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Descripción de negocio: 

Nuestro proyecto surge con  la idea de crear un 
producto Innovador ya que dará una facilidad de 

uso, ahorrando muchas molestias como el tener que 
llevar un implemento adicional y al ser cómodo , 

divertido  y liviano  es perfecto para que los 
pequeños  puedan hacer sus actividades  

Se ofertará mochilas- chaquetas  hechas a base de 
material impermeable  40– 60  cm de largo y 30- 35 

cm de ancho .Que permitirá a los niños desempeñar 
sus labores satisfactoriamente y protegerse de la 

lluvia cómodamente. Se distribuirá de manera online 
y tiendas por departamento  en Huancayo. 

Es por ello que consideramos la creación del  “jacket bag “. Un  
producto multifuncional con un diseño simple, cómodo, útil y 
personalizado. 



Características Creativas e Innovadoras  
 

 

 

S 
• Sustituir la tela convencional por el material impermeable en el forro. 

C 
Combinamos  chaquetas y mochilas  para crear un modelo más 

atractivo. 

A 
Adaptamos la mochila para que sirva o proteja de la lluvia los objetos 

en su interior. 

M 
Modificamos la disposición de los bolsillos. 

P 

Proponemos el uso convencional  de la mochila pero con 
una chaqueta oculta en el espaldar. 

E 
Eliminamos los bolsillos externos. 

R 
•Reubicamos los bolsillos del exterior al interior. 



Segmentación de mercado 

GEOGRAFICO 

Provincia: Huancayo 
(497,989 habitantes) 

 

Distrito: El Tambo, 
Huancayo y Chilca 
(294,896habitantes) 

 

Zona de residencia: 
Zona urbana ( 284,100 

habitantes) 

DEMOGRAFICO 

También hemos visto por 
conveniente segmentar 
el público en el rango de 
edad de 25-45 años ya 
que según las encuestas 
realizadas hemos 
detectado es  el público 
más entusiasta con 
respecto al lanzamiento 
del producto.  

N.S.E:  A-B  (9673 habitantes) 

FUENTE :INEI 



La ficha técnica estadística 



Resultados de la encuesta  

n= 𝑁∗𝑍 ∗ ∗𝐸 ∗ 𝑁− +𝑍  ∗ ∗  

n= ∗ .9 ∗𝟎.𝟓∗ .  . . ∗ − + .9 ∗ . ∗   
𝒏 = 9673 



Resultados de la encuesta  

Interpretación : El 88% si 
aceptaría comprar una 
mochila chaqueta . 



Resultados de la encuesta  

Analizando los siguientes 
datos podemos describir 
que las personas al comprar 
eligen un producto 
simplemente 

Analizando los siguientes datos 
podemos describir que la mayoría 
de personas estaría dispuesta a 
comprar entre los 60 a 70 soles para 
un producto 

 



Identificación de los mercados y la 
demanda   

Mercado potencial  

Mercado 
Potencial 
9673 
personas. 

Mercado disponible  

88% de los 
encuestados 
dijeron que sí. 
Obteniendo así 
8512 como 
mercado 
disponible 

Mercado objetivo  

Para obtener la 
cantidad de 
habitantes dentro 
del mercado 
objetivo, se halla el 
10% de habitantes 
del mercado 
disponible, 
resultando así 851 
habitantes.  

Formula de la demanda: 
851 x 1 x1  

Q=851 

Mercados Demanda 



Proyección de los ingresos 

Fuente de la tasa de crecimiento: INEI  

ITEMS UNIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 

Proyección(T

asa de 

Crecimiento) 

% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Mercado 

Objetivo 

PERSONAS 851 858.66 866.39 874.19 882.06 

Frecuencia 

de Compra 

# VECES 1 1 1 1 1 

Unidades 

Adquiridas X 

compra 

UNIDADES 1 1 1 1 1 

Unidades 

Estimadas 

UNIDADES 851 858.66 866.39 874.19 882.06 

Valor de 

Venta 

S/ 70 70 70 70 70 

Ingreso 

Estimado 

S/ 59570 60106.2 60647.3 61193.3 61744.2 



Ficha técnica del producto 

Creación 

• Estudiantes  

• Equipo  

Nombre del diseño 

• Jacket bag 

Colección 

• Moda casual para 
niños 

Descripción 

•Mochila con doble función 

•Protege  y combina con su estilo 

Combinación 

•Varia de acorde al cliente 

Especificaciones 

•Delantero : mochila normal 

•Posterior: Casaca a prueba de lluvias 



  

 

 

. Ingresar imagen referencial del 
producto. 
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