

 𝑊𝐴𝐴𝐶 =  24.85% 
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9.6 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

9.6.1 Punto de Equilibrio:  

El punto de equilibrio indica la cantidad de productos que se debe vender al precio 

establecido, para que los ingresos por ventas sean iguales a los costos incurridos, 

tanto fijos como variables en el cuadro 55 mostramos la estructura de costos para 

los productos que ofertamos mientras que en el cuadro 56 calculamos el punto de 

equilibrio por cada producto ofertado.  

Cuadro 55: Estructura de Costos de Productos 
Elaboración: Propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 56: Calculo de Punto de Equilibrio 
 Elaboración: Propia 

  Prod A Prod B Prod C 

Ventas Mensuales Promedio 2,188 729 729 

Tasa de Participación 60% 20% 20% 

Precio de Venta (Incluye IGV) S/.16.52 S/.15.70 S/.26.10 

- Costo Variable Unitario S/.6.17 S/.5.56 S/.11.21 

= Margen de Contribución Unitario S/.10.35 S/.10.14 S/.14.89 

Margen de Contribución Ponderado 
Unitario 

S/.6.21 S/.2.03 S/.2.98 

Margen de Contribución Ponderado 
Total 

S/.11.22 

Costo Fijos Totales  S/.14,625.00 

          

Punto Equilibrio Und. 1,304 

Punto de Equilibrio "Prod A" Und. 782 

Punto de Equilibrio "Prod B" Und. 261 

Punto de Equilibrio "Prod C" Und. 261 
 

 Prod A Prod B Prod C 

Costo 
Fijos 

M.O Directa S/.2.86 S/.2.86 S/.4.27 

M.O Indirecta S/.0.69 S/.0.69 S/.0.69 

Costo Servicios S/.1.54 S/.1.54 S/.1.54 

Costos 
Variables 

Materia Prima S/.4.06 S/.3.45 S/.7.39 

Materiales Indirectos S/.2.11 S/.2.11 S/.3.83 

Costo Unitario por Producto S/.11.20 S/.10.60 S/.17.70 

Precio Venta (25%) S/.14.00 S/.13.30 S/.22.10 

P. Incluido IGV S/.16.52 S/.15.70 S/.26.10 
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9.6.2 Presupuestos de Ingresos 

Para la determinación de los ingresos por ventas del proyecto se toma como referencia el estudio de mercado el cual nos da 

la demanda proyectada para los 5 primeros años del proyecto, tal como se puede ver en el cuadro 57. 

Cuadro 57: Presupuesto de Ingresos 
Elaboración: Propia 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Producto #1

Cantidad 2,427 1,405 1,405 1,405 1,405 2,555 4,087 1,405 1,405 1,405 2,555 4,087 25,545 25,826 26,110 26,397 26,688

Valor de venta unitario S/.16.50

IGV (18%) S/.7,207.52 S/.4,172.78 S/.4,172.78 S/.4,172.78 S/.4,172.78 S/.7,586.87 S/.12,138.99 S/.4,172.78 S/.4,172.78 S/.4,172.78 S/.7,586.87 S/.12,138.99 S/.75,868.68 S/.76,703.23 S/.77,546.97 S/.78,399.99 S/.79,262.39

Ingreso por Venta mensual S/.40,041.80 S/.23,182.10 S/.23,182.10 S/.23,182.10 S/.23,182.10 S/.42,149.27 S/.67,438.83 S/.23,182.10 S/.23,182.10 S/.23,182.10 S/.42,149.27 S/.67,438.83 S/.421,492.66 S/.426,129.08 S/.430,816.50 S/.435,555.48 S/.440,346.59

Producto #2

Cantidad 809 468 468 468 468 852 1,362 468 468 468 852 1,362 8,515 8,609 8,703 8,799 8,896

Valor de venta unitario S/.15.70

IGV (18%) S/.2,286.02 S/.1,323.49 S/.1,323.49 S/.1,323.49 S/.1,323.49 S/.2,406.34 S/.3,850.14 S/.1,323.49 S/.1,323.49 S/.1,323.49 S/.2,406.34 S/.3,850.14 S/.24,063.40 S/.24,328.10 S/.24,595.71 S/.24,866.26 S/.25,139.79

Ingreso por Venta mensual S/.12,700.13 S/.7,352.71 S/.7,352.71 S/.7,352.71 S/.7,352.71 S/.13,368.56 S/.21,389.69 S/.7,352.71 S/.7,352.71 S/.7,352.71 S/.13,368.56 S/.21,389.69 S/.133,685.55 S/.135,156.09 S/.136,642.81 S/.138,145.88 S/.139,665.48

Producto #3

Cantidad 809 468 468 468 468 852 1,362 468 468 468 852 1,362 8,515 8,609 8,703 8,799 8,896

Valor de venta unitario S/.26.10

IGV (18%) S/.3,800.33 S/.2,200.19 S/.2,200.19 S/.2,200.19 S/.2,200.19 S/.4,000.35 S/.6,400.56 S/.2,200.19 S/.2,200.19 S/.2,200.19 S/.4,000.35 S/.6,400.56 S/.40,003.49 S/.40,443.52 S/.40,888.40 S/.41,338.17 S/.41,792.89

Ingreso por Venta mensual S/.21,112.95 S/.12,223.29 S/.12,223.29 S/.12,223.29 S/.12,223.29 S/.22,224.16 S/.35,558.65 S/.12,223.29 S/.12,223.29 S/.12,223.29 S/.22,224.16 S/.35,558.65 S/.222,241.58 S/.224,686.24 S/.227,157.79 S/.229,656.53 S/.232,182.75

Total IGV S/.13,293.88 S/.7,696.46 S/.7,696.46 S/.7,696.46 S/.7,696.46 S/.13,993.56 S/.22,389.69 S/.7,696.46 S/.7,696.46 S/.7,696.46 S/.13,993.56 S/.22,389.69 S/.139,935.56 S/.141,474.85 S/.143,031.08 S/.144,604.42 S/.146,195.07

Total Ingresos S/.0.00 S/.0.00 S/.42,758.09 S/.42,758.09 S/.42,758.09 S/.77,741.98 S/.124,387.17 S/.42,758.09 S/.42,758.09 S/.42,758.09 S/.77,741.98 S/.124,387.17 S/.660,806.82 S/.785,971.41 S/.794,617.10 S/.803,357.88 S/.812,194.82

Proyección de Ingresos Año 1
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9.6.3 Presupuesto de Egresos 

Es el conjunto de egresos en los que incurre el taller durante el tiempo de análisis, teniendo en consideración el conjunto de 
costos y gastos determinado en los puntos anteriores, tal como se puede ver en el cuadro 58.  

Cuadro 58: Presupuesto de Egresos 
Elaboración: Propia 

 

 
 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Costo Fijo

Costo de Servicios S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.5,600.00 S/.67,200.00 S/.67,200.00 S/.67,200.00 S/.67,200.00 S/.67,200.00

Mano de Obra Directa S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.17,050.00 S/.204,600.00 S/.204,600.00 S/.204,600.00 S/.204,600.00 S/.204,600.00

Mano de Obra Indirecta S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00

Costo Variable

Materia Prima Prod #1 S/.9,848.36 S/.5,701.68 S/.5,701.68 S/.5,701.68 S/.5,701.68 S/.10,366.70 S/.16,586.72 S/.5,701.68 S/.5,701.68 S/.5,701.68 S/.10,366.70 S/.16,586.72 S/.103,667.00 S/.104,807.34 S/.105,960.22 S/.107,125.78 S/.108,304.16

Materia Prima Prod #2 S/.2,794.81 S/.1,618.05 S/.1,618.05 S/.1,618.05 S/.1,618.05 S/.2,941.90 S/.4,707.04 S/.1,618.05 S/.1,618.05 S/.1,618.05 S/.2,941.90 S/.4,707.04 S/.29,419.01 S/.29,742.62 S/.30,069.79 S/.30,400.56 S/.30,734.96

Materia Prima Prod #3 S/.5,977.78 S/.3,460.82 S/.3,460.82 S/.3,460.82 S/.3,460.82 S/.6,292.40 S/.10,067.84 S/.3,460.82 S/.3,460.82 S/.3,460.82 S/.6,292.40 S/.10,067.84 S/.62,924.00 S/.63,616.16 S/.64,315.94 S/.65,023.42 S/.65,738.68

Insumos de Confección S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.8,250.00 S/.99,000.00 S/.99,000.00 S/.99,000.00 S/.99,000.00 S/.99,000.00

Total IGV S/.4,836.77 S/.13,398.14 S/.13,398.14 S/.13,398.14 S/.13,398.14 S/.24,360.26 S/.38,976.41 S/.13,398.14 S/.13,398.14 S/.13,398.14 S/.24,360.26 S/.38,976.41 S/.53,101.80 S/.53,489.90 S/.53,882.27 S/.54,278.96 S/.54,680.00

Total Ingresos S/.52,020.95 S/.44,180.55 S/.44,180.55 S/.44,180.55 S/.44,180.55 S/.53,001.00 S/.64,761.60 S/.44,180.55 S/.44,180.55 S/.44,180.55 S/.53,001.00 S/.64,761.60 S/.596,810.01 S/.598,966.12 S/.601,145.95 S/.603,349.76 S/.605,577.80

Proyección de Egresos AÑO 1
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9.7 Flujo de Fondos Netos 

Los Flujos de caja de un proyecto son estados de cuenta que resumen las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de 

la vida útil del proyecto, lo que nos ayudara a determinar la rentabilidad de la inversión.  

9.7.1 Flujos de Fondos Económicos 

En el cuadro 59, consideramos el flujo de caja económico filtrando cualquier efecto que pueda tener el financiamiento de la 
inversión sobre la rentabilidad de este. 

Cuadro 59: Flujo de Fondos Economicos 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Periodo 

0 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Ingresos   660,806.82 785,971.41 794,617.10 803,357.88 812,194.82 

Ventas   660,806.82 785,971.41 794,617.10 803,357.88 812,194.82 

Egresos   596,810.01 598,966.12 601,145.95 603,349.76 605,577.80 

Inversión Total 170,373           

Activo Fijo 57,165           

Capital de Trabajo 106,928           

Gastos Pre-Operativo 6,280           

Costos Totales   596,810.01 598,966.12 601,145.95 603,349.76 605,577.80 

Costos Fijos   301,800.00 301,800.00 301,800.00 301,800.00 301,800.00 

Costos Variables   295,010.01 297,166.12 299,345.95 301,549.76 303,777.80 

Ingresos - Egresos   63,996.81 187,005.29 193,471.15 200,008.13 206,617.02 

Impuesto a la Renta (30%)   19,199.04 56,101.59 58,041.34 60,002.44 61,985.11 

Flujo de Caja Económico -170,373 44,797.77 130,903.70 135,429.80 140,005.69 144,631.91 
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9.7.2 Flujo de fondos financieros 

En el flujo de fondo financiero se considera la alternativa de financiamiento seleccionada y según el cuadro de servicio a la 
deuda (cuadro 54) se incluyen el pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda. El flujo del financiamiento agregado 
al flujo económico (cuadro 59), da como resultado el flujo de caja financiero el cual se puede visualizar en el cuadro 60. 
Cuadro 60: Flujo de Fondos Financieros 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Ingresos   660,806.82 785,971.41 794,617.10 803,357.88 812,194.82 

Ventas   660,806.82 785,971.41 794,617.10 803,357.88 812,194.82 

Egresos   596,810.01 598,966.12 601,145.95 603,349.76 605,577.80 

Inversión Total 170,373           

Activo Fijo 57,165           

Capital de Trabajo 106,928           

Gastos Pre-Operativo 6,280           

Costos Totales   596,810.01 598,966.12 601,145.95 603,349.76 605,577.80 

Costos Fijos   301,800.00 301,800.00 301,800.00 301,800.00 301,800.00 

Costos Variables   295,010.01 297,166.12 299,345.95 301,549.76 303,777.80 

Ingresos - Egresos   63,996.81 187,005.29 193,471.15 200,008.13 206,617.02 

Impuesto a la Renta (30%)   19,199.04 56,101.59 58,041.34 60,002.44 61,985.11 

Flujo de Caja Económico -170,373 44,797.77 130,903.70 135,429.80 140,005.69 144,631.91 

  

Flujo de Financiamiento Neto 100,000.00 -54,926.98 -54,926.98 -54,926.98 0.00 0.00 

(+) Prestamos 100,000           

(-) Amortización   22,443.54 31,982.05 45,574.41     

(-) Intereses   32,483.44 22,944.94 9,352.57     

Flujo de Caja Financiero -70,373 -10,129.21 75,976.72 80,502.82 140,005.69 144,631.91 
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9.8 Evaluación Económica y Financiera del Proyecto 

Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión es necesario utilizar diversos 

criterios que permitan conocer las ventajas y desventajas que se obtendrían de 

realizar dicha inversión. 

En el presente capitulo se desarrollan los principales indicadores de rentabilidad, su 

interpretación y la relación existente entre ellos y los datos previamente obtenidos 

para así interpretar los resultados de una manera óptima, estos indicadores son: 

• Valor Actual Neto (VAN), también conocido como el valor presente neto 

(VPN), es el valor actualizado de los beneficios netos que genera el proyecto 

durante su etapa de evaluación, es decir mide en moneda de hoy, cuanto 

más rico es el inversionista en caso realizase el proyecto en vez de poner su 

dinero en alguna actividad que tiene como rentabilidad la tasa de descuento. 

La tasa de descuento contra la que se evalúa el VAN es la de costo de 

oportunidad de capital (COK) o el costo promedio ponderado de capital 

(WACC) según el flujo de caja económico o financiero respectivamente. 

o VAN > 0 entonces es recomendable llevar a cabo el proyecto, puesto 

que se alcanza o se excede la tasa mínima de rendimiento propuesta. 

o VAN = 0 es indiferente: el proyecto no crea ni destruye valor. 

o VAN < 0 no es recomendable llevar a cabo el proyecto, puesto que no 

se logra el rendimiento propuesto. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝐵𝑁𝑡(1 + 𝑖)𝑡 − 𝐼0𝑛
𝑡=  

Donde: 

BNt : Beneficios Netos del periodo t. 

I : Tasa de descuento ( COK o WAAC) 

t : Vida útil del proyecto. 

I0 : Inversión inicial del proyecto. 
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• Tasa Interna de Retorno (TIR), este indicador mide la rentabilidad promedio 

anual que genera el capital invertido en el proyecto. Se define como aquella 

tasa de descuento en el cual el Valor Actual Neto resulta igual a cero, cuanto 

más alto la TIR mayor será la rentabilidad esperada del negocio y en el caso 

que la TIR sea menor, se corre un mayor riesgo al realizar l inversión. 

o TIR > COK / WACC. El proyecto debe ser aceptado, puesto que el 

rendimiento que genera el proyecto es mayor al solicitado por el 

inversionista. 

o TIR = COK / WACC. Es indiferente la inversión en el proyecto, debido 

a que el rendimiento que genera el proyecto es igual al que el 

inversionista podría obtener en otro proyecto de igual riesgo. 

o TIR < COK / WACC. Se rechaza el proyecto, debido a que el 

rendimiento que genera el proyecto es menor al que exige el 

inversionista. 

• Coeficiente Beneficio Costo (B/C), es el cociente de dividir el valor 

actualizado de los ingresos del proyecto entre el valor actualizado de los 

costos (egresos), este indicador se interpreta de la siguiente forma: 

o B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos. 

o B/C = 1 aquí no hay ganancias ni perdidas puesto que lo ingresos son 

iguales a los costos. 

o B/C < 1 indica que los costos son mayores que los beneficios, por lo 

tanto, el proyecto no presenta rentabilidad. 

• Periodo de Recupero de la Inversión (PRI), es el instrumento que permite 

medir el plazo que se requiere para que la empresa recupere su inversión 

inicial, se calcula según la siguiente formula: 𝑃𝑅𝐼 = (𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜) + (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) − (∑ 𝐹𝑁 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)𝐹𝑁 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

  



141 
 

9.8.1 Evaluación Económica 

El cuadro 61, muestra el flujo de caja económica del proyecto. 

Cuadro 61: Flujo de Fondos Economicos 
Elaboración: Propia 

 
En el cuadro 62, muestra los indicadores que usamos para la evaluación económica del 

proyecto, donde la tasa de descuento con la cual se hará los cálculos corresponde al costo 

de capital (COK) el cual como se determinó anteriormente es 18.85%. 

• El VAN eco es mayor a cero, lo que nos indica que en caso invirtiéramos en el 

proyecto obtendríamos S/. 171,825 soles más que si hubiera puesto nuestro dinero 

en otro proyecto con igual nivel de riesgo o en su defecto en el Banco a dicha tasa 

de interés. 

• El TIR eco es mayor al COK, lo que indica que en promedio el proyecto tiene una 

rentabilidad anual mayor al que exige en inversionista. 

• El ratio B/C fe de 1.27, lo que indica que por cada sol invertido en el proyecto este 

nos genera una rentabilidad de 0.27 centavos. Así mismo al ser el ratio mayor a 1 

hace viable el proyecto. 

• El periodo de recuperación de capital es de 1.96, lo que nos indica que tiempo 

aproximado para recuperar nuestra inversión inicial (activos fijos, capital de trabajo 

y gastos Preoperativos) es de 1 año 11 meses. 

Cuadro 62: Evaluación Economica del Proyecto 
Elaboración: Propia 

 

  

Concepto Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Flujo de Caja 
Económico 

-170,373 44,797.77 130,903.70 135,429.80 140,005.69 144,631.91 

Indicador Valor 

COK 18.85% 

VAN Eco S/171,824.27 

TIR Eco 51.46% 

B/C 1.27 

PRI 1.96 
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9.8.2 Evaluación Financiera 

El cuadro 63, muestra el flujo de caja financiero del proyecto. 

Cuadro 63: Flujo de Fondos Financieros 
Elaboración: Propia 

 
El cuadro 64, muestra los indicadores que usamos para la evaluación financiera del 

proyecto, donde la tasa de descuento con la cual se obtendrán los cálculos 

correspondientes al costo medio ponderado de capital (WAAC) el cual como se determinó 

anteriormente es 24.85%. 

• El VAN Fin es mayor a cero, lo que nos indica que en caso invirtiéramos en el proyecto 

obtendríamos S/. 116,923 soles más que si se hubiera puesto nuestro dinero en otro 

proyecto con igual nivel de riesgo, considerando el pago de las tasas de interés y 

las amortizaciones con las cuales financiamos el proyecto. 

• El TIR Fin es mayor al WACC, lo que indica que en promedio el proyecto tiene una 

rentabilidad anual mayor al que exige en inversionista considerando la tasa de 

interés a la cual financiamos el proyecto. 

• El ratio B/C fe de 1.11, lo que indica que por cada sol invertido en el proyecto este 

nos genera una rentabilidad de 0.11 centavos. Así mismo al ser el ratio mayor a 1 

hace viable el proyecto. 

• El periodo de recuperación de capital es de 2.06, lo que nos indica que tiempo 

aproximado para recuperar nuestra inversión inicial considerando el financiamiento 

hecho es de 2 años 1 meses. 

Cuadro 64: Evaluación Financiera del Proyecto 
Elaboración: Propia  

  

 

 

 

 

Concepto Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Flujo de Caja 
Financiero 

-70,373 -10,129.21 75,976.72 80,502.82 140,005.69 144,631.91 

Indicador Valor 

WAAC 24.85% 

VAN Fin S/116,922.59 

TIR Fin 65.02% 

B/C F 1.11 

PRI 2.06 
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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

10.1  Validación de Hipótesis 

Considerando el análisis y evaluación de los aspectos técnicos de la presente tesis, 

la hipótesis general queda confirmada porque 

• La viabilidad propuesta para implementar un taller de confecciones es factible 

a nivel técnico, debido a la existencia de personal operativo, facilidades 

logísticas y disposición de espacio para llevar a cabo el proyecto, así mismo 

a nivel jurídico y legal porque existen las herramientas y marcos normativos 

que permiten ejecutar dicho proyecto. 

Las hipótesis específicas, quedan confirmadas considerando que: 

• La hipótesis planteada relativa a los métodos de planificación estratégica 

permitiría el análisis del micro y macroentorno puesto que permite identificar 

los factores internos y externos a través de la herramienta FODA, del cual se 

obtendrá las estrategias que deben ser aplicadas en el taller para aprovechar 

nuestras fortalezas y desarrollar nuestras debilidades. 

• Del estudio de mercado se ha identificado un Mercado Potencial (1 MM) y 

que buscamos satisfacer a un 1.35%, usando como herramienta la encuesta 

esta nos indica que existe una aceptabilidad del 83% de los productos que 

se ofertaran. 

• Del estudio Organizativo, concluimos que existe la oferta de personal 

operativo para poder sostener de manera regular nuestras operaciones, 

puesto que los requerimientos de personal son cubiertos en un 100%, dentro 

las localizaciones donde podríamos implementar el taller de confecciones. 
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• Así mismo a nivel organizativo, se ha contrastado a través de informes 

estadísticos que el perfil laboral requerido está disponible dentro de las 

instalaciones del INPE. 

• En cuanto al Estudio Técnico se ha demostrado que usando el método de 

Brown – Gibson, se ha podido seleccionar la mejor ubicación para la 

implementación del taller de confecciones, además de brindarnos el alcance 

técnico y alternativas de ubicación. 

• Del estudio económico y financiero, se desprende que los indicadores de 

evaluación han permitido tomar mejores decisiones de inversión al 

permitirnos evaluar el costo de oportunidad del capital y los periodos de 

retorno de dicha inversión. 
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10.2  Conclusiones 

De acuerdo con el análisis y evaluación del proyecto, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

• La implementación de un taller de confecciones en Instituciones 

Penitenciarias sí es factible, de acuerdo con las condiciones propuestas a lo 

largo de los capítulos del estudio de prefactibilidad. Del estudio de mercado 

se observa que del mercado potencial (1.02 MM) proyectamos una cuota de 

mercado de 2.5% de la población de varones con una frecuencia de compra 

de 3 veces al año que nos daría 42,575 prendas al año, así mismo de las 

encuestas realizadas se obtuvo que el 62% de los encuestados prefiere como 

prenda de vestir polos, por lo que nos enfocaremos en la producción de esta 

prenda de vestir también el 56% de los encuestados indico que la cualidad 

más valorada en una prenda de vestir es el diseño y modelo lo que nos 

permite orientar la estrategia de producción y diseño del producto. 

• El estudio de tiempos y movimientos ha permitido calcular la necesidad de 

17 trabajadores por línea productiva los cuales se dividen en 14 maquinistas 

operativos y 3 habilitadores, con este personal se produce 1,850 prendas de 

vestir al mes lo cual cubre la cuota de ventas proyectadas de 2,129 prendas 

mensuales, en un 86% con lo cual logramos los objetivos propuestos a corto 

plazo, de cumplimiento de ventas del 75%. 

• Los resultados del Estudio Económico Financiero, a través de los indicadores 

de rentabilidad caso el VANE (S/. 171,824.27) y VANF (S/. 116,922.59) son 

positivos; la TIRE (51.46%) y TIRF (65.02%) son superiores al COK (18.85%) 

y al WAAC (24.85%); el Coeficiente B/C (1.27) es mayor a 1; lo que 

demuestra la viabilidad económica y financiera del Proyecto. 

• Las técnicas de planificación estratégica dan como resultado la matriz FODA, 

de la cual se observa que la principal estrategia tendrá como base la 

especialización y bajo costo de la mano de obra para buscar la penetración 

en el mercado y posicionar nuestros productos. 
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10.2 Recomendaciones 

A continuación, se mencionan algunas recomendaciones para mejorar el estudio de 

prefactibilidad y lograr la ejecución del proyecto. 

 

• Se ha identificado que en la producción de prendas de vestir se debe 

establecer un programa de calidad total, es decir durante y antes del proceso 

de confección. Al existir una constante capacitación se podrá contar con 

personal operativo calificado que cumpla con estas actividades y con ello 

establecer los parámetros ideales de producción y la forma ideal del proceso. 

• Evaluar la posibilidad de incluir las variables de conocimientos previos por 

parte de la población interna para identificar posibles opciones de negocio, 

con esto se logrará reducir la curva de aprendizaje y con ello reducir los 

costos de capacitación al personal operativo. 

• Llevar un control sobre el personal que se incorporará, así como mantener 

vigente un inventario de posibles nuevos operarios esto con el fin de 

mantener la eficiencia de las líneas productivas. 

• Se observa que el mayor flujo de costos es la mano de obra directa, 

específicamente en los operarios y aunque el marco legal del convenio 

"Cárceles Productivas” exige un pago correspondiente a la mitad del mínimo 

vital, consideramos conveniente retribuir a los futuros colaboradores al 

mismo nivel de un personal externo.  
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