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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Our Place es una empresa dedicada al diseño y comercialización de exclusivas prendas de 

vestir para mujeres jóvenes; entre las principales prendas se incluyen pantalones, casacas, 

chalecos y polos. 

 El modelo de negocio consiste en captar diseños casuales en el exterior y adaptarlos al 

mercado limeño, para ello contrataremos a un diseñador. Se tiene planificado realizar 2 viajes 

por año para contar con las colecciones completas, que estarán orientas a cubrir las 

necesidades y gustos de nuestras clientas en las temporadas: Primavera-Verano y Otoño-

Invierno. La producción de las prendas estará a cargo de empresas con un comprobado 

estándar de servicio y calidad. Además ofreceremos accesorios con el fin de complementar el 

outfit elegido por nuestras clientas y bajo la modalidad de venta en consignación. El principal 

canal de venta será vía página Web, en la cual las se podrán seleccionar los productos que 

deseen y cancelarlos mediante distintas modalidades de pago, tales como tarjeta de crédito, 

débito, transferencia bancaria y pago contra entrega; pero además contaremos con una tienda 

ubicada en Miraflores con lo cual nuestra marca adquirirá presencia en el mercado y las 

clientas podrán contar con la posibilidad adquirir las prendas directamente. 

De acuerdo al análisis de factores externos realizado, nos encontramos ante un escenario 

económico estable durante los últimos años, con un ambiente político afectado por la coyuntura 

electoral, un ambiente social donde la mujer limeña cuenta con un mayor poder adquisitivo y 

continua adquiriendo protagonismo dentro la sociedad y finalmente un ambiente tecnológico en 

auge, que ha hecho posible la globalización de la sociedad y la información; y se ha convertido 

en el eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. 

 

Según el análisis interno que hemos llevado a cabo, nuestra fortaleza radica en a brindar 

diseños exclusivos, de alta calidad y en un plazo de entrega de 24 horas  y nuestra principal 

debilidad es no tener posicionada nuestra marca en el mercado. 
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 Dentro de las oportunidades, tenemos que debido al auge de la tecnología podremos llegar a 

nuestros potenciales clientes mediante publicidad virtual; y finalmente hemos identificado como 

amenaza el incremento de preferencia de las clientas a acudir al canal tradicional. 

Los  principales competidores directos a los cuales enfrentaremos son Mosquita Muerta y Bo 

Hem, el primero enfocado en las jóvenes rebeldes y el segundo en ofrecer vestimenta a bajo 

precio. 

 

Nuestro principal Objetivo es alcanzar un nivel de ventas de S/. 984,422, El número de 

usuarias intensivas en tecnología en lima asciende a 171,711 jóvenes, las cuales componen 

nuestro mercado potencial, la meta propuesta es llegar por lo menos al 10% de ellas, para lo 

cual nos enfocaremos en posicionar nuestra marca en el mercado como sinónimo de 

exclusividad, esto  debido a que según los resultados de obtenidos en el estudio de mercado 

realizado, es el principal atributo que valoran las jóvenes al momento de elegir una prenda de 

vestir, para ello aprovecharemos el auge de la tecnología llegar a nuestro público objetivo 

mediante redes sociales, folletos virtuales y fashion blog, con el propósito de crear 

conocimiento de marca y de los atributos de nuestros productos. Además realizaremos 

pequeños cocktails en nuestro local para la apertura de cada temporada y utilizaremos vallas 

móviles para promocionar nuestra marca, con recorridos por las principales universidades de 

Lima. 

En lo que respecta al producto,  nos aseguraremos de llevar un exhaustivo control de calidad 

de a las prendas fabricadas por nuestro proveedor antes de estar disponibles al público. Con 

referencia a la plataforma tecnológica, diseñaremos una web amigable que contará con las 

medidas de seguridad necesarias para asegurar la tranquilidad de nuestras clientas.  

 

Finalmente, de acuerdo al análisis de factibilidad realizado, podemos concluir que el proyecto 

es viable obteniendo un VAN de S/. 147,974 y una TIR de 48%, con tiempo de recuperación de 

la inversión de 2.6 años. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El dinamismo del comercio electrónico en estos últimos años, ha llevado a que parte de la 

economía se desarrolle a través de Internet. Las empresas del siglo XXI han pasado del 

mercado tradicional (offline), al mercado virtual o electrónico (online), por este motivo, las 

estrategias para uno y otro tipo de mercado varía según el tipo de negocio. 

Negocios como la venta de arreglos florales y ropa, ocupan los primeros lugares de preferencia 

entre los consumidores que compran por Internet, según lo demuestra el “Estudio de Comercio 

Electrónico para el Perú 2015” realizado por Futuro Labs, donde los negocios B2C (Business to 

Costumer) son los que adquieren mayor presencia y reconocimiento en el mercado. 

Nuestra idea nace de la necesidad de combinar el escaso tiempo que se dispone actualmente 

para realizar actividades cotidianas, con el incremento del acceso a Internet por parte de la 

población joven del Perú mediante el uso de diversos equipos como computadoras, tabletas y 

celulares; con lo cual sumado a una economía estable y en crecimiento brindan las condiciones 

favorables para llevar a cabo nuestra idea de negocio.  

El presente proyecto consiste en la creación de una empresa encargada del diseño y 

comercialización de prendas de vestir para mujeres jóvenes vía web, ofreciéndoles productos 

de calidad, con diseños exclusivos y asegurándoles que tengan una experiencia de compra 

agradable, rápida y segura a través de nuestra página web.  

El reto del negocio, consiste en hacer que el cliente pierda el “miedo” de usar Internet para 

realizar compras diseñando un proceso de compra fácil y seguro. Como menciona Alberto 

Haito, Director de Arellano Marketing, los negocios que se dedican a ventas por Internet “fallan 

al asumir que el comprador peruano es experto y habitual. Es decir, fallan en generar confianza 

y en educar, que son los pasos previos, con lo cual desaprovechan una gran oportunidad ya 

que la evidencia indica que si se rompe la barrera de las primeras compras, luego el comprar 

por internet se hace habitual”. 
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Ante la situación descrita en el párrafo anterior, nuestro negocio contemplará acciones para 

generar confianza en el uso de Internet como medio de pago, y a su vez se incluirá aspectos 

educativos y de conocimiento de las herramientas que el canal virtual pone a disposición de los 

consumidores del siglo XXI. 

Toda emprendimiento es una decisión acertada, siempre que cuente con las herramientas y el 

conocimiento para implementarlas y así poder cubrir su desarrollo y el de la sociedad que la 

rodea, todo esto requerirá de un gran esfuerzo y una buena organización con un control 

planificado para asegurar que nuestra empresa tenga éxito.  

Es así que ponemos a disposición de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, 

nuestro “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN VÍA WEB DE PRENDAS DE 

VESTIR  PARA MUJERES JOVENES’’, fruto del esfuerzo del equipo de trabajo, el cual 

esperamos sea un aporte académico y una base para un próximo emprendimiento. 
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CAPÍTULO 1: CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1. Visión 

Convertirnos en la mejor opción online para la comercialización de prendas de vestir para 

jóvenes entre 15 a 25 años. 

1.2. Misión 

Somos una empresa dedicada al diseño y comercialización de prendas de vestir exclusivas 

para damas jóvenes, ofreciéndoles seguridad, calidad y servicio, manteniendo precios 

competitivos.  

1.3. Valores 

 Compromiso con el cliente: En nuestra empresa estaremos comprometidos por 

conocer y entender las necesidades de nuestra clientela para poder cubrir sus 

expectativas. Al mismo tiempo que entablaremos con ellos relaciones basadas en el 

respeto, tratándolos con amabilidad y cortesía. 

 Integridad: La honradez, transparencia, lealtad y el ser consecuentes con lo que 

ofrecemos serán los pilares de nuestra empresa. 

 Ética: Nuestra empresa estará basada en una sólida ética laboral, integridad y 

honestidad. Cumpliendo con nuestros compromisos adquiridos con nuestros clientes, 

proveedores y empleados. 

 Innovación y mejora continua: Nos Adaptáremos rápidamente a los cambios en la 

tendencia de la moda, buscando siempre mejorar los materiales que ofrecemos en el 

mercado para el beneficio de nuestros clientes. 

 Puntualidad: Respetaremos los tiempos de entrega comprometidos. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

2.1. Situación del entorno 

2.1.1. Político 

El Perú ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo de estabilidad democrática y 

económica. Nuestra economía se ha manejado con precaución y racionabilidad, incentivando la 

promoción de la inversión, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con estabilidad 

macroeconómica.  

 

Actualmente existe una cierta la incertidumbre política por el próximo cambio de gobierno, de 

acuerdo a la agencia Fitch el próximo gobierno del Perú podría ser débil y advierte riesgo por 

descalificación de candidatos presidenciales pero confía en consenso a favor de continuar con 

la política económica. 

Al momento de realizar nuestro análisis, nos encontramos en el proceso del pase a segunda 

vuelta de las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski lo cual de acuerdo al 

diario Gestión ha generado tranquilidad y euforia en los mercados; sin embargo, Jaime 

Reusche vicepresidente del grupo de riesgo soberano de Moody´s le preocupa más una 

posible implementación de sus propuestas de campaña ya que a la fecha ninguno de los 

candidatos han sabido explicar cómo generarán fondos suficientes para poder implementar sus 

propuestas económicas. (Diario Gestión 13 de abril de 2016) 

2.1.2. Económico 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI) la economía peruana creció en un 3.25%, 

en el periodo 2015, en el informe se detalla que esto representa un porcentaje mayor a lo 

logrado en el 2014, que fue de un 2.4% en la actividad productiva nacional. El crecimiento se 

debe al aumento de las actividades primarias en un 7.37% así como de servicios 4.89%. En 

tanto, las actividades de transformación se redujeron en un 3.07%. 
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Para el 2016  según proyecciones del Banco Central de Reserva, se estima que la economía 

peruana crecerá 4% y que la inflación disminuirá considerablemente entre el 2016 - 2018 

 

Fuente: BCR 

Gráfico N° 2.1: Producto Bruto Interno 2008-2017 

 

Fuente: BCR 

Gráfico N° 2.2: Proyección de la Inflación 2010-2018 
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que el país atraviesa un periodo (1970-

2030) en el que la población viene generando un espacio denominado “bono demográfico“, en 

el cual se tiene una baja tasa de dependencia, es decir son menos quienes dependen 

económicamente de aquellos que están en edad de trabajar. 

Con ello, se crearía una “ventana de oportunidad demográfica” para el desarrollo, dado que la 

mayor proporción de personas en edad de trabajar generaría un incremento en el nivel de 

producción. 

La existencia de más gente en edad de trabajar genera beneficios que están estrechamente 

condicionados a la adopción de políticas de incentivo de la inversión productiva, al aumento de 

oportunidades de empleo y la promoción de un ambiente social y económico estable. 

Nuestro país posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según el estudio 

del semanario Latín Business Chronicle (Fuente Diario Gestión). De acuerdo a este semanario 

Perú se ubica como el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por 

Chile y Panamá “Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente 

macroeconómico en América Latina, además de ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y 

nivel tecnológico. Es también uno de solo dos países que mejoró su puntaje comparado con el 

índice del 2008”, precisó la publicación. 

2.1.3. Tecnológico 

En el análisis de los aspectos ligados a la tecnología encontramos que es gracias a ella que se 

ha hecho posible la globalización de la sociedad y la información; y se ha convertido en el eje 

promotor de cambios sociales, económicos y culturales. La era de la información. "Una 

revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, está modificando 

la base material de la sociedad a un ritmo acelerado". Castells, M. (1999) 
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La tecnología ha pasado a ser el principal factor de productividad y el instrumento 

imprescindible para la competitividad y rentabilidad. 

Dentro de este rubro se encuentran los celulares, quienes han sufrido un importante avance 

tecnológico desde su aparición en el año 1979 hasta el día de hoy, donde podemos encontrar 

en el mercado celulares con 4G de velocidad.  La evolución de la telefonía celular pasando por 

la mejora de diseños y características de acuerdo a las diferentes necesidades fueron captando 

entre los usuarios una gran aceptación, hasta llegar a la actualidad donde se puede encontrar 

cada vez equipos más sofisticados, pantallas más nítidas, menor peso y baterías de menor 

tamaño pero de mucha más duración entre otras características.  

Este avance ha hecho que la telefonía celular tenga más ventajas frente a la convencional y su 

creciente demanda es la que motiva cada vez a los grandes concesionarios a invertir grandes 

sumas de dinero en las actualizaciones de sus plataformas. Los softwares cada vez más 

amigables hacen que tengamos a este elemento como algo muy preciado e importante en 

nuestra vida. 

En el Perú el mercado de telefonía se vuelve cada vez más competitivo como efecto de la 

presencia de más empresas operadoras interesadas en captar el interés del público mediante 

sus modernos equipos, pero también con sus planes tarifarios. 

De acuerdo a las estadísticas a setiembre de 2014, El Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) indicó la existencia de 30 millones de líneas activas 

en el país. Estas cifras resultan ser muy interesantes si se considera el fácil acceso a servicios 

de teléfonos móviles y su evolución: en 1994 solo 52,000 personas tenían una línea móvil. 

Durante los últimos años la tecnología ha publicado muchos avances que facilitan algunas de 

las actividades de las personas y esto ha llamado mucho la atención por los nuevos y 

mejorados celulares ya que ahora podemos navegar más por la red y descargar cualquier tipo 

de aplicaciones como juegos, redes sociales, entre otros. 
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Este creciente avance de la tecnología permite también la difusión de la información y 

proporciona un mayor conocimiento al consumidor sobre los bienes que desea adquirir. 

El aumento de confianza por parte de los consumidores en realizar compras por internet ha 

hecho que surja un nuevo canal de ventas y una oportunidad muy grande de crecimiento. La 

Banca por internet gana más adeptos, el avance de la banca por internet y banca móvil como 

canales transaccionales, se va consolidando en la región según lo señala el estudio de 

Tecnocom. El Perú es el país de mayor crecimiento anual en operaciones (79%) y en monto 

transado (122%). (Fuente Diario Gestión 05 de Abril 2016) 

De acuerdo a datos del INEI al 30 de marzo del presente año el 69,2% y el 65,7% de la 

población entre 19 a 24 años y 12 a 18 años de edad, respectivamente, son los mayores 

usuarios de Internet. Los niños de 6 a 11 años acceden en 32,2%. Por el contrario, la población 

de 60 y más años de edad solo usa Internet en un 9,0%. 

 

Fuente: INEI 

Gráfico N° 2.3: Tendencia de Uso de Internet por Edades. 

El INEI informó que del total de la población que usa internet, el 94,5% navega en Internet para 

obtener información, el 83,0% lo utiliza para comunicarse (correo o chat) y el 66,0% recurre a 

Internet para realizar actividades de entretenimiento como juegos de videos y obtener películas 

o música.  
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Según el análisis por género, del total de la población masculina y femenina usuaria de 

Internet, el 94,1% y el 94,9% lo utiliza para obtener información, respectivamente. En lo que 

respecta al grado de instrucción, el 86,4% de la población universitaria accede  a los servicios 

de Internet, seguido de la población con educación secundaria (44,1%) y en una menor 

proporción se encuentra  la población con primaria (17,1%). 

 

En todos los ámbitos geográficos, aumentan los hogares con algún miembro que cuente con 

celular. Los mayores incrementos se dieron en los hogares del Área Rural con 5,8 puntos 

porcentuales, pasando de 64,1% a 69,9% y Lima Metropolitana con 3,0 puntos porcentuales 

(de 89,3% a 92,3%). 

2.1.4. Social 

La ciudad de Lima cuenta con 9 millones 752 mil habitantes, de los cuales más de la mitad 

viven en los distritos de Lima Este y Lima Norte (fuente INEI). Según el INEI, San Juan de 

Lurigancho (Lima Este) es el distrito con mayor población en Lima Metropolitana y del Perú, 

con 1, 069,566 residentes, seguido por San Martín de Porres (688,703) y Comas (522,760) en 

Lima Norte. 

 

Fuente: INEI 

Gráfico N° 2.4: Distritos Limeños con Mayor Población. 
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En Lima Metropolitana hay 95 hombres por cada 100 mujeres. En los distritos de Lima Centro 

existen más mujeres que hombres, principalmente en San Isidro y Miraflores. En tanto, 

Cieneguilla es el distrito que concentra más hombres que mujeres. Asimismo en la capital hay 

un total de 993,380 adolescentes de 12 a 17 años (el 10% de los limeños), la mayoría en los 

distritos de Lima Sur, Lima Este y Lima Norte.  

En el Perú existen 6 estilos de vida según Arellano, especialista en temas relacionados con el 

marketing y considerado uno de los mejores en esta materia. A continuación  resumimos cada 

uno de los estilos: 

 Los Afortunados 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo y cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen la moda y son 

asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de 

la población. 

 Los Progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están en todos 

los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e informales). 

Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en busca de 

oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas 

para salir a producir lo antes posible. 
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 Las Modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. 

Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan 

del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y 

aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

 Los Adaptados 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran a 

los Afortunados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan siempre un “poco 

tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel 

medio, profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. 

 Las Conservadoras 

Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, siempre 

persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos 

relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma 

ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en 

todos los NSE. 

 Los Modestos 

Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte. Hay muchas 

personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si fuese posible, vivirían 

en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar 

nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen 

indígenas. 
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En la actualidad observamos entre la población una  gran preocupación por la imagen 

personal; la moda se ha democratizado ya que hoy en día es más sencillo ir bien vestido a 

precios accesibles. 

El consumidor ha evolucionado a lo largo de los años, modificando sus necesidades y gustos, 

se encuentra influenciado por el avance de la tecnología y globalización que ha formado 

consumidores más fuertes, exigentes y digitales. El Internet ha abierto las puertas a un 

mercado más amplio y variado.  

A diferencia de un cliente que acude a un establecimiento, un comprador en línea tiene hoy un 

mayor poder de compra y de negociación porque puede comparar las características, los 

precios y los beneficios de diversos productos y servicios de la misma categoría; no solo en su 

país, sino en el mundo. Es decir, puede realizar su adquisición desde cualquier punto donde se 

encuentre conectado, establecer el precio que esté dispuesto a pagar y asociarse con otros 

consumidores para conseguir mayores descuentos por volumen. Además, el Internet ha 

perfilado nuevas características en los consumidores, quienes además de ser usuarios del 

canal tradicional offline, también han experimentado la compra por el canal online. Entre ellas, 

se puede mencionar que cada vez son menos leales, gracias a la gran variedad de productos y 

servicios que puede encontrar en la red, lo cual puede ser una amenaza para las empresas. 

 Antes de comprar, los consumidores en línea buscan información en la red y valoran los 

comentarios de otros usuarios. Una vez tomada la decisión, esperan calidad, un mejor servicio, 

rapidez y comodidad. El consumidor digital percibe menos diferencias reales entre los 

productos, su compra es más inteligente y racional.  

El mercado femenino no podía ser ajeno a esta evolución. El perfil de la mujer moderna ha 

incrementado su poder adquisitivo, así como su papel protagónico en la sociedad. Ello, la ha 

empoderado al punto que ahora tiene mayor decisión al momento de realizar compras no solo 

en el ámbito familiar sino personal, constituyéndose su acercamiento al mundo digital una 

constante. 
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2.1.5. Laboral 

En el Perú la Constitución Política prevé como jornada máxima de trabajo ocho horas diarias o 

48 horas semanales. Sin embargo se puede establecer por ley, por convenio o decisión 

unilateral del empleador una jornada menor a la máxima legal. 

Están fuera de esta exigencia los trabajadores de dirección y de confianza (salvo sea sujeto de 

fiscalización), así como los trabajadores que no tienen supervisión inmediata o no realizan sus 

labores total o parcialmente fuera del centro laboral. 

En los centros de trabajo en donde rijan jornadas menores a ocho horas diarias o 48 horas 

semanales, el empleador puede extenderlas hasta estos límites, incrementando la 

remuneración en función al tiempo adicional laborado. 

La legislación laboral prevé un refrigerio diario que no puede ser menor a 45 minutos y debe 

estar dentro del horario de trabajo y no forma parte de la jornada diaria. 

 El trabajo fuera de la jornada diaria es voluntario. Solo es obligatorio en casos justificados, 

fortuitos o por fuerza mayor. La hora extra será otorgada tácitamente, cuando el trabajador 

acredite haber laborado sobre tiempo aún sin autorización expresa del empleador. Las horas 

extras deben ser pagadas junto con la remuneración. Para ello debe haber un acuerdo entre el 

trabajador y el empleador en un tiempo equivalente al trabajado. Deberá constar por escrito y 

tomarse en el mes siguiente al cual se realizó el sobre tiempo.   

Es importante mencionar en este análisis laboral que en el Perú las Remuneración Mínima 

(RMI) es de S/.850.00 soles y el costo de la planilla anual según el régimen laboral, incluye los 

sueldos, beneficios sociales, aportes a Essalud y otros costos no salariales. 
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Si bien en Perú la Remuneración mínima  es una de las más bajas de la región, se constata 

que los beneficios laborales son los más altos de Latinoamericana.  A continuación 

procedemos a detallarlos: 

Vacaciones: En Perú el descanso es de 30 días por año de servicios, en los demás países son 

entre 12 a 15 días. 

Gratificaciones: En nuestro país se otorga dos sueldos al año, en los demás países es un 

sueldo por año o incentivos por productividad. 

CTS: Se paga más de un sueldo por año, en los demás países se sustituye por el seguro de 

desempleo. 

Indemnizaciones: En Perú constan de una remuneración y media (1,5 sueldos) por año de 

servicios con un tope de 12 salarios, mientras que en los demás países la indemnización 

promedio total es de seis sueldos. 

Permisos y licencias. 

A la fecha existen 18 leyes que otorgan estos beneficios, los que son remunerados o 

subsidiados a los trabajadores por razones de: maternidad, paternidad, lactancia, adopción, 

parto múltiple, discapacidad, síndrome de down, terapias, socialización, entre otros. Sin 

embargo, en los demás países de la región solo se reconoce los permisos pagados por 

maternidad, paternidad y lactancias. 
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2.1.6. Legal 

La empresa individual de responsabilidad limitada EIRL es una persona jurídica de derecho 

privado, constituida por voluntad unipersonal, con patrimonio distinto al de su Titular, que se 

constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa al 

amparo del Decreto Ley N° 24135 

Los pasos para constituir dicho tipo de sociedad son bastantes sencillos los cuales empiezan 

con la selección del nombre y tramitar la búsqueda en los registros públicos para evitar la 

duplicidad, pasando luego por la elaboración de la minuta y de la escritura pública para su 

posterior inscripción en SUNAT. 

El decreto legislativo 1086 que complementa a la Ley MYPE, se aplica en el Perú desde agosto 

del 2009, mediante el cual las Micros y Pequeñas empresas podrán constituirse y formalizarse 

en menos de 72 horas, acogiéndose a una serie de beneficios, como por ejemplo brindar 

acceso a los trabajadores y a sus familias al SIS (Sistema Integrado de Salud) familiar 

aportando sólo el 50% de la afiliación, mientras que el estado se hace cargo de la  mitad 

restante. 

En este análisis legal también es importante mencionar la actual Ley de Defensa al 

Consumidor (Ley N° 24240) que en resumen obliga a todos los proveedores de bienes y 

servicios a facilitar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las 

características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 

comercialización. También se establece el deber de seguridad y advertencia que tiene todo 

proveedor frente al consumidor, de manera que los productos o servicios que ofrezcan no 

representen riesgo alguno para el cliente. Asimismo obliga a los proveedores a respetar lo que 

ofrezcan en su publicidad, vale decir si en algún anuncio u oferta, el precio se encuentra errado 

y es menor que el que se ha definido, se deberá de respetar dicho precio para el cliente. 

 

 

 

 Página 26 
 



 

Se desprende de esta ley el Código de Protección y Defensa del Consumidor  ( Ley 29571) que 

tiene como organismo principal de control a INDECOPI, quien es la autoridad que posee los 

órganos administrativos competentes y especializados para conocer las presuntas infracciones 

a las disposiciones que están contenidas en dicho código. 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor tiene como ámbito de aplicación todas las 

relaciones de consumo celebradas o ejecutadas en el territorio nacional. Una relación de 

consumo está constituida por tres elementos: 

• Un consumidor o usuario final. 

• Un proveedor. 

• Un producto o servicio materia de una transacción comercial. 

A continuación presentamos un resumen con las oportunidades y riesgos que hemos 

identificado en el entorno: 

FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO 
Económico El crecimiento sostenido de la 

economía en el Perú, permite a las 
personas contar con un mayor 
poder adquisitivo. 

Crisis económica Mundial que afecte al 
país y origine el aumento de la inflación 
y desempleo. 

Político - Legal La estabilidad del ambiente 
Político - Legal ofrece la 
tranquilidad necesaria a los 
inversionistas para impulsar la 
creación de nuevos negocios. 

Cambios drásticos de regulación para las 
pequeñas empresas, que  ahuyente la 
inversión en el país. 

Social La mujer moderna ha 
incrementado su poder adquisitivo 
y ha adquirido un rol protagónico 
dentro de la sociedad. 

Cambios imprevistos en los gustos y 
tendencias de vestir de las jóvenes 
limeñas 

Tecnológico El auge de la tecnología permite 
que cada año se incremente el 
número de usuarios  que acceden 
al internet, en especial entre los 
jóvenes  de 12 a 25 años de edad. 

Incremento de fraudes por operaciones 
bancarias online 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 2.1: Resumen del Análisis PESTEL. 
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2.2. Situación del Sector 

 

 

Fuente: Michael Porter – Estrategia Competitiva 

Gráfico N° 2.5: Las Cinco Fuerzas de Porter. 

2.2.1. Competidores 

Al enfocarnos en iniciar un negocio de venta de ropa online exclusiva para mujeres, vamos a 

competir con rivales indirectos como Michael Belau, Mangos, Menta y Chocolate; y rivales 

directos como Araways, Mosquita Muerta, Lovely Vintage, Bo Hem. 

Por lo tanto hay que realizar mayores esfuerzos para alcanzar una buena posición en el 

mercado, y para conseguirlo habrá que realizar una eficiente gestión de marketing para 

diferenciar nuestros productos, contar con precios competitivos, ofertar prendas novedosas, 

mejorar el nivel de servicio y diseñar un proceso de atención  de devoluciones acorde con las 

necesidades del cliente.  
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2.2.2. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Por la misma característica del negocio hay pocas barreras de entrada y la inversión no es muy 

elevada, por lo cual es muy posible que entren nuevos competidores al mercado. Es 

indispensable invertir en un eficiente plan de marketing y diseñar una óptima página web, que 

sea amigable y a la vez interactiva con los usuarios, con lo cual nos diferenciemos del resto de 

la competencia. 

2.2.3. Productos Sustitutivos 

Los productos sustitutos con los que competiremos son los que brindan las grandes tiendas 

comerciales, donde el cliente acude a realizar sus compras, sobre todo si mantienen hábitos de 

consumo conservadores y están acostumbrados a la venta tradicional. Este hábito se sustenta 

principalmente por 2 factores “temor del pago electrónico y que la ropa no se ajuste a su 

fisionomía”.  

2.2.4. El Poder de Negociación de los Clientes 

El poder negociación de los clientes es alto, debido a que con la variedad de oferta en el 

mercado van a requerir como mínimo para adquirir nuestros productos que los precios sean  

atractivos, se brinden ofertas de temporada, las prendas sean de alta calidad y que la empresa 

esté enfocada a brindarles un servicio de excelencia.  

2.2.5. El Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación en este negocio, ya que en Lima 

encontramos mucha oferta de fabricación de ropa de calidad en mercados como Gamarra, por 

lo cual al iniciar este negocio podemos obtener un costo de fabricación razonable de tal manera 

que nos permita lograr un margen interesante al importar modelos novedosos del extranjero y 

replicarlos en Lima con nuestra marca. 
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A continuación presentamos un resumen con las acciones a ejecutar y riesgos a tomar en 

consideración en función a cada Fuerza Competitiva: 

 

FUERZA COMPETITIVA ACCION RIESGO 
Rivalidad entre Competidores Debemos de diferenciarnos de 

nuestra competencia, ofreciendo a 
las jóvenes productos exclusivos y 
enfocándonos en la innovación 
continua. 

Batallas publicitarias de 
alto costo por parte de 
nuestra competencia 
directa. 

Sustitutos Posicionar nuestra marca como 
sinónimo de exclusividad, con 
prendas que no serán vendidas al 
por mayor en el mercado local. 

Disminución radical en los 
precios de las prendas 
que se ofrecen en las 
grandes tiendas por 
departamento 

Proveedores A consecuencia del bajo poder de 
negociación con el que cuentan los 
proveedores de fabricación de 
prendas, podemos obtener un buen  
margen al implementar el negocio. 

Incumplimiento por parte 
de los proveedores  en la 
atención de nuestros  
pedidos. Fabricación de 
prendas de baja calidad. 

Amenaza de Ingreso de nuevos 
competidores 

Debemos estar monitoreando en el 
mercado  la aparición de nuevos 
competidores que se dirijan al 
mismo segmento que nuestra 
empresa. 

Saturación del mercado 
por ingreso de gran 
número de competidores 

Clientes 
Aprovechar el crecimiento del 
consumo de internet en la 
población limeña para hacer 
conocida nuestra marca e impulsar 
nuestras ventas. 

Perfil del cliente actual 
sobre informado y 
exigente en cuanto a 
calidad, precio y servicio, 
con poca fidelidad hacia 
las marcas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 2.2: Resumen de las Cinco Fuerzas de Porter. 
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2.3. FODA 

2.3.1. Fortalezas 

 F.1 Alta calidad de las prendas. 

 F.2 Concepto vanguardista con diseños exclusivos enfocados a la moda local. 

 F.3 Rapidez en la entrega de nuestros productos. 

 

2.3.2. Oportunidades 

 O.1 Demanda creciente del canal online. 

 O.2 Uso de redes sociales para dar a conocer nuestra marca. 

 O.3 Mayor interés de las jóvenes por adquirir prendas exclusivas.  

 O.4 Mayor demanda futura de productos complementarios (accesorios de vestir). 

 O.5 Disponibilidad de servicios de producción textil. 

 

2.3.3. Debilidades 

 D.1 Falta de posicionamiento de la marca. 

 D.2 Capital de inversión limitado. 

 D.3 Acceso a crédito limitado. 

 D.4 Estructura organizativa débil. 

 

2.3.4. Amenazas 

 A.1 Preferencia de las clientas a acudir al canal tradicional. 

 A.2 Ingreso de prendas importadas a bajo costo ( provenientes de Asia) 

 A.3 Alto índice de contrabando  

 A.4 Fraudes con las tarjetas de crédito 

 A.5 Copia de diseños por el sector informal. 

 A.6 Crisis económica (menos dinero para gastar en ropa). 
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A continuación presentamos un cuadro donde se muestran las estrategias que se desprenden 

del cruce de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas identificadas:  

 

CRUCE ESTRATEGIA 

O2 - F2 Usaremos el crecimiento del uso del internet por parte de la población 
limeña  para dar a conocer nuestra marca en el mercado 

F2 - O3 
Nos posicionaremos en el mercado como una marca que ofrece prendas 
exclusivas, satisfaciendo la principal necesidad que tienen las jóvenes al 
adquirir su vestimenta. 

O4 - F2 
Ofreceremos accesorios que combinen con las prendas que diseñamos, 
con la finalidad que nuestras clientas complementen su vestuario y no 
necesiten de acudir a otras tiendas. 

F1 - O5 Escogeremos proveedores que nos aseguren la fabricación de prendas de 
calidad y nos dejen un margen significativo de ganancias. 

F2 - D1 Mediante campañas de Marketing aumentaremos el posicionamiento de 
nuestra marca como sinónimo de exclusividad 

O1 - A4 
Sustentados en la creciente demanda del canal online, promoveremos el 
uso transaccional de nuestra página web, ofreciendo seguridad a nuestras 
clientas. 

F2 - A1 
Resaltaremos la exclusividad de nuestros diseños frente a la exposición 
masiva de las prendas de vestir que se ofrecen en las grandes tiendas por 
departamento como Ripley o Saga. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 2.3: Estrategias. 
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CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 

3.1. Estrategia Empresarial 

3.1.1. Dónde Compito 

Negocio: Diseño y comercialización de prendas de vestir vía internet 

Productos y servicios: Prendas de vestir y accesorios para mujeres  

Segmento de Mercado: Jóvenes de sexo femenino de 15 a 25 años del nivel Socioeconómico 

B, C. 

Canales de Venta: 

 Canal Online. 

 Tienda Central. 

 Tienda POP-UP.( Canal a implementarse una vez consolidada la marca ) 

 

Alcance: Lima Metropolitana, con zonas de reparto restringidas 

 

3.1.2. Cómo Compito 

3.1.2.1. Ventaja Competitiva 

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que los 

competidores para satisfacer las necesidades de los clientes. Esta posición la diferencia del 

resto por lo cual debe realizar las gestiones necesarias para conservarla a través del  tiempo. 

 

 

 

 

 Página 33 
 



 

A continuación presentamos una matriz bidimensional que contiene los factores más relevantes 

para nuestros clientes que conforman nuestro segmento objetivo y el resultado de la evaluación 

realizada a nuestra empresa y sus principales competidores: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.1: Matriz Comparativa de Factores. 

Según el resultado obtenido de nuestra matriz nuestra ventaja competitiva es la siguiente: 

“Brindar mediante una entrega rápida y oportuna diseños exclusivos a nuestros clientes”. 

3.1.2.2. Factores Decisores de Compras 

Hemos elaborado un gráfico donde se muestra el cruce del grado de importancia que le 

asignan los clientes a los factores que evalúan al momento de tomar su decisión de compra, 

contra el grado de satisfacción que estimamos brindarles por cada uno de ellos. 

El eje vertical representa la importancia del factor para el cliente y el eje horizontal el grado de 

satisfacción que les ofrecemos. 

A partir de este gráfico, es posible visualizar cuáles acciones son prioritarias y cuáles merecen 

un estudio en términos de mejoras y de marketing por parte de la organización. 

 

 

 

 

FACTORES CLAVES PONDERACION OUR 
PLACE TOTAL MOSQUITA 

MUERTA TOTAL BO HEM TOTAL 

Precio 4 3 12 3 12 4 16 
Exclusividad 5 5 25 4 20 3 15 
Calidad 3 4 12 4 12 3 9 
Oportunidad de 
Entrega 5 5 25 4 20 4 20 
Confiabilidad 4 3 12 4 16 4 16 
Atención al Cliente 3 4 12 3 9 4 12 
Plataforma  3 4 12 4 12 4 12 
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Factores 

1. Precio 

2. Exclusividad 

3. Calidad 

4. Tiempo de Entrega 

5. Confiabilidad 

6. Atención 

7. Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.1: Evaluación de Satisfacción de Factores. 

 

Los factores resaltados en la parte superior derecha son los que para nuestro público objetivo 

son importantes y además nuestra empresa está en condiciones de satisfacerlos. Debemos 

asegurarnos que tanto los factores de exclusividad como la oportunidad en la entrega que 

brindaremos perduren en el tiempo. 
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3.1.2.3. Factores Críticos de Éxito 

Son todas aquellas actividades en las que no se puede fallar porque de hacerlo, se 

compromete el producto brindado. Por lo general están ligados a la propuesta de valor. 

En el caso de nuestra empresa hemos definido como FCE lo siguiente: 

 Control de calidad de nuestros productos. 

 Diseño exclusivos de nuestras prendas adecuadas a la tendencia juvenil. 

 Accesibilidad a la página web, seguridad y facilidad para nuestros clientes en la 

elección de los productos y en la ejecución de pagos. 

 Entrega oportuna de las prendas. 

 

3.1.2.4. Palancas en el Proceso de Venta 

Hemos definido las siguientes palancas en el nuestro proceso de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.2: Palancas en el Proceso de Ventas. 
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3.2. Elección De Estrategias 

3.2.1. Estrategias Genéricas 

Según Michael Porter tenemos tres estrategias genéricas competitivas: 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación 

 Enfoque 

En la estrategia de liderazgo global en costos, la empresa debe tener la capacidad de reducir 

costos en todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de 

gastos redunde en un mejor precio para el consumidor y en consecuencia en una mayor 

participación de mercado. En la estrategia de diferenciación la empresa debe producir 

servicios/productos exclusivos que sean percibidos así por los consumidores, quienes están en 

disposición de pagar más por tenerlos. Con una estrategia de enfoque la empresa se concentra 

en satisfacer segmentos bien definidos, de población, de productos o geográficos.  

Las dos primeras, liderazgo en costos y diferenciación, buscan la ventaja general en su sector, 

mientras que la tercera, enfoque, busca tener la ventaja dentro de un mercado objetivo 

 

Fuente: Michael Porter – Estrategia Competitiva 

Gráfico N° 3.3: Estrategias Genéricas 
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La estrategia que hemos escogido para llevar a cabo en nuestro negocio es la de enfoque, la 

cual se caracteriza por la elección previa de un segmento para posteriormente diseñar una 

estrategia óptima que responda a las necesidades específicas de los clientes escogidos.  

El segmento al cual nos vamos a dirigir en nuestra propuesta de Plan de Negocios se centra en 

jóvenes de sexo femenino de 15 a 25 años, del nivel socioeconómico B y C, ubicadas en Lima. 

En ese sentido parte de nuestras potenciales clientas serán las jóvenes universitarias, debido a 

que utilizan ropa casual diariamente y requieren estar a la moda al acudir a su centro de 

estudios.  

Consideramos que existe en las jóvenes una creciente tendencia a buscar prendas con diseños 

exclusivos, que les permita diferenciarse dentro de su entorno social. Creemos que existe un 

público cautivo que no está siendo atendido en su totalidad por las cadenas de tiendas por 

departamento.   

Con la finalidad de satisfacer sus necesidades de vestimenta, les ofrecemos colecciones de 

prendas con diseños exclusivos que revaloren la importancia de la moda limeña, con canales 

de ventas prácticos y sencillos como lo son principalmente las redes sociales y una webside, a 

los cuales nuestro segmento se encuentra familiarizado debido a la mayor accesibilidad a los 

medios electrónicos, principalmente mediante los Smartphones, Tabletas y Laptops.  

Además contaremos con un pequeño local ubicado en el distrito de Miraflores que lo 

utilizaremos como “Ancla” para impulsar las ventas, brindar solidez a la marca ofreciendo a 

nuestros clientes un local físico al cual puedan acudir cuando lo requieran y utilizarlo en los 

casos de devoluciones. 

Otra de las necesidades que hemos identificado en nuestros mercado objetivo, es la 

importancia del factor tiempo en la toma de decisiones de compra, sobre todo en ciudades 

como Lima, donde la congestión vehicular y las actividades cotidianas obligan a hacer un uso 

eficiente del tiempo. Para lo cual les ofrecemos entregarles la prenda elegida dentro de las 24 

horas de realizado el pedido al lugar donde nos soliciten, siempre y cuando se encuentre 

dentro del rango de las zonas  de reparto. 
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3.2.2. Matriz BCG 

Este modelo se encuentra  muy relacionado con el ciclo de vida del producto, permite a la 

empresa posicionar sus productos en el mercado e invertir de manera acertada en los negocios 

adecuados a su objetivo de rentabilidad a largo plazo. 

Está compuesto de dos ejes: 

 Un eje vertical que corresponde al ritmo de crecimiento del mercado; 

 Un eje horizontal que ilustra la cuota de participación en el mercado. 

Este concepto nos permite colocar nuestros productos según cuatro zonas posibles: 

Negocios “Estrellas” 

 Tasa de crecimiento de mercado: “+” 

 Participación: “+” 

Negocios “vacas lecheras”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “-“ 

 Participación: “+” 

Negocios “Interrogantes”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “+” 

 Participación: “-“ 

Negocios “Perros”: 

 Tasa de crecimiento de mercado: “-“ 

 Participación: “-“ 
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De acuerdo a la evaluación realizada utilizando la Matriz BCG, nuestro negocio de venta de 

ropa se encuentra dentro de la zona ‘’Interrogante’’, debido a que estamos ingresando a un 

mercado en crecimiento con productos novedosos de diseños exclusivos y con una baja 

participación en el mercado debido a que nos encontramos en la fase de introducción. En el 

mediano plazo esperamos convertir el negocio en ‘’Estrella’’, para lo cual es imprescindible 

realizar una gestión eficiente de Marketing para dar a conocer los atributos de nuestras 

prendas y adquirir participación en el mercado. 

 

 

Fuente: Boston Consulting Group 

Gráfico N° 3.4: Matriz BCG. 

3.2.3. Ecuación del Valor 

Lo ideal en cuanto a la fidelización de clientes es que estos fueron irracionales y 

permanecieran al lado de nuestra marca sin importarles cuál fuera el resultado. Pero la realidad 

es distinta, los consumidores son racionales. La razón por la que un consumidor elige un 

producto se basa en la ecuación del valor. 
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Esta ecuación nos muestra el ratio de los beneficios de un producto o servicio sobre los costes 

del producto. Si este ratio es superior a 1, el cliente será fiel y actuará como tal. Si por el 

contrario, ese ratio es menor que 1, el consumidor se comportará de manera desleal. 

 

El numerador está formado por los posibles beneficios asociados con el producto o servicio. 

Estos incluyen los más obvios como son la calidad de los resultados y de los procesos. Pero 

además, lo que no se ven a simple vista: los intangibles. Por su parte, el denominador, contiene 

la suma de todos los costes ligados al producto o servicio. Dentro de los cuales están los más 

evidentes como es el precio y el esfuerzo que se hace para adquirir el producto 

 

 

Fuente: Cosimo Chiesa – Fidelizando para Fidelizar 

Gráfico N° 3.5: Fórmula del Valor Percibido. 

 

 

Si asociamos la ecuación a las 4P tenemos el siguiente resultado:  

 

 

Fuente: Cosimo Chiesa – Fidelizando para Fidelizar 

Gráfico N° 3.6: Fórmula del Valor Percibido Enfocado en las 4P. 

 

 

 

 

 

PRESTACIONES FUNCIONALES + PRESTACIONES EMOCIONALES   
VALOR PERCIBIDO =

        PRECIO +  INCOMODIDADES
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En el caso de nuestra marca, vamos a entregar a nuestros clientes prendas exclusivas, de alta 

calidad, acompañada de un excelente servicio tanto durante el momento de la compra así 

como luego de realizada la misma (Post Venta), en un tiempo reducido de entrega a un precio 

el cual no es el más bajo del mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.7: Fórmula del Valor Entregado. 

3.3. Posicionamiento 

3.3.1. Inventario de Posicionamiento 

A continuación mostramos el inventario de posicionamiento de nuestra marca y la de nuestros 

dos principales competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.2: Inventario de Posicionamiento. 

EXCLUSIVIDAD +        CALIDAD +        SERVICIO

PRECIO +          TIEMPO
VALOR ENTREGADO =

Alternativa OurPlace Mosquita Muerta Bo’Hem 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Mujeres jóvenes con 

deseos de vestir a la 

moda y ser únicas 

frente al resto 

Adolescentes rebeldes de 

sexo femenino 

Mujeres que quieren 

gastar poco pero no 

dejarse de ver bien  

BENEFICIO 

CLAVE 

Moda exclusiva que 

te hace diferente 

Oportunidad de vestir a tu 

manera 
Economía en el vestir 

SOPORTE AL 

BENEFICIO 

Diseños exclusivos 

que te hacen ser 

única  

Especial combinación de 

colores y tendencias a tu 

medida 

Prendas económicas 

SLOGAN Our Place, viste con 

tu propio estilo, se 

única 

Nadie me controla, nadie 

marca mi tendencia, me 

gusta llamar la atención, 

Mosquita Muerta soy 

Estar a la moda no es 

caro 
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3.3.2. Elaboración de  Declaración de Posicionamiento 

Utilizaremos la siguiente plantilla para construir nuestra declaración de Posicionamiento 

 

Gráfico N° 3.8: Plantilla de Posicionamiento. 

 

Como resultamos tenemos que nuestra declaración de Posicionamiento es la siguiente 

 

‘‘Para las jóvenes que desean sentirse únicas y diferentes, Our Place es la mejor alternativa 

para adquirir prendas de vestir, que te brindará diseños exclusivos mejores que cualquier otro, 

porque nos inspiramos en la tendencia de la moda extranjera para producir modelos a tu estilo’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 Página 43 
 



 

3.4. Modelos de Negocio 

3.4.1. Modelo de Negocios (CANVAS) 

 Alex Osterwalder diseñó el  Modelo de Negocio Canvas; un formato que visualiza el modelo de 

negocio según nueve campos en sólo una hoja, resultando un documento que ofrece 

directamente una visión global de la idea de negocio, mostrando claramente las 

interconexiones entre los diferentes elementos: 

 Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el producto/servicio.  

 Propuesta de valor: Trata de la necesidad que solucionamos para el cliente y cómo le 

damos respuesta con los productos y/o servicios.  

 Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los 

clientes.  

 Relaciones con los clientes: Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden 

establecer. 

 Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los ingresos 

para cada cliente.  

 Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el 

funcionamiento del negocio. 

 Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una serie 

de actividades claves internas. 

 Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 

negocio, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta de valor. 

 Estructura de costos: Describe todos los costos en los que se incurren al operar el 

modelo de negocio.  
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 Aplicando el modelo CANVAS a nuestro negocio tenemos el obtuvimos el siguiente formato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.9: Modelo Canvas. 

Estructura de costos:
• Costo de diseño y elaboración de las prendas.
• Gasto de alquiler de tienda.
• Garga de personal y servicios
• Gasto en Marketing

Flujos de Ingreso:
• Ingresos por ventas en Tienda.
• Ingresos por ventas a través de la plataforma en línea.

Actividades Claves:
• Diseño y desarrollo de 
prendas de vestir.
• Seguimiento de la 
producción y control de 
Calidad de Producto 
Terminado.
• Administración de 
medios virtuales (website, 
redes sociales y foros).
•Atención al Cliente 

Recursos Claves:
• Personal  de Diseño y 
Desarrollo de prenda.
• Personal de Control de 
Calidad de Producto.
• Personal de Marketing y 
Ventas.

Propuesta de Valor:
• Diseños exclusivos de 
prendas de vestir.
• Rapidez en la entrega (servir 
los pedidos en menos de 24h).

Relación con el Cliente:
• Asistencia personalizada  
a través en nuestro punto 
de venta, en el centro de 
llamadas o vía web.

Segmentos de Clientes:
• Sexo: Mujeres 
• Edad: 15 a 25 años.
• NSE : B y C.
• Ubicación Geográfica: 
Lima 
• Estilo de Vida: Moderna.
• Actitud: Interes por la 
moda ,exclusibilidad y el 
reconocimiento dentro de 
la sociedad.
• Insight: Necesidad por 
sentirse cool dentro de un 
grupo de amigos. La marca 
debe ofrecerles seguridad y 
ayudarlas a verse únicas 
frente al resto. 

Canales:
• Punto de Venta para 
atención directa al 
público.
• Plataforma de compras 
en línea.

Redes de Partners
• Proveedores de 
servicos de costura y 
acabado de prenda.
• Proveedores de 
productos en 
consignación.
• Agencia de redes 
sociales y marketing 
digital.
• Proveedor de servicios 
logísticos (courier)
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3.4.2. Modelo de Cadena de Valor (PORTER) 

La cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades 

de una organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por 

Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance (1985). 

Esta herramienta estratégica se utiliza para analizar las actividades de la empresa y así 

identificar sus fuentes de ventaja competitiva. 
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La cadena de valor para nuestra empresa se grafica de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3.10: Cadena de Valor. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Inversión y Financimiento, estructura organizacional
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Selección y contratación de personal, Sistema de Remuneración, Capacitación, Motivación del personal  y contratacion de proveedor                                                                                                                                                     

DESARROLLO DE TECNOLOGIA
Diseño e Infraestructura de página Web y Redes Sociales, Plataforma  de pedidos, Implementación de medios de pagos virtuales,  plataforma de fidelización 
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Margen

plataforma de encuesra de satisfacción al cliente

COMPRAS
Adquisición de modelos de prendas, proceso de calidad de materia prima de proveedores, materiales de publicidad fisica y virtual, espacios online publicitarios
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Margen

MARKETING Y SERVICIOS POSTLOGISTICA OPERACIO- LOGISTICA Margen

Margen

MARKETING Y
VENTAS

SERVICIOS POST
VENTA

a. Programación de producción
b. Almacenamiento de empaque  y 
prendas de vestir
c. Base de datos de clientes
d. Base de empresas o 
instituciones que serán nuestras 
alianzas

a. Orden de producción
b. Recepción y Control de Calidad
 


a. Procesamiento de Pedidos
b. Aseguramiento de entrega 
oporuna
c. Modelo de reparto 

a. Promociones
b. Publicidad  fisica y virtual
c. Redes Sociales
d. Eventos especiales (showrooms)
e. Fashion blog

a. Fidelización al cliente
b. Resolución de reclamos
c. Gestión de devoluciones
d. Encuestas de satisfacción

LOGISTICA 
INTERNA

OPERACIO-
NES

LOGISTICA
EXTERNA

Actividades Primarias

Margen

a. Programación de producción
b. Almacenamiento de empaque  y 
prendas de vestir
c. Base de datos de clientes
d. Base de empresas o 
instituciones que serán nuestras 
alianzas

a. Orden de producción
b. Recepción y Control de Calidad
 


a. Procesamiento de Pedidos
b. Aseguramiento de entrega 
oporuna
c. Modelo de reparto 

a. Promociones
b. Publicidad  fisica y virtual
c. Redes Sociales
d. Eventos especiales (showrooms)
e. Fashion blog

a. Fidelización al cliente
b. Resolución de reclamos
c. Gestión de devoluciones
d. Encuestas de satisfacción
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CAPÍTULO 4: PLAN DE MARKETING 
 

4.1. Objetivos  

4.1.1. Objetivo Principal 

Alcanzar un nivel de ventas mínimo  de S/. 984,422  durante el año 2017 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Posicionar nuestra marca de la siguiente manera: “Con Our Place visto con mi propio estilo y 

soy  única”. 

 Incrementar la cantidad de seguidoras, del segmento objetivo primario en todos nuestros 

medios virtuales y redes sociales. 

 Fortalecer nuestra relación con las nuevas seguidoras en nuestro local de venta directa. 

 Dar seguimiento a las necesidades y gustos de nuestras clientas. 

 

4.1.3. Ciclo de Vida del Producto 

Nuestros productos se ubicarían en etapa de introducción o lanzamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico. N° 4.1: Ciclo de Vida del Producto. 
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 Táctica Específica de Producto 

En función del Ciclo de Vida del producto se tendrá una táctica de perfeccionamiento, es decir, 

eliminar las deficiencias propias de un producto nuevo 

 Táctica Específica de Precio 

Durante el lanzamiento se trabajará con precios introductorios, los cuales serán inicialmente 

ligeramente  bajos, con el fin de inducir a que nuestras clientas prueben el producto, posteriormente 

estos precios se  incrementaran gradualmente. 

 Táctica Específica de Distribución 

Durante el lanzamiento tendremos una estrategia selectiva, es decir nos concentraremos en el Canal 

Virtual y Nuestra Tienda central. Durante esta etapa no se implementarían las Tiendas POP UP. 

 Táctica Específica de Comunicación 

Se utilizará la estrategia de atracción, creando conocimiento de marca y de los atributos de nuestros 

productos, estimulando la demanda primaria e incentivando las primeras compras de nuestros 

productos. 

 Tácticas Específicas de Promoción 

 Realizaremos una fuerte inversión en promoción para incentivar al público objetivo a probar nuestro 

producto. 
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4.2. Marketing Mix 

4.2.1. Producto/Servicio 

4.2.1.1. Descripción del producto 

Our Place ofrecerá prendas con diseños casuales y exclusivos, esto a partir de inspirarnos en la 

tendencias norteamericanas y europeas pero adaptándolas al mercado limeño. 

Nuestras colecciones estarán orientas a cubrir las necesidades y gustos de nuestras clientas en las 

temporadas: Primavera-Verano y Otoño-Invierno. 

Para el lanzamiento de nuestra marca contaremos con las siguientes líneas: 

 Prendas: Diseñadas bajo la marca “Our Place”: 

 

 Abrigo 

 Blazer 

 Blusa 

 Casaca 

 Chaleco 

 Chompa 

 Falda 

 Jean 

 Leggin 

 Pantalón 

 Polo 

 Saco 

 Short 

 Vestido 
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 Accesorios: Con el fin de complementar el outfit elegido por nuestras clientas y bajo la 

modalidad de venta en consignación, ofreceremos accesorios de distintas marcas: 

 

 Accesorios Para Pelo 

 Bijouterie 

 Bikini 

 Bolso 

 Cartera 

 Lentes 

 Pareos 

 Salida De Playa 

 Sandalias 

 Sombreros 

 

Con respecto a nuestros servicios, Our Place contará con una página web que le permitirá a nuestras 

clientas contactarse con nosotros de manera directa, rápida y segura. Asimismo, tendremos 

participación en las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest y 

YouTube. 

Estos medios virtuales nos permitirán no solo incentivar las ventas de nuestros productos sino que 

también servirán como un medio de asesoramiento en temas relacionados a la moda y como canal 

para captar las opiniones, gustos y expectativas de nuestras clientas con respecto a nuestros 

productos y servicios. 
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4.2.1.2. Tallas por Producto 

Las prendas producidas bajo nuestra marca contarán con las siguientes tallas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°4.1: Tallas por Tipo de Prenda. 

 

4.2.1.3. Marca del Producto 

Con el objetivo de realizar una adecuada elección del nombre de nuestra marca y determinar cuáles 

son los atributos vinculados a la misma, se realizó un “Test de Nombre”. 

El “Test de Nombre” consistió en proponer tres posibles nombres para nuestra marca a 4 equipos de 

trabajo y luego cada miembro del equipo  brindó la percepción que consideraron acerca de cada 

nombre propuesto. 

 

N° Producto
1 Abrigo XS S M L
2 Blazer XS S M L XL
3 Blusas XS S M L XL
4 Casacas XS S M L XL
5 Chalecos XS S M L XL
6 Chompas XS S M L XL
7 Faldas XS S M L
8 Jean XS S M L
9 Leggin XS S M L

10 Pantalón XS S M L
11 Polos XS S M L XL
12 Saco XS S M L XL
13 Shorts XS S M L
14 Vestidos XS S M L XL

Tallaje
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Los nombres propuestos fueron:  

 Our Place 

 Urban Originals 

 Theory,   

El resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Miembros del 
Equipo de 

Trabajo 

Percepciones Asociadas al Nombre: 
Urban Originals Our Place Theory 

Miembro N° 1: Un estilo original y 
único. 

Hace referencia a un 
estilo de vestir 

propio. 

Un estilo de ropa 
elegante. 

Miembro N° 2: 

Asociado a ropa 
utilizada por 
bailarines o 

cantantes del género 
hip hop. 

Una marca para 
nuestra ciudad, 
región o país. 

Vestimenta elegante 
para señoras. 

Miembro N° 3: Moda juvenil o 
adolescente. Un estilo único. Moda formal. 

Miembro N° 4: Ropa urbana, nada 
formal. 

Representa algo 
propio de una zona. 

Representa algo 
estructurado y 

formal. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°4.2: Test de Nombre. 

 

Sobre la base de las respuestas obtenidas se decidió elegir el nombre “Our Place”, debido a que 

representa el espacio que tiene cada mujer joven para ser única, representa la libertad de cada joven 

de elegir su propio estilo, su propio sello personal.  
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En tal sentido nuestra marca le brindará a cada joven la seguridad de que cada lugar se volverá “Su 

lugar”, esto a partir de distinguirse por ser fresca, con actitud, auténtica, espontánea, diferente, 

dinámica, sociable, grupal, poco estructurada, cercana, confiable, responsable, divertida, artística, 

deportista y saludable. 

A continuación presentamos el Isológo de nuestra marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico. N°4.2: Isológo Marca Our Place. 

Entre las características principales de nuestro logo, tenemos: 

 Simple: Fácil de escribir y recordar. 

 Único: La tipografía seleccionada para nuestro logotipo nos permite ser únicos y originales. 

 Estilo Juvenil: Nuestro isotipo muestra a una mujer con los cabellos sueltos en sintonía con 

el viento, lo cual representa la libertad que queremos trasmitir con nuestra marca. 

 Composición del Color: Nuestro isológo está compuesto de los siguientes colores: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico. N°4.3: Composición de Color -Isológo. 
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4.2.1.4. Diseños 

Nuestros diseños presentarán diferentes estilos, para la introducción de nuestro producto hemos 

definido 7 estilos: 

 Rock Style: Se combinan elementos de rebeldía y trasgresión, casaca de cuero negra, polos 

en color blanco y negro, polos con estampados de las bandas de rock más famosas, jeans 

pitillos en colores negro y rojo, vestidos ajustados color negro. 

 

 

                                   Fuente: www.pinterest.com 

Gráfico N° 4.4: Prendas Referenciales Rock Style. 
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 Grunge Style: Estilo de moda desaliñado, predomina el uso de varias capas de ropa, jeans 

desgarrados y gorras de lana. 

 

                                 Fuente: www.outfittrends.com 

Gráfico N°4.5: Prendas Referenciales Grunge Style. 

 

 Boho Style: Este estilo de moda mezcla de estilos hippies, bohemios y vintage. 

 

                                       Fuente: www.favim.com 

Gráfico N° 4.6: Prendas Referenciales Boho Style. 
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 Sporty Style: Predomina el uso de prendas deportivas como tops, polos y calzado deportivo, 

como zapatillas running. 

 

                                          Fuente: www.polyvoreimg.com 

Gráfico N°4.7: Prendas Referenciales Sporty Style. 

Surfer Style: Predominan los Colores flúor, estampados de flores, natural y sexy, shorts y pulseras. 

 

                                     Fuente: www.polyvoreimg.com 

Gráfico N°4.8: Prendas Referenciales Surfer Style. 
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 Hipster Style: Se caracteriza por el uso de camisas a cuadros, zapatillas converse y gorras. 

 

                                       Fuente: www.favim.com 

Gráfico N°4.9: Prendas Referenciales Hipster Style. 

 Swag Style: Este estilo de moda se caracteriza por las camisetas oversize, combinadas con 

pantalones generalmente de  tipo “Jogger” y calzado deportivo.  

 

                                         Fuente:www.crhphotos.com 

Gráfico N°4.10: Prendas Referenciales Swag Style. 
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4.2.1.5. Material de Empaque 

Our Place utilizará para la entrega de sus productos bolsas de cartón de 2 tamaños: 

 Bolsa Grande: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°. 4.11: Bolsa Grande Our Place. 

 Bolsa Chica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°. 4.12: Bolsa Chica Our Place. 
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4.2.1.6. Entrega de Productos 

 

Hemos definido la siguiente política de entrega de productos: 

 El cliente podrá realizar sus compras una vez registrado. 

 Luego de realizado el pedido se le enviará al cliente un correo electrónico confirmando la compra 

e indicando la fecha de entrega. 

 Los días y horarios de entrega son los siguientes: 

− Lunes a Viernes de 08:00 am hasta 09:00 pm. 

− Sábados de 08:00 am hasta 5:30 pm. 

 Si la compra se efectúa hasta las 5:00 pm y es validada en este período, el cliente recibirá sus 

productos al día hábil siguiente, incluso los días sábado. 

 Los productos podrán ser entregados en la dirección de facturación o en otra dirección distinta 

brindada por el cliente. 

 

4.2.1.7. Garantías 

 Cambios Por Talla: 

En el caso de que la talla elegida no sea la correcta, Our Place aceptará cambios siempre y cuando se 

cumpla lo siguiente: 

 Se cuente con stock disponible en la nueva talla solicitada por la clienta. 

 La devolución se realice dentro de los 7 días posteriores a la compra. 

 La prenda cuente con sus etiquetas respectivas y no debe presentar señales de uso. 

 Se presente el comprobante de pago (boleta de Venta o Factura). 

En el caso que no se cuente con stock de la talla solicitada por la clienta, se procederá a emitir una 

Nota de Crédito, la cual podrá ser canjeada en una próxima compra. Los gastos de envío generados 

por la devolución por talla corren a cargo de la clienta. 
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 Cambio Por Prendas Defectuosas: 

En el caso de que la prenda elegida presente algún defecto de calidad se le brindará a las clientas las 

siguientes opciones: 

 Emisión de una Nota de Crédito y devolución inmediata de su dinero. 

 Cambio de la prenda sin cargo adicional por el envío. 

 Emisión de una Nota de Crédito, la cual podrá ser canjeada en sus próximas compras. 

Todo proceso de cambio o reembolso debe cumplir con lo siguiente: 

 La devolución se debe realizar dentro de los 7 días posteriores a la compra. 

 Se presente el comprobante de pago (boleta de Venta o Factura). 

Todos los procesos de devolución o reembolso se realizarán en nuestra Tienda Central y cada caso 

será analizado y evaluado de manera individual. 

4.2.1.8. Servicios Complementarios 

 Fashion Blog: 

Nuestra página web contará con un Blog que estará a cargo de nuestra Community Manager, quien 

en coordinación con nuestra Diseñadora de modas, compartirá consejos sobre las nuevas tendencias 

de la moda femenina en Lima.  

Los consejos no solo se trasmitirán de forma escrita sino que también se utilizarán herramientas 

interactivas como Periscope de Twiter Inc., esta herramienta permite trasmitir video en directo y al 

momento de salir en vivo se notifica al instante a nuestras seguidoras para que puedan unirse y 

comentar. Con el objetivo de captar el interés de nuestras seguidoras se realizarán concursos, en los 

cuales podrán hacerse acreedoras a descuentos entre 10% y 15% sobre precio de etiqueta. 

Se cubrirán los eventos de moda más importantes como el Lima Fashion Week o el Perú Moda, 

llevándoles de esta manera información privilegiada a nuestras clientas sobre las tendencias actuales. 
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 Asesoramiento Personalizado: 

Periódicamente se realizarán eventos en los cuales nuestra Diseñadora de Modas asesorará 

personalmente a nuestras clientas, brindándoles propuestas de looks con prendas de nuestra marca. 

Estos eventos se llevarán a cabo en nuestra tienda y tendrán una duración de 2 horas. La 

convocatoria se realizará a través de todas la redes sociales de Our Place. Durante estos eventos 

también se realizarán descuentos y promociones especiales sobre prendas seleccionadas con el fin 

de aumentar la convocatoria y poder llegar a más clientas. 

4.2.2. Promoción 

4.2.2.1. Brief Creativo 

Como base sobre la cual se desarrollará muestra campaña de comunicación y promoción se realizó el 

siguiente Brief Creativo: 

Objetivo 
Dar a conocer nuestra marca "Our Place". 
Público Objetivo 
Mujeres jóvenes de 15 a 25 años, con un estilo de vida 
moderno, que pertenezcan al NSE B y C y estén ubicadas 
en Lima. 
Insight del Consumidor 
Me encanta vestir con un estilo único y que nadie más 
tenga las mismas prendas que yo. 
Promesa 
Usando "Our Place" no debo preocuparme de que alguien 
más tenga mi estilo de vestir. 
Razón de Ser 
Comercializaremos diseños propios acorde con las 
tendencias norteamericanas y europeas. Ofreceremos 
variedad de colecciones con un número reducido de 
prendas por Colección. 
Declaración  
Our Place, viste con tu propio estilo, se única. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°4.3: Brief Creativo. 
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4.2.2.2. Promoción De Ventas 

 Cliente preferente: 

Todas aquellas clientas cuyo nivel compras supere los S/.500.00, automáticamente formarán parte de 

nuestra lista de clientes preferentes y podrán acceder a los siguientes beneficios: 

 Por cada s/.25 de compra la clienta acumulará 1 punto. 

 Los puntos podrán ser utilizados para el pago parcial o total de nuestras prendas. Este 

beneficio no incluirá productos en consignación. 

 Se debe tener  en cuenta que cada punto o moneda equivale s/.1 

Adicionalmente, nuestro cliente preferente accederá a promociones especiales como: 

 2x1 en productos seleccionados. 

 Invitación a eventos o cierra puertas. 

 10% de descuento por cumpleaños, para lo cual  la compra se debe realizar 3 días antes ó 3 

días después de la fecha de cumpleaños. 

 

4.2.2.3. Herramientas de Marketing 

 E-mailing: 

Se realizará el envío de correos masivos debido a que creemos que la difusión de boletines de 

noticias vía email, es una buena manera de mantener interacción con nuestras clientas. 

Adicionalmente, es un medio que nos permitirá realizar actividades como el Look de la Semana 

(Propuesta de Outfit), información de eventos, concursos, promociones y descuentos. 
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 Folletos Publicitarios: 

La entrega de folletos publicitaria continúa siendo una herramienta de marketing eficaz para estimular 

la venta. Entre las ventajas que presentan tenemos: 

 Pueden ser distribuidos a través de múltiples medios: por correo, en punto de venta, ferias o 

en universidades. 

 Son medios económicos. 

 Son de producción rápida y Orientados al público objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico. 4.13: Modelo de Folleto Publicitario. 

 Social Media Marketing: 

Haremos un uso dinámico de todas nuestras redes sociales, impulsando principalmente las siguientes: 

 Facebook, en la cual se compartirán fotos y videos de nuestros productos, así como post 

motivacionales que son los favoritos entre los seguidores y obtienen rápido alcance y 

viralización.  

 En Twitter seguiremos a las principales Fashion Bloggers y cuentas de twitter de moda para 

producir una mayor interacción con nuestras seguidoras. 

 Página 64 
 



 

 En Instagram compartiremos las fotos de productos y convocaremos a las seguidoras para 

que nos mencionen y utilicen el hashtag #OurPlace cuando suban fotografías. 

 

 Catálogos: 

A  inicio de cada temporada (Primavera-Verano y Otoño-Invierno) o en fechas especiales como el día 

de la amistad o Año Nuevo se lanzarán Lookbooks proporcionando a nuestras clientas nuevas ideas 

de cómo combinar las prendas, así como también mantenerlas informadas de las nuevas tendencias. 

Los Lookbooks serán enviados a nuestras clientas vía correo electrónico o podrán ser descargados 

gratuitamente desde nuestra página web. 

 Vallas Publicitarias Móviles: 

Usaremos vallas móviles para promocionar nuestra marca debido a que presentan los siguientes 

beneficios: 

 Alto impacto visual en los clientes. 

 Es un medio significativamente más económico que la vallas fijas. 

 Brinda la posibilidad de elegir rutas y horarios. 

 No se tiene que hacer un compromiso a largo plazo con los proveedores. 

 Brinda servicios adicionales como reparto de volantes y perifoneo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico. 4.14: Vallas Publicitarias. 
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4.2.3. Precios 

4.2.3.1. Lista De Precios 

A continuación presentamos el listado de precios de nuestros productos, los cuales oscilan entre S/. 

20 y S/. 137, presentando márgenes entre 31.7 % y 70.8 %. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.4: Listado de Precios. 

 

 

 

N° Producto Costo Unitario (S/.) Precio de Venta (S/.]) Margen (%)
1 Abrigo 50 137 63.3%
2 Accesorios Para Pelo 14 22 34.3%
3 Bijouterie 7 20 67.1%
4 Bikini 77 113 31.7%
5 Blazer 41 106 61.8%
6 Blusa 22 63 64.3%
7 Bolso 33 71 53.5%
8 Cartera 32 57 44.1%
9 Casaca 38 104 63.0%

10 Chaleco 28 76 63.9%
11 Chompa 27 73 62.2%
12 Falda 23 64 63.9%
13 Jean 21 65 67.9%
14 Leggin 19 52 64.1%
15 Lentes 48 73 35.3%
16 Pantalón 28 76 63.0%
17 Pareos 9 21 58.0%
18 Polo 13 37 65.4%
19 Saco 44 119 63.2%
20 Salida De Playa 24 64 62.9%
21 Sandalias 18 33 44.5%
22 Short 22 64 65.9%
23 Sombreros 11 37 70.8%
24 Vestido 30 82 63.3%
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4.2.4. Plaza 

4.2.4.1. Canal Online 

Potenciaremos y difundiremos nuestro canal online como nuestro principal canal de venta debido a 

que consideramos que tiene los siguientes beneficios: 

 Ahorro de instalaciones y su mantenimiento. 

 Un mayor alcance a clientes potenciales. 

 Brindará una atención al público las 24 horas del día los 365 días del año. 

 El pago se efectuará de forma rápida mediante las transacciones en línea. 

 Nos permitirá difundir nuestros productos a través del uso de catálogos (Lookbooks). 

 Podremos mejorar nuestra oferta a partir de la información que recabemos. 

 

4.2.4.2. Cobertura 

El presente proyecto está dirigido a mujeres jóvenes ubicadas en Lima Metropolitana; sin embargo, es 

preciso mencionar que la cobertura inicial abarcará  29 de los 43 distritos que conforman Lima 

Metropolitana. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.5: Listado de Cobertura por Distritos. 

N° Distritos sin Cobertura
1 Barranco San Luis Ancón
2 Breña San Miguel Carabayllo
3 El Agustino Santa Anita Chaclacayo
4 Jesús María Santiago de Surco Cieneguilla
5 La Molina Ate Lurigancho
6 La Victoria Chorrillo Lurín
7 Lima Cercado Comas Pachacamac
8 Lince Independencia Pucusana
9 Magdalena del Mar Los Olivos Puente Piedra

10 Miraflores San Juan de Lurigancho Punta Hermosa
11 Pueblo Libre San Juan de Miraflores Punta Negra
12 Rimac San Martín de Porres San Bartolo
13 San Borja Villa el Salvador Santa María del Mar
14 San Isidro Villa María del Triunfo Santa Rosa

Distritos con Cobertura
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4.2.4.3. Tienda Central 

Our Place contará con un solo punto de venta físico, el cual estará ubicado en el distrito de Miraflores, 

el cual será utilizado como “Ancla” para impulsar las ventas y brindar solidez a la marca, ofreciendo a 

nuestros clientes un local físico al cual puedan acudir cuando lo requieran y utilizarlo en los casos de 

devoluciones. 

Los criterios de selección que hemos tomado son los siguientes: 

 Ubicación estratégica: Cercanía y accesibilidad a los distritos con mayor porcentaje de 

clientas potenciales. 

 Tránsito Peatonal: Existe un gran número de establecimientos que ofrecen una variedad de 

productos y servicios, esto genera que el tráfico peatonal sea intenso generando una mayor 

exposición de nuestro establecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4.15: Ubicación Tienda – Lima Metropolitana. 
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4.2.4.4. Tiendas POP UP 

Las tiendas POP UP son un concepto relativamente nuevo, donde el espacio de venta pasa de ser fijo 

y se convierte en itinerante y temporal. 

Esta tendencia tiene su origen en grandes ciudades como Nueva York y Londres donde diseñadores 

buscaban nuevas alternativas para ofrecer y dar a conocer sus productos.  

Consideramos a este canal como una opción que podría ser implementando a mediano plazo y 

dependiendo del tiempo que le tome a la compañía posicionar nuestra marca y consolidar nuestro 

canal online y nuestra tienda virtual. 

Creemos que este formato podría ser utilizado como prueba piloto para la implementación de nuevas 

tiendas en un  escenario de expansión de la marca, esto debido a que representa una manera de 

ahorrar costos fijos y también llevar nuestros productos a nuevas ciudades 

 

 

 

 

  

 

                        Fuente: www.culturacolectiva.com 

Gráfico. 4.16: Tienda Pop Up. 
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CAPÍTULO 5: OPERACIONES 
 

5.1. Operaciones (Proceso Core) 

La venta de ropa online ha venido creciendo de manera constante en el Perú, de acuerdo al "Estudio 

de Comercio Electrónico" elaborado por  Futuro Labs, ubicándose como el segundo artículo de mayor 

demanda en esta clase de ventas. 

La principal ventaja del comercio electrónico es la escasa inversión que se requiere en comparación 

con el mercado tradicional. Para la venta de nuestros diseños por internet, es necesario crear una 

página web, en la cual podremos alojar las ofertas y modelos de prendas que ofreceremos a nuestros 

clientes. En este website tendremos el control de los precios de las prendas en venta. 

Un punto importante, es contar con variedad de métodos de pagos que permitirá al cliente/usuario 

escoger la forma en la que realizará la compra. Los medios sugeridos para este fin son mediante el 

pago con tarjetas de crédito/debito (Visa y Mastercard) a través su plataforma web de pasarela de 

pagos, la otra forma es mediante abono en cuenta y/o transferencia interbancaria, para lo cual se 

deberá informar los números de cuenta y bancos donde se podrán realizar los pagos y finalmente la 

modalidad de pago contra entrega. 

5.1.1. Diseño y construcción de la página web para venta online 

Las tiendas online deben tener características generales sin importar el giro del negocio que 

representen, sin embargo según la clase de los productos que se vendan se deben tener presente 

características específicas como el diseño, empaque, métodos de envío, entre otros. 

En el rubro de la moda, las tendencias son cambiantes, y dado el avance tecnológico constante, nos 

obliga a reinventar nuestros productos. Es por ello que uno de los negocios más recurrentes en el 

mundo de las tiendas online es la venta de ropa y accesorios. 
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Para poder poner nuestros productos al alcance de los clientes, es necesario crear una tienda de ropa 

online, en la cual brindemos facilidades, recursos valiosos y una interacción visual que haga que el 

cliente se sienta atraído por  tienda. 

En esta labor, debemos llevar a cabo una serie de aspectos que nos ayudarán a contar con ese 

“escaparate virtual” que nos permitirá realizar las ventas a nuestro público / segmento objetivo: 

 Un dominio (una URL optimizada para los motores de búsqueda, así como una dirección de 

correo electrónico con el mismo nombre) 

 Espacio web suficiente (espacio en los servidores web de nuestro centro de datos) 

 Amplia gama de plantillas de diseño para diferentes sectores 

 Varios sistemas de pago (al momento de compra, contra reembolso, con factura) 

 Posibilidad de elección entre distintos medios de entrega 

 Servicio de atención al cliente 24 horas, 7 días a la semana 

A continuación vamos a detallar algunas consideraciones que tomaremos para el diseño y 

construcción de nuestra página web: 

 Crear un dominio que “enlace” con la marca de la tienda online: 

Este punto es fundamental y clave para el buen funcionamiento de nuestro negocio, debiendo dedicar 

el tiempo necesario. 

El nombre de la marca y el dominio a utilizar deben tener presentes las siguientes características: 

 Ser descriptivos 

 Ser claros 

 Ser fáciles de escribir 

 Ser fáciles de memorizar. 
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El éxito de la página web se medirá en base a la recordación de la marca, para ello es importante que 

el dominio encierre aspectos visuales y fonéticos de nuestra marca. 

 Seleccionar el hosting: 

El hosting es la ‘ubicación virtual” donde se alojará nuestra página web, y sirve para almacenar los 

archivos que la conforman. Cuanto mejor sea el servidor, contaremos con mayores beneficios para 

nuestros visitantes porque tendrán más prestaciones y mejor tiempo de respuesta al momento de 

realizar la compra. 

Es fundamental asesorarnos con profesionales que ofrezcan un hosting de calidad y garantía. En 

nuestro caso se ha evaluado la opción de trabajar con el proveedor de hosting “Hostgator”, con el 

asesoramiento de la empresa 1001WD.COM, especializada en desarrollo web. 

Debemos dar las mejores prestaciones a nuestros clientes, ya que una velocidad lenta en nuestra 

tienda online no solo provocará cansancio y abandono de los usuarios, sino que estaremos siendo mal 

calificados por Google, quien a modo de penalización puede enviar nuestra página a los últimos 

lugares de los resultados de búsqueda. 

 Seleccionar un CMS (Content Management System) para nuestra página web: 

Un CMS, Sistema de Gestión de Contenidos, es una aplicación multifuncional, capaz de crear un sitio 

web en cuestión de minutos. Los portales CMS ofrecen administración intuitiva y disponen de 

tutoriales detallados. Una aplicación de control de contenidos permite la gestión y modificación del 

contenido sin conocimientos avanzados de webmaster, tales como: 

 Mantener la página web bien organizada, 

 Reducir los costos de mantenimiento del sitio web, 

 Aumentar la seguridad de los datos. 
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Para ello debemos tener en cuenta aspectos como: requisitos y necesidades de los clientes, facilidad 

de gestión, accesibilidad y usabilidad y mejor eficiencia en tiempo de dedicación. 

Entre los mejores CMS gratuitos se encuentra Word Press, aplicación que nos ayudará a trabajar el 

SEO (Search Engine Optimization), lo cual es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a 

entender sobre qué trata nuestra página web y hacer que nuestro negocio de venta online alcance las 

mejores posiciones en el buscador. 

 Elegir los sistemas de pago: 

Debemos poner al alcance del cliente, los medios de pago que sean posibles y eficaces. En nuestro 

negocio de venta online de ropa, consideraremos las siguientes opciones: 

 Transferencia bancaria: Un método que sigue siendo muy usado en nuestro país, debido a la 

desconfianza que aún tiene mucha gente a introducir sus datos bancarios en internet. En términos 

simples, se trata de un movimiento de fondos desde la cuenta del comprador hacia la cuenta de la 

empresa. 

 Tarjeta bancaria: Es la opción más utilizada para pagar compras por internet (crédito o débito). 

Casi todos los bancos de nuestro país ofrecen un TPV (Terminal de Punto de Venta) virtual que 

podemos incluir en nuestra tienda online para procesar pagos con tarjetas bancarias. 

 Pago contra entrega: esta opción se deberá considerar en caso de que se tenga que incluir y/o 

captar clientes con un alto grado de desconfianza en los medio de pago de e-commerce. 

 

 Contar con un blog y tener presencia en redes sociales: 

Un objetivo inicial del equipo que llevará a cabo este emprendimiento es atraer tráfico a la tienda 

online desde su puesta en marcha. Para ello, contar con un blog que trate temas de moda, diseño y 

tendencias, facilitará la construcción de una comunidad en torno a nuestro negocio.  
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Además, este blog nos ayudará en la promoción de los productos, fidelizará al usuario. También nos 

permitirá  comunicar nuevos lanzamientos de productos, ofertas y novedades. 

Como todo emprendimiento, al inicio de este proceso el esfuerzo se orientará a encontrar el nicho y 

así poder contar con visitas interesantes. Se puede lograr que otros bloggers del rubro de la moda o 

de tecnología hablen de nuestra marca y negocio, de forma que enlacen nuestros contenidos. Algo 

muy importante, es que el contenido del Blog es lo que definirá nuestra marca, por lo que tendremos 

que generar contenido útil. 

Debemos tener en cuenta que nuestro principal objetivo es lograr la mayor cantidad de ventas, y para 

tal fin debemos explotar el uso del blog y las redes sociales, las cuales permitirán al cliente acceder a 

nuestra página web. 

5.1.2. Actualización de la Web 

Para el mantenimiento y actualización de la web no solo bastará con tener una plataforma elaborada, 

hay que conocerla y aprender de ella para entender su funcionamiento y poder ser eficiente al 

momento de atender a los clientes. 

Las consideraciones mínimas necesarias para el mantenimiento de nuestra tienda online tienen que 

ser cumplidas de forma diligente. Los puntos que consideraremos en este proceso son los siguientes: 

 Atención de los pedidos. 

La página web no servirá si resulta que no cumplimos con los estándares que nosotros mismos hemos 

planteado para el negocio. Los tiempos de atención ofrecidos deben ser absolutamente validados, por 

lo que es fundamental monitorear si ha habido pedidos nuevos todos los días de trabajo sin 

excepción. 
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 Dar respuesta a las consultas y comunicaciones de los clientes: 

Es muy importante dar a los clientes un feedback. Debemos responder las preguntas, dudas y 

soluciones que soliciten a través de la web o vía e-mail, incluyendo las redes sociales donde 

tengamos presencia. Establecer una buena comunicación nos permitirá mantener, fidelizar o ganar un 

cliente, lo cual se debería traducir en más ventas. 

También debemos estar prestos a informar cualquier incidencia, como por ejemplo, dar aviso de que 

la web no funciona, o que la pasarela de pagos se encuentra inhabilitada temporalmente. Es muy 

importante asignar un tiempo para responder a los clientes para dar una buena imagen, y hacerlos 

sentir que son atendidos en tiempo real. 

 Cambiar las ofertas especiales que se colocan en la web de forma temporal 

Algo que dice mucho sobre el interés hacia nuestros clientes, y el dinamismo del negocio, es que 

nuestra página web se mantenga actualizada, es decir, si existe algún cambio en nuestro negocio, 

debe reflejarse de forma “inmediata” en la web. 

No es bueno para la imagen de nuestro negocio y para su desarrollo, el hecho de que al entrar lo 

primero que veamos sea una oferta especial para Navidad si estamos en época de verano. Estas 

situaciones son las debemos de evitar. 

 Monitorear las visitas: 

Debemos tener presente, aspectos importantes tales como: qué dice u opina la gente sobre nuestra 

tienda online; si hay comentarios positivos/negativos y verificar si se presentan quejas por las redes 

sociales. 
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Las respuestas se deben manejar a través de acciones de “Community Management”, que es la 

“gestión eficiente de la comunicación online con clientes actuales o potenciales a través de 

herramientas sociales que sean idóneas al negocio (blog, Twitter, Facebook, entre otros.)”. 

 Actualizar los nuevos productos. 

Una página web deberá actualizarse constantemente, no se debe mostrar los mismos productos 

siempre, ni ofrecer a los clientes una web estática, esto no ayudaría al desarrollo e imagen del 

negocio, más aun cuando nos enfocamos en el rubro de la moda, el cual cambia constantemente. 

Cada vez que se tengan productos nuevos, se debe actualizar el inventario de existencias, y a las vez 

deben introducirse inmediatamente en la página web, con esto logramos poner a la venta nuestros 

productos de forma rápida, en línea. 

 Actualizar las redes sociales de la tienda online 

Aquí no se trata de implementar una estrategia de “social media” rigurosa, nos referimos a que 

debemos actualizar y estar pendiente de las estadísticas de nuestras redes sociales. Por ejemplo, 

cuando a alguien le gusta nuestra página, querrá seguirnos vía Twitter o Facebook. Si la página 

muestra información de hace un año, el visitante se llevará una decepción, siendo muy probable que 

perdamos un cliente y pongamos en riesgo nuestra reputación. 

5.1.3. Despliegue Promocional 

En primer lugar, al trabajar con una tienda online, debemos tener en cuenta usar Internet como 

herramienta o medio de promoción. 

Promocionar nuestra tienda online tiene mucho que ver con la exposición que deseamos tener, en 

otras palabras, en qué medida queremos ser "visibles" en el momento en que los usuarios realizan 

una búsqueda en Internet para informarse, en nuestro caso, de opciones de venta de prendas de 

vestir para mujeres jóvenes.  
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Según sea nuestro posicionamiento en los resultados de una búsqueda, tendremos más o menos 

opciones de que el usuario acceda a nuestro sitio web. Sabemos que el buscador más usado, es 

Google, el cual utiliza una fórmula para generar los resultados que se muestran para una determinada 

búsqueda, teniendo siempre en mente ofrecer un servicio rápido a sus usuarios, devolviendo los 

resultados más relevantes y así consiguiendo que el usuario encuentre lo que estaba buscando. 

Durante el período de diseño de nuestra web, tenemos de tomar en consideración una serie de 

recomendaciones y consejos que Google ofrece y  asegurarnos que se incluyan al momento de 

desarrollar la página web, a fin que facilite que los programas de rastreo de páginas web puedan 

indexar sus contenidos. De este modo, tendremos más posibilidades de aparecer en las primeras 

posiciones en los resultados de búsqueda. 

A la hora de diseñar nuestra web es de vital importancia desarrollar un primer estudio para descubrir 

las "palabras clave" (keywords) que definen nuestra actividad (moda, ropa, fashion, outfit, entre 

otras.), para poder incluirlas en la estructura y los contenidos del sitio web. Es decir, recoger los 

intereses que tienen nuestros clientes en relación a nuestros productos y agregarlos a nuestra página 

web. 

 Conseguir enlaces relevantes: 

La “presencia en la web” se basa en el número de enlaces relevantes que apuntan a nuestra página 

web. Esto es, el número de páginas con contenidos similares y que gozan de "popularidad" que 

contienen un enlace hacia nuestra página web. 

Para un determinado tema, el hecho que otras webs apunten a nuestros contenidos, le indica a 

Google que nuestros contenidos son buenos y que la gente va a encontrar lo que anda buscando. 

Aquí lo importante es que el enlace debe ser de una página "popular" y que tenga contenidos 

similares. 
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Para conseguir que nos enlacen, lo primero es proponer el intercambio de enlaces (lo que se 

denomina enlaces recíprocos) y en algunos casos llegar a algún tipo de acuerdo de colaboración con 

los propietarios de la página web “popular”. 

También es muy importante participar en foros de debate o blogs "populares" relacionados con 

nuestra temática (moda), siempre respetando las normas del foro, aportando ideas  interesantes al 

mismo, cuidando siempre el hecho de que generar enlaces desmedidos puede ser considerado como 

spam, lo cual nos puede generar el bloqueo o expulsión del Blog, además de una mala reputación. 

Otra forma de dar a conocer nuestra página web es mediante el uso de las redes sociales como 

Facebook y Twitter, por la gran capacidad de transmisión y conexión, que hace posible “viralizar” 

contenidos, es decir, hacer que estos puedan ser replicados por los usuarios de Internet. 

Si queremos tener la posibilidad de aparecer en las primeras posiciones de Google de forma natural 

debemos contar con un correcto diseño de la página, sin fallos de programación, que cumpla los 

criterios y recomendaciones de Google, que su estructura y contenidos contengan las palabras clave 

que andan buscando los clientes en relación al tema, que se realice un buen uso de las etiquetas, que 

contemos con URLs amigables y que consigamos enlaces relevantes que apunten a nuestro sitio 

desde páginas con un “Page Rank” alto (“paginas populares”). 

Complementando lo mencionado sobre el uso de Google para promocionar nuestra página web, 

podemos mencionar otros puntos que contribuirán a la promoción: 

 Networking: 

Tener una fuerte capacidad de networking es vital para un negocio que recién inicia. Es importante la 

asistencia a eventos o reuniones relacionados al mundo de la moda, ambiente en el cual nos 

desarrollaremos, esta es una forma de conocer a otras personas/empresas con los mismos intereses 

y experiencia. 
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Otra forma de networking es la participación en ferias del sector, o evaluar la posibilidad de patrocinar 

algún evento local, o participar de alguna forma en la organización de un evento o en la repartición de 

un premio. La idea es que vinculen la marca del negocio online con buenas experiencias para los 

usuarios o potenciales clientes. 

 Diseño Web útil y fácil de usar 

La página web debe tener un aspecto profesional y debe reflejar la marca de forma que se vea 

atractiva, no debemos dejar pasar por alto que sea fácil de usar. Conseguir que los clientes confíen en 

la página web y que no encuentren obstáculos en la navegación será primordial para logra 

fidelización. 

 Enfoque en los detalles 

Debemos aprovechar todas las oportunidades para que nuestro logo, el cual aparecerá como “imagen 

online”, sea visible para la mayor cantidad de personas. Hay que tener presente que en la actualidad, 

los logos ya no solo se utilizan exclusivamente para elementos de papelería, como tarjetas y hojas 

membretadas, si no que ahora tienen que estar presentes en la páginas web del negocio y en toda 

aquella comunicación realizada a través de Internet. 

 

5.1.4. Proceso de venta – compra 

Para proceder a la compra de productos el cliente deberá haber accedido a nuestra tienda online que 

está en nuestra página web, a través de la cual se visualizarán nuestros productos y sus 

características. 

El cliente deberá escoger el producto o kit de productos que se encontraran ofertados en nuestra web, 

de forma visual, mostrando el precio opciones de tallas, entre otra información relevante. 
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Al elegir el producto el cliente tendrá que escoger la talla, así como el número de unidades que desea 

adquirir. Al seleccionar e incluir un artículo, el cliente tendrá la opción de completar la compra o seguir 

seleccionando artículos. En todo momento el cliente podrá acceder a su compra encontrando un 

resumen de los productos que ha incorporado con sus características básicas, su importe total, 

impuestos aplicados, pudiendo en todo momento modificar el contenido de la compra suprimiendo 

artículos que finalmente no desea adquirir. 

Una vez que el cliente ha seleccionado e incluido los artículos que definitivamente desea adquirir, si 

es la primera compra que realiza a través de la Web de “OurPlace” (www.ourplace.com), se solicitará 

al usuario de la web un breve registro mediante un formulario electrónico el cual identifica al cliente y 

le permite crear una contraseña personal; si el cliente ya se ha registrado en compras anteriores a 

través de la Web, solo habrá de identificarse con el nombre y contraseña que hubiese designado. 

El nombre del cliente y la contraseña designada tienen carácter personal e intransferible. Los datos 

que facilite el cliente serán incorporados a la base de datos de “Our Place”, utilizándose para tramitar 

sus compras así como para enviar información sobre ofertas y servicios por correo electrónico que 

pueda resultar de su interés. 

Una vez el cliente se ha registrado, se presentará un informe final de los productos seleccionados y 

sus precios, impuestos aplicados y gastos de envío. Todos los precios serán indicados en Soles, 

incluyendo el IGV (Impuesto General a las Ventas) y otras comisiones aplicables. 

5.1.5. Proceso de Pago 

Una vez que el cliente ha “cerrado” su compra, llega el momento de realizar el pago, para este 

proceso se contará con tres opciones:  

Pago mediante transferencia bancaria, para lo cual se podrá a disposición del cliente nuestras cuentas 

bancarias (números de cuenta y código de cuenta interbancario – CCI), para que realice el pago de 

los productos.  
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Esto implica que el cliente, una vez realizado el pago, deba remitir copia del voucher que sustenta la 

transferencia, a fin que podamos cotejar que la operación ha sido concretada. En el caso de 

transferencias interbancarias, la venta quedará confirmada cuando se visualicen los fondos en nuestra 

cuenta corriente, de acuerdo a los parámetros establecido por la Cámara de Compensación 

Electrónica. 

Pago en efectivo contra entrega del producto, este canal está abierto para aquellas personas que no 

tienen mucha interacción con las transacciones electrónicas vía web, y prefieren hacer uso del canal 

tradicional de pago. En este caso el cliente realizará el proceso de compra por la web, y al momento 

de pagar, deberá escoger la opción de “pago en efectivo”, una vez procesada la operación, se le 

enviara un correo electrónico de confirmación, en el que se le indicara un código de compra, y las 

condiciones para las compras en efectivo, siendo la más importante,  que la compra se efectivizará 

una vez que el cliente se acerque a la tienda a recoger sus prendas y realice el correspondiente pago. 

En esta clase de compras, la vigencia del código es de una semana. 

Finalmente, la opción de pago que estimamos sea la más usada, es la que se realiza haciendo uso de 

tarjetas bancarias, mediante una pasarela de pagos, la cual es un servicio que presta un proveedor de 

servicios de pago electrónico que se encuentra debidamente certificado para soportar operaciones de 

comercio electrónico. En nuestro caso se está planteando trabajar la pasarela de pagos mediante la 

plataforma de SeguriPago, desarrollada por el Grupo La República. 

SeguriPago es la plataforma virtual de pagos que consolida a diversos medios de pago permitiendo 

que nuestra tienda virtual se integre a ésta para ofrecer a los clientes una gran variedad de formas de 

pago. La fortaleza y seguridad que ofrece SeguriPago es que no obliga a nuestro negocio, ni al cliente 

divulgar su información personal, comercial o financiera. SeguriPago considera relevante que en este 

nivel de transacciones la información solo deba ser solicitada por las entidades respectivas, sin 

intermediación o manipulación adicional. 
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En ese sentido, SeguriPago pondrá a disposición de nuestros clientes dos opciones, pago con tarjetas 

“SeguriCredito” y pago directo en la misma página web del banco, en ventanilla o en los agentes 

autorizados, “SeguriCash”, que se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Fuente: www.seguripago.com 

                                        Gráfico. 5.1: Paso 1 – Enlace SeguriPago. 

 

Fuente: www.seguripago.com 

                                        Gráfico. 5.2: Paso 2 – Enlace SeguriPago. 
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Fuente: www.seguripago.com 

                                        Gráfico. 5.3: Paso 3 – Enlace SeguriPago. 

A su vez, el cliente, al momento de realizar el pago tendrá las siguientes opciones que se muestran a 

continuación: 

 

Fuente: Fuente: www.seguripago.com 

Gráfico. 5.4: Opciones de Pago. 
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Si el cliente escoge la opción de Seguricrédito, podrá realizar el pago con tarjeta de crédito, debiendo 

escoger la de su preferencia: 

 

Fuente: Fuente: www.seguripago.com 

Gráfico. 5.5: Opción SeguriCrédito. 

Si el cliente escoge la opción de SeguriCash, podrá realizar el pago directamente en el banco de su 

preferencia, debiendo escoger el modo en el que realizara el pago en el banco: 

 

Fuente: Fuente: www.seguripago.com 

Gráfico. 5.6: Opción SeguriCash. 

 Página 84 
 



 

La implementación de la Pasarela de Pagos implica una serie de procesos informáticos y contratos 

con los operadores de tarjetas de crédito (VISA y MASTERCARD), donde se pactan las comisiones 

aplicables para nuestro proceso de venta y cuáles serán los términos que manejaremos para cada tipo 

de tarjeta. 

Hemos realizado una primera estimación de los costos involucrados, y este sería el esquema de 

comisiones y costos que aplicarían a las transacciones realizadas mediante la pasarela de pagos: 

 

Tabla. 5.1: Costos de Operadores de Tarjetas. 

5.1.6. Proceso de entrega del producto 

Uno de los grandes retos de nuestra empresa será la distribución, cuyo punto culminante es la entrega 

del producto al cliente dentro del tiempo ofrecido. 

La logística es el punto donde une a nuestra tienda virtual con el mercado real. Mediante este 

proceso, el producto pasará desde nuestro almacén al domicilio del cliente. Este tránsito tiene que 

durar el menor tiempo posible y con el menor costo posible, de manera que dicho costo sea tan 

manejable que nos haga mantener una oferta competitiva para el mercado. 

Este proceso no siempre es sencillo ya que se deben controlar bien varios pasos intermedios de la 

cadena: 

Cliente – Gestión de Pedido – Almacén – Envío – Transporte – Entrega 
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Una correcta organización del almacén, un embalaje protector adecuado de los productos, un servicio 

postventa ágil para gestionar devoluciones o problemas de transporte, posibilidad de envíos en el 

tiempo acordado cumpliendo los plazos de entrega, son aspectos logísticos que son esenciales para 

el correcto funcionamiento de nuestra tienda online. 

En lo que respecta a los precios de los envíos incluiremos el costo del envío en el precio total del 

producto final desde el principio. Y esta opción se considera porque hay muchos consumidores 

habituales de Internet que valoran el hecho de que los envíos no tengan un “costo añadido” a la 

compra de las prendas, por lo menos en la opción más básica de entrega (zonas cercanas al centro 

de distribución/almacén), para ello  estructuraremos una escala de costos por zonas, de forma que se 

pueda establecer zonas con envío gratuito, y zonas que por la distancia, amerita y se justifica el cobro 

de un adicional por transporte. 

El negocio deberá realizar una evaluación de los proveedores de servicio de mensajería, a fin de 

poder evaluar tarifas, riesgos y la eficacia de este servicio que es crítico, ya que una entrega fuera de 

los plazos ofrecidos, perjudicara al negocio. 

5.1.7. Gestión Post Venta 

Además de contar con una página web que nos permita gestionar nuestros pedidos online, 

ofreceremos un servicio de atención al cliente a través de misma página web. Ya sea mediante 

formulario electrónico y/o correo electrónico, ya que ambas opciones nos permite reducir costos, en 

comparación con un sistema de atención telefónica para la atención post venta. 

Mediante el uso de formularios, podemos incluir preguntas clave, que permitirán orientar la atención 

de diverso tipo de situaciones, y aplicar medidas pre establecidas para cada caso. 

El servicio al cliente no sólo es recomendable para resolver dudas o posibles problemas, sino que es 

una herramienta potencial para conseguir ventas adicionales permitiendo aconsejar bien al cliente. 
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Monto de Ventas Demandadas S/.6, 562,810(10) 

CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

6.1. Estimación de Ventas 

Para determina el monto las ventas estimadas durante el primer año, hemos elaborado una pirámide 

con información basada en estadísticas del INEI, de estudios de APEIM, GFK y resultados de las 

encuestas realizadas, dando como resultando un monto de ventas para el año 2017 de S/984,421. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.1: Estimación de Ventas. 

 

(1), (2), (3), (4) Información recabada del INEI. (5) Se aplica el 60.4% según estudio de APEIM. (6) Se aplica 21% según estudio 

de GFK. (7) Estimamos que tengamos un alcance Publicitario de 78%. (8) Estimamos llegar al 10% de los clientes. (9) Se aplica 

la frecuencia de compras anuales de 3.5 según resultado de la encuesta. (10) Se aplica como ticket promedio S/140 según 

resultado de la encuesta. (11) Nuestro objetivo es lograr el 15% del monto de ventas demandadas. 

 

 

Población Femenina Joven en Lima -  1, 353,764 Habitantes (4) 

Número de Ventas Demandadas– 46,877(9) 

Público Objetivo -13,393 Clientes (8) 

Usuarios Femeninos intensivos de Internet en Lima  - 171,711 Usuarias (6) 

Población Femenina en Lima de Nivel Socioeconómico B /C -817,673 Habitantes (5) 

Población Total del Perú -31, 488,625 Habitantes (1) 

Usuarias a las que les llegará nuestra Publicidad - 133,934 Usuarias (7) 

Población en Lima - 9, 985,664 Habitantes (2) 

 

Población Joven en Lima 2, 677,565 Habitantes (3) 

Participación de Ventas Estimadas S/.984, 421 
(11) 
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6.2. Inversión Inicial 

La inversión inicial para llevar a cabo este proyecto asciende a S/. 90,000  de los cuales el 60% será 

aportado como capital social y el 40% restante se cubrirá mediante un préstamo bancario. 

 

Presupuesto de Inversión Monto en S/. 

Capital de Trabajo S/. 60,000 
Compra de Activo Fijo - Implementación del Local S/. 20,000 
Obtención y Legalización de Libros Contables S/. 2,150 
Obtención de Licencia de Funcionamiento S/. 1,100 
Gasto Pre - Operativo de Marketing S/. 2,250 
Software S/. 4,500 
Total S/. 90,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                               Tabla. 6.2: Presupuesto de Inversión. 

 

Los S/ 60,000 de Capital de Trabajo nos permitirán adquirir nuestros primeros diseños en el exterior y 

producirlos en Lima con nuestra marca, con la finalidad que se encuentren a disposición del público, 

además nos permitirá llevar a cabo nuestras actividades en el corto plazo. 

 

Con la finalidad de acondicionar nuestro local y la parte administrativa con los S/20,000 procederemos 

a adquirir muebles, escritorios, computadoras y todo el material que nos permita poder operar desde 

el primer día de funcionamiento de nuestro negocio. 
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El detalle de los gastos de obtención y legalización de Libros Contables y la licencia de 

funcionamiento se muestran a continuación: 

Obtención y Legalización Libros Contables Costo S/. 

Búsqueda de denominación social S/. 30 

Reserva del nombre S/. 180 

Registro de Marca S/. 450 

Elaboración de Minuta S/. 480 

Obtención de RUC Gratuito 

Elevación a Registros Públicos S/. 480 

Apertura de Cuenta Corriente Gratuito 

Adquisición y Legalización de Libros Contables S/. 530 

Total S/. 2,150 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.3: Gastos de Obtención de Libros Contables. 

Obtención de Licencia de Funcionamiento 
Costo S/. 

Formulario para la obtención del Certificado de 
Acondicionamiento Gratuito 

Recibo de pago por derecho de tramite S/. 160 

Vigencia de Poderes S/. 25 

Formulario para la obtención de la Autorización Municipal de 
Funcionamiento Gratuito 

Copia del contrato de Arrendamiento S/. 220 

Copia simple del Testimonio de la Empresa S/. 2 

Certificado favorable de Defensa Civil S/. 30 

Autorización del Letrero S/. 663 

Total S/. 1,100 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.4: Gastos de Obtención de Licencia de Funcionamiento. 
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Con la finalidad de dar a conocer nuestras prendas de vestir y establecer contacto directo con 

nuestros potenciales clientes, organizaremos un Coktail del Inauguración en nuestro local ubicado en 

Miraflores, el cual tendrá el siguiente costo: 

 

Actividades Inversión S/. 

Inauguración - Cocktail S/. 1,150 

Promoción del Evento S/. 500 

Tarjetas de Presentación S/. 120 

Concursos y Sorteos S/. 480 

Total S/. 2,250 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.5: Gastos de Inauguración del local. 

Finalmente adquiriremos un Software que nos permita controlar el inventario y la facturación, y 

tendremos nuestra página web disponible para los usuarios para lo cual requerimos S/. 4,500. 

 

6.3. Estructura de Inversión (propia o terceros) 

La estructura de la inversión está compuesta de la siguiente manera: 

INVERSION Monto  en S/. 

Aporte de los Socios S/. 54,000 

Préstamo Bancario S/. 36,000 

Total S/. 90,000 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.6: Estructura de la Inversión. 
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Con la finalidad de cubrir los S/90,000 de inversión inicial, cada uno de los 4 Socios aportará S/ 

13,500 y los S/. 36,000 serán financiados a 3 años través del Banco Scotiabank a una tasa de 17% 

anual. 

6.4. Estructura de Costos y Gastos 

6.4.1. Presupuesto  de Personal 

Nuestra  empresa contará con 7 empleados, los cuales representan al año un monto de S/.300, 757. 

Esta cifra incluye pagos de gratificaciones, CTS Y ESSALUD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 Tabla. 6.7: Gastos de Personal. 

Además se contratará a un tercero que se ocupe de la parte contable, pagos y temas legales de la 

empresa, con un costo mensual de S/. 1,500, representando para la empresa un desembolso anual d 

S/.18, 000. 

 

 

PUESTO REMUNER
. MES 

ASIG. 
FAM. CTS GRATIFI

C. VACAC. ESSALUD ESSALUD 
VACAC. 

ESSALUD 
GRATIF. 

TOTAL 
ANNUAL 

GERENTE GENERAL S/. 5,000 S/. 85 S/. 494 S/. 848 S/. 424 S/. 458 S/. 38 S/. 76 S/. 89,071 

ASISTENTE 
COMERCIAL S/. 1,500   S/. 146 S/. 250 S/. 125 S/. 135 S/. 11 S/. 23 S/. 26,275 

JEFE DE 
OPERACIONES S/. 3,000   S/. 292 S/. 500 S/. 250 S/. 270 S/. 23 S/. 45 S/. 52,549 

DISEÑADOR S/. 2,000   S/. 194 S/. 333 S/. 167 S/. 180 S/. 15 S/. 30 S/. 35,033 

ALMACENERO S/. 1,000 S/. 85 S/. 105 S/. 181 S/. 90 S/. 98 S/. 8 S/. 16 S/. 19,005 

JEFE DE 
ADMINISTRACION S/. 3,500   S/. 340 S/. 583 S/. 292 S/. 315 S/. 26 S/. 53 S/. 61,307 

RECEPCIONISTA S/. 1,000   S/. 97 S/. 167 S/. 83 S/. 90 S/. 8 S/. 15 S/. 17,516 

TOTAL S/. 17,000 S/. 170 S/. 1,669 S/. 2,862 S/. 1,431 S/. 1,545 S/. 129 S/. 258 S/. 300,757 
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6.4.2. Presupuesto de Compras 

Tenemos planificado 2 viajes por año al extranjero con la finalidad de adquirir los modelos de las 

prendas que serán diseñadas para las temporadas “Primavera – Verano” y “Otoño – Invierno”. 

 

RUBRO Numero Precio Total 

Viajes 2 Viajes al año $. 845 $. 1,690 

Adquisición de Modelos de Prendas 120 Modelos $. 60 $. 7,200 

Bolsa de Viaje 8 días $. 200 $.1600 

Total 
  

$. 10,490 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.8: Presupuesto de Compras. 

Asumiendo un tipo de Cambio de 3.337 nuestro presupuesto anual de compras asciende S/35,000. 

6.4.3. Presupuesto de Alquiler y Servicios 

Nuestra empresa contará con un local situado en Miraflores, uno de los distritos más céntricos de 

Lima, con el objetivo de posicionar la marca en el mercado y brindar al cliente un espacio donde 

acudir en caso de requerirlo. Para ello se tiene presupuestado un gasto de S/60,300 al año. Para 

cubrir los servicios básicos se ha estimado un gasto de S/.6, 000 anual. 

 

RUBRO Monto  en S/. Anual en S/. 

Alquiler Mensual S/. 5,025 S/. 60,300 

Servicio Mensual S/. 500 S/. 6,000 

Total S/. 5,520 S/. 66,300 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.9: Presupuesto de Alquiler y Servicios. 
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6.4.4. Presupuesto de Fabricación 

En el siguiente cuadro se muestran los productos que pondremos a la venta así como el margen que 

nos darán cada uno. Luego de realizar un ponderado tenemos que el margen promedio por prenda 

asciende a un 60%, con lo cual obtenemos que el costo de producción asciende al 40% de las Ventas. 

ARTICULO  VTA (UN) 
CTO (UN) 

OUR PLACE 
P.VTA OUR 

PLACE 
MARGEN 

OUR PLACE 
TOTAL 

FACTURADO 
Polo 4200 S/. 12.78 S/. 36.98 65% S/. 155,324 
Vestido 3200 S/. 30.17 S/. 82.31 63% S/. 263,385 
Blusa 3000 S/. 22.34 S/. 62.54 64% S/. 187,624 
Chompa 1300 S/. 27.46 S/. 72.65 62% S/. 94,445 
Pantalón 800 S/. 28.16 S/. 76.04 63% S/. 60,834 
Bijouterie 500 S/. 6.69 S/. 20.31 67% S/. 10,156 
Leggin 400 S/. 18.85 S/. 52.49 64% S/. 20,994 
Falda 400 S/. 23.15 S/. 64.08 64% S/. 25,630 
Short 350 S/. 21.78 S/. 63.92 66% S/. 22,373 
Bikini 300 S/. 76.87 S/. 112.52 32% S/. 33,757 
Pareos 250 S/. 9.00 S/. 21.45 58% S/. 5,363 
Casaca 200 S/. 38.47 S/. 103.95 63% S/. 20,790 
Blazer 200 S/. 40.59 S/. 106.39 62% S/. 21,279 
Salida De Playa 150 S/. 23.60 S/. 63.62 63% S/. 9,543 
Abrigo 100 S/. 50.25 S/. 136.95 63% S/. 13,695 
Chaleco 100 S/. 27.60 S/. 76.45 64% S/. 7,645 
Sandalias 100 S/. 18.27 S/. 32.95 45% S/. 3,295 
Saco 75 S/. 43.60 S/. 118.62 63% S/. 8,896 
Cartera 75 S/. 32.03 S/. 57.28 44% S/. 4,296 
Sombreros 75 S/. 10.67 S/. 36.58 71% S/. 2,743 
Jean 75 S/. 21.00 S/. 65.45 68% S/. 4,909 
Lentes 50 S/. 47.51 S/. 73.43 35% S/. 3,671 
Accesorios Para Pelo 50 S/. 14.28 S/. 21.73 34% S/. 1,086 
Bolso 50 S/. 33.00 S/. 70.95 53% S/. 3,548 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.10: Margen de Productos. 

RUBRO Monto en S/.  
Ventas Anuales S/. 984,422 
Total Costo de Fabricación S/. 393,769 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.11: Presupuesto Fabricación. 
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6.4.5. Presupuesto de Reparto de Prendas 

Estimamos que el 80% de nuestras ventas se realizarán a través de la página web y el 20% en el 

canal presencial. 

RUBRO Monto en S/.  

Canal Presencial S/. 196,884.32 

Canal Virtual S/. 787,537.28 

Total Ventas S/. 984,421.60 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.12: Ventas por Canal. 

 

Trabajando 6 días a la semana y con un ticket promedio de S/.140 por compra, necesitamos como 

mínimo atender 20 pedidos diarios para alcanzar nuestro presupuesto de ventas. La tarifa del 

proveedor de reparto es de S/. 8.00 por entrega. 

RUBRO # Repartos 
Diarios 

# Días al 
mes 

Costo por 
Envío 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Envíos 20 24 S/. 8 S/. 3,840 S/. 46,080 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.13: Presupuesto de Reparto. 
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6.4.6. Presupuesto de Plataforma Tecnológica 

Este presupuesto contiene el costo del Hosting, dominio de la página Web, y las comisiones que 

cobran Mastercard, Visa para que los usuarios puedan realizar sus pagos mediante con sus tarjetas, 

tomando en consideración que según los resultados de las encuestas el 63%  de operaciones se 

efectuarán por esta vía. Así como la adquisición de la Plataforma de SeguriPago. 

RUBRO 
Monto en S/.  

Hosting - Dominio S/. 6,380.00 

Mantenimiento - Actualización Web S/. 3,000.00 

Renovaciones Anuales Visa + Mastercard  S/. 1,340.00 

Comisiones por Transacción Visa+ Mastercard S/. 19,845.00 

SeguriPago S/. 500.00 

Total S/. 31,065.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.14: Presupuesto de Tecnología. 

6.4.7. Presupuesto de Marketing 

En lo que respecta al Marketing, la mayoría de nuestra publicidad se va a realizar de manera virtual 

por lo que no representa un costo significativo a ser considerado dentro del presupuesto. Sin embargo 

hemos destinado fondos a la contratación Vallas Publicitarias, realización de eventos y elaboración de 

folletos físicos. 

RUBRO Monto en S/.  
Valla Publicitaria S/. 83,000.00 
Eventos S/. 4,500.00 

Folletos Físicos S/. 2,500.00 
Total S/. 90,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.15: Presupuesto de Marketing. 
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6.5. Financiamiento del Préstamo 

El préstamo por los S/.36, 000 se pactará a 3 años a una TEA de 17% 

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo Escudo Fiscal 
0       S/. 36,000   
1 S/. 1,262 S/. 474 S/. 788 S/. 35,212 S/. 133 

2 S/. 1,262 S/. 464 S/. 798 S/. 34,414 S/. 130 
3 S/. 1,262 S/. 453 S/. 809 S/. 33,605 S/. 127 
4 S/. 1,262 S/. 443 S/. 820 S/. 32,785 S/. 124 
5 S/. 1,262 S/. 432 S/. 830 S/. 31,955 S/. 121 

6 S/. 1,262 S/. 421 S/. 841 S/. 31,113 S/. 118 
7 S/. 1,262 S/. 410 S/. 852 S/. 30,261 S/. 115 
8 S/. 1,262 S/. 399 S/. 864 S/. 29,397 S/. 112 
9 S/. 1,262 S/. 387 S/. 875 S/. 28,522 S/. 108 

10 S/. 1,262 S/. 376 S/. 887 S/. 27,636 S/. 105 
11 S/. 1,262 S/. 364 S/. 898 S/. 26,737 S/. 102 
12 S/. 1,262 S/. 352 S/. 910 S/. 25,827 S/. 99 
13 S/. 1,262 S/. 340 S/. 922 S/. 24,905 S/. 95 

14 S/. 1,262 S/. 328 S/. 934 S/. 23,971 S/. 92 
15 S/. 1,262 S/. 316 S/. 946 S/. 23,025 S/. 88 
16 S/. 1,262 S/. 303 S/. 959 S/. 22,066 S/. 85 
17 S/. 1,262 S/. 291 S/. 972 S/. 21,094 S/. 81 

18 S/. 1,262 S/. 278 S/. 984 S/. 20,110 S/. 78 
19 S/. 1,262 S/. 265 S/. 997 S/. 19,112 S/. 74 
20 S/. 1,262 S/. 252 S/. 1,010 S/. 18,102 S/. 70 
21 S/. 1,262 S/. 238 S/. 1,024 S/. 17,078 S/. 67 

22 S/. 1,262 S/. 225 S/. 1,037 S/. 16,041 S/. 63 
23 S/. 1,262 S/. 211 S/. 1,051 S/. 14,990 S/. 59 
24 S/. 1,262 S/. 197 S/. 1,065 S/. 13,925 S/. 55 
25 S/. 1,262 S/. 183 S/. 1,079 S/. 12,847 S/. 51 

26 S/. 1,262 S/. 169 S/. 1,093 S/. 11,754 S/. 47 
27 S/. 1,262 S/. 155 S/. 1,107 S/. 10,646 S/. 43 
28 S/. 1,262 S/. 140 S/. 1,122 S/. 9,524 S/. 39 

29 S/. 1,262 S/. 125 S/. 1,137 S/. 8,388 S/. 35 
30 S/. 1,262 S/. 110 S/. 1,152 S/. 7,236 S/. 31 
31 S/. 1,262 S/. 95 S/. 1,167 S/. 6,069 S/. 27 
32 S/. 1,262 S/. 80 S/. 1,182 S/. 4,887 S/. 22 

33 S/. 1,262 S/. 64 S/. 1,198 S/. 3,689 S/. 18 
34 S/. 1,262 S/. 49 S/. 1,214 S/. 2,475 S/. 14 
35 S/. 1,262 S/. 33 S/. 1,230 S/. 1,246 S/. 9 
36 S/. 1,262 S/. 16 S/. 1,246 S/. 0 S/. 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.16: Detalle de Cuotas del Préstamo. 
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Cuadro Resumen del Préstamo: 

Rubro 2017 2018 2019 

Intereses S/. 4,973 S/. 3,244 S/. 1,221 

Escudo Fiscal S/. 1,393 S/. 908 S/. 342 

Cuota S/. 15,146 S/. 15,146 S/. 15,146 

Neto S/. 13,753 S/. 14,238 S/. 14,804 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.17: Resumen del Préstamo. 

6.6. Estado de Ganancias y Perdidas 

Según el Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado, a partir del tercer año empezaremos a obtener 

ganancias, debido a que con el posicionamiento de nuestra marca estimamos que nuestras ventas 

crecerán a un ritmo de 5% anual y nuestro costo de ventas aumentará en un 3% al año. 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas S/. 834,256 S/. 875,968 S/. 919,767 S/. 965,755 S/. 1,014,043 

Costo de ventas S/. 402,414 S/. 414,487 S/. 426,921 S/. 439,729 S/. 452,921 

Margen bruto S/. 431,841 S/. 461,482 S/. 492,846 S/. 526,026 S/. 561,122 

Gasto de Personal S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 

Gasto de Marketing S/. 76,271 S/. 76,271 S/. 76,271 S/. 76,271 S/. 76,271 

Outsourcing S/. 15,254 S/. 15,254 S/. 15,254 S/. 15,254 S/. 15,254 

Alquiler S/. 51,102 S/. 51,102 S/. 51,102 S/. 51,102 S/. 51,102 

Servicios S/. 5,085 S/. 5,085 S/. 5,085 S/. 5,085 S/. 5,085 

Plataforma Tecnológica S/. 26,326 S/. 26,326 S/. 26,326 S/. 26,326 S/. 26,326 

Depreciación S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 

Gastos Financieros S/. 4,973 S/. 3,244 S/. 1,221     

Utilidad antes de Imp. -S/. 51,927 -S/. 20,557 S/. 12,830 S/. 47,231 S/. 82,327 

Impuesto 28% S/. 0 S/. 0 S/. 3,592 S/. 13,225 S/. 23,052 

Utilidad Neta -S/. 51,927 -S/. 20,557 S/. 9,238 S/. 34,006 S/. 59,276 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.18: Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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6.7. Flujos de Caja 

6.7.1. Flujo de Caja Libre 

Es el flujo que  mide la capacidad del negocio independientemente de su estructura financiera. Como 

podemos apreciar durante los 5 años de la estimación los resultados son favorables. 

RUBRO 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas S/. 984,422 S/. 1,033,643 S/. 1,085,325 S/. 1,139,591 S/. 1,196,571 

Costo de ventas S/. 474,849 S/. 489,094 S/. 503,767 S/. 518,880 S/. 534,446 

Margen bruto S/. 509,573 S/. 544,549 S/. 581,558 S/. 620,711 S/. 662,124 

Gasto de Personal S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 S/. 300,757 

Gasto de Marketing S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 S/. 90,000 

Outsourcing S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 S/. 18,000 

Alquiler S/. 60,300 S/. 60,300 S/. 60,300 S/. 60,300 S/. 60,300 

Servicios S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 

Plataforma Tecnológica S/. 31,065 S/. 31,065 S/. 31,065 S/. 31,065 S/. 31,065 

Flujo de Caja Libre S/. 3,451 S/. 38,427 S/. 75,436 S/. 114,589 S/. 156,002 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.19: Detalle de Cuotas del Préstamo. 

6.7.2. Flujo de Caja Económico 

Según los resultados del Flujo de Caja Económico, a mediados del tercer año recuperaríamos la 

inversión inicial y  los ingresos para la empresa serian significativos. 

Rubro 
0 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de Caja Económico  S/.  (90,000)    S/. 3,451      S/.  38,426   S/. 75,436    S/. 114,589     S/. 156,002  
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.20: Flujo de Caja económico. 

 Página 98 
 



 

6.7.3. Flujo Financiero 

El siguiente flujo muestra los resultados desde la perspectiva del inversionista, en la cual a partir del 

tercer año recupera el capital invertido y puede disfrutar de las ganancias del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.21: Flujo de Caja Financiero. 

6.8. Evaluación Económica - Financiera 

De acuerdo al modelo CAPM estimamos que la rentabilidad exigida por los accionistas asciende al 

14%. Con esa tasa calculamos el WACC, que es el costo promedio del capital y se obtuvo un 

resultado de 13.3%, lo cual es lo mínimo que debería rendir el capital invertido. 

 

wacc 13.30% 

kd 17% 

t = 28% 

wd = 40% 

kj = 14.0% 

we = 60% 

Klr = 3.5% 

Km = 11% 

Beta = 1.4 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.22: Costo Promedio de Capital. 

 

 

Rubro 
0 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de Caja Financiero    S/.  (54,000)     S/. (10,302)    S/  24,189   S/. 60,632  S/. 114,589    S/. 156,002  
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 Valor actual Neto (VAN) del proyecto: Los flujos de caja proyectados para los 5 primeros 

años dan como resultado un VAN positivo de S/. 147,974 descontado a una tasa del 13.3%. Al 

obtener un resultado mayor a 0, es recomendable invertir en el proyecto ya que la rentabilidad 

obtenida es mayor a la exigida. 

 Tasa interna de retorno(TIR): La TIR calculada para este proyecto es de 48%, al ser mayor 

que el WACC(Costo de Oportunidad del Proyecto) se reafirma la decisión de que el negocio 

es rentable y por lo tanto debe de ejecutarse. 

 Payback: El tiempo de recuperación para este proyecto se estima en 2.64 años. 

 

INDICADORES RESULTADO 
VAN ECON. S/. 147,974 
TIR ECON. 48% 
PAYBACK 2.64 Años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.23: Indicadores Económicos. 

 

Si calculamos  el VAN financiero, considerando la tasa del préstamo y el flujo de Caja financiero, 

obtenemos un resultado similar al económico, lo mismo sucede con el cálculo de la TIR, por lo cual 

concluimos que de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación Económica y Financiera  el 

proyecto se debe de ejecutar. 

 

INDICADORES RESULTADO 

VAN FIN. S/. 145,368 

TIR FIN. 57% 

PAYBACK 2.66 Años 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.24: Indicadores Financieros. 
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6.9. Análisis de Sensibilidad 

A continuación presentamos los resultados de los Indicadores Económicos y Financieros en los 

siguientes escenarios no favorables: 

 Disminución del Ticket promedio en 5%: 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.25: Indicadores – Escenario 1. 

 Desaceleración  del Crecimiento de las ventas de 5% a 3%: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. 6.26: Indicadores – Escenario 2. 

 

Según los resultados de los indicadores tanto económicos como financieros, en ambos escenarios  el 

proyecto debería continuar, sin embargo la TIR y VAN disminuyen considerablemente comparados 

con el escenario original. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 

 

 La economía en el Perú sigue creciendo y es una de las más saludables de América Latina, 

sumado al creciente avance de la tecnología, crean condiciones que favorecen al crecimiento 

del mercado online. 

 Para triunfar en la venta Online, debemos tener siempre en cuenta estos puntos: 

 Tener un valor diferencial: precio, característica especial. 

 Contar con una buena programación interna para que la web sea atractiva, pensando 

en el prototipo o proyección de cliente al que apuntamos. 

 Completar perfectamente el apartado “quiénes somos” de nuestra web, el cliente debe 

conocer todo lo relativo a la empresa, los trabajadores y los productos. Además los 

datos de contacto deben estar también muy presentes. 

 Diseñar un servicio post venta que genere confianza y fiabilidad, ya que mantener a 

un cliente habitual es más barato que captar a uno nuevo. 

 Ofrecer los métodos de pago que mejor se adecuen al segmento de mercado al que 

estamos incursionando, siempre tratando de contar con las mayores opciones 

posibles. 

 Acompañar a la descripción de las prendas fotos de gran calidad para que el cliente 

no desconfíe aunque no pueda tocarlo. 

 

 Al realizar la evaluación económica y financiera constatamos que el proyecto es viable, 

obteniéndose un valor actual neto de S/. 147.974, un tasa interna de retorno de 48% y un 

tiempo de recuperación de la inversión menor a 3 años, por lo que sumado a las condiciones 

favorables actuales del mercado, concluimos que el negocio de venta de ropa online presenta 

condiciones favorables para su desarrollo. 
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7.2. Recomendaciones 

 Aprovechar el creciente uso de las redes sociales para acércanos a nuestro público objetivo, y 

les podamos hacer llegar nuestras propuestas innovadoras para despertar el interés de las 

jóvenes. 

 Trabajar solo con proveedores que ofrezcan servicios de alta calidad para garantizar un alto 

nivel de satisfacción de nuestras clientas. 

 Debido a que nuestro producto se encontrará en etapa de introducción se recomienda: 

o Trabajar con precios de introducción, con el fin de inducir a  nuestras clientas a probar 

el producto. 

o Con respecto a los canales de venta, utilizar una estrategia selectiva, es decir 

concentrarse en el Canal Virtual y en la Tienda central. Durante el lanzamiento no 

implementar las Tiendas POP UP.  

 Monitorear las tendencias del mercado, ya que es un factor clave en el negocio. 

 Enfocarse en cumplir los factores críticos de éxito, para garantizar el buen servicio al cliente. 

 En el mediano plazo expandir el negocio a provincias. 

 Finalmente y sobre la base de los resultados obtenidos se recomienda implementar el Plan de 

Negocio para la Comercialización Vía Web de Ropa.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Organigrama de la Empresa 
 

A continuación presentamos el organigrama de nuestra empresa 
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Anexo N° 2: Perfil de Cargo Gerente General 
 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO GG001 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 

ULTIMA 
REVISIÓN 

Gerente General 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 
 

Administración 
 

 

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 

 

JEFE 

• Junta de Accionistas. 

COLATERALES O PARES 

- 

CARGOS QUE LE REPORTAN EN 
FORMA DIRECTA 

 
• Jefe de Operaciones. 
• Jefe de Administración.  

OBJETIVO GENERAL  

 
• Dirigir los lineamientos estratégicos de la Compañía en relación a objetivos de negocios, líneas de 

negocios a prestar, mercados a posicionarse y clientes a atender, tasas de crecimiento y niveles de 
rentabilidad esperados. 

FUNCIONES 

• Representar a la empresa en todos los aspectos y ámbitos que le correspondan. 
• Aprobar los planes estratégicos, de negocios, presupuestos y proyecciones en general de la 

Compañía. 
• Velar por la implementación de políticas, procedimientos y controles que permitan contar con un 

sistema de control interno razonable en la Compañía. 
• Dirigir la ejecución apropiada de los planes de negocios y proponer los ajustes que estime 

convenientes. 
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Anexo N° 3: Perfil de Cargo Recepcionista 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO GG002 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 
ULTIMA 

REVISIÓN 

Recepcionista 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 
 

Administración 
 

 

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 
 

JEFE 

• Gerente General 

COLATERALES O PARES 

- 

CARGOS QUE LE REPORTAN 
EN FORMA DIRECTA 

- 

OBJETIVO GENERAL (QUE Y PARA QUE) 

 

• Recibir y atender a los visitantes en general. 

FUNCIONES 

• Archivar y mantener en orden los documentos impresos y virtuales de la Gerencia. 

• Llevar el cuaderno de control del registro de asistencia del personal, de acuerdo a lo 

que indican las normas legales. 

• Atender a los clientes que lleguen a realizar transacciones o compras. 

• Coordinar las acciones de marketing. 

• Recepcionar y tramitar todos los mensajes y encargos de la Gerencia General. 

• Apoyar al área de Administración para que se cuente con la logística interna necesaria 

para el desarrollo de las actividades del negocio. 
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Anexo N° 4: Perfil de Cargo Jefe de Operaciones 
 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO AD002 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 
ULTIMA 

REVISIÓN 

Jefe de Operaciones 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 Administración  

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 

 

JEFE 

• Gerente General 

COLATERALES O PARES 
 

• Jefe de Administración. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 
EN FORMA DIRECTA 

• Diseñador. 

• Almacenero. 

OBJETIVO GENERAL  

• Asegurar la correcta operación de la producción (tercerización), recibo, 

almacenamiento y reparto de la mercadería. 

FUNCIONES 
• Asegurar que el producto se empaque en forma adecuada. 

• Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada relación del mismo. 

• Hacer que se cumpla a tiempo con los parámetros establecidos. 

• Verificar la producción del producto para la conformación de pedidos y ventas. 

• Hacer llegar los avances del proceso de producción al Gerente General. 

• Hacer el control de calidad a cada una de las prendas que se fabricaran. 

• Vigilar que el personal realice eficazmente sus labores y lograr que se despachen 

adecuadamente los productos. 

• Formular y desarrollar los medios más adecuados para la elaboración de los productos. 

• Coordinar los recursos e infraestructura adecuada para entregar los pedidos. 
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Anexo N° 5: Perfil de Cargo Diseñador 
 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO OP001 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 
ULTIMA 

REVISIÓN 

Diseñador 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 Administración  

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 

 

JEFE 

• Jefe de Operaciones 

COLATERALES O PARES 

- 

CARGOS QUE LE REPORTAN 
EN FORMA DIRECTA 

- 

OBJETIVO GENERAL  

• Investigar y exponer las tendencias por temporada para proponer y definir los diseños 

y tallas que se producirán para la venta. 

FUNCIONES 
• Captar los requerimientos del cliente y plantear las propuestas creativas visuales, 

informar sobre las alternativas de los medios a utilizar. 

• Elaborar las fichas técnicas de las prendas, y supervisar su cumplimiento con el 

proveedor de confecciones. 

• Reportar al Jefe de Operaciones los materiales necesarios para la confección de las 

prendas. 

• Coordinar la realización de la muestra, verificación de colores y pruebas de confección 

con el proveedor. 

• Supervisar la distribución, colocación o difusión del material conexo a las prendas. 

• Efectuar otras funciones que el Jefe de Operaciones le asigne en el ámbito de su 

competencia. 

• Seleccionar los diseños del extranjero por temporada. 
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Anexo N° 6: Perfil de Cargo Almacenero 
 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO OP003 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 
ULTIMA 

REVISIÓN 

Almacenero 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 Administración  

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 

 

JEFE 

• Jefe de Operaciones 

COLATERALES O PARES 

- 

CARGOS QUE LE REPORTAN 
EN FORMA DIRECTA 

- 

OBJETIVO GENERAL  

• Custodiar y mantener el control de los inventarios de prendas por cada tipo, 

reportando stock, pérdidas y merma. 

FUNCIONES 

• Verificar las condiciones físicas del local, para el almacenamiento de los productos 

enviados por el proveedor de confecciones. 

• Ubicar los suministros de la empresa, de acuerdo al orden que le haya sido indicado. 

• Tomar inventario de existencias cuando sea requerido por su jefatura 

• Formular los requerimientos de materiales para mantener el stock mínimo de almacén 

• Preparar los despachos de productos en coordinación con el proveedor de mensajería. 

• Encargarse del economato de la empresa. 

• Otras que le asigne el Jefe de Operaciones. 
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Anexo N°7: Perfil de Cargo Jefe de Administración 
 

PERFIL DEL CARGO 
CENTRO DE COSTOS 80500 

CODIGO DE CARGO AD003 
    

CARGO FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 
ULTIMA 

REVISIÓN 

Jefe de Administración 15-04-16 - 

DIVISION AREA SERVICIO 

 Administración  

ORGANIGRAMA LÍNEAS DE RELACIÓN 
 

 

JEFE 

• Gerente General 

COLATERALES O PARES 
• Jefe Comercial. 

• Jefe de Operaciones. 

CARGOS QUE LE REPORTAN 
EN FORMA DIRECTA 

• Asistente Administrativo 

OBJETIVO GENERAL  
• La planificación, dirección, evaluación y control de los sistemas y procesos 

administrativos y de recursos humanos, alineándolos con los objetivos de la 

organización. 

FUNCIONES 

• La gestión de Tesorería y los Tributos, Impuestos y otros Aportes según ley. 

• Los acuerdos de servicio con empresas de Outsourcing. 

• Las planillas, cumplimientos de aportes y otros beneficios de trabajadores. 

• La preparación y correcta gestión de EEFF y anexos respectivos. 

• Los Indicadores de desempeño y otros reportes dentro de su área de responsabilidad 

• El planeamiento financiero de la empresa. 

• Pronósticos de situación económica del mercado 

• Instrumentos financieros que permitan el desarrollo de las operaciones de la empresa. 
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Anexo N° 8: Objetivos Estratégicos e Indicadores 
Una vez que nos encontremos más afianzados al mercado planeamos establecer los siguientes Objetivos Estratégicos e Indicadores:

N° de 
Objetivo Descripción del Objetivo Nombre del 

Indicador Descripción del Indicador Criterio para el Cálculo Meta

Encuestados que Conocen la Marca x 100%
Rojo Amarillo Verde

Total de Encuestados
<55% 55%-70% >70%

Ventas Reales por Año x 100 %
Rojo Amarillo Verde

Ventas Proyectadas Anuales
<75% 75%-95% >95%

Prendas Devueltas por Año x 100%
Rojo Amarillo Verde

Prendas Vendidas por Año
>5% 3.5%-5% <3.5%

Pedidos Atendidos en 24hrs x 100%
Rojo Amarillo Verde

Pedidos Recibidos al Año
<95% 95%-100% 100%

Encuestas Favorables x 100%
Rojo Amarillo Verde

Total de Encuestas Realizadas
<80% 80%-90% >90%

Reclamos recibidos por Año x 100%
Rojo Amarillo Verde

Pedidos atendidos por Año
>5% 2%-5% <2%

Caídas Superiores a 15 min x 100%
Rojo Amarillo Verde

Número de días al Año
>3.5% 0%-3.5% 0%

Encuestas Favorables x 100%
Rojo Amarillo Verde

Total de Encuestas Realizadas
<70% 70%-80% >80%

Límites de Cumplimiento %

100%

90%

2%

0%

El contar con trabajadores 
satisfechos y comprometidos con 
nuestra empresa es vital para lograr 
los Objetivos planteados.

 N° 8 Clima Laboral.

Para medir el clima laboral 
dentro de la empresa 
utilizaremos el siguiente 
indicador.

80%

Satisfacción del 
cliente.

Minimización del 
Número de 
Reclamos.

Minimización de la 
Inoperabilidad de 
la Web.

Para medir el cumplimiento 
de la entrega de las prendas 
dentro de las 24 horas, 
utilizaremos el siguiente 
indicador.

Para obtener el nivel de 
satisfacción de nuestros 
clientes, utilizaremos el 
siguiente indicador.

Para calcular el porcentaje 
de reclamos obtenidos 
durante el año, utilizaremos 
el siguiente indicador.

La continuidad y 
operatividad de nuestra 
página Web la mediremos, 
mediante el siguiente 
indicador. 

3.5%

 N° 4

 N° 5

 N° 6

 N° 7

Dentro de nuestra propuesta de 
servicio, ofrecemos atender los 
pedidos dentro de las 24 horas, por 
lo que es un factor crítico de éxito.

Luego de entregada la mercadería 
se realizará una encuesta a nuestros 
clientes para corroborar su grado de 
satisfacción.

Si bien es cierto que los reclamos 
generan oportunidades de mejora 
para la empresa, nuestro Objetivo es 
actuar preventivamente y 
minimizarlos.
La continuidad y operatividad del 
servicio de nuestra página Web es 
primordial para garantizar a nuestros 
clientes el acceso continuo a 
nuestros productos.

Cumplimiento de 
la atención 
oportuna.

 N° 2

 N° 1

 N° 3

Uno de los retos en el negocio de 
ventas de prendas por internet es 
minimizar el número de devoluciones 
ya que implica un costo significativo 
para la empresa.

Minimización de 
Devoluciones.

Para obtener el porcentaje 
de productos devueltos 
durante el año utilizaremos 
la siguiente formula.

Al ser una empresa que recién se 
incorpora al mercado, buscamos que 
el público Objetivo conozca acerca 
de nosotros.

Grado de 
Reconocimiento 
de Marca.

Para medir el 
reconocimiento de nuestra 
marca en el mercado 
utilizaremos el siguiente 
indicador.

70%

95%

Para medir el cumplimiento 
del Plan de Ventas 
utilizaremos el siguiente 
indicador.

Cumplimiento del 
Plan de Ventas.

Requerimos obtener un nivel mínimo 
de ventas que nos permita 
mantenernos en el mercado y cubrir 
parte de la inversión inicial. 
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Anexo N° 9: Mapa Estratégico 2018-2021 
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Anexo N° 10: Estudio de Mercado 
 
 
Con la finalidad de poder identificar las necesidades de nuestros clientes, sus preferencias, sus 

hábitos de consumo y conocer que es lo que más valoran al momento de adquirir una prenda 

de vestir, hemos realizado una investigación de mercado enfocada exclusivamente en mujeres 

jóvenes que residan en Lima. Esto nos ayudará a conocer mejor a nuestro público objetivo y 

recabar información que será utilizada en las proyecciones de nuestras ventas.  

En primer lugar procedimos a calcular el tamaño mínimo de la muestra en base a la cantidad 

de “Usuarios Femeninos Intensivos de Internet en Lima”: 171,711 a un nivel de confianza de 

90%, obteniendo el resultado de 383 encuestados. 

A continuación presentamos la fórmula utilizada para el cálculo de la muestra mínima: 
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Finalmente se elaboró un cuestionario de 13 preguntas cerradas, el cual que fue distribuido vía 

internet y lo respondieron 507 personas. 

A continuación presentamos la el formato de la encuesta: 

Objetivo Principal: Conocer hábitos sobre el consumo de prendas de vestir. 

 
1. ¿Entre que rango de edad se encuentra? 

a) 18 – 25 

b) 19 – 21 

c) 22 – 25 

d) 26 – 30 

 

2. ¿En cuál de los siguientes lugares, compras ropa con mayor frecuencia? 

 

a) Cadena de tiendas (Saga Falabella / Ripley / Oechsle) 

b) Vía Web 

c) Tiendas o Boutiques 

 

3. ¿Con qué frecuencia compras ropa? 

 

a) Solo en ocasiones 

b) Mensual 
c) Trimestral 

d) Semestral 

 

4. ¿Qué deficiencias encuentras actualmente en las tiendas de ropa convencionales? 

 

a) Poca diferenciación en los diseños 

b) Mal servicio 
c) Precios Elevados 

d) Poca asesoría 

 

5. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por evento de compra de "outfit" o vestimenta 

casual? (en Soles) 

a) Hasta S/.100 

b) Entre S/.101 y S/.150 

c) Entre S/.151 y S/.200 

d) Entre S/.201 y S/.250 

e) Más de S/.250 
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6. ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa? 

a) Calidad 

b) Precio 
c) Exclusividad 

 

7. ¿Las tiendas que visitas habitualmente suelen tener todo lo que necesitas? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Qué tipo de ropa compras más a menudo? 

a) Ropa Casual 

b) Ropa Deportiva 
c) Ropa de Fiesta 

 

9. ¿Estarías dispuesta a comprar en una tienda "Online" que te ofrezca diseños 

exclusivos que incluyan moda local y con entrega en 24 horas? 

a) Si 

b) No 
c) Algunas veces 

 

10. ¿En qué distrito reside? 

 

 -------------------------------------------- 

 

11. ¿Has comprado alguna vez ropa por Internet? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Si has comprado, o tuvieras que comprar ropa por Internet, qué  atributos consideras 

importantes en una Tienda Virtual? 

a) Seguridad y Protección de datos 

b) Que ofrezcan variadas formas de pago 
c) Rápida entrega del producto 

d) Fácil acceso e interacción 

 

13. ¿Si haz realizado compras de ropa por internet, qué medios de pago utilizaste? 

a) Tarjeta de Crédito 

b) Tarjeta de Debito 

c) Pago contra entrega 

d) Transferencia Bancaria 

 Página 116 
 



 

Anexo N° 11: Interpretación de las Encuestas 
 

Los resultados de esta encuesta fueron los siguientes: 

 

1. De las 507 personas encuestadas el 60% se encontraban entre los rangos de 15 a 25 

años de edad. 

 

 

2. Con respecto a los lugares más frecuentes donde realizan las compras, las tiendas  

tradicionales representan el 65% y un 25% de las encuestadas utilizan el medio web 

para adquirir su vestimenta.  
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3. En cuanto a la frecuencia de compra, el 42% realiza compras semestrales, mientras 

que casi un 30% compran  durante 4 veces al año. Realizando un promedio ponderado 

calculamos que la frecuencia promedio de compra es de 3.5 veces al año. 

 

 

4. La deficiencia más notoria para las jóvenes respecto a las tiendas habituales de ropa, 

es que los modelos son ofrecidos en forma masiva, por lo cual es muy probable los 

encontremos puestos en otras personas al acudir a una reunión, universidad, entre 

otros. Este punto fue marcado por más del 30% de los encuestados  
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5. Con respecto al monto promedio que destinan las jóvenes por compra, más del 70% de 

las encuestadas gastaban de S/.100 a S/.150. Realizando un promedio ponderado 

calculamos que el ticket promedio de compra asciende a S/.140. 

 

 

 

6. El atributo más importante para las jóvenes limeñas es el de la exclusividad, 

obteniendo un resultado de 45% entre las encuestadas. Es un factor clave a tomar en 

consideración al momento de posicionar nuestra marca en el mercado. 
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7. Más del 70% de las encuestadas no se encuentran satisfechas con la oferta que les 

proporciona las tiendas tradicionales. Por lo tanto encontramos una gran oportunidad 

de poder captar a clientes insatisfechos y proporcionarles variedad y exclusividad al 

momento de elegir su vestimenta. 

 

 

 

8. Más del 50% de las encuestas prefieren adquirir prendas casuales, que son utilizadas 

en el día a día, para acudir a la universidad y para reunirse con sus amistades. 
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9. El 43% de las encuestadas estarían dispuestas a adquirir sus prendas en una tienda 

Online y el 21% lo haría en algunas ocasiones, lo que representa una cifra importante 

para captar nuevos clientes en nuestro negocio. 

 

 

 

10. El 16% de las encuestadas residía en Miraflores, otro importante porcentaje estaba 

distribuidos en distritos como San Borja y Surco como los más representativos. 
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11. El 70% de las encuestadas respondieron que si habían adquirido prendas por la web 

en oportunidades anteriores, lo cual va acorde con la característica del público objetivo, 

quienes son gente joven que prefiere realizar sus operaciones mediante la página web. 

 

 

12. En cuanto al atributo más valorado de la tienda online destaca la rapidez en las 

entregas con un 37%, seguido de la seguridad y protección de datos. Las jóvenes al 

decidir su compra necesitan contar con el producto lo más rápido posible y es uno de 

los temas en los cuales nos debemos enfocar. 
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13. El medio de pago favorito por las jóvenes para adquirir prendas de vestir por web es el 

de la Tarjeta de Crédito obteniendo un 43%, sin embargo existe un 18% de jóvenes 

que prefieren el pago contra entrega. 

 

 

 

Anexo N° 12: Lista de Proveedores 
Para el proceso de fabricación de prendas y la adquisición de accesorios en consignación 

hemos optado por los siguientes proveedores: 

Tipo Línea Razón Social Ruc Dirección 

Fabricación Prendas CREACIONES MODA 
ACTUAL S.A.C 20509839515 Jr. Huallaga 650 6 piso of 01 

Fabricación Prendas TEXTIL SAMAR SRL 20433003692 JR UNANUE 651 LA VICTORIA  LIMA 

Consignación Accesorios MODA & ACCESORIOS 
S.A.C.  20516491842 Calle Alejandro Bussalleu 174, urb. Sta. catalina 

Distrito de La Victoria 

 

En lo que respecta al proveedor que se encargará de realizar el delivery de las prendas 

optamos por: 

Tipo Línea Razón Social Ruc Dirección 

Entrega Reparto CREACIONES MODA 
ACTUAL S.A.C 10093827223 Jr. Huallaga 650 6 piso of 01 
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