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1. RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente, la sociedad peruana ha evolucionado sus hábitos de consumo volviéndose
cada vez más exigente al momento de elegir prendas de vestir, los indicadores que
tienen en cuenta al momento de realizar una compra es calidad, tiempo y accesibilidad
siendo esta última una de las más difíciles de encontrar debido a que cuentan con poco
tiempo disponible para gestionar la adquisición de algún nuevo producto.
Se ha identificado que la gran mayoría de personas que requieren con urgencia una
alternativa más eficaz a este problema son personas del NSE AB, debido a que ellas
tienen múltiples eventos sociales y para poder elegir el atuendo ideal sería necesario
inviertan tiempo y dinero, para encontrar la combinación de prendas que lucirán en su
evento; este proceso puede ser largo y tedioso, por ello el presente trabajo busca ofrecer
a nuestro mercado una aplicación en la cual podrán alquilar ropa de marcas exclusivas
de manera rápida y segura.
Para poder desarrollar este proyecto, se analizó el mercado peruano ya que se requiere
potenciar las fortalezas de la industria textil-confección para ello es importante tener
conocimiento de la situación actual del país y específicamente de dicho mercado,
además se investigó aquella información interna que pueda sernos de ayuda para
conocer el comportamiento del cliente ante esta idea de negocio. Asimismo, se
estableció la estrategia con la cual se trabajaría y la manera en la cual se quiere llegar al
público objetivo.
Se elaboró un exhaustivo plan de marketing que nos ayudará a determinar el perfil del
consumidor y cuál es la manera adecuada de poder llegar a ellos. Además, se desarrolló
la estrategia de marketing mix, la cual es importante para tener claro nuestro producto,
cuál es el precio idóneo, el canal de distribución elegido y la estrategia comunicacional
más eficaz. Se realizó una proyección de ventas que respaldan la aceptación del
proyecto por parte del consumidor y como se estima que sea al pasar los años.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1. Idea / Nombre del Negocio
Hoy en día observamos que las personas se encuentran muy ocupadas y no disponen de
tiempo suficiente para cumplir con todas sus actividades diarias, ya que el tráfico y la
oficina absorbe la mayor parte de su tiempo, lo cual les impide asistir a diversos lugares
para satisfacer ciertas necesidades y/o gustos que se les presente.
Existen casos en que el consumidor requiere de algún producto y/o servicio con
urgencia y no dispone de tiempo suficiente para adquirirlo, ya que las tiendas que
ofrecen dicho producto se encuentran alejadas y/o tienen horarios de atención limitados.
Algunas personas tienen el sueño de adquirir productos exclusivos, pero
lamentablemente no cuentan con el dinero suficiente para la compra, así cuenten con
tarjeta de crédito, los precios de aquellos productos por ser exclusivos poseen precios
exorbitantes, que la mayoría de personas no están dispuestas a pagar por el simple
hecho de que el precio es excesivamente elevado.
Actualmente, existe una creciente tendencia de hombres y mujeres quienes cada vez se
preocupan mucho por su estilo de vestir y apariencia personal, ya que el mundo se ha
vuelto muy visual. Estas personas están actualizadas en las nuevas tendencias de la
moda y sueñan con utilizar aquellos vestidos de diseñador, utilizados por aquellas
esbeltas mujeres y apuestos caballeros en las pasarelas, con la ilusión de lucir como
ellas(os).
Por otro lado, el mundo de los negocios se ha vuelto mucho más exigente y las
relaciones interpersonales son la pieza fundamental para el desarrollo de los negocios,
para lograrlo las personas cada vez asisten con mayor frecuencia a reuniones de
negocios, cocktail e inclusive dentro del mundo laboral atienden eventos de oficina en
hoteles 5 estrellas, bautizos, etc. Por ello, requieren atuendos sofisticados para un solo
uso, por el simple hecho de ser la imagen de su empresa.
Al analizar todos estos obstáculos que se nos presentan día a día y al identificar algunas
de las necesidades desatendidas en el actual mercado, se nos ocurrió la idea de
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desarrollar una aplicación mediante la cual podamos cubrir dichos obstáculos y
necesidades de los peruanos en la actualidad, quienes viven una vida bastante agitada
por el tráfico, rutina y trabajo que les impide en la mayoría de las veces adquirir
vestimenta de manera práctica y rápida.
Mediante esta aplicación nosotros ofreceremos vestuarios elegantes y exclusivos para
aquellas damas y varones que carecen de tiempo para atender centros comerciales y
adquirir atuendos soñados y únicos idóneos para todas aquellas esas reuniones que se
les pueda presentar en cualquier momento.
Con respecto a los competidores no contamos con competencia directa pero si con
competidores indirectos conformados por empresas que poseen un app y página web
que ofrecen el servicio de alquiler y venta de prendas, como vestidos para fiestas en
Mercado Libre, Ropa y calzados OLX y una app que ofrece asesoría en moda
totalmente gratis llamada Outfit; pero ninguna de ellas ofrece ropa de diseñador con
asesorías incorporadas.

En la actualidad existe en funcionamiento una empresa de negocio de alquiler de
prendas online en Europa, específicamente en España en la provincia de Sevilla, su idea
de negocio se basa en el alquiler de prendas de vestir exclusivas de diseñador para
mujeres, con el objetivo de ofrecer una solución a la moda, ofreciendo la posibilidad de
alquilar un look al completo, brindando asesoramiento en la prenda que vas a llevar, en
los accesorios que utilizarás (cartera, pulseras, collares, etc.) en el lavado de las prendas
e incluso en el ajuste de la prenda si fuera necesario.
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2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer
Nuestro producto consiste en ofrecer un servicio de alquiler de vestimenta de prendas de
marcas exclusivas para hombres y mujeres que asistan a diversos eventos sociales;
bodas, reuniones, cocktails, noches de gala, etc. A través de una App y página web.
Ofreciendo entregas de manera inmediata, minimizando inversión de tiempo para que
puedan lucir un look diferente con una mínima inversión.
Este servicio estará dirigido a hombres y mujeres pertenecientes al NSE B y C con
edades entre los 26 a 45 años que necesiten un atuendo idóneo para cada ocasión y no
posean el suficiente tiempo y dinero para comprarlo, de esta manera les brindaremos
una gran alternativa de solución para rentar prendas de marcas exclusivas a un precio
accesible. Asimismo, tendrán el beneficio de no repetir prendas en citas o compromisos
que suelen presentarse en su entorno laboral y/o social.
Nuestro modelo de negocio también permitirá que aquellas personas (sector A) que
posean prendas exclusivas y que no deseen utilizar, puedan ofrecerla en venta a un
precio negociable. Además, se formarán alianzas con diseñadores exclusivos, boutiques
y se contará con la asesoría de un personal shopper.

2.3. Equipo de trabajo
Malena Camero Padilla
Estudiante de Administración de Empresas en la UPC. Actualmente
laboro como Asistente de Gerencia en el Banco de Crédito en el
Área de Cuentas Especiales y Seguimiento de Créditos. Habilidad
en el desarrollo de ideas innovadoras y creativas, con gran facilidad
para establecer relaciones interpersonales, solución de problemas y
el trabajo en equipo. Comprometida y organizada con las tareas
propuestas, actitud positiva y mentalidad optimista. Asumirá la Gerencia General de la
empresa, así como de las relaciones públicas de la misma, debido a que posee los
contactos necesario hacia quienes dirigiremos nuestro negocio.
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Mariela Córdova García
Estudiante de Marketing en la Facultad de Negocios de la UPC.
Actualmente me desempeño como asesora de ventas en la empresa
Serprovisa; mi trabajo consiste en desarrollar propuestas creativas
en elementos publicitarios. Facilidad para relacionar con las
personas, capacidad de negociación y gestión en la optimización
del tiempo.Asumirá el rol de Personal Shopper.

Fiorella Paredes Vera
Estudiante de Negocios Internacionales en la UPC. Actualmente,
asistente de gerencia de ventas en la empresa COLD IMPORT
S.A. Ella es una DOG LOVER, fanática de la lectura y le
encanta las películas de miedo.
Su habilidad principal está en el conocimiento de estrategias
comerciales y de ventas. Asumirá el rol de Asistente Comercial.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1. Análisis Externo
3.1.1. Análisis PESTEL
En el mundo de hoy existe un entorno bastante inestable el cual se ve afectado por
diversos factores macro-ambientales del país, los cuales afectan directamente las
operaciones de las empresas y repercuten directamente en la rentabilidad de las mismas.
Por ello, es fundamental que toda empresa haga un análisis constante del entorno que
rodea su negocio, de modo que, pueda adelantarse a acontecimientos que pudiesen
perjudicarla.
Para ello es necesaria la utilización de la matriz Pestel, la cual a través de determinados
factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales) permitirá a
las empresas poseer información necesaria para la creación de diversos escenarios los
cuales utilizará para la formulación de estrategias y así contrarrestar estas posibles
amenazas; o de lo contrario utilizar el contexto actual su favor y realizar mejoras en sus
procesos permitiéndose así maximizar sus recursos.
Factor Político-Legal:
El Perú está actualmente considerado como el tercer país en América Latina para
realizar negocios debido a un buen ambiente macroeconómico, corporativo y
tecnológico, esto según un estudio realizado por el semanario Latin Business Chronicle.

El Perú posee un entorno político y legal favorable para la inclusión financiera; y el
banco mundial está apoyando a las autoridades en la elaboración de una estrategia de
inclusión financiera con la finalidad de incentivar el sector privado e introducir
mecanismos y productos para que la población pueda acceder a los servicios financieros
con el propósito de lograr el acceso universal al servicio financiero.
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Simplificación de procesos para la creación de nuevas empresas, a través de Sistema de
Intermediación Digital (SID-Sunarp), la cual permite crear una Mype sin necesidad de
acudir a una oficina registral.
“Se promueve la formalización de las empresas mediante la reducción de la tasa al
impuesto a la renta para aquellas empresas que se acogen al Régimen Tributario Mype.
Para acogerse a dicho beneficio las empresas deben acogerse a un régimen tributario
que se ajuste a la actividad económica que viene realizando actualmente”.

Factor Económico:
Según una encuesta realizada por Global Research Marketing se percibe que vivimos
una desaceleración económica debido principalmente al caso Odebrecht, la corrupción
en general, desastres naturales y la desaceleración de la inversión extranjera y nacional.
En el 2018, se espera habrá una recuperación en la inversión privada en la mayoría de
sectores (infraestructura, retail, inmobiliario, turismo, salud y educación).

Debido a los efectos negativos dejados por el fenómeno del niño, en los sectores
primarios y no primarios, el Banco Central de Reserva tuvo que revisar sus
proyecciones realizadas del PBI en el Perú para el 2017, en el cual cae de 3,5 a 2,8%.
Sin embargo; se estima que debido a la reconstrucción del país este crezca 4,2% para el
2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 2019-2021,
buscando apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una mayor simplificación
administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y
competitivo y una mayor inversión en infraestructura.
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Cuadro N°1
R.I.: Reporte de inflación (Proyección)

Fuente: BCRP
En el 2018, la demanda interna crecería 4,2% impulsada por una mayor inversión
pública asociada al gasto de reconstrucción. Al 2019, el gasto privado continuará
recuperándose por el mayor dinamismo del consumo e inversión.
La inflación según del Banco Central de Reserva del Perú se mantiene dentro del rango
meta de inflación entre el 1% y 3%.
Cuadro N°2

Fuente: BCRP

pág. 12

Se proyecta que la inflación se ubique dentro del rango meta durante el cuarto trimestre
de este año, para inclinarse sostenidamente hacia 2,0 por ciento durante el 2018. Esta
proyección incorpora una reversión rápida en los precios de alimentos afectados por el
Fenómeno El Niño Costero (durante el primer trimestre) y su impacto en el
abastecimiento de estos productos (durante el tercer trimestre).
El tipo de cambio para los próximos años tendrá un incremento de 3.35 para el año
2018, 3.41 para el año 2019, 3.42 para el año 2020 y 3.42 para el año 2021. Muchas de
las prendas que se van a comprar tienen su precio en dólares y esto puede afectar los
márgenes de ganancia. Además en una posterior etapa, donde se desee importar las
prendas, tendrá un impacto positivo o negativo según el alza o baja del tipo de cambio
Cuadro N°3
Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Promedio (Soles 3,38

3,28

3,35

3,41

3,42

3,42

Tipo de Cambio
por US dólar)
Fuente: FMI, BCRP, MEF, Proyecciones MEF
En el cuadro mencionado se puede apreciar que en los próximos años el tipo de cambio
tendrá un incremento a partir del 2018 al 2021, lo que en caso de alza del tipo de
cambio perjudica a todas aquellas personas o empresas que estén endeudados en
dólares, mientras que es positivo para aquellos que tienen ahorros en dólares. Otro
sector que se ve directamente impactado por la variación del tipo de cambio son los
importadores quienes requieren más dinero para poder comprar sus productos en el
extranjero. Mientras que los exportadores se ven beneficiados con el alza, pues obtienen
mayores ingresos al cambiar el valor de los dólares a soles. Para ello, el BCR es quien
se encarga de revisar que la subida no sea brusca sino que vaya de a pocos.
El desempeño de la industria de confecciones estuvo afectado por los menores pedidos,
tanto del mercado local como del externo. Esta situación, generó que en junio 2017, esta
industria se mantuviese en terreno negativo, registrando una reducción de 5,0%, a
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consecuencia de la menor producción en la línea de pantalones y en menor medida en la
producción de abrigos, pijamas y bivirís. Por otro lado, la industria textil creció 8,9% en
junio 2017, principalmente por la mayor producción de tejidos y tela de punto, en
especial tela jersey. En este mes, aunque en menor medida, contribuyó también la
mayor producción de tela de algodón y dril por mayores pedidos, tanto de demandantes
locales y externos.
Para llegar a un crecimiento por encima de 4% en el próximo año, las bases serán el
aumento de la inversión pública (17%), consumo público (5%), exportaciones (5%),
importaciones (3.5%) y una expansión del consumo privado con un mínimo de 2.8%.
De acuerdo a estas proyecciones en los próximos años 2018-2021, el Perú seguirá en
constante crecimiento económico, ubicándonos por encima de las demás economías de
América del Sur.
Considerando que en nuestro país hay un incremento en el poder adquisitivo y el
consumo de vestuario con estilo americano y europeo es cada vez mayor, esto es una
oportunidad existente en el mercado que se puede aprovechar.
Factor socio-cultural:
En la actualidad, hay 17.5 millones de usuarios de internet en el Perú, según el reciente
informe Futuro Digital, de comScore.
Existen eventos de moda como en Lima que se efectúan cada año como es el LifeWeek
y Perú Moda, donde diseñadores Peruanos muestran sus diseños al mercado local y al
mundo.
Está en constante crecimiento optar por realizar compras por internet, ya que son
accesibles desde cualquier momento y lugar.
Debido a la constante información que se obtiene mediante el internet, las personas
están más actualizadas en la moda y buscan opciones de vestido que se adecue a su vida
diaria y/o evento social, guiándose de la moda europea y americana.
En los últimos años, en nuestro país ha incrementado la inversión de tiendas retail, las
cuales brindan estilos modernos y sofisticados, haciendo que el público opte por estos
nuevos estilos de vestido.
Factor Demográfico:
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Los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana se distribuye de la siguiente
manera: NSE A 5.4%, NSE B 24.8%, NSE C 40.5%, NSE D 23.3% y NSE D 6.0%.
Cuadro N° 4

Fuente: APEIM 2017
La evolución de la población ocupada aumento en 1.4% en Julio 2017 con respecto al
año anterior, lo cual indica que existe una creciente oferta de puestos de trabajo.
La Población económicamente activa (PEA) a Junio 2017 es de 71.3%, de la cual el
95.7% se encuentra ocupada y 4.3%, lo cual indica que la mayoría de personas cuentan
con trabajo que les permita solventar sus gastos.
“Del total de la PEA ocupada del país, el 44,4% (7 millones 187 mil 600) son mujeres y
el 55,6% (8 millones 997 mil 300) hombres.”
“El 16,6% de la población ocupada del país son jóvenes menores de 25 años de edad, el
48,5% tienen entre 25 a 44 años de edad y el 34,9% de 45 y más años de edad.”
En cuanto al ingreso por género, los ingresos de mujeres y hombres incrementa en el
año móvil Julio 2016 - Junio 2017; el ingreso de las mujeres aumentó en 1,8% siendo
mayor el ingreso de los hombres 3,1%. No obstante las mujeres ganan el 68,6% del
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ingreso de los hombres, lo cual indica que los hombres poseen mayores ingresos que las
mujeres.
A pesar que el país se encuentra económicamente estable, el 69% de peruanos afirma
haber cambiado sus hábitos de consumo para ahorrar en los gastos del hogar. Siendo
así, que 46% de los participantes intenta comprar menos ropa nueva, un 43% reduce el
entretenimiento fuera del hogar, otro 42% se cambia a marcas más económicas y el 39%
reduce la compra de comidas para llevar.
“Los peruanos son los consumidores de América Latina que más destinan su dinero
extra para el ahorro (56%), y por esto es la acción que más realizan después de cubrir
sus necesidades básicas de vida. Otra de las opciones más comunes entre los
participantes se trata de pagar deudas, tarjetas de crédito o préstamos (37%), así como
comprar ropa nueva y divertirse fuera de casa (26%).”
Según un estudio realizado por Ipsos apoyo para evaluar el perfil del adulto peruano a
adultos de 36 a 59 años se identificó que más de 60% de la generación X quiere malls
más cerca de sus casas. Los centros comerciales más frecuentados en lima es Megaplaza
con 35% de afluencia, Jockey Plaza con 25%, y plaza Norte 20% debido a la cercanía
para la adquisición de prendas de vestir.
La evolución de las tendencias en la moda ha causado un impacto positivo en el interés
de los peruanos por vestir y lucir bien, según estudios en el comportamiento de compra
los varones actualmente suelen adquirir menor cantidad de prendas de vestir; sin
embargo; son mucho más exigentes y selectivos en cuanto a la calidad y marcas.
El aumento del poder adquisitivo de los peruanos ha generado el aumento de la
demanda de servicios de la moda contribuyendo con el crecimiento de la industria de la
moda peruana.
De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) la clase media en el Perú se
incrementó en 7.8 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al 2011. La clase
media pasó de 25.5% para el 2011

a 33,3% para el 2015 gracias al incremento

económico sostenido del país.
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De acuerdo al estudio realizado por Ipsos al perfil del internauta, aquellos de NSE A y
B es el heavy user de internet, hacen uso frecuente de redes sociales y compran más por
internet.

Cuadro N°5

Fuente: Ipsos Marketing 2017
Factor Tecnológico:
Las TIC’s (Tecnologías de la Comunicación e Información) han impactado
positivamente en la industria de la moda, permitiendo agilizar la producción,
distribución y comercialización de la cadena textil, de este modo, las empresas hoy en
día pueden enfrentar el reto de atender la creciente demanda del sector de manera ágil y
eficaz.
La tecnología ha permitido que exista mayor integración con los proveedores y clientes;
eliminando barreras de comunicación a nivel internacional y agilizando los tiempos de
respuesta en los procesos de producción, distribución y comercialización.
Existe una alta demanda de servicios digitales debido a la evolución en los medios de
comunicación y a la accesibilidad que existe entre el consumidor y los dispositivos
electrónicos; las personas buscan la manera de conectar de manera rápida, eficaz y
económica con el consumidor por lo cual requieren utilizar los medios de comunicación
más activos en la actualidad, tales como páginas web, correo electrónico, redes sociales
entre otros.
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“Internet les permiten personalizar sus mensajes e interactuar con sus destinatarios, con
ventajas como lograr mayor afinidad con el público objetivo, generar notoriedad a
menores costes, grandes posibilidades de segmentación y fidelización de los
consumidores, […] El consumidor toma cada vez más sus decisiones de compra y
consumo en función de opiniones, experiencias y comentarios que comparte gracias a
los distintos medios disponibles en la Web 2.0 y busca, además, en estos medios,
acciones concretas de marketing como descuentos, promociones y ofertas.”
El comercio electrónico ha ganado mayor espacio en el mercado peruano por los
grandes beneficios que este ofrece, precios más bajos, facilidad de pago, mayor
comodidad y ahorro de tiempo, facilidad de compra, etc. De acuerdo a un sondeo que
realizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para conocer el comportamiento de
compra de los peruanos por internet concluyó que 82.6% prefieren pagar con tarjeta de
crédito.

3.2. Análisis Interno
3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Amenaza de nuevos entrantes:
La amenaza de nuevos competidores es baja, pues existen barreras para que un
competidor formal o informal ingrese a este sector, ya sea en un conglomerado de
confección textil como Gamarra,
Economías de escala
Esto solo puede darse mediante compras o producción masivas y requiere que muchos
microproductores se unan para producir a un menor costo, algo que es difícil de lograr
en caso de un nuevo competidor.
Capital disponible
Se requieren de un importante capital para poder implementar un proyecto de diseño,
confección, comercialización y distribución de prendas de vestir exclusivas o con
diseños originales.
Políticas de los gobiernos
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El gobierno Peruano tiene

políticas de protección antidumping para proteger la

industria textil nacional, frente a la importación de productos subvencionados de países
como China.
Identificación de marca: Este aspecto es muy importante para el mercado al cual nos
dirigimos, debido que para nuestro segmento la marca tiene un rol muy importante en la
elección de compra y/o adquisición del servicio.
Diferenciación de producto: busca la exclusividad, diversidad de modelos, calidad y a
su vez asesoría en moda que pueda servirles de ayuda para poder presentarse de manera
adecuada a eventos importantes, por lo cual buscamos proporcionar la opción más
rápida y eficaz para que nuestros clientes tengan la seguridad que la vestimenta
proporcionada no será utilizada por alguna otra persona en el mismo evento al que ellos
acudirán. Además, potenciaremos el negocio con la diversidad de marcas y modelos
exclusivos que pondremos a disposición de nuestros clientes.
Por lo tanto, se concluye que la entrada de nuevos competidores para este negocio
representa una amenaza baja debido a que efectivamente, existen empresas que ofrecen
servicios que pueden brindar una solución rápida cuando el cliente quiera adquirir una
vestimenta elegante; sin embargo, éstas no son la alternativa más efectiva para cubrir
completamente las necesidades del mercado; ya que no poseen variedad de modelos, y
marcas en un mismo lugar. Aprovecharemos las oportunidades con las que cuenta la
empresa, tales como la diferenciación en cuanto prendas, variedad de marcas y calidad
para poder fidelizar a más clientes.
Amenaza de productos o servicios sustitutos:
Disponibilidad de sustitutos: Las páginas web que ofrecen el servicio de compra-venta
de artículos de segunda mano pueden ser considerados productos sustitutos ya que una
persona puede adquirir las prendas en su totalidad pero estas no se encuentran en
perfectas condicionas, debido a que anteriormente han sido utilizadas por otros
usuarios; y nada garantiza la vida útil con la que cuenta. Asimismo, es importante
destacar que existen otros medios por el cual las personas pueden comprar ropa para
eventos importantes tales como páginas de Facebook, Instagram, boutiques y tiendas
por departamento.
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Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto: Una opción más económica en
cuanto a adquisición de prendas de vestir para eventos importantes, son las páginas web
de tiendas asiáticas que ofrecen modelos modernos pero de inferior calidad, asimismo,
el tiempo de entrega es mucho mayor puesto que es enviada de fábricas principalmente
de China.
Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto:
Actualmente existen diversas maneras de poder buscar alternativas de vestimenta para
ocasiones especiales y el internet es una fuente de innumerables páginas donde el
cliente puede comparar cuál es su mejor opción, pero según hemos mencionado antes,
en el Perú no existen negocios que ofrezcan el servicio de alquiler de trajes para eventos
importantes, con lo cual el sustituto en este caso puede ser la compra de prendas de este
estilo y marca, alternativa que termina siendo muy costosa para el consumidor y que a
largo plazo no le conviene ya que adquieren un traje el cual lo usarán en una ocasión o
dos.
Costo de cambio para el cliente: Para el cliente, el producto sustituto resulta costoso y
poco rentable en todos los aspectos, ya que un traje o vestido de marcas reconocidas
mundialmente, en nuestro país son difíciles de encontrar, cuentan con precios muy
elevados y por otro lado no es conveniente comprar un artículo que no lo usarás salvo
un par de ocasiones. El cliente busca algo más asequible, económico y rápido.
Concluimos que el riesgo productos sustitutos representa una amenaza baja para la
empresa debido a que estas alternativas no son mejores ni en calidad ni en precio. Se
debe aprovechar la ventaja que tiene la empresa por encima de sustitutos para que pueda
posicionar la empresa como la mejor opción de alquiler de vestimenta exclusiva.
Poder de negociación de los proveedores:
Los proveedores de prendas de vestir de marcas exclusivas tienen alto poder
negociación, pues suelen ser empresas que para poder reducir sus precios d venta
necesitan compras por volumen. En el caso de diseñadores particulares o personas que
deseen vender prendas de vestir en muy buen estado el poder de negociación es bajo.
Poder de negociación de los clientes:
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Concentración de clientes: El poder de negociación de los clientes para una empresa de
alquiler de vestimenta de gala es bajo, principalmente porque no existen empresas en el
mercado que proveen esta clase de servicios ya que aquí en Perú normalmente las
empresas se dedican a la venta de ropa.
Diferenciación: En este aspecto, los clientes tienen un nivel de negociación bajo debido
a que los productos y servicios ofrecidos son de calidad, son variados y ofrecemos
modelos de marcas reconocidas. Diferenciación en este sector se da principalmente por
las marcas de diseño propio, ya sean marcas nacionales o internacionales.
Identificación de la marca: Para que el poder de negociación de los clientes se abajo, se
busca ofrecer al usuario diversas marcas reconocidas a nivel mundial debido que éstas
cuentan con mucho reconocimiento y popularidad, lo cual genera que los clientes
sientan interés de adquirir con facilidad prendas para cualquier evento social.
Productos sustitutos: En este aspecto, podríamos identificar como productos sustitutos
la compra de trajes en empresas retail, la compra de ropa de segunda mano o la
adquisición de ropa online en páginas web.
Debido a que contamos con una variedad de marcas que ofrecen regularmente modelos
nuevos de trajes y vestidos, el poder de negociación que tienen los clientes es bajo,
debido a que ofrecemos calidad y prestigio, todo ello genera una fuerza favorable para
la empresa.
Rivalidad entre los competidores existentes
Concentración: Se investigó sobre aquellas empresas que ofrecen el servicio de alquiler
de vestimenta de marcas exclusivas pero no hemos encontrado algún negocio que
ofrezca productos o servicios con las mismas características, solo determinadas tiendas
que alquilan vestidos para bodas y quinceañeros. En sí, la gran mayoría vende los
artículos por separado y ninguna ofrece el servicio personalizado de un asesor de
modas.
Diferenciación entre los productos: En este aspecto se busca brindar al cliente calidad,
exclusividad y productos reconocidos a nivel mundial, queremos ofrecer a aquellas
personas que no cuentan con tiempo de acudir a tiendas para elegir que vestimenta
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utilizar en algún evento importante diferentes opciones de manera más sencilla y
práctica. El servicio ofrecido durante el alquiler de las prendas se basa en brindar
asesoría personalizada y aconsejar cuales son los complementos más adecuados a su
requerimiento y garantizando la satisfacción del cliente.
Crecimiento de la demanda: Actualmente, el crecimiento en la demanda de ropa de
marcas exclusivas va en aumento debido a que cada vez más personas tienen acceso a
páginas web, redes sociales o plataformas de moda mostrando cuales son las últimas
tendencias o qué marcas son las más reconocidas. Este crecimiento también es debido al
aumento de poder adquisitivo con el que cuentan los hombres y mujeres en edad
laboral.
Por ende, la rivalidad que existe entre competidores actuales es baja, debido a que no
tenemos alguna empresa que compita directamente con nosotros ya que nuestro modelo
de negocio es único en el mercado, por ello debemos actualizar los productos a ofrecer y
estar en sintonía con las prendas de moda para poder atraer al cliente y estar en
constante innovación en los servicios ofrecidos para fidelizar al cliente.
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Business Model Canvas
SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

* Diseñadores reconocidos *Gestion de la plataforma
* Selección y adquisicion de prendas
* Promoción de prendas mediantes canales e
* Boutique
* Asesoria
* Verificación de la prenda
*Personal
* Cobranza / Delivery
* Repartidores en moto

PROPUESTA DE VALOR
Alquiler de diseños
exclusivos

Entrega a domicilio

RELACIONES CON CLIENTES
* Aplicativo movil
* volantes

Seg. Geografica: Residentes de Lima
moderna (San Mgiuel,Jesús María,
Pueblo Libre, Magdalena ,
Lince,Surquillo.

* Focus Group
* Estrategias de fidelizacion

Seg. Demografica: Hombres y
mujeres entre 18 a 35 años de edad,
de los NSE B.

* Lavado y planchado
RECURSOS CLAVE
* Prendas exclusivas
* Pagina de Web
* Tienda

SEGMENTOS DE CLIENTES

Precios accesibles

CANALES

Seg. Psicografica: Pertenecientes a
los estilos de vidas progresistas,
formales y modernas

Seg. Conductual: Hombres y mujeres
que gustan vestirse bien, variando
* Redes sociales( facebook, whatssap, inst sus outfits por motivos laborales o
personales y estan dispuestos a
* Contacto telefónico
alquilar una prenda exclusiva a bajo
costo.
* Correo electronico

* Pagina Web

* Personal Shopper
ESTRUCTURA DE COSTOS
Costos Directos
Costos Indirectos ( traslado,carga)

FUENTES DE INGRESOS
* Alquiler de traje para damas
* Alquiler de traje para caballeros

Gastos Administrativos (Salarios, alquiler, servicios)
Gastos de Ventas
Publicidad en redes sociale
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MATRIZ VRIO

Recurso / Capacidad

VALIOSO RARO

INIMITABLE ORGANIZACIÓN

¿Es

¿Está la empresa IMPLICANCIA
¿Es difícil de organizada
para COMPETITIVA

¿Es difìcil

valioso
para
cliente?

el

de
encontrar?

imitar?

explotar

el

recurso?

Recursos Financieros

La empresa cuenta con el
capital
poner

necesario
en

para

marcha

el

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO VENTAJA
COMPETITIVA

negocio.

Recursos Físicos

La empresa cuenta con
una oficina alquilada que
servirá para almacenar las
prendas y en ocasiones

NO VENTAJA
COMPETITIVA

puntuales hacer “Show
Room”

Recursos Tecnológicos

Contamos con diseñador
gráfico

y

programador

encargados

del

mantenimiento

y

NO VENTAJA
COMPETITIVA

actualización constante de
la website y de la App.

pág. 24

RecursosIndividuales

Contamos

con

un

personalshopper el cual se
encargará de orientar al

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO VENTAJA
COMPETITIVA

cliente, en casolorequiera.

El personalestácapacitado
en resolver las dudas de
los clientes por medio de
las consultas en línea que
puedendetallar

en

NO VENTAJA
COMPETITIVA

la

página web.

RecursosOrganizacionales

Innovación en diseños y
calidad

de

VENTAJA

nuestras SI

SI

SI

SI

prendas.

Rapidez,

SOSTENIBLE

flexibilidad

y

dinamismo en la toma de
decisiones, para brindar
soluciones

COMPETITIVA

efectivas

VENTAJA
SI

NO

NO

SI

a

COMPETITIVA
TEMPORAL

nuestros clientes.

Modelo de negocio único
en el mercado.

VENTAJA
SI

SI

NO

SI

COMPETITIVA
AUN

POR

EXPLOTAR

VENTAJA COMPETITIVA:
Nuestra ventaja competitiva sostenible será la diferenciación e innovación en diseños y
calidad de nuestras prendas ya que ofreceremos marcas y diseños exclusivos e
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innovaremos constantemente en las tendencias de la moda para, y de este modo, ser los
primeros quienes ofrezcan aquellas nuevas tendencias en el Perú. Con una producción
mínima por diseño, esto garantizará que los clientes tengan modelos que no encontraran
en otras tiendas.
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3.2.2. Análisis FODA
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ANÁLISIS
FODA

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

Modelo de negocio único en el mercado peruano.

Somos una empresa nueva en el mercado.

Poseemos liquidez necesaria para solventar el negocio.

Infraestructura reducida.

Productos de calidad y marcas reconocidas.

Contamos con un limitado número de clientes.

Personal shoppers que orientarán a nuestros clientes en su look.

Los integrantes del equipo poseemos conocimientosa nivel usuario de
desarrollos de web, software y diseño gráfico.

Contamos con una herramienta de trabajo (fichas de datos) que permitirá
el estilo único del cliente en cada evento.

Contamos con un limitado número de proveedores.

Rapidez, flexibilidad y dinamismo en la toma de decisiones.
Confidencialidad de la información y datos proporcionados por nuestros
clientes.
OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

Buen ambiente macroeconómico, corporativo y tecnológico del país para

ESTRATEGIAS OFENSIVA

ESTRATEGIAS AJUSTE

iniciar negocios.
Reducción de la tasa al impuesto a la renta para las Mypes.

F1/F2/O1/

Aprovechar la liquidez de la empresa y la coyuntura del

O2

país poner en marchanuestro modelo de negocio
ofreciendo promociones con precios de introducción.

Incremento del Interés de los peruanos por lucir y vestir bien.
El segmento de vestimenta masculina se ha tornado más exigentes y

F1/F2/F7/

Ganar la confianza y credibilidad de nuestros clientes con

selectivos en cuanto a la calidad y marcas.

O5/O7

el uso responsable de su información y utilizarla para
ofrecerles ofertas y promociones.

Aprovechar la reducción de la tasa de impuesto para
pymes para reinvertirla en capital de trabajo, y adquirir
D1/D2/O1

mayor tecnología en nuestra App y promocionar más a la

/O2

empresa.
Capacitar a nuestro equipo en desarrollo tecnológico y
actualización de softwares e involucrarlo en el desarrollo

D2/D4/D5

de la app.

/D3/D4/O
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Incremento de la clase media.
Crecimiento del comercio electrónico en el segmento A y B del Perú.

2/O8
F3/F7/O5/

Incluir asesoramiento personalizado, no solo de las

O6

prendas sino también de los accesorios que deben incluir

El 82.6% de Peruanos prefiere comprar con tarjeta de crédito.

con el atuendo.
F2/F4/F6/

Incorporar accesorios para cada atuendo, de tal manera

O2/O5/O7/

que el cliente tenga el servicio completo.

Especializarnos en el servicio post venta y asesorías
gratuitas, para obtener certificación en la calidad de
D1/O2

servicio y lograr reconocimiento.

O8
AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

Incremento del tipo de cambio del 2018 hasta e l2021 de S/. 3.35 hasta

ESTRATEGIAS DEFENSIVA

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA

S/. 3.42.
Participar de ferias para hacer conocida nuestra marca y

Realizar campañas de marketing agresivas por redes
Diversidad de productos sustitos que se ofrecen en la industria de la
moda a precios económicos.

sociales, apps e e-mails que despierten el interés de
F3/F5/A2

nuestro público objetivo en adquirir nuestra oferta de

D3/D5/A2

productos
Los peruanos están destinando su dinero en ahorrar y comprar menos
ropa.
F7/F2/A1/

Aplicar una integración hacia adelante asociándonos con

Realizar alianzas estratégicas con Latam, de modo que,

nuestros clientes del segmento A1, de modo que, puedan

nuestros clientes acumulen millas en la adquisición de

ofrecernos sus prendas exclusivas.

A3

D1/D5/A1

Realizar promociones especiales a los clientes frecuentes,

Ofrecer visitas de showroom a nuestros clientes Premium

motivándolos al consumo y fidelización de los mismos.
F1/F2/F3/F

productos con tarjeta de crédito mediante nuestra App.

/A8/A9

ofertando nuestra vestimenta en liquidación por subasta.
D1/A4/A2

5/A5/A3
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3.3. Visión
Ser la empresa líder en servicios de arrendamiento de ropa exclusiva por internet;
distinguida por brindar las mejores alternativas de solución en vestimenta exclusiva,
superando las expectativas de nuestros clientes a través de un servicio de excelencia.

3.4. Misión
Ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos y de alta calidad, a precios asequibles,
que satisfagan sus gustos y necesidades, contribuyendo con la optimización de sus
tiempos y recursos.

3.5. Estrategia genérica
Lograr posicionarnos en el mercado en corto tiempo con la mínima inversión de
recursos aprovechando nuestras ventaja competitiva aún por explotar de modelo de
mercado único; sumado a la diferenciación e innovación en diseños y calidad de
nuestras prendas y a nuestro capital humano, caracterizado por jóvenes innovadores y
altamente creativos, mediante una plataforma interactiva la cual pondrá a disposición de
nuestros clientes una selecta oferta de vestimentas de marcas exclusivas que les permita
deslumbrar en los diversos eventos sociales que asistan. La estrategia más idónea a
utilizar para este modelo de negocio sería la de “estrategia de enfoque”, ya que a través
de nuestra propuesta garantizaremos que nuestros clientes luzcan una vestimenta única
en los diversos eventos que acudan; y para ello, nuestra plataforma ofrecerá un
formulario en el que el cliente colocará el nombre del evento, fecha y lugar, de modo
que, no se repita el vestuario en un mismo evento.

3.6. Objetivos Estratégicos:


Captar el 30% de participación de mercado existente hasta el 2022 con la finalidad
de aumentar nuestra cartera de clientes y recomendaciones por referencia.



Incrementar nuestros servicios de alquiler de prendas un 15% al 2022 con el
objetivo de reinvertir en herramientas tecnológicas para nuestro negocio.



Obtener una rentabilidad sobre el patrimonio o ROE de 20% al año 2022
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Lograr 2 convenios con 2 aerolíneas para motivar la compra de nuestros productos
para el año 2022.



Lograr una satisfacción de 80% en nuestros clientes internos y externos para el año
2022.
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE
MERCADO

Nuestra investigación se basó en hallar la solución a uno de los principales problemas
que aqueja actualmente a los peruanos que es el factor tiempo para dedicarse a ellos
mismos. Para ello, recurrimos a realizar una serie de preguntas para validar nuestra
hipótesis de problema, hipótesis de solución así como hallar nuestro supuesto más
riesgoso.
En este proceso aplicamos una serie de herramientas, tales como el mapa de empatía,
ExperimentBoard, Canvas, las cuales nos permitieron estructurar y armar

nuestro

modelo de negocio, y que nos facilitaron la identificación del problema, solución y
validar nuestro mercado objetivo; y que explicaremos en los siguientes puntos.
Business Model Canvas (final)
Segmentos de mercado:
Nuestro segmento de mercados son los Hombres y mujeres de NSE B que no poseen
tiempo para adquirir vestimenta en tiendas físicas, amantes de la moda y les gusta vestir
con prendas exclusivas, y variar su vestimenta para cada evento específico.
-

Rango de edad de 18 años a 35 años

Propuesta de valor:
-

Alquiler de diseños exclusivos: ofreceremos diseños innovadores, de acuerdo a
lo último en tendencias de moda, garantizando a nuestros clientes un look único,
respaldado por la experiencia y conocimiento en el rubro de nuestros socios
estratégicos. En nuestra app recolectaremos pedidos de marcas que el cliente
demande para la satisfacción y variedad de prendas que se rente.

-

Entrega a domicilio: nuestro servicio de entrega será asumido por una de las
socias quien realizará las entregas inmediatas con un rango máximo de tiempo
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de 24 horas. Tanto la entrega como recojo de la prenda se hará con un tiempo
máximo de 24 horas.
-

Precios accesibles: Ofrece prendas de diseñador o de marcas reconocidas a
precios accesibles es un beneficio importante para el usuario.

Canales de llegada:
Los canales de llegada a los consumidores son a través de los siguientes:
-

Redes Sociales: utilizaremos las redes sociales tales como el Facebook, Twitter,
Instagram para publicitar nuestra app y dar a conocernos a través de referencias,
likes y suscripciones, etc.

-

Website: será un canal directo para el alquiler del vestuario. Asimismo,
informaremos sobre nuestra empresa, servicios, canales de venta, asesorías.

-

App: será un canal directo para el alquiler de nuestros vestuarios. Permitirá que
el cliente adquiera nuestras prendas de manera práctica e inmediata.

Relaciones con los clientes:
Atención Personalizada: Los clientes adquirirán prendas exclusivas “soñadas”
optimizando sus tiempos, puesto que no tendrán que recurrir a tiendas físicas para
obtener el producto, ofreciéndoles la entrega inmediata. Asimismo, tendrán la ventaja de
no repetir el atuendo en sus eventos, así como asesorías online y presencial.
La relación con los clientes es el seguimiento, a través de llamadas y correos, en donde
se medirá el nivel de satisfacción con relación al beneficio que han obtenido en la renta
de sus prendas y cómo ha evolucionado su experiencia de uso.
Fuentes de ingreso:
-

Alquiler de prendas: Nuestros ingresos se darán por cada cliente que rente una
prenda. Para las personas, existirá un costo de garantía al recibir las prendas que
será del 30% del costo de la renta, que será devuelta después del uso de la
misma. Si la prenda llega a perjudicarse se aplicará un pago promedio del monto
de la prenda.
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-

Remate de prendas: Al transcurrir un tiempo límite de uso de la prenda se
procederá con el remate de la misma.

Recursos clave:
-

Personal shopper: Orientará al cliente en la mejor elección de sus prendas y
look, siempre y cuando lo requieran, se encargará de darles asesoramiento antes,
durante y después para que la experiencia de uso de las prendas para que genere
alta satisfacción.

-

Prendas de vestir de marcas exclusivas: a nivel internacional. Vestuario
estacional y de vanguardia.

Actividades clave:
-

Gestión de la plataforma

Un programador se encargará de la actualización y soporte de nuestra app de acuerdo a
las actualizaciones de Android y IOS.
-

Selección y adquisición de prendas

En el caso de las prendas de marcas mundialmente reconocidas a nivel internacional, la
selección y compra pasará por un proceso minucioso con asesoría del personal shooper.
-

Promoción de prendas mediantes canales establecidos

La promoción se realizará principalmente en redes sociales, también será tercerizada la
publicidad tradicional con anuncios o promociones BTL en puntos de afluencia de
nuestro público objetivo.
-

Asesoría personalizada

Ofreceremos diversas marcas de vestimenta de acuerdo a las tendencias de la moda a
precios competitivos, esto gracias a la asesoría del personal shopper.
-

Cobranza / Delivery

La gestión de la cobranza mediante la app se dará de forma automática usando pasarelas
de pagos de Visa o Mastercard. La entrega a delivery se dará a domicilio.
-

Verificación de la prenda:
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Corroborar el buen estado de la prenda así como la coincidencia de la misma con la
entrega a fin de evitar cambios.
-

Lavado y planchado

Luego de ser entregada la prenda por el cliente, esta deberá ser lavada y planchada para
su posterior almacenamiento y nuevo uso.
Socios claves:
-

Outlets: son aquellas que nos proveerán la ropa exclusiva en remate, algunas de
las marcas que tendremos para la renta en nuestra app no tienen tiendas
individuales en Lima.

-

Personas del NSE: A: personas que poseen vestuarios usados de marca
exclusivas y desean venderlas, son personas que suelen cambiar de prendas en
el mes.

-

Personal Shopper: brindará asesoramiento antes, durante y después de la
adquisición del servicio.

Estructura de costos:
-

Costos fijos: pago mensual de nuestro personal, oficina y servicios.

-

Costos variables: pago mensual del dominio y hosting de nuestra Website; pago
del programador que brindará soporte y mantenimiento a la web y app.

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología
de validación de hipótesis
Definición del Método:
Dada la problemática que viven la mayoría de peruano y limeños, quienes asistente a
diversos eventos, reuniones de trabajo, cocktails entre otros; y no poseen tiempo para
buscar la vestimenta idónea para estas ocasiones especiales, amantes de la moda, de
vestir y lucir bien para causar una buena impresión, desarrollamos el proyecto Clothing
Connection, mediante la cual ofrecemos a este segmento de personas, una solución a su
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problema a través de nuestra aplicación por la cual podrán alquilar una serie de modelos
y marcas de vestimentas, de manera fácil, sencilla y desde la comodidad de sus hogares.
Para ello, realizamos un entrevistas de profundidad a 20 personas, entre hombres y
mujeres, del NSE A y B, con un rango de edad de 18 a 55 años, en la cual les
consultábamos cómo hacían actualmente para comprar, cuáles eran los problemas que a
travesaban, y conocer así su comportamiento y preferencias en el proceso de compra.
Aquellos resultados los plasmamos en un ExperimentBoard mediante el cual pudimos
definir cuál era el principal problema que nuestro público objetivo atravesaba y cuál era
la solución más adecuada para este problema.
Asimismo, creamos un Landing Page para conocer el interés de nuestro público objetivo
y evaluar qué tan aceptada podría ser nuestra alternativa de solución. Adicionalmente,
publicamos este anuncio en una de las redes sociales más visitadas por los cibernautas
que es el Facebook por el periodo de 1 semana. De acuerdo a las métricas obtenidas
tuvimos 229 visitas.
El proceso de exploración nos permitió conocer las necesidades propiamente expresadas
por nuestro público objetivo, así como conocer sus necesidades y la manera en la que
actualmente resuelven dicho problema. Además, pudimos identificar que actualmente
no existe un lugar donde las personas puedan adquirir vestimenta exclusivas,con
variedad de marcas tanto para hombres y mujeres desde la facilidad de su celular.Por
otro lado, existe una gran tendencia por parte de los limeños por vestir y lucir productos
de marca y de calidad, y que no se repitan en los eventos sociales a los cuales acuden.
Validación de hipótesis Cliente / problema
El resultado de nuestro ExperimentBoard nos muestra que en efecto las personas
cuentan con una necesidad insatisfecha de conseguir vestimenta apropiada y de manera
rápida para diversos eventos exclusivos. Actualmente, se mantienen en constante
búsqueda de hallar con facilidad diversidad de modelos y marcas exclusivas (en un solo
lugar) para aquellos momentos especiales, como eventos de negocio, bodas, fiestas,
cocktails. Además, se muestra que les toma demasiado tiempo encontrar vestimenta
apropiada y que deben contar con un presupuesto aparte para poder obtener la
vestimenta.
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Gráfico N° 1
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Como alternativa de solución desarrollamos una App virtual llamada Clothing
Connection, mediante la cual estas personas podrán alquilar prendas de vestir de marcas
exclusiva para estas ocasiones contando con el siguiente valor agregado:
-

Variedad de prendas y modelos exclusivos en un solo lugar, en un solo click, y
sin necesidad de salir de casa.

-

Atención mediante chat en línea y whatsapp.

-

Pruebas gratis.

-

Asesoramiento personalizado y gratuito online a través de personal shoppers.

-

Delivery on time 24 horas al día.

-

Vestir siempre con modelos exclusivos a precios al alcance de todos.

-

Generar una red de personas con los mismos intereses en moda.

Durante las entrevistas realizamos las siguientes preguntas, cuyas respuestas nos
permitieron hallar nuestro problema y solución:


Link de las entrevistas realizadas: https://we.tl/AKsf3LWNFb



Guía de cuestionario:

PREGUNTA #1: ¿Cómo haces para vestirte para eventos sociales?
PREGUNTA #2: De acuerdo a tu experiencia; ¿Qué es lo más crítico para ti en la
adquisición de prendas para eventos exclusivos?
PREGUNTA #3: ¿Qué problemas has encontrado durante ese proceso?
PREGUNTA #4: ¿Cómo haces para solucionar actualmente este problema?
PREGUNTA #5: ¿Qué tan satisfecho te encuentras con tu solución?
PREGUNTA #6: ¿Qué solución opcional te gustaría que hubiese para ese problema?
Validación del cliente:
Luego de haber realizado las entrevistas de profundidad, para identificar y analizar al
segmento de nuestro cliente a mayor profundidad utilizamos como herramienta el
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siguiente mapa de empatía, por el cual pudimos identificar lo que nuestro cliente
realmente quiere, siente, piensa, hace, oye y ve, lo cual podremos observar en el gráfico.
Gráfico N° 2

Validación de hipótesis Producto/ Servicio
Para validar nuestra hipótesis de Producto / Servicio creamos una Landing Page
(observar gráfico 2), la cual fue publicado en unbounce.com, para conocer el interés de
nuestro público objetivo y evaluar qué tan aceptada podría ser nuestra alternativa de
solución. Para ello, las personas interesadas debían registrar su correo electrónico para
recibir novedades.
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Gráfico N° 3

Asimismo, publicamos este anuncio en una de las redes sociales más visitadas por los
cibernautas que es el Facebook por el periodo de 1 semana, cuyas métricas arrojaron un
resultado de 229 clics en el anuncio(observar gráfico 3), lo cual nos permite validar
nuestro negocio de alquiler de prendas exclusivas, pudiendo obtener el interés de las
personas y el deseo de quienes lo comprarían. Además nos permitirá poder seguir
repotenciando nuestro anuncio, realizando un seguimiento a este índice de resultado de
clics en nuestro anuncio.
Gráfico N° 4
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Además, si realizamos un análisis demográfico, con los datos según el rango de edad y
sexo podemos apreciar queaquellas que muestran mayor interés y mayor probabilidad
de utilizar nuestro modelo de negocio, se encuentran entre los 18 y 35 años de edad, y
que el sexo que predomina con mayor porcentaje son las mujeres con un 53%, seguidos
por hombres de la misma edad con un 23%. Dichas métricas representan entre los dos
géneros y edades el mayor porcentaje de personas que le brindaron clics al anuncio
creado por nosotros en el Facebook (observar gráfico 4 y 5).
Gráfico N° 5

Gráfico N° 6
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El indicador mediante el cual hemos medido la aceptación de nuestra alternativa de
solución es a través de la cantidad de personas que registraron sus correos electrónicos,
en nuestro anuncio y cuyo total se ve reflejado en las métricas de nuestro Landing Page.
Luego de una semana de publicación de nuestro anuncio en el Facebook obtuvimos un
total de 376 visitas, de las cuales 155 personas dejaron sus datos obteniendo un ratio de
conversión de 41.22%.
Gráfico N° 7

4.2. Resultados de la investigación
-

Resultado y decisión: Perseverar. El resultado del ratio de conversión de nuestro
Landing Page es 41.22%, mayor al 40.00% fijado en nuestro método y criterio
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de éxito. Por lo tanto, debemos perseverar en nuestra idea de negocio de alquiler
de prendas exclusivas, ya que nos ha permitido validar nuestro modelo de
negocio, llegando a superar la métrica de ratio de conversión definida por
nosotros.
-

Aprendizaje: Hemos enfocado bien nuestra solución, ya que el ratio de
conversión de nuestro Landing Page, el cual fue linkeado en el Facebook superó
la métrica definida por nosotros, llegando a ser mayor a 40%, alcanzando
finalmente un 41.22%. Además hemos comprobado que nuestro modelo de
negocio es viable y sostenible en el tiempo, ya que existen hemos atraído el
interés de las personas y un deseo de compra aceptable, lo cual lo comprobamos
por dejarnos sus correos personales, para que lo podamos contactar y enviar
mayor información de los servicios ofrecidos por nosotros.

Finalmente, con estos datos podemos deducir que si con tan solo 1 semana de
publicación de nuestro anuncio obtuvimos 155 potenciales personas que registraron sus
datos para obtener más novedades, podríamos concluir que contamos con
aproximadamente 23 clientes potenciales interesados en realizar una compra por día.

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Durante la etapa exploratoria hemos podido identificar que las tendencias de consumo
de la moda han variado, abriéndose un nuevo segmento que se preocupa bastante por la
marca, apariencia y calidad de las prendas, ese nuevo segmento está conformado por los
varones, quienes también invierten tiempo en su físico y vestimenta y que el tema de
moda y glamour no es solo de interés femenino. Asimismo, hemos identificado que los
limeños cuidan su bolsillo al momento de destinar su dinero para el consumo de ropa,
pero aquellos amantes y apasionados de la moda no estiman su gasto al momento de
comprar y adquirir este tipo de vestimenta. Sin embargo; debido a la creciente demanda
de compra por internet de la generación “X” y Millenials existe una fuerte cultura de
averiguar a través de las redes sociales y diversas páginas web los precios antes de
realizar una compra, ya que según comentaba uno de nuestros entrevistados, a nadie le
gusta gastar demás.
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Por otro lado, hemos podido validar, de acuerdo a las entrevistas realizadas, que
efectivamente existen personas quienes están dispuestas a alquilar prendas de marcas y
modelos exclusivos a través de una aplicación móvil, por un tema de practicidad, y
ahorro de tiempo. También hay quienes indicaron que no les gusta repetir el mismo
modelo de vestimenta al momento de acudir a un evento, sino que prefieren lucir un
look moderno y exclusivo y único en cada uno de estos.
Con respecto a los resultados obtenidos según las métricas de nuestro Landing Page,
hemos identificado que la tasa de conversión hubiése podido ser mayor si el anuncio
que publicamos en Facebook lo hubiesemos direccionado a un fan page, mediante el
cual podríamos haber ofrecido una simulación de nuestro modelo de negocio. Si bien es
cierto se realizó una simulación, a través del App el cual no pudo ser compartido en
Facebook.
Concluimos en que vivimos en un mundo globalizado y altamente competitivo; en el
cual es necesario que todo producto y servicio cuente con una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo, la cual nos permita hacer frente a la competencia que siempre
será el freno del crecimiento de un negocio. Por ello, es necesario que los productos y/o
servicios que ofrecemos no solo debe satisfacer una necesidad sino que también debe
superar las expectativas de nuestro público objetivo.
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5. PLAN DE MARKETING

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing

Corto Plazo
(1 – 2 años)

Mediano Plazo
(2 a 3 años)

Largo Plazo
(4 a 6 años)

• Ser la empresa número 1 en el mercado de Lima Metropolitana en el alquiler de prendas exclusivas a
Diciembre 2018.
• Incrementar nuestra cartera de clientes en 5% trimestralmente ya sea por redes sociales o mediante las
referencias de nuestros propios clientes.
• Obtener un incremento de 10% en el alquiler de nuestras prendas a Setiembre 2019.
• Posicionar nuestros servicios como la mejor alternativa en la adquisición de prendas exclusivas,
contribuyendo con el ahorro de tiempo y brindando la mejora calidad a nuestros clientes.

• Fidelizar a nuestros clientes a través de acumulación de millas por adquirir nuestros servicios con tarjetas
de crédito Latam.
• Aplicar políticas de clientes satisfechos a través de encuestas de satisfacción del cliente.
• Ofrecer nuevos productos (Accesorios) que complementen el look de nuestros clientes, de modo que,
seamos considerados una alternativa de “Todo en un solo lugar y con un solo click”
• Añadir a nuestro aplicativo promociones a nuestros clientes frecuentes los cuales serán catalogados como
“Clientes Premium”

• Mantener nuestra estrategia de Diferenciación por enfoque generando confiabilidad a nuestros clientes.
• Implementar a nuestra App la opción para que nuestros clientes formen parte de nuestra red de
proveedores.
• Lograr el 99% de posicionamiento de nuestra marca en la mente del consumidor.

5.2. Estrategias de marketing:
Nuestro servicio está dirigido a personas que buscan lucir un look exclusivo y único en
sus diversos eventos sociales. Por lo tanto, nuestra empresa desarrollará la estrategia
B2C “Business to Costumer”, de modo que, podamos llegar directamente a nuestro
cliente final. Para ello, nos basaremos en nuestra estrategia genérica que es la
“estrategia de enfoque” mediante la cual buscaremos satisfacer la necesidad de nuestro
público objetivo, que es vestir con marcas de prestigio y modelos exclusivos.
Asimismo, utilizaremos nuestra App en la cual pondremos a disposición de nuestros
potenciales clientes la variedad de prendas y marcas que ofreceremos tanto para
hombres y mujeres.
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5.2.1. Segmentación
Segmentación Geográfica
Residentes en Lima metropolitana, en los distritos de San Isidro, San Borja, Surco,
Miraflores y la Molina (Lima Top) y residentes en Pueblo Libre, San Miguel, Lince,
Magdalena ( Lima moderna)
Segmentación Demográfica
Hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad, quienes tienen acceso a internet a través
de un Smartphone, en su mayoría son trabajadores dependientes o independientes, viven
solos o están bajo el cuidado de sus hijos, pertenecen los niveles socioeconómicos B.
Segmentación Psicográfica
Pertenecen a los estilos de vida formales, y progresistas y modernas, si tomamos en
cuenta los estilos de vida de Rolando Arellano 2016.
Segmentación Conductual
Hombres y mujeres que usen vestimenta exclusiva y de moda para diversos eventos
sociales, y que opten por alquilar vestimenta, de modo que, nunca repitan la ropa y
modelo en un evento. Asimismo, personas que prefieran rentar en vez de comprar para
utilizar una vestimenta solo para una ocasión especial. Tiene interés es la moda y deseen
vestir ropa de diseñadores renombrados y exclusivos en sus diversos eventos sociales, y
les importe mucho no lucir la misma prenda en los diversos eventos a los cuales
asistan.
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Cuadro N° 6

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016
Cuadro N° 7

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016
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Cuadro N° 8

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016
Cuadro N° 9

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016
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5.2.2. Posicionamiento
ClothingConnection utilizará un modelo de negocio B2C “Business to Customer” y su
posicionamiento de mercado estará respaldado por nuestra estrategia genérica de
“enfoque”, siendo sus principales atributos:
-

Garantizar a nuestros clientes la exclusividad de su vestimenta en los diversos
eventos sociales a los cuales asista.

-

Asesoría personalizada a través de nuestro personal shopper.

-

Diversidad de modelos y marcas de diseñadores renombrados

-

Atención las 24 horas

-

Rapidez en la entrega

Nos posicionaremos como el servicio de alquiler de prendas más: “Veloz, eficiente,
innovador y variado” en el mercado de Lima Metropolitana.

5.3. Mercado objetivo
5.3.1. Tamaño de mercado
El proyecto estará dirigido residentes a Lima Metropolitana sin contar con El
Callao, donde viven el 28.57% de las personas a nivel nacional, por ello Lima
Metropolitana es el mercado objetivo para iniciar las operaciones.
Para poder determinar el tamaño de mercado de Lima Metropolitana al cual dirigiremos
nuestras estrategias debemos tomar en cuenta algunas fuentes secundarias importantes
como:

Variable de Segmentación

Población 2016

%

Viven en Lima Metropolitana

9,147,116

100.0%

Tienen entre 18 y 35 años

2,561,003

28.0%

509,640

19.9%

50,964

10.0%

Pertenencen al NSE B
Compran online

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2017
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El tamaño de mercado asciende a 50,964 personas en Lima Metropolitana, que tienen
entre los 18 y 35 años de edad, pertenecen al nivel socioeconómico B y alquilan ropa
para salir a compromisos.
Cuadro N°10

Luego de haber definido nuestro tamaño de mercado estaremos enfocándonos en
aquellas personas que invierten sus ingresos en comprar por internet, según estudio
realizados por GFK, cuyos datos podemos observar en el cuadro N° 10

5.3.2. Tamaño de mercado disponible
De acuerdo a la validación del modelo de negocio y uso de la herrmainta landing
page el 41.22% de las personas interesadas pagarian por alquiler ropa exclusiva.
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Cuadro N° 11:
Tamaño de mercado disponible
Variable de Segmentación

Población 2016

%

Viven en Lima Metropolitana

9,147,116

1000.0%

Tienen entre 18 y 35 años

2,561,003

28.0%

509,640

19.9%

Compran online

50,964

10.0%

Pagarían por alquiler de ropa exclusiva(Landing page)

21,007

41.2%

Pertenencen al NSE B

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2017
De esta manera determinamos que existen 21,007 personas en Lima Metropolitana
pagarian por alquiler prendas exclusivas.

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)
Para delimitar nuestro mercado operativo consideraremos como punto de partida
nuestra variable de conversión, la cual de acuerdo a los ratios arrojados por nuestro
Landing Page fue de 41.22% cuyo análisis detallaremos a continuación:
Variable de Segmentación

Población 2016

%

Viven en Lima Metropolitana

9,147,116

1000.0%

Tienen entre 18 y 35 años

2,561,003

28.0%

509,640

19.9%

Compran online

50,964

10.0%

Pagarían por alquiler de ropa exclusiva(Landing page)

21,007

41.2%

1,537

7.3%

Pertenencen al NSE B

Proyeccion de ventas
Fuente:

Elaboración Propia, APEIM 2017

De acuerdo a nuestros objetivos estratégicos hemos planteado lograr un crecimiento de
20% anual dentro los próximos 5 años, pero de acuerdo a nuestra capacidad instalada y
como inicio de nuestras actividades comerciales el proyecto se enfocara el primer año
en el 7.3% de nuestro mercado disponible.
Por lo tanto, nuestro target estaría compuesto por 1537 posibles clientes para el primer
año.
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5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
El mercado de compra a través del comercio electrónico E-Commerce actualmente está
creciendo considerablemente, y para determinar su crecimiento nos estamos basando en
el comportamiento de compra y las motivaciones de los Millennials y el actual
posicionamiento de las empresas que se dedican al Comercio Electrónico, de modo que,
podamos detectar oportunidades y aprovecharlas a favor de nuestro modelo de negocio,
y así ofrecer el mejor servicio y productos.
De acuerdo a Ipsos Apoyo, el mercado virtual está compuesto en un 69%

por

Millennials, trabajadores independientes que se encuentran en un rango de edad de 25 a
35 años, son usuarios activos de redes sociales, y viven conectados al mundo virtual a
través de su celular y pertenecen al NSE A y B. Asimismo, de acuerdo al estudio
realizado por GFK (centrado tan solo en Millennials en el presente año 2017), nos
muestra la participación de mercado que obtienen las empresas que se dedican a la venta
por páginas web, encabezando las listas Linio con el 30% de mercado, seguido por
Saga Falabella con el 23% y en tercer lugar Amazon con 17% de participación. Además
es importante recalcar que según GFK, las compras en online solucionan dos problemas
fundamentales que aquejan a los peruanos, el ahorro del tiempo (29%) y dinero (27%).
Cuadro N° 14

Fuente: Ipsos Apoyo
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Cuadro N° 15

Fuente: GFK(2017)

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1. Estrategia de producto / servicio
ClothingConnection, es una empresa que ofrece un servicio enfocado en brindarle al
cliente la facilidad de obtener su vestuario con diseños exclusivos en el menor tiempo
posible y sin salir de casa. También se le brindará la asesoría personalizada de un
personal shopper, quien le ayudará a elegir el vestuario adecuado, siempre y cuando el
cliente lo requiera. El alquiler del vestuario, será entregado y recogido a domicilio.
Ciclo de vida del producto
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De acuerdo al ciclo de vida, ClothingConnection se encuentra en la etapa de
introducción, ya que en el Perú aun no existe un servicio igual, es decir, que se dedique
exclusivamente al alquiler de vestimenta a través de aplicaciones móviles y página web,
y sobre todo que ofrezca una alternativa tanto para hombres y mujeres de obtener
modelos y marcas en un solo lugar.Para ello, que nos estamos enfocando a un segmento
especifico (NSE B), quienes pueden optar por contar con nuestro servicio de alquiler de
prendas exclusivas.
Matriz Ansoff
En la matriz Ansoff o crecimiento, nuestra empresa se enfocará en la estrategia de
penetración de mercado, ya que el servicio es nuevo en el mercado peruano.

pág. 54

Productos
.

Nuevos

Mercados

Actuales

Actuales

Nuevos

Penetración de
mercado

Desarrollo de producto
o servicio

* Captar ventas de nuestro
segmento

* Negocio innovador, nuevo
en el mercado

* Posicionar la APP en el
comercio electrónico

* App fácil de usar

* Captar clientes por
referencias o relaciones
amicales, trabajo,etc

* Atencion personalizada

Desarrollo de
mercados
* Extender distribución a
provincia
* Implementar nuevos
canales de distribución.

* Entrega a domicilio

Diversificación
* Incluir accesorios para
complemento de la
vestimenta (aretes, collares,
gemelos,etc)
* Implementar Showroom,
para compra directo en
tienda (local empresa)

Para esto, desarollaremos un servicio personalizado, innovador, confiable y fácil de usar
a través de la plataforma web y del app donde los participantes sean el proveedor
(Clothing Connection) y el cliente.
Debido al crecimiento de las starups digitales, es posible que aparezca la competencia
directa, copiando el mismo modelo de negocio o lanzando algún producto y/o servicio
sustituto. De este modo, consideramos que debemos estar en constante análisis del
mercado, para conocer las nuevas necesidades que se presenten, de tal manera que nos
permita brindar la solución y lograr que “Clothing Connection” sea el servicio
satisfactorio, consiguiendo recordar la marca y posicionarla en la mente del consumidor.

5.4.2. Diseño de producto / servicio
Hoy en día la apariencia en la forma de vestir influye mucho en nuestro ámbito social,
por lo que hombres y mujeres se preocupan cada vez más por tener prendas diferentes y
distintas del resto. Sin embargo, en nuestro país hay pocos lugares donde ofrecen ropa
con diseños novedosos y de marcas extranjeras.
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Servicio que ofrecemos: Alquiler de ropa con diseños exclusivos para hombres y
mujeres que asistan a eventos sociales como: Cocktails, bautizos, matrimonios,
reuniones de trabajo, etc.



Forma: Clotting Connection es una plataforma virtual que se podrá visualizar
mediante una página web y/o una aplicación y se podrá descargar gratis desde el
App Store y Play Store.



Ventajas: el proyecto de alquiler de ropa online tanto para hombres como para
mujeres tiene las siguientes ventajas:
-

Es un servicio nuevo en el cual se utiliza la tecnología para que sea más rápido y
fácil de llegar al cliente.

-

La aplicación es fácil y sencilla de usar, ya sea mediante su celular o
computadora.

-

Podrán contar con diversidad de diseños y modelos de acuerdo al evento al que
vayan a asistir.

-

El cliente podrá solicitar la entrega de la mercadería y gestionar el pago desde la
comodidad de su hogar, permitiéndole ahorrar tiempo.

-

En caso el cliente lo requiera, tendrán a disposición una persona especializada
en la moda (personal shopper), quien les brindará los tips adecuados de cómo
deben lucir para el evento indicado.

-

Este servicio les permitirá lucir diferentes diseños, evitando comprar un
vestuario que solo lo exhibirán por única vez.



Variedad del producto: en la aplicación y en la web se podrá visualizar vestuarios
con diferentes diseños divididos por sexo, temporada, ocasión, precio, diseñador,
etc.

Hombres que les gusta vestir ropa de marca, estas personas se preocupan mucho por su
apariencia, sobre todo si es una marca no comercial en Perú.
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Mujeres que les gusta vestir diferentes prendas para cada evento, no toleran repetir el
mismo atuendo y les gusta atraer miradas con las prendas que lucen, sobre todo si es
diseño y marca.



Confiabilidad: el vestuario obtenido de hombre y/o mujer será tomado como único,
ya que al momento de adquirir la prenda, el cliente deberá llenar una ficha donde
especifique el lugar y evento al que va a asistir para evitar que otra persona utilice el
mismo diseño del vestuario, de tal manera, nuestro cliente se siente único y
exclusivo con la prenda obtenida.



Garantías: si nuestro servicio tuviese alguna ineficiencia el cliente tendrá la opción
para calificar el servicio a través del aplicativo, donde aparecerá un puntaje de 1 al
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10. Este dato nos ayudará a revisar en que estamos fallando y cómo podemos
mejorar la observación del cliente.
Condiciones Generales:
-

Facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, débito o depósito a una cuenta
bancaria.

-

Clientes que paguen con tarjeta BCP acumularán puntos LANPASS.

-

Los pedidos deben ser solicitados con 24 horas de anticipación.

-

En caso el cliente solicite una entrega en menos del tiempo estipulado, el
cliente tiene la obligación de consultar con el vendedor si hay o no
disponibilidad de entrega inmediata, para ello, se considerará una recargo
adicional en la tarifa.

-

En caso la devolución de la prenda tenga algún desperfecto, el cliente deberá
pagar una penalidad de acuerdo a las escalas establecidas.

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Nuestro cliente objetivo está conformado por personas que aman la moda y les gusta
variar su vestimenta continuamente. Aquellos que no podrían repetir un atuendo para
cada una de los eventos exclusivos y sociales a los cuales asisten. Asimismo, debemos
recordar que estos clientes pertenecen al nivel socioeconómico B.
Por otro lado, son personas que valoran mucho la calidad y marca, ya que mientras más
elevado es el precio la marca es de mayor valor, y por ello, no escatiman en cuanto al
precio al momento de adquirir una de nuestras prendas.
Los precios de nuestros vestidos y trajes para caballeros oscilarán entre los S/. 240 y
S/.300, estos valores dependerán de la marca y modelo. Asimismo, contaremos con
alternativas en menor proporción pero con mayor exclusividad para satisfacer aquellos
gustos extravagantes de nuestros posibles clientes; ofreceremos modelos cuyos precios
oscilarán entre S/. 1980 y S/. 2587 soles.

pág. 58

PRODUCTOS
Vestidos ejecutivos
Vestidos eventos
Vestidos de Gala
Traje para ejecutivos
Traje para eventos
Traje para gala
Promedio

COSTO
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.50
20.50
25.50
15.50
20.50
25.50
20.70

PRECIO DE
ALQUILER
S/.
199
S/.
239
S/.
299
S/.
199
S/.
239
S/.
299
S/.
247.80

%
19.00%
16.00%
18.00%
15.00%
12.00%
20.00%
100.00%

A continuación, detallaremos un breve ejemplo de la manera en la que realizaremos la
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Fijación de precios de nuestro servicio, considerando como referencia los valores más
económicos de un blazer y un vestido de coctel:
Debemos resaltar, que una de las principales ventajas que brinda nuestro modelo de
negocio es el servicio de entrega, ya que de acuerdo a los estudios realizados por
Zebra Technologies el 62% de compradores virtuales prefieren que sus productos sean
enviados a su domicilio mediante “entregas express”, cuyo costo será asumido por
nuestros clientes indirectamente, ya que estará incluido en el precio publicado en el app,
y será una tarifa plana de 15 soles.
El lavado de nuestras prendas las realizaremos con la empresa Hydrowash, la cual nos
brindará tarifas por packs, los cuales nos permitirá ahorrar costos:
-

Opción 1: S/29.90 por lavado al seco de 2 ternos + 2 camisas

-

Opción 2: S/.39.90 por lavado al seco de 4 pantalones o faldas + 4 camisas o
blusas

-

Opción 3: s/. 30.00 por lavado al seco de 2 vestidos

-

Adicional: 25% de dscto. por lavado al seco o al peso

No obstante, detallaremos los costos unitarios que estamos considerando como base
dentro del servicio, por el delivery y mantenimiento de las prendas:
La empresa con la que trabajaremos para el delivery de nuestros productos será Olva
Courier y quien se dedique al lavado de las prendas será Hydrowash.
Precio de productos competidores o sustitutos:
Los competidores Indirectos: No brindan el alquiler de marcas exclusivas y la calidad
que nosotros ofrecemos a nuestro público.
Sustitutos: Las personas que recurren a tiendas físicas para adquirir vestimenta deben
invertir tiempo en el transporte hasta el punto de venta, así como para buscar la
vestimenta idónea, además de realizar largas colas para probarse la prenda y pago de las
mismas. En algunos casos no llega a encontrar el modelo que busca.
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5.4.4. Estrategia comunicacional
La página web de ClothingConnection será una de las principales maneras de
dar a conocer el servicio de alquiler de prendas de vestir, asimismo las redes
sociales tales como Facebook e Instagram serán un portal mediante el cual
podremos acercarnos a nuestro mercado meta e ir interactuando con ellos
brindándoles información a tiempo real.
Una plataforma por la cual los clientes podrán ver y aprender de cómo usar
nuestra aplicación será YouTube, ya que se quiere mostrar por dicho canal
tutoriales, información de interés y videos del material de nueva temporada para
poder captar más público de diferentes edades. Se pretende utilizar los anuncios
a través de google adwords y anuncios en Facebook para ir dando a conocer a la
marca y ofreciendo nuestro servicio.
Finalmente, una estrategia para obtener mayor contacto con nuestros clientes y
poder captar nuevos utilizaremos precios bajos mediante los showrooms, para
así poder captar diversidad de clientes jóvenes y adultos.

5.4.5. Estrategia de distribución
Debido a que Clothingconnection es una empresa nueva utilizaremos un canal
de distribución directo, el cliente podrá ponerse en contacto con el vendedor vía
web o por medio de la aplicación. La app podrá ser adquirida por el cliente
descargándola desde Google Play o App Store, en dicha aplicación el cliente
puede interactuar, solicitar su pedido, realizar el pago y el vendedor gestionará el
envío del pedido para que éste sea enviado a su domicilio.

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la demanda
Del cuadro de proyección de la demanda anual de alquiler de trajes en Lima
Metropolitana es de 63,022 servicios de alquilerpara el año 2018. Teniendo
como proyección realizar 1,537 alquileres durante el primer año. Se considera
tener una proyeccion de ventas realista a fin de tener resultados muy cercanos en
el momento de la implémentación del proyecto.
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PROYECCION DE VENTAS EN SOLES
Precio
Mes
Cantidad
Ingreso Total
Promedio
enero
35
S/.
248 S/.
8,673
febrero
49
S/.
248 S/. 12,142
marzo
67
S/.
248 S/. 16,603
abril
86
S/.
248 S/. 21,311
mayo
115
S/.
248 S/. 28,497
junio
129
S/.
248 S/. 31,966
julio
142
S/.
248 S/. 35,188
agosto
167
S/.
248 S/. 41,383
setiembre
178
S/.
248 S/. 44,108
octubre
189
S/.
248 S/. 46,834
noviembre
190
S/.
248 S/. 47,082
diciembre
190
S/.
248 S/. 47,082
TOTAL
1,537
S/.
248 S/. 380,869
prom. al mes
128

Fuente: elaboración Propia
El crecimiento de las ventas mensual se realizó tomando en cuenta un escenario entre
moderado y pesimista, donde las ventas proyectadas se acerquen lo mayor posible a las
ventas realizadas en el momento del lanzamiento del producto desde el primer mes.
Además, se está| considerando la inversion el impacto de la inversión en publicidad
constante en Facebook.

Mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL
Promedio al mes

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
Cantidad
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
35
190
192
195
49
190
193
195
67
191
193
195
86
191
193
195
115
191
193
196
129
191
193
196
142
191
194
196
167
192
194
196
178
192
194
196
189
192
194
197
190
192
194
197
190
192
195
197
1537
2295
2323
2351
128
191
194
196

Año 5
197
197
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
2379
198

Fuente: elaboración Propia
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Frecuencia de alquiler anual 3 veces
Ventas Proyectadas/ año (Unidades)
Demanda total servicios
Participacion de mercado anual proyectada:
Fuente: elaboración Propia

2018
3
1,537
63,022
2.44%

2019
3
2,295
63,766
3.60%

2020
3
2,323
64,518
3.60%

2021
3
2,351
65,279
3.60%

2022
3
2,379
66,050
3.60%

Se proyecta obtener una participación del mercado de 2.44% para el primer año y de
3.60% para el quinto año, esto tomando en cuenta proyecciones de ventas entre
moderadas y pesimistas.
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5.6. Presupuesto de Marketing
Volantes
Pagina Web
APP
Fan Page (facebook)
Avisos virtuales
Campaña publicitaria
Regalos
Gastos de Representación
Videos publicitarios
SUB TOTAL

PRESUPUESTO DE MARKETING
ELABORACIÓN CANTIDAD VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE
Impresión
1 millar
Mensual
S/. 0.08
S/. 0.08
S/. 75.00
S/. 225.00
S/. 225.00
S/. 225.00
S/. 225.00
Mantenimiento de
1 unid.
Mensual
S/. 67.00
S/. 67.00
S/. 5.58
S/. 67.00
la web
Mantenimiento de
1 unid.
anual
S/. 350.00
S/. 350.00
S/. 350.00
la app
Alimentación de
1 unid.
Mensual
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
fanpage
Google
1 unid.
Mensual
S/. 550.00
S/. 550.00
S/. 550.00
S/. 1,650.00
S/. 1,650.00
S/. 1,650.00
S/. 1,650.00
Independencia
1 unid.
anual
S/. 13,650.00 S/. 13,650.00
S/. 13,650.00
q
10 unid. Mensual
S/. 20.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
clientes
Almuerzos
1 unid.
Mensual
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 120.00
fiverr
1 unid.
Mensual
S/. 120.99
S/. 120.99
S/. 120.99
S/. 362.97
S/. 362.97
S/. 362.97
S/. 362.97
S/. 15,658.07
S/. 1,671.57
S/. 18,407.97
S/. 4,757.97
S/. 4,757.97
S/. 5,174.97
TOTAL ANUAL
S/. 33,098.88

pág. 64

6. OPERACIONES

6.1. Políticas operacionales
6.1.1. Calidad
Este es un tema muy importante debido a que nos hemos centrado en un mercado que busca
que los productos y servicios ofrecidos tengan unos estándares altos de calidad, con lo cual
buscamos que nuestros proveedores garanticen la autenticidad de las prendas y que los
materiales de estos artículos cuenten con la calidad necesaria para así evitar desperfectos o
el deterioro acelerado.
Asimismo, para mantener los estándares de calidad, las prendas sólo podrán ser alquiladas
un máximo de 15 veces y en cada devolución nuestro personal se encargará de verificar que
haya sido devuelto en óptimas condiciones para que el siguiente usuario pueda hacer uso de
la prenda sin ningún problema. Asimismo se le aplicará una garantía del 30% del valor de
alquiler de la prenda, la cual será devuelta siempre y cuando el producto se nos devuelva en
buen estado.
Por otro lado, a modo de retroalimentación y en busca de mejorar los procesos de
CLOTHING CONNECTION, luego de concluido el servicio se solicitará al cliente realice
una ficha de evaluación de calidad en la cual podrá exponer como ha sido la experiencia
con el servicio brindado y qué recomendaciones nos da para que mejoremos
constantemente.
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6.1.2. Procesos
REGISTRO DE
CLIENTES

INICIO

VERIFICACION
DE DATOS

VALIDACIÓN
CON TARJETA
DE CREDITO

NO PROCEDE
ACCESO A LA
PLATAFORMA

NOBLOQUEADO

SI PROCEDE
CLIENTES

USUARIOS PUEDES
NAVEGAR EN LA
PLATAFORMA

NUEVOS

OFERTANTES

SI

DATOS DE
OFERTANTES
EXISTENTES

NO

COLGAR FOTOS Y
LLENAR INFORMACION
DE TALLAS Y MEDIDAS

FIN
FIN

SI
CLIENTE SELECCIONA LA
PRENDA A ALQUILAR

OFERTANTE DECIDE
SERVICIO DE
LAVANDERIA

PERTENECE EN
LA
PLATAFORMA

SE LE DA DE BAJA EN
LA PLATAFORMA

MAYOR A 5

MENOR A 5

NO
VALIDACION DE
DISPONIBILIDADDE
MODELO Y TALLAS

SI

SI

CLIENTE SOLICITA
PERSONAL SHOPPER

SI

CLIENTE LLENA
FORMULARIO PARA
PROCEDER AL ALQUILER

CLIENTE ELIGE
LA FORMA DE
ENTREGA

SI

EVALUAR LA
CALIFICACION
MAYOR A 5

NO
NO
SELECCION
A EL CANAL
DE

ENTREGA
POR COURIER

RECOJO

NO
SE CARGAN LOS MONTOS
POR EL SERVICIO
SELECCIONADO
COURIER RECOGE
PRENDA DE LA
LAVANDERIA

ATENCION AL
CLIENTE

ENTREGA DE
PRENDA AL
OFERTANTE

CLIENTE Y OFERTANTE
CALIFICAN LA
EXPERIENCIA (1 AL 10)

PROCESAR Y
VERIFICAR EL
PAGO

SE ENVIA
CONFIRMACION POR
MAIL

CLIENTE RECOGE
LA PRENDA

COURIER
ENTREGA PRENDA

CLIENTE DEVUELVE
LA PRENDA

CLIENTE DEJA
PRENDA EN
LAVANDERIA

PRENDA ES RECOGIDA
POR COURIER
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Partes del Proceso


Inscripción de clientes/usuario: se solicita número de DNI, número de celular, email,
número de tarjeta de crédito o débito, dirección; con esto se generará una contraseña
al cliente/usuario



Verificación de datos: se debe verificar los datos del usuario, enviándoles un email
de confirmación.



Una vez validados los datos, se distinguen 1 tipo de usuario:
-

Cliente: el usuario tiene acceso a la plataforma, para usar el servicio sólo debe
iniciar sesión y podrá visualizar las prendas que están disponibles para alquiler.



Para elegir la prenda los clientes observarán fotografías de la prenda y también
podrán colocar su foto para tener una visualización más real de cómo les quedará la
prenda.



Una vez que el cliente haya elegido la prenda debe llenar un formulario en donde se
incluirá los datos personales (que no serán compartidos con el ofertante) y referidos
a: talla, medidas, seleccionar el medio de pago, dirección de entrega, así como la
fecha para cuándo necesita la prenda.



Luego de realizada una transacción, el cliente debe valorar con calificación de 0 a
10 si estuvo satisfecho con la prenda que recibió y la experiencia con el ofertante.



Luego de realizada la transacción, el ofertante debe valorar con calificación de 0 a
10 al usuario sobre la devolución de la prenda y si ésta fue devuelta en óptimas
condiciones.

Políticas de procedimientos
Para asegurar la calidad de nuestros procesos hemos identificado como factores críticos:
-

Identificar que las prendas en alquiler estén en óptimo estado, para lo cual se
deben validar las fotografías enviadas y el ofertante debe haber emitido una
declaración jurada. En caso la prenda se devuelva en malas condiciones, el
cliente deberá cancelar el total de la prenda.
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-

Los descuentos que se programen por campaña tendrán la duración del mes en
el que han sido propuestos (30 días).

-

Las penalidades por cancelación del servicio fuera del tiempo estipulado
incurren en un cobro del 50% del total, la diferencia es devuelta mediante
transferencia. El usuario podrá cancelar el servicio luego de haberlo ordenado
hasta un día antes que sea programada la entrega de éste.

-

Las penalidades por devolución fuera de fecha implican una mora equivalente al
10% del alquiler por día de demora.

6.1.3. Planificación
Se busca maximizar los procesos a fin de brindar un servicio en condiciones y que
nuestro público objetivo se lleve una buena experiencia, por ello seleccionaremos una
persona encargada de recepcionar aquellas dudas y consultas de nuestros clientes para
que ellos sean guiados en su proceso de compran y puedan resolver cualquier incógnita
que tengan con respecto al producto.
Asimismo, para garantizar que el servicio ofrecido se encuentre en buenas condiciones,
se hará un mantenimiento periódico a la aplicación y página de internet a fin de
proporcionar al cliente una herramienta rápida y sencilla que promueva la fidelización

6.1.4. Inventarios
Debido al tipo de servicio que se brindará, nuestro almacén consta de pocos vestidos y
trajes por temporada, renovándolo cada 4 meses el primer año y cada 3 el resto de
tiempo.
Por otro lado, los activos fijos que poseerá CLOTHING CONNECTION básicamente
corresponden a equipos y material que será utilizado para realizar trabajos
administrativos, además de considerar los muebles utilizados para almacenar las
prendas de vestir.
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6.2. Diseños de instalaciones
Clothing connection funcionará en una oficina alquilada ubicada en el distrito de San
Borja, en Av. San Luis N° 1764 – San Borja. Se eligió dicho distrito puesto que uno de
nuestros socios estratégicos posee un inmueble en dicho lugar, y cuenta con los
permisos necesarios para operar mediante el uso de oficina; además de la cercanía con
los distritos a los cuales ofreceremos nuestros servicios. Adicionalmente, al ser la
oficina propiedad de uno de nuestros socios estratégico nos permitirá mantener precios
razonables de alquiler, cuyo precio de alquiler mensual será de S/.3500 por 120m2.

6.2.1. Localización de las instalaciones
Para determinar la ubicación de nuestras oficinas hemos aplicado la evaluación de
ciertos factores que consideramos clave para el funcionamiento de nuestro negocio,
tales como:
Movilización y Accesos: Es necesario que nuestras oficinas se encuentren ubicadas en
un lugar céntrico, cuyo punto de partida sea cerca a los distritos que atenderemos, tales
como: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo
Libre, Magdalena, San Miguel, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Surquillo,
Barranco Chorrillos, San Juan de Miraflores, Independencia, Los Olivos, San Martín de
Porras. Según hemos podido identificar, la ubicación de nuestra oficina principal se
encuentra en un lugar medio, de modo que, podemos atender todos los distritos sin
dificultad alguna, puesto que al ser una ubicación estratégica permite la rápida
movilización y diversas rutas de acceso para poder llegar a ellos, reduciendo el riesgo
de demoras por tráfico.
Alquiler: El costo de alquiler de nuestras instalaciones es fundamental ya que forma
parte de nuestros costos fijos. El costo de alquiler de nuestras oficinas forma parte de
nuestros costos de almacenaje ya que es en dicho lugar donde almacenaremos nuestras
vestimentas.
Infraestructura: Nuestras oficinas cuentan con un diseño bastante peculiar, para colocar
aproximadamente 10 escritorios y con ambientes amplios, los cuales adaptaremos a un
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estilo tipo walking closet para el almacenamiento de nuestras vestimentas. La
infraestructura es parte fundamental para nuestro negocio.
Cobertura de Servicios: La ubicación y distrito cuenta con buena señal de internet,
móvil y telefónica. Asimismo, cuenta con servicios de primera necesidad como agua y
luz.
Cercanía a clientes y proveedores: San Borja es un distrito bastante céntrico y lo mejor
es que nosotros estaremos ubicados en la misma Av. San Luis, donde contamos con vías
de rápido acceso como la vía expresa y Javier Prado. Asimismo, limitamos con Javier
Prado, La Victoria, Surco, La Molina, y San Isidro.
A continuación, detallaremos los criterios considerados para determinar la localización
de nuestra oficina principal:
LOCALIZACIÓN
FACTORES
MOVILIZACIÓN Y ACCESOS
ALQUILER (COSTO)
INFRAESTRUCUTRA
COBERTURA DE SERVICIOS
CERCANÍA A CLIENTES Y PROVEEDORES

20%
35%
15%
10%
20%

SANTIAGO DE SURCO
PESO
PONDERADO
5
1.0
4
1.4
5
0.8
4
0.4
5
1.0

ALTERNATIVAS
SAN BORJA
PESO
PONDERADO
8
1.6
5
1.8
8
1.2
6
0.6
7
1.4

PUEBLO LIBRE
PESO
PONDERADO
5
1.0
6
2.1
4
0.6
5
0.5
4
0.8

100%

4.55

6.55

5.00

PESO RELATIVO
%

Mapa de ubicación de nuestras oficinas:
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones
Nuestras instalaciones tendrán capacidad de aforo hasta de 10 colaboradores, ya que la
infraestructura en sí de nuestras oficinas está diseñada para almacenar las prendas que
ofreceremos a nuestros clientes. En nuestras oficinas básicamente se realizarán
funciones administrativas y de soporte, las cuales detallaremos a continuación:
-

Atención a proveedores

-

Almacenaje de mercadería

-

Desarrollo de Marketing digital y publicidad

-

Asesorías por redes sociales y canales de contacto

-

Reuniones de socios estratégicos y operacionales

-

Recepción de documentos

-

Pago de honorarios (de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.)

-

Soporte de nuestros canales de atención

-

Clothing Connection se dedicará simplemente a realizar labores de índole
estratégica y logística, como operar el mercado y expandirlo, el tema de
transporte y mantenimiento de prendas serán tercerizados. Por ello, la capacidad
instalada se medirá acorde al número de servicios que atendamos.
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Por otro lado, la demanda de nuestros vestuarios se irá incrementando
proporcionalmente de manera mensual, y hemos proyectado lograr un crecimiento de 3
% en el primer año.
Así mismo, será importante analizar la capacidad de vestuarios ofertados en nuestra
aplicación, para lo cual hemos estimado como proyección de la demanda mensual 200
vestuarios, entre hombres y mujeres.
Para ello, nuestra aplicación el primer año se distribuirá en ofrecer vestimenta de 04
marcas exclusivas para damas tales como: Guess, Kenneth Cole, Calvin Klein, Ralph
Lauren, Michael Khors y Versace; y 04 marcas exclusivas para caballeros: Kenneth
Cole, Calvin Klein, Boss y Givenchy. Contaremos con 25 modelos por marca para
exhibición en nuestra aplicación el primer año.

Además, tendremos las siguientes consideraciones en nuestro servicio:
-

Nuestra capacidad de cobertura para la atención de pedidos por día será de 30
personas por día, y un estimado al año de 10800 clientes el primer año.

-

El cliente contará con 3 días hábiles para entregar el vestuario desde el
momento de su adquisición.

-

El tiempo límite para atender un pedido será de 1 día hábil.

pág. 72

-

El tiempo total del servicio desde que el cliente realiza el pedido, se le
entregamos, y se devuelve será de 3 días como máximo.

6.2.3. Distribución de las instalaciones
El local donde funcionarán tanto nuestras oficinas administrativas así como el
almacenaje de nuestras prendas, estará distribuido de la siguiente manera:
-

Un ambiente común donde trabajarán nuestras 03 gerencias, cada quien contará
con su escritorio, silla, laptop y anexo. Asimismo, la oficina tendrá un aforo
para 10 personas.

-

1 baño.

-

Área de servidores y desarrollo tecnológico.

-

01 impresora multifuncional la cual será compartida para todos los
colaboradores.

-

1 sala de reuniones la cual contará con anexo, parlantes, Ecran y proyector.

-

Área de almacén – Walking Closets.

GRÁFICO – OFICINAS CLOTHING CONNECTION 120M2
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6.3. Especificaciones

técnicas

del

producto/servicio

Diseños de instalaciones
La aplicación está disponible en Smartphones operados por sistemas Android así como
IOS, es decir, puede ser instalada en un teléfono celular Iphones o Android 4.0 a más.
Plataforma de servicio: esta plataforma será de múltiple acceso puesto que podrán
ingresar desde PC’s, tablets y smartphones.
Plataforma Interactiva: nuestros clientes podrán subir imágenes y solicitar
adicionalmente modelos que les gustaría adquirir. Asimismo, podrán ingresar
sugerencia y expresar su experiencia con respecto a nuestro servicio.
Menú de contenido: La aplicación contiene la información básica de la empresa,
despliegue de modelos a través del catálogo virtual, la opción de solicitar asesoría,
formularios en el cual nuestros clientes detallan sus datos y especificación del evento
para brindar exclusividad.

Buscador de productos: agilizará la búsqueda del modelo a adquirir, según los
requerimientos del cliente.
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Integración con Redes sociales: tales como Facebook, Instagram, Pinterest, twitter,
YouTube, para aumentar la demanda del servicio y hacerlo conocido. Por otro lado, nos
integraremos con Addthis, Google +.

Plataforma virtual de pago: nuestros clientes podrán pagar con tarjetas de crédito y
débito Visa, MasterCard, American Express y PayPal. A futuro incentivaremos el uso
exclusivamente de tarjetas de créditos para la acumulación de millas.

Material de nuestras prendas:
El material de nuestras prendas será variado, puesto que son diferentes marcas y
variedad de estilos. Sin embargo, al ser estas prendas de diseñadores renombrados,
garantizamos la calidad de nuestras prendas así como la originalidad de las mismas.
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Marca del producto
Para iniciar ofreceremos las siguientes marcas:

Precio: nuestro servicio tendrá un precio del 25% del alquiler del vestuario a elección.

Horario de atención:
-

Atención de Lunes a domingo las 24 horas, a través de nuestra plataforma
virtual.

-

Para la entrega de pedidos de Lunes a Domingo de 11:00am a 8:00pm

-

Nuestra proyección es atender hasta 900 pedidos al mes.
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-

Capacidad de atención de pedidos por día 30 pedidos.

-

Capacidad de atención de pedidos por semana 120 pedidos.

Tiempo de entrega:
El tiempo de entrega es de aproximadamente de 3 a 4 horas desde el momento que se
realiza el pedido, considerando diversos factores como verificación y validación del
pedido, tráfico y coordinación previa con el cliente, quien decidirá la hora de recepción,
día y lugar de entrega.

6.4. Mapa de procesos y PERT
Para implementar nuestro proyecto hemos utilizado como herramienta de análisis el
Diagrama de Pert, el cual nos permitirá establecer las dependencias de las actividades
que se llevarán a cabo y conocer la ruta de trabajo más óptima.
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A continuación, detallaremos las actividades que hemos considerado necesarias para
poner en marcha nuestro modelo de negocio:

Ruta Crítica: 110 días
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MAPA DE PROCESOS:
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6.5. Planeamiento de la producción
6.5.1. Gestión de compras y stock
Debido al giro de nuestra empresa Clothing Connection, es una empresa que se dedicará
al alquiler de vestimenta, no producirá ropa, sino la importará directamente desde los
Outlets de Estados Unidos y Europa. Para ello, será necesaria una buena gestión y
control de compras, de modo que, podamos contar con las prendas suficientes para
atender la demanda de nuestros clientes.
Clothing connection iniciará sus operaciones con un stock inicial de 10 prendas por
cada modelo y distribuida en tallas, ya que nuestro modelo de negocio está basado en el
alquiler de prendas más no en la venta y debemos procurar mantener un stock mínimo
que nos permita atender la demanda de nuestros clientes. Nuestro proceso interno de
compras se realizará 02 veces al año (en fechas de liquidación de verano “Julio Agosto” y liquidación de invierno “Enero –Febrero.”)
Para un adecuado control de nuestros inventarios utilizaremos como herramienta de
cálculo de inventarios el Excel, revisaremos el stock cada 15 días, esto incluye la
revisión del estado de nuestras prendas.
Por otro lado, en nuestra gestión de compras hemos considerado entregar nuestros
vestuarios en guardapolvos
A continuación, detallaremos nuestra política de compras a seguir:
-

Las compras se realizarán 2 veces al año (en temporada de liquidación en USA).

-

Compraremos nuestra mercadería directamente a los Outlets para optimizar
costos.

-

La mercadería será adquirida por nuestros inversionistas, y recepcionada en
nuestras oficinas.

-

El método de pago a nuestros proveedores será al costado, puesto que
compraremos las prendas en liquidación.

-

Solicitaremos el reembolso del IGV por ser turistas y comprar bajos volúmenes.
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FLUJOGRAMA REPOSICIÓN DE STOCK CLOTHING CONNECTION
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6.5.2. Gestión de proveedores
Nuestros proveedores de vestimenta son básicamente los Outlets ubicados en Estados
Unidos, ellos nos proporcionarán las prendas de las marcas que ofreceremos en nuestra
plataforma Virtual, tales como:

Asimismo, nuestros proveedores estratégicos que permitirán brindar un servicio óptimo
y de excelente calidad están conformados por aquellos que brindan tecnología así como
servicio al cliente, proveedores que nos brindarán servicios de telefonía internet y se
encargarán del desarrollo de nuestra página Web y App.
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6.5.3. Gestión de la calidad
Se realizará una planificación de calidad especialmente en la adquisición de las prendas
así como en el almacenaje adecuado que deben tener para mantenerse en buenas
condicionas, asimismo se supervisará el proceso de adquisición y distribución de los
vestidos y trajes para poder minimizar los errores y garantizar el correcto procedimiento
teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
Compras:
-

Variedad de productos

-

Precios competitivos

-

Disponibilidad de marcas reconocidas

-

Calidad del material
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-

Tiempos de entrega.

Servicio:
-

Confirmación de medio de pago del cliente

-

Respuesta inmediata al cliente

-

Acciones rápidas en el proceso de compra

-

Solicitar ficha de datos al cliente

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso
productivo
Tangible:

Activos Fijos
Lap top Hp procesador AMD
Impresora multifuncional
Escritorios
Sillas giratorias
Archivadores
Sillas clientes
Tv lg 42"
Muebles
Extinguidor
4 cámaras ip + dvr
Trajes para caballeros
Trajes para damas
Gorros
Flyers / Material de información
Souvenirs
TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS
Cantidad
Precio Unitario
3
S/. 1,199.00
1
S/. 699.00
3
S/. 360.00
3
S/. 140.00
3
S/. 169.90
6
S/. 70.00
1
S/. 1,350.00
1
S/. 2,300.00
2
S/. 90.00
1
S/. 369.00
27
S/. 2,587.50
45
S/. 1,980.00
20
S/. 12.00
1000
S/. 0.07
50
S/. 7.00

Sub Total S/.
S/. 3,597
S/. 699
S/. 1,080
S/. 420
S/. 510
S/. 420
S/. 1,350
S/. 2,300
S/. 180
S/. 369
S/. 69,863
S/. 89,100
S/. 240
S/. 65
S/. 350
S/. 170,542

Se está considerando los activos tangibles necesarios para el correcto funcionamiento de
la oficina, en esta caso se implementarán escritorios y sillas donde trabajaran los tres
gerentes de la empresa y donde podrán desempeñar sus labores diarios, por otro lado
para poder almacenar toda documentación importante se están comprando archivadores
donde se podrá guardar de manera organizada todo el material relevante. Asimismo,
para tener ordenado los materiales de oficina y demás artículos, se ha adquirido estantes
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para cada uno de los gerentes con la finalidad que todo en la oficina esté en correcto
orden y distribuido.
Se ha determinado que cada área de gerencia tendrá una computadora para que puedan
realizar sus funciones diarias como el envío y recepción de correos electrónicos,
elaboración de documentos, navegación por internet y modificaciones o consultas en
nuestra web, además de lo antes mencionado, se instalará una impresora multifuncional
que estará conectada con las tres computadoras y la cual servirá para sacar copias,
imprimir y escanear.
Intangible:
INVERSIÓN DE INTANGIBLES
Descripción
Cantidad
Constitución de la empresa
1
Licencias de funcionamiento
1
Patente (INDECOPI)
1
Licencias de Software
1
Desarrollo de la app
1
diseño pagina web
1
Diseño de Imagen Corporativa
1
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES

Precio Unitario
S/. 890.00
S/. 894.00
S/. 540.00
S/. 759.00
S/. 79,695.00
S/. 3,000.00
S/. 2,500.00

Sub Total S/.
S/. 890
S/. 894
S/. 540
S/. 759
S/. 79,695
S/. 3,000
S/. 2,500
S/. 88,278

Los activos tangibles considerados para el funcionamiento de la empresa son todos los
documentos necesarios para la constitución de la empresa como la minuta, licencia de
funcionamiento, registros públicos, Indecopi, además de incluir gastos por la inspección
técnica defensa civil, lo cual es importante para que nuestra oficina pueda operar sin
problema.
Por otro lado, se está incluyendo los gastos pre-operativos, los cuales corresponden a la
publicidad empleada para el lanzamiento de la aplicación como la publicidad en
Facebook y Youtube así como también la herramienta SEO y adwords necesarias para
la página web.
Otros activos intangibles considerados son el uso de servidor, la licencia de software y
el diseño de la aplicación y de la página web, siendo esta última uno de los puntos más
importantes ya que de la inversión implementada en este activo será parte fundamental
de nuestro negocio.
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6.7. Estructura

de

costos

de

producción

y

gastos

operativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Descripción
Alquiler de Oficina
Internet y Telefonía Fija (duo 15mpps
Servicio de Luz.
Servicio de Agua
Mantenimiento
Servicio de Telefonia Movil
Útiles de Oficina
Renovacion de pasarela de pagos
Sueldos Administrativo
Gastos de recursos humanos
Servicios Contables
Total S/.

1
1
1
1
1
3
1

S/. 3,200
S/. 169
S/. 150
S/. 150
S/. 350
S/. 74
S/. 150
S/. 813

Total
Mensual
S/. 3,200
S/. 169
S/. 150
S/. 150
S/. 350
S/. 222
S/. 150
S/. 813

1

S/. 400

S/. 400

Veces al mes Gasto Mensual

Total Anual
S/. 38,400
S/. 2,028
S/. 1,800
S/. 1,800
S/. 4,200
S/. 2,664
S/. 1,800
S/. 813
S/. 109,340
S/. 11,030
S/. 4,800
S/. 178,675

GASTOS DE VENTAS
Descripción
Salarios de ventas
Gastos de licencias
Operarios
Gastos de Marketing
Servicio de Telefonia Smartphone
Gastos de movilidad
Uniforme de Personal
Renovacion de Equipos Moviles
Total S/.

Numero

3
3

Gasto Mensual

S/. 74
S/. 100

Total
Mensual

S/. 222
S/. 300

Anual
S/. 0
S/. 0
S/. 23,430
S/. 33,099
S/. 2,664
S/. 3,600
S/. 0
S/. 62,793

En la estructura de costos de producción estamos añadiendo aquellas variables
consideradas tanto para las prendas de hombre como para mujer, teniendo en cuenta los
costos por alquiler, lavado, empaque, deliery y gastos financieros, una vez determinado
el costo anual, añadimos todas aquellas variables que se impliquen directamente con el
proceso operativo, tales como los honorarios de los trabajadores, el servicio que
ofrecerá el personal shopper, la publicidad del servicio, promoción de ventas,
depreciación y amortización.
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE
RECURSOS HUMANOS

7.1. Objetivos Organizacionales
CLOTHING CONNECTION es una empresa que busca satisfacer a sus clientes tanto
internos como externos, pensando en ellos es que brinda servicios de alquiler de prendas
para mujeres y caballeros. Para ello contamos con prendas exclusiva, el asesoramiento
de un personal especializado y el envío de la prenda al lugar donde el cliente indique.
Por tal motivo, se propiciará a través de la gestión y las políticas de la empresa el buen
desempeño de cada uno de los colaboradores, a fin de llegar a los estándares de calidad
prometidos. También se verificará el rendimiento y desempeño de los colaboradores, así
como la satisfacción de cada cliente y la toma de medidas si lo fuese necesario. Con
todo lo antes mencionado se llegara a ofrecer un buen servicio de calidad a un buen
precio.
A continuación se detallarán los objetivos organizacionales:


Contar con una satisfacción del cliente de al menos el 70 % al finalizar el primer
semestre del año. Optando por ofrecer prendas de calidad y modelos exclusivos.
Además de la innovación constante de nuestros productos y la asesoría
personalizada.



Tener una satisfacción de los colaboradores de al menos el 80 % culminando el
primer año. Esto se dará por medio del buen clima laboral y una buena política de
incentivos.



Contar con 1 capacitación por año con la finalidad de aumentar el desempeño
laboral de cada uno de los colaboradores, mediante la evaluación 180°. Esta se dará
de acuerdo a cada colaborador.



Obtener al menos el 85 % de los colaboradores una calificación de « Bueno » en la
evaluación 180° al finalizar el año.
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7.2. Naturaleza de la organización
EL proyecto se constituirá como es una microempresa, a fin de generar confianza en
nuestros socios estratégicos y clientes, hemos visto conveniente denominarla
CLOTHING CONNECTION S.A.C.

y así proyectar una buena imagen.

Las características para este tipo de Sociedad Anónima Cerrada son las siguientes:


Está constituida y permite la participación de hasta 20 accionistas.



El capital social es representado por sus accionistas los cuales se distribuyen entre
ellos de acuerdo a su aporte al capital social.



El patrimonio se encuentra protegido y cubierto



Puede contar con una Junta General de accionista, gerente general y directorio.

7.2.1. Organigrama
El organigrama de la empresa será de la siguiente manera:

Gerente
General
Asesor
contable
Personal
Shopper

Asistente
comercial

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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-

Gerente General

-

Personal Shopper

-

Asistente comercial

7.2.2. Diseño de puestos y funciones
ADMINISTRADOR


Se encarga de realizar, evaluar y rediseñar los planes organizacional, de marketing,
estratégico, de ventas, financiero de la empresa. Además de su aprobación, difusión
e implementación.



Buscar nuevos proveedores para el ingreso de prendas nuevas y así la innovación de
las mismas.



Brindar a los colaboradores motivación y retroalimentación constante.



Realizar y hacer cumplir la evaluación mensual de rendimiento y desempeño de los
colaboradores, realizando retroalimentación de las mismas.



Negociar y coordinar

la adquisición de nuevas prendas, buscando así nuevos

proveedores.


Encargarse del reclutamiento, capacitación y evaluación de los colaboradores.



Diseñar y difundir las promociones por sus diferentes medios



Planear, organizar, ejecutar y monitorear las estrategias para la captación de nuevos
clientes y seguidores online.



Crear contenido atractivo y de interés para los visitantes de las redes sociales (fan
page, canal de YouTube, Twitter, Instagram).
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La ficha técnica contiene un resumen de las funciones aquí mencionadas
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
15/11/2017

FECHA:

LIMA

SEDE:

1. IDE NTIFICA CIÓN DE L CA RGO
Administ rador

DENOMINACIÓN:

ALTO

NIVEL:

CÓDIGO:
ASIGNACIÓN SALARIAL:

DEPENDENCIA:
2. OB J E TO GE NE RA L DE L CA RGO
Planificar, organizar, controla y evalua los objetivos y resultados organizacionales.

3. RE QUIS ITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional en Administración, Marketing o Ingenieria industrial.
Especialidad en Finanzas.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en liderazgo de grupos.
Experiencia en ventas. (De preferencia empresas dedicadas al rubro textil)
4. DE S CRIP CIÓN DE LA S FUNCIONE S
FUNCIONE S

PERIODICIDAD

Planear, organizar, dirigir y controlar la empresa.

Diaria

Brindar motivación y retroalimentación constante a sus colaboradores

Diaria

Diseñar y difundir las promociones por sus diferentes medios

Semanal

Negociar y coordinar la adquisición de nuevas prendas

Mensual

Evaluar y medir el rendimiento y desempeño de los colaboradores

Anual

Convenc iones

TIPO DE FUNCIÓN
PERIODICIDAD

5. COMPETENCIAS
1
2
3
4
5

Etica
Calidad de trabajo
Orientación al cliente
Compromiso
Orientación a los resultados

1
2
3

Liderazgo
Negociación
Pensamiento estratégico

Ejec uc ión (e)
Oc asional (o)

ALTO
5. 1 GE NE RA LE S

5. 2 TÉ CNICA S

Análisis (a)
Diaria (d)

NIVEL
MEDIO

Direc c ión (d)
Mensual (m)

TIPO

Control (c )
Trimestral (t)

BAJO

x
x
x
x
x
x
x
x
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PERSONAL SHOPPER


Asesorar oportunamente con cortesía a cada cliente según género, tipo de piel,
contextura etc.



Mantener informado a los clientes mediante redes sociales para la obtención de
prendas de vestir.



Coordinar con la administración el ingreso de nuevos modelos de prendas de vestir.



Verificar, organizar y redistribuir las prendas en los ambientes de la tienda.



Controlar el stock de prendas según modelos requeridos



Organizar el envío de las prendas utilizadas a su respectivo mantenimiento.



Agendar citas con clientes para el asesoramiento personalizado



Informar a la administración sobre los resultados, sugerencias y recomendaciones
obtenidas.



Cumplir con las metas establecidas por la administración.



Hacer seguimiento post venta para así mantener un contacto con cada cliente



Realizar otras funciones de acuerdo al puesto que sea asignado por la
administración.



Apoyar a la administración en la creación de contenido web para atención de nuevos
clientes.
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La ficha técnica contiene un resumen de las funciones aquí mencionadas
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
15/11/2017

FECHA:

LIMA

SEDE:

1. IDE NTIFICA CIÓN DEL CARGO
Personal Shopper

DENOMINACIÓN:

CÓDIGO:

INTERMEDIO

NIVEL:

ASIGNACIÓN SALARIAL:

DEPENDENCIA:
2. OBJ E TO GE NE RAL DEL CA RGO
Informar, atender y asesorar tanto presencial como via online a diferentes clientes

3. RE QUIS ITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Profesional técnica en diseño de modas
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia en asesoramiento a diferentes tipos de clientes
Experiencia en atención al cliente.
4. DE S CRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONE S

PERIODICIDAD

Asesorar oportunamente a cada cliente según género, tipo de piel, contextura etc.

TIPO

Diaria

Mantener informado a los clientes mediante redes sociales para la obtención de prendas dDiaria
Verificar, organizar y redistribuir las prendas en los ambientes de la tienda.

Senanal

Coordinar con la administración el ingreso de nuevos modelos de prendas de vestir.

Mensual

Convenc iones

TIPO DE FUNCIÓN
PERIODICIDAD

Ejec uc ión (e)
Oc asional (o)

5. COMPETENCIAS
5. 1 GENERA LE S
1
2
3
4
5

Etica
Calidad de trabajo
Orientación al cliente
Compromiso
Orientación a los resultados

1
2
3

Dinamismo y energia
Responsabilidad
Comunicación

ALTO

Análisis (a)
Diaria (d)

NIVEL
MEDIO

Direc c ión (d)
Mensual (m)

Control (c )
Trimestral (t)

BAJO

x
x
x
x
x

5. 2 TÉ CNICAS
x

x
x
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Asistente comercial


Recoger la prenda en la tienda para su respectiva entrega.



Entregar la prenda en óptimas condiciones, el plazo determinado y en el menor
recorrido posible.



Agendar las entregas ordenándolas por prioridad, distancia y según recorrido del
día.



Contar con todos los permisos establecido para el correcto transporte del producto.



Recoger las prendas para su posterior envío a la lavandería.



Apoyar a la administración en la entrega de volantes, tarjetas y/u otro medio de
promoción.



Otras funciones afines asignadas por el administrador.
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La ficha técnica contiene un resumen de las funciones aquí mencionadas

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
FECHA:

SEDE:

13/12/2017

LIMA

1. IDE NTIFICA CIÓN DE L CA RGO
DENOMINACIÓN:
NIVEL:

CÓDIGO:

Asist ent e comercial

ASIGNACIÓN SALARIAL:

INTERMEDIO

DEPENDENCIA:
2. OB J E TO GE NE RA L DE L CA RGO
Asistir en el traslado y recojo de prednas a los centros de lavado, asi como apoyar en labores
administrativas.

3. RE QUIS ITOS MÍNIMOS
3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Secundaria completa.
3.2 EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia mayor a1 año en traslado de mercacnias
Conocimiento en lectuea de mapas y prevencion de riesgos
4. DE S CRIP CIÓN DE LA S FUNCIONE S
FUNCIONE S

PERIODICIDAD

Recuperar la prenda para su respectiva entrega.

Diaria

Recoger y entregar la prenda en el momento requerido.

Semanal

Asistir en labores de promocion de la empresa.

Mensual

Contar con permisos para el traslado de mercancias , icencias AII

Anual

Convenc iones

TIPO DE FUNCIÓN
PERIODICIDAD

Ejec uc ión (e)
Oc asional (o)

5. COMPETENCIAS
5. 1 GE NE RA LE S
1
2
3
4
5

Ética
Calidad de trabajo
Orientación a los resultados
Compromiso
Orientación al cliente

1
2
3

Dinamismo y energia
Responsabilidad
Comunicación

ALTO

Análisis (a)
Diaria (d)

NIVEL
MEDIO

Direc c ión (d)
Mensual (m)

TIPO

Control (c )
Trimestral (t)

BAJO

x
x
x
x
x

5. 2 TÉ CNICA S
x
x
x
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7.3. Políticas Organizacionales
A

continuación

detallaremos

las

políticas

organizacionales

de

CLOTHING

CONNECTION:
POLITICA DE COMUNICACIÓN INTERNA
-

La comunicación que se utilizará dentro de la empresa será de manera
horizontal formal y escrita, para informar y transmitir a nuestros colaboradores
sobre los diversos procesos, funciones que se ejecutarán en la empresa, así como
los roles que cada uno de estos desempeñará en la organización.

-

La comunicación para brindar instrucciones a nuestros colaboradores será de
manera oral e informal, salvo aquellas de índole monetaria y contractual.

POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Las personas que forman y formarán parte de la familia Clothing Connection:
-

Deben ser apasionadas a su carrera, innovadoras, creativas, optimistas,
proactivas, organizadas, ordenadas, puntuales, responsables y de mentalidad
positiva.

-

Deben contar con disponibilidad de trabajar en el horario establecido.

-

Deben cumplir con el perfil descrito para cada puesto.

-

Deben contar con estudios técnicos y/o universitarios.

-

Deben contar con experiencia mínima de 3 años.

-

Deben contar con capacidad para la solución de problemas.

POLÍTICA DE CONTRATO Y REMUNERATIVA
-

El sueldo que ofrecemos será en referencia al del mercado pero se incrementará
acorde al cumplimiento de metas cada 2 años como mínimo.

-

El salario que ofrecemos a nuestros colaboradores es mensual con abono en
cuenta.
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-

Todos nuestros colaboradores estarán en planilla desde el primer día de labores.

-

El contrato de trabajo tendrá un periodo de prueba de 3 meses, como inicio, y
luego será renovable cada 3 meses.

POLÍTICAS DE HORARIO
-

El horario de trabajo de nuestro personal de oficina será de lunes a sábado de
11:00 a. m. a 8:00 p. m.

-

El horario de refrigerio será de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. por turnos.

POLITICAS DE PRECIOS
-

Los precios por el alquiler de prendas de vestir deben ser colocados teniendo
siempre en cuenta los costos variables, así como la competencia y las
necesidades de los consumidores. Se debe obtener al menos un margen de
contribución del 30%.

POLITICAS DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
-

CLOTHING CONNECTION cuenta con personal que tiene contacto directo
con los clientes, los cuales recibirá un bono por la obtención de nuevos clientes,
así como un porcentaje por cada meta de venta alcanzada.

-

En el caso de CLOTHING CONNECTION el personal que recibirá dichos
incentivos es el Personal Shopper y el asistente comercial. El primero por la
opción de nuevos clientes y ventas y el segundo por la entrega oportuna de las
prendas así como obtener el menor tiempo.

POLITICAS DE SERVICIO AL CLIENTE
-

CLOTHING CONNECTION tiene como política el trato amable, respetuoso,
cortes y servicial hacia el cliente, velando siempre por su bienestar y
atendiéndolo

hacia

cualquier

duda

e

inquietud

que

tuviese;

dicho

comportamiento debe ser dado tanto dentro como fuera de las instalaciones. Así
se podrá obtener un nivel de satisfacción esperado, en este caso es del 70 %
como mínimo.
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7.4. Gestión Humana
Clothing Connection innovará no solo en la manera de hacer negocios, sino que también
tendrá como objetivo principal hacer que el personal se sienta en un ambiente
confortable, de tal manera que se sienta comprometido con la empresa y tenga la
motivación para asumir el reto de emprender en un negocio nuevo y diferente.

7.4.1. Reclutamiento
Para empezar con el negocio, necesitaremos recluir un personal shopper que además de
asesorar al cliente, también capacitar a los accionistas, quienes formarán parte del
equipo de ventas y con ello tener un poco más de conocimiento en el mundo de la
moda. Para ello, contrataremos a Mariela Córdova quien tiene amplia experiencia en el
rubro.

7.4.2. Selección, contratación e inducción
Para la selección del personal se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

En la convocatoria se solicitará la hoja de vida del postulante.

-

De todos los postulantes se seleccionará aquellos que cumplan con el perfil
indicado.

-

Los calificados deben acudir a una entrevista personal con el gerente de
administración y el gerente de marketing.

-

La gerencia de administración realizará la contratación candidatos elegidos.

-

Los requisitos para la contratación de personal son:

-

Personas mayores de 18 años de edad.

-

Certificados de antecedentes policiales y judiciales.

-

Copias de certificados de estudios, diplomas de estudios realizados.

-

Recibos de agua o luz.

-

Referencia personal de anteriores trabajos.

La inducción de cada puesto de trabajo estará a cargo de la gerencia de marketing, quien
debe mostrar los lineamientos de cada puesto.
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7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
La capacitación es básica para que el equipo pueda realizar sus labores de manera
eficaz. Es por ello, que necesitaremos la experiencia de un Community Manager quien
será el asesor de imagen (nuestro Personal Shopper) y nos dará un aporte adicional
referente al rubro de la moda. Los colaboradores tendrán una inducción de 5 días,
capacitaciones de acuerdo a ley de seguridad y salud (4 anual) y diversas
capacitaciones que sean de ayuda al personal para que se desempeñe mejor.
Se empleará la evaluación de desempeño como herramienta para controlar el desarrollo
y desempeño de cada colaborador.
Por otro lado, es importante especificar que las capacitaciones serán internas, es decir,
nuestra Gerentes compartirán sus experiencias mediante reuniones semanales.
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seudónimo del Evaluador: …………………………………..................
Área del Evaluador: Comercial ( X )

Administrativa ( )

Técnica ( )

Nivel del Evaluador: Superior ( )
Mismo nivel o subordinado
(Persona
)
Evaluada: ....Gerente general

INSTRUCCIONES: Mediante esta ficha se evaluará el desempeño laboral del trabajador, identificando tanto las áreas en las que destaca como las que debe mejorar,
para luego ser retroalimentado por el Área de Recursos Humanos. Responda con sinceridad y objetividad.
. Lea atentamente cada item, referido a como se conduce el empleado del puesto en mención. Califique según considere que lo señalado se aplica o no al empleado.
Contará con cinco puntajes, cuyo significado es el siguiente:
1 = Insatisfactorio: El desempeño de la persona está por debajo de lo mínimo necesario para cumplir las
2 = Regular: Cumple en parte las condiciones necesarias para cubrir las demandas de su cargo.
3 = Bueno: Supera lo exigido para desempeñar las funciones encomendadas.
4 = Excelente: Supera largamente las exigencias propias de su cargo.
. Marque con un aspa debajo del casillero que mejor corresponda para el caso del empleado. Marque solo un puntaje por pregunta.
. Coloque en el casillero de OBSERVACIONES su apreciación adicional sobre los aspectos evaluados.
I) VALORES ORGANIZACIONALES
CALIFICACIÓN
OBSERVACIONES y/o SUGERENCIAS
1 2 3 4
1. Honestidad: Ofrece lo que puede cumplir,trabaja con justicia, y honra su palabra ademas de ( ) ( ) ( ) ( )
cuidar la propiedad ajena como si fuera propia.
2. Responsabilidad: Asume la obligación de responder por lo que hace, da la cara por sus
( ) ( ) ( ) ( )
actos y consecuencias, reconoce sus errores asi como busca corregirlos.
3. Respeto: Respeta la opinión de los demás, aprecia a quienes le rodean, toma en cuenta los ( ) ( ) ( ) ( )
sentimientos de los demás, trata las personas con dignidad.
4. Compañerismo: Sabe escuchar y brindar y siempre esta dispuesto a brindar su apoyo,
( ) ( ) ( ) ( )
establece vinculos con sus compañeros, reconoce, valora y respeta el conocimiento de otros.
II) COMPETENCIAS GENERALES Y DIRIGENCIALES
( ) ( ) (
1. Calidad de trabajo: Tiene por hábito realizar su trabajo con excelencia, tiene aplios
conocimientos del area donde es responsable, comprende situaciones complejas y ofrece
soluciones practicas y realizables,Posee buen juicio, comparte su conocimiento y expertise, se
2. Orientación al cliente: Ayuda y sirve a los cleintes en sus necesidades y requerimientos, ( ) ( ) (
se esfuerza por conocer y resolver los problemas de los clientes, es referente para sus
3. Compromiso: Siente los objetivos de la organización como propios, Apoua a sus
( ) ( ) (
compañeros y se compromete con los objetuvos comunes, cumple con sus compromisos
( ) ( ) (
4. Orientación a resultados: Encamina sus acciones al logro de lo esperado, actua con
velocidad y sentido de urgencia ante decisiones importantes, se fija y logra las metas planteadas
alineadas a la visión y misión de la organización.
5. Ética: Piensa siente y obra en base a sus principios morales en todo momento,tiene buenas ( ) ( ) (
costumbres y practicas profesionales,ante pone el bien de la empresa al beneficip personal.
III) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PUESTO (para ser respondido sólo por sus superiores)
1. Liderazgo: Orienta la accion de grupos de personas en una dirección determinada, Tiene
habilidad para fijar objetivos y para darles seguimientos a la realización de los mismos,
capacidad para dar feedback, tomando en duenta opiniones de otros.

) ( )

) ( )
) ( )
) ( )

) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
2. Conocimiento de la industria y del mercado: Comprende las necesidades de los
clientes, clientes de sus clientes y usuarios finales, capaz de preveer tendencias del mercado,
oportunidades y amenazas asi comolos puntos fuertes y debiles de la organización y de la
3. Capacidad de planificación y organización: Capaz de determinar eficazmente las metas ( ) ( ) ( ) ( )
y prioridades de sus tarea/área/proyecto, estipulando las acciones, plazos y recursos
requeridos. Incluye instrumentos de seguimiento y verificación.
Observaciones y sugerenccias adicionales:

Fuente: Elaboración Propia

7.4.4. Motivación
Según la teoría de Maslow en su libro Personalidad y motivación, la motivación es
aquello que nos lleva a satisfacer nuestras necesidades y mientras se satisface una
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necesidad la siguiente toma mayor fuerza en la persona. Cabe indicar que no todos los
seres humanos tienen la misma reacción ante el mismo estimulo. Por ende se
recomienda conocer cuáles son las de nuestros colaboradores y así poder hacer un plan
de motivación de acuerdo a lo que requiera cada colaborador.
A continuación se presentará la pirámide de las necesidades según Maslow:

Fuente: Abraham Maslow, Teoría de las necesidades
Fischman nos indica que la motivación puede ser intrínseca y extrínseca, quiere decir
que está compuesta por factores internos y externos de cada persona.
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Fuente: David Fischman – Libro Motivación 360°
La encuesta de motivación aportar a un plan de motivación eficiente. Por tal motivo es
necesario aplicarlas de acuerdo a cada persona y sus necesidades, pues cada colaborador
es diferente a los demás. Posteriormente se debe volver a medir la motivación de los
colaboradores y compararla con el desempeño y rendimiento obtenido, así se podrá
saber si aumento o disminuyo la motivación en los colaboradores.
Crearemos un ambiente de libre comunicación, donde sea el trato de manera horizontal,
estableciendo un cronograma de reuniones periódicas en la que todos los trabajadores y
jefes compartan problemas, experiencias y conocimientos. Que además colaboren con:
Se tomará en cuenta las opiniones de todos los colaboradores, creemos que es
fundamental tomar en cuenta las opiniones de cada uno, de tal manera que se sientan
partícipes e involucrados con la empresa, para ello también

consideraremos lo

siguiente:
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-

Brindarles la oportunidad de desarrollo profesional, conforme al crecimiento de
la empresa.

-

Mejora en las instalaciones físicas del lugar de trabajo para que los
colaboradores tengan mayor comodidad.

-

Reconocer el esfuerzo del personal que logre llegar a las metas establecidas y al
personal que le falte lograr cumplir con las metas, apoyarlo para que pueda
lograr el objetivo.

-

Hacer que el colaborador participe brindando sus opiniones de acuerdo al puesto
que desempeña y al de la empresa en general.

7.4.5. Sistema de remuneración
CLOTHING CONNECTION tiene 3 colaboradores en planilla, por tal motivo se debe
acoger a los beneficios que la ley establece. El pago se hará de forma mensual mediante
depósito bancario, indicando el colaborador cuál es el banco de su preferencia.

7.5. Estructura de Gastos RRHH
La planilla de CLOTHING CONNECTION estará compuesta por 3 colaboradores los
cuales contaran en un inicio con contratos de 3 meses, ya que se entiende se encuentran
en prueba. Pasado este periodo se les renovará según se vea necesario a un contrato
mayor de 6 meses

en el caso del asistente comercial y a 1 año en el caso del

administrador y el personal shopper.
Según la ley peruana vigente al cumplir los 3 años se le deberá contratar por un plazo
indeterminado.
Es importante mencionar que CLOTHING CONNECTION al ser una microempresa
será registrada en el registro Remype, por ende contara con algunos beneficios los
cuales ayudaran en la parte tributaria y de la misma forma a disminuir costos laborales.
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PROYECTADO AÑO 1:
Puesto
1
2
3

Gerente General
Personal shopper
Asistente Comercial
Total S/.

Remuneración Básica
4,000
3,000
1,500
8,500

SALARIOS ADMINISTRATIVOS
SALARIOS VENTAS
SALARIOS DE OPERARIOS
TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.

Total Mensual

Anualizado

Vacaciones

Gratificación
Julio

Gratificación
Diciembre

ESSALUD (9% )

CTS Mayo

CTS Noviembre

4,000
3,000
1,500
8,500

48,000
36,000
18,000
102,000

2,000
1,500
750
4,250

2,000
1,500
750
4,250

2,000
1,500
750
4,250

6,480
4,860
2,430
13,770

1,000
750
375
2,125

1,000
750
375
2,125

Total
Anual
62,480
46,860
23,430
132,770
S/.

portales de internet
Publicidad para atraer personal
Empresas de selección
costos de pruebas
SUB TOTAL

11,064.17

109,340.00
23,430.00
109,340.00

ELABORACIÓN
Faceook Google
Varios
Proveedor de
servicios
3 unid.

SELECCIÓN
VALOR UND.
VALOR (S/.)
S/. 290.00
S/. 580.00
S/. 150.00
S/. 150.00

CANTIDAD
2 unidades
1 anuncios

VECES
Anual
Anual

1 unid.

Anual

S/. 600.00

S/. 600.00

3 unid.

anual

S/. 100.00

S/. 300.00
S/. 1,330.00

MENSUAL (S/.) 1ER TRIMESTRE

2do TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

4to TRIMESTRE
S/. 580
S/. 150.00
S/. 600.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 300.00
S/. 1,630.00
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Costo de materiales
Aliemntos y bebidas
Alquiler de equipos audiovisuales
SUB TOTAL

Medición de clima laboral
Medición de desempeño
Costo de consultoria
Encuestas de satisfacción
Clima laboral
Formación de lideres
SUB TOTAL

Presuuesto de Recursos humanos
Planilla
Selección
Capacitación
Desarrollo Empresarial
TOTAL

ELABORACIÓN
Impresión
varios
empresa proveedora

ELABORACIÓN
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Empresa
Proveedor

CANTIDAD
1 millar
1 unid.
1 unid.

CANTIDAD
1 unid.
1 unid.
1 unid.
1 unid.
1 unidad
1 unid.

VECES
Anual
Anual
Anual

VECES
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

CAPACITACIÓN
VALOR UND. VALOR (S/.)
S/. 1.00
S/. 100.00
S/. 5.00
S/. 500.00
S/. 60.00
S/. 600.00
S/. 1,200.00

MENSUAL (S/.) 1ER TRIMESTRE
S/. 0.00
S/. 600.00
S/. 600.00

S/. 0.00

DESARROLLO EMPRESARIAL
VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL (S/.) 1ER TRIMESTRE
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 3,000.00

S/. 3,000.00
S/. 8,200.00

S/. 0.00

S/. 3,000.00
S/. 3,000.00

2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE

S/. 0.00

S/. 0.00

4to TRIMESTRE
S/. 100.00
S/. 500.00
S/. 600.00
S/. 1,200.00

4to TRIMESTRE
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 3,500.00
S/. 500.00
S/. 3,000.00
S/. 8,200.00

Anual
132,770
1,630
1,200
8,200
143,800
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CLOTHING CONNECTION optará por el régimen tributario Mype, ya que así se podrá
disminuir tanto el riesgo operativo como los gastos administrativos. Para determinar los
sueldos se tomó en cuenta los montos promedios del mercado, ya que así los postulantes y/o
colaboradores se verán atraídos por los puestos ofrecidos. De la misma manera se podrá
contar con colaboradores con experiencia y así poder obtener llegar a las metas establecidas
en el menor tiempo ya que al contar con dicha experiencia se adaptaran mucho más fácil al
puesto en el menor tiempo.
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1. Supuestos
-

La proyección de las ventas fue realizadas de forma cualitativa y tomando en cuenta
un escenario entre moderado y optimista, con el fin de tener resultados realistas.

-

El horizonte del proyecto será de 5 años.

-

Se considera tener un crecimiento promedio anual de las ventas de 13% durante los 5
años de duración del proyecto tomando en cuenta la constante inversión en
publicidad.

-

El impuesto a la renta considerado para el proyecto es de 29.5% según Sunat.

-

Se consideran 6 meses como capital de trabajo para el proyecto.

-

Se espera un crecimiento promedio de la economía de 4.2% a para el 2018, y de 5% al
2021 Segun Ministerio de Economía y Finanzas.

-

Se considera como política de pagos al contado y como política de cobro al contado
vía tarjeta de débito o efectivo.

-

A fin de minimizar la inversion en diferentes tallas se consideran 3 tallas: small,
medium y large.

-

CLOTHING CONNECTION ofrecerá 6 tipos de trajes, a modo de, alquiler para
mujer y hombre los cuales denominaremos Trajes para Eventos, Ejecutivos y Gala.

-

Los precios de venta fueron considerados tomando en cuenta el costo de adquisición,
mantenimiento y al precio de venta de las prendas.
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PRODUCTOS

COSTO

Vestidos ejecutivos
Vestidos eventos
Vestidos de Gala
Traje para ejecutivos
Traje para eventos
Traje para gala
Promedio

S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.50
20.50
25.50
15.50
20.50
25.50
20.70

PRECIO DE
ALQUILER
S/.
199
S/.
239
S/.
299
S/.
199
S/.
239
S/.
299
S/.
247.80

%
19.00%
16.00%
18.00%
15.00%
12.00%
20.00%
100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Es necesario mencionar, que se ha optado por proyectar las ventas de forma realista, afín de
tener una alta probabilidad de obtener un nivel de ventas igual o mayor al proyectado.

PROYECCION VENTAS SOLES
S/.
año 1
año 2
247.80
380,869
431,266
20.70
31,816
36,026
227.10
349,053
395,240

TOTAL
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

año 3
488,331
40,793
447,539

año 4 año 5
552,948 626,115
46,191 52,303
506,757 573,812

Fuente: Elaboración Propia

Si se toma en cuenta la proyección de ventas de alquiler de 1,537 servicios para el primer año
obtenemos S/. 380,869 soles en ventas, si se considera un

pecio de alquiler promedio

ponderado de S/.247.80 soles y un costo de ventas para el primer año de S/. 31,816 soles si
consideramos un

costo variable unitario promedio de S/. 20.70 soles, el margen de

contribución promedio sería de S/. 227,10 soles, con ello se espera obtener una utilidad bruta
de S/.349,053. En el caso de los años siguientes se considera un crecimiento promedio anual
de las ventas de 13.23% según el pronóstico de ventas, el cual esta proyectado tomando en
cuenta

la

inversión

en

marketing

de

S/.

33,098.88

soles

anuales.
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Este proyecto de alquiler de ropa exclusiva requiere un elevado monto para un emprendedor, debido al alto costo de cada prenda, sin embargo
resulta muy rentable si las mismas se alquilan. La inversión total es de S/. 595,522.05 soles de los cuales el 29% son activos fijos tangibles, el
15% son activos fijos intangibles, el 11% son gastos pre-operativos el 46% es capital de trabajo.

RESUMEN DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES
TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE INVERSIÓN

Sub Total

%

S/. 170,542.20

29%

S/. 88,278.00
S/. 63,418.57
S/. 273,283.28
S/. 595,522.05

15%
11%
46%
100%

La inversión en activos fijos está conformado por las prendas de vestir, equipos y muebles de oficina.
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Activo
1 Lap top Hp procesador AMD
2 Impresora multifuncional
3 Escritorios
4 Sillas giratorias
5 Archivadores
6 Sillas clientes
7 Tv lg 42"
8 Muebles
9 Extinguidor
10 4 cámaras ip + dvr
11 Trajes para caballeros
12 Trajes para damas
TOTAL

Cantidad
3
1
3
3
3
6
1
1
2
1
27
45

Precio
S/. 1,199
S/.
699
S/.
360
S/.
140
S/.
170
S/.
70
S/. 1,350
S/. 2,300
S/.
90
S/.
369
S/. 2,588
S/. 1,980

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Total
3,597
699
1,080
420
510
420
1,350
2,300
180
369
69,863
89,100

Tasa anual
25%
25%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Año 1
S/.
899
S/.
175
S/.
108
S/.
42
S/.
51
S/.
42
S/.
135
S/.
230
S/.
18
S/.
37
S/. 6,986
S/. 8,910
S/. 17,633

Año 2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

899
175
108
42
51
42
135
230
18
37
6,986
8,910
17,633

Año 3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

899
175
108
42
51
42
135
230
18
37
6,986
8,910
17,633

Año 4
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

899
175
108
42
51
42
135
230
18
37
6,986
8,910
17,633

Año 5

S/.
108
S/.
42
S/.
51
S/.
42
S/.
135
S/.
230
S/.
18
S/.
37
S/. 6,986
S/. 8,910
S/. 16,559

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la sunat, los equipos de informáticos se deprecian a una tasa de 25% anual, los demás equipos a una tasa de 10% anual. La
depreciación anual para los primeros 4 años sería de S/. 17,633 al año, y de S/.16,559 soles para el quinto año.
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8.3. Proyección de ventas
La cantidad de servicios de alquiler proyectada para el primer año es de 1,537 servicios para
el primer año en Lima Metropolitana, teniendo en cuenta una proyección de ventas muy
realista. De tal manera, en el momento de ejecutarse el proyecto es más probable que se den
ventas iguales o mayores a las proyectadas.

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES
Precio
Mes
Cantidad
Ingreso Total
Promedio
enero
35
S/.
248 S/.
8,673
febrero
49
S/.
248 S/.
12,142
marzo
67
S/.
248 S/.
16,603
abril
86
S/.
248 S/.
21,311
mayo
115
S/.
248 S/.
28,497
junio
129
S/.
248 S/.
31,966
julio
142
S/.
248 S/.
35,188
agosto
167
S/.
248 S/.
41,383
setiembre
178
S/.
248 S/.
44,108
octubre
189
S/.
248 S/.
46,834
noviembre
190
S/.
248 S/.
47,082
diciembre
190
S/.
248 S/.
47,082
TOTAL
1,537
S/.
248 S/. 380,869
prom. al mes
128
pto eq
106
servicios

Fuente: elaboración propia
Las ventas del primer año serían de S/. 380,869 soles en ventas, un costo de ventas de
S/.31,816 soles y una utilidad bruta de S/. 349,053 soles. El incremento anual de las ventas
seria de un promedio de 13.23% basándose en la constante publicidad ejercida en redes
sociales.
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Delivery

Producto
Vestidos ejecutivos
Vestidos eventos
Vestidos de Gala
Traje para ejecutivos
Traje para eventos
Traje para gala

S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L
S/M/L

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

lavado y
Costo variable
palamchado
unitario
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10.00
15.00
20.00
10.00
15.00
20.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

15.00
20.00
25.00
15.00
20.00
25.00

Fuente: elaboración propia
El costo incurrido en alquiler de cada prenda esta conformado por el delivery al domicilio y el
costo de lavado y planchado.
En el caso de la proyeccion del costo de ventas, se proyecta sobre el costo de ventas promedio
ponderado. Este costo resulta de la multipicacion de los costos variables unitarios
multiplicados por la participación de las ventas.
PROYECCION DE COSTO DE VENTAS
Precio
Mes
Cantidad
Promedio
enero
35
S/.
20.70
febrero
49
S/.
20.70
marzo
67
S/.
20.70
abril
86
S/.
20.70
mayo
115
S/.
20.70
junio
129
S/.
20.70
julio
142
S/.
20.70
agosto
167
S/.
20.70
setiembre
178
S/.
20.70
octubre
189
S/.
20.70
noviembre
190
S/.
20.70
diciembre
190
S/.
20.70
TOTAL
1,537
S/.
20.70

EN SOLES
Ingreso Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

725
1,014
1,387
1,780
2,381
2,670
2,939
3,457
3,685
3,912
3,933
3,933
31,816

Fuente: elaboración propia
El proyecto contempla lograr solo 35 servicios de alquiler al día durante el mes de enero, pero
incrementando gradualmente mes a mes hasta llegar 190 servicios de alquiler durante el mes
de diciembre. La tasa de crecimiento de las ventas se sustenta en la constante inversión en
marketing, donde se proyecta invertir S/. 33,098.88 soles al año.
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Si se toma en cuenta las ventas del primer año, y el crecimiento promedio anual de las ventas
proyectadas que es de 13.23% podemos obtener los siguientes resultados.
PROYECCION VENTAS SOLES
S/.
año 1
año 2
247.80
380,869
431,266
20.70
31,816
36,026
227.10
349,053
395,240

TOTAL
INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

año 3
488,331
40,793
447,539

año 4
552,948
46,191
506,757

año 5
626,115
52,303
573,812

Fuente: Elaboración Propia

8.4. Cálculo del capital de trabajo
Los gastos operativos (gastos de administración y ventas) sumados a los costos de ventas, nos
dan como resultado la cantidad de efectivo requerido para operar al mes.
El siguiente cuadro muestra el capital de trabajo requerido por año, tomando en cuenta la tasa
de crecimiento de las ventas.

Gastos operativos
Costo de ventas
Necesidad de Capital de Trabajo
Inversion en Cap. Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
0
1 año
2 año
S/. 241,467.38 S/. 241,467
S/. 31,815.90 S/. 36,025.82
S/. 273,283 S/. 277,493
S/. -273,283
S/. -4,210
S/. -4,767

3 año
S/. 241,467
S/. 40,792.81
S/. 282,260
S/. -5,398

4 año
S/. 241,467
S/. 46,190.57
S/. 287,658
S/. -6,112

5 año
S/. 241,467
S/. 52,302.57
S/. 293,770
S/. 293,770

Fuente: elaboración propia
De esta forma podermos saber que la empresa requiere para el primer año S/.273,283 soles los
cuales debe tener en el año 0. De esta forma podrá asumir sus obligaciones y costos para los
primeros meses de operacion donde se proyecta no alcanzar el punto de equilibrio.

8.5. Estructura de financiamiento
Debido a que la empresa no cuenta con los 3 años requeridos de antigüedad para solicitar un
préstamo bancario, se utilizarán fuentes de financiamiento no tradicionales, para efectos del
proyecto una amistad con excedente de dinero que dese invertirlo o un inversionista ángel, un
inversionista ángel es un empresario con mucha experiencia y éxito, que desea invertir en
proyectos novedosos, rentables y escalables, además también cuentan con excedente de
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capital. Se espera financiar el 25% de la inversión total, es decir S/. 148,880.51 soles será el
monto a obtener de terceros y los socios aportarán S/. 446,641.54 soles.
ES TRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
446,641.54
PATRIMONIO
148,880.51
PAS IVO
TOTAL
595,522.05
INVERSION
Fuente: elaboración propia

75.00%
25.00%
100.00%

El aporte de capital social será distribuído en partes iguales donde cada socio tendrá un 25%
del numéro de acciones emitidas.

Accionistas

%
Nro acciones Valor accción
Participación

socio 1
socio 2
socio 3
socio 4

25%
25%
25%
25%

25,000
25,000
25,000
25,000
100,000

S/.
S/.
S/.
S/.

3.87
3.87
3.87
3.87

Monto
S/. 96,772.33
S/. 96,772.33
S/. 96,772.33
S/. 96,772.33
S/. 387,089.33

Fuente elaboracion Propia

El valor de cada acción tendrá un valor de S/. 3.87 soles, es decir cada socio aportará S/.
96,772.33 soles.
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CRONOGRAMA DE PAGOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DEUDA
148,881
145,392
141,870
138,315
134,726
131,103
127,445
123,753
120,026
116,263
112,465
108,631
104,760
100,853
96,908
92,926
88,906
84,849
80,752
76,617
72,443
68,228
63,974
59,680
55,345
50,969
46,551
42,091
37,589
33,044
28,456
23,825
19,149
14,430
9,665
4,855

AMORT.
3,489
3,522
3,555
3,589
3,623
3,657
3,692
3,727
3,763
3,798
3,834
3,871
3,907
3,944
3,982
4,020
4,058
4,096
4,135
4,174
4,214
4,254
4,294
4,335
4,376
4,418
4,460
4,502
4,545
4,588
4,631
4,675
4,720
4,765
4,810
4,855

INTERES
1,413
1,380
1,346
1,312
1,278
1,244
1,209
1,174
1,139
1,103
1,067
1,031
994
957
920
882
844
805
766
727
687
647
607
566
525
484
442
399
357
314
270
226
182
137
92
46

CUOTA
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901
4,901

S ALDO
145,392
141,870
138,315
134,726
131,103
127,445
123,753
120,026
116,263
112,465
108,631
104,760
100,853
96,908
92,926
88,906
84,849
80,752
76,617
72,443
68,228
63,974
59,680
55,345
50,969
46,551
42,091
37,589
33,044
28,456
23,825
19,149
14,430
9,665
4,855
0

Fuente: Elaboración Propia
Se espera pagar el financiamiento adquirido en 36 meses, con una cuota mensual de S/. 4,901
soles mensuales.
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8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)
Una vez implementada la empresa los resultados esperados para los próximos 5 años serían los siguientes:

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
AÑO 2
380,869
431,266
32,896
36,026
347,973
395,240

AÑO 3
488,331
40,793
447,539

AÑO 4
552,948
46,191
506,757

AÑO 5
626,115
52,303
573,812

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

178,675
62,793

178,675
62,793

178,675
62,793

178,675
62,793

178,675
62,793

Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Dif
Utilidad Operativa

17,633
30,339
58,533

17,633
30,339
104,577

17,633
30,339
156,714

17,633
30,339
215,750

16,559
30,339
283,671

Gastos Financieros

20,576

13,163

4,862

Utilidad Antes de Impuestos

37,957

91,414

151,852

215,750

283,671

Impuesto a la Renta

10,628

25,596

42,519

60,410

79,428

Utilidad Neta

27,329

65,818

109,334

155,340

204,243

Fuente: elaboración propia
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
Caja
Banco
Cuentas por Cobrar

AÑO 0
3,000
238,467
31,816

AÑO 1
3,000
266,164
36,026

AÑO 2
3,000
308,592
40,793

AÑO 3
3,000
367,248
46,191

AÑO 4
3,000
504,280
52303

AÑO 5
3,000
724,621
S/. 0

Total Activo Corriente

273,283

305,190

352,385

416,438

559,583

727,621

Activos Fijo
Depreciación Acumulada
Intangibles y Costos Diferidos
Amortización de Int. Acumulada
Total Activo No Corriente

170,542
0
151,697
0
322,239

170,542
-17,633
151,697
-30,339
274,266

170,542
-35,266
151,697
-60,679
226,294

170,542
-52,899
151,697
-91,018
178,321

170,542
-70,532
151,697
-121,357
130,349

170,542
-87,092
151,697
-151,697
83,451

Total Activos

595,522

579,457

578,679

594,760

689,932

811,072

Tributos por pagar
Parte Corriente de DLP
Deuda a Largo Plazo

12,274
49,415
55,345

26,649
55,345
0

42,908
0
0

60,410

79,428

44,121
104,760

Total Pasivo

148,881

117,034

81,994

42,908

60,410

79,428

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

446,642

446,642
3,156
12,625

446,642
10,009
40,035

446,642
21,042
84,169

446,642
21,042
161,838

446,642
21,042
263,960

Total Patrimonio

446,642

462,423

496,685

551,852

629,522

731,644

Total Pasivo y Patrimonio

595,522

579,457

578,679

594,760

689,932

811,072

Fuente: elaboración propia
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En el caso de politica de créditos, se le dará crédito a 30 dias, a alguna empresa que desee comprar nlas vestimentas que ya no utilizaremos, y
para ello otorgaremos como facilidad de pago créditos de hasta 5 años. En el año 5 se estima ya no contar con vestimentas en deshuso por ello no
se venderán.
RESERVA LEGAL
Utilidad Neta

27,329

65,818

109,334

Reserva Legal

2,733

6,582

10,933

155,340

204,243

Fuente: elaboración propia
La reserva legal se calcula tomando el 10% de la utilidad neta, en el caso de clothing connection como politica financiera se espera tener una
reserva legal de 10% hasta cubir el 20% del capital de trabajo disponible, sabiendo que el capital de trabajo mensual para el año 1 es de S/.
22,773.61 y el 20% del mismo es

S/.4,554.72 Esto con la finalidad de que la reserva legal cubra las perdidas ocurridas durante el ejercicio.

TRIBUTOS POR PAGAR
Utilidad Antes de Impuestos

37,957

91,414

151,852

215,750

283,671

Impuesto a la Renta

10,628

25,596

42,519

60,410

79,428

Fuente: elaboración propia
Los tributos por pagar resultan del cálculo del 29.5% sobre la utilidad antes de impuestos.
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FLUJO DE CAJA O TESORERIA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Utilidad Neta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles
Inversion en Capital de trabajo
Tributos por pagar
Pago de tributos
Flujo de caja Operativo
Inversion en Activos
Amortizacion de Deuda
Pago de Dividendos
Flujo de caja disponible
Caja Inicial
Saldo Final de Tesoreria

-1,226
25,308
30,400
-1,098
0

AÑO 4

AÑO 5

53,384

83,753
25,308
30,400
-1,459
32,571
0
170,572

195,469
25,308
30,400
-1,940
76,016
-32,571
292,682

340,809
25,308
30,400
-2,579
132,537
-76,016
450,459

531,475
24,234
30,400
10,407
206,685
-132,537
670,663

-44,108
0
9,276

-49,401
-41,876
79,294

-55,329
-97,735
139,618

0
-170,405
280,055

-265,737
404,926

22,635

31,911

111,205

250,822

530,877

31,911

111,205

250,822

530,877

935,803

Fuente: elaboración propia
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PV promedio
CV promedio

S/.
S/.

247.80
25.70

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FIN

35
ENERO

0

Ingresos por Ventas
Costos Variables
Costos Sociales - ESSALUD
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

49
FEBRERO

8,673
900
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

67
MARZO

12,142
1,259
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

86
ABRIL

16,603
1,722
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/.
S/.
-S/.

1,475 S/.
1,421 S/.
17,401 -S/.

1,475 S/.
1,421 S/.
14,291 -S/.

Impuesto a la Renta
Depreciacion de Activos
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos

S/.
S/.
S/.

S/.
1,475 S/.
1,421 S/.

S/.
36 S/.
1,421 S/.

S/.
36 S/.
1,421 S/.

-S/.

14,505 -S/.

12,834 -S/.
0

Flujo Económico Operativo

1,475 S/.
1,421 S/.
10,294 -S/.

115
MAYO

21,311
2,210
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

28,497
2,956
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

142
JULIO

31,966
3,315
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

167
AGOSTO

35,188
3,649
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

178
SETIEMBRE

41,383
4,292
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

189
OCTUBRE

44,108
4,575
1,242
15,801
5,235

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

380,869
39,501
14,904
189,609
62,825

1,475
1,421
17,025

S/.
S/.
S/.

17,699
17,056
39,276

5,107
36 S/.
1,421 S/.

1,875
17,056

1,475 S/.
1,421 S/.
17,025 S/.

S/.
36 S/.
1,421 S/.

110 S/.
36 S/.
1,421 S/.

1,043 S/.
36 S/.
1,421 S/.

1,909 S/.
36 S/.
1,421 S/.

3,575 S/.
36 S/.
1,421 S/.

4,308 S/.
36 S/.
1,421 S/.

5,041 S/.
36 S/.
1,421 S/.

5,107 S/.
36 S/.
1,421 S/.

8,836 -S/.

4,616 S/.

1,715

3,891

5,912

9,799 S/.

11,509 S/.

0

0

S/.

0

S/.

0

S/.

S/.
398 -S/.
2,039.72 -S/.

S/.
398 -S/.
1,991.92 -S/.

S/.
398 -S/.
1,943.67 -S/.

S/.
398 -S/.
1,894.96 -S/.

S/.
398 -S/.
1,845.79 -S/.

FLUJO DE EFECTIVO

-614,174

-S/.

16,942.14 -S/.

15,223.47 -S/.

11,177.42 -S/.

6,908.81 -S/.

528.91 S/.

S/.

-

S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

S/.
S/.

-16,942 S/.
26,942 S/.

-5,223 S/.
15,223 S/.

-1,177 S/.
11,177 S/.

3,091 S/.
6,909 S/.

9,471 S/.
529 S/.

13,769 S/.

17,706 S/.

S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000 S/.

11,697 S/.
-1,697
S/.
10,000 S/.

-3,769 S/.
10,000 S/.

S/.
S/.

26,942 S/.
10,000 S/.

42,166 S/.
10,000 S/.

53,343 S/.
10,000 S/.

60,252 S/.
10,000 S/.

60,781 S/.
10,000 S/.

59,083 S/.
10,000 S/.

55,315 S/.
10,000 S/.

Prestamos acumulados
Efectivo mínimo

47,082
4,883
1,242
15,801
5,235

1,475 S/.
1,421 S/.
16,803 S/.

-

0

0

0

S/.
398 -S/.
1,746.05 -S/.

S/.
398 -S/.
1,695.46 -S/.

S/.
398 -S/.
1,644.40 -S/.

1,697.31

3,768.53

7,705.86

9,467.09

S/.

S/.

S/.

0

S/.
398 -S/.
1,796.15 -S/.
S/.

13,219

S/.

S/.

0

S/.
398 -S/.
1,592.85 -S/.
11,228.81

13,375

S/.

13,375

S/.

0 S/.

S/.
398 -S/.
1,540.81 -S/.
11,436.32

AÑO 1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,475 S/.
1,421 S/.
14,360 S/.

S/.
-S/.
-S/.

-

47,082
4,883
1,242
15,801
5,235

1,475 S/.
1,421 S/.
11,916 S/.

-151,698
-291,934

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,475 S/.
1,421 S/.
6,364 S/.

-170,542

saldo final o disponible
Financiamiento
ahorro, prepago o amortización
Saldo final

46,834
4,857
1,242
15,801
5,235

190
DICIEMBRE

1,475 S/.
1,421 S/.
3,477 S/.

Inversion en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos Preoperativos
Inversion en Capital de Trabajo
Intereses por prestamos

caja inicial

190
NOVIEMBRE

1,475 S/.
1,421 S/.
367 S/.

-

1,475 S/.
1,421 S/.
6,074 S/.

129
JUNIO

398 -S/.
1,488.28

S/.

11,488.85

10,000 S/.

10,000 S/.

10,000

19,467 S/.

21,229 S/.

21,436 S/.

21,489

-7,706 S/.
10,000 S/.

-9,467 S/.
10,000 S/.

-11,229 S/.
10,000 S/.

-11,436 S/.
10,000 S/.

-11,489
10,000

47,609 S/.
10,000 S/.

38,142 S/.
10,000 S/.

26,913 S/.
10,000 S/.

15,477 S/.
10,000 S/.

3,988
10,000

S/.

58,207
-

4,774

53,432.82

Fuente: elaboración propia
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FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
AÑO 1
AÑO 2
Ingresos por Ventas

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

380,869
31,816
1,080
178,675
62,793

431,266
36,026
1,223
178,675
62,793

488,331
40,793
1,385
178,675
62,793

552,948
46,191
1,568
178,675
62,793

626,115
52,303
1,775
178,675
62,793

Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

17,633
30,339
58,533

17,633
30,339
104,577

17,633
30,339
156,714

17,633
30,339
215,750

16,559
30,339
283,671

Impuesto a la Renta
Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos

16,389
17,633
30,339

29,282
17,633
30,339

43,880
17,633
30,339

60,410
17,633
30,339

79,428
16,559
30,339

90,116

92,929

130,467

172,973

220,802

Costos Variables
Costos Sociales - SIS
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

Flujo Económico Operativo
Inversion en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos Preoperativos
Inversion en Capital de Trabajo

-170,542
-151,697
-273,283

-4,210

-4,767

-5,398

-6,112

293,770

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

-595,522

85,906

88,162

125,069

166,861

520,972

Flujo Actualizado
Acumulado

-595,522
-595,522

78,363
-517,159

73,359
-443,801

94,931
-348,870

115,530
-233,340

329,035
95,695

6,400
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Para el pago de dividenos se toma en cuenta el 50% del porcentaje de las utilidades siendo
repartidas entre los 4 accionsitas de la empresa.
El flujo acumulado se observa que la recuperación de la inversión recién se da en el cuarto
año, debido al alto monto invertido en el año cero.

8.7. Flujo Financiero
El monto financiado asciende a S/. 148,881 soles, monto que será financiado por un
prestamista o un inversionista, considerándolo a partir de la fecha inversionista ángel, a
cambio recibirá una tasa de rendimiento efectivo anual o TREA de 12% anual.
FINANCIAMIENTO
148,881
Financiamiento
12.00%
TCEA
0.95%
TEM
36
PLAZO (meses)
4,901
CUOTA

Fuente: Elaboración Propia
La cuota mensual a pagar al inversionista ángel por el préstamo será de S/.4,901 soles.

8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc
METODO CAPM
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo Pais
COK soles
Inflacion EEUU
Inflacion PERU

1.56%
0.82
1.138
6.25%
1.39%
10.16%
1.26%
2.22%

Fuente: Elaboración Propia
La tasa de descuento exigida por el inversionista sería de 9.39%.
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COK
TCEA PRES TAMO

CAPITAL PROPIO
DEUDA

9.39%
12.00%
PES O

COS TO

75.00%
25.00%

9.39%
12.00%

COS TO PES O*C.Re
REAL
al
9.4%
7.04%
8.6%
2.16%
WACC
9.20%

Fuente: Elaboración Propia
El WACC calculado para el proyecto es de 9,20%.
La TREA o tasa de rendimiento efectiva anual ofrecida al que financiara el 25% del proyecto
es de 12%. La cuota a pagar mensualmente por el financiamiento es de S/.4901 soles, con un
cronograma de pagos mensuales durante 36 meses. El cronograma de pagos utilizado es el
método francés.

8.9. Indicadores de rentabilidad
La tasa interna de retorno económica y financiera es de 14.08% y 15.19% superan
ampliamente otras alternativas de inversión en el mercado como la TREA de un banco a plazo
fijo que ofrece como máximo 6% por un deposito a 5 años.
INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)
VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

9.20%
105,858
1.18
4.68
14.08%

AÑOS

Fuente: elaboración propia
En cuanto a los indicadores económicos el WACC es de 9.20%, y la TIR es de 14.08%
superior al promedio ponderado de capital o WACC, siendo VAN mayor o igual a cero y el
TIR mayor al WACC podemos decir que el proyecto agrega valor al inversionista y además
recibiría el valor presente neto económico de S/. 105,858 y nos indica que después de
recuperada la inversión se obtendra adicionalmente esta cantidad.
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INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)
VALOR PRESENTE NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO
TIR

9.39%
108,789
1.24
4.67
15.19%

AÑOS

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los indicadores financieros el COK es de 9.39%, y el TIR es de 15.19%, siendo
VAN mayor o igual a cero y el TIR mayor al COK podemos decir que el proyecto es viable y
rentable y adicionalmente recibirá el valor presente neto financiero de S/. 108,789 soles.
El proyecto es viable tanto si se financia con capital propio como de terceros. El VAN
económico así como el VAN financiero son mayores o iguales a cero y tanto TIR económica
como la TIR financiera son iguales o superiores
El pal COK y al WACC respectivamente. Por lo tanto, el proyecto supera las expectativas de
inversión del inversionista si las comparamos con otras alternativas de inversión.
RATIOS
Endeudamiento Corriente
ROA
ROE

Año 1
0.16
5%
7%

Año 2
0.23
12%
15%

Año 3
0.10
19%
25%

Año 4
0.11
23%
35%

Año 5
0.11
25%
46%

Fuente: Elaboración propia
El endeudamiento corriente se reduce año a año pasando de 16%% a 11%, es decir, la
empresa tendrá un bajo nivel de endeudamiento. También observamos que el ROA y ROE
muestran en el primer año una rentabilidad de 5% y 7% respectivamente, esto debido al bajo
nivel de venta, pero muestra una tendencia positiva en los años siguientes.
Después de un primer año influenciado por el bajo nivel de ventas, finalmente se logrará una
rentabilidad operativa y sobre el patrimonio de 25% y 46% respectivamente. Este nivel de
rentabilidad es muy superior a las tasas de rendimiento efectivo anual que ofrece un banco.
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8.10. Análisis de riesgo
Existen factores no controlables para todo empresario como los factores macroeconómicos,
los cuales pueden afectar los resultados esperados. Es importante analizar los diferentes
escenarios para poder conocer previamente como se verían influenciados los resultados si los
costos se incrementan, las ventas se reducen, o la tasa de crecimiento se reduce, es decir
plantear escenarios, pesimista, moderado y optimista.
Las variables que se consideran más influyentes en los resultados del proyecto son precio de
venta, el costo variable unitario y la tasa de crecimiento promedio anual de las ventas. El
impacto que genera una variación de las variables mencionadas es grande pues modifica
sensiblemente las proyecciones estimadas en el presente proyecto generando que en un
escenario pesimista el proyecto no resulte rentable ni viable.

8.10.1.

Análisis de sensibilidad

Toda empresa puede controlar algunas variables, pero el crecimiento del sector, o los cambios
en las tendencias de los usuarios de prendas de vestir puede cambiar. Ante esto, este análisis
permite conocer los diferentes resultados que se pueden presentar ante dichos cambios como
el precio de venta debido a una reducción de la demanda, costo de venta y el margen de
contribución o utilidad bruta. En el caso de la empresa CLOTHING CONNECTION podemos
observar dicha variación en el siguiente cuadro.

Ventas
Gastos fijos
Costos de Ventas
Utilidad Bruta

Costo de ventas

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

380,869
31,816
349,053
31,816
36,026
40,793
46,191
52,303

Año 1
S/. 380,869
S/. 349,053
S/. 344,843
S/. 340,076
S/. 334,678
S/. 328,566

Año 2
S/. 431,266
S/. 399,450
S/. 395,240
S/. 390,473
S/. 385,075
S/. 378,963

Ventas
Año 3
S/. 488,331
S/. 456,515
S/. 452,305
S/. 447,539
S/. 442,141
S/. 436,029

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 4
552,948
521,132
516,922
512,155
506,757
500,645

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 5
626,115
594,299
590,089
585,322
579,924
573,812

Fuente: Elaboración Propia
Debido a que el proyecto tiene un margen de contribución de 91.65% puede soportar un
considerable incremento de los costos de ventas.
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8.10.2.

Análisis por escenarios (por variables)

Se considera que las variables más influyentes y que afectan el resultado del proyecto son el
precio de venta, el costo variable unitario, y el volumen de ventas anual. Los mismos serán
modificados para poder medir el nivel de sensibilidad del proyecto ante la variación de los
mismos.
ANALISIS DE ESCENARIOS (3 VARIABLES EN SIMULTANEO)
VARIABLE
PESIM.
ESPER.
OPTIM.
Crecimiento anual
8%
13%
18%
precio
246.8
247.8
248.8
costo
21.7
20.7
19.7
productos al año
1,537
1,537
1,537
-21,509
108,789
215,905
VPN
5.08
4.67
4.42
PRI
8.82%
15.19%
21.92%
TIR

Fuente: Elaboración Propia
En un escenario pesimista el proyecto es inviable, pues tiene un VAN menor a cero y una TIR
menor al COK. En el escenario esperado el proyecto es viable con una TIR financiera de
15.19% y un VAN o VPN de S/.108,789 soles. En caso el escenario sea optimista el TIR
financiero sería de 21.92% y el VAN o VPN de S/. 215,905 soles.

8.10.3.

Análisis de punto de equilibro

Durante el primer año se estima obtener 128 servicios de alquiler en promedio al mes, frente
a los 106 servicios de alquiler calculados como punto de equilibrio en unidades mensuales.
COSTOS FIJOS
CUENTA
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
TOTAL

CANTIDAD
S/. 189,609
S/.
62,825
S/.
17,633
S/.
30,340
S/. 300,406
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COSTOS DE VENTAS

PROYECCION DE COSTO DE VENTAS EN SOLES
Precio
Mes
Cantidad
Ingreso Total
Promedio
enero
35
S/.
20.70 S/.
725
febrero
49
S/.
20.70 S/.
1,014
marzo
67
S/.
20.70 S/.
1,387
abril
86
S/.
20.70 S/.
1,780
mayo
115
S/.
20.70 S/.
2,381
junio
129
S/.
20.70 S/.
2,670
julio
142
S/.
20.70 S/.
2,939
agosto
167
S/.
20.70 S/.
3,457
setiembre
178
S/.
20.70 S/.
3,685
octubre
189
S/.
20.70 S/.
3,912
noviembre
190
S/.
20.70 S/.
3,933
diciembre
190
S/.
20.70 S/.
3,933
TOTAL
1,537
S/.
20.70 S/. 31,816
prom. al mes
128
Fuente: Elaboración propia
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PUNTO DE EQUILIBRIO
S/. 380,869
S/. 31,816
S/. 349,053

Ingresos
Costo de ventas
Margen de Contribucion

100.00%
8.35%
91.65%

S/. 289,440
91.65%

Costos y Gastos Fijos (S/.)

S/. 315,822
1,275
106

Punto de Equilibrio Monetario
Número de Productos Anuales
Número de Productos Mensuales
Productos
Vestidos eventos S/M/L
Vestidos de Gala S/M/L
Traje para ejecutivos S/M/L
Traje para eventos S/M/L
Traje para gala S/M/L
Traje para gala S/M/L
Total
Fuente: Elaboración Propia

Cantidad al mes
20
17
19
16
13
21
106

Pto de
equilibrio en
S/.
5,980
S/.
5,083
S/.
5,681
S/.
4,784
S/.
3,887
S/.
6,279
S/.
31,694

El punto de equilibrio para el proyecto es de 106 servicios de alquiler al mes y 1537 servicios
de alquiler al año. El punto de equilibro en soles sería de S/. 31,694 soles mensuales y de S/.
315,822 soles anuales.

8.10.4.

Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

Variación del volumen de ventas.
No existe una fórmula mágica para determinar con exactitud el nivel de ventas a obtener, solo
se pueden tener aproximaciones basadas en métodos estadísticos, pero las mismas están
sujetas a factores macroeconómicos que pueden influenciar de forma positiva o negativa. Por
ello, Es posible que el volumen de ventas sea menor al proyectado, lo que podría generar que
el proyecto no sea rentable ni inviable. Si las condiciones actuales no cambian el nivel de
ventas es el proyectado.
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Falta de fuentes de financiamiento
Es posible que se obtenga el monto de la inversión total, pero es existe el riesgo de no obtener
capital adicional para soportar el bajo nivel de ventas de los primeros meses. Esto podría
incrementar el riesgo operativo y pone en peligro la continuidad de la empresa por falta de
liquidez.
Variación en el crecimiento del sector de la empresa y del crecimiento de la empresa
Es posible que la idea no tenga la acogida esperada o proyectada debido a un sesgo en la
investigación. Por ello, los resultados podrían ser menores a los esperados.
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9. CONCLUSIONES

9.1. Conclusiones generales


CLOTHING CONNECTION ofrece servicios de alquiler de ropa exclusiva para damas y
caballeros, está dirigido a los amantes del buen vestir en Lima moderna, quienes
pertenecen al nivel socioeconómico B.



La ventaja competitiva será la única tienda en Lima que ofrece servicios de alquiler de
ropa exclusiva de las marcas Calvin Klein y Ralph Lauren. Con variedad de diseños, algo
que no se puede encontrar en tiendas actuales donde comercializan dichos modelos,
poniéndolos al alcance de muchas personas.



El segmento objetivo está conformado por hombres y mujeres nacidos en el interior del
país, de 18 a 35 años, quienes no están dispuestos a para por ropa de diseñador pero siesta
dispuesto a alquilarla para un evento especial.



EL 41.22% de las personas que recibieron la publicidad y pertenecen a nuestro segmento
objetivo, estuvieron interesadas en adquirir nuestros servicios, lo que indica que 4 de cada
10 personas solicitarían los servicios de alquiler dropa exclusiva en CLOTHING
CONNECTION.



La estrategia de promoción será tradicional a través de actividades BTL en centros
comerciales y estrategias de promoción no tradicional a través de medios electrónicos
como Facebook y google adwords.



La empresa la conforma 3 personas que se desenvolverán como Gerente general, personal
Shopper, asistente comercial. El presupuesto total para Recursos humanos es de S/.
143,800 soles anuales.



Las ventas proyectadas para el primer año son de S/. 380,869 soles. El costo de ventas de
S/. 31,816 y la utilidad bruta de S/. 349,053 soles. Teniendo en cuenta un alto margen de
contribución de 91.65% .
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El costo de sieño de la app en Perú es elevado si lo comparamos con el costo de diseño de
empresas de software de la India.



El COK para el proyecto es de 10.16% de acuerdo al sector negocios y servicios al
consumidor. El TIR económico del proyecto es de 14.08% y el VAN económico es de S/.
95,695 soles. Mientras que el TIR financiero es de 15.74% y el VAN financiero es de S/.
96,353 soles. En ambos casos, al tener un VAN mayor o igual a cero y una TIR mayor o
igual al COK podemos decir que el proyecto agrega valor para el inversionista y supera
sus expectativas de rentabilidad. Por lo tanto concluimos que el proyecto es viable y
rentable.
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10.



RECOMENDACIONES

Aplicar como estrategia genérica la estrategia de enfoque, y como estrategia de
crecimiento aplicar la estrategia de penetración de mercado, con inversión constante en
publicidad y en el mediano y largo plazo a fin de adquirir nuevos diseños.



Incrementar el stock de prendas para cada talla a fin de tener mayor cantidad der diseños
por talla.



Investigar al segmento objetivo a fin de terminar que otras marcas están dispuestos a
alquilar.



Realizar una agresiva inversión en publicidad destinando el 15% de las ventas a la
promoción de la empresa en redes sociales, asi como activaciones en centros comerciales
de Lima moderna.



Tercerizar el diseño de la app con empresas de software de la India, a fin de minimizar los
costos de inversión en intangibles.



Conseguir más de una fuente de financiamiento no tradicional a fin de obtener una
segunda fuente de financiamiento para cubrir el capital de trabajo requerido en los
primeros meses.



Implementar el proyecto CLOTHING CONNECTION por ser viable y rentable a nivel
económico y financiero.
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