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1. Resumen ejecutivo  

El proyecto empresarial se denomina Lúcete S.A.C.,  conformado por un equipo de tres 

personas que asumirán la gerencia general, la gerencia comercial y  gerencia de tecnologías 

de la información. Cado uno de los integrantes del proyecto posee las competencias, 

experiencia y habilidades para desempeñarse exitosamente en sus respectivas áreas.  

Lúcete S.A.C. pertenece al  sector servicios y busca cubrir la necesidad de vestimenta,  es una 

tienda online donde se podrá alquilar vestidos para toda ocasión y de todas las temporadas 

mediante una página web o una aplicación que se descarga en el celular o Tablet.  

Está orientado a mujeres jóvenes y adultas con un rango de edades entre 13 a 30 años que 

desean lucir un vestido diferente para cada evento social. Así mismo,  también está orientado 

a personas que tengan interés en alquilar y/o vender sus prendas mediante la aplicación y así 

obtener un ingreso extra.  

Las mujeres de  hoy en día necesitan lucir bien y diferentes para los variados eventos como 

fiestas de promoción, quinceañeros, matrimonios o cóckteles. Consideramos que buscar el 

vestido ideal puede tardar días para lo que hemos pensado en crear “Lúcete”, que da a los 

clientes la oportunidad de tener un guardarropa alternativo a un precio asequible, en lugar de 

comprar los vestidos para cada ocasión y excederse en el gasto. Otra ventaja de “Lúcete!” es 

que le ahorrará tiempo a las usuarias ya que toda la operación podrá realizarse por la web o 

aplicación, para esto contará con la descripción del material de los vestidos, las tallas y 

aprovechando la realidad aumentada de los móviles bastará con poner su fotografía para 

visualizar como luciría con el vestido antes de solicitarlo y así tomar la decisión correcta con 

respecto a los colores y diseños. 

Nuestro análisis nos ha permitido concluir que el proyecto resulta viable ya que no existen 

restricciones legales para la implementación, en el Perú 40 de 100 personas tienen acceso a 

internet, por lo que los negocios se han trasladado a las plataformas virtuales. La mujer 

peruana de hoy compra por internet, tiene un Smartphone y está constantemente informada de 

las nuevas tendencias en el mundo. Por otro lado, en el Perú se cuenta con la tecnología 

necesaria para implementar la aplicación y el proyecto resulta novedoso y rentable con una 

proyección de crecimiento en ventas del 6%. Por otro lado, como parte de la escalabilidad del 
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negocio, en el segundo año se ampliarán los productos que se ofrecen a carteras y joyas como 

un complemento de lo que se necesita para lucir bien en un evento; así mismo, se debe poner 

en marcha un plan de expansión para que la aplicación funcione en otras ciudades del país. 

Por último, para llevar a cabo este proyecto se requiere una inversión inicial de 30,992 soles, 

un  capital de trabajo de S/ 8847. Así mismo, se ha determinado como punto de equilibrio 

4313 transacciones. La rentabilidad de la empresa  está asegurada ya que el VAN FCLD de 

65,060 y el TIR para el inversionista de 76.38% 
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2. Aspectos generales del negocio  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Cuando los números de eventos sociales se juntan, la pregunta que todas las mujeres se hacen 

es:  ¿Qué me pongo?. Escoger un vestido de noche o de gala sin duda es una tarea que 

requiere tiempo, tanto para seleccionar la prenda adecuada, la cual tendrá que cumplir el total 

de las expectativas en tendencias, moda, colores, temporadas, etc. ¿Será posible tomar la 

mejor decisión de compra sin excederse del presupuesto?, ¿Comprar un vestido solo para 

lucirlo una vez?, ¿Importa más la marca o el precio?, ¿Comprar o alquilar?. 

En dicho escenario, en la necesidad de obtener marca, facilidad y rapidez en la elección, los 

mejores precios del mercado y en un canal confidencial para evitar posibles coincidencias, 

consideramos lanzar una plataforma virtual que sintetiza la propuesta de alquiler/ venta de 

vestidos que pueden ser de marcas reconocidas o diseñador. Se trata de una plataforma web 

amigable acompañada de una aplicación móvil. 

LÚCETE es la solución que toda mujer moderna necesita, en donde encontrará un catálogo 

actualizado de vestidos, cuyo valor agregado será brindarles una ventana interactiva, 

aprovechando la realidad aumentada en los móviles para que la usuaria con sólo una 

fotografía puede visualizar previamente como lucirá el vestido antes de solicitarlo. La 

plataforma también tendrá un espacio informativo en donde se emitirán clips de moda y 

tendencias, eventos importantes, publicidad de marcas, tutoriales, entre otros. Todo ello 

acompañado por canales de contacto en redes sociales para una asesoría personalizada al 

mejor precio del mercado. 

Consideramos que el proyecto resulta viable en tanto la globalización y el acceso a la 

información permite que los países y las regiones se encuentren interconectadas, el 

intercambio cultural y el avance de las tendencias; hacen que la moda se vuelva cada día más 

importante en la mujer peruana moderna quien ha visto reforzada su independencia gracias a 

que cada vez tienen más educación y liderazgo. 
1
 Por otro lado, es importante considerar el 

crecimiento económico sostenido de los últimos años que se traduce en la presencia de 

                                                 
1
 http://elcomercio.pe/economia/dia-1/arellano-marketing-6-grandes-tendencias-consumidor-peruano-

noticia-1951385 
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tiendas por departamentos en otras ciudades como Arequipa, Trujillo, Huancayo, etc. Pues se 

requiere ofertar ante la creciente demanda.
2
 Así mismo, es importante tomar en cuenta que en 

provincias ya existe un nuevo tipo de consumidor que requiere moda y diferentes estilos 

como una forma de reconocimiento a su estatus social
3
, esto se demuestra en las estadísticas 

que incluyen un aumento en el gasto en ropa y calzado en los últimos 6 años
4
. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Alquiler de vestidos de mujer para ocasiones especiales, mediante una página web y App. 

Para que tengan la facilidad de escoger sin tener que ir a una tienda personalmente, acorde a 

sus características físicas qué vestuario le queda mejor. Está orientado a las mujeres entre 14 

– 30 años  que tengan la necesidad de vestir de acuerdo a la ocasión (bodas, quinceañeros, 

eventos de gala) y no tengan el dinero necesario para comprarlo. 

Por medio de una página web diseñada especialmente al igual que un App tendrán la opción 

de elegir el vestido de sus sueños para que se vean grandiosas por una noche. Satisface el 

mercado potencial de toda dama que requiera vestirse bien pero no cuente con la capacidad 

de compra. De esta forma se resolvería el tener que gastar dinero en vestidos que solo se 

usará una vez, y tendrán el beneficio de siempre lucir un vestido diferente. 

Entre las propuestas de valor de nuestro servicio identificamos: 

 Novedad: es un servicio que actualmente no existe en el mercado virtual en el territorio 

peruano. Se ha identificado la necesidad de satisfacer la vanidad del común de las 

mujeres de contar con un vestido diferente para cada ocasión.   

 Precio: el costo de un vestido nuevo para lucirlo en una sola ocasión puede resultar muy 

caro, por lo que el servicio propuesto en el proyecto se ajusta a lo que las mujeres buscan 

y que se ha definido como  bueno, bonito y barato. El costo del alquiler de un vestido 

resultará más rentable y competitivo para las usuarias que tengan diversos eventos en un 

mismo mes y que quieran lucir diferentes en cada ocasión (quinceañeros, bailes de 

promoción, matrimonios, etc.). Así mimo, existe la posibilidad que se alquilen vestidos de 

marcas reconocidas a un precio inigualable. 

                                                 
2
 http://gestion.pe/economia/conozca-perfil-consumidor-peruano-y-oportunidades-retail-pais-2159680/7 

3
 http://larepublica.pe/11-04-2014/hay-una-nueva-generacion-de-consumidores-en-las-provincias 

4
 http://larepublica.pe/infografias/impacto-de-la-retail-en-provincias-11-04-2014 
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 Comodidad/ Utilidad: el servicio planteado en el proyecto resulta útil en tanto es una 

herramienta que no existe y que facilita la búsqueda de vestidos para determinadas 

ocasiones, bastará con hacer un clic para poder probar los vestidos disponibles sin salir de 

casa y sin perder el tiempo.  

 



11 

 

2.3 Equipo de trabajo  

Joselyn María Giuliana Espinoza Chiarella 

Experiencia en la gestión comercial y alto énfasis en atención al 

cliente. Capacidad para establecer relaciones interpersonales, 

habilidades para la comunicación y trabajo en equipo, compromiso 

con las funciones y tareas propuestas para así alcanzar objetivos, 

actitud positiva frente al cambio y auto exigencia. Se encargará del 

Área Comercial de LÚCETE, interactuando y asesorando a las 

clientes para una experiencia inigualable. 

 

Sara Huamaní Felix  

Estudié Administración en Negocios Internacionales en Adex. Tengo 

10 años de experiencia en el rubro de comercio exterior. Actualmente 

me desempeño como coordinadora  del área de Comercio Exterior en 

una empresa importadora de artículos para oficina y otros. Tengo 

capacidad de decisión y planificación. Considero que soy una persona 

ordenada, responsable, competente, leal y enfocada en cumplir con las 

metas que me propongo. Me encargaré del Área de Administración y 

Logística de LÚCETE gestionando y direccionando las operaciones de 

la empresa en busca de la optimización de recursos. 

 

 

Cristian Richard Carrillo Rubina 

Tiene 27 años de edad, con estudios en Comunicaciones y futuro 

administrador empresas de la UPC. Con experiencia en áreas 

administrativas, comerciales y logísticas. Participó en proyectos de 

implementación de segmentos de negocios con un enfoque en los 

procesos operativos y comerciales. Líder, sociable y comunicador, se 

encargará de la implementación de Área de Tecnología de la 

Información y Comunicación de LÚCETE.  Con la capacidad de 

asumir nuevos retos de manera contingente convertirá los riesgos en 

nuevas oportunidades. 

 



12 

 

3. Planeamiento Estratégico  

3.1 Análisis externo  

 Político – Legal  

- La situación política en el país es medianamente estable debido a que el gobierno 

elegido en las urnas enfrenta una mayoría congresal del principal partido de 

oposición.
5
 

- Simplificación  de procesos para la creación de nuevas empresas.
6
 

- Medidas para proteger la industria textil en el país.
7
 

- Los cambios en la política laboral del gobierno pueden dar como resultado que los 

costes de personal aumenten o se reduzcan, y por tanto afecten a los resultados 

económicos del proyecto. 

- El marco legal para el comercio en internet es limitado.
8
 

- Actualmente el principal problema del sector textil es el contrabando
9
 

- Restricciones a la importación de ropa usada
10

 

El escenario Político actual se encuentra medianamente estable ya que se realizó la elección 

del nuevo presidente que representa la voluntad del país y aunque existe una mayoría 

congresal del partido de oposición, el sistema sigue siendo democrático y prevalece el respeto 

a las instituciones y empresas privadas. Por lo tanto, consideramos que este escenario se 

muestra propicio en tanto existe la voluntad política de proteger la industria textil. Por otra 

parte en el aspecto legal, se encuentran vacíos con respecto al comercio electrónico o una 

legislación que incipiente, sin embargo no existen restricciones para el tipo de proyecto que 

estamos planteando por lo que consideramos viable el emprendimiento.    

                                                 
5
 http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2?end=2015&locations=PE&start=1990&view=chart 

6
 http://gestion.pe/economia/gobierno-aprueba-paquete-simplificador-que-reduce-tramites-personas-y-empresas-

2174308 
7
 http://gestion.pe/economia/gobierno-alista-instalacion-mesa-trabajo-favor-industria-textil-2173884 

8
 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13073/13685 

9
 http://gestion.pe/economia/comex-medidas-antidumping-no-solucionara-baja-productividad-sector-textil-2155848 

10
 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/mercanciasrestringidas/listas/listaMercanciaProhibida-Importa.pdf 
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 Social, Cultural, Demográfico, Global. 

- Existen ferias de moda como: Perú Moda, Perú Gift Show, etc. 

- Un millón 300 mil hogares limeños tienen una ama de casa conectada a internet y 

redes sociales.
11

 

- El nuevo rol que cumple la mujer peruana en la sociedad actual y la evolución en sus 

preferencias de consumo
12

 

- La mujer ejecutiva en el Perú compra por internet y  aproximadamente el 54% eligen 

comprar moda y accesorios y más del 54% prefiere usar un dispositivo móvil (Tablet 

o Smartphone) para buscar ofertas y promociones en internet, seguido de la laptop y 

la PC reveló una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) a 

nivel nacional.
13

 

- Actualmente, el 33% de la población del Perú  pertenece a alguna red social 

- Altos índices de robos e inseguridad en el país afectan el desenvolvimiento normal de 

los negocios. 

- Globalización de los mercados, lo que está de moda en otros países ya no tarda en 

llegar como última tendencia al Perú. 

En la sociedad moderna las personas adquieren ropa no sólo para satisfacer la necesidad de 

vestimenta, sino también para verse bien, sentirse admirado, ser aceptado socialmente, etc., lo 

cual es un factor positivo con respecto al tipo de proyecto que estamos planteando ya que 

estar al día con las últimas tendencias en moda es lo que se ofrecerá en la web y aplicación.  

Por otro lado, los altos índices de inseguridad en el país afectan el desenvolvimiento normal 

de los negocios y si bien es cierto es un aspecto negativo de la sociedad, podemos ver el 

aspecto positivo para nuestro proyecto ya que implementar el servicio online de alquiler 

resulta seguro, fácil y sin demoras. Por lo tanto, consideramos que el proyecto propuesto 

cumple con los intereses de la comunidad que actualmente busca estar a la moda, compra 

online y no perder el tiempo.   

 Económico 

                                                 
11

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
12

 http://elcomercio.pe/economia/dia-1/mujeres-maravilla-perfil-consumidora-peruana-hoy-noticia-1884234 
13

 http://rpp.pe/economia/economia/que-compran-las-mujeres-ejecutivas-peruanas-en-internet-noticia-955294 
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- Se espera un crecimiento económico del 4% en 2017, las proyecciones en cuanto al 

crecimiento del PBI son vulnerables por inestabilidad política y un porcentaje de la 

población podría volver a caer en pobreza.
14

 Así mismo, se debe tener en cuenta el 

escándalo de corrupción de Odebrecht que tiene proyectos en el país y que se 

paralizarán por las investigaciones, dejando de generar puestos de trabajo. 
15

 

- El fenómeno del niño es otro aspecto relevante que debe considerarse ya que puede 

mellar en la economía del país, ya que hasta la fecha se han generado inundaciones 

que afectan a diversos sectores de la población.
16

 

- Hay expectativa y optimismo en la recuperación del sector textil para el presente 

año
17

 

- De 1 millón 395 mil jóvenes y adolescentes de 13 a 20 años en Lima Metropolitana, 

el 16% ahorra para gastar en ropa
18

, por lo tanto existe un aumento del gasto en 

moda. 

- En el sector textil y de moda existen 152,000 empresas que emplean a 360,000 

personas
19

 

- Reducción del IGV a mediados del presente año
20

 

- Los niveles socioeconómicos del Perú se dividen como sigue: NSE A, 20.0% de NSE 

B, 40.4% de NSE C, 25.7% de NSE D y 8.7% de NSE E.
21

 

Existe confianza que debido al crecimiento económico que se espera para el presente año, el 

sector textil también se recupere de la caída de los últimos años, es importante tener en 

cuenta que el sector se vio afectado por el ingreso de productos chinos, así como Vietnam y 

el Salvador que cuentan con mano de obra barata y por lo tanto abaratan el precio final del 

producto. Por lo tanto, consideramos que el ambiente económico del país es propicio para 

iniciar el proyecto, ya que se está dando la implementación de reformas económicas y 

                                                 
14

 http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2?end=2015&locations=PE&start=1990&view=chart 
15

 http://gestion.pe/economia/confiep-escandalo-odebrecht-afectara-proyecciones-crecimiento-economia-
peruana-2180327 
16

 http://elcomercio.pe/sociedad/lima/nuevos-huaicos-afectan-chosica-chaclacayo-y-huarochiri-noticia-
1963383 
17

 http://adexperu.org.pe/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/906-exportacion-de-textiles-y-prendas-de-vestir-

sumarian-menos-de-us-1-200-millones-el-2016 
18

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
19

 https://fashionunited.com.pe/estadisticas-de-la-industria-de-la-moda-en-peru 
20

 http://gestion.pe/economia/igv-bajara-18-17-desde-1-julio-este-ano-2179122 
21

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
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tributarias para agilizar e incentivar el surgimiento y/o desarrollo de nuevas empresas. Así 

mismo debemos tener en cuenta que los sectores socioeconómicos a los que se apunta 

alcanzar corresponden a más del 30% de la población, lo que constituye un mercado amplio 

para ofrecer el servicio.  

 Ecosistema 

- En el país hay mayor conciencia con respecto al medio ambiente.
22

 

- En el Perú existe una política nacional, la Ley General del Ambiente define los 

objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de 

obligatorio cumplimiento
23

. 

- La ONU considera que se debe repensar la manera en que utilizamos los insumos 

para salvaguardar el futuro de la humanidad
 24 

- Restricciones para importación y exportación de algunas pieles de animales.  

- Para ropa  como los vestidos de cóctel y de noche, se selecciona telas de gasa, 

chiffon, organiza, crepé de china, terciopelo, seda, raso, satín, encaje, tafeta, brocado 

y fibras sintéticas de fino acabado y estampado llamativo. En general la industria 

textil genera contaminación ambiental. 

Actualmente en el país existen campañas pro medio ambiente pero falta concientizar más al 

ciudadano, por ejemplo aún utilizamos bolsas de plástico para empaquetar ropa. 

Consideramos importante la responsabilidad con el medio ambiente, sin embargo es 

inevitable el uso de fibra sintética en la producción de vestidos de noche y cóctel y no existen 

restricciones para el uso de estos materiales. En este sentido y pensando en la responsabilidad 

social, el proyecto genera un aspecto positivo ya que lo que se está fomentando es el re-uso 

de estas prendas con lo que se logra contribuir a disminuir  el impacto ambiental.  

 Tecnológico 

- El creciente uso de la tecnología para realizar compras y/o transacciones, en donde el 

internauta promedio tiene 26 años.
25

 

                                                 
22

 http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/02/08/derecho-moda-sostenible-comercio-justo/ 
23

 http://www2.oefa.gob.pe/documentos/politica_nacional_del_ambiente1.pdf 
24

 http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/onu-menos-horas-trabajo-salvar-medio-ambiente-noticia-

1918330?ref=flujo_tags_514300&ft=nota_4&e=titulo 
25

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
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- De acuerdo al Banco mundial 40 de 100 personas tienen acceso a internet en el 

Perú.
26

 

- Más de 2millones y medio compran y/o venden algún producto por internet y el 

Smartphone ya es el principal dispositivo usado actualmente 
27

 

- La tendencia a que los negocios migren a una plataforma virtual. 

Como es sabido, el creciente uso de la tecnología hace que las empresas tengan que 

conectarse con el mundo virtual para captar clientes. La mayoría de empresas de modas y/o 

tiendas por departamento ofrecen productos online como parte de este ingreso al mercado 

virtual. La tecnología se convierte en una herramienta para acceder al mercado objetivo de 

forma simple, rápida y segura.  

Por otro lado, Consideramos que existe la tecnología suficiente para la creación de la página 

web y aplicación, pues se necesitaría un software de diseño por imágenes. 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.   

 Amenazas de nuevos competidores 

Consideramos que los no existen competidores directos pues los servicios que ofrecen no son 

los mismos que se plantean en nuestro proyecto. Se puede considerar como competencia 

directa a las tiendas que actualmente alquilan vestidos de forma tradicional, que cuentan con 

un local y ubicación precisa. Así mismo, también se puede considerar como competencia a 

las personas que venden y/o exponen sus productos por Facebook o alguna otra red social, 

generalmente se trata de personas que traen ropa del extranjero y que luego arman 

showrooms en sus casas para realizar las ventas.  

 Poder de negociación de los Clientes 

En nuestro proyecto, lo que se busca es que el cliente o comprador tenga acceso a una 

variedad de diseños, tallas, estilos, etc. Para que se sienta cómodo y seguro de su elección. 

Actualmente no existe una plataforma virtual que ofrezca el servicio que Lúcete está creando 

                                                 
26

 http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2?end=2015&locations=PE&start=1990&view=chart 
27

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 
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por lo que al ser nuevos en el mercado se requiere incentivar al cliente a probar el servicio y 

lograr su satisfacción para que pueda recomendarlo a través de la web o las redes sociales. 

Debemos considerar que si bien es cierto no existen proveedores del servicio que ofrecemos, 

existen proveedores de lo que los clientes buscan (vestidos),  por lo que los clientes tienen un 

alto poder de negociación, serán exigentes en cuanto a precio  y diseño ya que la idea es lucir 

bien sin gastar mucho.  

Riesgo de productos sustitutos 

En el sector en el que se desenvolverá la empresa, consideramos que aún no existe un 

servicio como el que ofrecerá Lúcete (alquiler y/o venta), sin embargo existen plataformas 

que se dedican exclusivamente a la venta de productos usados y/o nuevos. Esto puede 

constituirse en un riesgo alto, pues ya cuentan con plataformas virtuales para crear algo 

parecido a Lúcete. 

 Mercado libre28 Linio29 Saga Falabella30 Olx31 

Servicios Venta de 

vestidos de 

noche nuevos y 

usados. 

Venta de 

vestidos de 

noche. 

Venta de vestidos 

de noche. 

Venta de vestidos 

de noche usados. 

Beneficios Envíos a provincia 

Ventaja 

competitiva 

Posicionamiento 

en el mercado 

Posicionamiento 

en el mercado 

Tienda retail 

internacional 

Posicionamiento 

en el mercado 

Comunicación Publicidad, 

Facebook 

Publicidad, 

convenios con 

visa, Facebook 

Redes sociales, 

comerciales, 

publicidad 

Facebook, 

comerciales, 

publicidad 

Precios s/20 – s/1000 s/24 – s/600 s/50 – s/330 s/25 – s/800 

Capacidad de 

producción 

Son intermediarios, ofrecen en promedio 1500 vestidos 

Factores en Ninguna tiene la atención personalizada ni la opción de alquiler 

                                                 
28

 http://listado.mercadolibre.com.pe/ropa-femenina/vestidos/vestidos-fiesta#D[RC:MPE121315,P:1,Q:5] 
29

 https://www.linio.com.pe/c/vestidos/vestido-de-noche?gclid=CMWC15iexdECFRFahgod7j8FCg# 
30

 http://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat4100470/Vestidos?No=80&Nrpp=16 
31

 https://lima.olx.com.pe/nf/search/vestidos%20de%20noche 

http://listado.mercadolibre.com.pe/ropa-femenina/vestidos/vestidos-fiesta#D[RC:MPE121315,P:1,Q:5
https://www.linio.com.pe/c/vestidos/vestido-de-noche?gclid=CMWC15iexdECFRFahgod7j8FCg
http://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat4100470/Vestidos?No=80&Nrpp=16
https://lima.olx.com.pe/nf/search/vestidos%20de%20noche
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contra 

Segmentación B, C B, C B, C C 

 

 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Los productos suministrados por los proveedores son indispensables para la existencia del 

negocio como tal. Consideramos que nuestros proveedores serán: 

Los ofertantes, las personas que tienen vestidos y que desean alquilar o vender sus vestidos, 

podrán exhibir su producto en la plataforma y fijar el precio que estiman conveniente. El 

poder de negociación de ellos radica en que se requiere que exista la mayor cantidad de 

ofertantes posible para contar con variedad de vestidos dentro de la plataforma.  

Consideramos que el poder de negociación es bajo, pues dependerán de  Lúcete para poder 

exhibir sus prendas en nuestra plataforma. 

El desarrollador de la aplicación, el poder de negociación no es alto ya que existen diversidad 

de empresas que ofrecen este servicio y podemos optar por la que nos ofrezca las mejores 

condiciones. 

Las redes sociales, el poder de negociación es bajo ya que son gratuitas y se tiene acceso 

fácilmente. 

Los servicios de Courier y lavandería, que son considerados servicios adicionales, el poder de 

negociación con ellos dependerá del volumen de ventas que tengamos y de las zonas a las que 

se llegue.  

 Rivalidad entre los competidores actuales 

Grado de diferenciación: en el sector analizado muchas veces los productos ofrecidos por los 

proveedores competidores tienden a ser muy similares entre sí, con lo que la elección por 

parte de los compradores se basa principalmente en el precio o en el servicio, generándose 

una intensa rivalidad en estos dos sentidos. Por esto, brindar al cliente una grata experiencia 

de compra o alquiler, mantenerse en permanente comunicación con el mismo, así como 

otorgarle facilidades de pago y promociones son aspectos importantes para lograr la 

fidelización.  
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¿Cuáles son las barreras de ingreso a la industria de moda? 

Consideramos que existen diferentes barreras para el ingreso a la industria, a continuación 

detallamos las que consideramos que se podrían afrontar actualmente: 

Difícil diferenciación de productos o servicios existentes. En el caso del proyecto propuesto, 

el servicio que se ofrece es nuevo, sin embargo puede asociarse a plataformas virtuales 

relacionadas con la venta de artículos usados (olx, mercado libre, etc.) que ya existen, por lo 

que debemos buscar diferenciarnos de las mismas  

Acceso a los canales de distribución. Para el proyecto propuesto, los canales de distribución 

serán las redes sociales, es la forma como llegaremos a los clientes.  

Actualmente el gobierno apoya al crecimiento y desarrollo de Mypes, y desde la década de 

los noventa ésta industria ha crecido, gracias a la globalización nos permite comunicarnos y 

conocer acerca de las últimas tendencias alrededor del mundo, lo que nos permite también 

innovar, teniendo a favor la calidad de nuestra materia prima, Perú también se ha abierto 

camino a nivel mundial en la moda
32

 con muchos diseñadores reconocidos, no tenemos 

barreras de ingreso a la industria, buscamos facilitar a nuestros clientes en modelo de negocio 

e-commerce el poder adquirir (alquiler o venta) vestidos de noche de origen nacional, con 

proyección a cobertura nacional. 

¿Cuán altas son las barreras de salida para la nueva empresa? 

En cuanto a las barreras de salida para la nueva empresa podemos considerar lo siguiente: 

- En lo económico: El monto de la inversión inicial no es una barrera de salida, puesto 

que el monto de la inversión inicial fluctúa entre los US$ 10,000 – US$ 20,000 

dólares americanos. 

- En lo tecnológico: Para implementar la aplicación móvil con características y 

funciones específicas, en el mercado local ya existen desarrolladores con la capacidad 

técnica para poder diseñar, implementar y gestionar una App competente con 

estándares globales. Por lo tanto, se constituye en una barrera de salida para la 

empresa. 

                                                 
32

 http://gestion.pe/empresas/moda-peru-oferta-limitada-hacia-democratizacion-2142356 
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- En lo legal: Al ser un modelo de negocio de intermediación tendremos que detallar 

de manera específica y clara los términos, condiciones, políticas de uso y 

restricciones de nuestros servicios al público como ya lo hacen actualmente en el país 

modelos de negocio parecidos. No existe impedimento legal para salir del negocio ya 

que todos los usuarios tendrán claro los términos del servicio.  
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3.2.2 Análisis FODA  

Matriz	FODA		

1 Equipo de trabajo comprometido y con visión innovadora 1
Proyecto nuevo en el mercado y por lo tanto requiere que 

se haga conocido.

2 Modelo único y diferente de negocio 2
Los recursos económicos con los que cuenta Lúcete son 

limitados

3
Ofrecemos una solución más económica frente a la idea de 

comprar vestidos que serán usados para una sola ocasión.
3 No contar con un local (oficina).

4
La aplicación para celular es interactiva, en realidad 

aumentable, amigable, sencilla, rápida y facil de usar
4

El equipo cuenta con experiencia en diversos sectores, sin 

embargo sería deseable experiencia específica en el sector 

del software y el desarrollo de aplicaciones

5
Control responsable de la información suministrada por los 

potenciales clientes

6
Los productos que se ofrecen podrán ser de marcas 

reconocidas y diseñadores a precios acequible

7 Servicio de asesoria al cliente

1 Crecimiento económico del país proyectado al 4%
F1 / F2 / O1 O

2

Aprovechar el crecimiento económico del país para 

implementar el modelo único de negocio

D1 / D3 / 0 1

O2 / O6 / O5

Desarrollar una campaña de publicidad agresiva y realizar 

activaciones frecuentes para incentivar al público a que 

conozcan la marca y nuestros productos. 

2
Recuperación del sector textil y apoyo a la generación de 

nuevos emprendimientos como política del gobierno actual.

F3 / F4 / F7 O5

/ O6

Generar confianza en nuestros clientes a través del uso 

responsable y privado de su información para 

proporcionarles diferentes servicios añadidos por el uso de 

nuestra aplicación, como ofertas y promociones.

D4 / O5 / O6

Involucrar al equipo en el proceso del desarrollo de la 

aplicación y software para que tengan conocimiento de la 

tecnología que se está implementando.

3
Incremento del gasto en moda de la mujer peruana moderna 

en 10%

F3 / F5 / F6 O3

/ O5 / O7 / O6

Aprovechar el incremento en gasto que la mujer peruana 

actualmente hace en moda para ofrecer los productos 

mediante la aplicación y/o web

D1 / D2 / O2

O3

Aprovechar el incentivo del gobierno para facilitar la 

creación de nuevas empresas a costos mínimos y 

razonables.

4
El nuevo rol de la mujer peruana moderna, que trabaja, 

estudia y asume otros roles de liderazgo.
F1 / F2 / 0 3 O4

Iniciar una campaña de marketing agresiva en redes 

sociales para atraer clientes que gastan en moda 

5

Crecimiento en el uso de smartphones y tecnología para 

realizar compras por internet (más de 2 millones realizan 

compras y ventas por internet)

F2 / F3 / F7

O3 / O4 / O7

Diversificar el servicio (en un mediano plazo) con la 

inclusión de alquiler de accesorios (como carteras) que 

complementen la indumentaria para la ocasión.

6
Crecimiento de usuarios de internet a nivel nacional (40 de 100 

peruanos)

7
Incremento de las compras online de la mujer peruana en 

promedio es de S/200

1
Ingreso de prendas de vestir como contrabando que abarata 

los precios

F2 / F4 / F5 A2

/ A3

Implementar mecanismos de control innovadores de tal

forma que logremos diferenciar el servicio de la

competencia, ya sea mediante valoración de la experiencia,

rankings, etc. 

D1 / D4 / A1

A2 / A4

Participar en ferias y/o eventos relacionados a moda para 

hacer conocida la marca

2 Ingreso de nuevos competidores que copien la idea
F2 / F4 / F5

A2 / A3 / A4

Diferenciar "Lúcete" a través de campañas online de tal 

forma que se nos reconozca como una plataforma o web 

donde se puede rentar, vender y hasta intercambiar prendas 

de vestir.

D1 / D3 / A2

A3

Canalizar la fuerza de ventas haciendo énfasis en el nuevo 

modelo de negocio (virtual) para satisfacer la necesidad del 

cliente de forma simple y rápida.

3

Los productos sustitutos poseen gran fuerza de marketing y ya 

están posicionados en el mercado (plataformas de ventas de 

productos usados)

F1 / F3 / F4

F6 / F7 / A1

A2 / A4

Ofrecer un servicio de asesoria para las clientes que les 

brinde tips de moda y así asegurarles que lucirán bien en 

esa ocasión especial.

D1 / D3 / A1

A4

Brindar el servicio de asesoria online para atender 

requerimiento del cliente

4
Los competidores directos poseen tiendas físicas y tradicionales 

que aún se usan en el Perú
F2 / F3 / A4

Distinguir "lúcete" de la competencia enfatizando la 

reducción de costos en cuanto tiempo y dinero en la 

elección de un vestido ya que el cliente no debe trasladarse 

sino sólo realizar un clic.

AMENAZAS  -   A ESTRATEGI AS  -   FA ESTRATEGI AS  -   DA

Fortalezas -  Oportunidades  Debilidades Am enazas

FORTALEZAS  -   F DEBI LI DADES  -   D

OPORTUNI DADES  -   O ESTRATEGI AS  -   FO ESTRATEGI AS  -   DO
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3.3 Visión  

“Ser una empresa de comercialización de vestidos ampliamente reconocida en el mercado 

limeño en constante crecimiento, distinguida por brindar a nuestras clientas una experiencia 

de compra inigualable”. 

3.4 Misión  

“Somos una empresa peruana que busca satisfacer la vanidad de la mujer moderna 

ofreciéndole el servicio de alquiler y venta de vestidos de fiesta y de cocktail 

proporcionándoles además una asesoría personalizada a precios competitivos,  Buscamos 

superar las expectativas de quienes adquieran nuestro servicio.” 

3.5 Estrategia Genérica   

Posicionarnos de manera rápida con la menor inversión aprovechando la facilidad para 

ingresar en un sector en crecimiento bajo la premisa de ofrecer un servicio moderno mediante 

un aplicativo móvil que ahorre el tiempo de búsqueda y obtención del producto. Por lo tanto, 

utilizaremos la estrategia de enfoque, ya que apuntamos a un segmento específico con un 

servicio específico.  

3.6 Objetivos Estratégicos   

 Convertirnos en una empresa reconocida en el mercado de indumentaria local en el 

mediano plazo. 

 Aumentar las ventas un 20% anual durante los primeros 3 años. 

 Lograr la fidelización del 90% de las clientes para el primer año, ofreciendo un producto 

integral  constituido por ropa de última tendencia y un excelente servicio en la tienda 

online % de clientes idealizados y para cuando 

 Establecer acuerdos con proveedores que permitan mantener precios competitivos. 

 Operar de manera eficiente con el capital humano necesario a fin de optimizar costos 

administrativos y operativos para lograr un rendimiento de 20% hacia el primer año. 

 Potenciar nuestra cadena de valor, trabajando de la mano con nuestros proveedores bajo 

el enfoque de satisfacción total de los clientes, es decir lograr que por lo menos el 90% de 

nuestros clientes se encuentre satisfecho con el servicio brindado.  
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Utilizar la tecnología para difundir nuestra visión empresarial responsable de reutilizar las 

prendas para generar ingresos. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

CANVAS  

 Segmentos de mercado 

Clientes: el servicio está dirigido a mujeres con las siguientes características: 

Mujeres en Lima Metropolitana. 

Mujeres que pertenezcan a los segmentos B y C . 

Mujeres entre las edades de 13 a 30 años. 

Mujeres madres de familia que tengan hijas en las edades de 14-20 años. 

Mujeres modernas, que tengan acceso a internet, acostumbradas al uso de la tecnología y 

tengan Smartphone. 

Mujeres que tengan eventos periódicamente como quinceañeros, matrimonios y requieran 

vestidos de fiesta o cocteles. 

Mujeres ejecutivas que tienen eventos de trabajo y requieran vestidos de fiesta o cócteles para 

diferentes ocasiones.  

Ofertantes:  el servicio está dirigido a personas con las siguientes características: 

Personas que residan en Lima metropolitana. 

Personas naturales que tienen vestidos de fiesta o cócteles disponibles y en óptimas 

condiciones para ser rentados 

Personas que  deseen vender sus vestidos de fiesta o cócteles  y así obtener una ganancia o 

recuperar la inversión que hicieron previamente. 

Personas que tengan acceso a internet y usen Smartphone. 

 Propuesta de valor 
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- Novedad: es un servicio que actualmente no existe en Perú. Se ha identificado la 

necesidad de satisfacer la vanidad del común de las mujeres de contar con un vestido 

diferente para cada ocasión.  El hecho de que se pueda elegir un vestido desde una 

aplicación de celular o vía web, ahorrando tiempo a las usuarias; también convierte la 

idea en novedosa. Por otro lado, el hecho de que los  proveedores del producto pueda 

ser cualquier persona natural (que tenga un vestido en óptimas condiciones para 

alquilarlo o venderlo) también resulta ser una idea innovadora, pues podría resultar 

que el vestido deseado lo tenga alguien que reside muy cerca y le ahorraría tiempo a 

la usuaria en salir a buscar. 

- Precio: el costo del alquiler de un vestido resulta más rentable y competitivo teniendo 

en cuenta que será usado por única vez. Así  mismo, existe la posibilidad que se 

alquilen vestidos de marcas reconocidas a un precio inigualable. 

- Diseño: la aplicación tendrá un diseño amigable, simple y ayudará a las usuarias a 

elegir lo más conveniente para cada ocasión. 

- Comodidad/ Utilidad: el servicio planteado es una herramienta que facilita la 

búsqueda de vestidos para determinadas ocasiones, con lo que no será necesario salir 

de casa ni perder el tiempo ya que se dispondrá del vestido para entrega a domicilio. 

Los tips de moda, los links para solicitar asesoría (sobre colores, formas) también 

resultan utilitarios para las potenciales clientes. 

 Canales de Distribución y/o llegada 

- Comunicación: Portal Web, redes sociales como Facebook, twitter, instagram. 

Comunidades de moda y referidos, volanteo en eventos de moda. 

- Evaluación: Las asesorías y/o tutoriales estarán disponibles en la web y/o aplicación 

del celular. Se podrá establecer comunicación vía chat con los usuarios para evaluar 

el servicio brindado. 

- Distribución y venta: A través del portal web, y/o el app creado para móviles y 

tabletas. Una vez creada la solicitud de alquiler la distribución es con un delivery y/ o 

Courier. 

- Post venta: los usuarios podrán realizar valoraciones del servicio, del producto y del 

ofertante, con lo que la comunidad que ingrese a la aplicación o plataforma virtual 

podrá conocer más sobre toda la cadena del servicio.  
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 Relaciones con clientes 

- Servicios automatizados, en los cuales por medio del App o la página de internet 

tengan la opción de elegir el vestido de su preferencia a precios bajos. Las usuarias 

podrán encontrar disponibles links sobre tips de moda y si es necesario se puede 

requerir asesoría vía online. 

- Comunidades de moda en la cual puedan tener acceso a consejo e información sobre 

las últimas tendencias. 

- En la etapa inicial habrá inversión el alquiler de prueba para hacernos conocido en el 

mercado 

 Fuentes de ingreso 

- El ingreso será por comisiones de intermediación. 

- Cuando se realice una transacción, se cobrará el 50% por el monto de alquiler ó 

compra. 

- Las asesorías personalizadas generarán un ingreso adicional del 10% del valor de la 

compra. 

 Recursos clave 

- Intangibles: Nuestra página web y App que contará con los detalles y servicios 

ofrecidos. Así mismo, otro recurso clave es nuestra marca: “Lúcete”  que nos 

permitirá ser reconocidos por nuestro servicio especializado y pionero en el mercado 

local. 

- Humanos: personal que estará disponible para brindar mayor información a los 

usuarios registrados y realizar consultas sobre qué les pareció el servicio.   

- Físicos: 1 oficina, computadoras, escritorios. 

 Actividades clave 

- Marketing y ventas a través de no solo de la App principal sino además por medio del 

uso de otras plataformas como Instagram, twitter, Snapchat. Así mismo se recurrirá al 

uso de plataformas de búsqueda (SEO) para posicionar nuestra marca. También 

plataformas donde los consumidores puedan seguirnos y estar al tanto de nuestras 

propuestas no solamente cuando ingresan a la aplicación. Presencia en ferias y 

eventos relacionados, a fin de posicionar la marca.  
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- Desarrollo periódico de videos tutoriales para que los clientes encuentren tips de 

moda en la aplicación y web. 

- Sobre la experiencia de consumo, las actualizaciones deben ir tomando en cuenta la 

funcionalidad y la experiencia de los consumidores  

- La calidad del servicio se asegura a través de valoraciones de los propios usuarios 

sobre el producto y el ofertante. Las valoraciones de las personas que realizan el 

alquiler será primordial para validar la calidad del servicio y del ofertante, se podrá 

conocer cuántas veces dicho usuario ha utilizado el servicio y su opinión sobre sus 

alquileres y las personas que le han alquilado, de esta forma los demás usuarios 

obtendrán mayor confianza. 

 Asociaciones clave 

- Establecer alianzas estratégicas con lavanderías para garantizar que los vestidos 

hayan sido lavados luego del uso y así ser devueltos al dueño en óptimas condiciones. 

- Respecto a los desarrolladores, la asociatividad es que la App esté continuamente 

actualizada en cuanto a interfaz, facilidad de uso y que el diseño genere valor para los 

usuarios.  Comunista Manager y diseño en contrato por proyecto 

- Establecer alianzas con couriers para que realicen el recojo y/o entrega de las prendas 

en los tiempos solicitados. 

- Los ofertantes que tengan vestidos disponibles para alquiler y/o venta también se 

convierten en socios estratégicos para el proyecto ya que con sus vestidos aportarán 

diversidad a los diseños, moda y colores. 

 Estructura de costos 

- Fijos: Costo por dominio y hosting (alojamiento web). Incluye soporte técnico y 

gestión de redes. Gastos administrativos referidos a servicios de internet y telefonía. 

Gastos referidos a publicidad, volanteo y asistencia a determinadas ferias. 

- Variables: Pago  a los socios que alquilan, costo de delivery y lavandería. 
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4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 Definición del método   

Vestirse bien y causar una buena impresión es esencial, debido a las multitareas que tenemos 

que realizar día a día  no hay tiempo suficiente para probarse vestuarios y el costo de estos 

cada vez es mayor. 

Dada la problemática para la mujer de conseguir el vestido ideal para la ocasión, que 

considere modelo, diseño y entalle. Dirigido a mujeres modernas, que usan tecnología. 

Se ha desarrollado una investigación exploratoria mediante encuestas (22) y entrevistas (5) y 

así conocer un poco más sobre sus preferencias de compra. También creamos una página de 

Facebook promocionando una publicación de landing page para medir las personas 

interesadas, en una semana obtuvimos 90 likes y 49.49% de convergencia.  

 

 

La exploración nos permitió conocer las necesidades descritas por el mismo usuario, 

Identificar sus necesidades y conocer la forma en que el usuario los resuelve, así como 

conocer a la persona que tiene estos vestidos, sólo lo ha utilizado una vez y considera la 

opción de rentarlos para recuperar la inversión.  
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Hipótesis: Mujer con la necesidad de encontrar un vestido para la ocasión especial, que 

cuente con poco tiempo y tenga como opción poder alquilar un vestido. 

Supuesto más riesgoso: que el usuario prefiera realizar una compra en tienda física a un 

mayor costo. 

Criterio de éxito: que el usuario manifieste que usaría nuestra plataforma  e-commerce donde 

puedan encontrar al menor tiempo y a un precio asequible el alquiler de su vestido ideal. 

 Validación de hipótesis Cliente/problema  
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El resultado del Experiment board muestra que en efecto las personas se encuentran en 

búsqueda constante de encontrar el vestido ideal para ocasiones especiales, eventos como una 

boda, una fiesta, un coctel , muestra además que toman tiempo en encontrar este vestido y 

siempre es tener un presupuesto aparte para poder obtener uno.  

Para lo cual desarrollaremos una tienda virtual llamada Lúcete! En donde podrás alquilar y/o 

comprar vestidos para estas ocasiones contando con el siguiente valor agregado: 

- Variedad de vestidos en un solo lugar y al alcance de un clic. 

- Atención en línea 

- Pruebas gratis  

- Asesoramiento personalizado online. 

- Envíos las 24horas 

- Atención de casos de emergencia (Fashion Emergency) 

- Precios accesibles 

- Generar comunidad con los mismos intereses en moda 

 

Encuesta de Validación  

1. ¿En eventos como fiestas o cócteles, sueles usar vestidos? 

2. Cuénteme tu experiencia. ¿De que forma consigues tus vestidos?, ¿Dónde 

buscas?, ¿Alquilas ó compras?, ¿Cuánto tiempo demoras para su elección? 

3. ¿Con qué frecuencia tienes eventos en los cuales deseas verte muy bien? 

4. ¿Tienes un vestido para cada tipo de evento o renuevas siempre 

independientemente de la ocasión ? 

5. ¿Has comprado ropa por internet? ¿Cuéntame tu experiencia? ¿Cómo 

mejorarías dicha experiencia? 

6. ¿Qué es lo que más valoras en tus compras y/o alquileres? Por ejemplo: Color, 

diseño, moda, precio. 

7. ¿Qué opinas de los precios que vienes pagando para conseguir tus vestidos? 

8. ¿Tienes preferencias por algunas marcas o tiendas?. ¿Que tan importante es 

para ti usar una marca reconocida o vestidos de diseñador para un evento 
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importante? 

9. Si contemplas la opción de alquilar vestidos, ¿bajo qué condiciones lo harías? 

¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un alquiler? 

10.  ¿Te gustaría recibir información acerca de nuestros productos así como nuevas 

tendencias en decoración con productos reciclados?  ¿Por qué medios? 

- Facebook    - Fan page  Correo electrónico  - Anuncios en redes sociales  -Otros 

11. ¿Cuánto gastaste la última vez en ropa para un evento importante? 

 

● Validación de hipótesis Producto Servicio 

Se realizaron encuestas a mujeres de 20 a 50 años para validar el servicio ofrecido, 

en el siguiente link se encontrarán las preguntas: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyinWlYjWuaMZXeIlKzbGEmhLgNYL4O

ePEf8IrmphrvEe9qw/viewform?c=0&w=1 

 

Así mismo se realizaron entrevistas de audio, en donde se entablaron 

conversaciones y se logró obtener mayores apreciaciones sobre cómo debería 

funcionar el proyecto. 

 

Encuesta de Validación 

12. Si te dijera que tenemos un servicio de venta y alquiler de vestidos nuevos y 

usados, en el que además cuentas con tips y asesoría sobre moda, 

personalizada para tu tipo de piel, forma de cuerpo y contextura mediante un 

aplicativo de tu celular ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar?  

13. ¿Qué tipo de medio de pago prefieres? 

 PAYPAL  

 Pago por internet con tarjeta de crédito 

 Depósitos en cuenta corriente 

 Presencial en efectivo 

 Presencial con tarjeta 

 Otro 

14. ¿Cómo deseas recibir el producto? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyinWlYjWuaMZXeIlKzbGEmhLgNYL4OePEf8IrmphrvEe9qw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyinWlYjWuaMZXeIlKzbGEmhLgNYL4OePEf8IrmphrvEe9qw/viewform?c=0&w=1
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 Que lo envíen  a casa   

 Recojo en tienda/local  

 Otro  

15. Si te dijera que tenemos un servicio de venta y alquiler de vestidos nuevos y/o 

usados, en el que además cuentas con tips y asesoría sobre moda 

personalizados para tu tipo de piel, forma de cuera y contextura mediante un 

aplicativo de celular, con un precio que oscile entre los S/80.00 y S/.150 soles 

¿Lo comprarías? 

 Definitivamente lo compraría 

 Es muy probable que lo compre 

 Es medianamente probable que lo compre 

 Muy poco probable que lo compre 

 No lo compraría 

 Otro 

 

Interesadas en dar en alquiler 

1. Has prestado alguna vez tu ropa a una amiga o familiar. En que ocasiones? 

2. Si contemplas la opción de dar en  alquilar tus vestidos, ¿bajo qué condiciones 

lo harías? ¿Cuánto estarías dispuesta a cobrar por un alquiler?  

3. Si te dijera que puedes vender o alquilar tu ropa  mediante un aplicativo de tu 

celular. Cuanto te gustaría recibir por venta y cuanto por alquiler? 

4. Puedes vender o alquilar tu ropa  mediante un aplicativo de tu celular. Que 

pague entre  80 soles por alquiler y entre s/.150 por venta. Estarías dispuesta a 

usarlo 

 Definitivamente  

 Es muy probable  

 Es medianamente probable  

 Muy poco probable  

 No  

 Otro 

5. ¿Qué consejos o recomendaciones nos darías? 
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 Desarrollo del experimento 
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 Definir el arquetipo  del cliente 

Empathy Map 

Según nuestra investigación cualitativa hemos podido identificar las necesidades, 

percepciones y conducta de consumo que poseen nuestras principales usuarias. Dentro de las 

cuales hemos podido detectar a nuestras principales “Early Adopter”
33

, las cuales tendrán un 

protagonismo importante pues serán nuestras primeras compradoras y aquellas que darán a 

conocer nuestros servicios y destacarán los atributos de los mismos. Ellas tendrían las 

siguientes características: 

- Compradoras online que evidencian un problema en particular con las plataformas 

tradicionales de compra o alquiler, conscientes de las deficiencias del canal, están 

pendientes de los nuevos avances en la web y les emociona la aparición de nueva 

tecnología y están siempre probándola. 

- Las mujeres y adolescentes que alquilan vestidos por un canal tradicional, ya sea 

tienda física o por internet, que consideran dichos medios como las únicas soluciones 

                                                 
33

 Sinaia Marketing: http://www.sinaiamarketing.com/glosario-de-marketing/early-adopters/ 
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a sus problemas de buscar vestidos,  aunque no estén satisfechas en su totalidad con 

estas alternativas si estarían dispuestas a probar experiencias mejores. 

- Las adolescentes adoptan sus decisiones de compra por criterios propios y no siempre 

se dejan influenciar por terceros, pues ellas solas quieren descubrir tendencias gracias 

al internet y programas de televisión, aquí puedan influir otros chicas de su 

comunidad las cuales ya están invirtiendo dinero para solucionar sus necesidades. 

- Las mujeres modernas que quieren ayudarnos con consejos y comentarios positivos 

para la idea de negocio y las cuales desean que nos vaya bien pues les fascina la idea.  

- Aquellas mujeres que quieren volverse partícipes de la solución que esperaban, las 

cuales nos brindarán el feedback sincero y constructivo del servicio de manera. 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Validación del problema/usuario: 

En lo que respecta a la validación del problema, después de nuestras investigación pudimos 

detectar que más de la mitad de mujeres encuestadas viene teniendo problemas para decidir si 

realiza o no el gasto para comprarse un vestido, considerando los múltiples eventos que la 

mujer moderna tiene hoy en día, también demanda de una inversión considerable el renovar 

constantemente el armario. 
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 En dicho escenario, se les planteo la solución de poder optar por la alternativa de rentar 

vestidos por un período de tiempo a un precio accesible, del cual la mayoría de mujeres nos 

brindó comentarios positivos. Esto lo demostramos al momento de hacer el experimento y 

obtener una tasa de conversión del 49.9%. Lo que nos indica la buena recepción del 

diagnóstico. 

 

 Validación del servicio: 

 

El proceso de decisión de compra pasa por lo siguiente: 
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- Necesidad: Programación de evento, fiesta, cocktail. 

- Indagación de fuentes: Redes sociales, recomendación y visitas previas a tiendas y 

centros comerciales. Este proceso puede demorar hasta una semana previa al evento. 

- Decisión de compra: En pocos casos es por impulso, la mayoría de mujeres 

considera factores de presupuesto, diseño, color y temporada. Buscan contrastar sus 

fuentes. Este proceso puede demorar hasta 3 horas por prenda. 

- Utilización del producto: Según la ocasión toma la decisión de comprarlo o 

alquilarlo. En este escenario, el factor precio es el que prima.  

- Postcompra: Es aquí donde la mayoría de mujeres indica que el producto comprado 

difícilmente será vuelto a usar. En cambio las mujeres que alquilaron terminan con la 

satisfacción total del caso 

La mayoría de las entrevistadas son mujeres que trabajan y/o estudian, las cuales indican que 

suelen adquirir vestidos para eventos sociales importantes. 

Respecto a la tendencia de obtención de prendas hallamos lo siguiente: 

 

4 de cada 10 mujeres no repite vestidos y los renueva comprando ya sea en tiendas por 

departamentos, mercados, galerías o emporios.  

Del resto 2 de de ellas se prestan de amigas 

3 de ellas repiten vestidos. 

40% 

20% 

30% 

10% 

Tendencia de obtención de vestidos para eventos 
importantes 

Compra Se presta Repite Alquila
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Sólo una de ellas según la importancia del evento alquila vestidos en Gamarra o en el 

mercado de Garzón a 90 soles por un período de 2 días entregado en la tienda sin lavar. 

La mayoría de mujeres menciona que al menos cada 2 meses tiene eventos importantes en 

donde necesita salir y renovar su closet. 

Todas indican que renuevan su look en cada ocasión, por lo que no pueden usar vestidos 

repetidos. Independientemente de que si los compra o alquila. 

El 50% de las mujeres nos menciona que si ha comprado por internet, pero que no ha 

tenido la satisfacción al 100%, pues se presentaron problemas como los siguientes: 

- Tallas inexactas 

- Tiempos de entrega 

- Stocks limitados 

- Fotos irreales  

- Percepción errónea 

La otra mitad de mujeres no ha comprado aún por internet pues evidencia las siguientes 

inquietudes: 

- Plataforma insegura pues consideran que pueden ser estafadas 

- Temor a que no le queden las prendas 

- Prefieren tener la experiencia de ir a una tienda 

La valoración que tienen las mujeres respecto a la compra o alquiler de prendas se encuentran 

en el siguiente orden: 

- El diseño es valorado por el 70% de las mujeres 

- El precio por el 20% de la muestra 

- La moda solo el 10% 

- EL 40% de las mujeres entrevistadas consideran que el factor precio si bien es cierto 

es importante, sin embargo no es determinante para la elección de la prenda correcta. 

El resto de mujeres lo considera “Caro” 

- “Que me quede a la medida es lo principal” 



39 

 

-  “Siento que algunos modelos están sobrevalorados y no los llego a comprar porque 

los usaría solo una vez”. 

En lo que respecta a la preferencia de marcas y tiendas: 

- El 100% de nuestra muestra coindice en que la marca no es importante, por lo que no 

tiene ninguna preferencia por marca o diseñador. 

- Sin embargo las cuarta parte mencionaron tiendas de su preferencia como Saga, 

Ripley, Zara, H&M, entre otros. 

Respecto a la posibilidad de alquilar vestidos la información hallada con relación al precio 

que estarían dispuestas a pagar es de S/.70 soles en promedio. 

Nuestras entrevistadas mencionan que los principales canales de comunicación por los cuales 

les gustaría conocer nuestros servicios son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

- Facebook es el principal canal de información para nuestro perfil de mujeres. 

- El gasto promedio que las mujeres realizan al comprar vestidos es de 200 soles como 

mínimo. 

- Mostramos a las usuarias la opción de poder alquilar un vestido a precios entre S/.80 

y S/.150, esta fue la respuesta: 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

El 56% de las mujeres adquiría nuestros servicios 

El 22% no usaría nuestros servicios. 

EL 17% no decide aún si optaría por un servicio con esos márgenes de precio. 
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Respecto al tipo de pago preferido por las mujeres de nuestra muestra son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% confía en pagar de manera segura por internet 

Sólo el 16% aún no esta familiarizado con transferencias y prefiere pagos en EFECTIVO. 

Las mujeres si bien es cierto les gustaría recibir la ropa en la comodidad de sus casas, 

debemos de tener en cuenta que el 26% aún prefiere recogerlas en una tienda física. 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres interesadas en alquilar: 

Hemos identificado que 15 de cada 20 mujeres han prestado vestidos por lo menos una vez. 
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Las mujeres que darían en alquiler sus vestidos sin problemas representan el 75% de nuestras 

entrevistadas. 

Estarían dispuestas a cobrar entre 50 y 100 soles. 

Presentado el aplicativo móvil como una plataforma de alquiler o venta de vestidos, las 

mujeres entrevistadas consideran que por lo menos esperan recibir S/.50 por prenda. 

De este grupo de mujeres a las cuales se le plateó poder recibir ingresos entre S/.80 por 

alquiler y S/.150 por venta, estos fueron los resultados: 

 

 

 

 

 

 

El 60% acepta la propuesta 

El 15% rechaza la propuesta 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

En la investigación hemos descubierto conocimiento nuevo y a su vez reforzado tendencias 

de consumo que la mujer moderna tiene hoy en día. El problema de investigación nos ha 

plateado poder calar en la preferencia de compra o alquiles de vestidos de la mujer limeña, en 

dicho escenario nos queda claro que existe una fuerte recolección de fuentes antes de 

empezar una compra o alquiler de prenda. Las redes sociales son un canal muy fuerte pero no 

mayor a la experiencia de visitar el punto de venta antes de tomar la decisión final. 

Por un lado, la tendencia del comercio electrónico crece con el uso permanente de los 

smathphones en ella el Facebook es el canal de información más fuerte por el cual competir. 
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Además muchas mujeres están familiarizadas con los métodos de pago por internet con 

tarjetas de crédito, todavía hay un  sector pequeño que aún opta por lo pagos contra entrega. 

Este indicador nos muestra que la globalización se viene desarrollando en todos los estratos 

de manera independiente. A su vez la desconfianza por ser timadas en una transacción se ha 

reducido ya que las plataformas virtuales de pago cada vez son más seguras, según lo 

comentaron nuestras entrevistadas. 

Por otro lado, el acceso a la información permite a todas las mujeres estar al tanto de las 

últimas tendencias de vestidos, precios, tiendas, recomendaciones de servicios, 

confeccionistas, entre otros. Esto aumenta la diversidad de oferta que puede existir en el 

mercado, por lo que en le investigación hemos aprendido que al día de hoy la marca no es un 

factor importante para las usuarias que desean comprar o alquilar un vestido para una ocasión 

el particular. 

En consecuencia, hemos aprovechado las entrevistas de profundidad para presentar el 

proyecto de mostrar a las mujeres una aplicación el cual aparte de tener todas las necesidades 

anteriores expuestas referentes a catálogos de moda, diseño y tendencias. La recepción de la 

plataforma interactiva gracias a la aplicación móvil abarcó más del 70%, por lo que el valor 

diferencial que hemos propuesto gusta al cliente.  

En relación a la propuesta de negocio para que las mujeres puedan recibir comisiones por el 

alquiler o venta de sus vestidos es muy aceptada, pues sólo el 15% rechaza esta idea. Hemos 

analizado que estas personas superan los 35 años  en promedio, por lo que dicha información 

nos ayuda a ajustar mejor nuestra muestra a fin de abarcar y enfocarnos netamente en nuestro 

público objetivo. 

Nuestra propuesta de precios se ajusta a nuestra estimación, pues las usuarios al menos 

piensan recibir S/.50 soles por alquiler de prenda, en su mayoría desean recibirla en su 

domicilio, sin embargo más de un 20% desearía visitar una tienda o local físico para probarse 

la ropa. Tendremos que considerar dicha información y todo lo anterior expuesto para 

modelar nuestras estrategias de marketing, distribución y ventas a fin de llevar a Lúcete como 

la principal plataforma para alquilar vestidos de mujer en todo el territorio limeño. 

Finalmente, luego de realizadas las encuestas y entrevistas hemos podido encontrar 

coincidencias entre las fuentes secundarias de las que teníamos información previa y que 

luego de las encuestas hemos validado como sigue:  
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34

 http://rpp.pe/economia/economia/que-compran-las-mujeres-ejecutivas-peruanas-en-internet-noticia-955294 
35

 http://elcomercio.pe/economia/dia-1/mujeres-maravilla-perfil-consumidora-peruana-hoy-noticia-1884234 
36

 http://www.ipsos.pe/tendencias_mercado 

Fuentes Secundarias                               Vs                             Encuestas 

 La mujer ejecutiva en el Perú compra por 
internet y  aproximadamente el 54% eligen 
comprar moda y accesorios y más del 54% 
prefiere usar un dispositivo móvil (Tablet o 
Smartphone)34 

 El 50% de las mujeres nos 
menciona que sí ha 
comprado por internet 

 Las preferencias de consumo de la mujer de hoy 
son diferentes35 

 De acuerdo a nuestras 
encuestas valoran el 
diseño, precio y la moda. 

 Un millón 300 mil hogares limeños tienen una 
ama de casa conectada a internet y redes 
sociales36 

 Facebook es el principal 
canal de información para 
nuestro perfil de mujeres. 
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5.Plan de marketing 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El proyecto considera los siguientes objetivos:  

 Cuantitativos: 

- Contar con la inscripción de 16,000 usuarios(as) que corresponde al 30% de nuestro 

mercado objetivo tomando en cuenta la frecuencia de uso de nuestro sub segmento, 

dentro de los primeros 6 meses.   

- Lograr que del total de usuarios suscritos al servicio  el 10% realice transacciones en 

los primeros 6 meses. 

- Incrementar el número de usuarios (as) en 50% al finalizar el primer año. 

- Ampliar la red de usuarios en provincias para el tercer año.  

- Conservar a los usuarios inscritos ofreciéndoles descuentos en sus próximas 

transacciones. 

 Cualitativos: 

- Posicionar la aplicación de “lúcete” para alquileres de vestidos y moda en la mente 

del consumidor. 

- Incentivar el uso constante de la aplicación a través de promociones especiales. 
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 5.2 Estrategias de marketing: 

Bajo el enfoque de satisfacción del cliente, usaremos nuestra aplicación para monetizar 

ingresos exponiendo secciones de moda, clips de belleza y video tutoriales. Convirtiendo a 

Lúcelo en una ventana social en donde la mujer se fidelice con nuestros servicios.  

5.2.1 Segmentación 

Geográficos: Nos enfocaremos en realizar la distribución en una sola ciudad, para empezar  

Lima Metropolitana.  

Socio - demográfico: Mujeres que tengan acceso a internet o Smartphone, de NSE B Y C, un 

rango de edades de 14 – 30 años.  Así como madres de familia que tengan hijas entre 14 y 20 

años. 

 Psicológico: Mujeres a las que les interese verse bien y no gastar mucho en vestidos que 

usarán en una sola ocasión.   

Conductuales / comportamiento de compra: mujeres que usen vestidos para eventos, fiestas o 

cócteles. Mujeres que consideren como opción alquilar para optimizar sus gastos.  
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5.2.2 Posicionamiento 

 

Lúcete utilizara un modelo de negocio e-commerce y el posicionamiento se verá reflejado en 

las variantes que lo hagan único, consideramos como nuestros 2 principales atributos: 

Promesa de valor, reducción de gastos y diversidad de modelos. 

Asesoría personalizada. 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

Mercado Criterio Filtros % Clientes 
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Total 

Geográfico Población de Lima 100% 10,012,437.00 

Socio 
demográfico 

NSE C 42.40% 4,245,273.29 

Sexo  Mujeres  51.50% 2,186,315.74 

Edad 
Mujeres de 13 –30 

años NSE - C 
28.90% 631,845.25 

Total  631,845.00 

Disponible Sub-segmento 

Niñas de 13-17 años 
influyen en la compra 

56.00% 353,833.20 

Mujeres de 18 –30 
años NSE - C 

21.30% 134,583.04 

TOTAL DE MUJERES 488,416.24 

Compras de 
productos o servicios 

por internet 
(ENCUESTA) 

50.00% 244,208.12 

Total clientes  244,208.12 

Objetivo 

Porcentaje de conversión  (49.49%) 49.49% 120,858.60 

Intención de compra (definitivamente lo 
compraría) (33.3%)(ENCUESTA) 

33.30% 40,245.91 

Total 40,245.91 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el tamaño de nuestro mercado hemos utilizado los siguientes criterios: 

 La población de Lima Metropolitana que en total son 10,012,437 personas. 

 Total de limeños del NSE C el cual representa el 42,40%  

 De este total sólo se toma población femenina que corresponde al 51.50% 

 De ello Consideramos a las mujeres edad 13 – 30 años  que representan el 28.9% 

 Con lo que obtenemos un mercado de 631,845 clientes.  
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

Para esta medición hemos considerado el siguiente sub segmento:   

 Mujeres de 13 a 17 años de NSE- C que influyen en la decisión de compra de los 

productos y/o servicios, representado por el 56%
37

 

 Existe otro sub segmento de mujeres de 18-30 años que corresponde al 21.30%. 

 De acuerdo nuestras encuestas el 50% de ellas compra productos o servicios por internet. 

Lo que nos da un total de 244,208 clientes.  

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para delimitar nuestra target consideramos lo siguiente: 

 Aplicamos la variable de conversión. El 49.9% al total de clientes disponibles.  

 Por último consideramos el 33.3% de la variable de aceptación.  

 Nuestro mercado objetivo abarcan 40,245 clientes y debemos considerar que la frecuencia 

de uso es de dos por mes, por lo tanto nuestro mercado sería de 80,490 potenciales 

clientes. Debido a nuestra capacidad instalada y al inicio de nuestras actividades se ha 

decidido por apuntar al 20% de los clientes potenciales, es decir 26,586 para el inicio de 

las actividades. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Debido al ritmo de vida acelerado que se está presentando en la actualidad, necesitamos 

simplificar procesos que nos haga la vida más sencilla para poder enfocarnos en lo que 

realmente importa, como pasar tiempo de calidad con nuestra familia y amigos.  

Por ello podemos mencionar lo siguiente: “En términos generales, el Perú va en camino a un 

proceso de negocio virtual. Las empresas están trabajando en dirección al mundo virtual, ya 

que el prosumer utiliza canales virtuales y redes sociales antes de tomar una decisión de 

compra. Además, y desde una mirada global -según Alibaba-, el Perú está entre los top 5 de 

Latinoamérica como país con gran potencial para desarrollar un comercio electrónico tan 

exitoso como el de China. Todo apunta a que el e-commerce marcha con buenas perspectivas 

                                                 
37

 http://elcomercio.pe/economia/peru/ninos-influyen-compra-62-hogares-limenos-noticia-1777144 
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en el Perú.”
38

 Según Ipsos Apoyo, en el Perú el comercio electrónico alcanzó una tasa de 

crecimiento del 8% y para el 2018 se espera llegar al 18%. 
39

 

De estas cifras se marcan las siguientes características:  

- De la población conectada a internet, por lo menos el 22% ha comprado algún 

producto o servicio. 

- De dichos productos adquiridos el 30% corresponde a vestimenta y calzado 

- Los medios de pago preferidos aún son el efectivo y el depósito a cuenta. 

- Tres de cada cinco entrevistados han tenido experiencias favorables comprando por 

internet. 

- El 8% de la población conectada ha vendido algún producto o servicio por internet. 

- De los productos más vendidos el 19% representan la vestimenta y el calzado 

- Finalmente, dicho escenario de crecimiento de la oferta y la demanda electrónica nos 

favorece pues las conductas y hábitos de consumo del ciudadano peruano cada año 

adopta a migrar al internet como la principal plataforma de compra de productos y 

servicios. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Lúcete está enfocado en ofrecer un servicio para la mujer orientado a reducir el tiempo de 

elección de un vestido, brindar un precio accesible y asesoría personalizada.  

 

 

 

 

                                                 
38

 http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/15/el-e-commerce-en-el-peru-vamos-hacia-el-
modelo-asiatico/ 
39

 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/comercio-electronico-2016.pdf 
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De acuerdo al ciclo de vida, Lúcete está representada en la etapa de CRECIMIENTO, 

estamos re-segmentando un mercado que ya existe, por lo que debemos de diferenciarnos en 

mérito a nuestras estrategias y ventajas competitivas. 

Matriz de Ansoff 

Utilizaremos la estrategia de desarrollo de productos ya que se trata de un servicio nuevo para 

un mercado existente. Orientaremos a “Lúcete” a desarrollar un servicio nuevo e innovador 

con el valor que nos permita el crecimiento esperado. 
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Nos enfocaremos en desarrollar un servicio personalizado, práctico, eficiente y de fácil uso. 

A través de App y en conjunto con una plataforma web en donde seamos los intermediarios 

entre proveedor y cliente. Con un servicio de asesoría continua para el usuario bajo una 

estrategia se establezcan términos, condiciones y políticas de uso. De este modo poder recibir 

de manera eficiente el feedback del cliente y así poder mejorar, investigar y desarrollar 

nuevos soluciones para satisfacer las sus necesidades y posicionar  la marca “Lúcete” en la 

mente del consumidor. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

 Producto o servicio que ofrecemos: Alquiler de vestidos de mujer para ocasiones 

especiales, mediante una página web y App. La marca que nos diferenciará es: “Lúcete” 

 

Ventajas: el proyecto de alquiler de vestidos online tiene las siguientes ventajas:  

- Es un proyecto novedoso e innovador que utilizará la tecnología. 

- Es una herramienta simple y sencilla que ahorrará tiempo a las usuarias aprovechando 

la realidad aumentada en los móviles para que  con sólo una fotografía puede 

visualizar previamente como lucirá el vestido antes de solicitarlo 

- El costo del alquiler resultará más competitivo que realizar la compra de un vestido 

que será utilizado una sola vez. 

- Variedad de productos: dentro de la web y/o aplicación se podrá encontrar diversos 

vestidos con diferentes diseños divididos por temporadas, ocasión, precio, diseñador, 

etc. 

- Mujeres ejecutivas que son las que más compran por internet. Este tipo de mujeres 

tienen eventos corporativos y necesitan otro tipo de vestido o conjunto algo mas 

ejecutivo, algunas de ellas entre 1 a 2 veces al mes. 
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Post venta y garantías: se garantiza la confidencialidad de los datos de los usuarios (as) 

dentro de la aplicación. El servicio post venta incluye la valoración por parte de los usuarios 

sobre el producto ofrecido y/o recibido, el usuario con el que se contactó y realizó la 

transacción. Si el producto presentara algún tipo de desperfecto o si el usuario tiene algún 

problema con el servicio, ponderaremos las calificaciones como un eje de evaluación 

importante, considerando una media de 4,3 de 5 para poder permanecer en nuestra 

plataforma. 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Las usuarias del servicio buscan calidad y precio. El alquiler de vestidos en promedio debe 

oscilar  entre S/80.00 y S/200.00, esto dependerá de la calidad de la prenda,  se debe tomar en 

cuenta que existirán diseños cuyos precios oscilan entre  S/800.00 a S/ 1000.00 soles 

(nuevos).  

Por otro lado, se debe considerar que el servicio está dirigido a los sectores B y C que 

cuentan con el poder adquisitivo para realizar los alquileres.  

Ejecutivo Eventos Gala 
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 Estructura de costos del Servicio 

A continuación un ejemplo de cómo se fijará el precio del servicio, tomando como referencia 

una prenda cuyo valor de alquiler es de S/80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Monto 

Costo de alquiler  S/40.00 

Costo del servicio de Lúcete S/40.00 

Precio que figura para el 

rentador 

S/80.00 

 

S/.150 S/.120 S/.80 
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Se debe considerar que el usuario asumirá el cargo de delivery ya que de acuerdo a las 

encuestas realizadas el 63.2% prefería recibir las prendas en su casa. Así mismo, deben 

considerar el pago del servicio de lavandería como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El precio de los productos competidores o sustitutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los competidores Indirectos: Principalmente vendedores por Facebook con precios de 

alquiler elevados. 

Competidores 
Indirectos 

Sustitutos / 
Gamarra y/o 

Emporeos 

Descripción Monto 

Costo de delivery* (dependerá de la zona de 

reparto) 

Desde S/5.00 

hasta S/ 12.00 

Costo de lavandería** (depende del material)  

- 1 vestido simple S/10.00 

- 1 vestido  s/15.00 

- 1 vestido (extremo cuidado) S/18.00 

*Olva Courier 

**Lavamatic Perú 
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 Sustitutos: Demanda inversión para transportarse al punto de venta para la prueba, 

adquisición y devolución de la prenda. 

5.4.3 Estrategia de Comunicacional 

Lúcete es una empresa de comercio electrónico que usa la estrategia B2C para poder llegar 

directamente al cliente final bajo la estrategia de penetración de mercado por los canales no 

tradicionales de promoción. 

 El marketing online en redes sociales es una clave importante para presentar nuestra 

plataforma, pues gran parte de la venta de vestidos se realiza a través de álbumes de fotos 

por Facebook. Por tal motivo, haremos que nuestra marca tenga presencia online, 

empezando con la renovación del fanpage en donde lanzaremos una campaña de 

comunicación que proyecte la utilidad de la App y de la misma forma crear un poder de 

recordación de marca con clips y consejos de moda, volviendo a LÚCELO en un catálogo 

social y amigable para la usuario de vestidos, además de reinventar el concepto de 

comercio de ropa (vestidos) por internet. 

 La estrategia de comunicación estará directamente enfocada “El valor que poseen los 

vestidos fuera del armario de las mujeres”. Utilizaremos las siguientes: 

- Marketing Push:  Comunicando un mensaje comercial a las mujeres a manera de 

empuje, de modo de que ellas puedan conocer nuestro servicio inicialmente 

impulsado en Facebook relacionado a contenido femenino para que no se considere 

como inoportuno. Consideramos utilizar las siguientes herramientas:  

- SEM (publicidad en Google adwords) 

- Anuncios en Facebook: La publicidad en Facebook facilita la tarea de encontrar a las 

personas correctas, captar su atención y obtener resultados.  

- Marketing Pull: Lúcelo contemplará acciones dirigidas a comunicar la nueva forma 

de alquilar vestidos por internet con la seguridad y garantía del caso 

- Anuncios por YouTube 

- CRM para mejorar las relaciones una vez obtenido clientes. 

 Bajo estas estrategias las mujeres que necesiten y busquen vestidos en alquiler por 

internet tendrán un servicio acompañado de un App que cumpla con sus necesidades. En 
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consecuencia, Lúcelo muestra comunicación y anuncios en respuesta a las necesidades 

que las mujeres tengan al buscar vestidos.  

 La empatía y persuasión será clave para convencer a la mujer de que tenemos la 

plataforma más productiva para satisfacer esa necesidad. 

 Aprovechar el uso de nuevas tecnologías 

LÚCETE, aprovechará la familiarización que tienen de las mujeres peruanas con los nuevos 

Startup y aplicativos de consumo y/o comercio. La seguridad que generan aplicativos como 

uber o aliexpress nos abre el camino para perfeccionar el desarrollo de un aplicativo que se 

encuentre correctamente estructurado para exponernos como intermediarios en el alquiler de 

vestidos ya sea para escoger el modelo indicado o para compartir estilo generando ingresos.  

 Perfeccionar en base al feedback del mercado 

La retroalimentación será clave para poder mejorar la experiencia de uso de nuestras 

plataformas, de este modo seremos contingentes antes posibles cambios y mejoras que 

podemos implementar según el perfil y la conducta de consumo de nuestras usuarias. Para 

ello nuestros canales de contacto serán claves para replantear estrategias. 

 La satisfacción al cliente como pilar de nuestros procesos 

Tenemos la convicción de brindar un servicio de excelencia, estructurándolo como el 

objetivo principal de la empresa. Esto marcará el compromiso de LÚCETE para mejorar y 

perfeccionar la cadena de valor en todos sus procesos para que estos sean más eficientes. De 

modo que constantemente se podrá mitigar el error y se reducirán los posibles cuellos de 

botella. Es por ello que hacerle el correcto seguimiento a la toda operación pre-venta, venta y 

post-venta será clave para la contingencia en la satisfacción total de los clientes. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 Información: El canal de distribución del servicio planteado en el proyecto incluye hacer 

uso de las tecnologías y redes sociales para lograr hacer conocida nuestra marca y 

alcanzar nuestro mercado objetivo: 

- Web page, se creará una página web con toda la información necesaria que mostrará 

la información de la empresa, la diversidad de productos, los precios. 
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- Aplicativo móvil, se creará una aplicación para celular en el que con tan solo una 

fotografía las usuarias podrán  

- Facebook, se aprovechará el uso constante de esta red social para dar a conocer 

nuestro servicio, invitando a los usuarios a darle “me gusta” a la página y al 

contenido que se ofrece. 

- Twitter, se insertarán comentarios para convertir determinados topics de moda en 

tendencia. 

- Instagram, se incluirán fotografías de los productos disponibles para que los usuarios 

puedan verlas. 

 Evaluación, los usuarios podrán realizar la elección de la prenda con tan sólo colocar una 

fotografía para visualizar previamente como lucirá el vestido antes de solicitarlo y así 

verificar si los colores y diseños le van bien. Luego de efectuado el alquiler, los usuarios 

podrán realizar una valoración del servicio brindado.  

 Compra: nuestros clientes tendrán acceso a la web de manera gratuita para realizar 

exploraciones (con un contenido limitado). Deben crear un usuario y contraseña para 

convertirse en usuarios y llenar un breve formulario con datos que incluyan dirección, 

número de móvil, edad, distrito. Los usuarios pueden realizar el alquiler y/o compra 

mediante 2 opciones: tarjeta de crédito y/o pago contra entrega. 

 Entrega: el servicio estará disponible vía web o aplicación móvil por lo que siempre será 

de manera virtual. 

 Post venta: el servicio de post venta que se ofrece es la valoración de los usuarios: 

ofertante, el que alquila y producto. 

Nuestro canal de distribución será directo pues operaremos desde nuestra oficina de soporte 

pese a que el servicio se enfoca a ser intermediarios en la búsqueda y localización de la mejor 

opción para realizar el alquiler, compra y/o venta. Se considerará a nuestras instalaciones 

como punto de venta principal para realizar el seguimiento a cada una de las transacciones. 

La intensidad de la distribución deberá ser exclusiva  ya que el proyecto está enfocado a la 

creación de un aplicativo y web page para llegar directamente al consumidor final. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Plan de ventas 

 Crecimiento de ventas: 6% Anual 

 Incremento de participación en el mercado: 50% Anual 

 Clientes: Lograr que el 20% de usuarios realicen una transacción 

 Productos: Incrementar el 50% de unidades exhibidas en el catálogo. 

 Canales de venta: Al finalizar el año, implementar la plataforma para iOS. 

 Red de venta y post venta diseño cualitativo y cuantitativo: 

 Implementar un tarifario para cubrir las zonas de reparto en la periferia de Lima. 

 Conseguir alianzas estratégicas cada lavanderías en todos los distritos en un período no 

mayor a 6 meses. 

 Establecer un programa de descuentos por de cliente frecuente pasados los 6 meses de 

iniciadas las operaciones. 

 Conseguir convenios con empresas de eventos para poder proporcionar vestuarios de 

manera corporativa. 
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5.6 Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Potencial 26,586 14%

Captación del 30% de la demanda potencial 7975.8

Demanda objetiva 15,952

Frecuencia de uso anual minima 2

Crecimiento en 6 meses: 10% 1595 Para el primer año 30% 2074

Utilidad minima por transaccion 20.00

Crecimiento Anual estimado 6%

Descripcion % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Vestidos Ejecutivos 10% 10 20 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 364

Vestidos de Eventos 70% 70 137 218 224 232 239 242 242 242 242 242 242 2,572

Vestidos de Gala 20% 20 39 62 64 66 68 69 69 69 69 69 69 733

Asesoria 30% 30 59 93 96 100 102 103 103 103 104 104 104 1,101

Alquiler Total de Vestidos 100% 100 195 311 321 331 341 345 345 345 345 345 345 3,669

Totales Asesorias + Vestidos 130 254 404 417 431 443 448 448 448 449 449 449 4,770

Descripcion % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyeccion 0% 25% 5% 5% 5%

Vestidos Ejecutivos 10% 364 455 478 502 527

Vestidos de Eventos 70% 2,572 3,215 3,376 3,545 3,722

Vestidos de Gala 20% 733 916 962 1,010 1,061

Asesoria 30% 1,101 1,376 1,445 1,517 1,593

Alquiler Total de Vestidos 100% 3,669 4,586 4,816 5,057 5,310

Totales Asesorias + Vestidos 4,770 5,962 6,261 6,574 6,903

Proyeccion Demanda por Año

PROYECCION ANUAL DE VENTAS 2016

Proyeccion Demanda Primer Año
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5.7 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

Consideraciones: 

En el mes de abril estaremos presentes en el evento Perú Moda 

En el mes de Octubre participaremos en el LIMA FASHION WEEK 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Publicidad en facebook 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8200

Publicidad en youtube 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8300

adwords 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8300

SEO 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7100

Total Publicidad 2200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 31900

Ferias o eventos 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 4000

Campañas por temporada 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 2000 3500

Total Promocion de Ventas 0 1000 0 1000 0 0 1500 1000 0 1000 0 2000 7500

2200 3700 2700 3700 2700 2700 4200 3700 2700 3700 2700 4700 39400

Mes

Promocion 

de Ventas

Publicidad

Inversion Total
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En los meses de julio y diciembre haremos campañas por temporada ( vales de descuento, Año nuevo, elaboración de merchandising y material 

POP)
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6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

Esperamos que cada transacción sea extraordinaria. Nuestra propuesta de valor incluye: 

- Novedad: El hecho de que se pueda elegir un vestido desde una aplicación de celular 

o vía web, ahorrando tiempo a las usuarias.  

- Precio: el costo del alquiler de un vestido resulta más rentable y competitivo teniendo 

en cuenta que será usado por única vez. Así  mismo, existe la posibilidad que se 

alquilen vestidos de marcas reconocidas a un precio inigualable. 

- Diseño: la aplicación tendrá un diseño amigable, simple y ayudará a las usuarias a 

elegir lo más conveniente para cada ocasión. 

- Comodidad/ Utilidad: no será necesario salir de casa ni perder el tiempo ya que se 

dispondrá del vestido para entrega a domicilio. Los tips de moda, los links para 

solicitar asesoría (sobre colores, formas) también resultan utilitarios para las 

potenciales clientes. 

Características 

Peso: Máximo 3Kg 

Dimensiones: Máximo 40 x 40 x 15 cm3 (para transporte ) 

 Problemas durante el servicio 

Para el caso en que el usuario no pueda recibir el producto, se intentará contactar al usuario y 

luego al centro de operaciones. Si aún no fuera posible contactar al usuario en los siguientes 

10 minutos, se generará una orden de servicio incompleta cargándole al usuario la tarifa por 

el transporte. 

El usuario podrá cancelar el servicio luego de haberlo ordenado hasta antes de que sea 

programada la entrega de éste. 
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Es responsabilidad del cliente brindar los datos correctos sobre talla y medidas  al momento 

de generar su orden, por lo que en caso la prenda no le quede bien y quiera devolverla, se 

cargará el monto total del alquiler.  

 Las políticas operacionales se orientan hacia: 

- Capital Humano 

El modelo de Lúcete, deberá de implementar un equipo de profesionales para brindar la 

Asesoría personalizada, una community manager de preferencia una persona que tenga 

conocimientos sobre diseño, tal vez ser egresada o estudiante de modas con conocimiento de 

manejo de redes sociales. La empresa se desarrollará considerando las políticas laborales 

vigente pues la formalización de trabajadores es la clave para la correcta productividad de 

todo el equipo de Lúcete. Todos los lineamientos están diseñados con el objetivo de lograr la 

satisfacción del cliente. 

- Tecnología - Plataforma web y aplicación móvil  

La mayor parte de la inversión se destinará al desarrollo de la plataforma y aplicación web, lo 

que reafirma el compromiso de lograr los más altos estándares de calidad e innovación 

continua. 

La tecnología se basa en ofrecer al usuario vestidos de las ofertantes, lo que facilita la 

escalabilidad del negocio sin necesidad de expandir con infraestructura y otros costos.  

La tecnología de la plataforma y de la aplicación está orientada a ser amigable con el usuario. 

Atender las necesidades y ofrecerle otros servicios como asesoría, de esta manera es menos 

probable que el usuario busque otras alternativas. 

- Precio 

El ingreso será por comisiones de intermediación, ello va variar según el tipo de vestido, los 

servicios adicionales y la ubicación donde se dejará el vestido. 

Obtendremos el 50% por el monto de alquiler ó compra. 

Ofertantes: Podrán publicar sus vestidos de manera gratuita  

Las asesorías personalizadas generarán un ingreso adicional del 10% del valor de la compra. 
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6.1.1 Calidad  

 Sistema de valoración 

Las valoraciones de las personas que realizan el alquiler serán primordiales para controlar  la 

calidad del servicio y del ofertante. Se podrá conocer cuántas veces los usuarios han utilizado 

el servicio y sus opiniones sobre las transacciones que han realizado, así como sus 

recomendaciones sobre determinados usuarios. Además se ponderarán calificaciones en 

donde se estima que la media para poder permanecer en la plataforma no debe ser menor a 4 

estrellas, aquellos que obtengan una calificación inferior serán retirados del sistema. 

 Criterio de selección de Ofertantes 

Los ofertantes deben ingresar sus datos completos y llenar una declaración jurada sobre sus 

antecedentes legales y calidad de la prenda que ofrecen. Esto nos permitirá protegernos ante 

cualquier eventualidad con algún ofertante deshonesto que pretenda ingresar datos falsos.  

Así mismo, deben ingresar los datos de su tarjeta de débito o crédito como una garantía. 

 Criterio de selección de Clientes 

Los clientes deben ingresar sus datos completos y llenar una declaración jurada sobre sus 

antecedentes legales. Así mismo, deben ingresar los datos de su tarjeta de débito o crédito 

como una garantía. 

 Rastreo de pedidos 

La aplicación va permitir que el usuario rastree su pedido en tiempo real, inclusive estimar el 

tiempo de llegada, mostrando transparencia en nuestras operaciones. 

 Seguridad 

- Las operaciones se realizarán con total seguridad para los usuarios, pues sus datos 

estarán protegidos.  

- Por otro lado, se les brinda seguridad a los clientes que alquilan prendas en tanto 

existirá una declaración jurada del ofertante asegurando que la prenda que está puesta 

en alquiler se entregará limpia y en buenas condiciones, listas para ser usadas.  

- La aplicación para el celular brindará seguridad a los usuarios en tanto protegerá sus 

datos correspondientes a tarjetas de crédito, direcciones, números telefónicos.  
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 Canal de asesoría - mensajería instantánea 

Para asegurar la calidad, se incluye un canal de asesoría, atención de reclamos y un canal de 

mensajería instantánea. 

Con estas políticas de calidad buscamos que por lo menos el 90% de nuestros clientes se 

encuentren satisfechos con el servicio por lo que esta medición se realizará a través de la 

atención de reclamos.
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6.1.2 Procesos 
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 Partes del Proceso 

- Inscripción de usuarios: se requiere número de DNI, número de celular, email, 

número de tarjeta de crédito o débito, dirección; para generar al usuario una 

contraseña.  

- Validación de datos: se debe validar los datos del usuario, enviándoles un email de 

confirmación. 

- Una vez validados los datos, se distinguen 2 tipos de usuarios: 

- Ofertante: el usuario tiene acceso a la plataforma y para empezar a usar el servicio 

deben subir mínimo 4 fotos de la prenda que pondrá en alquiler, llenar los datos 

correspondientes a: material del cual está hecho, talla, color. Para poder ofertar sus 

vestidos, necesitaran escanear certificado policial. Completar una declaración jurada 

que asegura que la prenda está en óptimas condiciones, limpia y lista para ser usada. 

Así mismo, debe completar los datos referidos al alquiler: tipo de vestido (Ejecutivo, 

Eventos o Gala),  tiempo de alquiler, si acepta ofertas de compra. 

- Cliente: el usuario tiene acceso a la plataforma, para usar el servicio sólo debe iniciar 

sesión y podrá visualizar las prendas que están disponibles para alquiler. 

- Para la elección de la prenda los clientes verán fotografías de la prenda así como 

pueden colocar una fotografía propia sobre la prenda para visualizar cómo les 

quedaría la prenda.   

- Una vez que el cliente ha elegido la prenda debe llenar un formulario en donde se 

incluirá los datos personales (que no serán compartidos con el ofertante) y referidos a: 

talla, medidas, seleccionar el medio de pago, dirección de entrega, así como la fecha 

para cuándo necesita la prenda.  

- Luego de realizada una transacción, el cliente debe valorar con calificación de 0 a 5 si 

estuvo satisfecho con la prenda que recibió y la experiencia con el ofertante.  

- Luego de realizada la transacción, el ofertante debe valorar con calificación de 0 a 5 

al usuario sobre la devolución de la prenda y si ésta fue devuelta en óptimas 

condiciones. 

 Políticas de procedimientos 

Para asegurar la calidad de nuestros procesos hemos identificado como factores críticos: 
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- Identificar que las prendas en alquiler estén en óptimo estado, para lo cual se deben 

validar las fotografías enviadas y el ofertante debe haber emitido una declaración 

jurada. 

- Los descuentos que se programen por campaña tendrán la duración del mes en el que 

han sido propuestos (30 días).  

- Las penalidades por cancelación del servicio fuera del tiempo estipulado incurren en 

un cobro del 50% del total, la diferencia es devuelta mediante transferencia. El 

usuario podrá cancelar el servicio luego de haberlo ordenado hasta un día antes que 

sea programada la entrega de éste. 

- Las penalidades por devolución fuera de fecha implican una mora equivalente al 10% 

del alquiler por día de demora. 

6.1.3 Planificación 

 En la organización se deberán de planificar y mapear las estrategias para poder llevarlas a 

planes de acción que nos ayudará  a cumplir los objetivos.  

 Se evaluará constantemente el funcionamiento correcto de la aplicación y la plataforma 

web. 

 Se debe enviar un listado de lavanderías con las cuales se establecerá una alianza 

estratégica de tal forma que los usuarios puedan encontrar la más cercana. 

 Se deberán de llevar las estrategias de la organización a planes de acción que puedan 

establecer indicadores y métricas. 

 Ejecutar las políticas de uso de la aplicación. 

 Establecer liderazgo en costos además de acciones diferenciación llevadas a 

procedimientos 

 Estructurar procesos correctamente a fin de elaborar planes de acción centrados en la 

mejora continua cada 6 meses. Esta labor estará a cargo de la administración. 

6.1.4 Inventarios 

Al no tener una marca propia de vestidos, los inventarios están constituidos por las prendas 

que los ofertantes colocan en la plataforma. Los objetivos de las políticas de inventario están 

destinados a lo siguiente: 
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- Contar con diversidad de modelos y colores en la plataforma 

- Afrontar la demanda a tiempo 

- Mantener el católogo web constantemente actualizado. 

- Registrar correctamente el alta o baja de un vestido 

- Se realizarán validaciones con los ofertantes del invientario saliente del catálogo.  

- Cruces de pedidos (Diario, Semanal y Mensual) 

- Feedback constante con los ofertantes para verificar tallas y colores. 

- No se contará con un almacén de productos terminados. 

 
 
 

REGISTRO DE OFERTANTES LÚCETE 

            
Nº CODIGO 

USUARIO 
ITEM TIPO COLOR TALLA MARCA F. 

SOLICITUD 
F. ALTA F. BAJA CANTIDAD CONTACTO 

1 A-00001 V001 BODA BLANCO M PROPIA 31/01/17 31/01/17 03/02/17 2 ELIZABETH 
2            
3            
4            
5            
6            

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

L CE E cuenta con una oficina alquilada ubicada en el distrito de Lince, límite con San 

Isidro, en jirón  ulio C-  ello 4  – Lince. Se eligió el distrito de Lince debido a la cercanía 

con los distritos a operar, ya que es un punto céntrico. Adicionalmente, Lince tiene un costo 

menor por metro cuadrado para el alquiler de oficinas. El alquiler pactado es de S/.600.00  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Criterios utilizados para la elección de la localización:  

LOCALIZACIÓN 

FACTORES 
PESO 

RELATIV
O % 

ALTERNATIVAS 

LA VICTORIA SAN LUIS LINCE 

PESO PONDER PES PONDER PES PONDERA
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ADO O ADO O DO 

CERCANÍA A PROVEEDORES 
Y CLIENTES 

25% 6 1.5 7 1.75 8 2 

CERCANÍA DE 
ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

15% 3 0.45 5 0.75 6 0.9 

MOVILIZACIÓN Y ACCESO 15% 5 0.75 5 0.75 6 0.9 

COSTO DE ALQUILER 35% 8 2.8 7 2.45 6 2.1 

COBERTURA DE SERVICIOS 10% 4 0.4 5 0.5 5 0.5 

 
100% 

 
5.9 

 
6.2 

 
6.4 

 
 
Mapa de la ubicación del Centro de Operaciones.  

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

En nuestras oficinas trabajarían hasta a 8 colaboradores en donde realizarán las siguientes 

funciones administrativas y de soporte:  

- Soporte a proveedores 

- Administración de redes sociales 

- Diseño gráfico y publicitario 
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- Asesoramiento por los canales de contacto 

- Recepción de documentación 

- Reuniones de Operaciones 

- Pago de honorarios profesionales (en horarios establecidos) 

Lúcete al tercerizar labores sólo efectúa labores estratégicas de soporte por lo que la 

capacidad instalada se mide en base a la cantidad de servicios que podemos atender.  

La demanda mensual se irá incrementando de acuerdo a la cantidad de pedidos, el equipo se 

aumentará al año siguiente, pasando de 1 community manager a 2 puesto que nuestra 

proyección está en función del incremento del 6% en el primer año.   

Por otro lado, debemos evaluar la capacidad de oferta de vestidos que se tendrá disponible en 

la aplicación, para eso se ha considerado la proyección de la demanda mensual equivalente a 

265 prendas, por lo que se estima que se requiere un mínimo del 20% de la demanda 

mensual, que equivale a 55 vestidos en exhibición para el primer día. Es decir debemos 

contar antes con un catálogo de vestidos para ofrecer.  

Así mismo, se debe considerar lo siguiente:  

- Tiempo de contacto entre cliente y App para visualizar el servicio  (15 Minutos), a 

partir de la recepción del vestido, el cliente tendrá tres días hábiles para devolver la 

prenda.  

- La capacidad para atender pedidos por día es de 10 vestidos por día y un estimado de 

3660 por año 

- Tiempo total del servicio (tres días hábiles). 

- Utilizaremos un Courier para que pueda trasladar el vestido a la dirección señalada. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local donde estará ubicada la oficina para realizar los seguimientos a las solicitudes y la 

asesoría, estará distribuido:  

- 4 oficinas  cada uno contará con un escritorio con silla, en el caso de atención al 

cliente y marketing se compartirá oficina, por lo que habrá un escritorio y silla 

adicional. 
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- 1 Baño 

- Una impresora multifuncional que servirá para las 4 oficinas 

Se considera que en un futuro, durante el último año del proyecto la oficina podría necesitar 

más espacio para 8 puestos de trabajo. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 Especificaciones técnicas del producto 

- Plataforma accesibilidad múltiple: Multiplataforma PC, Smartphones, Tablets. 

- Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados. 

- Aplicación Autogestionable - Permite de forma autónoma gestionar todos los 

contenidos y menús. 

- Formularios detallados con la información de medidas de cada usuaria como los 

vestidos. 
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- Buscador de Productos personalizado - Buscador de productos adaptado a las 

necesidades del usuario. 

- Creación automática de Galerías de imágenes 

- Paquete de Configuración SEO - Permite de forma fácil y rápida optimizar la 

indexación de la página web. Incluye la generación automática de parámetros SEO. 

- Integración con el programa de email marketing 

- Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, YouTube, Instagram, 

entre otras. 

- Integración con Google Analytics 

- Integración con Plataforma de Pago 

 Marca del producto 

 

 

 

  

 Precio 

El precio del servicio equivale al 20% del alquiler de la prenda.  

Software/APP/Web 

Poner en marcha la plataforma y aplicación web tiene un costo aproximado de s/6,000. 

Tienda online 

Permite gestionar los precios de los productos con distintas tarifas. 
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Configuración de las distintas formas de envío. 

Configuración de las distintas formas de pago. 

Permite realizar mantenimiento de cupones de descuento o regalo. 

Permite contactar con asesoría personalizada. 

Plataforma en la que corre, la aplicación estará disponible en página web y Smartphones 

operados por sistemas Android. 

Requerimientos, es necesario sistema Android 4.0 y superior. Debe tener cámara, Soporte 

OpenGL versión EGL2 y Chip gráfico con buffers de 32 bits. 

 Descripción de Uso de aplicativo para el cliente 

- Iniciar sesión. 

- Visualizar la oferta de vestidos y escoger la prenda. 

- Si lo desea puede cargar una fotografía, sobreponer el vestido sobre su fotografía para 

comprobar que la prenda va de acuerdo a su forma de cuerpo, color de piel, etc. 

- Puede solicitar asesoría personalizada dando clic en un link (aparecerá un mensaje 

que le indicará el costo de dicha asesoría). 

- Verificar disponibilidad de la prenda para las fechas que la requiera. 

- Verificar la talla  y colocar sus medidas (para cerciorarse que coincida con lo que 

requiere). 

- Visualizará el monto total que se cargará en la tarjeta. 

- Realizar el pago ingresando el número de su tarjeta de crédito. 

- Recibirá una confirmación en su correo electrónico en donde se le indica el tiempo de 

llegada estimado.  

- Se genera una alerta que el vestido ya llego a la dirección esperando confirmación por 

parte del usuario indicando que está conforme y a la espera para coordinar la 

devolución. 

- Detalla la fecha y hora de devolución, y la persona que debe validar es el Courier. 
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- Una vez terminado el proceso de entrega y devolución, los usuarios pueden calificar 

el servicio y añadir sugerencias. 

 Descripción de Uso de aplicativo para ofertante 

- Iniciar sesión. 

- Cargar 4 fotografías como mínimo de la prenda que desea poner en alquiler desde 

diversos ángulos. 

- Completar la información de color, talla, material de la prenda que alquilará. 

- Escanear certificado policial y firmar la declaración jurada que la prenda se encuentra 

limpia y en óptimas condiciones para su uso. (La declaración es un texto elaborado 

por Lúcete, donde se estipula lo que se establece como óptimas condiciones y las 

penalidades a las que pudieran estar sujetos si la información consignada es falsa). 

- Establecer si acepta solicitudes de compra de la prenda. 

- Establecer los días máximos de alquiler.  

- Recibirá una confirmación en su correo electrónico indicándole que su prenda ya está 

disponible en la aplicación.  

- Cuando un usuario escoja el vestido, le llegara una alerta con el pedido, monto que 

recibirá por la transacción y hora de recojo para que lo tenga listo. El pago al 

ofertante es automático, en el momento en que se realiza la transacción.  

 Horarios de atención 

- -De lunes a domingo de 11:00 am a 08:00 pm (para efectuar entrega de los vestidos). 

- -Tiempo promedio del servicio 15 minutos con validación de datos.  

- -Proyectamos que en el mes podemos realizar 266 alquileres 

- -Por día 11 servicios 

- -Cantidad de servicios por semana 66 servicios 

- -Cantidad de servicios al mes 264 servicios 

 Tiempo de entrega 
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La usuaria puede coordinar la hora y día de entrega que no debe ser en un lapso menor a 2 

horas desde que se realiza el pedido, porque se debe realizar una validación previa por la 

disponibilidad del vestido.  
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6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

En Lúcete no vamos a contar con stock debido al giro del negocio que es principalmente 

alquiler, pretendemos construir una imagen basada en la calidad y asesoría en el servicio. Las 

prioridades que en conjunto resultarán más beneficiosas para la empresa, y que son el 

resultado de una estrecha relación con las ofertantes, son: 

- Calidad acordada (de común acuerdo) 

- Tiempo de entrega 

- Precios y condiciones de pago. 

El proceso interno de compras procura mantener un stock mínimo de unidades que permita 

atender las necesidades de la operación de manera ininterrumpida. Para tal fin, es necesario 

analizar la proyección de ventas, tomando en cuenta la rotación. Por otro lado, es importante 

ordenar un número que permita optimizar los costos por orden de pedido. 

La gestión de compras y manejo de stock en Lúcete maneja los siguientes artículos: 

-  Bolsas para empaque (260 unidades) 

-  Material POP (ocasionalmente) 

Para el control del stock utilizaremos herramientas básicas de escritorio (Excel). Revisar la 

calidad en stock 1 vez al mes. 

 Políticas de Compra 

- Las compras se realizarán 1 vez al mes, luego de verificar el stock disponible. 

- Se deben recibir mínimo 3 cotizaciones de diferentes proveedores que incluyan los 

tiempos de entrega y que especifiquen condiciones de venta. 

- Todos los materiales deben de ser entregados en nuestra oficina. 

- Las condiciones de pago al proveedor que se solicitan son de factura 30 días. 

- Si existe compra por volumen se debe solicitar descuento de mínimo 15% 



80 

 



81 

 

6.4.2 Proveedores 

Nuestros principales proveedores están relacionados con la tecnología y el servicio de 

internet. Así mismo, debemos contar con proveedores relacionados al servicio Courier y 

servicio de lavandería como se detalla a continuación: 

NOMBR
E DEL 

PROVEE
DOR 

UBICACI
ÓN 

GEOGRA
FICA 

TIPO DE  
PRODUCT/SER

VICIOS 

PRECI
O 

UNITA
RIO 
US$ 

CONDICION
ES DE 

COMPRA 

CONDICI
ONES DE 
ENTREGA 

GARAN
TIA 

VOLUME
NES DE 
ENTREG

A 

REFERE
NCA DE 
CLIENTE

S 

SOPO
RTE 

TECNI
CO 

FORTALE
ZAS 

DEBILIDA
DES 

MOVIST
AR 

MIRAFLO
RES 

SERVICIO 
TELEFONIA E 

INTERNET 
200.00 

PAGO CADA 
30 DIAS 

No aplica 
No 

aplica 
No 

Aplica 
No 

aplica 

Lo  
brinda

n 

Mejor 
cobertura 
del area 
donde se 
encuentr

an las 
operacio

nes 

No se 
puede 

negociar 
condicion

es de 
pago  

PIXEL 
STUDIOS 

PERU 

MIRAFLO
RES 

DESARROLLO 
DE WEB 

1000.0
0 

ADELANTO 
30% 

No aplica 
lo 

brinda
n 

No 
Aplica 

amistad
es 

Lo  
brinda

n 

Son 
jóvenes, 
creativos 

e 
innovado

res y 
otorgan 

seguridad 

El tiempo 
que 

demorara
n es un 
poco 

mayor 
que el 

estimado 

TRIGGER
.IO 

SOUTH 
AFRICA 

DESARROLLO 
DE LA 

APLICACIÓN 
4,800 

PAGO 
MENSUAL 

DE US$ 400 
No aplica 

lo 
brinda

n 

No 
Aplica 

amistad
es 

Lo  
brinda

n 

Trabajan 
con 

startups, 
el precio 
resulta 

convenie
nte. 

Demoran 
2 días en 
responde
r en caso 

de 
solicitar 
soporte 

OLVA 
COURIE

R 
LINCE 

SERVICIO 
COURIER 

3.00 
CONTRAENT

REGA 

RECOJO 
EN 

PUERTA Y 
ENTREGA 

EN 
DESTINO 
SEÑALAD

O 

lo 
brinda

n 

NEGOCI
ABLE 

  
Lo  

brinda
n 

Distribuy
en a nivel 
de lima 

metropoli
tana y el 
costo es 

bajo 

Las 
entregas 

se 
programa

n de un 
día para 
el otro. 

LAVAMA
TIC 

MIRAFLO
RES 

SERVICIO DE 
LAVANDERIA 

5.00 
CONTRAENT

REGA 

ENTREGA
N EN 

LUGAR 
QUE SE 

INDIQUE 

lo 
brinda

n 

NEGOCI
ABLE 

  
Lo  

brinda
n 

Precios 
muy 

competiti
vos e 

incluso 
puede 

incluir el 
delivery 

de la 
prenda al 

lugar 
indicado 

Poco 
alcance a 
nivel de 

Lima 
Metropoli

tana 

 

 



 

6.4.3 Inversión en activos vinculados al proceso productivo 

Tangible   

 

 
 

Intangible 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles y enseres Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 3 300 900 5 180

Sillas 3 80 240 5 48

Mueble archivador 1 750 750 5 150

Sofá de visita 1 500 500 5 100

Bidones de agua 1 20 20 5 4

Botiquín completo 1 15 15 5 3

Total 2,425.00 485.00

Equipos de cómputo Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Laptop Lenovo i7 1 2520 2520 5 504

Laptop Lenovo i5 2 1700 3400 5 680

Multifuncional HP 1 500 500 5 100

Total 6,420.00 1,284.00

Intangibles Cantidad Precio sin IGV Costo anual Años Amortizacion

Uso de servidor 1 2796.610169 3300 10 330

Licencia de software 1 3389.830508 4000 10 400

Diseño APP y Web 1 5084.745763 6000 10 600

Total 13,300.00 1,330.00



 

 

 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

Volumen anual de ventas 364.00 2,572.00 733.00 1,101.00 4,770.00

Monto de venta 99.00 139.00 179.00 15.00 432.00

Costo Unitario
Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

50% 14,560.00 154,320.00 54,975.00 223,855.00

2.50 910.00 6,430.00 7,340.00

5.00 3,665.00 3,665.00

8.00 2,912.00 20,576.00 5,864.00 29,352.00

0.20 72.80 514.40 146.60 733.80

Costo Total Variable 18,454.80 181,840.40 64,650.60 0.00 295,312.10

50.7 70.7 88.2 0 61.9102935

Gasto anual
Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

28,400.00 2,167.21 15,313.38 4,364.19 6,555.22 28,400.00

120,644.84 9,206.44 65,052.10 18,539.34 27,846.95 120,644.84

4,800.00 366.29 2,588.18 737.61 1,107.92 4,800.00

38,520.00 2,939.47 20,770.11 5,919.32 8,891.09 38,520.00

1,769.00 134.99 953.85 271.84 408.32 1,769.00

1,330.00 101.49 717.14 204.38 306.99 1,330.00

195,463.84 14,915.90 105,394.76 30,036.69 45,116.50 195,463.84

40.97774423 40.97774423 40.97774423 40.97774423

Gasto Unitario 

%

Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

20% 3,303.00 3,303.00

5% 1,801.80 17,875.40 6,560.35 825.75 27,063.30

Gastos de ventas Variables 1,801.80 17,875.40 6,560.35 4,128.75 30,366.30

Gasto Unit Variable 4.95 6.95 8.95 3.75

35,172.50 305,110.56 101,247.64 49,245.25 490,775.94

96.63 118.63 138.13 44.73

Descripcion

Descripcion

Alquiler (comision)

Lavado Normal

Lavado en Seco

Delivery

Empaque

Estructura de costos primer año

Costos Variables

Alquiler y servicios

Depresiacion

Amortizacion

Gasto Unit Fijo

Costo Unit Variable

Marketing

Planilla

Otros gastos de RRHH

Costo Unitario Operativo

Gastos Totales

Descripcion

Demanda y Precio de Venta

Gasto Unitario Variable

Gastos Fijos

Gasto Financiero

Descripcion

Asesoria (comision)

Costos Fijos



 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

RED PERT: Este método se realizó con el fin de entender y determinar los tiempos 

promedios de cada proceso en la implementación de Lúcete. 

 
CUADRO DE ACTIVIDADES: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se han considerado tiempos de planeamiento, desarrollo e implementación de la plataforma. 

Además de considerar la formalización consolidándonos como una Sociedad Anónima 

Cerrada, con ello se iniciará la tramitación de licencias y permisos necesarios para poder 

empezar la ejecución de los planes hasta llegar al período de prueba de la aplicación para su 

testeo. 

 

 
Ruta Crítica: 110 DIAS 
 

 ACTIVIDADES PRECEDENTES TIEMPO NORMAL 

A Creación de aplicación - 90 días 

B Planificación y proyección - 40 días 

C Constitución legal de la empresa B 7 días 

D Instalación de sistema y redes C 25 días 

E Instalación de plataforma de 

pago 

E 2 días 

F Trámite licencia de 

funcionamiento 

D-E 4 días 

G Reclutamiento F 7 días 

H Inicio plan de marketing y red de 

ofertantes 

F 15 días 

I Período de prueba A-H-G 15 días 



 



  Mapa de Procesos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

- El Objetivo principal de Lúcete es  conformar  un grupo de colaboradores que se 

comprometan con la organización a fin de lograr que nuestra misión y visión se hagan 

realidad. A continuación enumeramos nuestros principales objetivos:  

- Lograr posicionar Lúcete en el primer año, como una aplicación útil, fácil y asequible 

para los clientes gracias al trabajo de nuestros colaboradores que aportarán su 

creatividad, ímpetu y compromiso para alcanzar la misión planteada en este proyecto. 

- Conseguir el compromiso y productividad del 98%  los colaboradores con el 

proyecto. 

- Innovar en los procesos de reclutamiento, estableciendo pautas en los requerimientos 

que nos aseguren que contaremos con el personal adecuado para el área adecuada y 

evitar la rotación del mismo. 

- Alcanzar una rentabilidad del 10% sobre las ventas en el primer año.  

- Esperamos el 100% de rendimiento del personal gracias a la capacitación continua en 

el primer año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Lúcete es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que contará con 3  

colaboradores directos en planilla y 2 colaboradores en la modalidad de prestadores de 

servicios por lo que emitirán recibos por honorarios. 

LUCETE S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada) contará con un capital social de US$ 3,000.00 

dólares representados por 5,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal de US$ 

1.00  cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas distribuidas de la siguiente 

manera:  

Cristian Carrillo aporta en efectivo U$1000.00 acciones y en consecuencia suscribe y paga 

1,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal de US$ 1.00 cada una.  



 

Joselyn Espinoza aporta en efectivo U$1000.00 acciones y en consecuencia suscribe y paga 

1,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal de US$ 1.00 cada una. 

Sara Huamaní aporta en efectivo U$1000.00 acciones y en consecuencia suscribe y paga 

1,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal de US$ 1.00 cada una. 
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 Gerencia General: 

- Representar a la empresa ante entes públicos y privados, celebración de contratos. 

- Definir las funciones y metas de cada área. 

- Supervisar el funcionamiento de las demás gerencias. 

- Planificar de las metas de corto y largo plazo. 

- Evaluar el cumplimiento de las proyecciones de venta. 

- Llevar la contabilidad de la empresa. 

- Optimizar los recursos económicos de la empresa, que implican negociar y contratar 

con los proveedores. 

- Realizar el pago de servicios y a los proveedores. 

- Establecer las políticas de reclutamiento de personal 

 Gerencia Comercial: 

- Definir estrategias de ventas para el cumplimiento de los objetivos. 

- Coordinar con la gerencia de finanzas el presupuesto para la organización y/o 

asistencia a eventos en los que la empresa participará. 

- Establecer las pautas para los reclamos y servicios de postventa. 

- Supervisar labor del área de atención al cliente.  



 

- Community Manager: Encargado de la promoción de la empresa a través de redes 

sociales. 

 Gerencia de Tecnologías de la Información: 

- Supervisar el funcionamiento de la plataforma virtual. 

- Elaborar planes de contingencia ante problemas de la plataforma virtual. 

- Coordinar con la gerencia de Finanzas la implementación de nuevos equipos o 

plataformas para el servicio. 

- Desarrollar nuevas propuestas para implementar y mejorar el software de la 

aplicación. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 Perfiles de Puesto 

Nombre del puesto: Gerente General 

Gerencia: Gerencial General 

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Ninguno 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

Misión del puesto Tomas las decisiones de la organización de manera 

responsable y estratégica a fin de generar mayor 

rentabilidad. Es el apoderado de la Sociedad.  

Organigrama Encabeza la estructura departamental de la estructura 

organizacional.  

Áreas de actividad y 

resultados 

Liderar y dirigir las decisiones de la empresa de manera 

eficiente y colaborativa con los demás gerentes de línea en 

función al Planeamiento Estratégico. 

Dimensión del puesto Este puesto esta enlazado a responsabilidades de dirección 

administrativa, logística y financiera.  

Relaciones internas y El  puesto debe interactuar con el resto de las gerencias de 



 

externas línea: Comercial y Tecnologías de la información. A fin de 

poder aplicar los planes de crecimiento y expansión de la 

empresa. En lo externo, será el encargado representar a la 

marca en las negociaciones y posteriormente firmar 

acuerdos en su condición de apoderado. 

Problemas habituales Será la imagen principal de cara al mercado por lo que la 

responsabilidad es constante. El éxito o las trabas de 

ejecución de las estrategias dependerán de la correcta 

dirección y contingencia ante cualquier posible cambio del 

mercado o de los planes.  

Entorno del puesto Su representación legal exige que se encargue de 

resguardar los intereses legales de los activos y pasivos de 

la empresa. Evaluar el cumplimiento general de las 

normativas, procedimientos, metas y objetivos a corto y 

mediano plazo. 

PERFIL POR COMPETENCIAS PERSONALES 

1- Formación Académica  Bachiller en Administración y/o Marketing o afines. 

Conocimientos de ofimática: Word, Excel, power point, 

publisher. 

  

2- Orientación a resultados Actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se 

deben tomar decisiones importantes, necesarias para 

superar a los competidores, además de responder a las 

necesidades del cliente o mejorar la organización 

administrando los procesos para obtener los resultados 

esperados. 

3- Desarrollo de equipos Desarrollo los recursos materiales y humanos. Facilidad 

para las relaciones interpersonales, capacidad de 

comprender la repercusión y la influencia de sus acciones 

en el éxito de los demás generando adhesión, compromiso 

y fidelidad a la marca. 



 

4- Liderazgo Dirigir líderes con el deseo de guiar a los demás Gerentes, 

creando un clima de energía y compromiso, comunicando 

la visión de la empresa, tanto desde una posición formal 

como desde una informal de autoridad.  

5- Trabajo en equipo Colaborar y cooperar con los demás, formar parte de un 

grupo o equipo y trabajar juntos en procesos, tareas u 

objetivos compartidos.  

6- Pensamiento analítico Entender y resolver un problema a partir de desagregar 

sistemáticamente sus partes; realizando comparaciones, 

estableciendo prioridades, identificando secuencias 

temporales y relaciones causales entre los componentes.  

7- Tolerancia a la presión Seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de 

tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la 

capacidad para responder y trabajar con alto desempeño 

en situaciones de mucha exigencia.  

8- Negociación Establecer un ambiente propicio para la colaboración y 

lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. 

Dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-

ganar, planificando alternativas para negociar los mejores 

acuerdos. Se centra en el problema y no en la persona.  

 

 

 

Nombre del puesto: Gerente Comercial 

Gerencia: Gerencial Comercial 

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Ninguno 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Asesor de Ventas Asesor de Ventas 

Misión del puesto Responsable de asegurar la calidad de los servicios 



 

ofrecidos, fidelizar a los clientes, expandir la propuesta de 

valor de la empresa mediante acciones de marketing.  

Organigrama Junto a los Gerentes de línea, debajo de la Gerencia 

General  

Áreas de actividad y 

resultados 

 Planear, coordinar y ejecutar todas la acciones 

de marketing.  

 Asegurar la calidad de los servicios en todo el 

proceso de preventa, venta y postventa 

 Desarrollo y planeamiento de estrategias 

comerciales. 

Dimensión del puesto Esta gerencia asume roles de seguimiento de ventas, 

satisfacción de clientes internos y externo y de estrategias 

que agreguen valor a la marca. 

Relaciones internas y 

externas 

El Gerente Comercial de interactuar con las otras gerencias 

de la misma línea así como la de supervisar de manera 

eficiente al asesor de ventas. Hacia el exterior debe 

coordinar y ejecutar las acciones comerciales y de 

marketing con clientes y proveedores. 

Problemas habituales Solucionar cualquier problema de satisfacción al cliente o 

de situaciones que afecten la imagen de la empresa.  

Entorno del puesto El puesto es sensible a la ejecución de los planes de 

marketing por lo que se debe de tener en cuenta cualquier 

política de consumo implantado en los servicios. 

PERFIL POR COMPETENCIAS PERSONALES 

1- Formación Académica Bachiller en Marketing,  administración y/o  afines. 

Concimientos  de ofimática: Word, Excel, power point.  

Conocimiento del sector digital y manejo de redes sociales 

(social media, e-commerce, Facebook, twitter,etc). 

Conocimientos en programas de diseño gráfico (Adobe 

Ilustrator, Photoshop, etc) 

 



 

2- Orientación al cliente Deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus 

necesidades. Comprende esforzarse por conocer y resolver 

los problemas del cliente. 

3- Empowerment Capacitar a individuos o a grupos, dándoles 

responsabilidad para que tengan un profundo sentido del 

compromiso y autonomía personal, participen, hagan 

contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, 

asuman riesgos y quieran sentirse responsables y asumir 

posiciones de liderazgo. Fomentar el trabajo en equipo 

dentro y fuera de la organización, y el uso eficiente de los 

equipos.  

 

4- Alta Adaptabilidad   

 

5-Flexibilidad  

Capacidad para modificar la conducta personal para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia 

a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas en 

forma rápida y adecuada. 

6- Creatividad Capacidad para desarrollar conceptos de ideas simples a 

complejas y plasmarlas en estrategias y acciones reales. 

7- Perseverancia Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. 

Predisposición a mantenerse firme y constante en la 

prosecución de acciones y emprendimientos de manera 

estable o continua hasta lograr el objetivo.  

 

8- Autocontrol Dominio de si mismo para mantener controladas las 

propias emociones y evitar reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de otros, o cuando 

se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica la 

resistencia a condiciones constantes de estrés.  

9- Dinamismo Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones 



 

cambiantes o alternativas, con interlocutores muy 

diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, y en 

jornadas de trabajo prolongadas, sin que por esto se vea 

afectado su nivel de actividad.  

 

 

 

Nombre del puesto: Gerente de Tecnologías de la Información 

Gerencia: Gerencial Tecnologías de la Información 

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Ninguno 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

Misión del puesto Desarrollar e implementar la entrega de servicios de calidad 

optimizando recursos mediante canales tecnológicos  

Organigrama En la líneas de las gerencias, debajo de la gerencia general.  

Áreas de actividad y 

resultados 

Asegurar la operación de la plataformas de comunicación y 

desarrollo de manera oportuna, administrar los recursos de 

manera eficiente y desarrollar mecanismos de información 

innovadores. 

Dimensión del puesto Este puesto esta enlazado a responsabilidades de dirección 

comunicativas, planeación, creaciones y mejora de 

procesos.  

Relaciones internas y 

externas 

El  puesto debe interactuar con el resto de las gerencias de 

línea y a su vez con los proveedores y terceros que brinden 

soporte informático y tecnológico de toda la infraestructura 

del negocio. 

Problemas habituales Mejorar el proceso de implementación y prueba de las 

plataformas y solucionar posibles cuellos de botella que 

vulneren la satisfacción del cliente.  

Entorno del puesto El puesto exige constante aprendizaje e investigación en 



 

busca del conocimiento y las nuevas tecnologías a fin de 

implementarlas en la organización. 

PERFIL POR COMPETENCIAS PERSONALES 

1-Formación Académica  Bachiller de Administración, Ingenieria Industrial, 

marketing. 

Conocimiento de servicios de Soporte a Usuarios, HelpDesk  

Conocimientos en arquitectura de hardware en servidores, 

comunicaciones y conectividad 

 

2- Planificación y 

Organización 

Capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades de su tarea/área/proyecto, estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la 

instrumentación de mecanismos de seguimiento y 

verificación de la información.  

3- Franqueza – Confiabilidad 

- Integridad 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la 

confianza. Tener coherencia entre acciones, conductas y 

palabras. Asumir la responsabilidad de los propios errores. 

Estar comprometido con la honestidad y la confianza en 

cada faceta de la conducta.  

4- Habilidad analítica  Es la capacidad general  para el análisis lógico. La capacidad 

de identificar los problemas, reconocer la información 

significativa, buscar y coordinar los datos relevantes. 

5- Modalidades de contacto Capacidad de demostrar una sólida  habilidad de 

comunicación, hablar por todos y valorar las contribuciones 

de los demás en el planeamiento de las ideas. 

6- Pensamiento analítico Entender y resolver un problema a partir de desagregar 

sistemáticamente sus partes; realizando comparaciones, 

estableciendo prioridades, identificando secuencias 

temporales y relaciones causales entre los componentes.  

7- NIVEL DE COMPROMISO - 

DISCIPLINA PERSONAL - 

Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por 

completo con el logro de objetivos comunes. Ser justo y 



 

PRODUCTIVIDAD  

 

compasivo aun en la toma de decisiones en situaciones 

difíciles. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el 

logro de los objetivos del negocio. Controlar la puesta en 

marcha de las acciones acordadas.  

8- ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO  

 

Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que 

un conjunto de clientes potenciales externos o internos 

pueden requerir en el presente o en el futuro.  

7.3 Políticas Organizacionales 

 Mantener informado a los colaboradores, sobre las normas, funciones y procesos para que 

el personal tenga conocimiento de sus labores y el rol que desempeñan dentro de la 

empresa. 

 Política Salarial: el horario de trabajo establecido es fijo de 11:00 am a 8:00 pm, no habrá 

pago por horas extras, depende de cada colaborador pueda terminar sus tareas diarias 

dentro del horario de trabajo. El sueldo es acorde al mercado muy competitivo, estarán en 

planilla y el pago será quincenal con abono en cuenta. 

 Política de Plan de Carrera Empresarial: dependerá del crecimiento de la empresa y se 

brindará mayores beneficios a todos los colaboradores como capacitaciones continuas.  

Será aprobado por el área de finanzas. 

 Política de selección y contratación: el equipo debe estar conformado por personas 

líderes, con vocación de servicio, creatividad y ganas de superación, que puedan trabajar 

sin ningún inconveniente en el horario establecido. 

7.4 Gestión Humana 

Lúcete desea innovar no sólo en la forma de hacer negocios sino también tiene como objetivo 

que el personal que trabajará en el proyecto asuma el compromiso de emprender algo nuevo y 

diferente.  

7.4.1 Reclutamiento 

Para empezar con el proyecto en marcha, necesitamos un asesor (a). El reclutamiento se 

realizará a través de las bolsas de trabajo de centros educativos superiores, en donde se 



 

colocará avisos solicitando el personal que se requiere con una descripción y funciones del 

puesto.  

La línea de carrera dentro de la empresa será acorde al crecimiento, podemos brindar 

conocimiento y experiencia en el logro de objetivos de un nuevo proyecto.   

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 Se realizará una convocatoria en la que se solicitará las hojas de vida de los postulantes.  

 Del total de postulantes se seleccionará a quienes cumplan con los requisitos descritos en 

la convocatoria. 

 Los seleccionados deben acudir a una entrevista personal  con el gerente de 

administración y el gerente de marketing. 

 La gerencia de administración realizará la contratación de los mejores candidatos 

 Los requisitos para la contratación de personal son:  

- Personas mayores de edad  

- Certificados de antecedentes policiales y judiciales 

- Copias de certificados, diplomas de estudios realizados 

- Recibos de agua, luz. 

 La inducción sobre los puestos de trabajo será llevada a cabo por la gerencia de 

marketing, que debe mostrar los lineamientos de los puestos, incluir el  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 La capacitación es necesaria para que el equipo de talento humano pueda realizar sus 

labores de manera adecuada. Al principio necesitaremos personas con experiencia tanto 

del community manager como asesor de imagen ya que  es de vital importancia poder 

conocer el rubro en el cual se desarrollará el proyecto, moda. Los colaboradores tendrán 

una inducción de tres días. Capacitaciones de acuerdo a ley de seguridad y salud (4 anual) 

y capacitaciones diversas de capacitación (2 anual).  

  Se utilizará la evaluación de desempeño como herramienta para controlar el desarrollo de 

cada individuo. 



 

  



 

7.4.4 Motivación 

 Crearemos un ambiente de libre comunicación, donde sea el trato de manera horizontal, 

estableciendo un cronograma de reuniones periódicas en la que todos los trabajadores y 

jefes compartan problemas, experiencias y conocimientos. Que además colaboren con: 

 Incentivar a los trabajadores para que participen en la toma de decisiones, en aspectos 

relacionados con su trabajo.  

 Establecer mecanismos de participación directa que alienten a los trabajadores a dar 

sugerencias y opiniones acerca del desarrollo de su puesto y de la empresa.  

 Brindarles la oportunidad de desarrollo profesional, conforme vaya creciendo la empresa. 

 Brindar retroalimentación constante y reconocer el trabajo que está bien hecho o cuando 

se logran las metas establecidas. 

 Planear a futuro haciendo del conocimiento de los colaboradores las expectativas que se 

tiene del trabajo para un período. 

 Implementar políticas flexibles, el trabajo flexible contribuye a una mayor productividad, 

y a que se reduzcan costos por absentismo, rotación o descuidos. Además genera 

colaboradores felices y comprometidos. 

 Mejora continua en las instalaciones físicas del lugar de trabajo. Para que los empleados 

se sientan cómodos desempeñando su trabajo. Se debe considerar el material, el equipo y 

las herramientas adecuadas y necesarias para realizar sus funciones.  

 Se brindará incentivos por ocasiones especiales, día del padre, de la amistad, del 

vendedor, etc. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Lúcete contará con 3 colaboradores registrados en planilla a quienes les reconoce todos los 

beneficios de ley. El pago de remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de 

manera quincenal por depósito en cuenta. Nos acogeremos al régimen REMYPE, las 

remuneraciones se fijan de acuerdo al mercado laboral, al tipo de tarea asignada y al nivel de 

responsabilidad otorgado. Tendrán un bono adicional por movilidad.  

 



 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La panilla de Lúcete estará compuesta por 3 posiciones contratadas en contrato por tiempo indeterminado. El requerimiento de personal podrá 

incrementarse a medida que la operación crezca.  



 

 

Puesto Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Basico 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Comision 76.26 149.98 236.41 244.03 254.20 259.28 261.83 261.83 261.83 264.37 264.37 264.37 2,798.74

Sueldo Bruto 2,776.26 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 32,476.26

Essalud (9%) 249.86 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 243.00 2,922.86

Prov. Vac. 180.43 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 104.17 1,326.00

Total 3,206.55 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 3,047.17 36,725.00

Basico 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Sueldo Bruto 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 40,800.00

Essalud (9%) 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 3,672.00

Prov. Vac. 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 133.33 1,600.00

Total 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 3,839.33 46,072.00

Basico 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 31,200.00

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Sueldo Bruto 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 33,600.00

Essalud (9%) 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 3,024.00

Prov. Vac. 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 1,300.00

Total 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 3,160.33 37,924.00

Basico 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 99,600.00

Movilidad 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

Comision 76.26 149.98 236.41 244.03 254.20 259.28 261.83 261.83 261.83 264.37 264.37 264.37 2,798.74

Sueldo Bruto 8,976.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 106,876.00

Essalud (9%) 808.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 801.00 9,619.00

Prov. Vac. 422.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 4,228.00

Total 10,206.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 10,047.00 120,723.00

Categoria Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Personal 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 4,800.00

Total 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 4,800.00
Capacitaciones

Gerente 

Comercial

Gerente General

Gerente 

Tecnología y 

Sostenibilidad

Total



 

 . Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Para la elaboración del proyecto se ha considerado los siguientes supuestos:  

- Vida del proyecto: 5 años   

- Política de Pagos y Cobranzas: La política de pagos de Lúcete es contra entrega, es 

decir una vez que se realiza la transacción, l servicio se realiza se realiza el pago (vía 

tarjeta de crédito o débito).  

- Se ha establecido contar con un capital de trabajo de: S/. 8847.96  

- La proyección de ventas es de 5 años    

- Se ha considerado como costos fijos: Marketing, planilla, alquiler y servicios, etc. 

- Se ha considerado el Impuesto a la renta como 27% , y 26% a partir del 2019  

- Se ha considerado que los pagos se realizarán al 100% vía tarjeta de crédito o débito. 

- El cobro es inmediato   

- Se ha considerado un crecimiento de las ventas de 25% (año 2) y 5% (años 3 a 5) 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles)  

Para llevar a cabo este proyecto, se ha decidido la inversión en activos fijos relacionados al 

core del negocio como equipos de cómputo, muebles y enseres que se depreciarán en 5 años 

por la duración del proyecto. Se ha considerado como intangibles el diseño del aplicativo. 



 

 

Muebles y enseres Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 3 300 900 5 180

Sillas 3 80 240 5 48

Mueble archivador 1 750 750 5 150

Sofá de visita 1 500 500 5 100

Bidones de agua 1 20 20 5 4

Botiquín completo 1 15 15 5 3

Total 2,425.00 485.00

Equipos de cómputo Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Laptop Lenovo i7 1 2520 2520 5 504

Laptop Lenovo i5 2 1700 3400 5 680

Multifuncional HP 1 500 500 5 100

Total 6,420.00 1,284.00

Depreciacion 1,769.00

Intangibles Cantidad Precio sin IGV Costo anual Años Amortizacion

Uso de servidor 1 2796.610169 3300 10 330

Licencia de software 1 3389.830508 4000 10 400

Diseño APP y Web 1 5084.745763 6000 10 600

Total 13,300.00 1,330.00

GNK 22,145.00 Amortizacion 1,330.00



 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas para el primer año es de 4770 unidades (prendas) lo que nos sugiere que las ventas mensuales en unidades debe ser de 

398. 

Para el primer año se proyecta ingresos por S/ 458,677 por el servicio de alquiler de los 3 tipos de vestidos así como por las asesorías online. Se 

proyecta alcanzar una utilidad de  S/ 211,662. 



 

 

Proyeccion Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Vestidos 

Ejecutivos
10.00 20.00 31.00 32.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 364.00

Vestidos 

Eventos
70.00 137.00 218.00 224.00 232.00 239.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 2,572.00

Vestidos Gala 20.00 39.00 62.00 64.00 66.00 68.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 733.00

Asesoría 30.00 59.00 93.00 96.00 100.00 102.00 103.00 103.00 103.00 104.00 104.00 104.00 1,101.00

Total 130.00 255.00 404.00 416.00 431.00 443.00 448.00 448.00 448.00 449.00 449.00 449.00 4,770.00

Vestidos 

Ejecutivos
463.60 927.20 1,437.16 1,483.52 1,529.88 1,576.24 1,576.24 1,576.24 1,576.24 1,576.24 1,576.24 1,576.24 16,875.04

Vestidos 

Eventos
4,550.32 8,905.62 14,170.98 14,561.01 15,081.04 15,536.08 15,731.09 15,731.09 15,731.09 15,731.09 15,731.09 15,731.09 167,191.57

Vestidos Gala 1,622.12 3,163.13 5,028.57 5,190.78 5,353.00 5,515.21 5,596.31 5,596.31 5,596.31 5,596.31 5,596.31 5,596.31 59,450.70

Asesoría 95.33 187.47 295.51 305.04 317.75 324.11 327.28 327.28 327.28 330.46 330.46 330.46 3,498.43

Total 6,731.36 13,183.42 20,932.22 21,540.35 22,281.67 22,951.63 23,230.93 23,230.93 23,230.93 23,234.10 23,234.10 23,234.10 247,015.74

Vestidos 

Ejecutivos
839.00 1,678.00 2,600.90 2,684.80 2,768.70 2,852.60 2,852.60 2,852.60 2,852.60 2,852.60 2,852.60 2,852.60 30,539.60

Vestidos 

Eventos
8,245.30 16,137.23 25,678.22 26,384.96 27,327.28 28,151.81 28,505.18 28,505.18 28,505.18 28,505.18 28,505.18 28,505.18 302,955.88

Vestidos Gala 3,033.80 5,915.91 9,404.78 9,708.16 10,011.54 10,314.92 10,466.61 10,466.61 10,466.61 10,466.61 10,466.61 10,466.61 111,188.77

Asesoría 381.30 749.89 1,182.03 1,220.16 1,271.00 1,296.42 1,309.13 1,309.13 1,309.13 1,321.84 1,321.84 1,321.84 13,993.71

Total 12,499.40 24,481.03 38,865.93 39,998.08 41,378.52 42,615.75 43,133.52 43,133.52 43,133.52 43,146.23 43,146.23 43,146.23 458,677.96

Vestidos 

Ejecutivos
375.40 750.80 1,163.74 1,201.28 1,238.82 1,276.36 1,276.36 1,276.36 1,276.36 1,276.36 1,276.36 1,276.36 13,664.56

Vestidos 

Eventos
3,694.99 7,231.61 11,507.24 11,823.95 12,246.24 12,615.73 12,774.09 12,774.09 12,774.09 12,774.09 12,774.09 12,774.09 135,764.31

Vestidos Gala 1,411.68 2,752.78 4,376.21 4,517.38 4,658.54 4,799.71 4,870.30 4,870.30 4,870.30 4,870.30 4,870.30 4,870.30 51,738.07

Asesoría 285.98 562.42 886.52 915.12 953.25 972.32 981.85 981.85 981.85 991.38 991.38 991.38 10,495.28

Total 5,768.04 11,297.61 17,933.71 18,457.73 19,096.85 19,664.12 19,902.59 19,902.59 19,902.59 19,912.13 19,912.13 19,912.13 211,662.22

Utilidad por Ventas

Proyeccion de Costos por Ventas

Proyeccion de Ingresos Por Ventas

Proyeccion de Ventas Primer Año

Proyeccion de Ventas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto por año 0.25 0.05

Volumen de ventas Año 1 Año 2 Año 3

Alquiler de vestidos ejecutivos 0.1 367 459 482

Alquiler de vestidos de Eventos 0.7 2568 3210 3371

Alquiler de vestidos de Gala 0.2 734 917 963

Asesorìa 0.3 1101 1376 1445

Total Volumen de Ventas 3669 4586 4816

Vestidos Ejecutivos 40 14676 18345 19262

Vestidos Eventos 57 146393 182991 192141

Vestidos Gala 75 55035 68794 72233

Total  Ventas 216104 270130 283637

Asesoría 15 16511 20638 21670

Lavado normal 9 26417 33021 34672

Lavado en seco 19 13942 17428 18299

Delivery 10 36690 45863 48156

Total otros ingresos 93560 116949 122797

Total Ingresos 309664 387080 406433

Empaquetado 0.2 734 917 963

Lavado normal 2.5 7338 9173 9631

Lavado en seco 5 3669 4586 4816

Delivery 8 29352 36690 38525

Comisión plataforma de pago 0.05 15483 19354 20322

Costo Variable Total 56576 70720 74256

Marketing 39400 49250 51713

Sueldos adminitrativvos 120723 150904 158449

Alquiler y servicios 26520 26520 26520

Otros gastos RRHH 4800 6000 6300

Depreciacion 1769 1769 1769

Amortizacion 1330 1330 1330

Gastos Fijos 194542 235773 246080

Utilidad Operativa 58546 80587 86097



 

 

Estructura Costos 

 

 

 

Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

Volumen anual de ventas 364.00 2,572.00 733.00 1,101.00 4,770.00

Monto de venta 99.00 139.00 179.00 15.00 432.00

Costo Unitario
Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

50% 14,560.00 154,320.00 54,975.00 223,855.00

2.50 910.00 6,430.00 7,340.00

5.00 3,665.00 3,665.00

8.00 2,912.00 20,576.00 5,864.00 29,352.00

0.20 72.80 514.40 146.60 733.80

Costo Total Variable 18,454.80 181,840.40 64,650.60 0.00 295,312.10

50.7 70.7 88.2 0 61.9102935

Gasto anual
Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

39,400.00 3,006.62 21,244.61 6,054.55 9,094.21 39,400.00

120,644.84 9,206.44 65,052.10 18,539.34 27,846.95 120,644.84

4,800.00 366.29 2,588.18 737.61 1,107.92 4,800.00

26,520.00 2,023.75 14,299.67 4,075.30 6,121.28 26,520.00

1,769.00 134.99 953.85 271.84 408.32 1,769.00

1,330.00 101.49 717.14 204.38 306.99 1,330.00

194,463.84 14,839.59 104,855.55 29,883.02 44,885.68 194,463.84

40.76810063 40.76810063 40.76810063 40.76810063

Gasto Unitario 

%

Vestidos 

Ejecutivos
Vestidos Eventos Vestidos Gala Asesorias TOTAL

20% 3,303.00 3,303.00

5% 1,801.80 17,875.40 6,560.35 825.75 27,063.30

Gastos de ventas Variables 1,801.80 17,875.40 6,560.35 4,128.75 30,366.30

Gasto Unit Variable 4.95 6.95 8.95 3.75

35,096.19 304,571.35 101,093.97 49,014.43 489,775.94

96.42 118.42 137.92 44.52Costo Unitario Operativo

Gastos Totales

Descripcion

Demanda y Precio de Venta

Gasto Unitario Variable

Gastos Fijos

Gasto Financiero

Descripcion

Gasto Unit Fijo

Asesoria (comision)

Descripcion

Estructura de costos primer año

Costos Variables

Alquiler y servicios

Depresiacion

Amortizacion

Costo Unit Variable

Marketing

Planilla

Otros gastos de RRHH

Costos Fijos

Descripcion

Alquiler (comision)

Lavado Normal

Lavado en Seco

Delivery

Empaque



 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el primer año, hemos realizado el cálculo del capital de trabajo considerando el método de flujo de efectivo mensual. Se ha considerado los 

ingresos, costos de ventas y gastos operativos. Se ha establecido que el capital de trabajo debe ser S/ 8,847.96. Este monto será el necesario y 

básico para poder realizar nuestras operaciones. Así mismo, para el primer año se puede calcular un ratio de liquidez de 1.42, lo que indica que  

contamos con solidez financiera para cumplir con nuestras obligaciones.  

 

 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se ha considerado como inversión inicial S/ 30,992 que son la suma de la inversión en activos fijos y el capital de trabajo que requiere el 

proyecto para lograr el funcionamiento en su primer año. 

Se realizó el análisis de 3 entidades: 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo Inicial 0.00 -8,847.96 -4,659.39 2,176.71 2,500.73 3,339.85 4,707.12 2,645.59 3,945.59 4,145.59 3,955.13 4,155.13

Ingresos por ventas 12,499.40 24,481.03 38,865.93 39,998.08 41,378.52 42,615.75 43,133.52 43,133.52 43,133.52 43,146.23 43,146.23 43,146.23

Costo de ventas 6,731.36 13,183.42 20,932.22 21,540.35 22,281.67 22,951.63 23,230.93 23,230.93 23,230.93 23,234.10 23,234.10 23,234.10

Gastos Administrativos 10,206.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,847.00

Gastos Operativos 4,410.00 5,910.00 4,910.00 5,910.00 4,910.00 4,910.00 6,410.00 5,910.00 4,910.00 5,910.00 4,910.00 6,910.00

Saldo Final -8,847.96 -4,659.39 2,176.71 2,500.73 3,339.85 4,707.12 2,645.59 3,945.59 4,145.59 3,955.13 4,155.13 2,155.13

Capital de Trabajo 8,847.96

Calculo De CTN para el Primer Año



 

- Interbank que ofrece una TEA de 30%
40

 

- Scotiabank que ofrece una TEA de 19%
41

 

- Mibanco, que cuenta con una TEA de 16% 
42

 

Luego de realizar el análisis y evaluación de las  3 entidades.  Se determinó que se solicitará el financiamiento a Mibanco y que se solicitará para 

financiamiento el 20% de la inversión inicial que equivale a S/6,199 con una TEM de 1.24% por 60 meses y en cuotas fijas. 

 

                                                 
40

 https://www.interbank.com.pe/documents/10180/10870312/TAR-0036A.pdf/685dd239-1243-446e-940f-a7c3fc62255e 
41

 http://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/empresas/prestamos/082.pdf?t=1487198256399 
42

 https://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/producto-matriz-archivos/files/Tarifario.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

En el balance general podemos ver reflejado el crecimiento del activo, acorde a la proyección de ventas.   

Inversion Inicial 30,992.96 80%

E 80.00% 20% Prestamo MYPES 50%

D 20.00% 10.87% PRESTAMO S/. 6,199

FINANCIAMIENTO 20.00% 11.7% TEM 1.24%

PRESTAMO 6,198.59 11.03% CUOTAS IGUALES S/. 147.07

PLAZO 60

Prestamo MYPES 50% # SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL

PRESTAMO S/. 6,199 1 6198.59 70.21 76.86 147.07 20.75

TEA 16.0% 2 6128.38 71.08 75.99 147.07 20.52

CUOTAS IGUALES S/. 1,893.11 3 6057.30 71.96 75.11 147.07 20.28

PLAZO 5 4 5985.34 72.86 74.22 147.07 20.04

5 5912.48 73.76 73.31 147.07 19.79

# SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL 6 5838.72 74.67 72.40 147.07 19.55

1 6198.59 901.33 991.77 1893.11 267.78 7 5764.05 75.60 71.47 147.07 19.30

2 5297.26 1045.55 847.56 1893.11 228.84 8 5688.45 76.54 70.54 147.07 19.04

3 4251.71 1212.83 680.27 1893.11 176.87 9 5611.91 77.49 69.59 147.07 18.79

4 3038.88 1406.89 486.22 1893.11 126.42 10 5534.42 78.45 68.63 147.07 18.53

5 1631.99 1631.99 261.12 1893.11 67.89 11 5455.98 79.42 67.65 147.07 18.27

Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 5376.56 80.40 66.67 147.07 18.00

Final 5296.15 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESCUDO FISCAL 267.78 228.84 176.87 126.42 67.89

Intereses 991.77 847.56 680.27 486.22 261.12

Amortizacion 901.33 1045.55 1212.83 1406.89 1631.99

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

ESCUDO FISCAL 20.75 20.52 20.28 20.04 19.79 19.55 19.30 19.04 18.79 18.53 18.27 18.00

0.25

ANUAL

MENSUALWE

WD

RE (COK)

TEA CON ESCUDO FISCAL

WACC



 

En el caso del pasivo en el flujo las obligaciones se mantienen hasta finalizar el cuarto año.  En la proyección del último año se llega a cumplir al 

100% las obligaciones. 

En lo que al patrimonio respecta se mantiene a lo largo de la proyección estimada. 

 

 

En el estado de Ganancias y Pérdidas se puede observar la utilidad proyectada, ganando desde el primer año, cumpliendo con todas las 

obligaciones nuestra utilidad neta es de S/. 11,830.82 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 30,992.96 41,922.45 61,342.55 83,192.64 107,270.09 133,691.77

Efectivo 0.00 14,028.49 36,547.59 61,496.68 88,673.13 127,041.77

Capital de Trabajo (Caja) 8,847.96 8,847.96 8,847.96 8,847.96 8,847.96 0.00

Activo Fijo 22,145.00 22,145.00 22,145.00 22,145.00 22,145.00 22,145.00

Depreciación 0.00 -1,769.00 -3,538.00 -5,307.00 -7,076.00 -8,845.00 

Amortización de intangibles 0.00 -1,330.00 -2,660.00 -3,990.00 -5,320.00 -6,650.00 

Pasivo y Patrimonio 30,992.96 41,922.45 61,342.55 83,192.64 107,270.10 133,691.77

Pasivo 6,198.59 5,297.26 4,251.71 3,038.88 1,631.99 0.00

Préstamo 6,198.59 6,198.59 6,198.59 6,198.59 6,198.59 6,198.59

Amortización 0.00 -901.33 -1,946.88 -3,159.71 -4,566.60 -6,198.59 

Patrimonio 24,794.37 36,625.19 57,090.84 80,153.76 105,638.11 133,691.77

Patrimonio 24,794.37 24,794.37 24,794.37 24,794.37 24,794.37 24,794.37

Resultado Acumulado 0.00 0.00 11,830.82 32,296.47 55,359.39 80,843.74

Resultado del Ejercicio 0.00 11,830.82 20,465.65 23,062.92 25,484.35 28,053.66

BALANCE GENERAL



 

 

 

 

En el flujo de caja visualizamos un alto gasto administrativo y operativo que minimiza las utilidades, la mayor parte de ésta se genera por 

sueldos e inversión en marketing. Por ello, los resultados del flujo reflejan un EBIT positivo en cada año. 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 458,677.96 573,306.35 602,054.97 632,171.32 663,819.80

Costo de Ventas 247,015.74 308,748.60 324,230.73 340,451.00 357,493.69

Utilidad Bruta 211,662.22 264,557.75 277,824.24 291,720.32 306,326.11

Gastos Administrativos 125,444.84 156,806.05 164,646.35 172,878.67 181,522.60

Gastos Operativos 65,920.00 75,770.00 78,232.50 80,818.13 83,533.03

Depreciación 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortización  de intangible 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

Utilidad Operativa 17,198.38 28,882.70 31,846.39 34,924.52 38,171.47

Gastos Financieros 991.77 847.56 680.27 486.22 261.12

Utilidad Antes de Impuestos 16,206.61 28,035.14 31,166.11 34,438.30 37,910.35

Impuesto a la Renta 4,375.78 7,569.49 8,103.19 8,953.96 9,856.69

Utilidad Neta 11,830.82 20,465.65 23,062.92 25,484.35 28,053.66

ESTADO DE GGPP



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 458,677.96 573,306.35 602,054.97 632,171.32 663,819.80

Costo de ventas 247,015.74 308,748.60 324,230.73 340,451.00 357,493.69

Utilidad bruta 211,662.22 264,557.75 277,824.24 291,720.32 306,326.11

Gastos Administrativos 125,444.84 156,806.05 164,646.35 172,878.67 181,522.60

Gastos Operativos 65,920.00 75,770.00 78,232.50 80,818.13 83,533.03

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT 17,198.38 28,882.70 31,846.39 34,924.52 38,171.47

Impuesto a la Renta -4,643.56 -7,798.33 -8,280.06 -9,080.38 -9,924.58 

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO 15,653.82 24,183.37 26,665.33 28,943.14 31,345.89

Flujo de Caja Proyecto Anual



 

8.7 Flujo Financiero 

En el flujo financiero incluimos los gastos financieros por el préstamo que se va solicitar como parte de capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos por ventas 12,499.40 24,481.03 38,865.93 39,998.08 41,378.52 42,615.75 43,133.52 43,133.52 43,133.52 43,146.23 43,146.23 43,146.23

Costo de ventas 6,731.36 13,183.42 20,932.22 21,540.35 22,281.67 22,951.63 23,230.93 23,230.93 23,230.93 23,234.10 23,234.10 23,234.10

Utilidad bruta 5,768.04 11,297.61 17,933.71 18,457.73 19,096.85 19,664.12 19,902.59 19,902.59 19,902.59 19,912.13 19,912.13 19,912.13

Gastos Administrativos 10,206.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,047.00 10,847.00 10,847.00

Gastos Operativos 4,410.00 5,910.00 4,910.00 5,910.00 4,910.00 4,910.00 6,410.00 5,910.00 4,910.00 5,910.00 4,910.00 6,910.00

Depreciacion 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortizacion 110.83 110.83 110.83 110.83 110.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT -9,106.21 -4,917.64 1,918.46 2,242.48 3,081.60 4,707.12 2,645.59 3,945.59 4,145.59 3,955.13 4,155.13 2,155.13

Impuesto a la Renta 2,458.68 1,327.76 -517.98 -605.47 -832.03 -1,270.92 -714.31 -1,065.31 -1,119.31 -1,067.88 -1,121.88 -581.88 

Depreciacion 147.42 147.42 147.42 147.42 147.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortizacion 110.83 110.83 110.83 110.83 110.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FEO -6,389.28 -3,331.63 1,658.73 1,895.26 2,507.82 3,436.20 1,931.28 2,880.28 3,026.28 2,887.25 3,033.25 1,573.25

GNK -22,145.00 

CTN -8,847.96 

FCLD -30,992.96 -6,389.28 -3,331.63 1,658.73 1,895.26 2,507.82 3,436.20 1,931.28 2,880.28 3,026.28 2,887.25 3,033.25 1,573.25

FINANCIAMIENTO 6,198.59

CUOTA -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 -147.07 

ESCUDO FISCAL 20.75 20.52 20.28 20.04 19.79 19.55 19.30 19.04 18.79 18.53 18.27 18.00

FCNI -24,794.37 -6,515.60 -3,458.19 1,531.94 1,768.22 2,380.54 3,308.68 1,803.51 2,752.26 2,898.00 2,758.70 2,904.44 1,444.17

Saldo Inicial de Caja 0.00 -6,515.60 -9,973.79 -8,441.85 -6,673.63 -4,293.09 -984.42 819.09 3,571.35 6,469.35 9,228.05 12,132.49

Saldo Final de Caja -6,515.60 -9,973.79 -8,441.85 -6,673.63 -4,293.09 -984.42 819.09 3,571.35 6,469.35 9,228.05 12,132.49 13,576.66

Rentabilidad -52.13% -14.13% 3.94% 4.42% 5.75% 7.76% 4.18% 6.38% 6.72% 6.39% 6.73% 3.35%

Flujo de Caja Primer Año



 

 

 

El costo de oportunidad es de 10.87%, lo cual evidencia que es la rentabilidad que se le asegura al inversionista  y el TIR es de 76.38% lo cual 

indica que también es rentable. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 458,677.96 573,306.35 602,054.97 632,171.32 663,819.80

Costo de ventas 247,015.74 308,748.60 324,230.73 340,451.00 357,493.69

Utilidad bruta 211,662.22 264,557.75 277,824.24 291,720.32 306,326.11

Gastos Administrativos 125,444.84 156,806.05 164,646.35 172,878.67 181,522.60

Gastos Operativos 65,920.00 75,770.00 78,232.50 80,818.13 83,533.03

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT 17,198.38 28,882.70 31,846.39 34,924.52 38,171.47

Impuesto a la Renta -4,643.56 -7,798.33 -8,280.06 -9,080.38 -9,924.58 

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO 15,653.82 24,183.37 26,665.33 28,943.14 31,345.89

GNK -22,145.00 

CTN -8,847.96 8,847.96

FCLD -30,992.96 15,653.82 24,183.37 26,665.33 28,943.14 40,193.85

FINANCIAMIENTO 6,198.59

CUOTA -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 

ESCUDO FISCAL 267.78 228.84 176.87 126.42 67.89

FCNI -24,794.37 14,028.49 22,519.10 24,949.09 27,176.45 38,368.64

Saldo Inicial de Caja 0.00 14,028.49 36,547.59 61,496.68 88,673.13

Saldo Final de Caja 14,028.49 36,547.59 61,496.68 88,673.13 127,041.77

Rentabilidad 3.06% 3.93% 4.14% 4.30% 5.78%

Flujo de Caja Proyecto Anual



 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas (COK ó Re) y wacc 

Según los resultados del cálculo del WACC podemos interpretar lo siguiente: 

- El Beta apalancado es de 1.23 lo cual indica un riesgo por encima del mercado 

- Nuestro  indica el rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con igual 

riesgo, en este caso es de 10.87%. 

- El WACC nos muestra una tasa de descuento de 11.03%,  lo cual presenta el coste 

económico para la compañía para atraer capital al sector y de igual modo para los 

inversores el retorno esperado de estos. 

 

VPN (FCLD) 65,060.20

WACC 11.03%

TIR (FCLD) 66.09%

COK 10.87%

VPN (FCNI) 65,369.45

TIR (FCNI) 76.38%



 

 

  

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 Valor Presente Neto  VPN / Valor Actual Neto VAN: Se obtiene un flujo de caja positivo, 

esto quiere decir que el negocio genera un valor para el inversionista. En ese sentido, se 

puede afirmar que se trata de un proyecto sólido 

 Tasa interna de retorno TIR : El TIR es de 76.38%,mayor al COK  lo que nos indica que 

es rentable 

Datos Monto Participacion Costo Wacc EF

Aporte de Terceros 6,198.59 20% 16% 3.20% 0.73

Aporte de Accionistas 24,794.37 80% 10.87% 8.70%

Inversion Total 30992.96 100% 11.03%

Empresas En Linea

Beta Apalancado 1.23

D 500

E 100

D/E 0.0963

IR 8%

Beta despalancado 1.130355729

RF 1.91%

RM-RF 4.91%

Riesgo Pais 2.445%

Tasa Inflacion Peru 3.30%

Tasa Inflacion USA 2.50%

Beta Despalancado 0.9746

Beta Apalancado Peru 1.1525

Cok Dolares 10.01%

Cok 10.87%

0.351

0.818832285

Calculo WACC

Datos

Metodo CAPM

Servicios a consumidor

1.07

300

60

0.1261



 

 

 

 

 Período de Recuperación Descontado / Período de recuperación de la inversión 

Según el análisis en el Pay back, los resultados nos indican que el periodo de recupero de las 

inversiones se dará en 1 año y 5 meses, además que nuestro FCLD  indica  1.52 creando valor 

a la compañía. 

 

ROI: Representa la rentabilidad de nuestros ACTIVOS,  en nuestro análisis de 5 años el 

valor no baja del 3%, lo cual nos indica la ganancia de 0.28 por cada sol que se tiene en 

activo 

ROE: Representa la rentabilidad de nuestro  PATRIMONIO, nuestro resultado nos da una 

tasa de 300% en promedio, dicha cifra se entiende que es el valor por cada sol obtenido. 

 
 

Indicadores de Rentabilidad 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad   3.06% 3.93% 4.14% 4.30% 5.78% 

ROI ( ROA)   28.22% 33.36% 27.72% 23.76% 20.98% 

ROE   309.57% 278.96% 347.54% 414.52% 476.56% 

VPN (FCLD) 65,060.20

WACC 11.03%

TIR (FCLD) 66.09%

COK 10.87%

VPN (FCNI) 65,369.45

TIR (FCNI) 76.38%

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -30,992.96 15,653.82 24,183.37 26,665.33 28,943.14 40,193.85

Recupero Descontado -30,992.96 -15,339.14 8,844.23 35,509.55 64,452.70 104,646.55

Periodo de Recupero 1.00 0.37

Pay back FCLD 1.37 

FCNI -24,794.37 14,028.49 22,519.10 24,949.09 27,176.45 38,368.64

Recupero Descontado -24,794.37 -10,765.88 11,753.22 36,702.31 63,878.77 102,247.40

Periodo de Recupero 1.00 0.52

Pay back FCLD 1.52 

Pay back FCLD

1 año 5 Meses

1 año y 6 Meses



 

Margen de Utilidad 
Bruta   

46.15% 46.15% 46.15% 46.15% 46.15% 

Margen de Utilidad 
Operativa   

3.75% 5.04% 5.29% 5.52% 5.75% 

Margen de Utilidad 
Neta   

2.58% 3.57% 3.83% 4.03% 4.23% 

 

8.10 Análisis de riesgo 

Nuestro proyecto al ser un modelo altamente escalable y rentable también puede ser definido 

como de alto riesgo. Puesto que, para que el crecimiento se de manera exponencial como 

evidencian nuestras proyecciones, es indispensable que el inversionista financien nuestra 

empresa con flujos reales y estimados que nos generen mayor viabilidad y valor, de modo 

que se pueda mitigar el error según los escenarios internos y externos a afrontar. Por ejemplo, 

en situaciones que nuestros costos se incrementen este no debe de afectar las ganancias que 

se esperan conseguir en un mapa a 5 años por lo menos. De igual manera, la caída de ventas 

por el surgimiento de la competencia no debe de dejar sus fuentes de reinversión propia a la 

empresa. En conclusión, para prever estas situaciones realizaremos un análisis completo de 

riesgos de inversión, tanto para el accionista y para la empresa; abordando temas como: 

Riesgo individual, riesgo corporativo y riesgo de mercado. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Según nuestro análisis de sensibilidad, el cual determina las decisiones de inversión de 

nuestro proyecto. Estimamos los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN  a fin de mejorar 

nuestras estimaciones sobre los nuevos escenarios.  

Las variables a analizar serán las ventas (demanda) y los costos variables, puesto que según 

nuestras proyecciones además de las estimaciones del mercado, estas tendrán poseen en 

escenarios en donde estas variables varían en -5% y +5%, de ellos podemos mencionar lo 

siguiente: 

 El grado de riesgo para la demanda  

En el escenario de reducción del -5% de participación, genera un variación del -12.28% y -

12.22 en el FCLD y en el FCNI respectivamente. Por lo que esto generaría un riesgo en las 

utilidades para la empresa y el inversionista. 



 

En caso del incremento del 5% de las ventas, tenemos un escenario que sobrepasa las 

ganancias esperadas, llegando a obtener una variación del +112.22%  en el primer año, lo que 

reduce y disipa el nivel de incertidumbre para el inversionista y nuestra utilidad.  

Esto puede ocurrir por efectos de la competencia  o la mala gestión, que pueden representar 

una caída de las ventas (-5%) en tan solo el primer año. 

 El grado de riesgo para los costos: Según los estimados de las variaciones, en el caso del 

incremento de los costos de venta en 5%, en el primer año este no afecta nuestra utilidad 

ni la inversión. Caso contrario del segundo año que el FCLD y el FCNI si se ven 

afectados cayendo el 24%, lo que perjudicaría considerablemente los planes de 

crecimiento de la empresa. 

Los costos del mercado pueden variar, lo cual no afectaría el primer año. Sin embargo, si el 

ambiente interno en la gestión genera mayores costos en los siguientes años, si se podría 

conseguir una tendencia negativa en el año siguiente, es por ello que debemos de liderar 

correctamente los costos en general desde todas las áreas. 

Finalmente, el grado de mayor riesgo lo presenta en la caída de ventas en el primer año 

llegando a estimarse un VAN de – 16,749.67 para el inversionista Es por ello que, después de 

conocer el sistema de análisis de Sensibilidad de nuestro proyecto, se deben de tomar las 

correctas decisiones según las expectativas de riesgo.  

 

 



 

 

 

 

 

Variación Demanda VAN FCLD VAN FCNI Variacion FCLD Variación FCNI

-15.00% 3,118.65 -206,480.46 -207,363.74 -296.21% -296.05%

-10.00% 3,302.10 -105,696.80 -106,128.84 -151.63% -151.52%

-5.00% 3,485.55 -8,560.87 -8,562.62 -12.28% -12.22%

0.00% 3,669.00 69,706.82 70,044.03 0.00% 0.00%

5.00% 3,852.45 147,974.51 148,650.68 112.28% 112.22%

10.00% 4,035.90 226,242.19 227,257.31 224.56% 224.45%

15.00% 4,219.35 304,509.89 305,863.96 336.84% 336.67%

Variacion en la demanda

3,118.65 3,302.10 3,485.55 3,669.00 3,852.45 4,035.90 4,219.35

VAN FCLD -206,480.46 -105,696.80 -8,560.87 69,706.82 147,974.51 226,242.19 304,509.89
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Variacion del VAN FCLD Segun la Demanda

3,118.65 3,302.10 3,485.55 3,669.00 3,852.45 4,035.90 4,219.35

VAN FCNI -207,363.74 -106,128.84 -8,562.62 70,044.03 148,650.68 227,257.31 305,863.96
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Variación Costo de Venta VAN FCLD VAN FCNI Variacion FCLD Variación FCNI

-15.00% 209,963.38 -72,047.22 -72,313.23 -103.36% -103.24%

-10.00% 222,314.17 -16,749.67 -16,780.79 -24.03% -23.96%

-5.00% 234,664.95 27,556.52 27,711.19 39.53% 39.56%

0.00% 247,015.74 69,706.82 70,044.03 0.00% 0.00%

5.00% 259,366.53 111,857.12 112,376.87 60.47% 60.44%

10.00% 271,717.31 154,007.43 154,709.72 120.94% 120.87%

15.00% 284,068.10 196,157.73 197,042.56 181.40% 181.31%

Variacion en Los Costos Variables

209,963.3
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Variacion del VAN FCLD Segun los Costos Variables

209,963.3

8

222,314.1

7

234,664.9

5

247,015.7

4

259,366.5

3

271,717.3

1

284,068.1

0

VAN FCLD -72,047.22 -16,749.67 27,556.52 69,706.82 111,857.12 154,007.43 196,157.73

-72,047.22 

-16,749.67 

27,556.52 

69,706.82 

111,857.12 

154,007.43 

196,157.73 

-100,000.00

-50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

V
A

N
 F

C
N

I

Costos Variables

Variacion del VAN FCNI Segun los Costos Variables



 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Es técnica nos permitirá introducir el riesgo en la valoración de los proyectos de inversión 

considerando los flujos netos de caja que se generan en el proyecto de inversión, o incluso la 

duración de los mismos nos ayuden a prever escenarios de perdida, ganancia o dirección de la 

empresa. A fin de redirigir estrategias que nos ayuden a realizar ajustes en los planes de 

operaciones. 

Analizando los resultados, compararemos las variables de costos y demanda en nuestro 

proyecto “Lúcete” en los siguientes escenarios: 

Pesimista: Caída de ventas y aumento de costos variables en 3% 

De los resultados, podemos evidenciar que esto afectaría al primer año puesto que se pierden 

utilidades en -1,426.20 soles, sin embargo en la estimación al 5 años, el valor del TIR termina 

en 2.37% para el inversionista con un VPN de - S/.7190.59 soles generado por la cuota 

constante del préstamo a largo plazo. 

Pesimista: Incremento de ventas y caída de costos variables en 3% 

Sin duda, es la estimación que genera más valor puesto que el TIR alcanza el 141.48% para 

las inversiones. Según el payback a los 2 meses ya se obtienen ganancias en este escenario 

 



 

 

Demanda -3%

Costos Variables 3%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 444,917.62 556,107.16 583,993.32 613,206.18 643,905.21

Costo de ventas 254,426.21 318,011.06 333,957.65 350,664.53 368,218.50

Utilidad bruta 190,491.41 238,096.10 250,035.67 262,541.65 275,686.70

Gastos Administrativos 125,444.84 156,806.05 164,646.35 172,878.67 181,522.60

Gastos Operativos 65,920.00 75,770.00 78,232.50 80,818.13 83,533.03

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT -3,972.43 2,421.05 4,057.81 5,745.86 7,532.07

Impuesto a la Renta 1,072.56 -653.68 -1,055.03 -1,493.92 -1,958.34 

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO 199.13 4,866.37 6,101.78 7,350.94 8,672.73

GNK -22,145.00 

CTN -8,847.96 8,847.96

FCLD -30,992.96 199.13 4,866.37 6,101.78 7,350.94 17,520.69

FINANCIAMIENTO 6,198.59

CUOTA -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 

ESCUDO FISCAL 267.78 228.84 176.87 126.42 67.89

FCNI -24,794.37 -1,426.20 3,202.10 4,385.55 5,584.24 15,695.47

VPN (FCLD) -7,190.59 

WACC 11.03%

TIR (FCLD) 3.84%

COK 10.87%

VPN (FCNI) -7,194.24 

TIR (FCNI) 2.37%

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -30,992.96 199.13 4,866.37 6,101.78 7,350.94 17,520.69

Recupero Descontado -30,992.96 -30,793.83 -25,927.46 -19,825.68 -12,474.74 5,045.95

Periodo de Recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.29

Pay back FCLD 4.29 

FCNI -24,794.37 -1,426.20 3,202.10 4,385.55 5,584.24 15,695.47

Recupero Descontado -24,794.37 -26,220.57 -23,018.47 -18,632.92 -13,048.67 2,646.80

Periodo de Recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17

Pay back FCLD 4.17 4 Años y 1 Meses

Escenario Pesimista

Pay back FCLD

4 Años y 4 Meses



 

 

 

Demanda 3%

Costos -3%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 472,438.30 590,505.54 620,116.62 651,136.46 683,734.39

Costo de ventas 239,605.27 299,486.15 314,503.81 330,237.47 346,768.88

Utilidad bruta 232,833.03 291,019.40 305,612.81 320,898.99 336,965.51

Gastos Administrativos 125,444.84 156,806.05 164,646.35 172,878.67 181,522.60

Gastos Operativos 65,920.00 75,770.00 78,232.50 80,818.13 83,533.03

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT 38,369.19 55,344.35 59,634.96 64,103.19 68,810.88

Impuesto a la Renta -10,359.68 -14,942.97 -15,505.09 -16,666.83 -17,890.83 

Depreciacion 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00 1,769.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO 31,108.51 43,500.38 47,228.87 50,535.36 54,019.05

GNK -22,145.00 

CTN -8,847.96 8,847.96

FCLD -30,992.96 31,108.51 43,500.38 47,228.87 50,535.36 62,867.01

FINANCIAMIENTO 6,198.59

CUOTA -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 -1,893.11 

ESCUDO FISCAL 267.78 228.84 176.87 126.42 67.89

FCNI -24,794.37 29,483.18 41,836.11 45,512.63 48,768.67 61,041.79

VPN (FCLD) 137,311.00

WACC 11.03%

TIR (FCLD) 119.81%

COK 10.87%

VPN (FCNI) 137,933.15

TIR (FCNI) 141.48%

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD -30,992.96 31,108.51 43,500.38 47,228.87 50,535.36 62,867.01

Recupero Descontado -30,992.96 115.55 43,615.93 90,844.79 141,380.16 204,247.17

Periodo de Recupero 0.00

Pay back FCLD 0.00 

FCNI -24,794.37 29,483.18 41,836.11 45,512.63 48,768.67 61,041.79

Recupero Descontado -24,794.37 4,688.81 46,524.92 92,037.55 140,806.23 201,848.02

Periodo de Recupero 0.16

Pay back FCLD 0.16 2 Meses

Escenario Optimista

Pay back FCLD

1 Mes



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

Para nuestro análisis del punto de equilibrio debemos de precisar la cantidad  de ingresos que 

necesitaremos para cubrir nuestros  gastos antes de que pueda lograr una utilidad esperada.  

Esto sucederá en el primer año pues se ha estimado ganar 414,733.34 soles, por ello la 

empresa debe realizar por lo menos 4313 para poder pagar sus costos fijos y variables con un 

margen de seguridad del 9.58%.  

Finalmente para hacer más eficientes estas cifras debemos de perfilar la gestión bajo el 

enfoque de encontrar una fuente de suministros más barata, ahorrar dinero en el costo fijo en 

renta, permaneciendo el mismo local inicial o analizar el incremento futuros de los precios 

y/o comisiones. 

 

Esceneario Probabilidades

Pesimista 0.2

Base 0.6

Optimista 0.2

Cok 10.87%

Inversion 24,794.37

E VPN 114,958.19

σ VPN 54,304.19

-2.12 

1.70%

1-0.017

98.30%

Z < 0

Probabilidad Z > 0

Escenearios/ Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pesimista -1,426.20 3,202.10 4,385.55 5,584.24 15,695.47

Base 14,028.49 22,519.10 24,949.09 27,176.45 38,368.64

Optimista 29,483.18 41,836.11 45,512.63 48,768.67 61,041.79

Flujo de Caja de los Diferentes Escenarios



 

.  

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El ajuste de precios de nuestra línea de productos según la aceptación de los clientes después 

del primer año. 

No llegar a la proyección estimada por el volumen de ventas en el primer año. 

Diferencias en la proyección de costos variables. 

El cambio de los cotos de los proveedores año a año. 

Incremento del ciclo de conversión de efectivo 

Retorno de cobranzas menor a 30 días. 

Incremento en los presupuestos de marketing y recursos humanos. 

Variación en el tipo de cambio. 

Problemas de gestión que incrementen los costos de operación. 

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Vestidos Ejecutivos 46.36 83.90 364.00 16,875.04 30,539.60

Vestidos Eventos 65.00 117.79 2,572.00 167,191.57 302,955.88

Vestidos Gala 81.11 151.69 733.00 59,450.70 111,188.77

Asesoría 3.18 12.71 1,101.00 3,498.43 13,993.71

Total 51.79 96.16 4,770.00 247,015.74 458,677.96

Costos Fijos Monto

Planilla 120,644.84

Gastos de RRHH 4,800.00

Gastos Operativos 65,920.00

Total 191,364.84

Ingresos 100% 414,733.34

Costo de Ventas 54% 223,328.13

Margen de Contribución 46% 191,405.21

Costo Fijo 191,364.84

CF 191,364.84

Pv - Cv 44.37

Margen de Seguridad (S/.) 43,944.62 9.58%Margen de Seguridad (%)

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades) 4313 Servicios

Proyeccion Ventas Primer Año

Punto de Equilibrio Operativo



 

9. Conclusiones 

9.1. Conclusiones Generales 

- Lúcete resulta ser una idea innovadora y que actualmente no tiene competidores 

directos pues no existen aplicativos que ofrezcan el servicio que se plantea. Por esta 

razón, se debe monitorear el ingreso de nuevos competidores pues existe la 

posibilidad de que se trate de copiar la idea, ante esto el equipo de trabajo debe 

evaluar las estrategias que implementará para no perder usuarios y lograr el 

posicionamiento de la marca.  

- En términos operativos, se hará uso de tecnología existente y se cuenta con los 

medios para implementar el aplicativo. Por otro lado, consideramos importante 

establecer las alianzas  estratégicas con los proveedores de servicios como 

lavanderías y courier para garantizar un servicio de calidad a los clientes.  Así mismo, 

no se requiere de grandes instalaciones para el inicio de las actividades, por lo que el 

proyecto resulta viable. 

- Promover el re- uso de prendas  como los vestidos de cóctel y de noche, que están 

hechos de telas de gasa,  brocado y fibras sintéticas y que dentro de la industria textil  

son los que generan más contaminación ambiental, resulta un acierto para el proyecto; 

ya que de esta forma se contribuye a la disminución del efecto contaminante. 

- Dentro de nuestra misión responsable, la empresa buscará potenciar constantemente 

la cadena de valor mejorando las relaciones con nuestros stakeholders (colaboradores, 

proveedores, clientes, comunidad y Estado). De modo que, cada una de las 

necesidades de estos ayuden a replantear procesos que beneficien y fortalezcan el 

valor de la empresa. 

- Para posicionar el negocio es indispensable el uso de las redes sociales como 

Facebook, Twitter, instagram,  ya que estas plataformas se han convertido en la forma 

de llegar al  mercado objetivo y resultan ser grandes aliados para el marketing. 

- Para que nuestra plataforma compita con los portales digitales existentes como Olx y 

Mercado libre, principalmente dentro del rubro vestidos, debemos de aprovechar lo 



 

atractivo, variado y renovado de nuestro catálogo a fin de diferenciar nuestra línea de 

productos. 

- Para llevar a cabo el proyecto, se requiere una inversión inicial de S/ 31,000, que 

puede obtenerse por financiamiento externo y por el aporte de los socios. Se ha 

establecido que en un escenario optimista el periodo de recuperación será de 2 meses 

y un costo de oportunidad de 10.87% lo que ubica al proyecto por encima de las tasas 

de interés que bancos o financieras pagan por depósitos a plazo fijo (30, 60 ó 90 

días). Así mismo, se asegura una tasa interna de retorno de 76.38% por lo que la 

rentabilidad del proyecto está asegurada. Por lo tanto, resulta viable en términos 

económicos ya que cumple con las expectativas de los inversionistas. 



 

9.2. Conclusión Individual 

 La gestión operativa del  proyecto se puede definir como un conjunto de tareas y procesos 

enfocados a la mejora de la organización interna, con el propósito de aumentar la 

capacidad para conseguir los objetivos establecidos. 

 Para obtener los resultados propuestos en Lúcete debemos enfocarnos en todas las 

actividades involucradas que generan cadena de valor interno. Por ello dentro de la 

gestión operativa contamos con diversas gestiones de distribución, recursos humanos y 

financieros. 

 Se debe hacer énfasis en el análisis de servicios para que concuerde los servicios que 

vamos a ofrecer con los requerimientos de clientes y proveedores (ofertantes de vestidos). 

También debemos cumplir con las especificaciones técnicas de cada servicio ofrecido y 

tomar en cuenta un período previo de prueba para su correcto funcionamiento. 

 De igual manera para cumplir con los objetivos establecidos y el proyecto pueda tener 

éxito  es importante el análisis de procesos, tanto de la gestión tecnológica y 

administrativa de la organización, el cumplimiento de leyes y normas relacionadas a la 

prestación de servicios. 

 Para lograr los mejores resultados y una mayor productividad y rentabilidad con el fin de 

optimizar nuestros recursos debemos tener un enfoque estratégico que lleve a un proceso 

continuo y permanente para procedimientos más eficaces y de esta forma revisar el modo 

de dirección. 

 Para obtener resultados concretos es esencial que por medio de la gestión operativa 

desarrollemos recursos y capacidades. Es así que nuestros objetivos son acertados, 

realistas, concretos, medibles y se encuentran alineados con nuestra organización, la 

demanda esperada, el hecho de que no contamos con una competencia directa y las 

oportunidades que podemos aprovechar a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 Finalmente podemos mejorar significativamente nuestra gestión implantando acciones y 

estrategias orientadas a conseguir incrementar la cantidad y calidad de recursos (talento 

humano, tecnológicos o infraestructura), reducir nuestros costos fijos, identificar mejor 

los requerimientos y exigencias – expectativas de los clientes e incrementar nuestra 

participación de manera responsable en la sociedad buscando siempre innovar.  
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