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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto posiciona a Dublín como su mercado de destino; ya que, en la ciudad existe
una ONG llamada CASA PERÚ IRLAND, la cual se dedica a promover la cultura y
costumbres peruanas a través de venta de productos originarios de nuestro país. Ellos serán
nuestro contacto y nexo en Dublín; y, por tanto, quienes promoverán nuestra marca. Además,
es primordial resaltar los beneficios que brindará TITELLER durante su ejecución, el primero
es reforzar los vínculos familiares que se generan a través de la interacción con los títeres
para dedos, incentivando de esta forma en los niños la estimulación y la creatividad; y el
segundo, pero no menos importante es que con la creación de esta empresa se brindará apoyo
a las personas que se encuentran en una situación económicamente vulnerable y que por lo
general son madres de muy bajos recursos, que, debido a sus condiciones, no pueden asistir a
una jornada regular de trabajo y gracias a este proyecto podrán laborar desde sus casas, el
único requisito es ganas de aprender e interés.
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1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN
La misma está basada en el formato CANVAS.

Figura 1. Modelo de negocio - Canvas
Fuente: Elaboración propia

Se observa la realización del bosquejo del plan de negocio. En el transcurso del plan
se desarrallorá cada punto.
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2. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES
2.1 Nombre o razón social
RAZÓN SOCIAL: TITEANDINOS E.I.R.L
RUC: 20463702999
NOMBRE COMERCIAL: TITELLER
Respecto a la razón social, podemos identificar que la palabra TITEANDINOS
representa nuestro producto de exportación; ya que son títeres para dedos elaborados de lana
de alpaca y este textil tiene un origen andino. Es por ello, la fusión de ambas palabras, títeres
y andinos.
El nombre comercial es TITELLER, el cual proviene de la palabra TITELLA, palabra
cuyo origen proviene del idioma catalán, lengua romance occidental que procede del latín.
Además, el motivo por el cual se decidió designar este nombre fue para que pueda ser
entendido y relacionado con el producto en el país de destino.
2.2 Actividad económica o codificación internacional (CIIU)
La última actualización es la CIIU Revisión 4, que ha sido elaborada por la
Organización de Naciones Unidas y su correspondencia con la CIIU Revisión 3, las mismas
han sido desarrolladas por el equipo de nomenclaturas de la Dirección Nacional de Cuentas
Nacionales y con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo del INEI. Donde se ha
tomado en cuenta la aparición de nuevas tecnologías y divisiones del trabajo de las últimas
décadas.
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La CIIU Revisión 4 está determinada por 26 secciones (desde la A hasta la U), las
mismas que se desglosan en División, Grupo y clase.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y empleado la CIIU Revisión 4,
consideramos que TITEANDINOS E.I.R.L; la cual se dedica a la elaboración y exportación
de títeres para dedos elaborados de lana de Alpaca; se encuentra amparada bajo la siguiente
clasificación:

Tabla 1
Clasificación de la CIIU

CIIU

C1391

SECCIÓN

C – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

DIVISIÓN

13 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

GRUPO

131 – HILADURA, TEJEDURA Y ACABADO DE
PRODUCTOS TEXTILES

CLASE

1312 – TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Ubicación y factibilidad municipal y sectorial
Con la finalidad de desarrollar las actividades de la empresa es relevante determinar la
ubicación de la misma; tanto para la oficina administrativa como para el local de
almacenamiento; se realizó un cuadro de ponderación con el propósito de evaluar el distrito
más conveniente para estas disposiciones, donde 1 es muy malo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es
bueno y 5 se considera como muy bueno.
Tabla 2
Ponderación de distritos posibles para el Almacén - Oficina

CRITERIOS /
DISTRITOS

PUEBLO
LIBRE

SAN
MIGUEL

SAN
BORJA

PROXIMIDAD A PUERTO
/ AEROPUERTO

3

4

2

ACCESABILIDAD

4

4

1

TRAFICO - TRANSPORTE
AREA
ALQUILER
LUZ
AGUA
DESAGUE
TOTAL

4
3
4
3
3
3
27

5
3
4
3
3
3
29

1
4
2
4
4
4
22

Fuente: Elaboración propia
Después de realizar este análisis; se observa que el distrito que ha obtenido una mayor
calificación es San Miguel; por lo cual resulta ser el más apropiado para la localización.
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Dirección de la Oficina Administrativa y Almacén: Av Lima 255 Interior 201. San
Miguel.



Área del local: 50 mt2



Costo mensual de arrendamiento: 850 soles.

Se consideraron los siguientes aspectos:


Ubicación estratégica; puesto que por esta avenida transitan líneas de transporte
vehicular hacia la mayoría de los distritos de Lima.



Cercanía a principales comercios; a tres cuadras podemos encontrar al mercado de
Magdalena que posee variedad de insumos a precios módicos.



Proximidad a puerto/aeropuerto; cabe mencionar que este recinto también se
encuentra a 20 minutos del puerto y aeropuerto del Callao, lo que hará posible el
traslado de la carga para la exportación reduciendo costos importantes.
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Figura 2. Mapa de distribución del local
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Ubicación del local
Fuente: Google Maps

2.4 Objetivos de la empresa, principio de la empresa en marcha
Steve Jobs (1955 – 2011) quién en vida fue un importante empresario y magnate
estadounidense nos dejó una frase muy acertada acerca del rumbo que se decide tomar al
encaminar un negocio:
“Estoy convencido de que cerca de la mitad de lo que separa a los emprendedores
exitosos de los no exitosos es la perseverancia” (Steve Jobs, 2015)
A partir de ello, podemos detallar los siguientes aspectos de nuestra empresa:
17



Misión: Entretener a los niños incentivando su estimulación, creatividad e interacción
en la familia; a través de la generación de puestos de trabajo.



Visión: Establecer locales de distribución en ciudades clave de Europa.



Valores: Originalidad, Compromiso, Perseverancia, Calidad y Responsabilidad



Principios:

Eficiencia,

Mejora

Constante,

Adaptación

y

Personalización,

Pensamiento Estratégico


Objetivos:
-

Mayor participación en el mercado de títeres para dedos en destino.

-

Precios competitivos

-

Superar las expectativas de nuestros clientes

-

Búsqueda de un servicio superior

-

Formar un negocio rentable de la mano de nuestros colaboradores.
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Análisis FODA:

Tabla 3
Análisis FODA de TITEANDINOS E.I.R.L
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Buena
calidad
del
Mercado de destino exigente
producto final
Proactividad en la gestión Recursos humanos limitados
Conocimiento
mercado

del

Diversidad de diseño
OPORTUNIDADES
Competencia Débil
Nuevos canales de venta
Negociación de
con proveedores
Fuerte valor
creatividad

precio
de

Corto historial crediticio
Dudas sobre el modelo de
negocio a largo plazo
AMENZAS
Aumento de precio de insumos
Posibilidad de entrada de
nuevos competidores
Globalización de mercado

la Cambios de hábitos en los
consumidores

Fuente: Elaboración propia
2.5 Políticas empresariales


En cinco años la empresa cambiara de razón social; de E.I.R.L a S.A.C.



Contar con todos los requisitos legales debidamente tramitados.



Todo trabajador que intervenga en el proceso de producción, recibirá su bonificación
a través de recibos por honorarios; con lo cual TITEANDINOS E.I.R.L se
compromete a bancarizar a sus colaboradores.
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Apoyar especialmente a sectores económicos D y E; pensados en madres del hogar
de muy bajos ingresos.



Horarios flexibles; el trabajo podrá realizarse desde los hogares de los colaboradores;
teniendo una fecha de entrega semanal.



Durante los primeros seis pedidos, los colaboradores que intervengan en el proceso de
producción recibirán el pago correspondiente luego de la entrega del pedido; luego, se
realizara un pago semanal considerando las unidades producidas entregadas.



Por pérdida de unidad producida, el colaborador deberá asumir 0.50 céntimos de
nuevo sol.

2.6 Ley de mypes, micro y pequeña empresa características
En el año 2003 fue publicada la Ley N° 28015 “Ley de Formalización y Promoción
de la Micro y Pequeña Empresa”, la cual estuvo con una vigencia temporal de seis años; es
decir, hasta el 30 de setiembre de 2008. Luego, 01 de octubre de 2008 entro en vigencia el
Decreto Legislativo N° 1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente” recopiladas en el
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente; estas normativas son las que se encuentran vigentes a la fecha, y que han
sido modificadas por la Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” que fue
promulgada el 02 de Julio del 2013 por Congreso de la República.
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Los principales cambios que se han implementado con esta nueva ley respecto a la
anterior regulación considerando el valor de 01 UIT a 4050 soles son los siguientes Criterios
de clasificación:
Tabla 4
Diferencias entre Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Fuente: Elaboración propia


Las microempresas que durante dos años calendarios consecutivos supere el nivel de
ventas establecido, podrá conservar por un año calendario adicional el mismo régimen
laboral. Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) pueden
acogerse al Nuevo RUS; puesto que, anteriormente el Régimen Único Simplificado
estaba dirigido sólo a personas naturales. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de
sociedades también puede acogerse al Régimen MYPE tributario (RMT)
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Bajo estos criterios nuestra empresa TITEANDINOS E.I.R.L optará por esperar ser
una Microempresa los cinco primeros años, permitiendo acogerse un año más en el mismo
régimen si se logra superar el nivel de ventas establecidos.
Con lo cual conseguimos los siguientes beneficios:


Mayor flexibilidad, ya que la estructura de la microempresa no es rígida; permitiendo
su adaptabilidad al mercado.



Los miembros de la microempresa tienen tendencia a estar mejor adaptados a los
cambios.



Se tiene un trato más cercano con el cliente, lo cual permite conocer mucho mejor sus
necesidades.



Adoptar un mínimo de personal de trabajo



Nos acogeremos al régimen laboral especial; ya que los ingresos no son elevados por
lo que no se tiene la obligación de pagar a los trabajadores gratificaciones, utilidades
CTS ni asignación familiar.

2.7 Estructura orgánica
Los aspectos claves para el diseño de una estructura organizacional son los siguientes:


Especialización del trabajo: dividir el trabajo según las fortalezas del capital
humano.



Departamentalización: asignar un espacio a cada departamento sin perder la
interacción entre todos.
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Cadena de mando: es el manejo de autoridad y unidad de mando de manera
jerárquica.



Tramo de Control: establece número de niveles y administradores que posee una
organización.



Centralización: toma de decisiones proveniente de la mayor autoridad según el nivel
de jerarquía.



Descentralización: toma de decisiones proveniente de una lluvia de ideas dada por
todos los miembros de la sociedad.



Formalización: asignar el capital humano en cada departamento equitativamente
tanto en número como en capacidad.
Debido a que TITEANDINOS es una E.I.R.L, busca ordenar su estructura

organizacional bajo el siguiente esquema:
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Figura 4. Estructura Orgánica de TITEANDINOS E.I.R.L
Fuente: Elaboración propia



Gerente General: representa a la empresa frente a los demás trabajadores, clientes e
instituciones. Asimismo, es quién tendrá la función de controlar las políticas
empresariales y el cumplimiento de objetivos y metas.
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Asistente de Gerencia: encargado del proceso documentario e informático, así como
negociaciones con proveedores y colaboradores que participarán en el proceso de
fabricación.



Asesoría Contable: conformado por un contador externo; quién llevará la contabilidad
de la empresa en coordinación con las diferentes áreas.



Gerente de operaciones: encargado del todo lo que involucra el proceso de
producción. Stock y Almacenaje.

2.8 Asignación de personal
TITENADINOS E.I.R.L es una microempresa; conformada por personas y un asesor
contable; la misma se encuentra acogida al régimen laboral especial A continuación se
detallan a los trabajadores:
Tabla 5
Relación de trabajadores de TITEANDINOS E.I.R.L
CARGO
GERENTE GENERAL

NOMBRE
STEFANY PEBE

DNI

GERENTE DE
OPERACIONES

XIMENA
ANGULO

46125988

ASISTENTE DE
GERENCIA

PAOLA DIAZ

45372304

ASESOR CONTABLE

PAOLA GARCÍA

70447903

46370299

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6
Detalle de Asignación de Personal de TITEANDINOS E.I.R.L – Régimen Especial Laboral
(Expresado en soles)

Fuente: Elaboración propia
De la misma forma se necesitará los servicios de un asesor contable bajo la modalidad
de recibo por honorarios.
Tabla 7
Detalle de Recibo por honorarios al asesor contable de TITEANDINOS E.I.R.L (Expresado
en soles)

Fuente: Elaboración propia
Además, cabe mencionar que TITEANDINOS E.I.R.L se dedica a la producción de la
mercadería y para realizarlo es necesario la participación de personal que se encargue de los
siguientes procesos:
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Tejido



Armado



Bordado



Empaquetado

Tabla 8
Mano de obra requerido para producir un pedido de 5000 unidades en un mes en
TITEANDINOS E.I.R.L (pago expresado en soles)

Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto; podemos desprender que para realizar un pedido de 5000 unidades
mensuales de títeres para dedos se requiere lo siguiente:


05 tejedoras que realizaran cada una, 1000 unidades; el pago por unidad tejida es 0.3
soles.



02 armadoras que realizaran cada una, 2500 unidades; el pago por unidad armada es
0.2 soles.
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02 bordadoras que realizaran cada una, 2500 unidades; el pago por unidad bordada es
0.1 soles.



02 empaquetadores que realizaran cada uno 2500 unidades; el pago por unidad
empaquetada es 0.1 soles.
Debido a lo mencionado anteriormente; a continuación, se realiza el detalle del pago

por honorarios a las personas que intervienen en el proceso de producción.
Tabla 9 Detalle de recibo por honorarios a tejedoras de TITEANDINOS E.I.R.L (Expresado
en soles)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10
Detalle de recibo por honorarios a armadoras de TITEANDINOS E.I.R.L (Expresado en
soles)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11
Detalle de recibo por honorarios a bordadoras de TITEANDINOS E.I.R.L (Expresado en
soles)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12
Detalle de recibo por honorarios a empaquetadores de TITEANDINOS E.I.R.L (Expresado
en soles)

Fuente: Elaboración propia
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2.9 Forma jurídica empresarial
En el artículo N° 77 del Código civil: Inicio de la persona jurídica se define lo
siguiente:
“Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. Su
personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen
quedado válidamente constituidas”. (Código Civil, artículo N°77)
“Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la
ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados” (Código
Civil, artículo N°77)
Por lo tanto, una persona jurídica es aquel sujeto capaz de adquirir derechos y
obligaciones, así como ejercitar acciones judiciales. De esta forma, se entiende que las
Sociedades son personas jurídicas.
Para el caso de nuestro proyecto, hemos optado por crear una E.I.R.L. Cuyas
características son las siguientes:


Denominación: E.I.R.L (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.



Particularidades: está constituida por voluntad de una sola persona. Es una persona
jurídica.




Órganos: Titular y Gerencia
Capital Social: Dinero, bienes muebles o bienes inmuebles.

30


2.10

Registro de marca y procedimiento en Indecopi

Lo que se registra en Indecopi es la marca; es decir el nombre comercial de nuestro
producto, lo cual es muy diferente a la razón social.
Hemos definido un nombre comercial que pueda ser entendido y relacionado con el
producto en el país de destino: TITELLER, el cual proviene de la palabra TITELLA (títere
en idioma catalán, lengua romance occidental que procede del latín) y la imagen fue
elaborada por un diseñador gráfico.

Figura 5. Marca TITELLER
Fuente: Elaboración propia
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Los requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios
detalladas en el portal de Indecopi aplicables para este proyecto son los siguientes:


Búsqueda de antecedentes: con la finalidad de conocer si existe una marca similar a
TITELLER. Para ello, se debe realizar una búsqueda fonética, la cual se refiere la
información de signos que se pronuncien de manera idéntica o semejante; y una
búsqueda figurativa, la cual se realiza a fin de encontrar información acerca de signos
que incluyan elementos figurativos idénticos o similares. El costo aproximado por
realizar este procedimiento en Indecopi es de S/. 58 soles.



Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente
(dos para la Autoridad y uno para el administrativo).



Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s). Para el caso de personas
jurídicas: número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.



Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú.



Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,
tridimensional, figurativo u otros). Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se
deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5
cm de ancho en blanco y negro o a colores)



Enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrónico: logosdsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3
pixeles).



Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el
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signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen (Clasificación de
Niza).


Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.



Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, 13.90% de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) S/. 534.99 soles. Este importe deberá pagarse en el Banco
de la Nación ubicado en la Sede Sur- Indecopi, Calle De La Prosa Nº 104-San Borja.



Una vez presentada la solicitud, la Dirección tiene un plazo de 15 días hábiles para
realizar su examen formal.



Con relación al resto de requisitos de forma (presentación del documento de poder,
indicación de la clase, precisión, adecuación y/o exclusión de productos o servicios,
entre otros), la Dirección notificará al solicitante para que en un plazo de 60 días
hábiles cumpla con subsanar las omisiones o realizar las modificaciones.



El plazo se cuenta desde el día siguiente de recibida la notificación. De no cumplirse
con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará el abandono de la
solicitud y se dispondrá su archivamiento.



Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitirá una orden de
publicación, la cual deberá presentarse en las oficinas del diario oficial El Peruano
para solicitar su publicación por única vez. El costo debe ser asumido por el
solicitante.

33



Dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles de recibida la orden de
publicación, el solicitante debe realizar su publicación en el diario oficial El Peruano.



Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso de
reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles
contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue comunicada.
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Figura 6. Modelo de Búsqueda de Antecedentes
Fuente: INDECOPI
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Figura 7. Modelo de Solicitud de Registro de Marca de Producto y/o Servicio
Fuente: INDECOPI
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Figura 8. Ejemplo de solicitud de Registro de Nombre Comercial
Fuente: INDECOPI
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2.11

Requisitos y trámites municipales

Se detallarán los trámites municipales principales para nuestra organización
A. Licencia de funcionamiento
De acuerdo a la Ley de Marco de Licencia de Funcionamiento 28976, para la
obtención de licencia de Funcionamiento serán exigibles los siguientes requisitos:


Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que
incluya número de R.U.C., número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su
representante legal.



En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del
representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente,
consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de
representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el
poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta
una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.



Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
edificación para edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio. Para el caso de
edificaciones con riesgo alto o muy alto, adjuntar la documentación señalada en el
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.



Copia de RUC: Activo y Habido
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Certificado de Inspección Técnica de defensa Civil Básica



Pago por derecho de tramite
En el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de

seguridad de la edificación y no el correspondiente certificado de inspección técnica de
seguridad en edificaciones en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de
inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de
funcionamiento, la misma que será otorgada en un plazo máximo de 15 días hábiles.
La licencia de funcionamiento y el certificado de inspección técnica de seguridad en
edificaciones tienen vigencia indeterminada, claro que sin perjuicio de la fiscalización
posterior. Sin embargo, es posible obtener licencias de funcionamiento de vigencia temporal.
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Figura 9. Ejemplo de solicitud de Licencia de Funcionamiento
Fuente: INDECOPI
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B. Certificado de Inspección Técnica de defensa Civil Básica
El local aplica a una ITSDC Básica; ya que, los objetos de inspección pertenecen a un
área menor o igual a 500 m² y se encuentran ubicados a partir del segundo nivel y no
presentan más de dos niveles.
Actualmente, los requisitos que se solicitan para pasar una auditoria a INDECI son:


Contar con un extintor portátil PQS/ABC



Contar con señaléticas de seguridad



Utilizar cables solidos protegidos con canaleta y/o otros



Utilizar interruptores termo magnético



Tablero eléctrico metálico



Tomacorriente con tapa ciega



Botiquín de primeros auxilios
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2.12

Régimen tributario

El régimen tributario es un conglomerado de reglas, normas y leyes que tienen por
finalidad regular la tributación de las actividades económicas
Para proceder a solicitar el ruc de la empresa se requiere acercarse a las oficinas de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y presentar
la siguiente documentación:


Documento de identidad del representante legal.



Recibo de algún tipo de servicios o del autoevalúo, a fin de sustentar el domicilio
fiscal.



Partida registral certificada por Registros Públicos, de una antigüedad menor a los 30
días.

Figura 10. Ejemplo de Ficha RUC
Fuente: SUNAT
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En la actualidad, existen cuatro (04) Regímenes Tributarios los cuales son regulados
por la SUNAT:


Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS)



Régimen Especial de Renta (RER)



Régimen General de Renta (RG)



Régimen MYPE tributario
El Poder Ejecutivo publicó el 20 de diciembre del 2016 el decreto legislativo que crea

el Régimen Mype Tributario (RMT) del Impuesto a la Renta, que comprende a los
contribuyentes micro y pequeños empresarios domiciliados en el Perú.
“El nuevo régimen representa un esfuerzo por hacer más simple la forma de tributar al
reducir sustantivamente su costo tributario, a la vez que contribuye con la formalización
mediante la declaración de sus ingresos y sus gastos. Permite, además, un tránsito ordenado y
progresivo hacia el Régimen General. En este régimen se pueden acoger todas las actividades
económicas”, precisó la SUNAT
Cabe resaltar que nuestra empresa por ser nueva se acogerá al Régimen MYPE
Tributario (RMT). A continuación, se detallará las principales características del presente
régimen:
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Aplicable a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades
conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan
rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las
1700 UIT.



Tributación:
- Impuesto a la Renta: determinada de la siguiente manera

- Declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo a las
tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta:

- Impuesto Genera a las Ventas: grava todas las fases del ciclo de producción y
distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose
normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. Se aplica una
tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se añade el 2% del
Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

46



Comprobantes: todos los comprobantes de pago y no hay excepciones de actividades
para ser parte de este Régimen.



Medios de pago: Pago mensual vía Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta
Mensual; Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual; Declara
Fácil; PDT. 621.



Libros: Hasta 300 UIT se presentará Registro de Ventas, Registro de Compra y Libro
Diario de Formato Simplificado. Mayor a 300 UIT se requiere Contabilidad completa.

2.13

Registro de planillas electrónicas (PLAME)

El Registro de Planillas Electrónicas es aplicativo informático que se maneja a través
del portal Web de la Sunat en el cual se encuentra la información de los empleadores,
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad
formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Además,
proporciona otros datos como empleadores a los cuales destaco o desplazo personal,
establecimiento con actividades de riesgo
La nueva planilla electrónica consta de dos componentes: el registro de información
laboral o el t-registro y el PDT PLAME. Se ingresa con el usuario y del clave sol de la
SUNAT mediante el cual sincroniza datos con T-registro. Permite elaborar y verificar la
planilla mensual además de registrar las vacaciones del personal, adelantos, compensación de
tiempos de servicio, bonos de productividad, etc.
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Tabla 13
Detalle de Planilla Electrónica

Fuente: SUNAT
Tabla 14
Sujetos obligados a declarar mediante Planilla Electrónica

Fuente: SUNAT
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2.14

Régimen laboral general y laboral especial

La Ley del trabajo aprobada por Decreto Legislativo N° 728, 27 de marzo de 1997;
regula las relaciones entre trabajadores individuales y empleadores. Es a través de esta
normativa legal se reglamenta el Régimen Laboral General o común aplicable en el Perú.
Mientras que el Régimen Laboral Especial creado por la Ley Nº 28015 que promueve
y apoya la formalización y desarrollo de las MICROEMPRESAS, facilita el acceso a los
derechos laborales y de seguridad social tanto a los trabajadores como a los empleadores.
A continuación, se detallan dos cuadros comparativos extraídos del portal Web del
Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo
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Figura 11. Derechos Laborales comunes del Régimen Laboral General y Especial
Fuente: MINTRA
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Figura 12. Diferencias entre Régimen Laboral General y Especial
Fuente: MINTRA

51

2.15

Modalidades de contratos laborales

Un contrato es un acuerdo entre dos partes, que generalmente se realiza por medio
escrito; en el cual las partes se comprometen recíprocamente a cumplir y respetar una serie de
condiciones estipuladas.
El contrato de trabajo constituye el punto inicial de la relación laboral entre el
trabajador y el empleador. Donde el trabajador se compromete a prestar sus servicios al
empleador a cambio de una remuneración, la cual constituye un mecanismo de
contraprestación.
En un contrato laboral deben existir tres elementos esenciales:


Prestación personal de Servicios



Remuneración



Subordinación

Además, podemos resaltar algunos elementos típicos estipulados en un contrato de trabajo:


Duración Indefinida



Jornada a tiempo completo



Exclusividad



Prestación de servicios en el local del empleador
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Existen diversos tipos de contrataciones laborables; sin embargo, para el caso de
nuestra empresa; emplearemos el siguiente:


Contrato a Plazo Indeterminado o Indefinido:
Se define como el contrato que tiene fecha de inicio, pero no una fecha de
terminación; puede perdurar en el tiempo hasta que se produzca una causal justificada
que amerite el despido del trabajador.
Se puede realizar en forma verbal, no es necesario que el trabajador exija un contrato
escrito, pero sí asegurarse de estar registrado en las planillas de la empresa.
A continuación, se presenta un contrato desarrollado en TITEANDINOS E.I.R.L
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Figura 13. Modelo de Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado
Fuente: Elaboración propia
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2.16

Contratos comerciales y responsabilidad civil de los accionistas

Para este punto definiremos que es un contrato comercial y que es Responsabilidad
Civil. Se define al contrato comercial como un acuerdo legalmente constituido entre dos o
más partes las cuales son representadas por el acreedor y el deudor; las mismas se vinculan
mediante la firma del acuerdo estipulado.
Asimismo, contemplar que los contratos pueden ser escritos o verbales y ser
redactados de manera formal o informal
Por otro lado, se define como Responsabilidad Civil a la obligación de resarcir un
contrato que empieza como consecuencia del daño provocado por un incumplimiento del
mismo.
Sea la naturaleza del contrato, por lo general, se exige el resarcimiento mediante el
pago de indemnizaciones por perjuicios.
Los tipos de contratos que serán empleados por TITEANDINOS E.I.R.L son los siguientes:


Contrato de trabajo: el modelo que se ha decidió emplear para nuestro negocio es
Contrato a Plazo Indeterminado o Indefinido



Contrato de arrendamiento: contrato por el cual una de las partes, llamada
arrendador tiene la obligación de transferir temporalmente el uso de un inmueble a la
otra parte, denominada arrendatario; quién a su vez está obligado a pagar un monto
establecido por un plazo acordado entre ambos partes.

57



Contrato de compra-venta internacional: Para este punto se identificará al
vendedor y al comprador; los mismos que tendrán obligaciones y derechos en el
momento que se concrete la negociación de un pedido.
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3. PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL
3.1 Descripción del producto
La alpaca presenta como nombre científico “Vicugna Pacos”; ya que, se deriva de la
vicuña. Es una especie de camélido sudamericano que habita en regiones andinas, montañas,
sabanas y pastizales del altiplano a una altura de 5000 metros sobre el nivel del mar.
Procedente principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina; sin embargo, actualmente
también la podemos encontrar en países como Estados Unidos, Holanda, Australia y Nueva
Zelanda debido a su introducción en la década de los 80´s. De este camélido tan particular se
puede obtener una fibra que es apreciada en todo el mundo por los siguientes aspectos:
Propiedades principales de la fibra:


Alta absorción de humedad.



Alta resistencia al fuego, casi no es inflamable.



Alta resistencia térmica y poder aislante.



Fibra fuerte y de buena durabilidad.



Fácil limpieza.



Natural impermeabilidad a la lluvia.



Absorbe el olor
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Características principales


Textura: calidez y ligereza especiales.



Resistencia: es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja.



Hipoalergénica: no contiene lanolina, ésta es una cerna natural proveniente de algunos
mamíferos cuyo contacto con algunas personas produce picazón. Por lo tanto, la lana
de alpaca al no poseer este componente es considerado como una fibra antialérgica.



Calidez: la fibra de alpaca es tres veces más caliente que la lana de oveja.



Suavidad: más resistente al agua y tan suave como el cashmere.



Delicadeza: el pelo de la alpaca está considerado entre los más finos del mundo.



Sostenible: las alpacas pastan en terrenos sin pesticidas y no son alimentadas con
hormonas.
Luego de esta breve introducción sobre la alpaca que es el origen y base de nuestro

producto; es importante mencionar que la empresa se dedica a la elaboración y exportación
de “Títeres para dedos elaborados de lana de alpaca”
Los títeres presentan las siguientes características:


Talla: unisex (3 cm de diámetro y 8 cm de largo aprox.)



Peso unitario: 3g

60



Modelos: diversos y creativos; generalmente inspirados en personajes de cuentos
infantiles



Propiedades: duraderos y antialérgicos



Colores: variados, de acuerdo al personaje

Figura 14. Presentaciones de Títeres para dedos elaborados por TITELLER
Fuente: Elaboración propia
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3.1.1

Clasificación arancelaria

Una partida arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías a nivel
internacional. Estas siguen la estructura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (“Sistema Armonizado”) establecido por la Organización
Mundial de Aduanas (OMA/WCO) Este sistema de clasificación internacional del comercio
de mercancías entró en vigor en 1988 en los países miembros de la OMA y contiene más de
5000 subpartidas de 6 dígitos, el cual está dividido en 21 secciones y 99 capítulos.
Nuestro producto “Títeres para dedos elaborados de lana de alpaca”, pertenece a la
partida arancelaria 6006.10.00.00 “Los demás tejidos de punto de lana o pelo fino”.

Figura 15. Partida Arancelaria Nacional
Fuente: Arancel de Aduanas del Perú - SUNAT
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Además, se puede apreciar que para nuestra partida existen acuerdos comerciales con
el mercado elegido (Irlanda). De la misma forma en la web oficial de Impuestos y Aduanas
en Irlanda, se encuentra un documento registrado como “2017 Combined Nomenclature” que
en realidad muestra las partidas clasificadas para la Unión Europea; y es en la Sección XI
donde se ha identificado nuestra partida “Other knitted or crocheted fabrics of wool or fine
animal hair”

Figura 16. Partida Arancelaria Internacional – Destino Irlanda
Fuente: www.revenue.ie / Classification of Goods

3.1.2

Propuesta de valor

Steve Blank (1953 – actualidad, conocido por la metodología Customer
Development) menciona lo siguiente: “Si logras proponer productos que satisfagan más
necesidades que problemas, su mercado será aún más grande”
La propuesta de valor es el factor que ocasiona que los clientes sientan favoritismo
por una empresa/producto, además de buscar solucionar o satisfacer una necesidad de una
manera innovadora; proporcionando una serie de beneficios a los clientes. Por lo que
podemos desprender que estas ventajas comparativas pueden ser de dos tipos:
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Cualitativas: como novedad, diseño, marca, status, desempeño, personalización,
comodidad, utilidad, etc.



Cuantitativas: como precio, calidad, reducción de costos, rapidez en el servicio, etc.

TITEANDINOS E.I.R.L ha desarrollado dos propuestas de valor cualitativas:


La primera es diseños novedosos porque además de brindar productos de calidad,
buscamos proporcionar a las madres elementos llamativos y atractivos a los ojos de
los niños; que a su vez son útiles para incentivar y activar la estimulación de ellos de
una manera dinámica. Cabe mencionar que en las etiquetas de los títeres para dedos se
narra una pequeña historia dinámica de cómo la materia prima llega a trasformase
hasta el producto en sí.



La segunda propuesta es responsabilidad social, hacemos llegar a nuestros clientes el
mensaje respecto al apoyo que esta empresa otorga a las personas de sectores
vulnerables; que, por lo general, son madres de muy bajos recursos, que, debido a sus
condiciones, no podrían asistir a una jornada regular de trabajo y gracias a este
proyecto pueden laborar desde sus casas.
Además de lo mencionado anteriormente, uno de los beneficios alternativos que

otorga nuestro producto es que a partir de la interacción que se genera entre madre e hijo,
permita que los vínculos entre ellos se refuercen.
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Existen estudios que demuestran que el juego es una herramienta que faculta a los
padres a conocer mejor a sus pequeños y enseñarle valores. A su vez, a través del juego, los
niños ganan tolerancia, imaginación y felicidad. Imma Marín, pedagoga y asesora de la
Fundación Crecer Jugando de España señala que “El juego es emoción, y sin emoción no hay
aprendizaje”. (Imma Marín, Crecer Jugando, 2014). Además, cabe resaltar que el Artículo N°
31.1 de La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989,
determina “el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”
3.1.3

Ficha técnica comercial

Tabla 15
Ficha técnica de los Títeres para dedos elaborados de lana de Alpaca por TITELLER.

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Análisis del mercado objetivo
Los tejidos elaborados de lana de alpaca son reconocidos y apreciados en todo el
mundo debido a sus cualidades; es por ello que existen diversos países que tienden a importar
grandes cantidades representadas en miles de dólares.
El presente proyecto de negocios ha elegido a Irlanda como mercado de destino en
base a información importante, extraída de la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT),
Trademap, Prompex, Sicex y Sunat. A continuación, se detalla en gráficos estadísticos,
información de los mercados en los que se comercializa el producto y sus similares. En
primer lugar, se ha evaluado a los países alrededor del mundo que importan productos de esta
partida; en segundo lugar, los países que importan tejidos de punto desde Perú y, por último,
se ha evaluado cuales son los países que tienen un mayor porcentaje de niños, que a pesar de
que no son los clientes finales; son los beneficiarios del producto. Toda la información
anteriormente mencionada está basada en un historial de cinco años.
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Tabla 16
Países importadores para el producto: 60 Tejidos de Punto (Expresado en miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia –TRADEMAP
En el cuadro anterior se puede apreciar a los 15 países principales alrededor del
mundo que importan tejidos de punto. En primer lugar, tenemos a China, seguido de Italia,
Alemania, Hong Kong y Japón
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Tabla 17
Países de la Unión Europea importadores para el producto: 60 Tejidos de Punto (Expresado
en miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia –TRADEMAP
En el cuadro anterior se puede apreciar a los 15 países principales de Europa que
importan tejidos de punto. En primer lugar, tenemos a Italia, seguido de Alemania, Reino
Unido, Rumanía y República Checa.
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Tabla 18
Países importadores para el producto: 60 Tejidos de Punto desde Perú (Expresado en miles de
dólares)

Fuente: Elaboración propia – PROMPERUSTAT/ TRADEMAP
En el cuadro anterior se puede apreciar a los 15 países principales en el mundo que
importan desde Perú tejidos de punto. Encontrándose en primer lugar a Italia, China, Estados
Unidos, Uruguay, Noruega y Corea.
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Tabla 19
Países importadores de la Unión Europea para el producto: 60 Tejidos de Punto desde Perú
(Expresado en miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia – TRADEMAP
En el cuadro anterior se puede apreciar a los países que se encuentran dentro de la
Unión Europea y que importan tejidos de punto desde Perú; encontrándose en primer lugar a
Italia, seguido de Reino Unido, Suecia, Alemania e Irlanda.
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En la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera)
también es posible encontrar datos de las exportaciones realizadas desde nuestro país hacia el
mundo considerando nuestra partida base: 6006100000.
Específicamente, se ha tomado como referencia los envíos realizados desde la Aduana
Aérea hacia el mundo y con un historial de cinco años.
Tabla 20
Exportaciones realizadas desde Perú (Aduana Aérea) hacia el mundo en base a la partida
6006100000 (Expresado en miles de dólares)

PAIS
CHILE
GERMANY
USA

2012
VALOR FOB
993.3
24
23.1

MES
Noviembre
Junio
Julio

PAIS
NORWAY
USA
USA

2013
VALOR FOB
10
312.5
150

MES
Enero
Octubre
Diciembre

PAIS
COLOMBIA
GERMANY

2014
VALOR FOB
30
152

MES
Diciembre
Setiembre

UNITED KINGDOM

88

Enero

USA

3

Diciembre
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PAIS
CANADA
PANAMA
USA
USA
USA

2015
VALOR FOB
266.4
970
600
80
0.2

MES
Noviembre
Mayo
Abril
Setiembre
Diciembre

PAIS
BELGIUM
CANADA
FRANCE
USA

2016
VALOR FOB
3,346.50
70
68
0.4

MES
Abril
Abril
Marzo
Diciembre

Fuente: Elaboración propia – SUNAT
Como se puede apreciar en el cuadro anterior; hay un crecimiento significativo en el
transcurso de los años; de la misma forma es posible notar que desde el 2012 hasta el 2015
los mercados de destino son repetitivos; sin embargo, en el año 2016 interviene Bélgica y con
un alto valor FOB de exportación; por lo que es posible deducir que existe la presencia de
búsqueda de nuevos mercados.
Asimismo, se evaluó el porcentaje de población infantil que existe en los países de la
unión europea; ya que, según el análisis anterior, estos son recurrentes en cuanto a
importaciones de tejidos de punto. Po lo tanto, según el enfoque de la empresa, éste es uno de
los criterios más importantes para el estudio.
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Tabla 21
Niños menores de 15 años en la Unión Europea

Fuente EUROSTAT
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Figura 17. Porcentaje de población infantil (menores de 15 años) en Unión Europea
Fuente: EUROSTAT

Respecto a la tabla y figura anterior es posible colegir que el país que se encuentra en
constante crecimiento de población infantil (menores de 15 años) es Irlanda, seguido de
Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suiza y Bélgica.
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3.2.1

Segmentación de mercado objetivo

Irlanda es país miembro de la Unión Europea. Referente a su ubicación, se encuentra
al nor-oeste de Europa y ocupa la mayor parte de la isla homónima (486 km de longitud y
275 km de ancho) puesto que su única frontera terrestre es con Irlanda del Norte. La Isla de
Irlanda se divide en cuatro provincias históricas: Ulster, Munster, Leinster y Conacht que a su
vez se distribuyen en 32 condados; de los cuales 26 pertenecen a la República de Irlanda. Es
un país soberano que posee una democracia parlamentaria presidencial; aunque según sus
antecedentes, Irlanda estuvo dominada por el Imperio Británico; logró su independencia
efectiva en el año 1922 luego de una guerra de Independencia que concluyó con la firma del
Tratado anglo-irlandés. Fue en 1931 que se aclaró su completa independencia legislativa,
razón por la cual nació una nueva constitución en 1937. Posteriormente, en 1949 el país se
declara una República y por último es el año 1973 que el Estado Irlandés se une a la Unión
Europea.
Irlanda en cifras


Superficie: 70,282 km2



Capital: Dublín



Población: 4.757.976 (censo de abril 2016)



Densidad de la población: 68 habitantes por Km2



Idioma: inglés, irlandés



Religión: cristiana (católica)
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Gobierno: República parlamentaria



Moneda: Euro
Respecto a la población de Irlanda; podemos destacar que según la Oficina Europea

de Estadística (EUROSTAT), el país que posee el mayor porcentaje de población infantil
(menores de 15 años) en la Unión Europea es Irlanda (22%), seguido de Francia (18.6%),
Reino Unido (17.6%), Dinamarca (17.2%) y Suiza (17.1%).
El crecimiento de la población está en torno al 1,2% con un saldo migratorio del 5%
La tasa de natalidad es de algo más del 14% relativamente alta, y la fecundidad de algo más
de 1,8 hijos por mujer. La tasa de mortalidad es muy baja (8%) y mucho más baja la
mortalidad infantil (5%) como corresponde a un país desarrollado en el que la cobertura
sanitaria de calidad abarca a toda la población. Con estos datos la esperanza de vida al
nacimiento se sitúa en torno a los 81 años.

Figura 18. Mapa de Irlanda
Fuente: EUROSTAT
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Figura 19. Esperanza de vida al nacer en Irlanda respecto a Europa y Asia Central
Fuente: Banco Mundial

Figura 20. Porcentaje de la población infantil menor de 15 años (Proyección 2050)
Fuente: Banco Mundial

La esperanza de vida en Irlanda se encuentra por encima del promedio respecto a toda
Europa y Asia Central; lo cual indica que hay una mayor probabilidad de albergar niños.
Irlanda posee 11 ciudades principales, siendo la más importante Dublín y la más
poblada del país. Se encuentra ubicada cerca del centro de la costa este sobre el mar de
Irlanda, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del condado de Dublín.
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Figura 21. Porcentaje de población en las ciudades de Irlanda
Fuente: Elaboración propia - EUROSTAT

Para el proyecto de la exportación de títeres para dedos elaborados de lana de alpaca
el segmento escogido es “madres de niños de 0 a 5 años de la ciudad de Dublín” y una de las
razones principales; debido a lo anteriormente mencionado acerca de la población de Irlanda,
es que Dublín, su capital, casualmente es conocida como "la ciudad joven" la cual no sólo
hace referencia a su corta historia, sino a su población; ya que cerca de la mitad tiene menos
de 30 años. Por lo que a su vez esto genera que la ciudad se distinga por su modernismo,
alegría y amabilidad de sus habitantes.
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Datos sobre Dublín
Superficie: 114.99 km²
Población: 1´058,265 habitantes

Figura 22. Mapa de Dublín
Fuente: Google MAPS

Además, es importante determinar qué porcentaje de la población de Dublín
representa a las madres de niños de 0 a 05 años.
Para llegar a este dato estadístico, se tomó como base referencial la última
distribución poblacional por edades en Irlanda determinada por la ONU
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Tabla 22
Distribución de la población en Irlanda por edades

Fuente: EUROSTAT

Figura 23. Distribución de la población en Dublín por porcentaje
Fuente: Elaboración propia – EUROSTAT

Por lo tanto, si Dublín representa el 66% de la población total de Irlanda, podemos
señalar que las madres de niños del rango seleccionado se encuentran dentro del 5% de la
población total de la ciudad.
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3.2.2

Tendencias de consumo

El comportamiento del consumidor irlandés se basa en prestarle especial atención a la
calidad del producto, seguido del precio y los servicios. Por ejemplo, los jóvenes irlandeses
se dejan influenciar por las marcas y la notoriedad de los productos; mientras que las
personas adultas, debido a que tienen mayor poder adquisitivo, se enfocan en la calidad y
marca de los productos. Los consumidores irlandeses tienden a fijarse mucho en el valor.
El consumidor irlandés presenta un perfil de fidelidad a sus marcas favoritas, pero sin
dejar de ser receptivos hacia nuevo producto y generalmente la economía de Irlanda se
caracteriza por ser una de las más abiertas y orientadas tanto a las inversiones como a las
exportaciones; ya que es una economía mediana con el crecimiento más rápido en la Unión
Europea.

Figura 24. PBI en Irlanda expresado en USD
Fuente: Banco Mundial
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Tabla 23
Gastos de consumo por categoría en Irlanda – 2011

Fuente: ONU

Lo que se puede apreciar en la tabla anterior es que los irlandeses destinan un 7,2% de
sus ingresos totales a gastos en ocio y cultura; aspecto que incluye la compra de nuestro
producto.
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Por otro lado, las ventas a distancia han logrado captar un buen porcentaje del
mercado irlandés; por lo que es importante mencionar los siguientes aspectos:

Tabla 24
Comportamiento de las ventas a distancia en Irlanda

Fuente: Elaboración propia /Banco Santander
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3.3 Análisis de la oferta y la demanda
3.3.1

Análisis de la oferta

La lana de alpaca es reconocida en todo el mundo; sin embargo, el Perú es el principal
productor en el mundo según el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, ente
dependiente del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, la materia prima, es un producto
bandera de alta calidad y reconocida a nivel mundial.
Tabla 25
Principales países productores de lana de Alpaca

Fuente: CONACS - MINAGRI
El producto “títeres para dedos elaborados de lana de alpaca” está considerado como
un producto textil, pero puede venderse como un juguete, una artesanía o una manualidad.
Por lo tanto, es importante identificar quienes son los agentes que ofrecen este tipo de
productos específicamente en nuestro mercado elegido, Dublín.
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Tabla 26
Principales establecimientos en sector juguetes y decoración del hogar en Dublín

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27
Principales establecimientos en sector artesanías y manualidades

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2

Análisis de la demanda

Para estudiar la demanda de nuestro producto “títeres para dedos elaborados de lana
de alpaca” determinaremos si es que Irlanda importa estos tipos de tejidos y quiénes son sus
principales proveedores. Para realizar lo antes mencionado se utilizó TradeMap,
Tabla 28
Lista de mercados proveedores para el producto importado por Irlanda (Expresado en miles
de dólares)

Fuente: TRADE MAP
Como es posible notar en la tabla anterior, Perú se encuentra en cuarto lugar respecto
a los países proveedores de este producto al mercado destino: Irlanda; y de la misma forma se
ha mantenido en crecimiento y mostrando su máximo apogeo en el año 2013 con un valor de
1883000 dólares.
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Además de lo señalado anteriormente es importante estudiar la tasa de natalidad con
la finalidad de contemplar un probable segmento de mercado, ya que nuestro producto es
considerado como entretenimiento infantil. Este indicador permite medir la fecundidad y
revela la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por
cada 1000 ciudadanos. Por lo tanto, es posible decir que, si la tasa de natalidad del país X es
15 %, acontecieron 150 nacimientos al año por cada 1000 habitantes.
Según el Banco Mundial, considerando los quince países de ingresos altos que
presentan la tasa de natalidad más alta en el mundo son:
Tabla 29
Tasa de natalidad de los Países de ingresos altos

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Estrategias de ventas y distribución
3.4.1

Estrategias de segmentación

La principal estrategia de segmentación que se ha utilizado en este proyecto es la
segmentación sociodemográfica.
La segmentación sociodemográfica permite segregar grupos de clientes o
consumidores en función a características comunes entre ellos, como son la zona de
residencia, el sexo, la edad, el nivel de renta, la profesión, la composición de la familia u
otros. En este caso hemos elegido a “las madres de niños de 0 a 05 años de edad”
Sin embargo, además de esta estrategia; se han considerado algunas otras que fueron
de útil importancia.


Estrategia de diferenciación; la cual permite dirigir los esfuerzos comerciales a un
solo segmento especializando la oferta a un determinado grupo de clientes. Por lo
tanto, se ha reforzado la propuesta de valor, otorgando un producto novedoso y
elaborado de lana de alpaca, la cual es una materia prima reconocida y codiciada a
nivel mundial.



Estrategia concentrada o de concentración: esta estrategia determina que
efectivamente la empresa tiene conocimiento de la existencia de varios segmentos de
mercado importantes, pero como no cuenta con los recursos suficientes para abastecer
todos ellos al mismo tiempo; se va a concentrar en uno o en unos pocos; aquellos en
los que la empresa pueda tener alguna ventaja competitiva.
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3.4.2

Estrategias de posicionamiento

El posicionamiento se refiere a la imagen que ocupa nuestra marca o producto en la
mente del consumidor y es construida a raíz de percepción que tiene el cliente de forma
individual y respecto a la competencia. Algunas estrategias que hemos utilizado son las
siguientes:


Basada en los beneficios: este producto pretende hacer llegar a la mente de las
madres, quienes son nuestros clientes, que el hecho de compartir un momento de
entretenimiento con sus pequeños les permitirá reforzar los lazos entre ellos, además
de compartir gratos momentos.



Basada en el uso o aplicación del producto: nuestros productos tienen como finalidad
el entretenimiento y la diversión en grupo.



En base a la calidad: nuestro producto está elaborado de 100% lana de alpaca y tejida
a mano por lo tanto representa un producto de alta calidad.



Frente a la competencia: es importante señalar que las importaciones de tejidos de
lana de pelo fino no superan el 1.5 millones de dólares al año y respecto a esto, Perú
representa sólo un 3%; por lo que, al no haber competidores de alto impacto, es un
mercado al cual se puede calificar de asequible.



National Crafts and Design Fair: es una de las muestras más importantes de artesanías
de Irlanda. Royal Dublin Society
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3.4.3

Estrategias de distribución

Con la finalidad de poder distribuir el producto en el mercado de Dublín se optó por
trabajar directamente con la ONG CASA PERU IRLAND, la cual, es una asociación que
busca promover la cultura y productos peruanos en Irlanda. Hemos llegado a entablar una
conexión con ellos y de esta forma, enviaremos nuestros productos a la ONG y ésta los
venderá en los eventos cotidianos que realizan.

Figura 25. Fanpage CASA PERU IRLAND
Fuente: Facebook

3.5 Estrategias de promoción
Nuestro producto es elaborado de 100% alpaca, lo cual le dará un valor agregado para
ser promocionado en la ciudad. Se emplearán las siguientes estrategias:


Redes sociales: Facebook, página web, Instagram.
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Además de trabajar directamente con la ONG CASA PERU IRLAND, también
entregaremos muestras a las principales bibliotecas de Dublin (Rathmines,
Ballsbridge y Charleville Mall) con la finalidad de que los títeres sean utilizados en el
sector infantil del establecimiento a través de la narración de cuentos.



Dependiendo de las preferencias del cliente, las unidades podrán ser vendidas en
grupo, de acuerdo a los personajes de un cuento infantil. Por ejemplo: El monstro del
lago Ness, Caperucita y el lobo, Los tres chanchitos.

Figura 26. Modelos de títeres
Fuente: Elaboración propia



Se ha determinado enviar los títeres para dedos con una pequeña etiqueta que narrará
en inglés una historia dinámica acerca de cómo es posible hacer llegar nuestro
producto al mercado de destino. La historia que se narra en la etiqueta es la siguiente:
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Texto en inglés:
“Peru owns 87% of the world alpaca population. The first shearing in an alpaca is
performed when she is 18 months old; Usually done in a rustic and traditional way,
using knives and all material that cuts the fiber. The washing starts the industrial
process by which the fiber is released from impurities. The short hairs and small
debris are then removed, the wick being uniformized. Then, using state-of-the-art
technology, dyeing is continued to present the fiber in a wide range of colors. Finally,
a group of weavers and manufacturers make finger puppets in different models. The
same ones that travel 6120 miles during 12 hours by plane”
Texto en español:
“El Perú posee el 87% de la población alpaquera mundial. La primera esquila en una
alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad; por lo general, se realiza de manera
rústica y tradicional, utilizando cuchillos y todo material que corte la fibra. El lavado
inicia el proceso industrial por el cual se libra de impurezas a la fibra. A continuación,
se eliminan los pelos cortos y restos pequeños, uniformizándose la mecha. Luego,
mediante el uso de tecnología de vanguardia, se continúa con el teñido para presentar
la fibra en una amplia gama de colores. Finalmente, un grupo de tejedoras y
armadoras elaboran los títeres para dedos en diferentes modelos. Los mismos que
viajan 6120 millas durante 12 horas vía área”
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Modelo de la etiqueta
La pequeña etiqueta está impresa en papel couche de 115 gr. y tendrá las siguientes
dimensiones: Largo: 4 cm Ancho: 3cm.

Figura 27 Modelos de etiqueta
Fuente: Elaboración propia
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3.6 Tamaño de la planta
El tamaño de la planta hace referencia en este caso, a la capacidad de producción que
posee la empresa y el mismo ha sido estimado en 5000 unidades al mes.
El eslabón de producción son principalmente las personas tejedoras, armadoras,
bordadoras y empaquetadoras que participarán en este proyecto. Las cuáles serán contactadas
y atraídas a través de volantes que repartiremos en los sectores vulnerables como mercados,
pueblos jóvenes, asentamientos humanos, entre otros; así como también publicaciones en
periódicos populares.

Figura 28. Modelo de volante
Fuente: Elaboración propia
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4. PLAN DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL
4.1 Envases, empaques y embalaje
El producto debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejada de fuentes de calor
y olores, debe evitarse la exposición prolongada a la luz solar. La apropiada ventilación del
área de almacenaje ayudará a mantener la vida útil del producto. Al momento de exportar este
tipo de producto debemos tener en cuenta no sólo el envase sino el cuidado necesario al
transportar la mercancía. El empaque utilizado para contener el producto son bolsas de
plástico ziploc de 6cm x 5cm la cuales se cierran herméticamente
Tabla 30
Características del Empaque
EMPAQUE
MEDIDAS
COLORES
PESO
UNIDADES POR
EMPAQUE

Bolsas ZIPLOC
Largo: 6 cm, 5
ancho
transparentes
0.2 gramos
1

Fuente: Elaboración propia

Mientras que el embalaje utilizado para contener el producto son cajas de cartón
corrugado. Para casos de productos de exportación son recomendables las cajas de cartón en
doble pared. Estas están compuestas por 5 papeles, 3 liners y 2 médium de esta manera dar
una mayor resistencia a la compresión vertical.
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Tabla 31
Características del embalaje
EMBALAJE
MEDIDAS
COLORES
PESO
UNIDADES POR
EMPAQUE

Caja de cartón corrugado
Largo: 60 cm, ancho: 50 cm, altura: 50
cm
marrón estándar
320 gramos
02 cajas de 2500 unidades cada una

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Embalaje de la carga
Fuente: Elaboración propia
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4.2 Diseño del rotulado y marcado
4.2.1

Diseño del rotulado

El rotulado es importante, ya que brinda al consumidor información precisa sobre las
características del producto. Debe contener la siguiente información:


Nombre o denominación del producto.



País de fabricación.



Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según
corresponda.



Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o envasador o distribuidor
responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de
Contribuyente (RUC).



Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto,
así como de su empleo, cuando estos sean previsibles.



El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea
aplicable.
La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano, en

forma clara y en lugar visible. La información referida al país de fabricación y fecha de
vencimiento debe consignarse con caracteres indelebles, en el producto, envase o empaque,
dependiendo de la naturaleza del producto. Sin embargo, debido a que nuestro mercado
destino es Dublin, realizaremos la etiqueta en inglés y español.
98

Figura 30. Diseño del rotulado
Fuente: Elaboración propia

4.2.2

Diseño del marcado

El marcado en el embalaje es importante para facilitar el transporte y el adecuado
acopio y manipulación de la carga durante la cadena logística. Es por ello que se deben
consignar los siguientes campos:


Nombre de exportador



País de origen



Datos del importador



Destino



Símbolos pictográficos



Numeración de bultos
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Figura 31. Diseño del marcado
Fuente: Elaboración propia

4.3 Unitarización y cubicaje de la carga
El primer envió será por 5000 unidades de títeres para dedo; cada uno de ellos ira
empaquetado en una bolsa ziploc y 2500 unidades irán en una caja: Por lo tanto, se utilizará
lo siguiente:
Tabla 32
Características del embalaje

5000
5000

PESO
UNITARIO
3g
0.2 g

2

320 g

PRODUCTO CANTIDAD
títeres
bolsas ziploc
cajas de
cartón

DIMENSIONES
ancho: 3 cm, largo: 7.5 cm
ancho: 5 cm, largo: 6cm
ancho: 50 cm, largo: 60 cm, alto: 60
cm

Fuente: Elaboración propia
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Para que el largo del títere (7.5 cm) pueda encajar en la bolsa ziploc (6 cm) se
realizará un pequeño doblez en la parte inferior. Además, la propiedad de elasticidad de la
lana lo permite.
Lo siguiente es cubicar las unidades en la caja de cartón; para lo cual se ha
determinado lo siguiente:

Tabla 33
Cubicaje de los títeres en una caja de cartón

N° DE
DIMENSIÓN MEDIDA BOLSAS OBSERVACIONES
ZIPLOC
LARGO

60 cm

10

la bolsa ziploc tiene
6 cm de largo

ANCHO

50 cm

10

la bolsa ziploc tiene
5 cm de ancho

ALTO

50 cm

25

determinado por los
2 cm de diámetro de
la cabeza del títere

10 X 10 X 25 =
2500
UNIDADES
POR CAJA

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 34
Peso bruto de la bolsa ziploc por unidad contenida

CONCEPTO
TITERE
BOLSA
ZIPLOC
PESO BRUTO

PESO
3g
0.2 g
3.2g

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35
Peso total de la mercadería enviada

PESO BRUTO DE 1
BOLSA ZIPLOC CON
TÍTERE
UNIDADES POR CAJA
PESO NETO DE LA
CAJA
PESO TARA DE LA
CAJA
PESO BRUTO DE LA
CAJA
PESO TOTAL DEL
ENVÍO POR 02 CAJAS

3.2 g
2500 u
16 Kg
320 g
16.32 Kg

32.64 Kg

Fuente: Elaboración propia
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4.4 Cadena de DFI de exportación
Como es conocido, La Distribución Física Internacional es el conjunto de operaciones
necesarias para desplazar la carga desde un punto de origen a un punto de destino

Figura 32. Cadena de DFI
Fuente: MINCETUR
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Para nuestro producto en la cadena DFI, intervienen:


Preparación (embalaje y marcado)



Unitarización



Manipuleo (en terminales, almacenes)



Transporte (en toda la cadena de distribución)



Documentación (facturas, certificados, documentos. de pago, etc.)



Gestión y operación aduanera (exportación)



Gestión y operación bancaria (bancos, agentes corresponsales)



Gestión de Distribución (incluye personal operario y administrativo de la empresa)

4.5 Seguro de las mercancías
Como sabemos, el traslado de mercancías implica siempre un riesgo, siendo
indiferente el medio de transporte a utilizar. Para nuestro caso el aéreo.
El seguro aéreo constituye un escudo que protege al comerciante, rigiéndonos por las
costumbres usadas en el comercio exterior, en el contrato de compra-venta estipulamos que el
seguro corre por cuenta del comprador (importador)
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5. PLAN DE COMERCIO INTERNACIONAL
5.1 Fijación de precios
5.1.1

Costos y precios

A continuación, se detallará la estructura de costos generados para lograr la
exportación de títeres elaborados de lana de alpaca hacia Dublín. Cabe resaltar que nuestra
empresa se dedica tanto a la producción como a la exportación. Además, los costos que se
presentaran a continuación están basados en un pedido de 5000 unidades de títeres para dedo,
para el cual se emplea un tiempo de producción de un mes.
Lo primero que especificaremos son las cantidades y costos necesarios para la
elaboración de los títeres
Tabla 36
Costo Total de materia prima utilizada para la elaboración de 5000 títeres para dedo

MATERIA PRIMA CANTIDAD MEDIDA
OVILLOS DE
LANA DE ALPACA

25

KG

COSTO
UNITARIO
(S/.)

COSTO
TOTAL
(S/.)

115

2875

Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Proveedor de Lana de Alpaca
Fuente: Artesanía Landera Andina S.A

Entonces, es posible determinar que a fin de cubrir el pedido de 5000 unidades de
títeres para dedo es necesario utilizar 25 kg de lana de alpaca, el cual incurre en un costo total
de S/. 2875 soles. El mismo, está siendo considerando a un costo por mayor.
Además de la materia prima base, se requiere de insumos como el relleno, que
básicamente es algodón sintético; crochés e hilos. A continuación, se detalla su uso y costo en
el proceso de elaboración.
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Tabla 37
Cantidad y costo de insumos necesarios para la elaboración de 5000 títeres para dedo

INSUMOS

CANTIDAD

MEDIDA

COSTO
UNITARIO
(S/.)

VALOR
TOTAL
(S/.)

HILO
CROCHETS,
AGUJAS
RELLENO
ETIQUETAS

50

UNIDADES

0.1

5

7

UNIDADES

1.2

8

6
KG
5000
UNIDADES
TOTAL

7.3
0.09

44
450
507

Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto, es posible colegir que, a fin de cubrir el pedido de 5000 unidades de
títeres para dedos, incluyendo las pequeñas etiquetas donde se narra una historia dinámica de
nuestro producto y son elaboradas por Industria Gráfica Artesi S.A.C, incurriremos en un
costo total de S/. 507 soles en insumos adicionales.
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En segundo lugar, detallaremos los costos por mano de obra.
Tabla 38
Costo total por mano de obra necesaria para la elaboración de 5000 títeres para dedo

MANO DE OBRA

NÚMERO CAPACIDAD
DE
DE
PERSONA PRODUCCIO CANTIDA
S PARA
N (TÍTERES)
D DE
TÍTERES
CUBRIR
POR
EL
PERSONA EN
PEDIDO
1 MES

TEJEDORAS
ARMADORAS
BORDADORAS
EMPAQUETADOR
A

PAGO POR
UNIDAD
PRODUCID
A (S/.)

PAGO
MENSUA
L POR
PERSON
A (S/.)

COST
O
TOTA
L (S/.)

5
2
2

1000
2500
2500

5000
5000
5000

0.3
0.2
0.1

300
500
250

1500
1000
500

2

2500

5000

0.1

250

500

TOTAL

3500

Fuente: Elaboración propia

Respecto al cuadro anterior, se deduce que para elaborar un pedido de 5000 unidades
de títeres de lana de alpaca es necesario contar con la colaboración de 11 personas como
mínimo (entre tejedoras, armadoras, bordadoras y empaquetadores), las cuales recibirán un
pago por unidad producida; por lo tanto, al finalizar el proceso de producción se asumirá un
costo total por mano de obra de S/. 3500 soles.
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Tabla 39
Estructura de Costos de Exportación de la Empresa – 1 mes

ESTRUCTURA DE COSTOS

SOLES

DÓLARES

COSTOS DIRECTOS
Costo de materia prima
Costo de insumos
Costo de bolsas ziploc (5 x 6 cm )
Costo de caja cartón (60 x50 x 50
cm)
Etiqueta
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
PLANILLA
Gerente General
Gerente de Operaciones
Asistente de Gerencia
Asesor Contable
TOTAL PLANILLA
MANO DE OBRA
Tejedoras
Armadoras
Bordadoras
Empaquetadores
TOTAL MANO DE OBRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Agua
Luz
Teléfono e Internet
Alquiler de Oficina, almacén
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS

2875
507
650

884.62
156.48
200

3.58

1.1

0.34
4035.92

0.1
1242.30

1200
1200
850
450
3700

369.23
369.23
261.54
138.46
1138.46

1500
1000
500
500
3500

461.54
307.69
153.85
153.85
1076.92

80
75
180
850

24.62
23.08
55.38
261.54

1185

364.62

109

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Análisis de Mercado
Publicidad

40
18

12.31
5.54

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

58

17.85

450
390

138.46
120

840

258.46

GASTOS POR SERVICIOS VARIOS DE EXPORTACIÓN
Comisión Agente de Aduanas
Gastos Bancarios
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS VARIOS DE
EXPORTACIÓN
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS

9283 2856.31
13318.92 4098.61

Fuente: Elaboración propia
En la estructura anterior los costos considerados se encuentran en base a una
producción de 5000 unidades de títeres para dedos; además es importante resaltar que el
tiempo aproximado de elaboración de esta cantidad es de un mes.
Notar que se ha tomado en cuenta un tipo de cambio de 3.25 en el cálculo.
5.1.2

Cotización internacional

Los detalles que serán colocados dentro de la cotización son los siguientes:


Nombre o razón social del exportador: impreso en papel membretado



Dirección del exportador: dirección física, aportado postal, teléfono, telefax y
correo electrónico; a fin de facilitarle la respuesta al cliente por cualquiera de
estos medios



Nombre o razón social del cliente
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Dirección del cliente



Referencias: consiste en el número de factura – proforma, el número de la carta de
cotización. Generalmente utilizada para facilitar la respuesta del cliente
mencionándola en su respuesta; así como también para su pronta ubicación en el
archivo.



Fecha de la Cotización: tomada como punto de referencia al indicar la validez de
la cotización.



Descripción de la mercadería: la mercadería cotizada debe estar descrita lo
suficiente y necesario para identificarla y distinguirla de similares; con lo cual el
cliente sabrá exactamente qué va recibir a cambio del precio que va a pagar.



Unidad de medida o de cotización: en el caso de nuestra empresa será unidades o
empaques x 4 si es que desea una entrega personalizada



Cantidad



Precio unitario



Precio Total



Moneda de cotización: dólar americano



Término de entregase refiere a la modalidad contractual para la entrega de
mercaderías. Para el caso de nuestra empresa usaremos el Incoterm FOB.
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Plazo de pago: se indicará el plazo de pago que otorgaremos a nuestro cliente,
tomando como referencia la fecha de embarque; este pazo puede ser adelantado, a
la vista o diferido.



Medio de pago: carta de crédito



Plazos de entrega: si es una primera venta y no hay experiencia previa del
comportamiento del comprador se fijará dentro de los x días después de recibir la
carta de crédito; en cambio, si ya existe conocimiento previo positivo del
comprador se fijará dentro de los x días después de confirmado el pedido, sin
desmedro de que el pago se mediante carta de crédito. Ya que para esto habrá que
considerar la cantidad de pedido; puesto que el tiempo aproximado, considerado
una producción de 5000 unidades, es 30 días.



Fecha estimada de cuando se exporte el producto



Fecha estimada de cuando llegue el producto



Validación de la oferta: se otorga a partir de la fecha de la cotización



Embalaje: es una buena práctica comercial indicar en la cotización, el tipo de
embalaje ofrecido, de tal forma que, si el cliente solicita un embalaje diferente,
estaremos en posibilidad de variar la cotización por el mayor costo del embalaje.
En este caso existen dos presentaciones que podría variar a preferencia del
comprador; presentación unitaria y presentación en empaques de 4 unidades.



Firmas
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Figura 34. Modelo de Cotización
Fuente: Elaboración propia
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5.2 Contrato de compra venta internacional
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE POR LA
EMPRESA TITEANDINOS E.I.R.L, EN LO SUCESIVO EL VENDEDOR, Y POR
OTRA PARTE LA EMPRESA CASA PERU IRLAND LTD., EN LO SUCESIVO EL
COMPRADOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.
DECLARACIONES
Declara el Vendedor
Que es una empresa con su establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de Lima cuya
acta constitutiva encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Superintencia de la Ciudad de Lima en el país de Perú.
Que entre sus actividades se encuentra la producción y comercialización de títeres para dedos
elaborados de lana de alpaca,
Declara el Comprador
Que es una compañía con su establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de Dublín y
cuya acta constitutiva se encuentra inscrita en European Commission.
Que desea adquirir del Vendedor 5000 unidades títeres para dedos elaborados de lana de
alpaca según se describe en la cláusula Primera de Este Contrato.
DECLARAN AMBAS PARTES,
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Que se reconocen de manera recíproca la capacidad con la que comparecen a la firma del
presente contrato, y que la autoridad para celebrar el presente contrato no les ha sido limitada,
revocada de cualquier forma.
Que desean obligarse conforme a las siguientes Cláusulas.
CLÁUSULAS
§ 1. Del Suministro. El Vendedor suministrará al Comprador de las mercaderías
identificadas como títeres para dedos elaborados de lana de alpaca en buenas condiciones.
§ 2. Términos de Precio y Entrega. Las mercaderías serán entregadas FOB Callao según los
Incoterms 2010 publicadas por la Cámara Internacional de Comercio.
§ 3. Monto, Forma de Pago del Precio, Intereses. El precio a pagarse por las mercaderías.
El pago se realizará mediante carta de crédito, señalando al vendedor como beneficiario, y
especificando que el pago se hará contra la presentación de la factura comercial, copia del
conocimiento aéreo y póliza de seguro aéreo. Si por cualquier razón la carta de crédito fuera
incobrable por causa imputable al Comprador, se le aplicará un interés moratorio del 1.5%
mensual sobre saldos insolutos por el tiempo que dura el retraso en el pago. El mismo interés
aplicara para aquellos casos en que cualquier de las partes tenga la obligación de hacer un
pago en dinero por concepto de indemnización por cualquier otra razón a la otra parte.
§ 4. Garantías del Vendedor al Comprador. El vendedor garantiza por un plazo de 1 año
que las mercaderías se adecuan a las especificaciones señaladas por el Comprador, y que las
mismas se encuentran libres de defectos.
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§5. Reclamaciones de Terceros. El Vendedor garantiza que las mercaderías se encuentran
libres de cualesquier reclamaciones de terceros, incluyendo reclamaciones derivadas de un
reclamo sobre la propiedad de las mismas. Previo a la celebración del contrato el Comprador
se ha cerciorado que las mercaderías del Vendedor son importables a su país o al país de
destino final de las mercaderías sin infringir ningún derecho de propiedad intelectual, por lo
que exonera al Vendedor de cualquier reclamo por terceros relativos a los derechos de
propiedad intelectual descritos en esta cláusula.
§ 6. Modificaciones del Contrato. El presente contrato solo podrá modificarse por escrito
firmado por ambas partes. Cualquier propuesta para su modificación deberá enviarse a los
indicados en las Declaraciones indicadas al principio de este contrato. El silencio a cualquier
propuesta para la modificación no tendrá el efecto de una aceptación.
§ 7. Periodo para Inspeccionar y Notificar al Comprador Reclamaciones Relacionadas
al Contrato. A partir de que el Comprador tenga oportunidad de inspeccionar las
mercaderías, deberá examinarlas dentro de un plazo no mayor de 15 días. En caso de
cualquier falta de conformidad deberá dentro de los 10 días siguientes a su descubrimiento
notificar al Vendedor de tal falta de conformidad por escrito, o por cualquier otro medio,
incluyendo los electrónicos especificando en que consiste la falta de conformidad alegada.
§ 8. Fuerza Mayor. En caso de que el vendedor se encuentre impedido de cumplir con
cualquier obligación derivada del contrato por acontecimientos que estén fuera de su contrato
incluyendo sin limitarse, a huelgas, incendios, guerra civil, expropiación, conflicto
internacional, bloqueo, o catástrofe natural, deberá notificar al Comprador tan pronto como
tenga conocimiento de lo acontecido sobre su posibilidad de cumplir con el contrato, o en su
caso de que lo dará por terminado sin su responsabilidad.
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§ 9. Jurisdicción y Derecho Aplicable. Las partes están de acuerdo en que no obstante el
domicilio actual o futuro de las partes, cualquier controversia que se suscite entre con
relación a, o derivada del presente contrato serán resueltas por los tribunales en el país
Argentina. El derecho aplicable será la Convención de Naciones Unidas sobre la
Compraventa Internacional de Mercaderías
…………………………………………………………………………………………….
5.3 Elección y aplicación del INCOTERM
La Cámara de Comercio Internacional publicó en 1936 los primeros Incoterms
(international commercial terms, 'términos internacionales de comercio); los cuales, según
este ente internacional, son reglas que han sido desarrolladas por expertos en conjunto con la
CCI con la finalidad de evitar los constantes malentendidos y clarificar

las

responsabilidades, costos y riesgos involucrados en el transporte internacional de bienes. Los
Incoterms son reconocidos por la UNCITRAL como el estándar mundial para la
interpretación de los términos más comunes en el comercio exterior. La última versión de
ellos fue publicada a mediados de septiembre del 2010, Incoterms® 2010 y entró en vigor el
1 de enero de 2011.
Para caso del presente proyecto, el Incoterm en el cual nos basaremos para realizar las
negociaciones es FOB (free on board/ libre a bordo en el puerto de embarque designado).
Características principales del Incoterm FOB:


El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque
designado por el comprador en el puerto de embarque designado.
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El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de
carga y cuando sea necesario, el momento de entrega escogido dentro del plazo
acordado



El vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados por la
mercancía, cuando la entrega a bordo del buque.



Responsabilidades del vendedor: empaque y embalaje de la mercancía, transporte de
la mercancía de la fábrica al puerto de embarque designado, tramites en aduana de
exportación, gastos de exportación como almacenaje y maniobras.



Responsabilidades del comprador: flete principal (del país de exportación al país de
importación), seguro del flete principal, gastos de importación (almacenaje,
maniobras), trámites de aduana de importación, transporte de la mercancía desde el
lugar de importación a la fábrica del comprador.
Debido a las razones antes mencionadas y puesto que la empresa es nueva dentro del

rubro de la exportación, es que se ha optado en realizar las ventas en términos FOB.
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5.4 Determinación del medio de pago y cobro
Utilizaremos la factura comercial como principal medio de pago y el pago se realizará
mediante transferencia bancaria 50% en el envío de la carga y el 50% restante cuando el
producto llegue a destino. Así mismo utilizaremos como medio de cobro la carta de crédito.
A continuación, detallaremos cada una de ellas:
La factura comercial es el documento comercial más importante en el circuito
documentario de una operación de compraventa internacional y va destinado al importador, y
a la Aduana. La factura comercial es emitida por el exportador, una vez confirmada la
operación de venta, para que el comprador pague el importe de los productos y servicios que
se suministran. Además, es un documento contable que se utiliza como base para aplicar los
derechos arancelarios al paso de las mercancías por las aduanas. De la misma forma,
debemos tener en cuenta que en las operaciones de comercio internacional la factura
comercial debe ser conforme también con lo estipulado en la normativa en el país de destino
(contenido, idioma, obligación de legalizar, etc.)
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Figura 35. Modelo de Factura
Fuente: Elaboración propia

Mientras que la carta de crédito, es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones
internacionales, mediante el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y
conformidad con las instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero
(beneficiario) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los
términos y condiciones de crédito. Por lo que representa uno de los medios de pago más
confiables y más seguros al momento de exportar, puesto que es un compromiso escrito
asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las
instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de un determinado
plazo y contra entrega de los documentos indicados.
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Las características o descripción del contrato de crédito deben contemplar lo siguiente:


Nombre y dirección del ordenante y beneficiario



Monto de la carta de crédito



Documentos a exigir, dentro de estos podemos citar: Conocimiento de embarque
marítimo, Guía aérea, Factura Comercial, Lista de empaque, Certificado de origen,
Lista de precios, Certificado de análisis, Certificado de Seguro



Puntos de Salida y destino



Fecha de vencimiento de la carta de crédito.



Descripción de la mercancía



Tipo de carta de crédito (Irrevocable, Confirmada, etc)



Tipos de embarques (Parciales (permitidos o no permitidos)



Cobertura de Seguros.



Formas de pago



Instrucciones especiales
En nuestro caso, hemos solicitado realizar el trámite con el Banco Interbank y los

requisitos solicitados por el banco son:


Tener una Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro activa en Interbank.
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Instruir al comprador que canalice la carta de crédito a través de Interbank, indicando
lo siguiente:
Nombre: Banco Internacional del Perú.
Código SWIFT: BINPPEPL.



El costo aproximado es 120 USD.

Figura 36. Flujo de Carta de Crédito
Fuente: Elaboración propia
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5.5 Elección de régimen de exportación
El régimen al cual nos hemos acogido es Exportación Definitiva; que según la Ley
General de Aduanas es el régimen aduanero que permite la salida de las mercancías
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. El presente
régimen no está afecta a ningún tributo. Con la finalidad de poder acogerse a este régimen es
necesario que la mercancía sea embarcada dentro del plazo de treinta días calendario contado
a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Asimismo, si en caso hubiera
regularización, ésta deberá realizarse dentro del plazo de 30 días calendario, a partir del día
siguiente de la fecha de término de embarque. Este procedimiento, para el caso de nuestro
proyecto, está bajo la responsabilidad de nuestro Agente de Aduanas, que a su vez es nuestro
Agente de Carga y serán los responsables del embarque a tiempo de la mercadería.
Asimismo, si es que el valor de la mercancía no superará los 5000 USD podrán ser
despachados mediante Declaración Simplificada de Exportación.
5.6 Gestión aduanera del comercio internacional
En cuanto a la gestión aduanera de exportación, lo primero que se consideró como
empresa fue determinar quiénes son los operadores que intervienen y facilitan el envío de
nuestro producto al exterior; y debido a que nuestro producto tiene un volumen mínimo, el
envío se realizará vía aérea y se ha pagado una comisión al agente de aduanas/ carga para que
realice el proceso de embarque y sea nuestro representante ante la Autoridad Aduanera.
Estamos contando con la colaboración de DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS.
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Un Agente de Carga Internacional es aquél que se encarga de realizar el embarque
y consolidar la carga; actúa como un operador de transporte multimodal y nos apoya con la
emisión del documento de transporte, que en este caso es “Air Waybill (AWB) o
conocimiento aéreo”.
Mientras que un Agente de Aduanas es aquella persona natural o jurídica (en este
caso jurídica, ya que es un agente de carga al mismo tiempo) que está autorizada por la
Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites
aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que se establece en la Ley General de
Aduanas (Actual 1053) y su Reglamento.
En cuanto a documentación exigible:
Conjuntamente con la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) Se requiere de
los siguientes documentos:


Copia del AWB con sello y firma del personal autorizado de la empresa de transporte
(en este caso, la emitida por Dogana). Este deberá ir endosado; ya que de esta forma
se acreditará el mandato a favor del despachador.



Copia de la factura.



Opcionales: Contrato de Compraventa Internacional, Certificado de Origen, Carta de
Crédito.

5.7 Gestión de las operaciones de exportación
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Figura 37. Flujograma de exportaciones
Fuente: Elaboración propia
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6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
6.1 Inversión fija
6.1.1

Activos tangibles

Tabla 40
Activos Tangibles de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2

Activos intangibles

Tabla 41
Activos Intangibles de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
6.2 Capital de trabajo
Tabla 42
Capital de trabajo de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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6.3 Inversión total
Tabla 43
Inversión Total en Activo Fijo y Diferido de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
Tabla 44
Plan de Inversión de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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6.4 Estructura de inversión y financiamiento
Es importante detallar, que la financiación del presente proyecto se realizará con
aportes del fundador, el cual representa un 100% de la inversión total; ya que se ha
realizado un préstamo personal de 5000 dólares
Tabla 45
Financiamiento de la Inversión de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
6.5 Fuentes financieras y condiciones de crédito
El financiamiento fue solicitado a 3 bancos.
Tabla 46
Opciones de Financiación
BANCO
PRÉSTAMO
TEA

BANCO
INTERBANK
$5000.00
21%

BANCO DE
BANCO
CRÉDITO CONTINENTAL
$5000.00
$5000.00
23%
22%

Fuente: Elaboración propia
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Se financiará el 47% del proyecto con un préstamo personal de $5000.00
otorgado por el Banco Interbank, el cual nos está brindando una TEA de 21%, para lo
cual se amortizará mensualmente durante un año $417.00 como cuota. Sin embargo,
debido a que es una gestión personal, este ítem no es incluido en el estado de ganancias
y pérdidas

Figura 38. Financiamiento de Capital de Trabajo en Interbank
Fuente: Interbank
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6.6 Presupuesto de costos
A continuación, se presentan los costos que la empresa deberá asumir para llevar a
cabo la gestión.
Tabla 47
Gastos de Administración de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia

Tabla 48
Gastos de Oficina de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49
Costos Administrativos de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia

Tabla 480
Costos de Venta de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49
Costos Operacionales de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
6.7 Punto de equilibrio
A fin de determinar el punto de equilibrio, se considera los costos totales de
operación:
Tabla 502
Costos Totales de Operación de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
Posterior a ello, se calculó el precio de venta de una unidad de títere para dedo
elaborado de lana de alpaca, considerando una utilidad de 96%
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Tabla 513
Precio de Venta de Títeres para dedo hecho de lana de alpaca en TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
Además, de acuerdo a nuestro análisis de mercado, nuestro público objetivo es el
35 % del total de las madres de niños ente 0 a 5 años de edad que radican en Dublín,
considerando la población total como la población femenina en la ciudad: 228179
habitantes.
Tabla 524
Público Objetivo de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
Con la información anterior es posible calcular el punto de equilibrio
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Tabla 535
Determinación del Punto de Equilibrio de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
Donde los ingresos están determinados por el total de población real proyectado
en un año multiplicado por el precio de venta.

Figura 39. Cálculo del Punto de Equilibrio en TITEANDINOS E.I.R.L
Fuente: Elaboración propia
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6.8 Tributación de la exportación
Para la exportación no se paga impuestos de salida. Todas las exportaciones se
encuentran libre de impuestos.
6.8.1

Presupuesto de ingresos

Tabla 546
Presupuesto de Ingresos en Equilibrio Anual de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
6.8.2

Presupuesto de egresos

Tabla 557
Presupuesto de Egresos de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 568
Presupuesto de depreciación de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
6.9 Flujo de caja proyectado
Tabla 579
Flujo de Caja de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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6.10

Estado de ganancias y pérdidas

Tabla 580
Estado de Ganancias y Pérdidas de TITEANDINOS E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia
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6.11

Evaluación de la inversión

6.11.1 Evaluación económica
Para la evaluación económica se ha considerado el análisis de las variables VAN y TIR:

Figura 40. Análisis del Valor Actual Neto de TITEANDINOS E.I.R.L
Fuente: Elaboración propia

Figura 41. Análisis de la Tasa Interna de Retorno de TITEANDINOS E.I.R.L
Fuente: Elaboración propia
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6.11.2 Evaluación financiera
Con el plan financiero que se ha generado, se muestra que se está cubriendo
mensualmente los gastos financieros. Con ellos cumpliremos responsablemente nuestros
pagos hacia los bancos.
6.12

Evaluación social

El presente proyecto está basado con un principio de responsabilidad social; puesto
que, la empresa otorga apoyo a las personas de sectores vulnerables; que, por lo general,
son madres de muy bajos recursos, y que, debido a sus condiciones, no podrían asistir a una
jornada regular de trabajo y es gracias a este proyecto que tendrían la posibilidad de laborar
desde sus casas.
6.13

Impacto ambiental

La principal problemática que conoce la empresa es el lavado de la lana virgen, el
cual se realiza de forma centralizada en grandes fábricas, lejos del lugar donde se obtienen
las fibras. Por kg de lana lavada se obtienen entre 300 y 600 g de sustancias derivadas.
Junto a las valiosas grasas de lana aprovechables para fines técnicos y cosméticos, la
solución de lavado contiene también biosidas y productos similares que se han introducido
en la lana de oveja, de modo que el lavado de la lana virgen representa sin duda alguna una
de las mayores cargas para las aguas residuales en la industria textil. Por lo general, hoy se
recupera la grasa de la lana antes de evacuar el agua. Es por ello se optado trabajar con un
proveedor responsable y consiente de dicha problemática.
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Además de ello, es importante conocer que una gran parte de los "desechos" que
quedan al limpiar las fibras naturales deben considerarse como sustancias valiosas que, no
obstante, precisan de un tratamiento adicional.
6.14

Evaluación de costo de oportunidad del capital de trabajo

Con la finalidad de determinar el costo de oportunidad se han evaluado las
siguientes variables:
Tabla 591
Evaluación de Costo de Oportunidad – Costo de Capital Propio

Fuente: Elaboración propia
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6.15

Cuadro de riesgo del tipo de cambio

Se utilizará el mismo cuadro de producción de ventas, donde detallan los dos tipos
de cambio: $3.25 y $3.15

Tabla 602
Evaluación de Riesgo del tipo de cambio

Fuente: Elaboración propia
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones


La empresa basará sus políticas empresariales en la labor social, puesto que
apoyaremos a los sectores más vulnerables brindándoles un trabajo que se acomode
a sus horarios; esta es la visión que se hará llegar a los clientes con la finalidad de
que se sientan comprometidos al apoyo social.



Los beneficios que posee el producto a comercializar son varios; empezado por la
interacción generada principalmente en las familias, hasta el poder apreciar un
producto 100% peruano de alta calidad.



Los productos que sean realizados a 100% de la materia prima son altamente
demandados por consumidores de países europeos que buscan calidad en los
productos y, por lo tanto, están dispuestos a pagar un mayor precio por esto.



El Público objetivo en estudio son madres de la ciudad de Dublín que tengan niños
alrededor de 0 a 5 años; el cual ha sido determinado en un estudio en conjunto con
nuestro socio y apoyo principal en dicha ciudad.



CASA PERU IRLAND será el principal cliente de TITELLER puesto que gracias a
las acciones de promoción de la cultura peruana que realizan en Dublín, ayudará a
la empresa a difundir sus productos y la labor social que realiza se realiza con este
negocio.
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El estudio financiero mostró que el proyecto es viable con y sin financiamiento,
debido a que los indicadores financieros como el VAN y TIR se muestran positivos.

7.2 Recomendaciones


Garantizar la calidad de los productos mediante estudios de laboratorio que se
realizan en el país de destino, los cuales muestran indicadores de la calidad del
producto y de que tan bueno es para el manipuleo de los infantes. De esta manera se
le dará un valor agregado al producto.



Investigar nuevos productos que se puedan realizar con la materia prima base “lana
de alpaca” con la finalidad de introducirse en otra industria.



Registrar la marca en MINCETUR como MARCA PERÚ, la cual permita
identificarnos en el Mercado destino como un producto de alta calidad 100 %
peruano



Considerar intervenir en grandes ferias europeas de textil y moda; así como
adentrarnos en los mercadillos artesanales con la finalidad de conseguir clientes
potenciales



Evaluar semestralmente los índices financieros con la finalidad de conocer la base
real de la empresa.
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