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1. Resumen ejecutivo  

Este documento es el desarrollo del proyecto empresarial cuyo nombre es DIVINAMENTE 

ÚNICA  es un negocio dedicado al alquiler de prendas y carteras femeninas de reconocidos 

diseños así como también  marcas importadas de España (Barcelona), EEUU (Miami) y 

Panamá para el Sector B y de China e India dedicado para el Sector C. Iniciativa que brinda 

una nueva alternativa para aquel segmento de mujeres que desean lucir un vestido y/o cartera 

de alta calidad a un precio bastante accesible. Dada la coyuntura tecnológica, la estrategia 

competitiva reside en la accesibilidad, se brindará el servicio, inicialmente desde una 

plataforma virtual y posterior, conjuntamente, con un aplicativo móvil, además de las redes 

sociales. 

Se identificó un segmento existente de mujeres que desean resolver de un modo práctico sus 

necesidades de vestir para eventuales ocasiones, las que también están dispuestas a recibir 

las facilidades que actualmente brinda la tecnología como es la orientación y asesoría para la 

mejor elección de sus prendas de acuerdo a la información inicial brindada por la cliente que 

filtrará variables como talla, fisonomía, morfología, tipo de evento  u  ocasión, etc. 

De esta manera se presenta la oportunidad de brindar una novedosa opción: DIVINAMENTE 

ÚNICA, nace para que la usuaria acceda a un exclusivo catálogo de prendas diversificadas 

puesta a disposición a través de una plataforma virtual personalizada para la elección y 

alquiler temporal de prendas de diseño exclusivo así como marcas y/o carteras para diferentes 

eventos.  

El proceso inicia cuando la usuaria accede al catálogo mediante la plataforma virtual (página 

web y aplicativo móvil), ingresa su información (Color de piel, estatura, contextura y el tipo 

de evento), el sistema arrojará los resultados de acuerdo al filtro ingresado, la usuaria escoge 

tres prendas, de las cuales sólo elegirá una en alquiler, previa información en cuanto al pago, 

es decir debe indicar si realiza el pago con tarjeta (Coloca el número de la tarjeta en la 

web/App) o en efectivo en el mismo establecimiento;  para finalizar la reserva debe aceptar 

las políticas y condiciones del servicio. Realizado ello la usuaria se apersona al 

establecimiento para realizar la prueba de las tres prendas, escogerá la que mejor le encaje, 



6 

 

de ser necesario algunos ajustes a la prenda tiene a su disposición el servicio de costura para 

realizar la adaptación de la misma, esto a cargo de una diseñadora de modas. Con la 

consumidora satisfecha se procede a concretar la transacción. Las prendas en materia de 

alquiler deberán tener en uso máximo 10 veces, posterior a ello se procederá a la venta por 

un valor significativo a la última persona que tome el servicio, de esta manera evitaremos 

sobre stock de prendas y carteras, cabe destacar que se renovarán las prendas cada trimestre. 

El portal web y el aplicativo móvil cuentan con un banco de imágenes cargadas por la 

empresa de todo el stock disponible que agrupa las mejores opciones según las características 

de cada cliente, de este modo el servicio tiene un carácter personalizado desde el primer 

acceso con la plataforma y en una segunda instancia cuando la clienta acude al 

establecimiento para elegir entre las prendas que preseleccionó, tiene la opción de ajustarla 

a su silueta. 

La forma de pago puede ser efectivo en el establecimiento o con tarjeta a través de POS y se 

efectúa una vez la cliente queda conforme con la prenda elegida. Por tratarse de una prenda 

y/o cartera en alquiler, se retiene el documento de identidad y se solicita un recibo de servicio, 

esto permite tener la  información necesaria para minimizar el riesgo de pérdida o en la 

devolución en mal estado de las mismas.  Este riesgo real que asume la empresa no afecta 

económicamente al negocio, la viabilidad del costo se verá en el análisis de costos que 

realizará posteriormente. 

Finalmente, el cliente se acerca al establecimiento a devolver la prenda o puede escoger un 

servicio de recojo de prendas y/o carteras, este costo es con cargo al cliente. La empresa se 

encarga de realizar el lavado de la prenda y /o cartera mediante la  tercerización del servicio. 
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 2. Aspectos generales del negocio 

En este punto realizaremos la descripción de la idea inicial y final, desarrollando el motivo 

de las diferencias.  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Esta idea de negocio nace pensando en un segmento de mercado que en el Perú existe y es 

común sobre todo en ciudades del interior del país o segmentos socio económicos B y C de 

Lima Metropolitana, las cuales ven el alquiler de prendas como una alternativa económica, 

rápida y segura.   

Este segmento tiene un potencial de crecimiento si es que reciben una alternativa moderna 

que les permita dejar de lado el prejuicio inicial que pudiera existir hacia las prendas de 

alquiler pero que se supera si se ofrece un servicio personalizado y un producto de calidad 

notablemente diferenciado. Las herramientas que utilizaremos serán página web, App, 

Facebook, instagram y videos en YouTube. De este modo llegaremos a mujeres de 18 años 

que desean lucir un vestido de marca y/o de diseños únicos que no podrían costear al 

comprarlo como nuevos y les resulta atractiva la opción de usarlo por una vez a un precio 

muy accesible, del mismo modo una mujer de 30 años que nunca repite un vestido o al menos 

en el corto plazo desea ahorrar su estirado presupuesto resolviendo que vestir por una noche 

con una prenda de marca a un precio de alquiler conveniente. 

El nombre DIVINAMENTE ÚNICA  encaja con el servicio que se brinda al público 

femenino a un precio conveniente y con el respaldo que te da la calidad de una marca 

reconocida globalmente en el mercado. 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La plataforma web de DIVINAMENTE ÚNICA está diseñada para ser amigable con sus 

visitantes, donde ellas podrán desplazarse de manera muy intuitiva y encontrar las mejores 

opciones para el evento donde se lucirá la prenda. 

Existen categorías que irán filtrando el perfil final que se quiere conseguir y así recibir las 

mejores sugerencias resultantes de la búsqueda. Esto permitirá una fina selección de 

imágenes de vestidos y carteras de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

Una vez elegidas las tres mejores opciones en la plataforma web, se completará el registro 

para una cita en el establecimiento, donde serán recibidos por una asesora que ayudará a 

facilitar la elección final y si fuera el caso ajustar la prenda a su medida. 

La devolución de la prenda se coordina para hacerla en la fecha establecida por el mismo 

cliente o por servicio de recojo a domicilio previo pago adicional, mediante la plataforma 

virtual con tarjeta de crédito/ debito, mediante transferencia bancaria o en efectivo al 

motorizado que se acerque a su hogar. 

Finalizado el servicio al cliente hace un comentario y califica la experiencia en la plataforma 

web que servirá de referencia y garantía a otros potenciales clientes que desean conocer la 

calidad del servicio y la satisfacción recibida. 

2.3 Equipo de trabajo 

LOGISTICA (Importaciones,  – ADMINISTRATIVO – COMPRAS) 

Avila Avila David: 

Con respecto a las habilidades directivas, puede tomar decisiones y resolver los problemas 

analizando la situación de manera tranquila para poder implantar una solución. Además, tiene 

la capacidad de mantener una buena relación con las personas tanto en el ámbito laboral como 

social. David se encargará de todo lo referente al área logística, estará al tanto de las 

importaciones,  buscará mejores opciones para reducir los costos de importación y realizará 

una continua actualización de la base de datos de prendas disponibles para el alquiler. 
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Herrera Cisneros, Carmen Melissa: 

Con competencias de: organización, compromiso, iniciativa, creatividad y  optimismo. 

Manejará todo lo referente a la fina selección de las prendas acorde a los diseños, 

proporcionará la gama de vestidos que se deben importar, brindará información al área de 

marketing y logística, proporcionará el asesoramiento al cliente, realizará las coordinaciones 

con el personal de costura para que el vestido quede según exige el cliente. 

 

Leyva Juan Carlos: 

Respecto a su nivel de interacción personal, tiene un buen grado de asertividad, capacidad 

negociadora, saber escuchar y liderazgo. Referente a las habilidades directivas, participa 

activamente en el análisis de problemas, usa la creatividad para solucionarlos y toma de 

decisiones en situaciones de stress.  Este integrante tomará a su cargo todo lo relacionado al 

área de Marketing, es decir, realizará la toma de fotos de los vestidos, subirá información a 

las plataformas virtuales, actualizará la gama de vestidos y mantendrá contacto con los 

posibles clientes. 

 

Pinares Andagua, Inés Franchesca:  

Facilidad de adaptación, trabajo bajo presión proactiva, responsable, con iniciativa y con 

disposición para enfrentar nuevos retos profesionales. Será responsable del área 

administrativa, asimismo mismo asumirá la gerencia general, se encargará mantener los 

pagos de la empresa, manejar el flujo de caja, cumplimiento del presupuesto y selección del 

personal (Costurera). 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo 

 Social-cultural 

o Según estudio, se proyecta que el valor de las ventas  de comercio electrónico en 

el Perú tendrá un crecimiento de 8.2%  anual hasta el 2018. 

o Internet se ha convertido en el medio de ocio más significativo en la mayoría de 

los mercados. 

o El 26% de peruanas presenta un estilo de vida Moderno, es decir son mujeres que 

trabajan, estudian, les encanta salir de compras y se preocupan por su aspecto 

personal. 

o En el Perú las mujeres dedican 20% de tiempo a las páginas de negocios retail. 

o El porcentaje de mujeres en el Perú es superior al de hombres. 

 

 Demográfico 

o El 30,8 % de los cargos de decisión del sector público y privado son dominados por 

mujeres y que en los últimos años se ha registrado un incremento en la participación 

de las mujeres en la política. 

o Las personas entre 15-24 años de edad son los que permanecen 33.5 horas promedio 

de tiempo on line al mes en el Perú.  

o Aumento de los hogares en los segmentos A, B y C que en el 2005 representaban el 

46,7% del total poblacional y en el 2012 fue de 63,9%", apuntó. 
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 Global – tecnológico 

o En la actualidad el número de usuarios de Smartphone tiene una clara tendencia 

creciente en ese sentido según Felipe Hughes director de celulares de LG en el 

Perú, de 30 millones de celulares que existen el 56% son Smartphone y en el 

primer semestre de este año el mercado de estos ha crecido un 10% en unidades. 

o La versatilidad que nos ofrece la tecnología en las plataformas digitales como 

aplicaciones para celular o portales web es nuestro principal aliado siendo la 

principal herramienta donde se soporta esta Startup. 

 Económico 

o En tanto, el desempeño de la economía peruana, durante el 2015, rebasó las 

expectativas de los analistas y organismos multilaterales, al alcanzar un 3.26 %, 

con lo que supera el 2.40 % del 2014. Así, el país acumula 17 años de crecimiento. 

o de 4%, por lo cual la economía peruana crecerá también en alrededor de 4%. 

o La morosidad de créditos en dólares bajó de 3.01% en febrero a 2.89% en marzo 

del 2016, resulta mayor en 0.73 puntos porcentuales frente a la reportada en marzo 

del 2015, informó la Asociación de Bancos. 

o Entre el 2004 y 2013 el ingreso promedio nacional creció en 70,8% al pasar de 

668 soles a 1,141 soles. 

 

3.2 Análisis interno:  

Las actividades primordiales que considera la empresa para una mejor competitividad son 

las siguientes: 
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 Conocimiento de Productos 

Los productos que ofrecemos son de diseños de marcas prestigiosas y exclusivas que 

garantizan la calidad, distinción y belleza para los clientes. 

Vestidos 

Los vestidos serán el producto principal, se importará de España, Miami, Panamá y El 

Salvador para el Sector B y de China para el Sector C por dos razones: son más 

económicos y nos garantizan la autenticidad del mismo. 

Carteras 

Las carteras será nuestro segundo producto generador de riqueza serán también 

adquiridas en el extranjero por ser más económicos y por tener una gama amplia de 

modelos.  

 Marketing 

En este proyecto lo más importante es mantener actualizada la base de datos de la 

plataforma virtual (página web y aplicativo móvil) con las imágenes de los vestidos y 

carteras que se encuentran en alquiler así como las próximas a adquirir para generar 

interés al público objetivo. 

Las herramientas que utilizaremos serán página web, Facebook, Instagram, Hangouts, 

whatsapp videos en YouTube, etc.; las cuales mostrarán al cliente las distintas ofertas y 

productos de cada temporada. Así mismo, la tendencia y avances de la comunicación nos 

ayudan a establecer un contacto fluido con el cliente y colaboradores. 

 Clientes 

Según la Asociación peruana de empresas de investigación de mercado en Lima 

Metropolitana existen hasta 5 niveles socioeconómicos en el cual se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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Como observamos los segmentos B y C son los que mayor porcentaje de población posee, 

abriendo mayores oportunidades de desarrollo para el negocio. 

Cada Nivel socioeconómico tiene distintos tipos como B media, B Alta, C media y C Alta 

los cuales van incrementando según el crecimiento sostenible del país. Estos segmentos son  

nuestro público objetivo y es donde concentraremos nuestra fuerza de venta. 

 

 

 

 Proveedores 

NSE Distribución 

NSE 

Clases 

NSE 

Distribución 

Clase 

A 5.2% 
A1 0.60% 

A2 4.60% 

B 22.3% 
B1 8.60% 

B2 13.70% 

C 40.5% 
C1 26.50% 

C2 14% 

D 24.3% 
  

24.30% 

E 7.7% 7.70% 

8.6%

13.7%

26.5%

14%

Distribución por tipo
de NSE en Lima Metropolitana

Fuente: Apeim 2016

C2
B1

B2

C1
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El contacto con nuestros proveedores clave para la adquisición de los saldos de vestidos 

y carteras de diseño de marcas nuevos será mediante página web, empresas consolidadas 

en el mercado y con vasta experiencia en el rubro, posicionadas en  España, EEUU, 

Miami, Panamá, El Salvador  y  China, para atender a los dos segmentos detallados 

anteriormente. 

 Competidores potenciales 

El formato que ofrecemos es nuevo en la localidad convirtiéndonos en pioneros de este 

servicio, sin embargo existen desventajas, ya que si el negocio tiene éxito existirán 

nuevos negocios copiando nuestra idea. 

Para estar preparados estaremos en constante actualización y se brindará un servicio de 

calidad (Post Service, precios competitivos, ofertas especiales, etc.) para posicionarnos 

en la mente del consumidor. 

 Financiero 

Se optará por solicitar financiamiento a inversionistas se cancelará el costo del préstamo 

y su totalidad en el primer año de operación. 

La rentabilidad del negocio está comprendida en el alquiler de vestidos y carteras, tanto 

en el sector B, con productos de diseño de marca, como el sector C, con productos Chinos, 

siendo este proceso de forma redituable, de tal manera se logrará cubrir los pasivos que 

emergen de dicha operación.  

Este análisis se explicará de forma detallada en el análisis financiero y plan financiero 

más adelante. 

 Conocimiento del sector 

La cultura de los segmentos B y C, consiste en adquirir prendas de forma limitada para 

poder asistir a eventos personales y/o laborables, es así que nace ésta propuesta de 

asesoría mediante el alquiler de prendas personalizadas y carteras mediante un soporte 

digital, brindando un plus en el entalle de la prenda para el cliente.  
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 Conocimientos en procesos  

La cadena de valor cumple un rol fundamental, ya que nos permite detallar las actividades 

de la empresa desarrollando valor para el cliente. 

 

 

Se ha efectuado al detalle la secuencia de pasos que se despliegan desde el momento que la 

usuaria accede a un primer contacto con la empresa y posiblemente opte por el servicio.  

 

 

 

Proceso de alquiler de vestido 
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Proceso de alquiler de cartera 

 

Cliente

Observa página web 

Cliente

Escoge el vestido.

Cliente

Concreta una cita con la 
empresa a través de la 

págima web.

Empresa

Registra la información del 
cliente.

Cliente

Se apersona al
establecimiento.

Empresa

Atiende al cliente según 
reserva. 

Cliente

Realiza la prueba e indica las 
observaciones para el ajuste.

Empresa

Reaiza la costura, de ser 
necesario.

Cliente

Recibe su prenda, paga y se 
retira.

Cliente 

Devuelve el vestido en un 
lapso no mayor a 3 días. 

Puede optar por un servicio 
courier, previo pago.
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3.2.1 Las cinco fuerzas de Porter 

1. Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Poder de decisión en el precio por parte de los proveedores: Los proveedores serán evaluados 

por la calidad, marca y precio que nos otorguen. Claro está que comenzando el negocio los 

Cliente

Observa página web 

Cliente

Escoge la cartera.

Cliente

Concreta una cita con la 
empresa a través de la 

págima web.

Empresa

Registra la información del 
cliente.

Cliente

Se apersona al
establecimiento.

Empresa

Atiende al cliente según 
reserva. 

Cliente

Realiza la prueba.

Empresa

Según conformidad realiza la 
entrega.

Cliente

Recibe, paga y se retira.

Cliente 

Devuelve el  accesorio en un 
lapso no mayor a 3 días. 

Puede optar por un servicio 
courier, pago adicional.
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proveedores colocaran su precio pero al pasar del tiempo cambiara según la demanda y el 

poder negocio que apliquemos. 

Cantidad de proveedores: En un primer plano los proveedores serán limitados pero 

conociendo mejor el mercado de saldos de vestidos obtendremos variedad de precios y 

vendedores.  

2. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Podemos decir que somos la primera empresa del Perú en aplicar este formato, novedoso y 

atractivo pero nuestra desventaja es que por el momento solo contamos con un local. Por lo 

tanto al transmitir un negocio con esas características existe el riesgo de que nuevos 

competidores amenacen con más locales.  

3. Amenaza de productos sustitutos 

Productos físicamente similares: La producción de vestidos es mayor y cada vez son más 

económicos. Por ende las empresas que venden prendas femeninas a menor precio serán una 

amenaza para el negocio de alquiler de vestidos.  

4. Rivalidad entre los competidores. 

En la mayoría de casos, la rivalidad entre competidores es el principal determinante de la 

competitividad en el mercado. En el sector donde nos enfocamos, la competencia entre 

rivales es baja porque nuestro concepto de negocio recién se está aplicando en Lima y 

contamos un potente valor agregado, que es la asesoría de imagen. Pueden competir 

agresivamente en precios así como en otras dimensiones como la calidad, el diseño, la 

innovación o el marketing, pero la empresa mantendrá políticas para la fidelización intensiva 

del mismo. 

5. Poder del comprador o Consumidor.  

Los clientes pueden tener un cierto poder de negociación cuando están asociados en grupos 

grandes o cuando adquieran cantidades muy importantes de los servicios ofrecidos por la 

empresa. 
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En el caso del alquiler de prendas no podemos decir que los consumidores tengan un alto 

nivel de negociación, sin embargo se brindará las promociones por adquisición de varios 

vestidos, en un sistema de acumulación de puntos. 

 

3.3 Visión 

Ser una empresa de referencia, líder en alquiler de diversificadas prendas y carteras de diseño 

femenino a través de la continua renovación de su plataforma virtual, que se distinga por 

suministrar calidad en la atención y servicio de excelencia a sus clientas. 

 

3.4 Misión 

Atender las necesidades del vestir de la sociedad peruana para ocasiones especiales, mediante 

una plataforma virtual con un sólido servicio personalizado y de calidad, siendo sostenible 

en el tiempo, renovándonos constantemente acorde a las tendencias de moda internacional. 

 

Valores 

- Calidad en el servicio al cliente: nuestro servicio será de una atención personalizada 

y  óptima. 

- Honestidad: originará la confianza en nuestros clientes y ayudará a establecer 

relaciones a largo plazo. 

- Responsabilidad: los colaboradores trabajarán cumpliendo los objetivos corporativos, 

logrando la satisfacción de nuestros clientes. 

- Puntualidad: todos los pedidos serán atendidos en forma rápida y oportuna a fin de 

que nuestros clientes reciban un servicio de calidad y sin contratiempos. 

- Creatividad: somos una empresa que constantemente está innovando y creando 

mejores estilos y variedades en nuestros productos. 
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3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia 

 Posicionar en un 30% la página web “Divinamente Única” en los motores de búsqueda 

más frecuentes en un lapso de un año. 

 Consolidar en un 80% la plataforma virtual como herramienta de contacto principal para 

el desarrollo del servicio en un plazo de dos años. 

 Lograr atender el 3% del segmento B y C de Lima metropolitana en los primeros cinco 

años de operación. 

 Fidelizar al 60% del target B y C que se atiende en dos años.  

 Asegurar el retorno de la inversión según el cálculo estimado en plan financiero en un 

80% cumpliendo con los procesos de la empresa. 

 Lograr consolidar alianzas estratégicas con empresas de producción y venta de prendas 

en provincias en un plazo de 5 años. 

 Atender el 1.5% de mujeres que residen en provincia en un lapso de 5 años.  

DIVINAMENTE UNICA tiene como estrategia la diferenciación, ya que se caracteriza por 

brindar asesoría en un servicio de alquiler mediante una plataforma virtual (página web y 

aplicativo web) personalizado, reduciendo el tiempo de caminata de tienda en tienda para 

concretar una compra, es decir el cliente va quedar satisfecho con la prenda que alquila 

porque se ha ajustado a la medida y se le brinda un componente básico para complementar 

el look, la cartera. El cliente tendrá la asesoría necesaria para que su outfit se encuentre acorde 

al tipo de reunión, evento, fiesta u ocasión especial al que asista. 



21 

 

3.6 Análisis FODA 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS 

1. Equipo humano 

comprometido y 

calificado con su 

trabajo. 

2. Sólida plataforma 

virtual y servicio 

personalizado. 

3. Amplia gama de 

modelos para el 

alquiler. 

DEBILIDADES 

1. Empresa nueva en el sector, 

sin reconocimiento de marca.  

2. Falta de historial crediticio 

para generar nuevas 

inversiones. 

3. Falta de fidelización inicial 

de sus colaboradores. 

OPORTUNIDADES 

1. Incremento de mujeres 

que mantienen un 

estilo de vida 

moderno. 

2. Mayor poder 

adquisitivo de la 

población (B y C). 

3. Crecimiento nivel de 

usuarios que acceden a 

internet y manejan un 

Smartphone.  

4. Facilidad de acceso a 

economías de escala 

en el proceso de 

importación. 

FO 

F1-O1-O4 Ofrecer paquetes 

promocionales para generar 

mayor consumo del segmento 

de mercado B y C. 

F2-O2 Brindar sistema de 

puntos en base al historial del 

número de veces que adquirió 

el  servicio. 

F3-O3 Posicionarnos en las 

páginas web de mayor 

frecuencia, a través de los 

principales motores de 

búsqueda. 

 

 

DO 

D1-O1  Crear programas de 

marketing para posicionar la 

marca. 

D2-O2  Trabajar con 

entidades financieras para 

acceder  mayores líneas de 

crédito con la finalidad de 

adquirir mayor número de 

prendar y reducir el costo de 

importación en origen. 

D3-O3 Crear programas 

continuos de integración a fin 

de evitar la alta rotación del 

personal, brindar 

capacitaciones para el 

desarrollo profesional. 

AMENAZAS 

1. Páginas fraudulentas 

que buscan estafar a 

las personas y 

empresas que desean 

importar. 

FA 

F1-O1  Evaluación de 

proveedores de acuerdo a la 

variedad, se realizará 

importación de muestras 

DA 

D1-A1 Realizar pedido de 

muestras a los proveedores 

extranjeros, para corroborar la 

seriedad. 
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2. Fácil acceso de nuevos 

competidores. 

3. Los fenómenos 

naturales pueden 

afectar, prolongando 

el tiempo de 

importación. 

4. Empresas que 

confeccionan vestidos 

a la medida en corto 

tiempo. 

como prueba de la seriedad y 

compromiso del proveedor 

extranjero. 

F2- A2 Fijar estándares de 

mejora en cuanto a la calidad 

del servicio manteniendo la 

actualización de la plataforma 

constantemente. 

F2-A3 Establecer plazos de 

importación anticipados para 

evitar retrasos en la 

renovación de nuestras 

prendas y carteras. 

F3-O2 Manejar un sistema de 

venta de los vestidos y 

carteras que cumplieron su 

vida útil de alquiler, 

reduciendo el stock para su 

renovación. 

F2-F4 Enviar promociones de 

vestidos que se encuentren 

acorde a las características de 

cada clienta, brindando una 

óptima asesoría de imagen. 

D1-A2 Consolidar alianzas 

estratégicas para acceder a 

créditos y mantener una 

relación a largo plazo, con 

nuestros proveedores y con 

empresas de lavandería así 

mismo con empresas de 

soluciones logísticas. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

En el presente proyecto desarrollaremos el diseño metodológico de la investigación 

cuantitativa y cualitativa a través de encuestas online y entrevistas a profundidad. 

Problema: 

Mujeres que no cuentan con tiempo para buscar prendas y accesorios exclusivos para lucir 

acorde a sus eventos especiales. 

Problema de marketing: 

¿Debemos introducir un servicio de alquiler personalizado de vestidos y carteras a través de 

una plataforma virtual? 

Planteamiento de la investigación:  

Determinar las motivaciones e intereses de adquisición del servicio de alquiler personalizado 

de vestidos y carteras a través de una plataforma virtual. 

Objetivo principal:  

- Conocer la proporción de mujeres que opta por adquirir prendas y accesorios para 

eventos. 

- Conocer la aceptación del servicio de alquiler para prendas y carteras exclusivas. 

Objetivos secundarios: 

- Conocer el gasto promedio mensual en ropa. 

- Identificar la proporción de edades de mujeres que aceptarían este servicio. 
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- Conocer la frecuencia de eventos en el mes. 

- Identificar la proporción de mujeres que optaría por el servicio de alquiler. 

- Conocer el monto que las mujeres estarían dispuestas a pagar por alquiler de un 

vestido y/o cartera.  

- Identificar el medio de pago más usado entre las mujeres al momento de concretar 

una transacción. 

El universo a investigar estará conformado por mujeres de 18 a 39 años de edad que viven 

en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel pertenecientes 

al  NSE B y C de Lima Metropolitana. 

 Esquema de la encuesta 

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados se ha desarrollado el siguiente tipo de 

estudio, metodología y técnica de investigación: 

Metodología: Cuantitativo 

Técnica de investigación: Encuestas 

Ámbito geográfico: Distritos de  Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

Margen de error: 5% 

Tamaño de la muestra:  

Población de la ciudad:  10055200 Personas 

Segmento  
% 
Segmento N Z e n % n/N nc 

Target (18 - 39 
Años) 1,04% 104978 1,96 0,05 384 0,37% ok 
        

Muestra total 384 Encuestas      
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Teniendo un nivel de confianza del 95%, el análisis nos arroja 384 encuestas, para este 

estudio se ha realizado 100 encuestas. 

*Detalle de la encuesta en anexo1 

 Esquema de la entrevista a profundidad 

Para profundizar la investigación se ha desarrollado el siguiente estudio. 

Metodología: Cualitativo 

Técnica de investigación: Entrevistas en profundidad 

Ámbito geográfico: Distritos de  Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

Este formato se realizó a 30 personas a fin de conocer sus preferencias y evaluar si se 

encuentra acorde al presente proyecto. 

*Detalle de la encuesta en anexo2 

Además, se ha utilizado como herramienta el Experiment Board para poder probar que la 

idea de negocio tenía posibilidades de éxito en el segmento B y C, a partir de la creación de 

una hipótesis del problema: Las mujeres entre 18-39 años tendrán una mejor imagen en sus 

eventos si encuentran un servicio integral de alquiler y asesoramiento personalizado de 

vestidos y carteras. Mediante las entrevistas a profundidad, se ha ido descubriendo que 

existen personas que tienen problemas para verse bien al momento de buscar prendas según 

el tipo de evento o reunión al que están invitados.  

Ellas buscan satisfacer su necesidad de vestir adecuadamente según el poder adquisitivo que 

poseen. En el caso del sector B, por efectos de tiempo, la idea es recibir un óptimo 

asesoramiento para deslumbrar con vestidos y accesorios exclusivos, sin tener que 

conservarlos, ya que no se vuelve a disponer de estos por un prolongado periodo. Por otro 

lado, en el sector C, la necesidad es lucir acorde a la ocasión adquiriendo vestidos y 

accesorios en general con diseños diferenciadores. 

*Detalle del guion en anexo3 
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- De mujeres en vestuario es de S/. 100.00 y         S/. 150.00 al mes. 

- Existe un 37% de mujeres que gasta en promedio S/.50.00 a S/. 100.00 mensuales en 

vestuario. 

- Se tiene que el 17%de mujeres que dirigen sus ingresos en adquirir vestuario entre S/. 

20.00 y S/. 50.00 al mes. 

- La frecuencia de eventos entre 1 y 3 veces al mes es de un 86%. 

- La frecuencia de eventos entre 4 y 6 veces al mes es de 12%. 

- El monto aproximado a pagar entre S/. 70 a S/.90.00 por alquilar un vestido de diseño de 

marca es de un 40%, mientras que otro 40% estaría dispuesto a pagar entre S/.40.00 a 

S/.60.00, en tanto un 20% pagaría entre S/. 100.00 a S/. 120.00. 

- El 76% de mujeres optaría por pagar entre S/.40.00 y S/.60.00 por alquilar una cartera 

exclusiva, mientras que un 22% indico que pagaría entre S/.70.00 a S/. 90.00. 

- Existe un 48% de mujeres que prefiere realizar sus pagos mediante  efectivo y un 36% 

mostro preferencia por cancelar mediante tarjeta débito. 

- Existe un 39% que se encuentra totalmente de acuerdo y un 49% está de acuerdo en 

ingresar a una plataforma virtual para concretar un servicio de alquiler de vestidos y 

carteras. 

Según el estudio cualitativo mediante entrevistas en profundidad se obtuvo los siguientes 

resultados: 

- El 67% de mujeres se encuentra en entre los 18-24 años y el 33% entre 25-39 años. 

- El 73% de mujeres estudia y el 27% se encuentra laborando. 

- El 80% de mujeres suele tener un evento  a la semana. 

- El 27% aseguró que no consigue una prenda adecuada para sus eventos. 
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- Un 10% aseguro que tiene problemas en cuanto a las tallas. 

- Existe 20% que indica que los precios son muy elevados. 

- El 10% de mujeres aseveró que uno de los problemas es no contar con tiempo para la 

búsqueda de prendas. 

- Tenemos que un 57% aceptaría alquilar prendas adaptadas a sus medidas. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados que arrojó el Experiment board: 

- Tenemos que 7 de 12 mujeres mostraron interés y preocupación por el lucir y vestir bien 

en sus eventos. 

- Las mujeres indicaron que tienen complicaciones al comprar prendas por tema de precios, 

tallas y diseños. 

- El segmento indico que al usar las prendas ya no era relevante volver a usarlos, esto es 

diferente con las carteras. 

- Puntualmente acotaron que, en general los precios de los vestidos son elevados. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El Perú ha tenido un incremento en la economía en los últimos años, particularmente en los 

sectores B y C, donde se concentra la mayor proporción  de población. En ese sentido, las 

mujeres han logrado tener mayor incidencia en la inserción a diversas actividades en los 

diferentes sectores económicos que se desarrollan en el país. 

Logrando tener más desenvolvimiento en el mercado, tanto laboral como en lo social. Es 

decir, hay mujeres independientes que participan activamente en el hogar sin embargo esto 

no ha impedido que se desenvuelvan enormemente en un entorno social, así como existe la 
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mujer que no necesita participar en el mercado de trabajo, dado que el ingreso que obtienen 

los otros miembros del hogar cubren los requerimientos monetarios de la familia. Es por ello 

que  existe una gran demanda en consumo de vestimenta y  calzado, entre otros,  a la vez se 

ha generado ofertas de este tipo de productos con niveles de precio a escoger.  

 

Bajo ese escenario es que nace la propuesta de brindar un servicio de alquiler personalizado 

de vestidos y carteras exclusivas mediante una plataforma virtual que ayuda, previo filtros, a 

brindar una adecuada prenda o cartera para el evento o reunión. 

El mercado potencial al que vamos dirigido de acuerdo a nuestros objetivos es hacia los 

distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel y Lince. Según estudio del  2016 realizado 

por APEIM en Lima Metropolitana existen 5 170 500 mujeres, de las cuales 279 940 

pertenecen a los distritos mencionados, lo cual demuestra un mercado potencial por atender. 

Durante la investigación, las entrevistas ayudaron a detectar que efectivamente existe un 

mercado potencial para el servicio del presente proyecto entre las edades de 18 a 39 años, 

mostrando una aceptación para el servicio del 57% en el estudio cualitativo.  

Se concluyó que los entrevistados trataban de prestarse vestidos y accesorios, estando 

limitadas a las tallas que sus familiares y amigos tenían disponible. También, ubicamos a 

mujeres que suelen alquilar vestidos, sin embargo solo encontraban vestidos de  noche o con 
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diseños muy pasados de moda. Existen muchos lugares donde se alquilan prendas de manera 

presencial, de no encontrar alguno de agrado y talla termina perdiendo tiempo. 

Después de las entrevistas,  se observó que la creación de una plataforma virtual 

personalizada para colocar en alquiler vestidos y carteras para diferentes ocasiones  podría 

ser una buena oportunidad de negocio, ya que las mujeres encuestadas están de acuerdo en 

un 49%. 

DIVINAMENTE ÚNICA es una propuesta innovadora que coloca a disposición de una 

plataforma virtual personalizada el alquiler de vestidos y carteras exclusivas, bridando el 

servicio de costura para que la clienta luzca perfecta en sus ocasiones especiales. Se tiene la 

certeza que existe un mercado de personas que está buscando un servicio como este.  
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos a corto plazo:  

- Atender la demanda del primer año con  1104 servicios de alquiler en vestidos y carteras 

de diseños exclusivos. 

Objetivos a mediano plazo: 

- Posicionar la marca Divinamente Única para alcanzar una participación del 10% en el 

mercado de alquiler de prendas y carteras para diversas ocasiones especiales en dos años. 

- Fidelizar al 60% de la cartera de clientas que se atiende de los sectores B y C en dos años.  

Objetivos a largo plazo: (3 a 5 años) 

- Incrementar el nivel de notoriedad de la marca en un 60% en los servicios de social media 

con promociones e intensificando la publicidad. 

- Cumplir con la proyección de ventas anuales  en un 35% mejorando continuamente la 

calidad del servicio de alquiler personalizado durante los cinco años de gestión. 

- Lograr atender el 7% del segmento B y C de los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel en los primeros cinco años de operación. 

5.2 Estrategias de marketing: 

Conociendo los objetivos de marketing se debe realizar una estrategia de marketing mix para 

introducir y posicionar la marca como tal teniendo una sólida base para la gestión. 

5.2.1 Segmentación 

 Geográfico 
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- País: Perú 

- Ciudad: Lima 

- Distritos: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y  San Miguel. 

 

 Demográfica  

Nuestro grupo específico de consumidores son mujeres trabajadoras solteras o casadas de 

Lima Metropolitana entre 18 y 39 años de los niveles socioeconómicos B y C interesadas en 

vestir bien para ocasiones especiales  y que no pueden costear un vestido o cartera de diseño 

de marca. 

Psicográfico 

 Estilo de vida 

De acuerdo a los seis tipos de estilos de vida desarrollados por Rolando Arellano, que definen 

y conceptualizan el comportamiento y forma de pensar de las personas, podemos identificar 

para el presente estudio a las modernas como  potenciales clientes para nuestro servicio. 

Mujeres de todos los NSE, trabajadoras, usan marcas como referente de calidad y valor 

social. Buscan su realización tanto personal como de madre. Mantienen interés en su 

apariencia, en simplificar sus labores del hogar. Amar ir de compras, pasear por los malls y 

tiendas por departamento. Gustan de leer periódicos y revistas. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

La estrategia de empresa es de diferenciación, se busca conseguir una óptima gestión de 

abastecimiento, desde la seriedad de los proveedores hasta la calidad en diseño, materia prima 

y logística en el desarrollo del negocio. Además de contar con una sólida base de vocación 

de servicio en todos los colaboradores, creando lazos continuos con nuestras clientas, 

manteniendo un servicio post venta atractivo y delimitado por tipo de necesidad recurrente. 
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Por producto:  

Los productos comercializados por “Divinamente única” están dirigidos a las mujeres de 18 

a 39 años de edad  del sector B y C residentes en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Miguel, ya que estas mujeres no disponen de tiempo para buscar su 

vestimenta   ideal además de ignorar el estilo de imagen que va de acuerdo a sus 

características físicas, se brinda el servicio de asesoría a través del alquiler personalizado 

mediante soporte digital, el cual genera un ingreso económico considerable. 

La persona encargada de realizar las compras conoce cada una de las necesidades y deseos 

del mercado; es por ello que es muy exigente al momento de adquirir los productos, teniendo 

como constante la renovación trimestral de los mismos, ya que la moda consta de tendencias 

que se van reinventando. 

Frecuencia de compras: 

Los clientes llegarán a las instalaciones de “Divinamente única”, con el propósito de realizar 

compras ya sea por deseos o por necesidad que ellas tengan. 

Para “Divinamente única” las clientas son el motivo principal de la existencia de la empresa 

ya que son ellas las que adquieren en calidad de alquiler y remate  los productos permitiendo 

el desarrollo económico de la misma. 

Beneficios: 

 Podrá acceder a la página de  nuestro portal web para visualizar la variedad de modelos 

y tendencia de la temporada el cual encontrarán vestidos y carteras de cuero de marcas 

reconocidas.  

 Tendrán la oportunidad de poder visitarnos para la prueba de vestido y se podrá ajustar a 

la medida.  

 

Por competencia: 
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a) Competidores Primarios. 

La empresa “Divinamente única” tiene un número reducido de competidores. Se convierte 

en una ventaja para esta empresa ya que esto le permite atraer nuevos clientes y mantener los 

ya existentes. Toma en cuenta la fina selección de los productos que alquila por ser suntuosos 

y a la vez la variedad de los productos. 

b)  Competidores Secundarios. 

Los competidores en este ramo son muchos pero estos no afectarán a “Divinamente única” 

ya que si bien es cierto, estos se dedican a la venta del mismo producto y éste no es accesible 

a los clientes potenciales. 

Fuerzas de la competencia. 

a) Calidad del producto. 

El producto que vende la competencia se considera que es de calidad porque es diseñado por 

empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. 

b) Características de venta 

Cuenta un mayor número de empleados. 

Existen más opciones de venta por parte de la competencia debido a que esta cuenta con más 

líneas de producto. 

 

 

c) Distribución. 

La ubicación geográfica de nuestras competencias es estratégica ya que están ubicados en 

zonas céntricas de Lima; además de ello las instalaciones son amplias y están ambientadas 

acorde a lo que se vende. 
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d) Publicidad. 

La competencia cuenta con un empaque propio lo cual permite posicionar la empresa en la 

mente de las personas. 

 

Debilidades de la competencia. 

Promociones. 

Para este tipo de producto difícilmente la competencia ofrece promociones ya que muchas 

veces los proveedores brindan a la competencia promociones pero a estos no le parecen 

favorables y no las aceptan. 

Políticas de precios 

Tendencias 

Los precios pueden seguir patrones de tendencias ya que así como pueden estar a la alza un 

día en otras ocasiones pueden estar con descuentos. La empresa tiene en cuenta estas 

fluctuaciones ya que según como este actuando el mercado así van variando sus precios, es 

decir se alquilan los productos al 20% de su valor en el mercado peruano. 

Rentabilidad 

Toda empresa desea ser rentable y la fijación de precios puede influir enormemente de 

acuerdo al target que se quiere atender. La política de fijación de precio utilizada por 

“Divinamente única” que permitirá que el negocio sea rentable ya que obtienen buenos 

márgenes de ganancias por venta, dicho análisis se observará detalladamente más adelante. 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Tamaño de mercado a nivel Nacional y por Departamentos 
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Actualmente, la provincia de Lima cuenta con 10, 055, 200 habitantes, de este grupo se 

tomará como referencia a los sectores  B y C, estos representan el 61.70% dando como 

cantidad 6, 204, 058 habitantes.  

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Del mismo modo, segmentaremos a las mujeres de Lima Metropolitana que vienen a ser 5, 

170,500 personas de las cuales representan el 51.42% de la población divididas por NSE B 

y C nos da como resultado 3, 190, 199 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo 

El mercado al que se va dirigir el servicio es a la cantidad de mujeres pertenecientes al NSE 

B y C que residen en los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel dando  279 940.00 personas, así mismo deben estar entre la edad de 18 a 39 años que 

sumarían un total de 104 978.00 mujeres, quienes serán nuestro mercado operativo. 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según la Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública indica que la población 

femenina incrementa cada año abarcando un buen porcentaje a nivel nacional. Con esta 

información podemos deducir que existe un crecimiento a largo plazo continuo. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Diseñaremos estrategias  para el lanzamiento de este novedoso servicio, así motivar el interés 

del público femenino y ganar eventualmente una participación inicial en el mercado y con 

miras a un crecimiento alentador en el corto plazo. 

5.4.1 Estrategia de producto  

Nuestra estrategia se basa en el lanzamiento de un nuevo servicio para los sectores del NSE 

B y C pertenecientes a los distritos Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y  San 

Miguel. Nuestra plataforma web permite la exploración, asesoría y sugerencia inmediata de 

opciones del vestir para mujeres de 18 a 39 años que permitirá a las usuarias en pocos 

segundos encontrar las prenda más convenientes de acuerdo a la ocasión que desee nuestra 

cliente dentro de un gran catálogo de vestidos para toda ocasión, fisonomía, talla, estatura, 

entre otras variables que facilitarán la acertada elección. 
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Las facilidades que brinda actualmente la tecnología hacen realidad este conveniente servicio 

para aquellas mujeres modernas en busca de una asesoría tecnológica, amigable y práctica. 

Ciclo de vida del producto 

 

 

¨Divinamente única¨ se encuentra en la etapa de Introducción y está ingresando a un mercado 

existente (mercado de vestimenta y accesorios para mujer) con un  concepto novedoso y 

único en el país. 

Ciclo de vida del mercado 

Analizando el mercado de vestimenta y accesorios para mujer, encontramos las siguientes 

características: 

Actualmente en la categoría de vestimenta y accesorios para mujer existe una gran cantidad 

de competidores en el mercado. Se observa participación de marcas locales así como también 

marcas internacionales. Esto se debe a la creciente capacidad adquisitiva de las mujeres 

principalmente del NSE B, según la explicación expuesta previamente en el presente 

documento (mercado objetivo). 

5.4.1.1 Diseño de producto 

Atributos del servicio 

Características: 
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Se trata de una plataforma web con un catálogo de vestidos disponibles para las clientas, 

quienes fácilmente reciben las mejores sugerencias de vestidos a usar según variables que 

van filtrando características como estatura, fisonomía, evento, color de piel, etc. que les 

permitirá filtrar resultados con los mejores diseños de acuerdo a tus necesidades específicas. 

Estos resultados son entregados inmediatamente para la elección de la clienta accediendo a 

la posibilidad de probarse entre 3 modelos finales en nuestro atelier donde un asesor de 

manera personalizada y con una previa cita harán el entalle de ser necesario para que la 

prenda finalmente elegida y por un precio bastante conveniente quede a disposición de la 

clienta por un periodo de 3 días para lucirla en el evento que acontece. Todo este proceso se 

inicia de modo muy amigable en nuestra plataforma web y aplicación móvil y culmina con 

la devolución de prenda o recojo a domicilio si es que la clienta lo prefiera (previo recargo) 

para finalmente calificar la experiencia en nuestra plataforma digital lo que permitirá al resto 

de los usuarios garantizar un servicio de esmerada calidad. 

Los vestidos y accesorios son de diseños exclusivos procedentes de nuestros proveedores 

España, EEUU, Miami, Panamá y El Salvador para el Sector B y de China e India dedicado 

para el Sector C. Con una renovación permanente de stock por las tendencias. 

 Los diseños 

Los diseños son seleccionados de acuerdo a las tendencias vigentes y el estilo de la mujer 

peruana moderna, son adquiridos de proveedores internacionales de diseños de marcas 

reconocidas y de calidad que nos permite contar con una colección variada para cada 

preferencia de nuestras clientes, tomando en cuenta como siempre el perfil individual que 

caracteriza las mujeres de nuestro segmento objetivo para las variables antes mencionadas 

de estatura, fisonomía, tez, ocasión de uso, estacionalidad, etc. 

 La marca 

Estrategia de marca única:  

La marca de nuestro servicio será DIVINAMENTE UNICA, un nombre de fácil recordación 

y fácil de pronunciar. Esta marca se posicionará en base a los atributos y beneficios que 

ofrece nuestro servicio y la diferenciación en el enfoque de marketing. 
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 El envase 

Nos enfocaremos en 01 tipo de presentación: 

Prestación de la prenda: en un Porta traje de material taslán, color negro más logo impreso a 

un color.  

 

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

Tanto para el segmento B como en el segmento C, nuestra estrategia se basa en “precios de 

penetración”, fijaremos un precio muy accesible ya que se trata de una tarifa por un servicio 

de alquiler que variará según la marca y el diseño,  los atributos del producto. Logramos 

mantener precios de alquiler bastantes accesibles y atractivos en comparación al valor real 

de la prenda en el mercado. Las clientas conseguirán lucir una prenda exclusiva y de gran 

calidad por una fracción de su valor real. Nuestras compras por volumen a nuestros 

proveedores en el extranjero nos permiten conseguir estas prendas a precios bastante 

reducidos lo que se convierte en una de las fortalezas de nuestro negocio. Inicialmente 

estamos atendiendo la demanda de las mujeres del NSE B y C  pertenecientes a los distritos 

de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel; con productos de distinta 

procedencia pero con bastante estilo, para el primer caso de marcas reconocidas y para el 

segundo de proveedores Chinos o de India. 
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Ventajas de esta estrategia: 

− Promover la alta rotación. 

− Hacer notar nuestra presencia en el mercado. 

Usaremos esta estrategia por  la naturaleza y características de nuestro servicio inigualables 

en el mercado, así como, por tener una gran cantidad de clientes potenciales en por 

conquistar. 

La estimación del precio se dará a través de  demanda elástica ya que el mercado determinará 

hasta cuanto está dispuesto a pagar por esta nueva experiencia y la calidad de nuestro 

servicio. 

Precio propuesto del servicio: 20% del precio de la prenda en el mercado + IGV 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia de promoción va de la mano con la estrategia Mixta (PUSH y PULL) propuesta 

como estrategia de distribución. Las acciones estratégicas de promoción, según orden de 

importancia, son: 

a. Ventas personales: 

- Exposición del servicio (Empleo de catálogo virtual y plataforma web): 

 Practicidad y asesoría 

 Condiciones comerciales: preselección de 3 prendas en el catálogo virtual, se 

separa una cita para la prueba en nuestro taller y entalle de ser necesario y se 

cancela el precio por el alquiler durante 3 días. La devolución es personal o con 

servicio de recojo a domicilio previo pago adicional. 

 Exposición de las propuestas de activaciones BTL del servicio a realizarse de 

manera mensual.  
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b. Sponsorship: 

- Mapeo de figuras a quien podamos asociar nuestra marca que sean embajadoras de la 

calidad y elegancia de nuestros productos a través de la modalidad de canje. 

- Creación del desfile de moda anual DIVINAMENTE UNICA. Este es un espacio de 

carácter público y su objetivo es promocionar la marca y el servicio.  

c. Activaciones BTL: 

Exhibiciones de producto y mini desfiles en eventos estratégicos relacionados a la moda. 

d. Marketing digital 

En este punto indicaremos las acciones que se realizarán en la plataforma online, puesto que 

internet es un medio de comunicación global y sumamente importante para nuestros 

objetivos. Debemos tomar en cuenta que la inversión realizada en Marketing Digital es menor 

a los medios tradicionales y que la capacidad de segmentación de las campañas posibilita 

alcanzar el target a menor costo. 

Entre las acciones más relevantes que se aplicarán son las siguientes: 

i. Página Web: 

Se creará una plataforma virtual dinámica, atractiva y funcional. Dinámica para que contenga 

todos la información que la cliente necesite, fácil de encontrar y a la vista. Atractiva para dar 

a conocer nuestro servicio único en el país y extender el tiempo de permanencia en la página. 

Y Funcional para que puedan ver todos los modelos disponibles y exista la opción de poder 

realizar la separación de la prenda de modo online dentro de la misma página mediante carrito 

de compras y tarjeta de crédito. 

ii. Aplicación Móvil:  

Se desarrollará un App para dispositivos móviles (tablets, Smartphone, smartwatch) que al 

igual que la página web tendrá acceso al catálogo digital con todas las mismas prestaciones 

que la cliente necesita. 
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Con esta App, los usuarios podrán visualizar los resultados obtenidos de su búsqueda de 

acuerdo a las variables de estatura, fisonomía, tez, ocasión, etc. herramienta tan versátil para 

ayudar a filtrar la mejor opción al nuestro público. 

 Nombre Aplicación Web: Divinamente única 

 Disponible para: iOs y Android 

 Categoría: Asesoría de vestuario 

 Idiomas: Español e inglés 

 Tamaño: 28.5 MB 

 Versión: 1.0 

 Desarrollado por: Textil Corp. 

 

iii. Estrategia SEM y SEO: 

Internet se ha convertido la principal plataforma de búsqueda cuando se quiere comprar un 

producto - servicio o averiguar las características y/u opiniones del mismo. Es por esto que 

aplicaremos estrategias para posicionar nuestra idea de negocio (página web) en Google, en 

su versión Search y Display.  

A continuación detallaremos las acciones a seguir en cada tipo de estrategia:  

 SEO: Posicionamiento Web Orgánico: 

Se priorizará el contenido de la página web y fan page con información nueva y original cada 

tres meses con la finalidad de captar la atención del público objetivo y repitan el proceso de 

alquiler, 

Se tomará atención especial en las palabras clave que se usen en la página para que sea 

relevante a la hora de la búsqueda. 
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Se actualizará la web de forma continua a través de un micro blog dentro de la página, para 

demostrar a los buscadores que estamos presentes. 

Se difundirá la página intercambiando links con sitios web respetados por los usuarios, 

también se logrará creando contenido interesante que despierte la atención de otras personas 

y sitios web, a tal punto de querer enlazar con nuestro sitio. 

Se mantendrá un flujo de visitas constante, utilizando una diversidad de fuentes de tráfico 

con las redes sociales y suscripciones.  

SEM: Posicionamiento Web mediante pago de publicidad: 

 Google AdWords: 

Se pondrá en marcha una campaña de publicidad en el buscador de Google (Search) a través 

de esta herramienta, y  se utilizará la modalidad de Costo por Click, para conseguir un ROI 

adecuado. 

 Red de Display: 

Se montará una campaña en esta plataforma para poder llegar a páginas que están fuera del 

radio de acción en el buscador de Google. Se pondrán anuncios en YouTube, en videos 

específicos que guarden contenido referente a Moda y vestuario femenino. También se 

anunciará en blogs de fashionistas y en la tienda de aplicaciones Google Play. 

 Facebook: 

Se pondrá en marcha una campaña publicitaria a través de la compra de anuncios 

personalizados vía Facebook para empresas, esto se reforzará con promociones especiales 

para los usuarios de esta red social, personalizando así mucho más la venta y potenciando el 

Marketing Relacional. 
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e. Videos promocionales (Producción audiovisual): 

Generación de videos promocionales con sesiones de modas (in house)  así como con los 

representantes de la marca para su difusión a través de la web site, así como las plataformas 

de RRSS (Facebook y YouTube). 

f. Relaciones públicas: 

 Clasificación de medios de comunicación (escritos, radiales y web) por niveles de 

importancia. 

 Elaboración de cronograma de publicaciones según enfoque noticioso en Lima.  

 Gestión de 01 tema mediático que comprenda el desarrollo de actividades como: 

 Redacción y difusión de Notas de Prensa. 

 Coordinación de entrevistas 1 a 1 con medios relevantes para el Vocero de la empresa. 

 Convocatoria de medios (web) para cobertura de eventos (lanzamiento de la marca, 

mini desfiles de moda realizados por la marca). 

 Preparación de contenidos como: Boiler plate, desarrollo de preguntas y respuestas 

(Q&A), Discursos/ayudas memoria, Información para press kits corporativos, Brief 

de entrevistas, Talking Points, Bios de voceros, entre otros. 

 Seguimiento permanente a medios tradicionales y digitales para la publicación de 

noticias. 

 Monitoreo y clipping de noticias generadas sobre Divinamente única en medios 

escritos y web de Lima. 
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5.4.4 Estrategia de distribución 

i. Diseño del canal 

Función – Ofensiva: 

Debido a que el servicio es nuevo en el mercado, requerimos hacer conocida nuestra marca 

para captar clientes, para lo cual emplearemos el siguiente alcance de diseño del canal: 

 Por Longitud – Tipo de canal directo 

Criterios para la selección del canal de distribución  

- Concentración geográfica del mercado NSE B y C: Nuestra ubicación física será en 

el distrito de Jesús María por su ubicación estratégica, ser bastante concurrido y de 

fácil acceso a nuestro público objetivo, donde se instalará el taller – almacén, único 

local de contacto con el usuario final,  el “Tamaño de Mercado Objetivo”-, equivale 

a un total de  471, 958 mujeres. 

- Precio: El servicio de alquiler tendrán un precio aproximado del 40% del precio del 

producto en el mercado, dicho monto significa el costo de adquisición que tiene el 

producto para la empresa como importadores directos de estos productos de alta 

calidad. 

- Cobertura: a través de los canales digitales que serán nuestros principales aliados,  

plataforma digital y aplicación móvil, así como una agresiva exposición en redes 

sociales. 

Conclusión: Después de evaluar los criterios seleccionados podemos afirmar que un Canal 

directo nos permitirá controlar la calidad de nuestro servicio al máximo e impactar al target 

de mercado con mayor eficacia. 
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 Por Anchura – Tipo de distribución Exclusiva  

− Control:  

En nuestro caso existe un alto control sobre el canal, debido a que el servicio se produce 

directamente en nuestra plataforma web, así como un asesor y un costurero en nuestro único 

taller - almacén. 

− Intensidad Exclusiva:  

De acuerdo al canal de intensidad exclusiva, Este tipo de distribución nos permite crear una 

imagen de mayor confianza y de un servicio diferenciado. 

− Intermediarios: 

No tenemos intermediarios. 

− Compra reflexiva: Los clientes que acceden a nuestro servicio reciben asesoría 

instantánea de las opciones más convenientes y de su preferencia antes de realizar la 

transacción. La mayor interacción se genera en nuestro exclusivo catálogo virtual y en redes 

Sociales (Facebook). En este tipo de compra, influyen mucho las fuentes sociales (amistades) 

así como el feedback que brinda las calificaciones y comentarios que las usuarias satisfechas 

dejan en nuestro portal web. 

 

ii. Estrategia de distribución: PUSH y PULL: 

Con el objetivo de “empujar” y “jalar” la comercialización se empleará las siguientes 

herramientas en el siguiente orden de importancia: 

- Venta digital (Uso de catálogo virtual a través de plataforma web), acceso libre al 

banco de imágenes del stock con que contamos y al mismo tiempo brindando una asesoría 

instantánea. (55% de intensidad) 
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- Activaciones BTL en el mismo Taller y eventos estratégicos (a través de exhibiciones 

y desfiles de moda). (5% de intensidad) 

- Marketing digital (Facebook, Website, YouTube). (30% de intensidad) 

- Publicidad audiovisual. (5% de intensidad) 

- Relaciones Públicas. (5% de intensidad) 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo al análisis previo, Divinamente Única considera alquilar en cada uno de los cinco 

distritos tres vestidos de  diseño Premium en la semana. En cuanto al vestido estándar, se 

considera dos demandas por cada distrito y en cuanto a carteras la demanda será de ocho 

unidades del mismo periodo durante el primer año de gestión. 

 DEMANDA DE ALQUILER SEMANAL POR AÑO 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido Premium 15 18 22 26 31 

Vestido Estándar 10 12 14 17 20 

Carteras 8 10 12 14 17 

Total demanda semanal 33 40 48 57 68 

Fuente: Elaboración Propia      

 DEMANDA DE ALQUILER MENSUAL POR AÑO 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido Premium 60 72 88 104 124 

Vestido Estándar 40 48 56 68 80 

Carteras 32 40 48 56 68 

Totales 132 160 192 228 272 

Fuente: Elaboración Propia      

      

      

De esta manera la empresa tiene proyectado atender en el primer año una demanda de 1,584 

servicios, que vendría a representar el 1.51% de nuestro mercado operativo (104, 978.00) 

mujeres de los distintos distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel, que se encuentran entre 18 y 39 años de edad. Incrementando la participación de 
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mercado en los siguientes cuatro  años en 1.83%, 2.19%, 2.61% y 3.11% respectivamente 

como se muestra en el siguiente cuadro:  

Mercado Cantidad % 

Total población 10055200   

NSE B Y C 6204058 61.70% 

Total mujeres LM 5170500   

Mujeres de B y C 3190199 62% 

Distritos 279940 8.78% 

Target (18 - 39 Años) 104978 37.5% 

   

  Estimado de Captación de Mercado objetivo (Años)  

  2017 2018 2019 2020 2021  

  1.51% 1.83% 2.19% 2.61% 3.11%  

Demanda anual 
Dist. 

estimada Número de servicios ofrecidos en el período  

Vestido Premium 46% 720 864 1056 1248 1488  

Vestido Estándar 30% 480 576 672 816 960  

Carteras 25% 384 480 576 672 816  

Totales 100% 1584 1920 2304 2736 3264 11808 

Fuente: Elaboración Propia        

 

La empresa plantea que todo producto alquilado hasta en 10 ocasiones se procede a liquidar 

en 35% de su valor de alquiler para vestidos de diseños Premium, en 25% por vestidos 

estándar y en 35% por las carteras.  

Liquidación del total de prendas 75%     

 Cantidad de productos a liquidar al Mercado objetivo (Años) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Demanda Número de productos liquidados en el período 

Vestido Premium 540 648 792 936 1116 

Vestido Estándar 360 432 504 612 720 

Carteras 288 360 432 504 612 

Totales 1188 1440 1728 2052 2448 

 

Liquidación del total de prendas = Ingreso a partir del segundo año de operación 25% 

 Cantidad de productos a liquidar al Mercado objetivo (Años) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda Número de productos liquidados en el período 

Vestido Premium 180 216 264 312 372 

Vestido Estándar 120 144 168 204 240 

Carteras 96 120 144 168 204 
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Totales 396 480 576 684 816 

Presupuesto de venta: Para tener una clara versión, se  detalla la oferta de la empresa, es decir 

la relación de servicios por producto a alquilar y sus respectivos precios, de igual manera los 

precios de los productos que ingresan a ser materia de liquidación una vez cumplido la vida 

útil del producto. Posteriormente se realizará la estimación de las ventas.  

ALQUILER 

SERVICIO: LUNES A DOMINGO PRECIO 

Vestido premian S/. 90.00 

Vestido estándar S/. 69.00 

Carteras S/. 77.00 

Fuente: Elaboración Propia  

 

LIQUIDACIÓN 

PRODUCTO PRECIO 

Vestido Premium S/. 32.00 

Vestido estándar S/. 17.00 

Carteras S/. 27.00 

 

Costo de 
Importación   

concepto Costo $ Costo Bodega 

Vestido Premium 12.5 42.5 

Vestido estándar 9 30.6 

Carteras 12 40.8 

Fuente: Elaboración Propia  

Según la proyección de ventas anuales, de acuerdo a los servicios de alquiler de los tres tipos 

de productos, se observa que en el primer año las mismas son de S/. 127,488.00. En el 

segundo año ascienden a S/.154,464.00, el tercer año la suma es de S/. 185,760.00, en el 

cuarto año es de S/. 220,368.00 y en el quinto año el monto es de S/. 262,992.00.  

Ingresos por Alquiler 
AÑOS DE OPERACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 64,800.00 S/. 77,760.00 S/. 95,040.00 S/. 112,320.00 S/. 133,920.00 

Vestido Estándar S/. 33,120.00 S/. 39,744.00 S/. 46,368.00 S/. 56,304.00 S/. 66,240.00 

Carteras S/. 29,568.00 S/. 36,960.00 S/. 44,352.00 S/. 51,744.00 S/. 62,832.00 

Totales S/. 127,488.00 S/. 154,464.00 S/. 185,760.00 S/. 220,368.00 S/. 262,992.00 

Fuente: Elaboración Propia      
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Proyección de ventas (En nuevos soles) 

En ese sentido se presentan los ingresos derivados por la liquidación de los productos 

habiendo en el primer cuadro los ingresos al considerar que cada producto liquidado genera 

un ingreso o venta anual del 75%, ya que estos no tienen la misma rotación por alquiler. Por 

ello, en otro cuadro se coloca en saldo, 25%, para que se vea reflejado ambos ingresos. 

Ingresos por Liquidación 

75% 

AÑOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 17,280.00 S/. 20,736.00 S/. 25,344.00 S/. 29,952.00 S/. 35,712.00 

Vestido Estándar S/. 6,120.00 S/. 7,344.00 S/. 8,568.00 S/. 10,404.00 S/. 12,240.00 

Carteras S/. 7,776.00 S/. 9,720.00 S/. 11,664.00 S/. 13,608.00 S/. 16,524.00 

Totales S/. 31,176.00 S/. 37,800.00 S/. 45,576.00 S/. 53,964.00 S/. 64,476.00 

Fuente: Elaboración Propia          

 

Ingresos por Liquidación 

25% 

AÑOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 5,760.00 S/. 6,912.00 S/. 8,448.00 S/. 9,984.00 S/. 11,904.00 

Vestido Estándar S/. 2,040.00 S/. 2,448.00 S/. 2,856.00 S/. 3,468.00 S/. 4,080.00 

Carteras S/. 2,592.00 S/. 3,240.00 S/. 3,888.00 S/. 4,536.00 S/. 5,508.00 

Totales S/. 10,392.00 S/. 12,600.00 S/. 15,192.00 S/. 17,988.00 S/. 21,492.00 

Fuente: Elaboración Propia      

En el siguiente cuadro, se considera en ingreso final por concepto de liquidación de productos 

que cumplieron su vida útil de  alquiler, consolidando los dos cuadros arriba detallados. 
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Teniendo como ingreso en el primer año S/. 31,176.00, en el segundo año S/. 48,192.00, el 

tercer año S/. 58, 176.00 el cuarto año S/. 69, 154.00 y en el quinto año S/. 82, 464.00. 

Ingresos anuales por Liquidación 

AÑOS DE OPERACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 17,280.00 S/. 26,496.00 S/. 32,256.00 S/. 38,400.00 S/. 45,696.00 

Vestido Estándar S/. 6,120.00 S/. 9,384.00 S/. 11,016.00 S/. 13,260.00 S/. 15,708.00 

Carteras S/. 7,776.00 S/. 12,312.00 S/. 14,904.00 S/. 17,496.00 S/. 21,060.00 

Totales S/. 31,176.00 S/. 48,192.00 S/. 58,176.00 S/. 69,156.00 S/. 82,464.00 

Fuente: Elaboración Propia       
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Presupuesto de Marketing 

El gasto de inversión en Marketing y el gasto anual asciende a S/. 7 223.80 en el 2017, puesto que la unidad de negocio inicia con 

plataforma digital,  detalle cuadro abajo: 

 Presupuesto de Marketing 2017 

Descripción Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Diseño de portal web S/. 2,500.00                           

Posicionamiento web 
(SEO) S/. 354.00                           

Materiales 
promocionales   S/. 854.20     S/. 854.20     S/. 854.20       S/. 854.20   S/. 3,416.80 

Revistas   S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 2,400.00 

Publicidad YouTube   S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 1,407.00 

Totales S/. 2,854.00 S/. 1,554.70 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 1,621.70 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 1,621.70 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 767.50 S/. 954.70 S/. 100.50 S/. 7,223.80 

Fuente: Elaboración 
propia               

Para la inversión del 2018 en adelante, los flujos se reflejan de la siguiente manera: 

 Presupuesto de Marketing 2018 - 2021 

Descripción Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Diseño de portal web S/. 2,500.00                           

Diseño de App S/. 4,000.00                           

Posicionamiento web (SEO) S/. 354.00                           

Mantenimiento de App   S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 

Materiales promocionales   S/. 854.20     S/. 854.20     S/. 854.20       S/. 854.20   S/. 3,416.80 

Revistas   S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 600.00     S/. 2,400.00 

Publicidad YouTube   S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 167.50 S/. 100.50 S/. 100.50 S/. 1,407.00 

Totales S/. 6,854.00 S/. 2,154.70 S/. 700.50 S/. 700.50 S/. 2,221.70 S/. 700.50 S/. 700.50 S/. 2,221.70 S/. 700.50 S/. 700.50 S/. 1,367.50 S/. 1,554.70 S/. 700.50 S/. 14,423.80 

Fuente: Elaboración propia               
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES  

6.1.1 CALIDAD  

Nuestra empresa se compromete a brindar el mejor servicio de asesoría mediante el alquiler 

de vestidos y carteras en el momento que lo necesiten, teniendo en cuenta la calidad elevada 

que contamos.  

 Objetivos de la calidad: Nuestra empresa ha establecido los siguientes objetivos 

estratégicos para poder cumplir con la política de calidad: 

- Contar con el conjunto de proveedores que nos aseguran una calidad elevada, es que 

nosotros somos capaces de ofrecer vestimentas de primer nivel. 

- Brindar la calidad internacional en cada vestuario, en el cual los vestidos están 

elaborados de  algodón, licra, spandex, etc., que son de excelente calidad y cual 

muestra elegancia y firmeza al producto.  

- Asegurar que las clientas que visitan  nuestro establecimiento tengan la atención  

personalizada y podemos entallar el atuendo de acuerdo a la fisonomía de la persona.   

- Contar con prendas buena calidad que obtendremos son de reconocidas marcas  y 

tienen un posicionamiento en el mercado actual. 

 

6.1.2 PROCESOS  

 Captación del cliente: 

- El Cliente observa la publicidad de nuestro innovador servicio por redes sociales 

donde se invita a visitar nuestra web a través de un Link de envío directo. 
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- Acceder a la webside, descargar e instalar el App de Divinamente Única: Para obtener 

el App en tu dispositivo puedes realizarlo a través de nuestra página web o a través 

de Play Store de tu móvil. 

- Registrar los datos personales de la persona y/o solicitante del servicio: Ingresando a 

la App encontrara un ficha predeterminada donde deber registrar los datos principales 

como: Nombres y apellidos, DNI. Así como la dirección teléfonos fijos y móviles. 

Todos los campos será obligatorios para completar su registro. 

- Mensaje de confirmación de registro: en cuanto realice el ingreso de todos los datos 

solicitados recibirá en su móvil la confirmación de registro así como un breve 

resumen del uso de nuestra App y beneficios del mismo. 

 

 Solicitud inicial del servicio:  

- Ingresar al App o a la página web ¨Divinamente única¨ 

- Optar por la casilla de búsqueda de prenda en catalogo virtual 

- Ingresar datos básicos para filtrar la búsqueda como son: tipo de evento, talla, colores, 

tejidos,  forma, silueta, tez, estatura y precio. 

- Elección del vestido: Luego del ingreso de datos a la App o a la web, la interesada 

tiene acceso a visualizar el catálogo de vestidos filtrado de acuerdo a sus necesidades 

donde aparecerán los modelos sugeridos más convenientes para ella. 

- La usuaria realiza la pre selección de los modelos a su gusto y a la vez reserva las 

prendas para su prueba presencial en nuestra Boutique donde tendrá la opción de 

entallar y ajustar a medida. 

 

 



56 

 

 

 Desarrollo de atención en el local para concretar el alquiler :  

 Ingreso al Local: la cliente llega a la Boutique previa reserva de prendas a través de 

la App o web, donde será recibido por una asesora con quien se identificará con su 

DNI como usuaria ya registrada, se le atenderá con las prendas pre seleccionadas para 

que empiece la prueba de cada modelo. 

 Prueba de vestido: cliente comenzará a probarse las prendas ya reservadas y si cree 

conveniente puede solicitar el entallado y los ajustes necesarios para su completa 

satisfacción. 

 Confirmación de servicio: luego de la conformidad, cliente procede a validar la 

documentación requerida para el alquiler que comprende entrega de DNI y recibo de 

agua o Luz. 

 Finalmente realiza el pago del servicio al contado o con tarjeta vía P.O.S. 

 Se entrega la prenda alquilada al cliente en un porta prenda para la protección debida 

y el transporte seguro para el que será devuelto también en el momento de entrega. 

 

 Calificación del servicio: 

- La App y la web invitan a calificar la calidad del servicio: se deberá seleccionar la 

casilla de Calificación del Servicio allí como un usuario ya registrado tendrá la 

libertad de opinar sobre la experiencia recibida en calidad de servicio y otros. 

- Llenar corta encuesta de Satisfacción en la Boutique: El colaborador de la empresa le 

solicitará al cliente que llene una breve encuesta para medir la satisfacción del cliente. 

Esta mini encuesta servirá para dar la calificación del servicio, y tomar las medidas 

necesarias, de ser el caso, para la mejora continua. Deberá ser desarrollada al 

momento de finalizar el servicio en la misma Boutique.  
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- Divinamente única enviará un correo al cliente solicitando la valorización del servicio 

y producto entregado. Así mismo se solicita la recomendación a otros usuarios 

potenciales del servicio y los datos de contacto con este posible prospecto. 

 Servicio Post-Venta: 

- Promocional: A través del área comercial se realizar los siguientes servicios post-

venta como: 

- Promociones (concurso/sorteo) por cliente referidos y obtener una promoción  

- Mailing:  

- Saludos de cumpleaños a las clientas. 

- Saludos por fechas especiales como Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. 

- Enviar información del servicio, ingreso a un nuevo distrito. 

- Atención de Reclamos: A través del correo corporativo se recibirá los reclamos, 

sugerencias del servicio prestado obtenido de la encuesta de satisfacción, el cual será 

respondido dentro de las 48 horas como máximo. 

6.1.3 PLANIFICACIÓN  

 Se realizará reuniones bimensuales para la revisión del desarrollo de las operaciones, 

finanzas y realizar una retroalimentación para las mejoras continuas. 

 Establecer un mapa de procesos, que contemple tiempos e inversión para identificar 

las actividades clave y puntos críticos, de esta manera prevenir contratiempos y 

adelantarnos a los problemas. 
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6.1.4 INVENTARIOS  

 Realizar un kardex de cada producto para poder visualizar la rotación de cada uno de 

ellos entre vestidos y carteras. 

 Se visualizará que modelos de vestido tuvo más rotación y luego se hará la venta de 

ellos (a menor costo), para ello se asignara una persona para el desarrollo del proceso. 

 Se instruirá a la operaria de que se fije en determinados detalles y aspectos generales, 

regresando la prenda al supervisor si detecta alguna anomalía. En cierta forma es una 

inspección 100% pero muy apreciativa. 

- Aparte  la empresa “Divinamente Única” tendrá como parte de inventarios, la parte 

promocional de la empresa como material promocional: 

 

ITEMS CANTIDAD TRIM. 
COSTO 
APROX 

TOTAL 

Bolsas ecológicas 238 1.00 S/. 238.00 

Libretas de 
apuntes 

158 3.90 S/. 616.20 

Totales 396   S/. 854.20 
Fuente: Elaboración propia     

 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES  

6.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La Boutique estará ubicada en el distrito de Jesús María donde se observa una creciente 

presencia de actividades comerciales y de servicios de carácter interdistrital y metropolitano. 

Este se encuentra en el centro de la ciudad capital y cuenta con 66.171 habitantes según datos 

del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los 66.171 habitantes de Jesús 

María, 36.365 son mujeres y de las cuales 14.863 pertenecen a la PEA femenina. 

En el territorio del distrito se han localizado grandes equipamientos de carácter metropolitano 

y nacional causando grandes impactos que se manifiestan en el tránsito vehicular, en el 
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transporte público y la atracción de población flotante. A partir de un registro realizado por 

la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Jesús María existen 

1030 empresas Comerciales, 82 Productivas y 1602 de Servicios. En las primeras sobresalen 

las actividades de venta de prendas de vestir por esta razón creemos que es una plaza muy 

importante para nuestro público objetivo proveniente de toda las partes de la ciudad, siendo 

Jesús María un distrito estratégicamente céntrico por las importante vías con las que cuenta 

para su acceso entre ellas están las avenidas Salaverry y San Felipe, así como las avenidas 

Brasil, Arenales, 28 de Julio y Faustino Sánchez Carrión (antes Pershing), las cuales sirven 

como líneas divisorias de los distritos limítrofes.  

Jesús María es sede de los ministerios de Trabajo, salud, y Agricultura; de las embajadas de 

Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Polonia y Japón; además de los consulados de Argentina y 

Croacia. En su jurisdicción también se encuentran las sedes de: Comandancia General de la 

Fuerza Aérea del Perú, Antigua Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú 

(exMinisterio de Marina). Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrografía (Senamhi), Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 

Hospital Central "Edgardo Rebagliati" del Seguro social (Essalud), Hospital Militar Central 

"Coronel EP Luis Arias Schreiber", Hospital Nacional PNP "General PNP Luis Nicasio 

Sáenz Carpio" más motivos para ser un concurrido lugar de potenciales clientes. 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN  
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JIRON MARISCAL LUZURIAGA CRUCE CON HORACIO URTEAGA – JESÚS 

MARIA 

 

 

6.2.2 CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES  

El siguiente cuadro de distribución de instalaciones ha sido diseñado de acuerdo a las reglas 

de metraje de INDECI considerando el aforo, mobiliario y equipos necesarios para el 

desempeño en la Boutique. El personal para atención al público comprenden 2 personas en 

primer lugar una asesora – costurera quien hará el primer contacto con las clientas y resolverá 
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todos sus requerimientos y en segundo lugar una administradora quien tomara las decisiones 

para el desarrollo del trabajo. Se considera el ambiente albergará hasta 6 personas. 

 

Descripción Aforo Metraje 

Capacidad de total de aforo en la Boutique  6 personas 18 m2 

Vestidor   1 persona 1 m2 

Oficina administrador 2 personas 3.5 m2 

Lavandería  2 personas 3 m2 

Almacén  2 personas 2.5 m2 

Servicios higiénicos  1 personas 2 m2 
Fuente: Elaboración propia   

 

6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES: 

La boutique – taller tendrá 25mt2 con una distribución funcional diseñada para maximizar 

los espacios y el fluido desplazamiento de los clientes y los colaboradores para una óptima 

atención, la que plantea según el siguiente cuadro: 

Según los ambientes:  

 

Croquis de Distribución de Instalaciones 
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CAJA 

BAÑO 

VESTIDOR 

ALTILLO 
MAQUINA 

DE COSER 

MESA DE 

TRABAJO 

01 MUEBLE 
PORTA 

PRENDAS 

CON 
 CAPACIDAD 

PARA  

100 PRENDAS 

 

01 ESPEJO 

CUERPO 

ENTERO 

 

01 MOSTRADOR  PORTA CARTERAS 

CON CAPACIDAD PARA 60 UNIDADES 

INGRESO 

VENTANA VENTANA 

ESCAPARATE CON 2 MANIQUIS ESCAPARATE CON 2 MANIQUIS 

OFICINA  

ADMINISTRATIV

A 

02 ESCRITORIOS 

ARCHIVADO

R 

V 

01 MUEBLE 

PORTA 

PRENDAS 

CON 

 CAPACIDAD 

PARA  

100 PRENDAS 

 

LAVADORA 

COLGADORES PLANCHADO 

INGRESO 

MOSTRADOR 

MOVIL 
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6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO  

• Página Web:  

La página de la empresa cuenta con las siguientes pestañas: 

- Colección 

Despiece de menú desplegable:  

Vestidos: imágenes de todos los vestidos que se tienen en stock para alquiler.  

Carteras: Imágenes de todas las carteras que se tiene en stocks para alquiler. 

Columna filtro: lateral izquierda  introducción de datos como tipo de evento, talla, colores, 

tejidos,  forma, silueta, tez, estatura y precio. 

- Moda: dirigido a las clientes amantes de la moda, consejos, pasarelas y looks. 

- Tallas: Medidas detalladas por marca (Hombros, Busto, cintura y caderas). 

- Mi estilo: Pestaña especializada en captar nuevas clientas con previo registro se 

brinda una asesoría de estilo. 

- Liquidación: Productos en liquidación. 

- Contáctenos: la dirección y teléfonos de la empresa. 

- Icono para descargar aplicativo a través de play store. 

- Icono de carrito de compras: Mi cuenta, el espacio personal del cliente, donde podrá 

observar la acumulación de puntos, las ofertas de acuerdo a sus gustos. 

- Icono de Chatea con tu asesora de imagen: Este espacio permitirá a las clientas estar 

comunicadas y obtener respuestas a sus dudas del instante. 

- Link de políticas de la empresa: sanciones y penalidades. 
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- Icono redes sociales: Síguenos en Facebook, instagram 

- Cómo funciona: Pasos detallados y breves de cómo funciona el servicio. 

• APP: La aplicación Divinamente Única permite acceder al catálogo de productos, así 

mismo concretar el servicio de alquiler, separando una cita, este aplicativo tendrá las 

siguientes características: 

- Productos: relación de vestidos y carteras en materia de alquiler. 

- Filtro: tipo de evento, talla, colores, tejidos,  forma, silueta, tez, estatura y precio con 

la finalidad de que el sistema le brinde la mejor opción. 

- Cita: Espacio donde separa los productos posibles a alquilar, concreta fecha y datos 

como nombre, dirección, edad, forma de pago,  día y hora de la cita. 

- Chatea con nosotros: las clientas podrán chatear con una asesora. 

- Blogs de moda: Links de interés de diversos estilos de combinación. 

- Calificación: el cliente podrá calificar el servicio y llevarse descuentos. 

- Mi cuenta: Espacio dónde observará los puntajes que lleva a acumulados y acceder a 

promociones. 
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6.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.4.1 GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

De acuerdo al plan de marketing anteriormente expuesto, se realizó cuadro de cantidad de 

unidades a pedir trimestral para abastecer cada mes de demanda, es decir se debe realizar un 

pedido de 396 unidades entre carteras y vestidos en el mes de Diciembre 2016  para atender 

los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017, en este último se realiza otro pedido de la misma 

cantidad para provisionar los tres meses subsiguientes, así se vuelve a realizar en el mes de 

Junio y por último se realiza en el mes de Septiembre para atender los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre y en ese mes nuevamente se provisiona para el año 2018. 

 ABASTECIMIENTO  

 2016 2017 

Descripción Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

cantidad 

Vestido Premium 180     180     180     180       720 

Vestido Estándar 120     120     120     120       480 

Carteras 96     96     96     96       384 

Totales 396 0 0 396 0 0 396 0 0 396 0 0 0 1584 

Fuente: 
Elaboración 
propia               

 

  ABASTECIMIENTO  

 2017 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

cantidad 

Mat. 
Promocionales 396     396     396       396   1584 

Totales 396 0 0 396 0 0 396 0 0 0 396 0 1584 
Fuente: 
Elaboración propia              

 

ITEMS 
CANTIDAD 

TRIM. 
COSTO 
APROX TOTAL 

Bolsas ecológicas 238 S/.1.00 S/.238.00 

Libretas de 
apuntes 158 S/.3.90 S/.616.20 

Totales 396 S/.4.90 S/.854.20 
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6.4.2 PROVEEDORES 

Para el presente proyecto tenemos como proveedores a las empresas que nos venderán saldos 

de vestidos y carteras de diversas marcas de diferentes países, estos son contactados 

básicamente de página web, detallamos algunos de las marcas que serán materia de alquiler: 

DKNY 

CALVIN KLEIN  

MICHAEL KORS 

JESSICA SIMPSON 

TOMMY HILFIGER 

GUESS 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos esta detallado en la adquisición de equipos de cómputo, muebles y 

activos intangibles, se detalla: 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Concepto CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Maquinarias 

Computadora ( CPU INTEL G3260 3.2 GHz + RAM 4 GB + HDD 500 

GB + Tarjeta de Video GT 730 - 2 GB DDR3) 
3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 

Impresora multifuncional EPSON 1 S/. 600.00 S/. 600.00 

Televisor Samsung 

LED 32" HD 32J4300 Smart TV Wifi 
1 S/. 799.00 S/. 799.00 

Máquina de coser semi-Industrial con kit de costura 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Kit especial para punto de venta (impresora de ticket, gaveta de dinero, 

lector de código de barras, licencia de software y capacitación) 
1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

Vaporizador de prendas 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Lava seca 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 

Microondas 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

teléfono fijo 1 S/. 49.00 S/. 49.00 

teléfono móvil 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Sub Total  S/. 11,548.00 

Muebles y enseres 
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Concepto CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Mesa trabajo 1 S/. 900.00 S/. 900.00 

Maniquíes de fibra 4 S/. 200.00 S/. 800.00 

Maniquí Sastre 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Altillo 1 S/. 750.00 S/. 750.00 

porta prendas 2 S/. 550.00 S/. 1,100.00 

Contenedor de Basura  1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Estante porta carteras 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

escritorio de melanina 2 S/. 250.00 S/. 500.00 

archivador de melanina 2 S/. 350.00 S/. 700.00 

mueble de counter recepción 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Tacho de basura (Set de oficina Mesh Negro x 5 piezas) 5 S/. 30.00 S/. 150.00 

Espejo Karina con parante Negro 1 S/. 70.00 S/. 70.00 

Rack de TV 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Sillas giratoria 4 S/. 60.00 S/. 240.00 

sillón giratorio 1 S/. 209.00 S/. 209.00 

Sub Total   S/. 6,469.00 

Total S/. 18,017.00 

 

6.4.4 Estructura de Costos de producción y gastos operativos 

El costo principal de la empresa será el de las prendas y carteras, a continuación se presentan 

los costos de bodega, es decir lo que cuesta colocar cada producto en tienda, para este 

planteamiento se ha considerado un tipo de cambio de 3.40 

Costo de Importación 

concepto Costo $ Costo Bodega 

Vestido Premium 8 27.2 

Vestido estándar 6 20.4 

Carteras 12 40.8 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Con respecto a la compra de los productos se realizarán de forma trimestral por motivo de 

cambio de temporada y variedad detallado en el plan de marketing. En el siguiente cuadro 

observaremos los costos totales en relación a la demanda proyectada: 
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Costo de Importación  

Concepto Cantidad Trimestral Costo por unidad Subtotal 

Vestido Premium 180 27.2 S/. 4,896.00 

Vestido estándar 120 20.4 S/. 2,448.00 

Carteras 96 40.8 S/. 3,916.80 

Total 
    

S/. 
11,260.80 

Fuente: Elaboración Propia   

 

En cuanto a los gastos operativos, se está considerando los servicios públicos, alquiler y 

rubros de marketing.  

COSTOS FIJOS 
MONTO MENSUAL 

MONTO 
ANUAL 

Alquiler  S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 

Luz S/. 300.00 S/. 3,600.00 

Agua  S/. 200.00 S/. 2,400.00 

Telf + int + Cable S/. 130.00 S/. 1,560.00 

Telf. Celular S/. 40.00 S/. 480.00 

Serv. Contable S/. 300.00 S/. 3,600.00 

Total S/. 2,470.00 S/. 29,640.00 

Inversión 2017     

GASTOS DE MKT 
MONTO MENSUAL 

MONTO 
ANUAL 

Mat. Promocional S/. 854.20 S/. 3,416.80 

Publicidad Revistas (1/8) S/. 600.00 S/. 2,400.00 

Publicidad YouTube S/. 117.25 S/. 1,407.00 

Total S/. 1,571.45 S/. 7,223.80 

Fuente: Elaboración propia   

 
Inversión 2018 hasta 
2021   

GASTOS DE MKT 
MONTO MENSUAL 

MONTO 
ANUAL 

Mant. APP S/. 600.00 S/. 7,200.00 

Mat. Promocional S/. 854.20 S/. 3,416.80 

Publicidad Revistas (1/8) S/. 600.00 S/. 2,400.00 

Publicidad YouTube S/. 117.25 S/. 1,407.00 

Total S/. 2,171.45 S/. 14,423.80 

Fuente: Elaboración propia   
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El pago de las revistas y materiales se realiza en el 1° mes ya que estaremos en proceso de 

captación del público objetivo, después se pagara de forma trimestral por renovación de 

mercadería, esto permite dar a conocer al mercado nuestra oferta. 

El pago de actualización de página Web se hace a partir del tercer mes por que está sujeto al 

nuevo lote de vestidos y carteras. 

* Año 2017    

GASTOS PRE OPERATIVOS CANTIDAD  PRECIO   SUBTOTAL  

Licencia de funcionamiento en Jesús María 1 S/. 49.90 S/. 49.90 

Constitución de la empresa 1 S/. 650.00 S/. 650.00 

Licencia de avisos  (4.47% UIT) 1 S/. 176.60 S/. 176.60 

Acondicionamiento y Decoración de local 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Primer mes de alquiler y dos meses de garantía 3 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 

Diseño y confección del cartel publicitario (en puerta principal del 

local) 
1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Sub Total     S/. 7,876.50 

Activo intangible       

Concepto CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

Diseño de portal web 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 

Posicionamiento web (SEO) 1 S/. 354.00 S/. 354.00 

Sub Total     S/. 2,854.00 

    

Herramientas de seguridad       

Extintores PQS ABC 6KG 2 S/. 67.90 S/. 135.80 

luces de emergencia 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

Kit Sticker de señalización  1 S/. 20.00 S/. 20.00 

Sub Total     S/. 305.80 

TOTAL     S/. 11,036.30 

 

*El cuadro detalla los gastos que se realizaran antes de comenzar con la apertura del negocio. 

En relación a los gastos operativos se realiza trimestralmente y se consideran las unidades 

del primer año como saldo base y se va incrementando la compra de acuerdo a la necesidad 

de la captación del mercado. 
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   2017 

GASTOS OPERATIVOS   CANTIDAD ANUAL 
 MONTO 

UNITARIO  
 MONTO TOTAL  

Funda protector  1200 S/. 4.00 S/. 4,800.00 

Ganchos de ropa 1200 S/. 0.30 S/. 360.00 

Total   S/. 5,160.00 

Fuente: Elaboración propia    

 

   2018 

GASTOS OPERATIVOS   CANTIDAD ANUAL 
 MONTO 

UNITARIO  
 MONTO TOTAL  

Funda protector de vestidos  240 S/. 4.00 S/. 960.00 

Ganchos de ropa 240 S/. 0.30 S/. 72.00 

Total   S/. 1,032.00 

 

  
 2019 

GASTOS OPERATIVOS   CANTIDAD ANUAL 
 MONTO 

UNITARIO  
 MONTO 

TOTAL  

Funda protector de vestidos  288 S/. 4.00 S/. 1,152.00 

Ganchos de ropa 288 S/. 0.30 S/. 86.40 

Total   S/. 1,238.40 

Fuente: Elaboración propia    

 

   2020 

GASTOS OPERATIVOS   CANTIDAD ANUAL 
 MONTO 

UNITARIO  
 MONTO 

TOTAL  

Funda protector de vestidos  336 S/. 4.00 S/. 1,344.00 

Ganchos de ropa 336 S/. 0.30 S/. 100.80 

Total   S/. 1,444.80 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

  

 

   2021 

GASTOS OPERATIVOS   CANTIDAD ANUAL 
 MONTO 

UNITARIO  
 MONTO 

TOTAL  

Funda protector de vestidos  384 S/. 4.00 S/. 1,536.00 

Ganchos de ropa 384 S/. 0.30 S/. 115.20 

Total   S/. 1,651.20 

Fuente: Elaboración propia    
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*Este tipo de gasto se realizara cada 3 meses por renovación de stock. 

Resumen de inversión: 

CAPITAL DE TRABAJO 2017 

Maquinarias 
S/. 

11,548.0 

Muebles y enseres S/. 6,469.0 

Herramientas de 
seguridad 

S/. 305.8 

Intangibles S/. 2,854.0 

Gastos pre operativos S/. 7,876.5 

FLUJO DE CAJA   

Flujo negativo (año 1) 
S/. 

11,283.0 

Total general 
S/. 

40,336.3 
 

*El cuadro resumen detalla los pagos que se realizaran el primer mes de operaciones esto 

incluye capital inicial, costos y gastos.  
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6.4.5 MAPA DE PROCESOS Y PERT (FLUJOGRAMA) 
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Ruta crítica: A-B-D-E-G-I-J-K 

Diagrama de Gantt: Actividades para el inicio del negocio (días) 

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A 
Elaboración de minuta de 

constitución empresarial 
No aplica  3 4 5 4 

B Inscripción Registros Públicos A 5 6 7 6 

C 
Elección de principales 

funcionarios 
A 2 3 4 3 

D Apertura de cuenta corriente B 1 2 3 2 

E Elección de local C Y D 4 5 6 5 

F 
Trámite de licencias (seguridad, 

apertura y publicidad) 
D 7 8 9 8 

G Compra de mercadería  E 23 29 33 29 

H 
Compra de activo fijo tangible e 

intangible 
E Y F 7 8 9 8 

I Creación de página web y App G 4 5 6 5 

J selección de personal H Y I 5 6 7 6 

K Aplicar plan de acción J 1 2 3 2 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestra empresa “Divinamente Única” tiene por objetivo ser una organización de enfoques 

claros y con proyección hacia el futuro. 

Las estrategias a seguir serán elaboradas siguiendo las pautas técnicas y científicas acorde a 

los cambios tecnológicos y globalizados de hoy en día. 

Los objetivos señalados se detallan a continuación: 

 Objetivos comerciales 

- Incrementar las ventas en un 20% anual para el primer año y 30% anual para el 

segundo año a través de realizar cobertura de venta en zonas estratégicas a fin de 

captar e incrementar nuestra cartera de clientes potenciales. 

- Posicionar la empresa «divinamente única»  en el mercado de alquileres de vestidos 

y carteras en los distritos aledaños a Jesús María, tales como Pueblo Libre, San 

Miguel, San Isidro, Miraflores entre otros ubicados en la zona Centro y Sur de Lima 

en los próximos 3 años. 

 Objetivos de Marketing 

- Fidelizar la cartera de clientes en un 50% para el primer año de manera que se 

garantice un flujo constante y exclusivo de clientes que recomienden nuestros 

servicios. 

- Realizar desfiles virtuales en las redes sociales tales como Facebook, twiter, canales 

de YouTube, entre otros medios electrónicos. 

- Realizar promociones con 20% de descuento a nuestros clientes VIP, los cuales tendrá 

un record de alquiler de vestidos y accesorios en el año. 
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- Desarrollar convenio con empresas, organizaciones e instituciones públicas y/o 

privadas las cuales podrán acceder a nuestro servicio mediante correos electrónicos 

de difusión publicitaria, estos contaran con un respectivo descuento en los precios. 

- Publicidad de boca a boca, según los recientes estudios de marketing y mercadotecnia 

establece que cada cliente satisfecho o insatisfecho comunicará a otras 10 personas 

como mínimo sobre como evaluaron nuestra atención es por ellos que nos esmeramos 

en brindar un servicio de calidad. 

 Objetivos administrativos 

- Organizar capacitaciones a los colaboradores cada 6 meses evaluando los cursos 

talleres y seminarios que permitan al trabajador desempeñarse de una  manera más 

eficiente en su puesto de trabajo. 

- Formar una cultura organizacional que responda a las políticas y exigencias de 

nuestros objetivos, es decir cada colaborador tendrá el perfil que se adecúe a los 

intereses de la empresa. 

- Implementar sistemas integrados de procedimientos administrativos para llevar un 

mejor control de cada proceso que se realice, estos pueden ser sistemas informáticos 

o software, los cuales nos brindaran reportes históricos e información actualizada a 

cada momento. 

 Objetivos de Recursos humanos 

- Motivar a los colaboradores desarrollando políticas de desarrollo de personas. 

- Aplicar métodos de reclutamiento y selección de personal generando buenas prácticas 

empresariales. 

- Velar por el bienestar, seguridad y salud en el trabajo, para ello se implementará un 

programa de salud ocupacional y charlas de seguridad. 
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- Cumplir con las obligaciones laborales de los colaboradores formalizando su empleo 

mediante contratos, brindándoles el servicio de aseguramiento de ESSALUD, 

gratificaciones y otras  que el régimen laboral exija. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La finalidad principal de nuestra empresa es satisfacer la demanda existente en el mercado 

en cuanto la mujer peruana de hoy en día, siguiendo las tendencias de la moda nacional e 

internacional, requieren cubrir la necesidad de vestirse apropiadamente según la ocasión lo 

amerite. Para ello « Divinamente única » nace con el propósito de atender esta demanda 

porque sabemos lo que una mujer actual necesita. El alquiler de vestidos y carteras  que 

ofrecemos son de calidad y variedad garantizada así como el servicio eficiente y oportuno, 

ya que nuestras clientas, al visitar nuestra tienda recibirán el producto adecuado que se adapte 

a sus exigencias y un trato personalizado asesorándola en cómo mejorar su imagen. 

Asimismo hemos podido comprobar que nuestro rubro de negocio en el mercado no está 

siendo atendido debidamente esta es una oportunidad  para obtener  ganancias y generar 

rentabilidad. 

7.2.1 Organigrama 

La empresa va a contar dentro del organigrama funcional a personas como son el gerente 

general y administrativo, consultor de Logística, consultor de Marketing y responsable de 

diseño de modas, teniendo en planilla a la cabeza de la empresa, los demás integrantes serán 

contratados mediante recibos por honorarios, adicional a ello se contaran con servicios 

tercerizados de comunity manager y contador. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 Puesto : Gerente General y de administración   

 Estudios universitarios : Licenciado en economía, administración con especialización en 

finanzas y RRHH. 

 Competencias y aptitudes :  

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Confiabilidad 

- Planificación y estrategia. 

- Liderazgo. 

- Comunicación a todo nivel. 

- Relaciones interpersonales, trato amable, liderazgo de equipos. 

- Gran capacidad organizativa y flexibilidad para adaptarse a los cambios paralograr el 

mejor desarrollo de la empresa. 

 Requisitos :  
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Contar con experiencia comprobada en cargos similares de un mínimo de 4 años. 

 Funciones: 

- Ejercer la representación legal de la Empresa. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

- Analiza y, planificar y dirigir las funciones administrativas y de finanzas de la 

empresa. 

- Buscar alternativas de crecimiento y expansión. 

- Velar por preservar o incrementar el valor financiero-económico de la empresa 

mediante el mantenimiento de adecuados niveles de liquidez y rentabilidad de sus 

operaciones. 

- Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico . 

- Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

- Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones dela organización 

y maximizar el valor de la misma. 

- Elaborar los presupuestos económicos y financierso de la empresa tanto a corto como 

a largo plazo. 

- Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas. 

- Representar y resolver los problemas que se puedan presentar con entes externos 

administrativos. 

- Establecer un ambiente adecuado y de desarrollo dentro de la organización. 

- Establecer el perfil y diseño de puestos 
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- Reclutar y seleccionar al personal. 

- Administrar los procesos administrativos y recursos humanos de la empresa. 

- Elaborar programas de inducción, capacitación y motivación del personal. 

- Elaborar el presupuesto de gastos de personal. 

 

7.3  Políticas Organizacionales 

Nuestra organización establece políticas con la finalidad de lograr un mayor rendimiento, 

productividad y bienestar entre todos sus colaboradores.  

Divinamente Única ha desarrollado un reglamento interno de trabajo (Ver Anexo 4). 

La empresa ha creado un código de ética, donde se rigen las bases mínimas para mantener 

un buen ambiente laboral, de acuerdo al comportamiento de cada integrante (Ver Anexo 5). 

Se tiene políticas para el cumplimiento del código de ética. 

 Políticas que garantizan el cumplimiento del código de ética 

- Las instancias formales para solucionar todo conflicto ético que se presente entre los 

colaboradores de la institución, clientes y proveedores serán a nivel directivo y en los 

espacios que este nivel determine. 

- La reglamentación del Código de Ética y el respeto del mismo por los colaboradores 

y los responsables de la empresa es un instrumento fundamental para evitar o resolver 

conflictos en situaciones particulares. 

- Ante una infracción a los principios de este código cualquier colaborador de la 

empresa debe intentar persuadir a su compañero de trabajo con el fin de que analice 

y modifique su conducta contraria a la ética. Si esta gestión personal enfrenta un 

rechazo o se conoce la reiteración de la falta, es deber de los compañeros de trabajo 

informar al superior correspondiente con el fin de que este ejecute las acciones 
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pertinentes lo que llevara a corregir los errores cometidos a través de sanciones 

diversas, las cuales pueden cumplir desde un papel educativo, y pueden llegar, en 

casos graves, a la separación según lo determinado en el reglamento interno de 

trabajo. 

 Políticas de servicio 

- Ofrecemos productos y servicios de alta calidad. 

- Facilitamos respuesta a los requerimientos en tiempos estimados. 

- Entregamos productos y servicios en las fechas pactadas 

- Entablar un dialogo amable y cortés con el cliente para así ofrecer un mejor servicio. 

- Brindamos información completa y precisa a nuestras clientas de acuerdo a sus gustos 

y necesidades y en el momento que lo requieren. 

 

 Política de comunicación Interna 

- Promover un flujo adecuado de información entre los diversos cargos dentro de la 

organización. 

- Promover las reuniones internas con la finalidad de conocer las inquietudes de los 

colaboradores. 

- Promover la comunicación verbal como fuente de información de primer rango. 

- Reunir al personal  y comunicar la visión, misión y valores institucionales. 
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 Políticas de cobranza  

- Constatar los pagos que se realicen por plataforma virtual, antes de entregar el 

producto en alquiler. 

- Verificar el correcto ingreso de la forma de pago en la plataforma virtual. 

- Registrar a los clientes con la información pertinente para su archivado. 

- Mantener el flujo de ingresos actualizado diariamente. 

- Crear planillas de clientes morosos y buenos pagadores con la finalidad de tomar 

acciones posteriores. 

 

 Políticas de compras 

- La evaluación de proveedores está sujeta a previo análisis de información. 

- La selección de los productos a importar es responsabilidad exclusiva del diseñador 

de modas. 

- L a adquisición de los productos está sujeta a evaluación por parte de la gerencia y el 

área de logística, con la finalidad de respetar los presupuestos. 

Todas estas políticas están basadas acorde a nuestra visión, misión y valores. 

Visión 

Ser una empresa de referencia, líder en alquiler de diversificadas prendas y carteras de diseño 

femenino a través de la continua renovación de su plataforma virtual, que se distinga por 

suministrar calidad en la atención y servicio de excelencia a sus clientas. 

Misión 
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Atender las necesidades del vestir de la sociedad peruana para ocasiones especiales, mediante 

una plataforma virtual con un sólido servicio personalizado y de calidad, siendo sostenible 

en el tiempo, renovándonos constantemente acorde a las tendencias de moda internacional. 

Valores 

- Calidad en el servicio al cliente: nuestro servicio será de una atención personalizada 

y  óptima. 

- Honestidad: originará la confianza en nuestros clientes y ayudará a establecer 

relaciones a largo plazo. 

- Responsabilidad: los colaboradores trabajarán cumpliendo los objetivos corporativos, 

logrando la satisfacción de nuestros clientes. 

- Puntualidad: todos los pedidos serán atendidos en forma rápida y oportuna a fin de 

que nuestros clientes reciban un servicio de calidad y sin contratiempos. 

- Creatividad: somos una empresa que constantemente está innovando y creando 

mejores estilos y variedades en nuestros productos. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Para el proceso de reclutamiento la empresa realiza un análisis financiero económico, con la 

finalidad de definir el puesto, requisitos, aptitudes y capacidades que se desea para el puesto, 

así mismo se  proyecta la viabilidad, es decir si existe soporte económico para soportar el 

gasto mensual y las obligaciones que debe cumplir la empresa. 

Teniendo lo previamente detallado el reclutamiento del personal se realizará de manera 

interna, nos dirigiremos a las siguientes fuentes:  
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Informales: A través de recomendaciones de candidatos por parte de colaboradores que ya 

estén contratados. 

Formales: Utilizaremos a las distintas redes virtuales para captar el personal adecuado. 

•Internet: anuncios en la página web y Facebook. 

Mediante ese primer paso obtendremos postulantes, los cuales ingresan a un proceso de  

 Las ventajas del reclutamiento interno: 

- Es más económico para la empresa, pues evita gastos de contratación de servicios con 

terceros. 

- Es más rápido, evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo, la expectativa 

por el día en que se publicará el anuncio, la espera de los candidatos, la posibilidad 

de que el candidato escogido deba trabajar durante el periodo de preaviso en su actual 

empleo, la demora natural del propio proceso de admisión, etc. 

- Presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya se conoce al candidato, 

se le evaluó durante cierto periodo. El margen de error se reduce bastante, gracias al 

volumen de información que, por lo general, reunirá la empresa acerca de sus 

empleados. 

- Aprovecha las capacitaciones de la empresa en entrenamiento de personas que 

muchas veces sólo tiene su recompensa cuando el empleado pasa a ocupar cargos más 

elevados y complejos. 

- Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo presente que 

las oportunidades se ofrecen a quienes demuestran condiciones para merecerlas. 
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 Desventajas del reclutamiento interno 

- Si la organización no ofrece oportunidades de progreso en el momento adecuado, 

corre el riego de frustrar a los empleados en sus ambiciones, lo cual origina empatía, 

desinterés o el retiro de la organización para buscar oportunidades fuera de ella. 

- Puede generar conflicto de intereses, ya que al ofrecer oportunidades de crecimiento 

en la organización, tiende a crear una actitud negativa en los empleados que no 

demuestran condiciones o no logran esas oportunidades.  

- Cuando el personal se retira, la organización puede admitir un aprendiz y ascender a 

otro personal.  

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

El gerente general asignado y a la vez administrador del negocio será responsable de la 

selección del personal. 

Puesto: Técnico(a) en diseño de moda 

Selección: Para tener la certeza de escoger a la persona idónea entre los candidatos reclutados 

se hará un proceso de selección en donde aquellos que tengan más probabilidades de 

adecuarse al puesto de trabajo quedara como ganador y para eso se tomará en cuenta los 

siguientes puntos:  

 

 Criterios de selección: De acuerdo al puesto requerido por la empresa los criterios de 

selección son los siguientes: 

- Nivel de estudios 

- Experiencia laboral y profesional 

- Aptitudes y actitudes 

- Situación y registros de antecedentes  
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 Técnicas de selección: Antes de la comunicación con los candidatos se revisará el 

currículo vitae documentado y vía telefónica se hará constancia de las referencias 

personales además de observar sus antecedentes policiales y penales.  

La entrevista personal estará a cargo del gerente general donde el postulante demostrara sus 

habilidades, competencias, valores y experiencia profesional. 

Con la información procesada se decidirá por el idóneo al puesto y el cual contrataremos. 

Contratación: Después de haber seleccionado a la persona adecuada al puesto se realizara 

un contrato de prueba por 3 meses, después de cumplido con éxito esta etapa de prueba se 

renovara cada 6 meses de acuerdo a la negociación previa. 

Documentos a solicitar: Se solicitara al nuevo colaborador los siguientes documentos los 

cuales serán incluidos en el file: 

- Constancias de trabajo 

- Constancias de Estudio  

- Antecedentes Policiales 

- Antecedentes penales 

- Copia de DNI del trabajador 

- Copia de DNI del cónyuge e hijos (si los tuviera) 

- Declaración Jurada  de bienes patrimoniales 

- Declaración jurada de no haber incurrido en lavado de activos 

- Declaración Jurada del domicilio o constancia de vivencia de la policía nacional 

donde certifique que la persona vive en el domicilio que describe. 

- Certificado de remuneraciones y retenciones de  quinta categoría. 
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 Inducción: La inducción estará a cargo del administrador quien enseñara al 

colaborador información importante sobre el sitio de trabajo, el aspecto relacionado 

con la cultura organizacional, funciones que desempeñará e información sobre el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Procesos de inducción 

 

El trabajador estará informado de  los equipos y herramientas de trabajo que usara en sus 

labores así como los estándares de calidad y parámetros de tiempo de trabajo esperados. 

A continuación se detalla los procesos de reclutamiento y selección: 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación: La capacitación estará a cargo del jefe de área o administrador quien enseñará 

a detalle cada proceso que debe seguir para atender de mejor manera al cliente. La 

capacitación se programará el primer día de ingreso del trabajador y será sobre las funciones 

que debe realizar, atención al cliente y además una charla en salud y seguridad ocupacional 

y temas intrapersonales como manejo de conflictos, desarrollo personal, liderazgo y trabajo 

en equipo. 

Se establecerá un plan de capacitación sobre los objetivos y estrategias de la empresa ya que 

cada trimestre renovaremos stock y aumentaremos la cantidad de atenciones según la 

proyección anual y se ejecutaran cada 3 meses. 

Plan de capacitación: 

Las capacitaciones se realizaran según las necesidades, exigencias y debilidades que 

tengamos en el servicio. Nos enfocaremos en la atención al cliente, el cual es un punto 

importante para fidelizar a nuestro público objetivo, de esa forma reduciremos tiempos  y 

aumentaremos la calidad de atención. 
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Para ello programamos talleres que reforzaran a nuestros colaboradores según la necesidad, 

que a continuación se detallan:  

Área  Tema 
Horas 

teóricas  
objetivo periodo Costo Lugar 

Servicio al 

cliente 

Definición e importancia de la 

comunicación en la empresa. 

Componentes del proceso de 

comunicación. Funciones de la 

comunicación en el servicio. 

Trabajo en equipo. 

4 

Disminuir 

tiempo de 

atención sin 

descuidar la 

buena atención 

Trimestral S/. 350.00 

FIDE 

(Formación 

integral y 

Desarrollo 

Empresarial) 

Atención al cliente 4 

Aumentar la 

calidad de 

atención tanto 

en el cliente 

interno como 

externo. 

Trimestral S/. 350.00 

FIDE 

(Formación 

integral y 

Desarrollo 

Empresarial) 

 

También en el plan se ha incluido el control inventarios y manejos de stock pero se aplicara 

según se detecte alguna debilidad. 

Área  Tema 
Horas 

teóricas  
objetivo periodo Costo Lugar 

Logística 

Control de Inventarios, costo de 

inventarios, costo de adquisición, 

rotación de inventarios.  

3 

Controlar de 

forma eficiente 

el ingreso y 

salidas de la 

mercadería. 

Trimestral S/. 300.00 

ABC Centro 

de Alta 

Capacitación 

profesional 

 

Las capacitaciones se harán según la evaluación del desempeño en donde reconoceremos las 

debilidades del colaborador y estableceremos un diagnostico apropiado para cubrir la 

necesidad. Se reconocerán mediante lo siguientes puntos: 

- Resultados de productividad 

- Baja o alta de personal 

- Cambios de función o de puesto 
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Desarrollo personal: Para desarrollar a nuestros colaboradores se brindaran charlas sobre 

manejo de conflictos, liderazgo, actitud positiva,  siempre y cuando sea necesario y 

guiándonos de la evaluación del desempeño. 

Con estas charlas cumpliremos con los siguientes objetivos: 

Desarrollar habilidades como empatía, tolerancia y actitud positiva que permitan realizar una 

atención de excelencia. 

Aprender a controlar la frustración y estrés. 

Motivar la práctica de estrategias para un proceso de cambio personal. 

Área  tema Horas teóricas  objetivo periodo Costo Lugar 

Empresa 
Taller de 

motivación 

inteligente 
2 

Asumir la 

motivación y la 

actitud positiva 

como una 

responsabilidad 

personal y de 

equipo. Liderazgo 

Trimestral S/. 450 

Programas de 

entrenamiento y 

capacitación de 

personal 

 

Evaluación de desempeño: La evaluación se hará cada 6 meses por el administrador y se 

creara un formato con rangos de calificación, esta será teórica y práctica, en dicha prueba se 

tomaran temas sobre sus funciones laborares, objetivos, visión de la empresa y clima laboral. 

En tal documento también se añadirá un lado donde el trabajador coloque comentarios o 

sugerencias. La inducción y capacitación servirán para tener un personal, eficaz y eficiente 

con una sola filosofía e idea de trabajo en equipo, por medio de ello observaremos el 

desempeño de cada uno y se aumentara el salario o ascensos  en caso sea meritorio. Estos se 

darán de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la empresa. 

Área a evaluar: Servicio al cliente 

La evaluación nos ayudara a detectar las debilidades y fortalezas del colaborador como la 

mejora del rendimiento, cumplimiento de objetivos, cumplimiento de compromisos, mejora 

del comportamiento, etc.  
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Según a los resultados obtenidos se decidirá por un cambio positivo para el trabajador. 

La evaluación se hará por medio de formatos virtuales que serán enviados al cliente por 

correo electrónico y además de una valorización en la aplicación (Ver Anexo 6) 

En esta evaluación se tomara en cuenta el manejo de estrés, trabajo en equipo, tolerancia, 

compromiso con la organización y actitud positiva. 

Con respecto al proceso de feedback  se hará de forma mensual por medio de la comunicación 

directa y resultados. De esta mantener un control adecuado del servicio y no descuidar 

aspecto importantes del proceso, por ejemplo la atención al cliente, además es de mucha 

importancia saber si está cumpliendo con sus compromisos como actitud, tolerancia, aspectos 

técnicos, si se encuentra motivado y si está contento de trabajar en nuestra organización. 

7.4.4 Motivación 

Para mantener al personal motivado usaremos las siguientes estrategias: 

Celebración por días festivos: Los días más importantes del año como día de la madre, día 

del padre, día del trabajar, navidad / año nuevo, se celebraran por medio de actividades que 

aumenten el buen clima laboral. 

Celebración por cumpleaños: El colaborador tendrá el beneficio de un día libre por su 

onomástico. 

Beneficios corporativos: Descuentos del 10% a parientes cercanos.  

Línea de carrera: Los trabajadores que tengan un mejor desempeño serán evaluados para 

ascender a supervisor. 

Flexibilidad de horarios: Aquellos trabajadores que se encuentren estudiando se les otorgara 

la facilidad de salir temprano para ir a clases. Después se programara para el pago de horas 

de trabajo. 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

Divinamente única mantendrá sueldos fijos para sus colaboradores, pagando el 40% del 

sueldo de manera quincenal y el saldo en la segunda quincena del mes bajo una cuenta 

bancaria en el Banco BCP, para el abono respectivo. Los trabajadores que se encuentren en 

planilla y gozarán de todos los beneficios sociales como los seguros, gratificaciones, 

vacaciones, liquidación y CTS.  

Asimismo, se les retendrá el fondo de jubilación obligatoria que corresponde a AFP o SNP. 

En cuanto a ESSALUD la empresa se hará cargo de los depósitos mensuales del 9% de 

acuerdo a su sueldo. 

Beneficios: Aparte de las remuneraciones, la empresa brinda beneficios adicionales que 

hacen más llamativa la seguridad del trabajador como la flexibilidad de horarios. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para el presente proyecto se considera las siguientes remuneraciones: 

PLANILLA INICIAL 

CARGO CANTIDAD 
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL 

SUELDO TOTAL 
MENSUAL 
(SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL* 
1.48) 

SUELDO NETO 
MENSUAL        

(SUELDO BRUTO 
MENSUAL/1.25) 

Planilla  PRIMER, SEGUNDO , TERCER Y CUARTO AÑO DE OPERACIÓN 

Gerente General y administración 1 S/.4,000.00 S/.5,920.00 S/.3,200.00 

Recibo por honorario         

Jefe logístico 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

Resp. De Diseño de modas 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

Jefe de marketing 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

Ayudante de lavado 1 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

Total  4 S/.9,900.00 S/.11,820.00 S/.9,100.00 

Elaboración propia     
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Con respecto al Responsable de diseño de modas se aplicaran los descuentos respectivos al 

quinto año que ingrese a planilla. 

PLANILLA FINAL 

CARGO CANTIDAD 
SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL 

SUELDO 
TOTAL 

MENSUAL 
(SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL* 
1.48) 

SUELDO NETO 
MENSUAL        
(SUELDO 
BRUTO 

MENSUAL/1.25) 

Planilla QUINTO AÑO 

Gerente General y 
administración 

1 S/.4,000.00 S/.5,920.00 
S/.3,200.00 

Resp. De Diseño de modas 1 S/.1,800.00 S/.2,664.00 S/.1,440.00 

Recibo por honorario         

Jefe logístico 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

Jefe de marketing 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

Ayudante 1 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

Total  4 S/.9,900.00 S/.12,684.00 S/.8,740.00 

Elaboración propia     

Proyección de los gastos de planilla anual: 

Para este concepto  se está considerando al gerente general y administrador en planilla, el 

resto se trabajará mediante recibo por honorarios, a partir del quinto año se considera en 

planilla al responsable de diseño de moda y se aumentara 3% del sueldo al gerente general. 
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Otros gastos de Recursos Humanos: 

OTROS GASTOS RR.HH 

REUNIÓN DE 

INTEGRACIÓN 

(CANASTAS, 

PAVO) ANUAL 

S/.               

2000.00 

CELEBRACIÓN 

DE 

CUMPLEAÑOS 

ANUAL 

S/.                400.00 

TOTAL ANUAL S/.             2,400.00 

 

En lo que se refiere a recursos financieros para las capacitaciones del personal, tenemos los 

siguientes detalles: 

Área  Tema 
Horas 

teóricas  
Objetivo Periodo Costo Lugar 

Servicio al 
cliente 

Definición e importancia de la 
comunicación en la empresa. 
Componentes del proceso de 

comunicación. Funciones de la 
comunicación en el servicio. 

4 
Disminuir tiempo de 

atención sin descuidar 
la buena atención 

Trimestral 
S/. 

350.00 

FIDE (Formación 
integral y Desarrollo 

Empresarial) 

Logística 

Control de Inventarios, costo 
de inventarios, costo de 
adquisición, rotación de 

inventarios.  

3 
Controlar de forma 

eficiente el ingreso y 
salidas de la mercadería 

Trimestral 
S/. 

300.00 

ABC Centro de Alta 
Capacitación 
profesional 

 

GASTOS DE PLANILLA PROYECTADO 

Sueldo total 
Año 1     

(sueldo total 
mensual * 14) 

Año 2        
(sueldo total 

mensual * 14) 

Año 3            
(sueldo total 
mensual*14) 

Año 4              
(sueldo total 
mensual*14) 

Año 5            (sueldo 
total 

mensual*14)*1.03 y 
(1800*1.48)*14 

Gerente General y Adm. S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.85,366.40 

Responsable de diseño de modas S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.37,296.00 

Total S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.82,880.00 S/.122,662.40 

Elaboración propia      
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

- Horizonte del proyecto: El horizonte de proyecto será a 5 años. 

- Financiamiento: Financiaremos con inversionistas externos el 20 % del capital de 

trabajo  inicial para colocar el negocio en marcha, siendo el TEA 80%. 

- Inversión total: Consideramos en este rubro los activos fijos, los gastos pre-operativos 

y el flujo negativo del primer año de gestión para obtener el capital de trabajo real y tomar 

las acciones correspondientes. 

- Ingresos por ventas: El 100% de los ingresos se considera como efectivo ya que lo usual 

es el pago inmediato con tarjeta de crédito/débito o en efectivo, los cuales ingresan dentro 

del periodo de operación. 

- IGV: Se incluye en todos los cálculos, excepto en los costos de importación. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Divinamente Única realizará la inversión de activos fijos para poder iniciar sus operaciones, 

a continuación los detalles: 
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INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Concepto CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Maquinarias 

Computadora ( CPU INTEL G3260 3.2 GHz + RAM 4 GB + HDD 500 

GB + Tarjeta de Video GT 730 - 2 GB DDR3) 
3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 

Impresora multifuncional EPSON 1 S/. 600.00 S/. 600.00 

Televisor Samsung 

LED 32" HD 32J4300 Smart TV Wifi 
1 S/. 799.00 S/. 799.00 

Máquina de coser semi-Industrial con kit de costura 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Kit especial para punto de venta (impresora de ticket, gaveta de dinero, 

lector de código de barras, licencia de software y capacitación) 
1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

Vaporizador de prendas 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

Lava seca 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 

Microondas 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

teléfono fijo 1 S/. 49.00 S/. 49.00 

teléfono móvil 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

Sub Total  S/. 11,548.00 

Muebles y enseres 

Concepto CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Mesa trabajo 1 S/. 900.00 S/. 900.00 

Maniquíes de fibra 4 S/. 200.00 S/. 800.00 

Maniquí Sastre 1 S/. 60.00 S/. 60.00 

Altillo 1 S/. 750.00 S/. 750.00 

porta prendas 2 S/. 550.00 S/. 1,100.00 

Contenedor de Basura  1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Estante porta carteras 1 S/. 400.00 S/. 400.00 

escritorio de melanina 2 S/. 250.00 S/. 500.00 

archivador de melanina 2 S/. 350.00 S/. 700.00 

mueble de counter recepción 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

Tacho de basura (Set de oficina Mesh Negro x 5 piezas) 5 S/. 30.00 S/. 150.00 

Espejo Karina con parante Negro 1 S/. 70.00 S/. 70.00 

Rack de TV 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Sillas giratoria 4 S/. 60.00 S/. 240.00 

sillón giratorio 1 S/. 209.00 S/. 209.00 

Sub Total   S/. 6,469.00 

Total S/. 18,017.00 

En materia de inversión intangible, tenemos los aplicativos que sostienen la unidad de 

negocio: 

En el año 2017 se prevé iniciar las operaciones mediante la plataforma virtual y 

consecuentemente el posicionamiento web, el cual fortalecerá la masificación del servicio. 
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Descripción Inversión 

Diseño de portal web S/. 2,500.00 

Posicionamiento web (SEO) S/. 354.00 

 

En el año 2018 se invertirá nuevamente en la plataforma y adicionalmente se iniciará el 

desarrollo del diseño y mantenimiento mensual del APP, con este icono se proyecta mayor 

demanda. 

Descripción Inversión 

Diseño de portal web S/. 2,500.00 

Diseño de App S/. 4,000.00 

Posicionamiento web (SEO) S/. 354.00 

 

De acuerdo a la inversión en activos fijos, en base a información encontrada en la página de 

SUNAT se presenta el cuadro de depreciación. 

Supuestos: 

- Se aplica el método de línea recta. 

- No hay valor residual  de los activos  totalmente depreciados. 
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ACTIVO FIJO TANGIBLE CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
VIDA 
ÚTIL 

TASA 
DEPRECIACIÓN 

AÑOS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Maquinarias                     

Computadora  3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 4 25.0% 900 900 900 900   

Impresora multifuncional 1 S/. 600.00 S/. 600.00 4 25.0% 150 150 150 150   

Televisor Samsung 1 S/. 799.00 S/. 799.00 5 20.0% 159.8 159.8 159.8 159.8 159.8 

Máquina de coser semi 
Industrial 

1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 5 20.0% 240 240 240 240 240 

Kit para caja registradora 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 8 12.5% 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 

Vaporizador de prendas 1 S/. 400.00 S/. 400.00 5 20.0% 80 80 80 80 80 

Lava seca 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 5 20.0% 600 600 600 600 600 

Microondas 1 S/. 200.00 S/. 200.00 5 20.0% 40 40 40 40 40 

teléfono fijo  1 S/. 49.00 S/. 49.00 5 20.0% 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 

teléfono móvil  1 S/. 200.00 S/. 200.00 5 20.0% 40 40 40 40 40 

Muebles y enseres                     

Mesa trabajo 1 S/. 900.00 S/. 900.00 10 10.0% 90 90 90 90 90 

Maniquíes de fibra 4 S/. 200.00 S/. 800.00 5 20.0% 160 160 160 160 160 

Maniquí Sastre 1 S/. 60.00 S/. 60.00 5 20.0% 12 12 12 12 12 

Altillo 1 S/. 750.00 S/. 750.00 10 10.0% 75 75 75 75 75 

porta prendas 2 S/. 550.00 S/. 1,100.00 10 10.0% 110 110 110 110 110 

Contenedor de Basura rey 1 S/. 40.00 S/. 40.00 2 50.0% 20 20       

Estante porta carteras 1 S/. 400.00 S/. 400.00 10 10.0% 40 40 40 40 40 

escritorio de melanina 2 S/. 250.00 S/. 500.00 10 10.0% 50 50 50 50 50 

archivador de melanina 2 S/. 350.00 S/. 700.00 10 10.0% 70 70 70 70 70 

mueble de counter recepción 1 S/. 500.00 S/. 500.00 10 10.0% 50 50 50 50 50 

Tacho de basura  5 S/. 30.00 S/. 150.00 2 50.0% 75 75       

Espejo con parante Negro 1 S/. 70.00 S/. 70.00 4 25.0% 17.5 17.5 17.5 17.5   

Rack de TV 1 S/. 50.00 S/. 50.00 10 10.0% 5 5 5 5 5 

Sillas giratoria 4 S/. 60.00 S/. 240.00 10 10.0% 24 24 24 24 24 

Sillón giratorio 1 S/. 209.00 S/. 209.00 10 10.0% 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 

TOTAL     S/. 18,017.00     3226.5 3226.5 3131.5 3131.5 2064 

 

8.3 Proyección de ventas 

Divinamente única considera un mercado objetivo de 104 978 servicios alrededor de los 

distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

Los precios de venta al público son los siguientes: 

ALQUILER 

SERVICIO: LUNES A 
DOMINGO 

PRECIO 

Vestido Premium S/. 90.00 

Vestido estándar S/. 69.00 

Carteras S/. 77.00 
Fuente: Elaboración Propia  
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La empresa tendrá ingresos netamente por alquiler de vestidos y carteras, según se muestra: 

Ingresos por Alquiler 
AÑOS DE OPERACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 64,800.00 S/. 77,760.00 S/. 95,040.00 S/. 112,320.00 S/. 133,920.00 

Vestido Estándar S/. 33,120.00 S/. 39,744.00 S/. 46,368.00 S/. 56,304.00 S/. 66,240.00 

Carteras S/. 29,568.00 S/. 36,960.00 S/. 44,352.00 S/. 51,744.00 S/. 62,832.00 

Totales S/. 127,488.00 S/. 154,464.00 S/. 185,760.00 S/. 220,368.00 S/. 262,992.00 

Fuente: Elaboración Propia      

 

Adicionalmente se considera que se liquidarán los productos que cumplan la décima vez de 

alquiler, 35% de su valor para vestidos de diseños Premium, en 25% por vestidos estándar y 

en 35% por las carteras,  en ese sentido se prevé que 75% de los productos será ingreso anual 

y el 25% a partir de los años subsiguientes. 

El precio de liquidación es: 

LIQUIDACIÓN 

PRODUCTO PRECIO 

Vestido Premium S/. 32.00 

Vestido estándar S/. 17.00 

Carteras S/. 27.00 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Ingresos anuales por 
Liquidación 

AÑOS DE OPERACIÓN 

2017 2018 2019 2020 2021 

Vestido de Premium S/. 17,280.00 S/. 26,496.00 S/. 32,256.00 S/. 38,400.00 S/. 45,696.00 

Vestido Estándar S/. 6,120.00 S/. 9,384.00 S/. 11,016.00 S/. 13,260.00 S/. 15,708.00 

Carteras S/. 7,776.00 S/. 12,312.00 S/. 14,904.00 S/. 17,496.00 S/. 21,060.00 

Totales S/. 31,176.00 S/. 48,192.00 S/. 58,176.00 S/. 69,156.00 S/. 82,464.00 

Fuente: Elaboración Propia       

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se consideran los activos tangibles e intangibles, adicionalmente, para 

poder operar eficientemente, se incluye el flujo negativo del primer año. 
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CAPITAL DE TRABAJO 2017 

Maquinarias 
S/. 

11,548.0 

Muebles y enseres S/. 6,469.0 

Herramientas de 
seguridad 

S/. 305.8 

Intangibles S/. 2,854.0 

Gastos pre operativos S/. 7,876.5 

FLUJO DE CAJA   

Flujo negativo (año 1) 
S/. 

14,333.0 

Total general 
S/. 

43,386.3 
Fuente: Elaboración propia  

 

8.5 Estructura de financiamiento 

En base a la inversión inicial de S/. 43,386.30 se ha realizado el cálculo del financiamiento, 

por parte de los integrantes del proyecto se considera invertir en 80%, el saldo será realizado 

mediante financiamiento externo a través de inversionistas. 

 

ESTRUCT. DE FINANCIAMIENTO  DISTRIBUCIÓN  SALDOS 

ACTIVO 
PASIVO  20%   S/.    8,677.26  

PATRIMONIO  80%   S/. 34,709.04  

 S/. 43,386.30  
 S/.       
43,386.30     

 S/. 43,386.30  

Fuente: Elaboración propia     

Considerando una TEA del 80% para el financiamiento externo, se realiza el cálculo del flujo 

de  la deuda: 

 

Deuda         8,067.26  

TEA Inversionista 80% 

Plazo (Meses) 12 

Cuota año 1 10555.6819 

Interés año 1 2487.894139 
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Cuota Deuda Amortización Interés 

Cuota por 

Financiamiento Cuota Total a Pagar 

            

0 8067.26     -8067.26 0 

1 7561.022492 506.2375079 404.9900063 911.2275143 911.2730757 

2 7029.371011 531.6514814   531.6514814 531.678064 

3 6471.029732 558.341279 352.8862353 911.2275143 911.2730757 

4 5884.658782 586.3709493 324.8565649 911.2275143 911.2730757 

5 5268.851026 615.8077562 295.4197581 911.2275143 911.2730757 

6 4622.128686 646.7223402 264.5051741 911.2275143 911.2730757 

7 3942.939798 679.1888883 232.038626 911.2275143 911.2730757 

8 3229.654486 713.2853116 197.9422026 911.2275143 911.2730757 

9 2480.561053 749.0934327 162.1340816 911.2275143 911.2730757 

10 1693.861872 786.6991817 124.5283326 911.2275143 911.2730757 

11 867.6690692 826.1928024 85.03471192 911.2275143 911.2730757 

12 -9.0949E-13 867.6690692 43.5584451 911.2275143 911.2730757 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

Se ha desarrollado el balance general, a continuación los cuadros: 

2016 

ACTIVO  PASIVO  

Activo Corriente  S/.      32,350  Pasivo Corriente  S/.        8,677  

Caja y bancos  S/.       14,333  Préstamo  S/.        8,677  

Activos Fijos  S/.       18,017      

Activo No Corriente  S/.      11,036  Patrimonio  S/.      34,709  

Intangible  S/.       10,731  Capital Social  S/.      34,709  

Gastos de inst.  S/.            306      

Total Activos  S/.      43,386  Total Pas. Y Patrimonio  S/.      43,386  

Fuente: Elaboración Propia    

 

 

2017 

ACTIVO  PASIVO  

Activo Corriente  S/.    196,643  Pasivo Corriente  S/.   193,721  

Caja y bancos  S/.    158,664  Proveedores  S/.      45,043  

Anticipo acreedores diversos  S/.       10,731  Obligación financiera  S/.      13,044  

Anticipo a proveedores  S/.       27,248  Planilla  S/.      82,880  

Activo No Corriente  S/.      14,791  Acreedores diversos  S/.      52,754  

Activos Fijos  S/.       18,017  Patrimonio  S/.      17,712  

Depreciación   S/.        -3,227  Capital Social  S/.      34,709  

    Utilidad del ejercicio  S/.     -16,997  
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Total Activos  S/.    211,433  Total Pas. Y Patrimonio  S/.   211,433  

Fuente: Elaboración Propia    

 

 

2018 

ACTIVO  PASIVO   

Activo Corriente  S/.    205,881  Pasivo Corriente  S/.   190,828  

Caja y bancos  S/.    202,656  Proveedores  S/.      54,835  

Anticipo a acreedores diversos  S/.         3,225  Planilla  S/.      82,880  

    Acreedores diversos  S/.      48,626  

    Imp. Renta  S/.        4,487  

Activo No Corriente  S/.      14,791  Patrimonio  S/.      29,843  

Activos Fijos  S/.       18,017  Capital Social  S/.      34,709  

Depreciación   S/.        -3,227  Resultado Ejerc. Anterior  S/.     -16,997  

  Utilidad del ejercicio  S/.      12,132  

Total Activos  S/.    220,672  Total Pas. Y Patrimonio  S/.   220,672  
Fuente: Elaboración Propia    

 

 

2019 

ACTIVO  PASIVO  

Activo Corriente  S/.    248,562  Pasivo Corriente  S/.   199,521  

Caja y bancos  S/.    243,936  Proveedores  S/.      65,933  

Anticipo a acreedores diversos  S/.         4,626  Planilla  S/.      82,880  

    Acreedores diversos  S/.      38,102  

    Imp. Renta  S/.      12,606  

Activo No Corriente  S/.      14,886  Patrimonio  S/.      63,926  

Activos Fijos  S/.       18,017  Capital Social  S/.      34,709  

Depreciación   S/.        -3,132  Resultado Ejerc. Anterior  S/.       -4,866  

    Utilidad del ejercicio  S/.      34,083  

Total Activos  S/.    263,448  Total Pas. Y Patrimonio  S/.   263,448  
Fuente: Elaboración Propia    

 

 

2020 

ACTIVO   PASIVO   

Activo Corriente  S/.    328,233  Pasivo Corriente  S/.   220,797  

Caja y bancos  S/.    289,524  Proveedores  S/.      78,010  

Anticipo a proveedores  S/.       38,709  Planilla  S/.      82,880  

    Acreedores diversos  S/.      38,309  

    Imp. Renta  S/.      21,598  

Activo No Corriente  S/.      14,886  Patrimonio  S/.   122,322  

Activos Fijos  S/.       18,017  Capital Social  S/.      34,709  

Depreciación   S/.        -3,132  Resultado Ejerc. Anterior  S/.      29,217  

    Utilidad del ejercicio  S/.      58,396  

       

Total Activos  S/.    343,119  Total Pas. Y Patrimonio  S/.   343,119  
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Fuente: Elaboración Propia    

 

 

2021 

ACTIVO  PASIVO  

Activo Corriente  S/.    442,561  Pasivo Corriente  S/.   276,577  

Caja y bancos  S/.    345,456  Proveedores  S/.      93,350  

Anticipo de Planilla  S/.       39,782  Planilla  S/.    122,662  

Anticipo a proveedores  S/.       57,323  Acreedores diversos  S/.      38,515  

    Imp. Renta  S/.      22,049  

      

Activo No Corriente  S/.      15,953  Patrimonio  S/.   181,937  

Activos Fijos  S/.       18,017  Capital Social  S/.      34,709  

Depreciación   S/.        -2,064  Resultado Ejerc. Anterior  S/.      87,613  

    Utilidad del ejercicio  S/.      59,615  

Total Activos  S/.    458,514  Total Pas. Y Patrimonio  S/.   458,514  
Fuente: Elaboración Propia    

  

A continuación el estado de resultados: 

 ESTADO DE RESULTADOS  

EN SOLES 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS  S/.    158,664   S/.   202,656   S/.    243,936   S/.     289,524   S/.  345,456  

COSTO DE VENTA  S/.       50,203   S/.      55,867   S/.      67,171   S/.       79,454   S/.    95,002  

UTILIDAD BRUTA  S/.    108,461   S/.   146,789   S/.   176,765   S/.    210,070   S/. 250,454  

GASTOS OPERATIVOS  S/.    119,744   S/.   126,944   S/.    126,944   S/.     126,944   S/.  166,726  

DEPRECIACIÓN  S/.         3,227   S/.        3,227   S/.        3,132   S/.         3,132   S/.      2,064  

UTILIDA OPERATIVA  S/.     -14,510   S/.     16,619   S/.      46,690   S/.       79,994   S/.    81,664  

INTERESES  S/.        -2,488          

UTILIDAD ANTES DE IMP.  S/.     -16,997   S/.     16,619   S/.      46,690   S/.       79,994   S/.    81,664  

IMP. A LA RENTA 27%    S/.        4,487   S/.      12,606   S/.       21,598   S/.    22,049  

UTILIDAD NETA  S/.     -16,997   S/.     12,132   S/.      34,083   S/.       58,396   S/.    59,615  
Fuente: Elaboración Propia      
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Flujo de caja económico: 

Flujo de Caja Económico Inversión Inicial 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Capital de Trabajo 
               -
43,386.30       

       

Ingresos       

Alquiler 

Vestido Premium 64,800.00 77,760.00 95,040.00 112,320.00 133,920.00 

Vestido Estándar 33,120.00 39,744.00 46,368.00 56,304.00 66,240.00 

Carteras 29,568.00 36,960.00 44,352.00 51,744.00 62,832.00 

Liquidación 

Vestido Premium 17,280.00 26,496.00 32,256.00 38,400.00 45,696.00 

Vestido Estándar 6,120.00 9,384.00 11,016.00 13,260.00 15,708.00 

Carteras 7,776.00 12,312.00 14,904.00 17,496.00 21,060.00 

Total Ingresos  S/. 158,664.00 S/. 202,656.00 S/. 243,936.00 S/. 289,524.00 S/. 345,456.00 

       

       

Egresos       

Alquiler de oficina  18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Servicios Agua, Luz  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Telf+int+cable  1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 

Telf celular  480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Servicio Contable  3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Mant. APP   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

Mat. Promocional  3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 

Publicidad revistas  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Publicidad YouTube  1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 

Planilla  82,880.00 82,880.00 82,880.00 82,880.00 122,662.40 

Gastos    S/. 8,210.00 S/. 4,082.00 S/. 4,288.40 S/. 1,444.80 S/. 1,651.20 

Gastos imp.  S/. 45,043.20 S/. 54,835.20 S/. 65,932.80 S/. 81,059.60 S/. 96,400.40 

Total Egresos  S/. 172,997.00 S/. 185,861.00 S/. 197,165.00 S/. 209,448.20 S/. 264,777.80 

        
       

       

Flujo de Caja Económico -S/. 43,386.30 -S/. 14,333.00 S/. 16,795.00 S/. 46,771.00 S/. 80,075.80 S/. 80,678.20 

Flujo de caja acumulado -S/. 43,386.30 -S/. 57,719.30 -S/. 40,924.30 S/. 5,846.70 S/. 85,922.50 S/. 166,600.70 

 

8.7 Flujo  Financiero 

De acuerdo a la estructura de financiamiento, se ha insertado el interés y cuota a pagar en el 

primer año de operación: 
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Flujo Financiero 0 2017 2018 2019 2020 2021 

Préstamo 8,677.26      

Interés  -2,487.89     

Cuota  -10,555.68     

       

Flujo de Caja Financiero 8,677.26 -13,043.58 - - - - 

       

       

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -S/. 34,709.04 -S/. 27,376.58 S/. 16,795.00 S/. 46,771.00 S/. 80,075.80 S/. 80,678.20 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
ACUMULADO 

-S/. 34,709.04 -S/. 62,085.62 -S/. 45,290.62 S/. 1,480.38 S/. 81,556.18 S/. 162,234.38 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

En base a la estructura de financiamiento, el financiamiento externo tiene una TEA del 80%, 

se considera un costo de oportunidad del 18%. 

 Estructura Monto % Tasa EF WACC 

PASIVO  S/.    8,677.26  0.2 80% 70% 11.2% 
PATRIMONIO  S/.  34,709.04  0.8 18% 0 14.4% 

ACTIVO  S/.  43,386.30     25.6% 
Fuente: Elaboración propia     

 

De tal manera se obtiene que el costo de la inversión es del 25.6%. 

8.9 Indicadores de rentabilidad del proyecto 

De acuerdo al análisis anterior se calcula la rentabilidad del proyecto: 

TIR  45.36% 

 WACC  26% 

 VAN  S/. 28,450.52 

 

La TIR  es de 45.36%, el cual nos indica que el  proyecto es rentable, ya que el porcentaje es 

mayor al costo de oportunidad de 18%. 

Asimismo, el VAN indica también rentabilidad de S/. 28,450.52 
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Ratios de rentabilidad: 

Se ha calculado los siguientes ratios: 

DIVINAMENTE ÚNICA 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad Neta -S/. 16,997.39 S/. 12,131.51 S/. 34,083.34 S/. 58,395.84 S/. 59,614.87 

Ventas S/. 158,664.00 S/. 202,656.00 S/. 243,936.00 S/. 289,524.00 S/. 345,456.00 

Activo Total S/. 211,433.00 S/. 220,671.50 S/. 263,447.50 S/. 343,118.50 S/. 458,514.40 

Patrimonio total S/. 17,711.65 S/. 29,843.15 S/. 63,926.49 S/. 122,322.32 S/. 181,937.19 

      

DIVINAMENTE ÚNICA 2017 2018 2019 2020 2021 

Margen de Utilidad -10.71% 5.99% 13.97% 20.17% 17.26% 

Rend. sobre la inversión (ROA) -8.04% 5.50% 12.94% 17.02% 13.00% 

Rend. sobre el patrimonio (ROE) -95.97% 40.65% 53.32% 47.74% 32.77% 

Fuente: Elaboración Propia      

 

Margen neto de utilidad 

Se observa que por cada sol vendido se genera 5.99 céntimos de utilidad en el segundo año 

de operación, así consecutivamente hasta el último periodo donde se observa que por cada 

sol vendido se genera 17.26 céntimos de utilidad.  

Rendimiento de activo Total (ROA) 

Este ratio nos indica la utilidad neta en relación al activo total, lo que significa que por cada 

sol invertido en el activo total se genera 5.50 céntimos de utilidad a partir del segundo año 

de operación, asimismo en el último año de análisis se tiene que por cada sol invertido en el 

activo total se genera una utilidad de 13.00 céntimos. 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Se observa que los socios obtienen un rendimiento sobre su inversión de 40.65%, 53.32%, 

47.74% y 32.77% desde el segundo al quinto año de operación del proyecto. 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

ESCENARIO ESPERADO       

       

Flujo de Caja Económico Inversión Inicial 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Capital de Trabajo                -43,386.30       

       

Ingresos       

Alquiler 

Vestido Premium 64,800.00 77,760.00 95,040.00 112,320.00 133,920.00 

Vestido Estándar 33,120.00 39,744.00 46,368.00 56,304.00 66,240.00 

Carteras 29,568.00 36,960.00 44,352.00 51,744.00 62,832.00 

Liquidación 

Vestido Premium 17,280.00 26,496.00 32,256.00 38,400.00 45,696.00 

Vestido Estándar 6,120.00 9,384.00 11,016.00 13,260.00 15,708.00 

Carteras 7,776.00 12,312.00 14,904.00 17,496.00 21,060.00 

Total Ingresos  S/. 158,664.00 S/. 202,656.00 S/. 243,936.00 S/. 289,524.0 S/. 345,456.00 

       

       

Egresos       

Alquiler de oficina  18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Servicios Agua, Luz  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Telf+int+cable  1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 

Telf celular  480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Servicio de Asesoría Contable  3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Mant. APP   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

Mat. Promocional  3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 

Publicidad revistas  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Publicidad YouTube  1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 

Planilla  82,880.00 82,880.00 82,880.00 82,880.00 122,662.40 

Gastos    S/. 8,210.00 S/. 4,082.00 S/. 4,288.40 S/. 1,444.80 S/. 1,651.20 

Gastos imp.  S/. 45,043.20 S/. 54,835.20 S/. 65,932.80 S/. 81,059.60 S/. 96,400.40 

Total Egresos  S/. 172,997.00 S/. 185,861.00 S/. 197,165.00 S/. 209,448.2 S/. 264,777.80 

        
       

       

Flujo de Caja Económico -S/. 43,386.30 -S/. 14,333.00 S/. 16,795.00 S/. 46,771.00 S/. 80,075.80 S/. 80,678.20 

Flujo de caja acumulado -S/. 43,386.30 -S/. 57,719.30 -S/. 40,924.30 S/. 5,846.70 S/. 85,922.50 S/. 166,600.70 

       

Flujo Financiero 0 2017 2018 2019 2020 2021 

Préstamo 8,677.26      

Interés  -2,487.89     

Cuota  -10,555.68     

       

Flujo de Caja Financiero 8,677.26 -13,043.58 - - - - 
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FLUJO DE CAJA OPERATIVO -S/. 34,709.04 -S/. 27,376.58 S/. 16,795.00 S/. 46,771.00 S/. 80,075.80 S/. 80,678.20 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
ACUMULADO 

-S/. 34,709.04 -S/. 62,085.62 -S/. 45,290.62 S/. 1,480.38 S/. 81,556.18 S/. 162,234.38 

TIR  45.36% 

 WACC  26% 

 VAN  S/. 28,450.52 

En el presente escenario se observa que el VAN y el TIR son positivos e indican una alta 

rentabilidad para el proyecto, cumpliendo con todas las obligaciones. 

ESCENARIO PESIMISTA       

       

Flujo de Caja Económico Inversión Inicial 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Capital de Trabajo 
                   -
45,935.50  

     

       

Ingresos       

Alquiler 

Vestido Premium 55,080.00 66,096.00 80,784.00 95,472.00 113,832.00 

Vestido Estándar 28,152.00 33,782.40 39,412.80 47,858.40 56,304.00 

Carteras 25,132.80 31,416.00 37,699.20 43,982.40 53,407.20 

Liquidación 

Vestido Premium 14,688.00 17,778.60 21,726.00 25,683.60 30,620.40 

Vestido Estándar 5,202.00 6,344.40 7,405.20 8,986.20 10,577.40 

Carteras 6,609.60 8,343.60 10,016.40 11,689.20 14,188.20 

Total Ingresos  134,864.40 163,761.00 197,043.60 233,671.80 278,929.20 

       

       

Egresos       

Alquiler de oficina  18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Servicios Agua, Luz  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Telf+int+cable  1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 

Telf celular  480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Servicio de Asesoría Contable  3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Mant. APP   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

Mat. Promocional  3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 

Publicidad revistas  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Publicidad YouTube  1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 

Planilla  82,880.00 82,880.00 82,880.00 82,880.00 122,662.40 

Gastos   S/. 7,436.00 S/. 3,927.20 S/. 4,102.64 S/. 4,278.08 S/. 4,453.52 

Gastos imp.  S/. 38,286.72 S/. 46,609.92 S/. 56,042.88 S/. 66,308.16 S/. 79,347.84 

Total Egresos  165,466.52 177,480.92 187,089.32 197,530.04 250,527.56 

        
       

Flujo de Caja Económico -45,935.50 -30,602.12 -13,719.92 9,954.28 36,141.76 28,401.64 

Flujo de caja acumulado -45,935.50 -76,537.62 -90,257.54 -80,303.26 -44,161.50 -15,759.86 

       

Flujo Financiero 0 2017 2018 2019 2020 2021 
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Préstamo 9,187.10      

Interés   -2,745.87     

Cuota   -11,650.23     

 
  

     

Flujo de Caja Financiero 9,187.10 -14,396.11 - - - - 

       

       

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -36,748.40 -44,998.23 -13,719.92 9,954.28 36,141.76 28,401.64 

Flujo DE CAJA OPERATIVO 
ACUMULADO 

-36,748.40 -81,746.63 -95,466.55 -85,512.27 -49,370.51 -20,968.87 

 

TIR  -6.86% 

 WACC  24% 

 VAN  S/. -41,745.41 

 

En el escenario pesimista se considera que las ventas solo se tendrán una captación de 85% 

del mercado proyectado, el análisis nos indica que el proyecto no es viable teniendo un VAN 

y TIR negativos. 
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ESCENARIO OPTIMISTA       

       

Flujo de Caja Económico Inversión Inicial 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Capital de Trabajo -55,851.70      

       

Ingresos       

Alquiler 

Vestido Premium 77,760.00 93,312.00 114,048.00 134,784.00 160,704.00 

Vestido Estándar 39,744.00 47,692.80 55,641.60 67,564.80 79,488.00 

Carteras 35,481.60 44,352.00 53,222.40 62,092.80 75,398.40 

Liquidación 

Vestido Premium 20,736.00 25,099.20 30,672.00 36,259.20 43,228.80 

Vestido Estándar 7,344.00 8,956.80 10,454.40 12,686.40 14,932.80 

Carteras 9,331.20 11,779.20 14,140.80 16,502.40 20,030.40 

Total Ingresos  190,396.80 231,192.00 278,179.20 329,889.60 393,782.40 

       

       

Egresos       

Alquiler de oficina  18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Servicios Agua, Luz  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Telf+int+cable  1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 

Telf celular  480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 

Servicio de Asesoría Contable  3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Mant. APP   7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 

Mat. Promocional  3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 3,416.80 

Publicidad revistas  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Publicidad YouTube  1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 1,407.00 

Planilla  82,880.00 82,880.00 82,880.00 82,880.00 122,662.40 

Gastos   S/. 9,242.00 S/. 4,288.40 S/. 4,536.08 S/. 4,783.76 S/. 5,031.44 

Gastos imp.  S/. 54,051.84 S/. 65,802.24 
S/. 

79,119.36 
S/. 

93,611.52 
S/. 

112,020.48 

Total Egresos  183,037.64 197,034.44 210,599.24 225,339.08 283,778.12 

        
       

Flujo de Caja Económico -55,851.70 7,359.16 34,157.56 67,579.96 104,550.52 110,004.28 

Flujo de caja acumulado -55,851.70 -48,492.54 -14,334.98 53,244.98 157,795.50 267,799.78 

       

Flujo Financiero 0 2017 2018 2019 2020 2021 
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Préstamo 11,170.34      

Interés  -3,444.87     

Cuota  -14,615.94     

       

Flujo de Caja Financiero 11,170.34 -18,060.80 - - - - 

       

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -44,681.36 -10,701.64 34,157.56 67,579.96 104,550.52 110,004.28 

Flujo DE CAJA OPERATIVO 
ACUMULADO 

-44,681.36 -55,383.00 -21,225.44 46,354.52 150,905.04 260,909.32 

 

TIR  64.53% 

 WACC  24% 

 VAN  S/. 69,430.15 

 

En el escenario optimista se ha optado por tener una aceptación del 120%, de esta manera se 

observa que el proyecto representa viabilidad absoluta con un VAN y TIR positivos. 
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Se ha realizado el cálculo del punto de equilibrio por cada año de operación:  

 

 

 

 

 

 

En base al análisis realizado, se observa que a partir del tercer año se logra tener beneficios 

económicos frente al equilibrio del año de operación 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que afronta la empresa son los siguientes: 

• Uno de los riesgos que podría afrontar la empresa es la aparición de nuevos competidores 

debido al éxito que lograría la empresa.  

Línea de productos Precio de venta Costo variable unit. Vol. de import. anual MCU (S/.) Peso Margen Cont. Prom. Pto de eq. Pto de eq S/.

Vestido premiun 90.00 27.20                            720 62.80 0.45 28.55 953.91 85851.66599

Vestido estándar 48.00 20.40                            480 27.60 0.30 8.36 635.94 30525.03679

Carteras 72.00 40.80                            384 31.20 0.24 7.56 508.75 36630.04415

Totales 1584 1 44.47 2098.60 S/. 153,006.75

PUNTO DE EQUILIBRIO 2017

Línea de productos Precio de venta Costo variable unit. Vol. de import. anual MCU (S/.) Peso Margen Cont. Prom. Pto de eq. Pto de eq.

Vestido premiun 90.00 27.20                            864 62.80 0.45 28.26 1020.27 91824.02233

Vestido estándar 48.00 20.40                            576 27.60 0.30 8.28 680.18 32648.54127

Carteras 72.00 40.80                            480 31.20 0.25 7.80 566.81 40810.67659

Totales 1920 1 44.34 2267.26 165283.24

PUNTO DE EQUILIBRIO 2018

Línea de productos Precio de venta Costo variable unit. Vol. de import. anual MCU (S/.) Peso Margen Cont. Prom. Pto de eq.

Vestido premiun 90.00 27.2 1248 62.80 0.46 28.65 1028.56

Vestido estándar 48.00 20.4 816 27.60 0.30 8.23 672.52

Carteras 72.00 40.8 672 31.20 0.25 7.66 553.84

Totales 2736 1 44.54 2254.93

PUNTO DE EQUILIBRIO 2020

Línea de productos Precio de venta Costo variable unit. Vol. de import. anual MCU (S/.) Peso Margen Cont. Prom. Pto de eq.

Vestido premiun 90.00 27.2 1488 62.80 0.46 28.63 1424.02

Vestido estándar 48.00 20.4 960 27.60 0.29 8.12 918.73

Carteras 72.00 40.8 816 31.20 0.25 7.80 780.92

Totales 3264 1 44.55 3123.67

PUNTO DE EQUILIBRIO 2021
Línea de productos Precio de venta Costo variable unit. Vol. de import. anual MCU (S/.) Peso Margen Cont. Prom. Pto de eq. Pto de eq.

Vestido premiun 90.00 27.2 1056 62.80 0.46 28.78 1031.36 92822.0192

Vestido estándar 48.00 20.4 672 27.60 0.29 8.05 656.32 31503.2308

Carteras 72.00 40.8 576 31.20 0.25 7.80 562.56 40504.1538

Totales 2304 1 44.63 2250.23 164829.40

PUNTO DE EQUILIBRIO 2019
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• Inseguridad ciudadana: Hoy en día, se vive una situación delicada respecto a la seguridad. 

La delincuencia ha aumentado en los últimos años y en varias ocasiones algunas boutiques 

han sido blanco de ataques y robos. Debido a esto, muchas personas optan por no exponerse 

y prefieren no salir. 

• Inflación: Puede ser considerado un riesgo menor. De acuerdo a lo vivido en los últimos 

años, la inflación se ha mantenido baja, pero un eventual alza debido a malas decisiones 

políticas, afectarían los costos de operación del proyecto de negocio.  

• El pase de tendencia: La moda varia y cambia muy rápido y para ello es necesario que los 

vestidos que ofrecerá en la empresa “Divinamente Única” tiene que ser innovadora y a la vez 

actuales para ello es necesario rotar lo más pronto para poder reemplazar con otros. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones Generales 

Después de haber desarrollado  este proyecto de asesoría mediante alquiler de vestidos y 

carteras en un soporte digital, se concluye lo siguiente: 

- El estudio externo demuestra que, en la actualidad, las mujeres son parte importante del 

consumo además de estar constantemente en las redes sociales, el cual es su motivo de 

compra principal. 

- Observando las ganancias del proyecto, se debe tener en cuenta que pueden surgir los 

competidores. Por ello es importante estar en constante actualización de los productos de 

acuerdo a las tendencias de consumo y necesidades de nuestros clientes. 

- Se observa que el gasto más alto es el de la planilla, por ello se considera personal con 

pago mediante recibos por honorarios, lo que reduce en gran medida las cargas sociales 

que devengan al contratar una persona en planilla. 

- De acuerdo al análisis de riesgo, se observa que la variable económica que más afectaría 

la rentabilidad del negocio es la poca proporción del mercado, para el uso de nuestro 

servicio. 

- El análisis de los costos de importación nos indica que es una variable muy importante 

para la sobrevivencia en el mercado, debido a que se presenta en dólares americanos, 

actualmente esta moneda está en constante crecimiento al tipo de cambio del sol. 

- Una debilidad clara es que los costos y gastos son elevados, por lo tanto se debe atacar al 

mercado con las estructuras digitales como posicionamiento web y redes sociales. 

- A partir del análisis de riesgo, se observa que la variable económica que más afectaría la 

rentabilidad del negocio es la variación en el precio. Por este motivo, debemos ejercer 
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una minuciosa supervisión de los procesos de compra y preparación de insumos a fin 

tener las cantidades adecuadas de stock por tipo de producto y optimizar el uso de estos. 

- Es factible la creación de una empresa que brinde el servicio de alquiler de vestidos y 

carteras  con base en los estudios de mercado, financiero y organizacional realizados. 

 

- Es un proyecto rentable siendo solo de servicio de alquiler por lo que en mediano plazo 

puede evaluarse la posibilidad de extender la atención en provincias. 

- La campaña promocional del servicio se realiza a través de redes sociales, Facebook, 

YouTube, instagram  dirigidas al sector B y C. 

- La investigación de mercado también concluyó que existen las condiciones para que el 

servicio tenga acogida en el segmento desarrollado y debido al uso de la aplicación surge 

la posibilidad de ampliar el mercado a mediano y largo plazo a nivel nacional. 

- Las ventas previstas y el crecimiento año tras año van alineados con los objetivos  

definidos y la cantidad de servicios por atender 
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9.2 Conclusiones Individuales 

DAVID AVILA AVILA – Administración. 

La economía del Perú para este año ha mantenido un crecimiento económico relativamente 

alto y estable; y para el siguiente año un diario confiable menciona lo siguiente: “Perú será 

la economía que más crecerá el 2017 en América del Sur, con un avance de 4.1%, gracias 

al "aumento de la actividad del sector minero y mayores inversiones públicas", proyectó el 

Fondo Monetario Internacional (FMI)".1 Por tal razón se debe aprovechar al máximo la 

situación del país ya que la población cada vez cuenta con mayor poder adquisitivo. 

Como resultado de la investigación realizada sobre el comportamiento del consumidor actual, 

descubrimos que el mercado Limeño existen mujeres exitosas y con menor tiempo disponible 

porque priorizan el trabajo y el desarrollo profesional dejando de lado aspectos personales.  

Nuestro público objetivo comprende entre las edades de 18 a 39 años.  

Después de haber realizado el planeamiento estratégico, analizado los ambiente internos y 

externos, plantear adecuadamente los objetivos, plan de marketing, recursos humanos, plan 

de operaciones, plan de ventas y proyección de la demanda. Puedo asegurar que el 100% de 

la información es confiable por las fuentes utilizadas. 

Por otro lado averiguamos por medio de la web que empresas de diseñadores importantes 

venden sus vestidos por un precio accesible (saldos) obteniendo así una oportunidad que 

aprovechar para generar bajos costos y una gran rentabilidad. 

Entonces con todos esos aspectos positivos creamos Divinamente Única que básicamente 

alquila vestidos Premium, estándar y carteras a un precio accesible pero con un valor 

agregado de gran importancia que fidelizara nuestras clientes, como una atención 

personalizada, una página web con filtros únicos que pueden separar desde el color del 

vestido, tallas, medidas, hasta la tonalidad por el color de piel. Por ejemplo los entalles serán 

gratuitos, habrá promociones, descuentos y liquidaciones. Las mujeres tendrán la posibilidad 

de separar o alquilar nuestras prendas en cualquier momento ya que contamos con distintos 

canales, páginas web, aplicación, teléfono móvil y sobre todo boutique ubicada en Jesús 

María.  Esta ubicación es importante porque está situada estratégicamente en el centro de los 

principales distritos de Lima metropolitana. 

                                                 
1 Cfr. RPPnoticias.pe 2016 
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Puedo concluir que la idea de negocio de seguro tendrá un crecimiento constante, por ser 

innovadora, además este formato se está aplicando en Europa siendo exitoso, esto quiere 

decir que sin duda en nuestra localidad también puede serlo. 

 

Divinamente Única representa la mujer moderna, siempre bella, encantadora y en todos los 

aspectos única.  
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Encuesta online 

DIVINAMENTE ÚNICA: plataforma virtual para el alquiler de vestidos y carteras, de ser necesario te lo entallamos y asesoramos para 

que quedes perfecta en ese día tan especial. 

¿Entre qué rango de edad te ubicas? 

Entre 18-24años 

Entre 25-39 años 

Entre 40-55años 

 

 

 

2. Los bienes de consumo que más adquieres 

Tecnología/Hogar 

Ropa/ Vestuario 

Comida/ Restaurantes  

Paseos/ Viajes 

Revistas/ Libros  

Cine/ Entretenimiento 

 

 

3. ¿Cuánto gastas, aproximadamente, en vestuario al mes? 

Entre S/.20.00 - S/.50.00 

Entre S/.50.00 - S/.100.00 

Entre S/.100.00 - S/.150.00 

4. ¿Con que frecuencia tiene compromisos, reuniones 

o fiestas al mes? 

Entre 1 -3 veces al mes 
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Entre 4 y 6 veces al mes 

Entre 7 y 10 veces al mes 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Estarías dispuesta a ahorrar alquilando un vestido de marca en vez de comprarlo?  

Sí 

No 

* Si tu respuesta anterior fue no, puedes concluir con la encuesta, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿Cuánto está dispuesto a pagar por alquilar un vestido de marca?  

Entre S/. 40.00 - S/. 60.00 
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Entre S/. 70.00 - S/. 90.00 

Entre S/. 100.00 - S/. 120.00 

6. ¿cuánto estría dispuesto a pagar por alquilar 

una cartera de marca? 

Entre S/. 40.00 - S/.60.00 

 Entre S/. 70.00 - S/. 90.00 

Entre S/. 100.00 - S/. 120.00 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el medio de pago que más utilizas? 

Pago en efectivo 

Pago con tarjeta débito 

Pago con tarjeta de crédito 

Pago on line a través de una plataforma virtual 

 

 

8. ¿Qué tan de acuerdo estas en acceder a una plataforma virtual para concretar un servicio de alquiler de vestidos y carteras de marca? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente en descuerdo 

En descuerdo 
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Anexo 2 

 

Entrevista en profundidad 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿A qué te dedicas? 

3. ¿Sueles salir a eventos continuamente, cuantas veces a la semana? 

4. ¿Te gustaría lucir y vestir bien para tus reuniones, fiestas o eventos? 

5. ¿Qué problemas encuentras al buscar prendas para tus eventos? 

6. ¿Te gustaría alquilar una prenda con asesoría de imagen? 
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Anexo 3 

Experiment Board 

Cuestionario de entrevista – guión 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DE MUJERES ENTRE 18 Y 39 AÑOS QUE NO PUEDEN COSTEAR VESTIDOS DE DISEÑO - NSE C 

• PREGUNTA 1: ¿Cuéntame como sueles conseguir / resolver tu vestuario para eventos especiales? 

• PREGUNTA 2: ¿Cuéntame a que problema te sueles enfrentar en esa situación? 

• PREGUNTA 3: ¿Que tan seguido te ocurre este problema? 

• PREGUNTA 4: ¿Cómo es que actualmente resuelves ese problema? 

• PREGUNTA 5: ¿Qué es lo  más crítico para ti en torno a ese problemas? 

• PREGUNTA 6: ¿Qué solución te gustaría que hubiese para este problema? 

SEGMENTO DE MUJERES ENTRE 18 Y 39 AÑOS QUE DESEA EXCLUSIVIDAD- NSE B 

• PREGUNTA 1: ¿Cuéntame como sueles conseguir / resolver tu vestuario para eventos especiales? 

• PREGUNTA 2: ¿Cuéntame a que problema te sueles enfrentar en esa situación? 

• PREGUNTA 3: ¿Que tan seguido te ocurre este problema? 

• PREGUNTA 4: ¿Cómo es que actualmente resuelves ese problema? 

• PREGUNTA 5: ¿Qué es lo  más crítico para ti en torno a ese problemas? 

• PREGUNTA 6: ¿Qué solución te gustaría que hubiese para este problema? 
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Anexo 4 

CODIGO DE ETICA   

PAUTAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 

Con los compañeros de trabajo: 

· En cualquier tipo de interacción que tengamos con otra persona se debe mantener el respeto 

por encima de todo. 

· Debemos reconocer las cualidades y méritos de los otros. 

· Todas las relaciones deben estar enmarcadas en un ambiente de dialogo y armonía con 

nuestros compañeros de trabajo. 

· Cuide y utilice de manera racional los bienes y recursos de la empresa. 

· Conozca y apropie las políticas institucionales. 

· Fortalezca el trabajo en equipo como recurso para la solución de conflictos. 

· Promueva espacios permanentes de dialogo y comunicación. 

· Utilice adecuadamente los conductos regulares de autoridad de la empresa. 

· Centre sus relaciones afectivas a las normas de conducta social, evite los excesos de 

confianza. 

· En los eventos sociales, recreativos y culturales de la empresa adopte un comportamiento 

social aceptable. 

· La conducta social debe ser testimonio de su vida personal, rectitud e integridad. 



130 

 

· Las irregularidades que deban informarse a los superiores, siempre cursarán mediante 

comunicación escrita. 

 

 

CÓDIGO DE ETICA 

PAUTAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 

Con los proveedores de bienes, servicios y suministros: 

· No acepte ningún soborno. Este concepto incluye obsequios, invitaciones o cualquier tipo 

de dádivas que puedan comprometer su independencia. 

· Evite colocarse en situaciones que generen conflicto entre sus intereses y los de empresa. 

· Exija a sus proveedores la entrega oportuna y con calidad de suministros e insumos que 

garanticen la adecuada prestación del servicio. 

· La contratación de los proveedores debe ajustarse a las normas y no a intereses personales 

y/o políticos. 

· Conserve con los proveedores una relación cordial y respetuosa, nunca caiga en la 

intimidación ni en excesos de confianza para con ellos. Recuerde que se trata de una relación 

comercial de largo plazo. 

· Respete y acate los manuales de contratación e interventoría de la empresa. 

Con otras instituciones: 

· Actué hasta los límites del nivel de su competencia y hasta donde sus técnicas lo permitan. 

· Mantenga buenas relaciones con otras instituciones del sector. 

· Absténgase de hacer comentarios negativos de su empresa o de sus compañeros frente al 

personal de otras entidades. 
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CÓDIGO DE ETICA 

 

En la Empresa se tendrá diferentes niveles los cuales procurarán y velarán por el 

cumplimiento este código. Estos niveles serán:  

1. Autocontrol: Cada colaborador es responsable por el cumplimiento de los principios y 

conceptos contenidos en este código. 

 

2. Sus compañeros de trabajo: Oriente a sus compañeros de manera cordial y respetuosa 

cuando considere que están incurriendo en faltas al cumplimiento de este código, y esté 

dispuesto a aceptar las sugerencias que le hagan. 

 

3. Sus superiores: Cuando las faltas se consideren graves o gravísimas, o se presenten en 

forma reiterada, los responsables de áreas están en el deber de informar de estos hechos a la 

Administración para que proceda con las investigaciones y sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

 

Divinamente única 

LIMA – PERU 
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Anexo 5 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO   

Código RIT 

Versión 1 

 Fecha 29-10-2016 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

LIMA, 2016 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO II: ADMISIÓN A LA EMPRESA  

CAPITULO III: HORARIO DE TRABAJO  

CAPITULO IV: ASISTENCIA Y PERMISOS  

CAPITULO V: DESCANSO SEMANAL Y VACACIONES  

CAPITULO VI: REMUNERACIONES  

CAPITULO VII: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento establece  la finalidad de que todo trabajador al servicio de la 

Empresa, cumpla con sus labores en forma eficiente, satisfactoria y con pleno conocimiento 

de sus derechos, beneficios y obligaciones. Asimismo, que el personal a incorporar en la 

Empresa cumpla con los requisitos establecidos por el Cargo a cubrir. 

CAPITULO II: ADMISIÓN A LA EMPRESA 

Artículo Nº 1.- Es derecho exclusivo del gerente general y administración, establecer el 

proceso de selección para garantizar la idoneidad y honestidad del personal a contratar. Este 

derecho comprende, entre otras,  las siguientes prerrogativas: 

El postulante deberá acreditar con documentos su experiencia y educación. 

Deberá presentar el postulante documentos respecto a sus antecedentes personales y 

certificados. 

Si la contratación se efectuara a través de un tercero, de igual forma se le solicitará la 

acreditación de los dos puntos anteriores. 

Artículo Nº 2.- Escoger y contratar nuevo personal, de conformidad con la estructura 

determinada en el Reglamento de Organización y Funciones que genera el gerente general y 

administración. 

Artículo Nº 3.- El período de prueba rige plenamente, de acuerdo a los dispositivos legales 

vigentes para las personas que se encuentran en planilla. 

Artículo Nº 4.- Al incorporarse al servicio de la Empresa, el nuevo trabajador recibirá el 

Reglamento Interno de Trabajo, las funciones a su cargo del Manual de Organización y 

Funciones, previa presentación a sus compañeros de labores. Así mismo,  recibirá el 

documento interno de identificación correspondiente (fotocheck). 
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Artículo Nº 5.- De requerir la Empresa, contratar servicios para atender actividades de 

gestión; deberá tener especial cuidado: 

Seleccionar firmas idóneas con experiencia profesional y probada solvencia financiera 

Controlar y evaluar la calidad y eficiencia del servicio y la confiabilidad y seguridad de la 

información 

La Empresa deberá programar exámenes  a fin de cautelar los intereses de la entidad. 

CAPITULO III: HORARIO DE TRABAJO 

Artículo Nº 6.- La  Empresa exigirá el estricto cumplimiento del horario de trabajo 

establecido, en razón de que la puntualidad es uno de los principios fundamentales de la 

disciplina.  

 

Artículo Nº 7.- Los carteles indicadores del horario  serán colocados en lugares visibles para 

la información de todos los trabajadores. 

El horario de trabajo es el siguiente: 

                        De Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 horas 

                        (Refrigerio de 13:00 a 14:00 horas) 

Divinamente Única podrá establecer horarios especiales, de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. 

Artículo Nº 8.- El cumplimiento del horario de trabajo se verificará mediante el uso, por parte 

del trabajador mediante el sistema de firmas al ingresar y salir de la Empresa. 

Artículo Nº 9.- El personal deberá iniciar sus labores a la hora fijada. Sólo se permitirá por 

causas debidamente justificadas, una tolerancia de retraso en el ingreso de cinco (15) 

minutos, por una sola vez al mes. De lo contrario la empresa descontará de acuerdo a las 

horas de trabajo. 
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Artículo Nº 10.- La Empresa, podrá variar el horario de trabajo cuando lo estime conveniente, 

observando las disposiciones legales y laborales pertinentes. 

CAPITULO IV: ASISTENCIA Y PERMISOS 

Artículo Nº 11.- El presente Reglamento Interno contempla dos clases de tardanzas o 

inasistencias: 

a) Justificadas 

b) Injustificadas 

Artículo Nº 12.- La Empresa calificará la naturaleza de las tardanzas o inasistencias y 

determinará si son justificadas o no. 

Artículo Nº 13.- Las tardanzas e inasistencias injustificadas serán registradas en el legajo de 

cada trabajador y constituirán faltas disciplinarias. 

Artículo Nº 14.- En los casos en que el trabajador por razones de salud u otras causas de 

fuerza mayor llegara tarde o insistiese a sus labores,  deberá justificar la tardanza o falta. En 

caso contrario, se hará acreedor a las sanciones establecidas en el Capítulo X. 

Artículo Nº 15.- En los casos en que el trabajador solicite permiso por razones debidamente 

justificadas por un (1) día para faltar al trabajo, deberá indicar el motivo. La empresa 

calificará y atenderá tal solicitud dentro de sus facultades de administración, aprobando o 

denegando el permiso. 

 

Artículo Nº 16.- Los permisos por razones debidamente justificadas que el trabajador solicite 

por períodos mayores a un (1) día, se considerarán como licencia y serán concedidos  o 

denegados a criterio de la Empresa, sin goce de haber, esto previo análisis. 

Artículo Nº 17.- Se considera falta sujeta a sanción, el utilizar para otros fines el permiso 

solicitado para concurrir a establecimientos de ESSALUD, sin perjuicio de considerarse 

dicha fecha como día de inasistencia injustificada.  
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Artículo Nº 18.- Es responsabilidad de cada trabajador llegar al centro de trabajo con la 

suficiente anticipación, para iniciar sus labores a la hora exacta. 

Artículo Nº 19.- En los casos de descanso médico prescritos por el facultativo que designe la 

Empresa o el de ESSALUD, será necesario en cada caso, la constancia escrita respectiva, 

pudiendo presentarse también certificado de médico particular en el formulario de ley, que 

deberá ser visado por el jefe de la persona que presenta el certificado aludido. 

CAPITULO V: DESCANSO SEMANAL Y VACACIONES 

Artículo Nº 20.- Todo trabajador tiene derecho a dos días de descanso en cada semana, el que 

se otorgará sábado y domingo.    

Cuando los requerimientos del servicio lo hagan indispensable, el empleador podrá establecer 

regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descansos, respetando la 

debida proporción o designar como día de descanso uno distinto al sábado, determinando el 

día en que los trabajadores disfrutarán del descanso sustitutorio en forma individual o 

colectiva.  

El trabajo en día de descanso semanal  o feriados se abonará o compensará, de acuerdo a los 

dispositivos legales en vigencia o de ser el caso, en lo estipulado en los pactos y/o convenios 

colectivos. 

Artículo Nº 21.- El personal hará uso de treinta (30) días consecutivos de goce vacacional, 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.   

El rol de vacaciones de los trabajadores será preparado por el Área Administrativa, en 

coordinación con los funcionarios responsables de cada dependencia, dentro del plazo 

establecido y según las normas vigentes sobre la materia. 

CAPITULO VI: REMUNERACIONES 

Artículo Nº 22.- Los sueldos de los trabajadores se rigen por la escala salarial aprobada por 

normas vigentes. 
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Al momento de recibir su boleta de pago, el trabajador está obligado a revisarla y 

posteriormente firmarla. 

De existir alguna discrepancia con los ingresos o descuentos efectuados, el trabajador deberá 

dirigirse al Área de Administración para formular el reclamo correspondiente. 

Artículo Nº 23.- El trabajador puede otorgar poder a otra persona, de acuerdo a ley, para 

cobrar las sumas que le correspondan y para firmar los comprobantes respectivos, previa 

identificación del apoderado mediante sus documentos personales. 

CAPITULO VII: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Artículo Nº 24.- Los trabajadores deben realizar las labores que les han sido asignadas y 

cumplir las normas y procedimientos de la Empresa, así como las disposiciones que emanen 

de sus superiores jerárquicos. 

Artículo Nº 25.- Los trabajadores en el trato diario con sus superiores y compañeros de 

trabajo, deben guardar el debido respeto, toda vez que el orden, la moral y la disciplina, son 

la base fundamental para el desarrollo de la Empresa. Así mismo, se deberán entre si mutua 

deferencia, buen trato y lealtad. 

Artículo Nº 26.- La atención a los clientes y al público en general, deberá ser con prontitud 

y cortesía, con el fin de mantener la buena imagen de la Empresa, cumpliendo las políticas 

de servicio. 

Artículo Nº 27.- Los trabajadores son responsables del cuidado de las máquinas, equipos, 

muebles, elementos de trabajo y otros implementos de propiedad de la Empresa, que reciban 

para la ejecución de sus labores.  

Artículo Nº 28.- Los trabajadores deberán abstenerse de: 

Fumar dentro de las zonas prohibidas tanto por las disposiciones internas como por la 

legislación vigente. 
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Pintar las paredes, escribir o pegar propaganda, avisos o leyendas de cualquier tipo en los 

bienes  o instalaciones de trabajo. 

Hacer circular publicaciones que tiendan a alterar la disciplina del personal. 

Ingresar al centro de trabajo con bebidas alcohólicas o bajo su influencia, así como también 

con armas de cualquier clase, sin la respectiva autorización. 

Retirar del centro de trabajo cualquier clase de máquina, equipo o material sin la 

correspondiente autorización escrita, de acuerdo a las normas de la Empresa. 

Usar máquinas, equipos y en general bienes de propiedad de la Empresa, con fines 

particulares. 

Arrojar desperdicios de cualquier clase en los baños, lavaderos o lugares que no sean los 

indicados. 

Realizar juegos de azar, apuestas o envite dentro del centro de trabajo. 

Hacer referencias de sus compañeros de trabajo o de sus superiores en términos negativos, 

despectivos o agraviantes. 

Salir del centro de trabajo, sin el debido conocimiento y/o permiso de su superior jerárquico. 

Incurrir en actitudes reñidas con la moral, buenas costumbres y disciplina en el trabajo. 

Efectuar rifas y operaciones de compra o venta de cualquier tipo en el centro de trabajo. 
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Anexo 6:  

Satisfacción del cliente 

Gracias por su preferencia, le solicitamos responder las siguientes preguntas para mejorar el 

servicio dado por Divinamente Única.  En escala del 1 al 5, donde 5 = excelente, 4 = muy 

bueno, 3 = bueno, 2 = necesita mejorar, 1 = no cumple las expectativas. 

1. ¿El diseñador(a) de modas les pareció fiable y puntual? 

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

¿El diseñador(a) de modas es cordial y atento? 

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

 

¿La comunicación fue fluida con la atención en nuestras diferentes plataformas y Ud.?  

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

 

¿Se sintió a gusto y/o cómoda con la atención?  

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

¿Recomendaría el servicio realizado por Divinamente Única? 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 

¿Volvería a solicitar nuestro servicio? 

1 - 2 - 3 - 4 – 5 
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Sugerencias y/o comentarios del servicio ofrecido 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Gracias por su preferencia por favor esté al tanto de su correo porque tendremos ofertas para 

usted. 

 


