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Resumen Ejecutivo 

La iniciativa empresarial que presentamos se llama Dress 4 Less (D4L), la cual nace del 

trabajo en equipo de tres estudiantes de la carrera de administración de empresas de la 

UPC.  

 

Dress 4 Less es una empresa de servicios enfocada en el alquiler de vestimentas para 

cubrir las necesidades de autorrealización y reconocimiento que encontramos en las 

mujeres modernas, que valoran la moda, el uso exigente del tiempo y que, además, se 

apoyan en las nuevas tecnologías para satisfacer sus necesidades. 

 

La propuesta de Dress 4 Less es, mediante una plataforma digital, ofrecer vestidos para 

ocasiones especiales, sean de gala o coctel, y además ajustar estas prendas a las medidas 

de cada cliente, dándole el apoyo de asesoría de acuerdo a la ocasión, a la tendencia en la 

moda, al corte, el clima, entre otros factores.  

 

Durante el desarrollo del proyecto nos hemos asegurado de que la probabilidad de éxito 

del negocio sea alta, puesto que, el público objetivo es amplio y la competencia no es 

numerosa y no puede atender a todo el mercado.  

 

Por último, la propuesta de dar un servicio personalizado, donde el vestido no solo sea el 

adecuado para la ocasión, sino también brindando la asesoría de una experta y el servicio 

de costura para que el vestido elegido quede entallado a las medidas de la cliente serán 

los puntos estratégicos que diferenciarán nuestra propuesta. 

 

Palabras claves: (Alquiler – Vestidos – Asesoría – Ocasión - Servicio) 
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Executive Summary 

The business initiative that we present is called Dress 4 Less (D4L), which is born from 

the team work of three students of the career in business administration at the UPC.  

 

Dress 4 Less is a service company focused on the rental of clothing to meet the needs of 

self-realization and recognition that we find in modern women, who value fashion, the 

demanding use of time and who also rely on new technologies to meet your needs. 

 

The proposal of Dress 4 Less is, through a digital platform, offer dresses for special 

occasions, whether gala or cocktail, and also adjust these garments to the measures of 

each client, giving the support of advice according to the occasion, to the Trend in fashion, 

cut, climate, among other factors. 

 

During the development of the project we have ensured that the probability of business 

success is high, since the target audience is broad and the competition is not large and can 

not serve the entire market.  

 

Finally, the proposal to provide a personalized service, where the dress is not only suitable 

for the occasion, but also providing the advice of an expert and the sewing service so that 

the chosen dress is fitted to the client's measurements will be the strategic points that will 

differentiate our proposal. 

 

Keywords: (Rental – Dresses – Advice – Occasion - Service) 
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1. Introducción 

En el presente trabajo de investigación cada uno de los integrantes se involucrará en la 

gestión de la empresa denominada Dress 4 Less como ya se mencionó con anterioridad, 

poniendo en práctica nuestra experiencia estudiantil, así como la experiencia laboral que 

hemos obtenido a lo largo de nuestras vidas. 

Nuestro mayor deseo es poder brindar la oportunidad a las mujeres que tienen vestidos 

que solo lo han usado en una ocasión, la facilidad de ofrecerlos en alquiler o venderlos en 

la tienda, a través de nuestra plataforma digital y con esto poder obtener un ingreso 

económico que les ayudara en su vida cotidiana. 

Asimismo, somos conscientes que las clientas están dispuestas a alquilar vestidos a un 

precio razonable y que saben que solo lo utilizarán en una ocasión especial, donde ellas 

esperan estar siempre a la vanguardia de la moda sin tener que estar gastando mucho 

dinero y tiempo en la elección. 

 

Según las cifras obtenidas de diversas fuentes estadísticas, nos muestran que la mujer 

peruana cada vez está más empoderada, que utiliza más la tecnología para hacer sus 

actividades y que además cuenta con muy poco tiempo, puesto que además ocupa mayor 

parte de su tiempo atendiendo los asuntos domésticos a diferencia de los hombres. 

 

Es por ello que nos hemos planteado como objetivo ingresar a cada closet de cada mujer 

que esté dispuesta a sacar a relucir los vestidos que tanto deslumbraron en los diferentes 

momentos mágicos y especiales de sus vidas, dándoles el valor que merecen y pudiendo 

despertar el interés en otras personas que quieran lucirse y sentirse únicas en algún evento 

o compromiso en especial. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio  

Dress 4 Less, parte como una idea de negocio con la finalidad de cubrir los problemas 

que se dan para muchas mujeres que requieren nuevas opciones de vestimenta para asistir 

a eventos sociales y no encuentran algo de su gusto o a su medida, así como para las 

personas que tienen en el guardarropa vestidos que solo han usado una vez y no lo 

volverán a usar y consideran una opción el alquiler de sus vestidos para obtener un ingreso 

extra. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

Nuestra idea de negocio soluciona el problema de las mujeres que no cuentan con 

vestimenta a su medida y accesorios para asistir a un evento determinado o una ocasión 

especial. Todas estas mujeres buscan siempre estar a la moda, pero en mucho de los casos 

cuando van a comprar ropa no encuentra a su medida y no se sienten cómodas de llevar 

la vestimenta con ellas. Es por eso que al ofrecerles el alquiler de vestimenta y que este 

brinde el servicio de modificación de la prenda a su medida, con un menor precio que el 

mercado solucionaremos el problema que a veces tienen con la imagen que quieren 

mostrar, además les daremos una amplia variedad de vestidos y accesorios los cuales 

satisfacen las necesidades de no ver que se encuentren vestidas igual en todos los eventos 

que asistan, siendo rápidos en la entrega y manteniéndolas siempre lindas y felices con el 

servicio brindado. 
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2.3 Equipo de trabajo  
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 3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

 

Este análisis nos ayudará a detectar los diversos factores que pueden afectar el negocio. 

Asimismo, ayudará también a poder evitar riesgos y/o aprovechar oportunidades. A 

continuación, procederemos a detallarlos. 

 

Político – Legal 

 

La situación política en el Perú en la actualidad goza de estabilidad. Si bien el ruido 

político en los últimos años ha sido una de las causas de la desaceleración económica, 

aún la situación económica del país se mantiene estable y con tendencia a la recuperación. 

 

Asimismo, ya hay leyes de comercio electrónico, de protección de datos personales y 

códigos de protección al consumidor, pero el marco legal para el comercio electrónico 

aún se encuentra en desarrollo.  

 

Estos aspectos, sumados al ingreso de prendas de contrabando y la informalidad en el 

sector textil podría afectar los intereses del proyecto. 

 

Social – Cultural 

 

Actualmente, el 49% de las mujeres limeñas tiene un perfil más moderno son 

independientes económicamente, tienen el mismo acceso a la educación que los hombres 

y suelen buscar la maternidad luego de los 24 años. 
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Las personas al adquirir vestidos no solo están satisfaciendo una necesidad básica, sino 

también quieren satisfacer sus necesidades de reconocimiento. Brindarles el servicio de 

alquiler de vestidos de moda y a la medida será una fuente de satisfacción para esta 

necesidad. 

 

Demográfico 

 

Casi el 50% de la población total en Perú es mujer. En el departamento de Lima se estima 

que para el 2020 la población femenina se acercará a los 5.5 millones. Son cada vez más 

mujeres las que son consideradas jefas de hogar. Ellas toman las decisiones de compra. 

 

En Lima Metropolitana hay 2’458,400 mujeres que forman parte de la PEA. La mayor 

parte de ellas, el 67%, trabaja en empresas de servicios y comercios. el 22% en 

agricultura, pesca y minería, y el 9% en manufactura. Por otra parte, se sabe que el 75% 

de estas mujeres trabajan en medianas y pequeñas empresas. 

 

Global 

 

Las tendencias con respecto a la moda son cada día más volátiles, y lo que se encuentra 

de moda en el mundo llega rápidamente a nuestro país. Con el acceso a la información, 

la demanda por lo que se ofrece en otros lugares se vuelve casi inmediata localmente. 

Esto se considera una oportunidad ya que existe la posibilidad de atender esta expectativa 

dándole la oportunidad a las personas que no pueden acceder a la compra de los vestidos 

de moda o no quieren comprar porque saben que no lo usarán más de una vez. 

 

Económico 

 

Para el año 2018 se ha previsto un crecimiento económico del Perú entre un 3.5% y 4%, 

superando a los demás países de Latinoamérica y además mejorando el crecimiento 

logrado durante el año 2017. Para este año se espera un incremento en la inversión 

privada, mayor ejecución de obras públicas por la reconstrucción del norte y los juegos 

panamericanos, así como crecimiento en la creación de empresas. 
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Tecnológico 

 

Según cifras del INEI, más del 79% de mujeres con educación superior no universitaria 

usan Internet. a cifra aumenta al 90%.al tratarse de mujeres con educación superior 

universitaria. Según datos de Ipsos 6 de cada 10 mujeres tienen conexión a internet en su 

hogar. Asimismo, 65% acceden a internet a través de smartphones y 35% a través de PC.  

Antes de realizar las compras el 81% de mujeres limeñas busca información en internet. 

El 39% de las compras realizadas por mujeres limeñas en internet es de ropa, el 30% de 

calzado y 25% de maquillaje. La oportunidad de acercarnos a nuestro público objetivo a 

través de la tecnología es muy alta. 

 

3.2 Análisis Interno          

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter   

Amenaza de nuevos competidores 

 

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

son los mismos que se plantean en este trabajo. Se puede considerar como competencia 

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

con un local propio. Así mismo, también se puede considerar como competencia a las 

empresas y/o personas que venden y/o exponen sus productos por Facebook o alguna otra 

red social como Kiss my Dress, One Night Dress y Dress for Rent, generalmente se trata 

de empresas y/o personas que traen ropa del extranjero y que luego arman showrooms en 

sus hogares para realizar las ventas. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

En nuestro trabajo, lo que se busca es que el cliente o usuario tenga acceso a una variedad 

exclusiva de diseños, tallas, estilos; para que éste se sienta cómodo y seguro de su 

elección. Actualmente no existe una plataforma virtual que ofrezca el servicio que D4L 

está creando por lo que al ser nuevos en el mercado se requiere incentivar al usuario a 

probar el servicio y lograr su satisfacción para que pueda recomendarlo a través de la web 

o las redes sociales. Consideramos que no existen proveedores del servicio que 
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ofrecemos, existen proveedores los cuales abastecen de vestidos a los clientes, es por eso 

que los clientes tienen un alto poder de negociación, ellos serán exigentes en cuanto a 

precio y diseño ya que la idea es lucir bien y resaltar sin necesidad de gastar mucho.  

 

 

 

Riesgo de productos sustitutos 

 

En el sector en el que se desarrolla la empresa consideramos que aún no existe un servicio 

como el que ofrecerá D4L (alquiler de vestidos y/o accesorios), sin embargo, existen 

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

Esto puede considerarse un riesgo alto, pues ya cuentan con plataformas virtuales para 

ofrecer algo parecido a D4L. 

 

Tabla 1. Empresas de la Competencia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Poder de negociación de los proveedores 

 

Los productos suministrados por los proveedores son indispensables para la existencia 

del negocio como tal. Consideramos que nuestros proveedores serán: (a) Las personas 

que tienen vestidos y que desean alquilar o vender sus vestidos, podrán exhibir su 

producto en nuestras redes sociales y en coordinación con nosotros se podrá fijar el precio 

que se estima conveniente. (b) Las redes sociales, el poder de negociación es bajo ya que 

son gratuitas y se tiene acceso fácilmente. (c) Los servicios de delivery y entallamiento, 

que son considerados servicios adicionales, el poder de negociación con ellos dependerá 

del volumen de ventas que tengamos y de las zonas a las que lleguemos. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales 

 

En el sector analizado en muchos casos los productos ofrecidos por los proveedores y 

competidores tienden a ser muy similares entre sí, con lo que la elección por parte de los 

clientes se basa principalmente en el precio o en el servicio que se brinde, generándose 

una intensa rivalidad en este sentido. Es por eso que brindar al usuario una grata 

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

así como otorgarle precios accesibles, facilidades de pago y promociones son aspectos 

importantes para lograr la fidelización del cliente. 

 

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

continuación, se detalla las que el equipo de trabajo considera que se podría afrontar 

actualmente:  

 

Difícil diferenciación de productos o servicios existentes. Consideramos que el servicio 

que ofrecemos es nuevo, sin embargo, puede asociarse a plataformas virtuales que venden 

artículos usados y también las empresas que usan redes sociales para llegar con sus 

productos a los usuarios, es por eso que debemos buscar diferenciarnos de las mismas. 

 

Acceso a los canales de distribución. Para nuestro proyecto, el equipo de trabajo considera 

que los canales de distribución serán las redes sociales, es la manera como llegaremos a 

nuestros clientes. 
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Perú se ha abierto camino a nivel mundial en la moda con muchos diseñadores 

reconocidos, no encontramos barreras de ingreso a la industria, lo que buscamos es 

facilitar a nuestros clientes el poder alquilar vestidos de noche de origen nacional y 

extranjero, con proyección a cobertura nacional. 
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3.2.2 Análisis FODA 

Tabla 2. Foda cruzado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Visión 

Posicionar la marca como la mejor opción de servicios de moda para la mujer moderna. 

 

3.4 Misión  

“Dar a las mujeres el mejor vestido para cada ocasión sin necesidad de gastar demasiado 

tiempo y dinero y hacerla resaltar en sus eventos sociales”. 

 

3.5 Estrategia Genérica   

 

Mediante una estrategia de enfoque al segmento específico de la mujer moderna, y el uso 

de la tecnología a través de las redes sociales, apuntamos a posicionarnos rápidamente 

como marca reconocida de servicios de moda a la medida de nuestras clientes. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Convertirnos en una empresa reconocida en la industria de la moda local para el año 

2020. 

 Aumentar las ventas un 18% anual durante los primeros 3 años. 

 Lograr una fidelización del 80% de los clientes para el año 2019. 

 Establecer acuerdos con proveedores que permitan mantener precios accesibles y 

competitivos. 

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

administrativos y operativos para lograr un rendimiento de 25% para el año 2019. 

 Utilizar la tecnología para difundir nuestra visión empresarial responsable de 

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

Business Model Canvas 

Segmento de mercado 

 

Para realizar nuestro modelo de Canvas, se tomó en consideración el siguiente segmento, 

a comparación del modelo inicial de Canvas que se centró en tres segmentos diferentes. 

 

 Mujeres amantes de las compras y que tienen por lo general dificultades 

para encontrar vestimenta a su medida. 

 

Propuesta de valor 

 

La principal propuesta de valor es el de ofrecer la oportunidad de poder alquilar un vestido 

a la medida del cliente, contando con una amplia variedad de vestidos y accesorios a la 

moda, así como también brindar comodidad y servicio a domicilio en el cual, las personas 

que tengan el tiempo ajustado pueden tener más opciones. 

Así mismo, ofrecemos modificaciones de vestimenta y asesoría de imagen para las 

personas que no se sienten contentas con cómo les queda la vestimenta debido a que 

pueden tener medidas diferentes a las estándar. 

Por último, brindaremos vestimenta exclusiva y un servicio personalizado. 
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Canales de llegada 

 

Los canales establecidos para llegar a nuestros diferentes clientes son: 

 Show Room. 

 Delivery a Casa u oficina del cliente 

 

Relaciones con los clientes 

 

Se debe de tener una excelente relación con el cliente, con la intención de poder fidelizar 

y posicionar nuestra empresa dentro de sus primeras opciones al momento de optar por el 

alquiler de un vestido para un evento u ocasión especial, es por este motivo que se les 

ofrecerá: 

 Atención personalizada. 

 Entrega Rápida y Efectiva. 

 Servicio de Calidad. 

 Atención al cliente pre y post alquiler del vestido. 

Fuentes de ingresos 

 

Las principales fuentes de ingreso serán: 

 Alquiler de vestidos y accesorios. 

 Cobro adicional por modificación de vestimenta. 
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Recursos clave 

 

Dentro de los principales recursos clave que la empresa tendrá son: 

 Stock de vestidos 

 Community Manager. 

 Asesora de imagen. 

 Desarrollo y Mantenimiento de Plataformas. 

 Chofer/ Vehículo. 

 Aporte de socios. 

 Dominio de Hosting. 

Actividades clave 

 

En las actividades claves tendremos tres principales: 

 Subcontratación de costureras. 

 Logístico (arreglo de la vestimenta a medida). 

 Comunicación (Poner en contacto al consumidor final y el producto a medida, 

mediante la página web) 

Socios clave 

 

Los principales socios clave serán: 

 Costurera. 

 Proveedores de vestidos y accesorios. 

 Asesora de imagen. 
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 Community Manager. 

Estructura de costos 

 

Dentro de la estructura de costos tenemos lo siguiente: 

 Diseñador web, Programador web, Dominio Hosting, Community Manager. 

 Costurera, Chofer, Administrador y Base de datos 

 Costos de compra (compra mínima a proveedores) 

 Servicio de venta, Movilidad, gastos de costura e internet 

 Pago de Publicidad/ Marketing 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación /metodología de validación de hipótesis  

 

Definición del método 

 

Hemos partido de la experiencia común entre las mujeres modernas, que cada día tienen 

menos tiempo para realizar la compra de vestido o que ya tienen muchos vestidos que han 

exhibido en sus eventos sociales y quedan registrados en sus redes sociales. 

 

Para poder profundizar sobre la necesidad de las clientes y su disposición a la propuesta 

de alquiler hemos realizado una encuesta a 108 mujeres, y 24 entrevistas. Además, se ha 

tomado los resultados obtenidos en una simulación de interés de potenciales clientes a 

través de una fan page que decantó en la landing page de validación. 

 

Dress 4 Less es la continuación del proyecto validado en el curso de Desarrollo de 

Negocios 1, el cual se llamó Dress2Go. La modificación en el nombre se debe a que, al 

momento de desarrollar el presente proyecto, hemos encontrado en redes sociales varias 

empresas que utilizan este nombre. 
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Hipótesis del cliente 

 

El desarrollo de esta idea de negocio se enfoca en el segmento del cliente que son mujeres 

amantes de compras de vestimenta y que tienen por lo general dificultades para encontrar 

vestimenta a su medida. 

 

Nuestros early adopters serán mujeres trabajadoras dependientes e independientes, 

modernas, que suelen estar pendientes de su imagen y suelen buscar nuevas tendencias 

de moda y sobre todo buscar resaltar su apariencia en determinados eventos. 

Atenderemos a mujeres que residan en los distritos de Miraflores, San Borja y Santiago 

de Surco que se encuentren pendiente de la moda, no les gusta repetir su vestimenta 

porque comparten su vida social en las redes, son amantes de las compras de vestimenta 

y buscan rápido acceso a vestimentas de su medida para poder asistir a un evento especial. 

 

El segmento que supone ser el más riesgoso para nosotros es el de mujeres amantes de 

compras de vestimenta y que tienen por lo general dificultades para encontrar vestimenta 

a su medida, y por lo tanto no suelen asistir a sus eventos programados y se sienten 

frustradas por no poder resaltar su imagen. 

 

 

Problema identificado 

 

1. Falta de tiempo para una búsqueda exhaustiva de una adecuada vestimenta para 

asistir a un evento 

2. Precios inaccesibles. 

3. Tienen dificultades cuando asisten a comprar en cuanto a las medidas y algunos 

accesorios para armar su outfit. 

4. No encuentran nuevas tendencias de moda. 
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Problema Elegido 

 

Mujeres que tienen dificultades cuando asisten a comprar vestimenta en cuanto a su 

medida y algunos accesorios para su outfit. 

Este problema fue elegido ya que conocemos lo que sufren las mujeres a la hora de ir de 

compras y queremos dar la oportunidad de poder satisfacer la necesidad de que puedan 

encontrar vestimenta a su medida o en todo caso modificar su propia prenda. 

 

 

Supuesto de mayor riesgo 

 

El segmento que supone ser el más riesgoso para nosotros es el de mujeres amantes de 

compras de vestimenta y que tienen por lo general dificultades para encontrar vestimenta 

a su medida, y por lo tanto no suelen asistir a sus eventos programados y se sienten 

frustradas por no poder resaltar su imagen. 

 

Método de investigación  

 

Para este segmento elegido utilizaremos el método de exploración que nos ayudará a tener 

información de nuestras hipótesis, realizaremos entrevistas a profundidad donde el 

criterio mínimo de éxito es la mínima cantidad de validación que necesitamos para validar 

nuestro problema que es: Mujeres que no cuentan con vestimenta a su medida y 

accesorios para asistir a un evento. Con la finalidad de validar la hipótesis cliente antes 

menciona se deberá realizar 24 entrevistas, las cuales nos deben de brindar un mínimo de 

13 entrevistas en las que las respuestas se consideren positivas para nuestro trabajo, es 

decir las 13 respuesta deben de coincidir en un patrón en el que mencionen que suelen 

tener dificultades para encontrar vestimenta a su medida, así como también que no les 

gusta repetir vestimenta, que desean exclusividad, etc. 
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Objetivos del experimento  

 

Poder conocer la realidad que viven las mujeres en su decisión de compra con respecto a 

vestimentas, dada todas las circunstancias que se dan como por ejemplo el no encontrar 

vestimenta a su medida correcta para la ocasión y tengan como última opción repetir un 

atuendo anterior para asistir a un evento sintiéndose incomodas ya que comparten su vida 

cotidiana en las redes sociales. 

 

 

 

Criterio mínimo de éxito 

 

El criterio mínimo de éxito para el experimento será poder encontrar al menos 13 de 24 

mujeres que sigan un mismo patrón de respuestas al momento de realizar la entrevista, 

las cuales deberán ser validadas de la hipótesis elegida: Mujeres que no cuentan con 

vestimenta a su medida y accesorios para asistir a un evento. En el caso de tener menos 

de 13 mujeres que se encuentren en la búsqueda de vestimenta a su medida, se deberá 

pivotear la idea. 
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Figura 1. Experiment board 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

 

Diseño de la entrevista 

 

1. Cuéntame la historia sobre como haces cuando tienes que asistir a un 

evento y no tienes la vestimenta adecuada. 

2. Cuéntame a que problemas te sueles enfrentar en esa situación. 

3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

4. ¿Cómo resuelves este problema actualmente? 

5. ¿Qué es lo más crítico que te ha pasado con respecto a este problema? 

6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera con respecto a este problema? 

 

De las 24 entrevistas realizadas, se obtuvieron 17 entrevistas que señalaron que existe una 

preocupación frecuente en las mujeres cuando asisten a eventos debido a que no 

encuentran vestimenta a su medida y desean modificarlo a su conveniencia, lo cual en 

muchos casos suele tomar más tiempo de lo que se espera.  

 

Por lo tanto, se puede apreciar que en la actualidad las mujeres amantes de compras de 

vestimenta suelen tener dificultades al momento de asistir a comprar o adquirir una 

vestimenta específica para asistir a un evento, ya que frecuentemente tienen problemas 

para encontrar el vestido que les quede bien, esto debido a que las tallas suelen ser muy 

pequeñas o grandes y se le tiene que hacer modificaciones, es decir, no encuentran 

vestimenta a su medida para asistir a un evento en específico y en muchos casos les toma 

más tiempo conseguir el atuendo y en algunos casos tener que faltar a dicho evento. 
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Tabla 3. Entrevistas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 2. Validación de solución  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el experiment board se puede apreciar que el principal problema encontrado fue: Las 

Mujeres no cuentan con vestimentas  a su medida para asistir a un evento, lo cual pudo 

ser validado a través de las entrevistas realizadas a 24 mujeres que tienen una vida social 

activa y que no les gusta repetir su vestimenta, de estas 24 mujeres entrevistadas se puedo 

determinar que 17 tuvieron un mismo patrón en el cual manifestaban que tenían 

problemas al encontrar vestidos a su medida, ya sea por que tuvieran sobre peso, o por 

altura y que estos debían de ser enviados a entallar, lo cual demoraba aún más tiempo, 

por otro lado buscaban exclusividad, buenos precios. Con esta información se dio por 

validado las hipótesis del problema identificado. Por otro lado, al momento de realizar la 

Landing page para validar nuestra solución e idea de negocio, se tenía previsto alcanzar 

solo un 10%, sin embargo, se pudo obtener un 13% de tasa de conversión, por lo tanto, 

se decide perseverar. 

Hipótesis de la solución 

 

Sera proveer de atuendos o vestimentas que sean a la medida de mujeres amantes de 

compras de vestidos y/o accesorios, las cuales tienen dificultades para encontrar 

vestimenta para asistir a eventos que le queden a su medida. 

Supuesto más riesgoso 

 

Que las mujeres amantes de compras de vestimentas no consigan vestimenta a su medida 

y/o accesorios para asistir a un evento especial. 

Método y criterio de éxito 

 

El método utilizado para este experimento será el de Pitch y el criterio mínimo de éxito 

será de 10% por el método de conversión. 

 

Definir arquetipo del cliente 

Conforme obtuvimos los resultados de las entrevistas y las encuestas, pudimos darle 

forma al perfil de nuestras clientes potenciales. La early adopter encontrada, por ejemplo, 

es la mujer moderna, que suele utilizar las redes sociales, toma sus decisiones en base a 

lo que investiga en internet y sigue las tendencias de moda. Su principal preocupación es 

su desarrollo personal, su imagen y el aprovechamiento del tiempo.  
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Figura 3. Arquetipo del cliente 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Herramienta de validación 

 

En las métricas obtenidas por el Fan Page de Dress2go, es que hubo un gran interés por 

la página y por el servicio ofrecido, en el cual se resalta principalmente que los vestidos 

pueden ser entallados a la medida de la clienta y que se brindan diferentes beneficios 

como asesoría de imagen, servicio de costurera, días adicionales de alquiler de vestido, 

servicios de delivery. 

La Fan Page obtuvo resultados muy gratificantes en su primera semana de lanzamiento 

al mercado, obteniendo más de 400 likes, así como también múltiples comentarios y 

mensajes internos en los cuales deseaban obtener mayor información sobre el servicio 

ofrecido. Al finalizar el experimento se tenía la cifra de 28 700 interacciones. 
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Figura 4. Estadisticas Fanpage 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Resultados de la investigación   

 

Finalizado el experimento con la Landing Page se obtuvo el resultado de 13.06% 

superando el esperado para validar el pitch propuesto de 10%.  
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Figura 5. Estadísticas Pagina web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego de validar la solución del problema, procedimos a realizar el proceso de decisión 

de adquirir el servicio que ofrecemos. Para ello se realizó una encuesta a 108 mujeres, de 

las edades entre 18 – 39 años. 

La mayoría de las mujeres encuestadas, indican que suelen asistir a eventos/reuniones (un 

98%, 105 persones). 

Figura 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente, optamos por saber, cuales son los eventos que suelen asistir con mayor 

frecuencia, para ir un poco conociendo las necesidades que nuestra muestra posee. El 76 
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% (82 personas) suelen frecuentar reuniones de familiares y/o amigos, el 17% (7 

persones) asisten a discotecas o fiestas y solo el 7% (7 personas) asisten con mayor 

frecuencia a bodas, reuniones de trabajo. 

Figura 7. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5 de Cada 10 mujeres sueles asistir por lo menos entre 2 a 3 veces al mes, a alguno de los 

eventos ya mencionados y 3 de cada 10 mujeres, afirma que asiste por lo menos 1 vez al 

mes a algún evento. 

Figura 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respecta al promedio de gasto que suelen realizar en vestimenta, (1) obtenemos 

que 7 de cada 10 personas, tienen un gasto promedio entre S/. 100 a S/. 300 soles, (2) el 

20% suele gastar entre S/. 300 a S/. 500 soles. 

Figura 9. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Interesados en saber si nuestra muestra, había o no adquirido el servicio de alquiler de 

vestidos. El 91%, indicó que no. 

Figura 10. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a la respuesta anterior, decidimos saber si habría algún interés que adquirir un 

vestido para algún evento al cual suelen asistir, por lo que obtuvimos que, 6 de cada 10 

mujeres si estarían dispuestas al alquiler, mientras que un 19% mostraba interés ya que 

no habían considerado u obtenido información de este servicio. Podemos rescatar a esta 

pequeña muestra como futuros clientes. 

Figura 11. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder definir nuestro precio de alquiler, y saber si este tendría cierto grado e 

aceptación, decidimos formular la siguiente pregunta. 

Figura 12. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a ello, hemos decidido mantenernos con un precio de alquiler que da desde los 

S/. 120 nuevos soles hasta los S/. 200 soles. 

 

Por último, hemos podido determinar que existen mujeres dispuestas a alquilar vestidos 

que ya no usan y obtener una ganancia por ello. Con este resultado (89% de mujeres), 

podemos concluir que, para un mediano plazo, se dará la opción de que las clientas 

afiliadas o inscritas, puedan acceder a este servicio.  

Figura 13. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Gracias a los resultados obtenidos en los experimentos y las encuestas y entrevistas 

podemos ajustar el perfil de la cliente potencial que utilizaría el servicio ofrecido por 

Dress 4 Less. Sabemos que el método de búsqueda de información y acercamiento a la 

tienda está fortalecido por el uso de las redes sociales. Sobre todo, de Facebook, en donde 

se obtuvo una gran cantidad de solicitudes de informes acerca de precios y servicios de 

la empresa. Por otra parte, muchas mujeres no conocen o no han experimentado nunca el 

servicio de alquiler de vestidos, pero sí están dispuestas a utilizarlo y a pagar por este 

entre 120 a 180 soles en su mayoría. La mujer moderna está siempre buscando resaltar su 

imagen personal y aprecia mucho el tiempo libre, por lo que esta solución le aliviaría los 

dos problemas que hemos encontrado. 
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El plan de marketing es la estructura base donde se detallarán los esfuerzos a realizar en 

lo que respecta a la publicidad y marketing de la empresa. En dicho plan, se constituye 

un análisis del entorno, competencia, situación actual, publico objetivo, y valores 

diferenciales del servicio.  

El fin de un plan de marketing adecuado, es poder identificar las estrategias con las cuales 

se podrá llevar a cabo una adecuada promoción y posicionamiento del mercado del 

servicio.  

Finalmente, el plan de marketing delimitará objetivos de acuerdo al análisis de la mezcla 

de marketing el cual deberá ser reportado con los indicadores claves.  
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5.Plan de Marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

● Lograr que del total de usuarios que contenga nuestra fan page, el 15% realice 

transacciones en los primeros 6 meses. 

● Incrementar el número de usuarios en 40% al finalizar el segundo año. 

● Ampliar la red de usuarios en provincia para el tercer año. 

● Motivar a los usuarios ofreciéndoles descuentos en sus próximas transacciones, 

durante los primeros 6 meses.  

● Posicionar la fan page de D4L para alquiler de vestidos y/o accesorios en la mente 

del consumidor, finalizando el primer año. 

● Incentivar el uso constante de nuestras redes sociales a través de promociones 

especiales, durante los primeros 6 meses. 

5.2 Estrategias de marketing   

 

Bajo el enfoque de satisfacción del cliente, usaremos nuestras redes sociales para 

comunicarnos con nuestros clientes, exponiendo secciones de moda, tips de belleza y 

videos tutoriales. Convirtiendo a D4L en una ventana social en donde la mujer se fidelice 

con nuestros servicios y pueda resaltar y brillar en los eventos sociales cercanos que 

asista. 

5.2.1. Segmentación  

Clientes. - 

 

Segmentación Geográfica: 

 

Mujeres residentes en Lima Metropolitana, mayormente de distritos de Lima Moderna. 
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Segmentación Socioeconómica: 

 

Sectores socioeconómicos a los cuales apuntaría D4L serían los NSE B y C.  Son mujeres 

mayores de 18 años y que trabajan, ya sea de manera dependiente o independiente. 

Destinan parte de su presupuesto mensual a vestimenta y tienen acceso frecuente a 

Internet a través de smartphones o PC. 

 

Segmentación Psicológica: 

Mujeres que quieren verse bien, estar a la moda y no gastar demasiado dinero. 

 

Segmentación Conductual: 

Mujeres que suelen asistir a eventos sociales, con gusto por la moda pero que valoren la 

calidad y el precio. Que consideren el alquiler de vestidos de moda como una posibilidad 

para satisfacer sus necesidades de reconocimiento. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

D4L utilizará un modelo de negocio e-commerce y el posicionamiento se verá reflejado 

en las distintas variantes que lo hagan único, consideramos como nuestros 3 principales 

atributos: 

 

● Entallamiento de prendas 

● Asesoría de imagen 

● Servicio de delivery 
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5.3. Mercado objetivo: 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Tabla 4. Tamaño de mercado 

Mercado      Personas 

Total 

Población de Lima   10,051,912 

NSE B 22.30% 2,241,576 

NSE C 40.50% 4,071,024 

    6,312,601 

Disponible 

Población entre 18 y 39 años en NSE A/B y C 39.90% 2,518,500 

Mujeres 18-24 12.80% 322,368 

Mujeres 25-39 24.40% 614,514 

    936,882 

Mujeres que realizan compras por internet 21% 196,745 

Objetivo 

De acuerdo a Pitch 13.06% 25,695 

Intención de compra (Alquiler)  (Encuesta) 
66.70% 17,138 

    

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

 

● La población de Lima Metropolitana que en total son 10,051,912 personas. 

● Total, de limeños del NSE B el cual representa el 22.3%. 

● Total, de limeños del NSE C el cual representa el 40.5%. 

● De ello consideramos a las mujeres de 18 a más años de edad que representan el 

39.9%. 

● Con lo que obtenemos un mercado de 2,518,500 clientes. 

 

Tamaño de mercado disponible: 

 

Para esta medición hemos considerado el siguiente sub segmento: 

 

● Mujeres de 18-24 años de edad representado por el 12.8%. 

● Mujeres de 25 a más años de edad representado por el 24.4%. 

● De acuerdo a las estadísticas el 21% de mujeres realizan compras por internet.  
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5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Para delimitar nuestro target consideramos lo siguiente: 

 

● Aplicamos la variable de conversión. El 13.06% al total de clientes disponibles. 

● Por último, consideramos el 66.7% de la variable de aceptación. 

● Nuestro mercado objetivo abarca 17,138 clientes y debemos considerar que la 

frecuencia de uso es de dos por mes, por lo tanto, nuestro mercado sería de 34,276 

potenciales clientes. Debido a nuestra capacidad instalada y al inicio de nuestras 

actividades se ha decidido por apuntar al 10% de los clientes potenciales, es decir 

3,427 para el inicio de las actividades. 

 

 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

 

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

simplificar procesos que hagan la vida más sencilla para que las personas puedan 

enfocarse en lo que realmente les importa, cómo pasar tiempo de calidad con sus familias 

y amigos. 

 

Podemos recalcar que el Perú va en camino a un proceso de negocio virtual, donde las 

empresas están trabajando en dirección al mundo virtual. ya que el usuario hoy en día 

utiliza canales virtuales y redes sociales antes de tomar una decisión de compra. Todo 

apunta a que e-commerce marcha con buenas perspectivas en el Perú. Según Ipsos Apoyo, 

en el Perú el comercio electrónico alcanzó una tasa de crecimiento del 8% y para este año 

se espera llegar al 18%. 

 

De estas cifras se observan las siguientes características: 

 

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

producto o servicio. 
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● De dichos productos o servicios adquiridos el 30% corresponden a vestimenta y 

calzado. 

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

● Tres de cada cinco entrevistados han tenido experiencias favorables comprando 

por internet. 

● El 8% de la población conectada ha vendido algún producto o servicio por 

internet. 

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

● Por último, dicho escenario de crecimiento de la oferta y la demanda electrónica 

nos favorece pues las conductas y hábitos de consumo del usuario peruano cada 

año adopta a migrar al internet como la principal plataforma de adquisición de 

productos y servicios. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

D4L brindará el servicio de alquiler de vestidos para eventos sociales, los cuales además 

de estar actualizados con la moda, se ajustarán a las medidas de las clientes. La calidad 

brindada del servicio buscará que la marca sea reconocida como una excelente opción en 

cuanto a la relación calidad/precio. 

 

Ciclo de Vida: Dentro del ciclo de vida D4L, se encuentra ubicado en la etapa de 

crecimiento, ya que nos enfocaremos a un mercado que ya existe, pero el cual, 

segmentaremos, con la finalidad de posicionarnos a través de nuestra ventaja competitiva. 

Figura 14. Ciclo de vida  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Ansoff:  

 

D4L se enfocará en la estrategia de desarrollo de servicio, ya que buscaremos 

diferenciarnos por los servicios plus que ofreceremos, los cuales serán: (1) El servicio de 

alquiler de accesorios (sean carteras, aretes o collares), que puedan acompañar al vestido 

electo por nuestra clientela. (2) El servicio de sastre, el cual podrá realizar pequeños 

ajustes in situ, de acuerdo a la necesidad del cliente. 

Figura 15. Matriz de Ansoff 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nos enfocaremos en crear un servicio que sea de fácil uso (tecnológico), de gran alcance 

(Redes sociales) y de Administración eficiente, ya que a través de nuestra Fan page, 

podremos consolidar nuestras actividades tanto como proveedor /cliente, utilizando solo 

recursos mínimos. Nos permitirá también, interactuar de manera directa con nuestros 

clientes, identificar necesidades y posibles nuevos mercados. 
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Diseño de producto / servicio: 

 

D4L a través de su Fan Page ofrecerá a las mujeres modernas, la solución a la búsqueda 

de vestidos para aquellos eventos especiales, a través de nuestro servicio de alquiler, 

podrán acceder a una gran variedad de diseños, modelos y colores en un solo lugar y aun 

solo click de distancia. Además, brindaremos un servicio opcional, de sastrería, el cual 

ofrecerá realizar pequeños ajustes a la prende para la ocasión. La idea de D4L es 

convertirse en el closet virtual de las mujeres que se encuentran en la búsqueda de vestidos 

para esas reuniones especiales en las cuales no quieren pasar desapercibidas, donde ellas 

puedan elegir qué, cómo y cuándo usar diferentes vestidos, ahorrando tiempo, dinero y 

sin desembolsar fuertes sumas del mismo. 

 

Nuestras fortalezas como servicio son las siguientes: (1) El precio de alquiler brinda un 

mayor costo de oportunidad al cliente, ya que le permitirá realizar un mínimo desembolso, 

en comparación a la compra de un vestido, el cual solo usará en alguna ocasión (rara vez). 

(2) Ofrecer una gran variedad de diseños y colores en una misma plataforma, sin 

necesidad de visitar diversos lugares. (3) Se ponderará la satisfacción del cliente / usuario, 

una vez culminado el servicio, a través de calificaciones con valores de 1 al 5, el cual nos 

permitirá conocer y poder mejorar día a día nuestra relación con el cliente/usuario. 

 

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

 

De acuerdo a la investigación realizada, el 38% de las mujeres encuestadas están 

dispuestas a pagar entre 120 a 150 soles por el servicio de alquiler. Considerando que lo 

que buscamos es la diferenciación por la novedad de los diseños y los servicios 

adicionales, como el acondicionamiento de la prenda a la medida del cliente consideramos 

que la banda de precios a ofrecer estaría entre los 120 y 200 soles por alquiler. Esto 

confirma que nos debemos enfocar en los NSE B y C que tienen la capacidad de pago 

para este servicio. 
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Estructura de costos del servicio: 

 

Para las prendas de menor precio tenemos los siguientes conceptos: 

Tabla 5. 

 

 

Conceptos adicionales: 

Tabla 6. 

 

 

De forma comparativa con lo que ofrece la competencia tenemos un mejor precio por 

servicio ofrecido. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

D4L es una empresa de comercio electrónico que usa la estrategia B2C para poder llegar 

directamente al cliente final bajo la estrategia de penetración de mercado por los canales 

no tradicionales de promoción. 

 

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

nuestra plataforma, pues la mayor parte del alquiler de vestidos se realiza a través 

de catálogo de fotos por Facebook e Instagram. Por tal motivo, haremos que 

nuestra marca tenga presencia online, empezando con la renovación del fan page 

en donde lanzaremos una campaña de comunicación que proyecte los servicios 

que brindamos y de la misma forma crear un poder de recordación de marca 

mediante clips y consejos de moda, volviendo a DRESS4LESS en un catálogo 
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social y amigable para la usuaria de vestidos, además de reinventar el concepto de 

comercio de vestidos por internet. 

 

● Utilizaremos las siguientes estrategias de comunicación:  

● El Marketing Push, donde comunicaremos un mensaje comercial a las mujeres 

amantes de compras a manera de empuje, de modo que ellas puedan conocer 

nuestro servicio inicialmente impulsado en Facebook relacionado a contenido de 

moda. Consideramos utilizar las siguientes herramientas: 

● SEM (publicidad en Google adwords) 

● Anuncios en Facebook, motivando a nuestros usuarios a que realicen 

transacciones con descuentos especiales. 

● Anuncios en Instagram, realizando sorteos y actualizando nuestro catálogo de 

vestidos. 

● Marketing Pull: D4L realizará acciones dirigidas a comunicar la nueva forma de 

alquiler vestidos por internet con la seguridad y garantía del caso. 

● Anuncios por Youtube 

● CRM para mejorar las relaciones una vez obtenido clientas. 

● Aprovechar el uso de nuevas tecnologías. 

● La empatía será clave para convencer a las mujeres de que tenemos el servicio 

más eficiente para satisfacer cualquier necesidad. 

● Perfeccionar en base al feedback del mercado: La retroalimentación será clave 

para poder mejorar la experiencia de uso de nuestras redes sociales, de este modo 

seremos contingentes ante posibles variaciones y mejoras que podamos 

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

ello nuestros canales de contacto serán importantes para replantear estrategias. 

● La satisfacción total de nuestros clientes como pilar de nuestros procesos. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

El canal de distribución del servicio planteado en este trabajo incluye hacer el uso de las 

tecnologías y redes sociales para lograr hacer conocida la marca y alcanzar nuestro 

mercado objetivo: 
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● Web page: se creará una página web con toda la información necesaria de la 

empresa, la diversidad de sus productos y servicios y los precios. 

● Facebook: se aprovechará el uso constante de esta red social para dar a conocer 

nuestros servicios, invitando a los usuarios a darle Like a nuestra página y a 

conocer el contenido que ofrecemos. 

● Instagram: se mostrarán fotos de los vestidos disponibles para que nuestras 

clientas puedan verlos. 

● Whatsapp: Nos servirá como medio de comunicación con nuestras clientas para 

cualquier inconveniente que se suscite pre y post alquiler. 

 

Nuestras clientas podrán acceder a nuestro fan page para explorar con qué vestidos 

contamos, y podrán realizar el alquiler de los vestidos mediante dos opciones: efectivo 

y/o transferencia bancaria. Se considerará a nuestro showroom como punto de venta 

principal para realizar las interacciones con nuestras usuarias.  

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Plan de Ventas 

 

● Crecimiento de ventas del 8% anual. 

● Incremento de participación en el mercado de 30% anual. 

● Lograr que el 15% de usuarias realicen una transacción en los primeros 6 meses. 

● Incrementar el 40% de vestidos exhibidos en el catálogo en Facebook. 

● Implementar un tarifario para cubrir las zonas de reparto en Lima Metropolitana. 

● Crear alianzas estratégicas con lavanderías de los distritos cercanos a nuestro 

showroom en un periodo no mayor a 6 meses. 

● Establecer un programa de descuentos por ser cliente frecuente pasados los 6 

meses de iniciada las actividades. 

● Crear convenios con empresas relacionadas a eventos para poder proporcionar 

vestidos de manera corporativa.
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5.5.2 Proyección de la Demanda 

Tabla 7. Proyección de la Demanda 

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                                  

Vestidos cocktail 0 68 
    

71  
    

75  
     

79  
     

83  
     

87  
     

91  
       

96  
     

100  
     

105  
     

111  
  

116  
  

122  
  

128  
  

135  
  

141  
  

148  
  

156  
  

164  
  

172  
  

180  
  

189  
  

199  

Vestidos de gala 0 53 
    

56  
    

58  
     

61  
     

64  
     

68  
     

71  
       

75  
       

78  
       

82  
       

86  
   

91  
   

95  
  

100  
  

105  
  

110  
  

116  
  

121  
  

128  
  

134  
  

141  
  

148  
  

155  

TOTAL 0 121 127 133 140 147 154 162 170 179 188 197 207 217 228 240 252 264 277 291 306 321 337 354 

 

Tipo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

              
Vestidos cocktail 674 707 743 780 819 860 903 948 995 1,045 1,097 1,152 

Vestidos de gala 525 551 579 608 638 670 704 739 776 814 855 898 

TOTAL 1199 1259 1321 1388 1457 1530 1606 1687 1771 1859 1952 2050 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tipo 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

                                                  
Vestidos 
cocktail 

  209    219    230    242    254    267    280    294    309    324    340    357    375    394    414    434    456    479    503    528    554    582    611    642  

Vestidos de 
gala 

  163    171    179    188    198    208    218    229    241    253    265    278    292    307    322    338    355    373    392    411    432    454    476    500  

TOTAL 372 390 410 430 452 474 498 523 549 577 605 636 667 701 736 773 811 852 894 939 986 1035 1087 1142 

2019 2020 2021 2022 2023 

     
966  

  
1,851  

  
3,325  

  
5,970  

  
10,722  

     
753  

  
1,443  

  
2,591  

  
4,653  

    
8,357  
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 8. Presupuesto de Marketing 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1 

Publicidad 

Publicidad en 
Facebook S/. 400 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 

S/. 
5,900 

Publicidad en Youtube S/. 300 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 
S/. 

5,800 

Google adwords S/. 600 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 
S/. 

8,300 

SEO S/. 400 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 
S/. 

5,900 

Total Publicidad S/. 1,700 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

25,900 

Promocion 
de Ventas 

Ferias o eventos S/. 0 
S/. 

1,000 S/. 0 S/. 0 
S/. 

1,000 S/. 0 S/. 0 
S/. 

1,000 S/. 0 S/. 0 
S/. 

1,000 S/. 0 
S/. 

4,000 

Campañas por 
temporada S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

S/. 
1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

S/. 
2,000 

S/. 
3,500 

Total Promocion de 
Ventas S/. 0 

S/. 
1,000 S/. 0 S/. 0 

S/. 
1,000 S/. 0 

S/. 
1,500 

S/. 
1,000 S/. 0 S/. 0 

S/. 
1,000 

S/. 
2,000 

S/. 
7,500 

Inversion Total S/. 1,700 
S/. 

3,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

3,200 
S/. 

2,200 
S/. 

3,700 
S/. 

3,200 
S/. 

2,200 
S/. 

2,200 
S/. 

3,200 
S/. 

4,200 
S/. 

33,400 
 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Se entregará valor en cada una de nuestras actividades operacionales: 

● Se contará con un catálogo de vestidos por medio de una red social, para 

que las clientas puedan elegir a su gusto. 

● Se brindará servicio de asesoría e imagen a las personas que lo soliciten. 

● Se brindará servicio de entalle de prendas in situ, a las personas que lo 

soliciten. 

● Política de Alquiler: (1) Todo usuario deberá afiliar una tarjeta de crédito 

al momento de alquilar un vestido, o en todo caso, dejará el valor de precio de 

venta del vestido en efectivo. (2) La garantía del alquiler del vestido, será igual al 

precio de venta del mercado del mismo. 

● Política de Devolución: (1) Todo vestido alquilado, deberá ser devuelto sin 

lavar. (2) En caso el vestido tenga algún desperfecto o daño causado, se tendrá 

que hacer efectiva la garantía, ya sea por tarjeta o efectivo. (3) En caso la persona 

no devuelva el vestido durante los 3 días siguientes, recibirá una penalidad de 30 

soles por día. 

● Se ofrecerá el servicio de delivery para aquellas personas que lo deseen, 

con un costo adicional. 

● El vestido se enviará dentro de una bolsa (60cm x 150cm) con un gancho 

de la marca, los cuales tendrán que ser devuelto de la misma manera 

● En caso el personal de reparto no encuentre al cliente en su domicilio u 

oficina, se le cargará el cobro de delivery y tendrá que recoger el vestido, de la 

oficina show room. 

● El usuario podrá cancelar el alquiler del servicio hasta un día antes de 

pactada la fecha de entrega. 

● Si el cliente cancela el pedido al momento en el que este ya se encuentra 

en ruta, se le cobrará una penalidad que se le cargará a su tarjeta de crédito  
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● Tendremos 2 días como máximo de recibido el vestido para poder 

mandarlos a nuestras lavanderías aliadas, para que procedan con el lavado y 

cuidado de nuestras prendas. 

● Tendremos como política alquilar un vestido por un máximo de 10 puestas. 

● Ofreceremos la opción a nuestras clientas de tener una opción de compra 

de los vestidos que alquilan. 

● Brindaremos la opción a nuestros clientes que tengas la oportunidad de 

alquilar los vestidos que tengan en su closet y no les den uso, pudiendo percibir 

una comisión por ello. 

6.1.1 Calidad 

Sistema de valoración de post servicio. 

 

Se valorará a las usuarias de acuerdo con los criterios del cuidado de la prenda, el 

estado, el tiempo de devolución, se calificará de 1 a 5 estrellas, y las clientas que 

obtengan por segunda vez una menor calificación, no podrán volver a alquilar un 

vestido con nosotros.  Las valoraciones de las personas que realizan el alquiler 

serán primordiales para controlar la calidad del servicio y del usuario. Se podrá 

conocer cuántas veces los usuarios han utilizado el servicio y sus opiniones sobre 

las transacciones que han realizado, así como sus recomendaciones sobre 

determinados usuarios. 

 

Criterio de selección de Usuarios. 

 

Los usuarios deben ingresar sus datos completos y llenar una declaración jurada 

sobre sus antecedentes legales. Así mismo, deben ingresar los datos de su tarjeta 

de débito o crédito como una garantía 

 

Coordinación de entrega 

 

• Se asignará una persona la cual coordinará los días, lugar y ventanas 

horarias de entrega. 

• Se verificará la recepción de la prenda a través de una llamada o mensajería 

instantánea de nuestra fanpage.
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6.1.2 Procesos  

Figura 16. Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Partes del Proceso: 

 

• Registro de usuarios: DNI, Número de celular, email, número de tarjeta de 

crédito o débito, dirección. 

• Elección de forma de pago: Crédito, Débito o Efectivo. 

Validación de datos: se debe validar los datos del usuario. 

Una vez validados los datos, se procede a ofrecer el proceso de alquiler de la 

prenda, según la modalidad de pago elegida.  

• Pago en Efectivo: Se asigna una cita al cliente para que pueda asistir al 

show room y hacer el alquiler personalmente. 

• Pago con tarjeta:  Una vez validada la información crediticia, se le permite 

el ingreso a la plataforma para que pueda efectuar la elección de la prenda a 

alquilar. 

Elección de la prenda: Se brindarán imágenes de diferentes ángulos de la prenda, 

especificación de tallas y encajes. 

• Una vez elegida la prenda y confirmada la disponibilidad de la misma. 

• Posterior a ello el cliente podrá elegir la forma de entrega asi como la 

solicitud de los servicios de asesoría y/o Sastre.  

• Se procede a cargar los montos y servicios elegidos. 

• Se procesa el pago. 

•  Se prepara el pedido del cliente. 
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6.1.3 Planificación 

 

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

llevarlas a 

planes de acción que nos ayudará a cumplir los objetivos y metas. 

Se evaluará constantemente el funcionamiento correcto de las interacciones en 

nuestras redes sociales y la plataforma web. 

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

estratégica de tal forma que pueda la empresa mandar a lavar los vestidos lo más 

cercano posible y en el menor tiempo. 

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

puedan 

establecer indicadores y métricas durante los procesos. 

Se ejecutarán las políticas de alquiler y devolución a todos los usuarios, sin 

excepción alguna. 

Se estructurará procesos correctamente a fin de elaborar planes de acción 

centrados en la 

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

parte administrativa. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

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

las prendas 

que adquiriremos de segunda para poder alquilarlas y también por las prendas que 

algunas usuarias deseen alquilar y recibir una comisión por ello. Los objetivos de 

las políticas de inventario están destinados a lo siguiente: 

• Contar con diversidad de modelos y colores de vestidos para toda ocasión 

en nuestro showroom. 

• Afrontar la demanda a tiempo. 

• Mantener el catálogo web de vestidos constantemente actualizado. 
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• Registrar correctamente el alta o baja de un vestido en tiempo real. 

Cruces de pedidos (Diario, Semanal y Mensual) 

• Se dará un feedback constante con los usuarios para verificar tallas y 

colores; y si en todo caso necesitan del servicio de entallamiento. 

• Se podrá ver en tiempo real cuanto demoraría el vestido en llegar al 

domicilio de la usuaria. 

 

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

D4L cuenta con una oficina alquilada ubicada en el distrito de Surquillo, límite 

con Miraflores y San Borja, en Calle Alfa Centauro 176 - Surquillo. El local 

contará con 100 metros cuadrados. Se eligió el distrito de Surquillo debido a la 

cercanía con los distritos a operar, ya que es un punto céntrico. Adicionalmente, 

Surquillo tiene un costo menor por metro cuadrado para el alquiler de oficinas. El 

alquiler pactado es de S/. 900.00. 
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

 

Criterios utilizados para la elección de la localización: 

Tabla 9. Localización  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

LOCALIZACION 

Factores Peso relativo % 

Alternativas 

La Victoria San Luis Surquillo 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Cercanía a proveedores y clientes 
25% 5 1.25 6 1.5 8 2 

Cercanía a empresas e instituciones 15% 3 0.45 5 0.75 6 0.9 

Movilización y acceso 15% 4 0.6 4 0.6 6 0.9 

Costo de alquiler  35% 8 2.8 7 2.45 6 2.1 

Cobertura de servicios 10% 4 0.4 5 0.5 6 0.6 

 100%  5.5  5.8  6.5 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

En nuestras oficinas trabajarán hasta 9 colaboradores durante el horario 

establecido por la empresa en donde se realizarán las siguientes funciones 

administrativas y de soporte: 

• Coordinación con proveedores como las lavanderías y con la empresa que 

se encargará del reparto de los vestidos. 

• Administración de las redes sociales. 

• Diseño gráfico y publicitario 

• Asesoramiento de moda por los canales de contacto. 

• Recepción y control de calidad de los vestidos. 

• Reuniones de operaciones. 

• Verificación de los procedimientos del alquiler. 

 

wD4L solo tercerizará las labores de entrega y despacho de los vestidos a los 

clientes, trabajaremos conjuntamente con Olva Courier, empresa que se encargará 

de entregar de una manera rápida y segura nuestras prendas a comodidad del 

cliente. 

La demanda mensual se irá incrementando de acuerdo con la cantidad de 

alquileres, el equipo se aumentará al año siguiente, pasando de 2 community 

manager a 3 puesto que nuestra proyección está en función del incremento de las 

ventas del 8% en el primer año. 

Por ello, debemos evaluar la capacidad de oferta de vestidos que se tendrá 

disponible en el catálogo web, para eso se ha considerado la proyección de la 

demanda mensual promedio equivalente a 260 prendas, por lo que se estima que 

se requiera un mínimo del 25% de la demanda mensual, que equivale a 65 vestidos 

en exhibición para el primer día. Es decir, debemos contar antes con un catálogo 

de vestidos web para ofrecer. 

Así mismo, se debe considerar lo siguiente: 

• Tiempo de contacto entre cliente y contacto web de nuestra red social 

(máximo 15 minutos), a partir de la recepción del vestido, el cliente tendrá tres 

días hábiles para devolver la prenda. 
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• La capacidad para atender pedidos por día es de 10 vestidos por día y un 

estimado de 3660 por año, ofreciendo nuestro servicio los siete días de la semana 

vía contacto web.   

• Tiempo total del servicio (tres días hábiles). 

• Utilizaremos a Olva Courier para que pueda trasladar los vestidos a la 

dirección señalada por nuestros clientes. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

El local donde estará ubicada la oficina para realizar los seguimientos a las 

solicitudes del servicio de alquiler y la asesoría de moda, estará distribuido: 

• 3 oficinas, cada uno contará con un escritorio con silla, en el caso de 

atención al cliente y la parte comercial se compartirá oficina, por lo que habrá un 

escritorio y silla adicional. 

• 1 baño 

• Una impresora multifuncional que servirá para las 3 oficinas. 

• 4 computadoras, 3 para cada oficina y 1 más para el desarrollo del trabajo 

del community manager. 

• Además, nuestro local contará con un amplio espacio para poner racks que 

nos servirán para colocar los vestidos disponibles para alquilar que formarán parte 

de nuestro showroom. 

Se considera que, en un futuro, durante los siguientes años del proyecto la oficina 

podría necesitar más espacio para 9 puestos de trabajo. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Especificaciones técnicas del producto/servicio 

• Plataforma accesibilidad múltiple: Multiplataforma PC, Smartphones, 

Tablets. 

• Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados. 

•  Catalogo web auto gestionable - Permite de forma autónoma gestionar 

todos los contenidos y menús. 
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•  Formularios detallados con la información de medidas de cada usuaria en 

cuanto a los vestidos.  

•  Buscador de vestidos personalizado - Buscador de vestidos adaptado a las 

necesidades del cliente.  

• Creación automática de Galerías de imágenes de las prendas. 

• Paquete de Configuración SEO - Permite de forma fácil y rápida optimizar 

la indexación de la página web. Incluye la generación automática de parámetros 

SEO.  

• Integración con el programa de email marketing. 

• Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, YouTube, 

Instagram, entre otras.  

• Integración con Google Analytics. 

• Integración con Plataformas de Pago. 

 

Horarios de atención: 

• De lunes a sábados de 10:00am a 07:00pm (para efectuar entrega de los 

vestidos). 

• De lunes a sábados de 08:00am a 08:00pm (para efectuar los pedidos 

online). 

• Tiempo promedio del servicio, aproximadamente 15 minutos con la 

validación de datos. 

• Proyectamos que en el mes podemos realizar 260 alquileres de vestidos. 

• Por dia esperamos realizar 10 servicios. 

• Cantidad de servicios por semana 60 servicios. 

• Cantidad de servicios al mes 240 servicios. 

 

Tiempo de entrega: 

• Las clientas podrán coordinar la hora y día de entrega en un lapso menor a 

1 hora desde que empiezan a ordenar el alquiler, porque se debe realizar una 

validación previa por la disponibilidad del vestido en el stock del showroom. 

• Las clientas podrán tener el vestido a su disposición y llegarán a sus manos 

en aproximadamente 24 horas luego de haberse concretado el alquiler vía contacto 

web. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Para la elaboración del diagrame PERT, hemos considerado todas las actividades 

anteriores hasta la puesta en marcha del proyecto, que va, desde la creación de 

nuestra plataforma, solicitud de permisos, licencias, la constitución de la empresa 

como persona jurídica y finalmente el inicio de actividades (prueba piloto). 

Tabla 10. Actividades 

# ACTIVIDADES PRECEDENTES TIEMPO 
NORMAL 

A Creación de Plataforma y fan page - 45 días 

B Planificación y proyección - 30 días 

C Constitución y Registros públicos. B 10 días. 

D Mudanza y decoración de Showroom C 20 días 

E Instalación de plataforma de pago E 2 días 

F Trámite y licencia de funcionamiento 
(SHOWROOM) 

D-E 4 días 

G Reclutamiento y Selección F 7 días 

H Inicio de publicidad vía redes sociales F 15 días 

I Inicio de actividades A-H-G 15 días 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Diagrama PERT  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 18. Mapa de procesos 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Proceso de alquiler vía dispositivo móvil 

 

Figura 20. Proceso final de alquiler vía dispositivo móvil  
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6.5 Planeamiento de la Producción 

Para el inicio de las operaciones de D4L se debe contar un stock mínimo de 

vestidos, ya que los vestidos se adquirirán por compra directa a personas que 

vendan sus vestidos de una sola puesta o en almacenes de remate de stock. 

La compra deberá asegurar el mejor precio de mercado, así como la calidad del 

vestido. Se buscarán por cada modelo por lo menos 3 cotizaciones para tener 

poder de negociación.  

Los stocks antiguos se venderán en remate en la condición donde estén como 

estén. El tiempo aproximado de vida de cada vestido será determinado por la 

cantidad de alquileres, que será determinado entre 5 a 7 de acuerdo a la calidad de 

la prenda y la resistencia a las lavadas. 

Asimismo, la gestión de compras debe mantener stock de las bolsas de embalaje 

para el traslado y la devolución de los vestidos y demás insumos que implique el 

correcto desarrollo del negocio. 

 

6.5.1 Gestión de la calidad 

 

Calidad Interna: Para mantener la integridad en la limpieza, mantenimiento y 

cuidado de nuestras prendas, una de nuestras principales políticas de calidad será: 

(1) D4L gestionará el lavado de todas sus prendas devueltas después del alquiler, 

debido a que trabajaremos con empresas de lavado que brindan un excelente 

servicio en esta actividad. De esta manera nos aseguramos extender el tiempo de 

vida útil de la prenda y poder optimizar el tiempo de duración de la misma. 

Calidad Externa: Evaluaremos a nuestros clientes post servicio, para poder 

conocer los siguientes detalles:  

• Situación en la que el producto es devuelto. 

• Días transcurridos para la devolución (menor a 3 días).
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Tangible: 

Tabla 11. Activos Fijos Tangibles 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. Total Precio 

Operaciones  S/.    2,000.00   S/.     360.00   S/.    1,770.00  

            

Laptop Lenovo i3 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00 

Multifuncional HP 1 500.00 500.00 90.00   

            

Administración  S/.    1,500.00   S/.     270.00   S/.    1,770.00  

Laptop Lenovo i3 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00 

Ventas  S/.    3,400.00   S/.     612.00   S/.    4,012.00  

Laptop Lenovo i5 2 1,700.00 3,400.00 612.00 4,012.00 

TOTAL ACTIVO FIJO  S/.    6,900.00  
 S/.   

1,242.00  
 S/.    7,552.00  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Intangible: 

Tabla 12. Activos Fijos Intangibles 

 
Concepto Valor I.G.V. Importe 

Gastos de Constitución  S/.     1,800.00   S/.         8.10   S/.     1,808.10  

Constitucion de la empresa              320.00                0.00               320.00  

Licencia de funcionamiento              250.00                0.00               250.00  

Gastos Notariales y Registrales           1,050.00                0.00            1,050.00  

Costo de Libro Contable de 100 hojas               55.00                0.00                55.00  

Comprobantes de pago               80.00                0.00                80.00  

Legalización de  hojas-Libros Contables               45.00                8.10                53.10  

Licencias y Autorizaciones  S/.       534.99   S/.            -     S/.       534.99  

Registo de eMarca              534.99                0.00               534.99  

Derecho de Trámite - Anuncio Simple                 0.00                0.00                  0.00  

Software  S/.     8,196.10   S/.   1,475.30   S/.     9,671.40  

Uso de servidor           2,796.61             503.39            3,300.00  

Licencia de software           3,389.83             610.17            4,000.00  

Diseño web           1,779.66             320.34            2,100.00  

Hosting + Dominio              230.00               41.40               271.40  

TOTAL GASTOS INTANGIBLES  S/.   10,531.09   S/.   1,483.40   S/.   12,014.49  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Tabla 13. Estructura de costos y gastos operativos 

Concepto Cant. 
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. 

Importe 
Total 

Activo Fijo No Depreciable     
 S/.   

3,270.00  
 S/.    588.60  

 S/.   
3,858.60  

Escritorio 3 300.00            900.00           162.00          1,062.00  

Sillas giratorias 4 80.00            320.00             57.60             377.60  

Mueble archivador 1 650.00            650.00           117.00             767.00  

Sofa de visita  1 500.00            500.00             90.00             590.00  

Racks 6 150.00            900.00           162.00          1,062.00  

Enseres y Equipos     
 S/.   

1,636.69  
 S/.    294.60  

 S/.   
1,931.29  

Fluorescentes 2 59.32            118.64             21.36             140.00  

Focos 4 6.36             25.44              4.58              30.02  

Extintor ABC 6Kg 1 101.69            101.69             18.30             119.99  

Botiquin 1 15.00             15.00              2.70              17.70  

Articulos de Limpieza 2 42.37             84.74             15.25              99.99  

Bidon de Agua 1 20.00             20.00              3.60              23.60  

Tacho de plástico 4 25.42            101.68             18.30             119.98  

Articulos de Oficina 4 38.14            152.56             27.46             180.02  

Celulares 3 338.98         1,016.94           183.05          1,199.99  

Acondicionamiento de Local     
 S/.   

4,425.00  
 S/.    796.50  

 S/.   
5,221.50  

Pintado de local interior  100 11.50         1,150.00           207.00          1,357.00  

Instalaciones de tomacorrientes dobles 5 105.00            525.00             94.50             619.50  

Instalación de Interruptores 8 135.00         1,080.00           194.40          1,274.40  

Instalación de luminarias dobles 8 190.00         1,520.00           273.60          1,793.60  

Instalación POS 1              150.00             27.00             177.00  

Marketing de Lanzamiento     
 S/.   

1,440.68  
 S/.    259.32  

 S/.   
1,700.00  
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Anuncios en redes 1 1,440.68         1,440.68           259.32          1,700.00  

Pagina Web 1 0.00               0.00              0.00                0.00  

Dominio 1 0.00               0.00              0.00                0.00  

  1                 0.00              0.00                0.00  

Servicios  diciembre      S/.     320.00   S/.     57.60   S/.     377.60  

Luz, agua, telefono, internet, POS 1 320.00            320.00             57.60             377.60  

            

Alquiler Adelantado (diciembre) 1 2,500.00 
 S/.   

2,500.00  
 S/.          -    

 S/.   
2,500.00  

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS       13,592.37        1,996.63        15,589.00  

Garantía de Alquiler 2 2,500.00 
 S/.   

5,000.00  
 S/.          -    

 S/.   
5,000.00  

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 
 S/. 

18,592.37  
 S/. 1,996.63  

 S/. 
20,589.00  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

El Objetivo principal de D4L es conformar un grupo de colaboradores que se 

comprometan con la organización a fin de lograr que nuestra misión y visión se 

hagan realidad. A continuación, se enumeran nuestros principales objetivos: 

 

• Lograr posicionar D4L en el primer año, como una plataforma útil, fácil y 

asequible para los clientes gracias al trabajo de nuestros colaboradores que 

aportarán su creatividad, ímpetu y compromiso para alcanzar la misión planteada 

en este proyecto. 

• Conseguir el compromiso y productividad del 98% los colaboradores con 

el proyecto. 

• Innovar en los procesos de reclutamiento, estableciendo pautas en los 

requerimientos que nos aseguren que contaremos con el personal adecuado para 

el área adecuada y evitar la rotación del mismo. 

• Alcanzar una rentabilidad del 10% sobre las ventas en el primer año. 

• Esperamos el 100% de rendimiento del personal gracias a la capacitación 

continua en el primer año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

D4L es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que contará 

con 3mcolaboradores directos en planilla y 2 colaboradores en la modalidad de 

prestadores de servicios por lo que emitirán recibos por honorarios. 

D4L (Sociedad Anónima Cerrada) contará con un capital social de US$ 3,000.00 

dólares representados por 3,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal 

de US$1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas distribuidas de 

la siguiente manera: 

Guillermo Gamarra, Marco Seclén y Charles Grados aportan en efectivo 

U$1000.00, respectivamente. en acciones y en consecuencia suscribe y paga 

1,000 acciones con derecho a voto de un valor nominal de US$ 1.00 cada una.
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7.2.1 Organigrama 

Figura 21. Organigrama 

 

    GERENCIA GENERAL Y 
ADMINISTRATIVA 

    

        

            

                

  GERENCIA DE 
OPERACIONES 

   GERENCIA COMERCIAL   

       

             

                 
ENCARGADO DE 
DESPACHO (2)  

ENCARGADO DE TI 
 

ASESOR DE MODA 
 

COMMUNITY MANAGER 
(2) 

 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Gerente General y Administrativo: 

• Representante legal de la empresa ante entes públicos y privados. 

• Establecer los lineamientos comerciales y las metas de corto y largo plazo. 

• Celebrar contratos. 

• Delegar las tareas y funciones a las gerencias correspondientes. 

• Supervisar la contabilidad de la empresa. 

• Aprobar y designar los recursos económicos y humanos para el 

funcionamiento adecuado de la empresa. 

• Establecer la política de reclutamiento. 

 

Gerente de Operaciones 

• Optimizar los recursos económicos de la empresa, que implican negociar 

y contratar 

con los proveedores. 

• Determinar los recursos necesarios para el funcionamiento de la tienda 

física y virtual.  

• Controlar los movimientos de kardex de inventario. 

• Programar los despachos y recojo de los vestidos. 

• Asegurar la disponibilidad de los vestidos solicitados por los clientes. 

• Coordinar el envío y recojo de las prendas a las lavanderías. 

• Realizar el control de calidad de los vestidos recién adquiridos y los 

devueltos por los clientes. 

 

  

Gerencia Comercial: 

• Definir estrategias de ventas para el cumplimiento de los objetivos. 

• Coordinar con la Gerencia General el presupuesto para la exhibición de los 

vestidos. 

• Realizar la atención a los clientes en el showroom. 

• Asegurar la eficiente atención al cliente.  
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• Seleccionar a las asesoras de moda. 

• Cumplir con las metas de ventas establecidas por la Gerencia General. 

• Realizar el seguimiento y servicio post venta. 

• Dar atención y respuesta a los reclamos. 

 

Community Manager:  

• Encargado de la comunicación digital de la empresa a través de redes 

sociales con la finalidad de captar clientes. 

• Darles seguimiento a las metas de márketing digital de la marca. 

• Analizar las tendencias e identificar a los líderes e influencers que podrían 

apoyar a la marca. 

• Monitorear las actividades digitales de la competencia. 

• Establecer el calendario de publicaciones digitales de la marca. 

 

Encargado de Tecnologías de la Información: 

• Asegurar el funcionamiento de los canales de tecnología de información: 

servidores, websites y plataforma de venta. 

• Mantener los equipos informáticos actualizados. 

• Coordinar con la Gerencia General la adquisición y up grade de equipos y 

software. 

• Coordinar con los proveedores de servicios de internet. 

 

Asesor(a) de Moda  

• Atender a las clientes que deseen el servicio de asesoría. 

• Brindar las opciones de acuerdo a los vestidos disponibles. 

• Cumplir con los objetivos de ventas. 

 

Encargado de Despachos 

• Se encarga de acondicionar el vestido para su traslado al cliente. 

• Llenar la guía de despacho. 

• Colocar los vestidos en los percheros de exhibición. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Se elaborará y difundirá entre los trabajadores un reglamento interno de trabajo, 

en el cual se detallarán las normas de la empresa, así como la visión y misión de 

la misma. También a cada colaborador se le brindará su manual de funciones y se 

le hará firmar los contratos de acuerdo a las normas laborales vigentes para las 

pymes.   

 

Horarios: 

La Gerencia General deberá establecer el horario de trabajo de acuerdo a la 

función que cumpla cada puesto. Este no debe exceder las 8 horas en el caso de 

las personas que estarán en oficina y cuyo horario de atención al público será de 

10 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado. En el caso de la atención digital (web) se 

iniciará a las 8 a.m. y se cerrará a las 8 p.m. de lunes a sábado. Para ello será 

necesario que el soporte de TI y Community manager cubran 12 horas, pero no 

más de 48 horas a la semana, por lo que se establecerán horarios rotativos y días 

de descanso variables. Las horas extras serán compensables con descansos por 

horas acumuladas. 

 

Sueldos: 

La Gerencia General, el Gerente Comercial y el Gerente de Operaciones tendrán 

un sueldo designado por los accionistas de la empresa que deben ser fijos para el 

primer año y se considerará un bono si se superan las expectativas de ventas. 

Los demás puestos tendrán sueldos de acuerdo a lo que manda el mercado para 

puestos similares en empresas PYMES.  

Cada empleado tendrá una cuenta bancaria para que se le abone quincenalmente 

el sueldo correspondiente. 

 

Selección y Contratación: 

Cada Gerencia se encargará de la búsqueda de las personas que requiere su área 

de acuerdo con los perfiles de los puestos. Cada candidato deberá ser entrevistado 

por el Gerente General. La aprobación y contratación de los empleados se dará 

luego de que se haya dado ambas aprobaciones. No debe existir algún tipo de 

discriminación para los candidatos a los puestos a ser cubiertos, que no sea por 
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perfil profesional, antecedentes policiales o por sentencias judiciales que le 

impidan ser contratado. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

D4L deberá reflejar el espíritu innovador y ágil tanto en el servicio al cliente como 

en el clima laboral. Para lograr esto todos los colaboradores de la empresa deberán 

sentirse identificados con el proyecto y sentirse comprometidos en lograr los 

objetivos de crecimiento financiero y satisfacción al cliente. 

7.4.1 Reclutamiento 

 

Para el inicio de las operaciones el personal requerido para los puestos de Asesor 

de Moda, Community Manager y Encargado de TI se reclutará a través de 

publicaciones en las bolsas de trabajos de los institutos superiores de Moda, 

Marketing y Sistemas. Para el puesto de Encargado de Despacho se buscará a 

través de los sitios web de empleos como Aptitus o Boomerang o través de 

referencias personales que obtengan los Gerentes. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

El primer filtro se realizará a través de la selección de hojas de vida de los 

postulantes que cumplan con los requisitos acordes a cada puesto de trabajo. 

Luego se convocará a los seleccionados para las entrevistas con el Gerente del 

área correspondiente y luego con el Gerente General. Deberá existir un acuerdo 

de las ambos Gerente para la aprobación de la contratación. 

Las personas seleccionadas firmarán un primer contrato por 3 meses como tiempo 

de prueba. Luego, de acuerdo a sus evaluaciones de desempeño este contrato 

podrá ser renovado por un tiempo máximo de 6 meses y mínimo de 3 si la 

Gerencia lo considera. 

Antes de su ingreso, el candidato seleccionado deberá presentar los siguientes 

documentos: 



78 

 

• Copia de DNI 

• Certificado de antecedentes policiales  

• Constancias de estudios 

• Recibo de servicios (luz, agua o teléfono) 

 

Durante la primera semana se le entregará a los ingresantes su manual de 

funciones y el reglamento de trabajo y se dará la inducción al puesto 

correspondiente. 

 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

De acuerdo a cada puesto se determinará el tipo de capacitación requerida a fin de 

que el personal se sienta motivado y así mejorar la atención al cliente. En el caso 

de los Community Manager y los Encargados de TI se planeará 1 capacitación en 

el primer año en herramientas que sean útiles para la empresa.  

El Gerente Comercial y Asesor de Moda deberán participar en eventos o talleres 

referidos a las tendencias de la moda, estos deben ser mínimo 2 al año y máximo 

4. 

Todo el personal deberá ser evaluado en su desempeño por sus Gerencias 

respectivas, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Cumplimiento de los horarios (puntualidad, faltas) 

• Orden y colaboración en las tareas. 

• Actitud y relación con los demás trabajadores. 

• Proactividad 

 

7.4.4 Motivación 

 

La política de D4L será de puertas abiertas, con la finalidad de establecer una 

comunicación fluida entre todos los trabajadores, de tal manera que haya un 

ambiente familiar. Asimismo, será muy importante que los pagos de los salarios 
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y beneficios se cumplan en el tiempo correspondiente para no generar malestar 

entre los empleados.  

Se establecerán reuniones mensuales para comunicar los logros de la empresa y 

se destacarán a los colaboradores que hayan brindado iniciativas para la mejora 

de los procesos de operaciones o de atención al cliente.  

Los trabajadores encontrarán un ambiente que apoyará su desarrollo profesional, 

con liderazgo democrático y participativo. 

En las fechas especiales se realizarán actividades de integración y se brindarán 

incentivos o regalos. 

Las instalaciones serán adecuadas para que los trabajadores desarrollen 

cómodamente sus actividades. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Para el inicio de operaciones, D4L estará sujeto a régimen laboral para Micro 

empresas. Los trabajadores que estarán en planilla serán los siete puestos claves 

para la realización de las actividades de la empresa. Ellos contarán con los 

beneficios de ley según el régimen mencionado anteriormente. Asimismo, la 

forma de percibir las remuneraciones será a través de depósito en cuenta bancaria 

cada quince días. Las Gerencias cuentan con bono de movilidad y el puesto de 

Asesora de Modas tendrá, sobre su sueldo base un pago por comisiones que irá en 

aumento conforme se vaya afianzando las ventas de la empresa.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el cuadro se presenta la estructura de gastos de RR.HH. pronosticado para el primer año de operaciones: 

Tabla 14. Estructura de gastos de RRHH 

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

Gerente 
General 

Básico 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43,200.00 

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 

Sueldo Bruto 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 45,600.00 

Essalud 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 342.00 4,104.00 

Prov. Vac. 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 

Total 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 4,292.00 51,504.00 

Gerente de 
Operaciones 

Básico 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33,600.00 

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 

Sueldo Bruto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 

Essalud 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00 

Prov. Vac. 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 1,400.00 

Total 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 40,640.00 

Gerente 
Comercial 

Básico 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 33,600.00 

Movilidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 

Sueldo Bruto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 

Essalud 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 3,240.00 

Prov. Vac. 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 116.67 1,400.00 
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Total 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 3,386.67 40,640.00 

Asesora de 
Modas 

Básico 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12,000.00 

Comisión 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 1,530.00 

Sueldo Bruto 1,100.00 1,105.00 1,110.00 1,115.00 1,120.00 1,125.00 1,130.00 1,135.00 1,140.00 1,145.00 1,150.00 1,155.00 13,530.00 

Essalud 99.00 99.45 99.90 100.35 100.80 101.25 101.70 102.15 102.60 103.05 103.50 103.95 1,217.70 

Prov. Vac. 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00 

Total 1,240.67 1,246.12 1,251.57 1,257.02 1,262.47 1,267.92 1,273.37 1,278.82 1,284.27 1,289.72 1,295.17 1,300.62 15,247.70 

Community 
Manager 

Básico 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13,200.00 

Sueldo Bruto 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00 

Essalud 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 1,188.00 

Prov. Vac. 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 550.00 

Total 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 1,244.83 14,938.00 

Encargado de 
TI 

Básico 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 11,160.00 

Sueldo Bruto 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 11,160.00 

Essalud 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 1,004.40 

Prov. Vac. 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 465.00 

Total 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 12,629.40 

Encargado de 
despacho 

Básico 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 11,160.00 

Sueldo Bruto 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 11,160.00 

Essalud 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 83.70 1,004.40 

Prov. Vac. 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 465.00 

Total 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 1,052.45 12,629.40 

               
Total Mensual 15,655.73 15,661.18 15,666.63 15,672.08 15,677.53 15,682.98 15,688.43 15,693.88 15,699.33 15,704.78 15,710.23 15,715.68 188,228.50 

 

Fuente: Elaboración Propia
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Para la empresa D4L se ha considerado los siguientes supuestos: 

 

 El pago que realizaran nuestros clientes sera mediantes pasarela de pagos (VISA).  

 La moneda que se aceptará en nuestras transacciones serán soles y dólares. 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) será de 18% y el Impuesto a la Renta en 30% 

de acuerdo a ley (2018). 

 La depreciación de los activos estará en función a lo reglamentado por Sunat. 

 La empresa estará conformada por 03 trabajadores en planilla y se mantendrá los 

importes indicados en las remuneraciones. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión total en activos fijos e intangibles es de S/. 19566.49 lo cual se detalla a continuacion: 

Activo Fijo: S/ 7552.00 soles. 

Tabla 15. Inversión en Activos Fijos en soles 

Inversión en Activo Fijo           

(Importes en Nuevos 
Soles) 

          

            

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor Total I.G.V. Total Precio 

Operaciones  S/.    2,000.00   S/.     360.00   S/.    1,770.00  

            

Laptop Lenovo i3 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00 

Multifuncional HP 1 500.00 500.00 90.00   

            

Administración  S/.    1,500.00   S/.     270.00   S/.    1,770.00  

Laptop Lenovo i3 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00 

Ventas  S/.    3,400.00   S/.     612.00   S/.    4,012.00  

Laptop Lenovo i5 2 1,700.00 3,400.00 612.00 4,012.00 

TOTAL ACTIVO FIJO  S/.    6,900.00   S/.   1,242.00   S/.    7,552.00  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Activos Intangibles: S/ 12014.49 soles 

Tabla 16. Inversion en Activos Intangibles en soles 

Inversión en Activos Intangibles       

(Importes en Nuevos Soles)       

        

Concepto Valor I.G.V. Importe 

Gastos de Constitución  S/.     1,800.00   S/.         8.10   S/.     1,808.10  

Constitucion de la empresa              320.00                0.00               320.00  

Licencia de funcionamiento              250.00                0.00               250.00  

Gastos Notariales y Registrales           1,050.00                0.00            1,050.00  

Costo de Libro Contable de 100 hojas               55.00                0.00                55.00  

Comprobantes de pago               80.00                0.00                80.00  

Legalización de  hojas-Libros Contables               45.00                8.10                53.10  

Licencias y Autorizaciones  S/.       534.99   S/.            -     S/.       534.99  

Registo de eMarca              534.99                0.00               534.99  

Derecho de Trámite - Anuncio Simple                 0.00                0.00                  0.00  

Software  S/.     8,196.10   S/.   1,475.30   S/.     9,671.40  

Uso de servidor           2,796.61             503.39            3,300.00  

Licencia de software           3,389.83             610.17            4,000.00  

Diseño web           1,779.66             320.34            2,100.00  

Hosting + Dominio              230.00               41.40               271.40  

TOTAL GASTOS INTANGIBLES  S/.   10,531.09   S/.   1,483.40   S/.   12,014.49  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla el cuadro de depreciacion de los activos tangibles y de amortizaciòn de intangibles: 

 

Tabla 17. Depreciacion y amortizacion de Activos Fijos. 

Concepto 
Vida 
Util 

2019 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Operaciones   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Administración   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Ventas   94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Laptop Lenovo i5 3 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Total Depreciación   177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 

 

Concepto 
Vida 
Util 

2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Operaciones   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Administración   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Ventas   94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Laptop Lenovo i5 3 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Total Depreciación   177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Se realizara una proyección de ventas para los primeros 5 años, lo cual se han considerado 02 vestidos: 

 Primer paquete llamado “Paquete Basico” el cual tiene como precio de alquiler S/120.00 considerando la atención para 55 clientes 

mensuales 

 Segundo paquete llamado “Paquete Premium” el cual tiene como precio de S/.80.00 considerando la atención para 55 y 40  clientes 

mensuales 

 Proyecciòn de Ventas Mensual de la empresa D4L 

 

 

 

 

Concepto 
Vida 
Util 

2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Operaciones   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Administración   41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Laptop Lenovo i3 3 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 

Ventas   94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Laptop Lenovo i5 3 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44 

Total Depreciación   177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 177.78 
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Tabla 18. Cuadro de Ventas 

Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                         
Vestidos cocktail 0 68 71 75 79 83 87 91 96 100 105 111 116 122 128 135 141 148 156 164 172 180 189 199 

Vestidos de gala 0 53 56 58 61 64 68 71 75 78 82 86 91 95 100 105 110 116 121 128 134 141 148 155 

TOTAL 0 121 127 133 140 147 154 162 170 179 188 197 207 217 228 240 252 264 277 291 306 321 337 354 

 

 

Tipo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

              
Vestidos cocktail 674 707 743 780 819 860 903 948 995 1,045 1,097 1,152 

Vestidos de gala 525 551 579 608 638 670 704 739 776 814 855 898 

TOTAL 1199 1259 1321 1388 1457 1530 1606 1687 1771 1859 1952 2050 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tipo 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

                         
Vestidos cocktail 209 219 230 242 254 267 280 294 309 324 340 357 375 394 414 434 456 479 503 528 554 582 611 642 

Vestidos de gala 163 171 179 188 198 208 218 229 241 253 265 278 292 307 322 338 355 373 392 411 432 454 476 500 

TOTAL 372 390 410 430 452 474 498 523 549 577 605 636 667 701 736 773 811 852 894 939 986 1035 1087 1142 

2019 2020 2021 2022 2023 

     
966  

  
1,851  

  
3,325  

  
5,970  

  
10,722  

     
753  

  
1,443  

  
2,591  

  
4,653  

    
8,357  
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Tabla 19. Ingresos por Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

Vestidos cocktail 966            1,851         3,325         5,970         10,722          

90.00         90.00         90.00         90.00         90.00            

Vestidos de gala 753            1,443         2,591         4,653         8,357            

130.00       130.00       130.00       130.00       130.00          

Vestidos Cocktail 77,285       148,097      265,961      477,627      857,750        

Vestidos de Gala 90,355       173,143      310,939      558,402      1,002,810     

Total Ventas 167,640      321,240      576,900      1,036,030   1,860,560     

2019 2020

Producto 2019 2020

RUBRO 2021 2022 2023

2022 20232021
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Figura 22. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 20. Costos Unitarios 

Costos Unitarios           
(Importes en Nuevos Soles)           
            

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Venta en Vestidos 1,719 3,294 5,916 10,624 19,079 

Costo Directo 13,681.92 13,681.92 13,681.92 13,681.92 13,681.92 
Costos Indirectos 55,847.52 55,847.52 55,847.52 55,847.52 55,847.52 

Total Costo de servicio 100,643.72 129,152.04 176,603.06 261,818.28 414,852.57 

Costo Unitario servicio 58.55 39.21 29.85 24.64 21.74 

Gastos Administrativos 38,747.52 38,747.52 38,747.52 38,747.52 38,747.52 
Gastos de Venta 44,347.52 56,297.52 56,297.52 56,297.52 56,297.52 
Depreciación Activo Fijo 2,133.33 2,133.33 2,133.33 0.00 0.00 
Amortización de Intangibles 2,106.24 2,106.24 2,106.24 2,106.24 2,106.24 
Amortiz. Gasto Pre Operativo 2,718.48 2,718.48 2,718.48 2,718.48 2,718.48 

Costo Total 190,696.82 231,155.13 278,606.15 361,688.04 514,722.33 

Costo Unitario Total 110.93 70.17 47.10 34.05 26.98 

 Fuente: Elaboración Propia. 



90 

 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se aplicó el Método de Déficit Acumulado de Caja, ya que es el más completo e incluye todos los gastos, costo 

directo e indirecto. La administración de la empresa D4L contempla como objetivo maximizar el valor de la empresa en el tiempo; es decir implica 

la administración eficiente de los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. 
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Tabla 21. Inversión en capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo Inicial de Caja 0                (12,052)      (2,101)       (1,647)       (1,171)       (1,651)       (145)          (8,233)       986             1,594          2,233          1,187          

Total Ingresos en Efectivo 0                11,661       12,244       12,856       13,499       14,174       14,882       15,627       16,408        17,228        18,090        18,994        

Ventas mensuales 0                11,800       12,390       13,010       13,660       14,343       15,060       15,813       16,604        17,434        18,306        19,221        

Total Egresos en Efectivo 12,052        13,762       13,891       14,027       15,150       14,319       23,116       14,641       14,814        14,996        16,902        18,102        

Total x Mes 0                2,584        2,714        2,849        2,992        3,141        3,298        3,463        3,636          3,818          4,009          4,210          

Mano de Obra Directa 930             930           930           930           930           930           930           930           930             930             930             930             

Mano de Obra Indirecta 1,500          1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500          1,500          1,500          1,500          

Personal Administrativo 1,500          1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500          1,500          1,500          1,500          

Personal de Ventas 1,500          1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500        1,500          1,500          1,500          1,500          

Gratificación 2,715        2,715          

CTS 980           1,716          

ESSALUD 529             529           529           529           529           529           529           529           529             529             529             529             

Energía eléctrica 80              80             80             80             80             80             80             80             80               80               80               80               

Agua 300             300           300           300           300           300           300           300           300             300             300             300             

Teléfomo e Internet Cable 150             150           150           150           150           150           150           150           150             150             150             150             

Arbitrios 500             500           500           500           500           500           500           500           500             500             500             500             

Alquiler del local 2,500          2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500          2,500          2,500          2,500          

Gastos Varios 865             865           865           865           865           865           865           865           865             865             865             865             

Gastos de Prom. y Publicidad 975             100           100           100           100           100           6,025        100           100             100             100             100             

Cuotas del Préstamo 723             723           723           723           723           723           723           723           723             723             723             723             

Ingresos menos Egresos del mes (12,052)       (2,101)       (1,647)       (1,171)       (1,651)       (145)          (8,233)       986           1,594          2,233          1,187          892             

Saldo Acumulado (12,052)       (14,153)      (15,800)      (16,971)      (18,622)      (18,767)      (27,000)      (26,014)      (24,420)       (22,187)       (21,000)       (20,108)       

Máximo Déficit Mensual Acumul. (27,000)       

Inversión en Capital de Trabajo (27,000)       

Préstamo e Imprevistos

Costos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Para el inicio del desarrollo del proyecto, se analizó cuanto es la inversión total en los 

recursos que requiere la empresa para iniciar sus operaciones, las cuales son los siguientes 

activos fijos, activo intangible y gastos pre operativos. 

Tabla 22. Estructura de Financiamiento 

 

Estructura del 
Financiamiento 

    

(Importes en Nuevos Soles)     

      

Tipo Monto % 

Aporte de Financiamiento 18,592 30% 

Aporte de Accionistas 44,431 70% 

TOTAL 63,023 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Cobertura de Inversión  

La inversión total que necesita la empresa es de S/ 63,023 soles, los accionistas cubren 

un 70% que es S/44,431 soles, el 30% restante por cubrir se solicitara al inversionista que 

es S/18,592. 

 

 

 

 

 

Inversión
Inversión 

sin IGV
IGV

Inversión 

con IGV

Capital 

Propio
Deuda

Activo Fijo 6,900 1,242 8,142 6,900

Activo Intangible 10,531 1,896 12,427 10,531

Capital de Trabajo 27,000 4,860 31,860 27,000

Gastos Pre Operativos 18,592 1,997 20,589 18,592

TOTAL 63,023 9,994 73,018 44,431 18,592

70.50% 29.50%

Con IGV
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Tabla 23. Cronograma de Financiamiento 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa D4L indica el cronograma de pago hacia el inversionista. (Ver anexo) 

Cronograma del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

18,592      

26.00% MI Banco

1.9446%

3              años

36             meses

723           

Mes
Saldo 

Inicial
Interés Capital Cuota

Escudo 

Fiscal

Saldo 

Final

1    18,592      362           361           723           101           18,231      

2    18,231      355           368           723           99             17,863      

3    17,863      347           376           723           97             17,487      

4    17,487      340           383           723           95             17,104      

5    17,104      333           390           723           93             16,714      

6    16,714      325           398           723           91             16,316      

7    16,316      317           406           723           89             15,910      

8    15,910      309           414           723           87             15,496      

9    15,496      301           422           723           84             15,075      

10  15,075      293           430           723           82             14,645      

11  14,645      285           438           723           80             14,207      

12  14,207      276           447           723           77             13,760      

13  13,760      268           455           723           72             13,305      

14  13,305      259           464           723           70             12,841      

15  12,841      250           473           723           67             12,367      

16  12,367      240           482           723           65             11,885      

17  11,885      231           492           723           62             11,393      

18  11,393      222           501           723           60             10,892      

19  10,892      212           511           723           57             10,380      

20  10,380      202           521           723           55             9,859        

21  9,859        192           531           723           52             9,328        

22  9,328        181           542           723           49             8,786        

23  8,786        171           552           723           46             8,234        

24  8,234        160           563           723           43             7,672        

25  7,672        149           574           723           40             7,098        

26  7,098        138           585           723           37             6,513        

27  6,513        127           596           723           34             5,916        

28  5,916        115           608           723           31             5,309        

29  5,309        103           620           723           28             4,689        

30  4,689        91             632           723           25             4,057        

31  4,057        79             644           723           21             3,413        

32  3,413        66             657           723           18             2,756        

33  2,756        54             669           723           14             2,087        

34  2,087        41             682           723           11             1,405        

35  1,405        27             696           723           7              709           

36  709           14             709           723           4              (0)             

7,434        18,593      26,027      2,046        

Cuota Mensual

Préstamo

TCEA

TEM

Plazo

Plazo

Totales

Cronograma de Pagos
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

Tabla 24. Estados Financieros (Balance General) 

BALANCE GENERAL 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo S/. 63,023 S/. 35,278 S/. 83,309 S/. 271,639 S/. 722,649 S/. 1,627,643 

Efectivo   -S/. 20,787.09 S/. 34,201.96 S/. 229,490.16 S/. 685,324.20 S/. 1,622,143.13 

Bancos (Capital de Trabajo) S/. 27,000.01 S/. 27,000.01 S/. 27,000.01 S/. 27,000.01 S/. 27,000.01   

Activo Fijo S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 

Gastos pagagos por Antic S/. 29,123.46 S/. 29,123.46 S/. 29,123.46 S/. 29,123.46 S/. 29,123.46 S/. 29,123.46 

Depreciación   -S/. 2,133.33 -S/. 4,266.67 -S/. 6,400.00 -S/. 6,400.00 -S/. 6,400.00 

Amortización de intangibles   -S/. 4,824.72 -S/. 9,649.44 -S/. 14,474.16 -S/. 19,298.88 -S/. 24,123.60 

       

Pasivo y Patrimonio S/. 63,023 S/. 24,548 S/. 71,250 S/. 259,581 S/. 710,590 S/. 1,615,584 

Pasivo S/. 18,592.37 S/. 13,760.13 S/. 7,671.51 -S/. 0.16 S/. 0.00 S/. 0.00 

Préstamo S/. 18,592.37 S/. 18,592.37 S/. 18,592.37 S/. 18,592.37     

Amortización   -S/. 4,832.24 -S/. 10,920.86 -S/. 18,592.53     

Patrimonio S/. 44,431.10 S/. 10,787.73 S/. 63,578.94 S/. 259,580.76 S/. 710,590.08 S/. 1,615,584.28 

Patrimonio S/. 44,431.10 S/. 44,431.10 S/. 44,431.10 S/. 44,431.10 S/. 44,431.10 S/. 44,431.10 

Resultado Acumulado   S/. 0.00 -S/. 33,643.36 S/. 19,147.85 S/. 215,149.66 S/. 666,158.98 

Resultado del Ejercicio S/. 0.00 -S/. 33,643.36 S/. 52,791.21 S/. 196,001.81 S/. 451,009.32 S/. 904,994.20 

Fuente: Elaboración Propia  
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En el siguiente cuadro podremos apreciar el balance general de los 5 años en los que fue estimado nuestro proyecto. En los activos podemos 

apreciar que hay un incremento en las ventas de manera constante y sostenible. Asimismo, al término de cada ejercicio, habrá aportes de los 

inversionistas, los cuales nos permitirán incrementar mayores recursos para la empresa. Otro dato importante, es que, al término del 3er año, se ha 

estimado cancelar el préstamo de terceros, dando como resultado un mayor ingreso líquido a D4L. 

Tabla 25. Estado de Ganancias y Perdidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas 167,640       321,240       576,900       1,036,030    1,860,560    

(-) Costo de Ventas (106,244)      (139,884)      (195,876)      (296,430)      (477,011)      

      (-) Mano de Obra (13,682)       (13,682)       (13,682)       (13,682)       (13,682)       

      (-) Costos Indirectos (55,848)       (55,848)       (55,848)       (55,848)       (55,848)       

Utilidad Bruta 61,396        181,355       381,024       739,599       1,383,549    

(-) Gastos Operativos (90,053)       (102,003)      (102,003)      (99,870)       (99,870)       

      (-) Administrativos (38,748)       (38,748)       (38,748)       (38,748)       (38,748)       

      (-) De Ventas (44,348)       (56,298)       (56,298)       (56,298)       (56,298)       

      (-) Depreciación (2,133)         (2,133)         (2,133)         0                0                

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (2,718)         (2,718)         (2,718)         (2,718)         (2,718)         

      (-) Amortización de Intangibles (2,106)         (2,106)         (2,106)         (2,106)         (2,106)         

EBIT o Resultado Operativo (28,657)       79,352        279,021       639,730       1,283,680    

(+) Ingresos Financieros 0                0                0                0                0                

(-) Gastos Financieros (3,843)         (2,587)         (1,004)         0                0                

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0                0                0                0                0                

Resultado antes de I. Renta (32,501)       76,765        278,017       639,730       1,283,680    

(-) Impuesto a la Renta 1,143          23,974        82,015        188,720       378,686       

Resultado Neto (33,643)       52,791        196,002       451,009       904,994       

Escudo Fiscal 1,134          763             296             0                0                

29.50%

2019 2020 2021 2022 2023Rubro
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Flujo de Caja Economico

(Importes en Nuevos Soles)

año 0

Ventas 167,640     321,240       576,900       1,036,030    1,860,560    

(-) Costo de Ventas (106,244)    (139,884)      (195,876)      (296,430)      (477,011)      

      (-) Mano de Obra (13,682)      (13,682)       (13,682)       (13,682)       (13,682)       

      (-) Costos Indirectos (55,848)      (55,848)       (55,848)       (55,848)       (55,848)       

Utilidad Bruta 61,396       181,355       381,024       739,599       1,383,549    

(-) Gastos Operativos (90,053)      (102,003)      (102,003)      (99,870)       (99,870)       

      (-) Administrativos (38,748)      (38,748)       (38,748)       (38,748)       (38,748)       

      (-) De Ventas (44,348)      (56,298)       (56,298)       (56,298)       (56,298)       

      (-) Depreciación (2,133)       (2,133)         (2,133)         0                0                

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (2,718)       (2,718)         (2,718)         (2,718)         (2,718)         

      (-) Amortización de Intangibles (2,106)       (2,106)         (2,106)         (2,106)         (2,106)         

EBIT o Resultado Operativo (28,657)      79,352        279,021       639,730       1,283,680    

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (8,454)       23,409        82,311        188,720       378,686       

      (+) Depreciación 2,133        2,133          2,133          0                0                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 2,718        2,718          2,718          2,718          2,718          

      (+) Amortización de Intangibles 2,106        2,106          2,106          2,106          2,106          

Flujo de Caja Operativo (13,245)      62,901        203,668       455,834       909,819       

Inversión en Activo Fijo -6,900 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -10,531 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -27,000 0               0                0                0                27,000        

Gastos Pre Operativos -18,592 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (63,023)    (13,245)      62,901        203,668       455,834       936,819       

2019 2020 2021 2022 2023Rubro

De acuerdo al estado de ganancias y pérdidas elaborado, muestra que en el rubro de servicios al cual pertenece la empresa tendrá una utilidad bruta 

que irá aumentando, con ello se quiere que cada año la empresa logra captar más clientes que optan por nosotros para brindarles nuestros servicios. 

 

Tabla 26. Flujo de Caja Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Caja Financiero

(Importes en Nuevos Soles)

año 0

Ventas 167,640     321,240       576,900       1,036,030    1,860,560    

(-) Costo de Ventas (106,244)    (139,884)      (195,876)      (296,430)      (477,011)      

      (-) Costo Variable (36,715)      (70,355)       (126,347)      (226,901)      (407,481)      

      (-) Mano de Obra (13,682)      (13,682)       (13,682)       (13,682)       (13,682)       

      (-) Costos Indirectos (55,848)      (55,848)       (55,848)       (55,848)       (55,848)       

Utilidad Bruta 61,396       181,355       381,024       739,599       1,383,549    

(-) Gastos Operativos (90,053)      (102,003)      (102,003)      (99,870)       (99,870)       

      (-) Administrativos (38,748)      (38,748)       (38,748)       (38,748)       (38,748)       

      (-) De Ventas (44,348)      (56,298)       (56,298)       (56,298)       (56,298)       

      (-) Depreciación (2,133)       (2,133)         (2,133)         0                0                

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (2,718)       (2,718)         (2,718)         (2,718)         (2,718)         

      (-) Amortización de Intangibles (2,106)       (2,106)         (2,106)         (2,106)         (2,106)         

EBIT o Resultado Operativo (28,657)      79,352        279,021       639,730       1,283,680    

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (8,454)       23,409        82,311        188,720       378,686       

      (+) Depreciación 2,133        2,133          2,133          0                0                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 2,718        2,718          2,718          2,718          2,718          

      (+) Amortización de Intangibles 2,106        2,106          2,106          2,106          2,106          

Flujo de Caja Operativo (13,245)      62,901        203,668       455,834       909,819       

Inversión en Activo Fijo -6,900 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -10,531 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -27,000 0               0                0                0                27,000        

Gastos Pre Operativos -18,592 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (63,023)    (13,245)      62,901        203,668       455,834       936,819       

Préstamo 18,592 0               0                0                0                0                

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (8,676)       (8,676)         (8,676)         0                0                

(+) Escudo Fiscal 1,134        763             296             0                0                

Flujo de Caja Financiero (44,431)    (20,787)      54,989        195,288       455,834       936,819       

Saldo Inicial de Caja (20,787)       34,202        229,490       685,324       

Saldo Final de Caja (20,787)      34,202        229,490       685,324       1,622,143    

2018 2019 2020 2021 2022Rubro

8.7 Flujo Financiero 

El presente flujo de caja muestra que el proyecto será rentable, los ingresos que perciba la empresa son suficientes para cubrir las deudas que tenga 

la empresa cada año. 

Tabla 27. Flujo de Caja Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

El costo de oportunidad de D4L fue hallado en base al modelo CAMP, permitiendo 

conocer al accionista el rendimiento esperado. Así mismo, para el cálculo se ha usado 

información basada en el mercado de capitales de EE. UU, añadiendo el riego país, con 

el cual se obtuvo un COK de 14.56%, luego de realizar el ajuste de la tasa con la inflación 

esperado de EE. UU y Perú, se obtuvo un COK de 27.09%. 

Tabla 28. Costo de Oportunidad 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 29. Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Retail (Online) B 1.18                            

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 70.50%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 29.50%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.180                           

Riesgo País BCR RP 1.37%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.18                            

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 13.60%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.88%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.80%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 31.289%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.

Indicadores de Rentabilidad

FLUJO ECONOMICO (63,023)       (13,245)       62,901        203,668      455,834      936,819      

FLUJO FINANCIERO (44,431)       (20,787)       54,989        195,288      455,834      936,819      

a. VANE y VANF

VANE 514,732      

VANF 451,533      

b. TIRE y TIRF

TIRE 120.64%

TIRF 134.67%

c. TIR Modificado (TIRM) a/

TIRME 93.77%

TIRMF 100.94%

a/ Considerando una tasa del 29.5% para las Reinversiones

2023CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022
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Fuente: Elaboración Propia 

Al finalizar el proyecto, podemos apreciar que el periodo de recuperación económica se 

dará en el año 2.35 (a inicios del 2do año). Asimismo, el periodo de recupero financiero, 

se dará en el año 2.86 (casi al 3er año). 

8.10 Análisis de riesgo 

Se procederá a evaluar los riegos cuantitativos y cualitativos de la empresa, esto permitirá 

saber cuáles son principales vulnerabilidad y amenazas, en la medida que la empresa las 

identifique podrá tomar medidas preventivas y correctivas. 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 30. Análisis de sensibilidad (Demanda) 

Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda 

(Importes en Nuevos Soles)       

Fuente: Elaboración Propia 

d. Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo Económico Descontado (63,023)       (10,391)       38,715        98,343        172,677      278,413      

Acumulado (63,023)       (73,415)       (34,700)       63,642        236,319      514,732      

Período de Recupero Económico 2.35            años

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo Financiero Descontado (44,431)       (15,991)       32,541        88,903        159,634      252,379      

e. Acumulado (44,431)       (60,422)       (27,881)       61,022        220,656      473,035      

Período de Recupero Financiero 2.86            años

Análisis Beneficio/Costo (B/C)

Relación B/C Económico: 9.17            

Relación B/C Financiero: 11.65          

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda Proyectada 
      
1,430  

        
2,929  

          
5,260  

          9,446            16,964  

VANE         382,282  

TIRE 95.40% 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA -31.2957% 

Nueva Demanda  
      
1,249  

        
2,690  

          
4,941  

          9,028            16,406  

NUEVO VANE                   0  

NUEVO TIR 28.08% 
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Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 31.29% y el Proyecto seguiría 

siendo viable. 

Tabla 31. Análisis de sensibilidad (Precio) 

Análisis de Sensibilidad a Variación de Precio 

(Importes en Nuevos Soles)   

 

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio promedio      120.00         120.00          120.00          120.00          120.00  

VANE        382,282  

TIRE 95.40% 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -30.2282% 

Precio promedio       70.00          70.00            70.00            70.00            70.00  

NUEVO VANE                 0  

NUEVO TIR 28.08% 

 

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 30.22 % y el Proyecto seguiría siendo 

                   viable.           

Fuente: Elaboración Propia 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 32. Análisis por escenarios 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL 

    

 PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

VARIABLES ENTRADA       

   PRECIOS -5% 0% 5% 

   DEMANDA -5% 0% 5% 

   MANO DE OBRA DIRECTA 5% 0% 0% 

        

VARIABLES DE SALIDA       

 VANE   S/.      355,934   S/. 382,282   S/. 617,449  

 TIRE  75.37% 95.40% 107.77% 

    

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25% 

    
VAN ECONOMICO ESPERADO  S/. 437,121.89    

Fuente: Elaboración Propia    
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Le venta mínima de alquiler de vestidos para cubrir los costos de operación de la empresa 

y no generar ninguna perdida, será de 1870 vestidos alquilados para el primer año. 

Tabla 33. Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Punto de Equilibrio

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas (en Soles) 167,640 321,240 576,900 1,036,030 1,860,560

Venta Vestidos 1,719 3,294 5,916 10,624 19,079

Valor de Venta Promedio 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52

Costos Variables 36,715 70,355 126,347 226,901 407,481

Costo Variable Unitario Promedio 21.36 21.36 21.36 21.36 21.36

Mano de Obra Directa 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

Costos Indirectos 55,848 55,848 55,848 55,848 55,848

Gastos Administrativos 38,748 38,748 38,748 38,748 38,748

Gastos de Venta 44,348 56,298 56,298 56,298 56,298

Depreciación Activo Fijo 2,133 2,133 2,133 0 0

Amortización de Intangibles 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106

Amortización de Pre Operativos 2,718 2,718 2,718 2,718 2,718

Costos Fijos 159,583 171,533 171,533 169,399 169,399

Punto de Equilibrio (en unidades) 2,095 2,252 2,252 2,224 2,224

Punto de Equilibrio (En soles) 204,334 219,635 219,635 216,903 216,903

Ventas 204,334     219,635     219,635     216,903     216,903     

(-) Costos Variables (44,751)     (48,102)     (48,102)     (47,504)     (47,504)     

Margen de Contribución 159,583     171,533     171,533     169,399     169,399     

(-) Costos Fijos (159,583)    (171,533)    (171,533)    (169,399)    (169,399)    

Utilidad Operativa 0              0              0              0              0              

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

2019 2020 2021 2022 2023

20232019 2020 2021 2022

 En un escenario pesimista el proyecto no sería rentable, genera un VAN negativo 

 En los escenarios normal y optimista el proyecto es rentable, genera VAN positivos 

 Considerando las probabilidades de ocurrencia de cada escenario, el VAN 

Económico esperado es positivo, por lo tanto es viable 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Falta de los colaboradores que trabajen en la empresa no tomen con responsabilidad 

sus cargos. 

 Incumplimiento en las entregas por parte de Olva Courier y tener que considerar tomar 

los servicios de un Courier alternativo. 

 Que ocurra que nos roben los vestidos. 

 El diagrama de PERT establecido por la empresa, ocurra algún retraso en algunas de 

las actividades. 

 Mala gestión de la Fan page. 

 Escasez de vestidos en temporadas altas. 
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9. Conclusiones 

9.1. Conclusiones Generales 

 

 Dress4Less resulta ser una idea innovadora a pesar de que, hoy en día, tiene 

competidores directos. Es por ello, que se debe monitorear el ingreso de nuevos 

competidores pues existe la posibilidad de que se trate de imitar el mismo tipo de 

servicio, ante esto el equipo de trabajo deberá evaluar las estrategias que 

implementará en el futuro para no perder usuarios y lograr el posicionamiento de 

la marca.   

 

 En términos operativos, se hará uso de tecnología existente y se esperará tener en 

el futuro los medios para implementar un aplicativo amigable y seguro para el 

usuario. Por otro lado, consideramos importante establecer las alianzas 

estratégicas con los proveedores de servicios como lavanderías y courier para 

garantizar un servicio óptimo y de calidad a los clientes.  Asimismo, no se requiere 

de grandes instalaciones para el inicio de las actividades, por lo que el proyecto 

resulta viable para el equipo de trabajo.  

 

 Promover la reutilización de prendas como los vestidos de cóctel y de gala, que 

están hechos de telas de gasa, brocado y fibras sintéticas y que dentro de la 

industria textil son los que generan más contaminación ambiental, resulta un 

acierto para el proyecto; ya que de esta forma contribuiremos a la disminución del 

efecto contaminante en el medio ambiente.  

 

 Dentro de nuestros planes de responsabilidad, el proyecto buscará potenciar 

constantemente la cadena de valor mejorando las relaciones con nuestros 

stakeholders (colaboradores, proveedores, clientes, comunidad y Estado). De 

modo que, cada una de las necesidades de estos ayuden a replantear y reformular 

procesos que beneficien y fortalezcan el valor de la empresa.  

 



104 

 

 Para posicionar nuestra marca es indispensable el uso de las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, porque estas plataformas se han convertido en la 

forma más rápida de llegar al mercado objetivo y resultan ser grandes aliados para 

el marketing de la empresa.  

 

 Para que nuestra plataforma compita con los portales digitales existentes como 

Olx, Mercado libre, y páginas de Facebook como Rent a Dress, One Night Dress, 

Coral Dresses, principalmente dentro del rubro vestidos, debemos aprovechar lo 

atractivo, variado y renovado de nuestro catálogo en línea a fin de diferenciar 

nuestra gama de vestidos para cada ocasión.  

 

 Para llevar a cabo el proyecto, la inversión total que necesitará la empresa es de 

S/ 63,023 soles, los accionistas cubren un 70% que es S/ 44,431 soles, el 30% 

restante por cubrir se solicitara un préstamo bancario por S/ 18,592. Se ha 

establecido que en un escenario optimista el periodo de recuperación económica 

será de 2.35 años y un costo de oportunidad de 31.289% lo que ubica al proyecto 

por encima de las tasas de interés que bancos o financieras pagan por depósitos a 

plazo fijo. Así mismo, se asegura una tasa interna de retorno de 93.77% por lo que 

la rentabilidad del proyecto está asegurada. Por lo tanto, resulta viable en términos 

económicos ya que cumple con las expectativas de los inversionistas. 
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9.2 Conclusión Individual 

 

 La gestión operativa del proyecto se puede definir como un conjunto de tareas 

y procesos orientados a la mejora de la organización interna, con el fin de 

aumentar la capacidad para alcanzar los objetivos establecidos.  

 

 Para conseguir los resultados propuestos en Dress4Less debemos enfocarnos 

en todas las actividades involucradas que generan cadena de valor interno. Por 

ello dentro de la gestión operativa debemos contar con diversas gestiones de 

distribución, recursos humanos y finanzas.  

 

 Se debe hacer énfasis en el análisis de servicios para que concuerden los 

servicios que vamos a ofrecer con los requerimientos de los clientes y 

proveedores, en este caso los ofertantes de vestidos. También debemos 

cumplir con las especificaciones técnicas de cada servicio ofrecido y 

determinar un período previo de prueba para su correcto funcionamiento.  

 

 De la misma forma, para cumplir con los objetivos establecidos y el proyecto 

pueda tener éxito y resultados es importante el análisis de procesos, tanto de 

la gestión tecnológica y administrativa de la empresa, el cumplimiento de 

leyes y normas establecidas relacionadas a la prestación de servicios.  

 

 Para obtener los mejores resultados y una mayor productividad y rentabilidad 

con el fin de optimizar nuestros recursos debemos tener un enfoque estratégico 

que nos lleve a un proceso de mejora continua y permanente para que nuestros 

procedimientos sean más eficaces y de esta manera podamos supervisar el 

modo de dirección de la compañía.  

 

 Para lograr resultados concretos es fundamental que por medio de la gestión 

operativa desarrollemos recursos y capacidades. Es así que nuestros objetivos 

serán acertados, realistas, concretos, medibles y se encontrarán alineados con 

nuestra organización, y debemos aprovechar y capitalizar las oportunidades 

que se nos presenten a lo largo de la vida útil del proyecto.  
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 Por último, podemos mejorar significativamente nuestra gestión desarrollando 

acciones y estrategias enfocadas a conseguir incrementar la cantidad y calidad 

de recursos como el talento humano, la tecnología o infraestructura de la 

empresa. Además de buscar reducir nuestros costos fijos, identificar de una 

manera eficiente los requerimientos y exigencias de nuestros clientes y 

proveedores, y aumentar nuestra participación de una manera responsable en 

la sociedad buscando siempre innovar y estar a la vanguardia. 
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