UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Venta online de ropa de segunda (Second Trend)
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado académico de Bachiller en Negocios
Internacionales:
ALUMNOS
Cruz Benito, Melissa (0000-0003-3032-2521) – Contabilidad.
Franco Quiñonez, Cristina Paola (0000-0001-5578-8796) – Negocios
Internacionales.
Guzmán Quispe, Luisa Katherine (0000-0003-2230-1413) – Negocios
Internacionales.
Pye Casas, Carolina Alejandra (0000-0001-9070-7402) – Administración
de Empresas.
ASESOR
Rivera Peirano, Violeta Lidia (0000-0003-0408-9148)

Lima, 16 de Julio de 2018

2

RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto busca analizar la viabilidad operativa y económica de la venta de
ropa y accesorios de segundo uso a través de la plataforma web “Second Trend”.
Actualmente existe una corriente a nivel mundial hacia lo digital y muchas empresas están
optando por incluir entre sus canales de venta el canal on-line, en esta coyuntura es que
se identificó la oportunidad de implementar un E-commerce.
Además el Perú no es ajeno a esto, para el año 2018 se ha estimado un crecimiento de
16% del canal de ventas on-line y si bien está concentrado en los NSE A y B esta
tendencia viene cambiando por lo que el mercado se encuentra en continua expansión.
Actualmente casi 4 millones de peruanos realizan sus compras on-line y las categorías
top son moda, seguido por tecnología y celulares En la investigación de mercado se
identificó que en Lima actualmente no existe un modelo de negocio similar al que se está
proponiendo siendo esta una idea innovadora, en cuanto al perfil de consumidores, el
segmento al cual va dirigida la tienda on-line son mujeres de 18 a 39 años de edad, de
NSE A y B que serían las vendedoras o proveedoras de la plataforma y de NSB C y D
que serían las compradoras.
Por último, luego de haber realizado las evaluaciones económicas y financieras, se
concluye que el proyecto es viable por tener indicadores que demuestran la alta
rentabilidad del mismo.

Palabras Claves : Canal de venta online ; Plataforma Web ; Nivel socio-económico ;
Rentabilidad.
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ABSTRACT
The Following body seeks to analyze operating and economic feasibility from the sales
of clothing and accessories by using an online platform “Second Trend”.
Currently, there exists a worldwide-level trend towards digitalizing and many companies
are choosing to include, within their sales channels, the online channel, in this scenario,
the opportunity to apply E-commerce has been identified.
Moreover, Peru isn’t a strange to this, in 2018, a 16% growth for the online channel has
been foreseen and even though this is mainly in A and B socio-economic levels, this
tendency has been changing as a result of the market’s continuous expansion. At present,
almost 4 million Peruvian citizens purchase online, and the top category is fashion,
followed by technology and cellular phones. The market research identified that
currently, in Lima, there is no similar business model as the one being proposed, making
this an innovative idea. About the consumer profile, the target for this online store are
women, 18 to 39 years old, found to be in the A and B socio-economic levels, which
would be the retailers, or providers for the platform, and C and D, which would be the
buyers.
Finally, after conducting the economic and financial assessments and having indicators
that show high profitability, we conclude that this project is viable.

Keywords : Online sales channel; Web platform ; Socioeconomic level ; Cost
effectiveness.
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN

Es necesario conocer el mundo globalizado en el cual nos encontramos, el avance
continuo de la tecnologìa que está en constante crecimiento y el desarrollo de nuevas
tendencias que se adaptan a los diferentes targets que no se encuentran atendidos en la
actualidad.
Pues actualmente la tendencia en el aspecto digital ha ido en crecimiento, ya que muchas
personas están optando por quedarse en la comodidad de donde estén y comprar lo que
necesitan a traves de simples pasos, y que mejor que encontrar productos de alta calidad
y a precios asequibles, sin tener que trasladarse a ningún lado.
Es por ello, que por lo antes mencionado, el presente proyecto desarrolla varios capítulos
en los cuales se realizaron investigaciones en el mercado y en base a los resultados se
propusieron estrategias que permitirán la viabilidad operativa y económica del mismo a
través de la venta de ropa y accesorios de segundo uso a través de una plataforma web
llamada “Second Trend”.
Se desarrollará desde una investigación genérica hasta el target al cual se enfocará y se
demostrará mediante evaluaciones económicas y financieras que el proyecto es netamente
rentable por tener indicadores que demuestran su viabilidad en el mercado.
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CAPÍTULO 2 : ASPECTOS GENERALES DEL
NEGOCIO

2.1 Idea / nombre del negocio
Second Trend: Tienda online de prendas y accesorios de mujeres, en la cual los usuarios
podrán comprar y vender prendas usadas en perfecto estado, a través de una plataforma
amigable, segura y fácil de utilizar, está dirigida a mujeres de 18 a 39 años del NSE A y
B, que buscan verse siempre a la moda y renuevan constantemente sus prendas de vestir,
a su vez la venta ofrecer a los NSE C y D que no puedan adquirir prendas de marcas, por
el elevado precio con el que salen al mercado en un principio.
Se contará con una herramienta que permitirá a los usuarios identificar su talla exacta con
el fin de evitar reclamos y devoluciones posteriores a la compra, además tendremos un
servicio de entrega personalizado entre compradores y vendedores lo que garantizará la
entrega de las prendas en el tiempo acordado y con la calidad esperada.

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
Hoy en día las mujeres cuentan con distintas alternativas cuando hablamos de moda. Las
tendencias y el desarrollo “fast fashion” han hecho que el mercado sea grande y variado,
con opciones de todo tipo y precios para todas las necesidades.
La oferta es amplia y basta, pero sucede que para conseguir un estilo único las mujeres
recurren a marcas más costosas y no accesibles para todas. Es ahí cuando nos damos
cuenta de que seguir un estilo propio deja muchas veces de ser una opción viable,
volviéndonos presas de estilos de masas y con prendas mucho más baratas y de alta
demanda. A su vez, si vemos el otro lado de la moneda, existe un sector de mujeres que
cuentan con una estabilidad económica sólida, por la cual pueden permitirse darse gustos
más específicos y de ticket alto. Además, es tanta la necesidad de estas mujeres por verse
bien que tienden a comprar cada semana alguna prenda nueva, la misma que termina en
un closet lleno y con otras prendas que fueron adquiridas con anterioridad y que se
quedaran ahí, sin uso.
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Ahí es cuando nos preguntamos, que opciones tienen tanto las que desean adquirir este
tipo de prendas en buenas condiciones a precios accesibles, y, por otro lado, las mujeres
que cuentan con prendas exclusivas que no han sido utilizadas y/o ya no usarán más por
el cambio de tendencia.
Vemos que la alternativa más viable a este problema es la creación de una aplicación que
les dé una solución rápida y fácil, en donde podrán tanto compradoras como posibles
vendedoras ofrecer o adquirir prendas cuando deseen cambiar su armario ahorrando
dinero y/o recuperando un porcentaje de lo gastado por la prenda.

2.3 Equipo de trabajo
Carolina Alejandra Pye Casas
Estudios
Egresada de la carrera de Administración Hotelera y
estudiante de Administración de Empresas del programa EPE.
Experiencia :
Durante seis años ha trabajado en el área compras de empresas
del

rubro

hotelero

y

retail.

Actualmente

trabaja

en

Supermercados Peruanos en el área de Ecommerce.
Habilidades : Trabajo en equipo, proactividad, coordinación,
organización, comunicación efectiva, capacidad de adaptación a
los cambios
Apoyo en la organización : Área de Publicidad y Marketing

Cristina Paola Franco Quiñonez
Estudios :
Administración y finanzas en el Instituto de Formación Bancaria
y estudiante de Administración y Negocios Internacionales del
programa EPE.
Experiencia :
Amplia experiencia en áreas de administración en empresas
dedicadas a la venta de servicios.
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Actualmente trabaja en el área administrativa de la empresa Penta
Tronic, empresa dedicada al suministro, mantenimiento e
instalación de equipos de aire acondicionado.
Habilidades : Trabajo en equipo, responsabilidad, coordinación
y

proactividad.

Apoyo en la organización : Área Administrativa
Luisa Katherine Guzmán Quispe
Estudios :
Egresada de la carrera de Administración de empresas y estudiante
de Negocios Internacionales de pregrado EPE.
Experiencia :
Más de 3 años de experiencia ha trabajado en el área administrativa
- financiera vinculada a operaciones de comercio exterior.
Actualmente trabaja en Compañía Minera Luren, empresa de
minería no metálica, dedicada a la fabricación y venta a nivel
nacional de cal, sílico calcáreo y materiales de construcción.
Habilidades : Resolutiva, asertiva, liderazgo y confianza.
Apoyo en la organización : Área Financiera
Melissa Cruz Benito
Estudios :
Técnica profesional titulada en contabilidad con mención en
finanzas de IFB Certus y estudiante de Contabilidad de Pregrado
EPE.
Experiencia :
Desarrolló profesionalmente en diversas áreas administrativas,
contables y tributarias de empresas comerciales y de servicios,
cuenta con más de 4 años de experiencia.
Actualmente se desempeña en el área de Administración y finanzas
en la empresa TERBOL PERU S.A.C.
Habilidades : Trabajo en equipo, enfrenta las situaciones con
creatividad y proactividad.
Apoyo en la organización : Área Contable.
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CAPÍTULO 3 : PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1 Análisis Externo :
3.1.1 Análisis PESTEL : político-legal, social-cultural, demográfico,
global, económico, medioambiental y tecnológico.
El análisis PESTEL (o PESTLE) es una herramienta estratégica útil para entender el
crecimiento del mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección de las
operaciones.
Gráfico N° 1 : Análisis Pestel

Fuente : Elaboración propia
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Factor Politico - Legal
Actualmente la política peruana ha sufrido una inestabilidad preocupante. A través de
sucesos continuos de cambios políticos, acusaciones de corrupción entre políticos nos han
llevado a una incertidumbre política que nos afecta a todos de alguna manera.
Los ciudadanos al no sentirse seguros por la inestabilidad política que abruma al país y
los constantes cambios producidos en los últimos tiempos, tiende a reservar sus gastos
sólo a consumos básicos de primera necesidad como los son: alimentos, casa, servicios;
dejando así de lado consumo de productos de segunda necesidad como lo es la moda,
esparcimiento, entre otros.
Por otro lado, existen leyes que son de interés para el desarrollo de los negocios de
comercio, en este caso podemos observar por ejemplo :


Ley que prohíbe la importación de ropa usada con fines comerciales. (LEY Nº 0242005), esto no aplica a donaciones o a equipaje y menaje de casa.
Con ésta ley se evita que ingresen estas prendas de otros países para ser vendidas en
Perú, lo cual favorece al mercado existente de prendas de segunda mano en el país ya
que de lo contrario habría más competencia en esta categoría.



Ley de firmas y certificados digitales. (LEY Nº 27269), la presente ley tiene por objeto
regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia
jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación
de voluntad. Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios
electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse
o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones
características de una firma manuscrita.
Esta ley beneficia al comercio, ya que debido al creciente uso de tarjetas de crédito
como medio de pago en distintas compras, es un medio más práctico y seguro tanto
para el vendedor como para el comprador pues se envía un correo electrónico al
usuario de la tarjeta con los detalles de su compra en el mismo momento que se realiza
la transacción.
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Factor Económico
Se estima que el sector comercio, crecería un 3.1% fundamentalmente por el fuerte
crecimiento de la demanda interna, es decir el mayor consumo de las personas y también
gracias a un mejor desempeño de la actividad de tiendas por departamento y
supermercados. (Ver cuadro 84 BCR)
Además, de acuerdo a las proyecciones del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP), se espera que la demanda interna alcance una tasa de crecimiento
de 3.6%, la más alta en los tres últimos años.
Por último, recientemente se incrementó el sueldo mínimo de S/850.00 a S/930.00, lo
cual dará a las personas un mayor margen para sus gastos y poder darse algunos gustos
extras.
Las compras online tuvieron un mejor escenario este año 2017 debido a que los peruanos
están adoptando cada día una costumbre de compra vía web o redes sociales mucho más
fuerte en relación al pasado.
En el informe presentado por la plataforma virtual de ventas online OLX, respecto a las
zonas con mayor índice de comercio online, Lima representa el 61% de las transacciones,
Arequipa el 9%, Trujillo el 6%, Chiclayo el 3% y Piura el 2%.
Factor Social
Al 2016, la población femenina en Lima es de 5 millones 126 mil personas. De los cuales,
entre los 18 y 39 años es de 1´943 200 personas. Estas mujeres serían la población a
quienes nos dirigimos, específicamente a las de nivel socioeconómico A, B, C Y D.
Por otro lado, podemos observar que la tendencia de consumidores vía internet está
creciendo rápidamente. De acuerdo a Ipsos Apoyo, el comprador online peruano es de
NSE A-B y se encuentra en un rango de edad entre 25 a 35 años. Es trabajador
independiente y más del 50% son millenials que viven conectados al mundo digital a
través de un Smartphone. También son usuarios activos de redes sociales como Facebook
y whatsapp. Debido a ésta tendencia, incluso, se han abierto mercados que venden
exclusivamente por internet sin necesidad de tener tiendas físicas.
Según Ipsos, 58% de las compras realizadas online son de categoría moda, por ejemplo
de acuerdo a la plataforma de ventas online OLX, en el 2017 el segmento de ropa y
calzado tuvo cerca de 16.500 anuncios mensuales. Los más buscados de esta categoría a
lo largo del año en la plataforma fueron vestidos, zapatillas, zapatos, sandalias y buzos.
En este caso, el 16% de la ropa y calzado vendido fue nuevo, el 84% fue de segundo uso
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y se estima que, en promedio, los peruanos gastaron aproximadamente S/300 en la compra
de productos de esta categoría.
Estos datos muestran las preferencias de los consumidores que suelen comprar online, lo
cual resalta la alta demanda de productos de vestir, incluso, las de segundo uso.
A la vez existe el riesgo de caer en fraude, mediante páginas falsas las cuales son creadas
con el fin de robar a los usuarios de la red. Por ello, aún hay temor en los consumidores
de hacer pagos vía internet.
Factor Tecnológico
La transformación digital es uno de los grandes conceptos que han aportado a las
empresas en su desarrollo. Observamos tecnología en todas partes a nuestro alrededor,
muchas empresas de diversos sectores en el comercio, la banca, de salud, seguros,
universidades, etc. ya trabajan con aplicativos móviles como algo natural.
El comercio es uno de los sectores que ha debido adaptarse rápidamente a estos cambios
que la tecnología trajo consigo, para sobrevivir a la competencia. Hoy por hoy todo, es
ofrecido, publicitado y vendido vía internet pues este canal se ha convertido en una vía
rápida, de fácil acceso, y con menor costo para la empresa para realizar sus negocios.
Los Smartphone han dado un gran aporte a esta revolución tecnológica pues son equipos
que las personas llevan consigo todo el tiempo y son usados en todo momento, de acuerdo
a estadísticas de Ipsos, el 57% de usuarios de internet realizan compras desde sus
smathpones.
Asimismo, Las redes sociales son medios excelentes para dar a conocer las empresas.
Actualmente, cada vez más personas utilizan los medios sociales y es por ello por lo que
contar con una presencia activa en ellas ayuda a mejorar la visibilidad de las empresas,
las principales ventajas son:


Es gratis o muy económico.



Tiene un gran alcance, puede ser visto por muchas personas a la vez y en un período
corto de tiempo pues las plataformas online cuentan con millones de usuarios.



Hay una gran posibilidad de segmentación activa, de esta manera permite llegar
exactamente a quién quieres alcanzar.



Mayor visibilidad y presencia de la empresa.

19


Se pueden destinar los anuncios a páginas web, videos, páginas de la propia red social
o a donde le convenga.



Se crea un mayor feedback y gestión de quejas eficiente, los usuarios comentan bien
o mal sobre las empresas, marcas de productos o servicios lo cual ayuda a mejorar y
poder responder a estos comentarios.

Factor Ecológico
El deterioro del medio ambiente nos exige que asumamos responsabilidades sobre este
gran problema, existe una fuerte corriente de cuidado y protección del medio ambiente a
nivel mundial, el reciclaje, reusar los productos, entre otras.
La industria de ropa es la segunda más contaminante del planeta, cada año se venden 80
millones de prendas en el mundo. Esta industria es responsable del 20% de tóxicos que
se vierten en el agua. Debido a las tendencias de la moda las personas desechan su ropa
cada vez más rápido, estas prendas, incluso si han sido manufacturadas con materiales
naturales, se tiñen, se estampan; y estos compuestos químicos pueden desprenderse e ir a
parar a las aguas subterráneas. Y la incineración de las ropas puede liberar toxinas al aire.
Greenpeace enumera hasta once sustancias químicas peligrosas que pueden persistir en
el medioambiente, acumularse en los tejidos corporales y afectar a nuestro sistema
inmune; entre ellas, alquifenoles, colorantes, compuestos de organoestaño que se usan en
calcetines y ropa deportiva para prevenir el mal olor causado por el sudor, disolventes
clorados. Además, las fibras sintéticas no son biodegradables, por si fuera poco
contribuyen al calentamiento global, hacen falta unos 70 millones de barriles de petróleo
para fabricarlas. Y en cuanto al algodón, que es la fibra natural más usada, su cultivo
concentra el 18% de los pesticidas que se usan en el mundo y el 25% de los insecticidas.
Dos tercios de las piezas de ropa analizadas por Greenpeace contienen estos químicos
peligrosos que al ser lavadas sueltan dichas sustancias en los ríos, lagos y mares del
mundo.
Todos somos parte de este problema, como ayuda al planeta, hay una tendencia a darle
un nuevo uso a los productos antes de tirarlos a la basura pues ayuda a disminuir la brecha
entre consumo de recursos y producción de desechos. Si reutilizamos evitamos la
extracción de más materiales de la naturaleza, cosa que no haríamos usando objetos que
usamos y luego tiramos, en conclusión, la reutilización contribuye a la sostenibilidad y a
la lucha contra el cambio climático.
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3.2 Análisis Interno :
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER : competidores, clientes,
proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.
Es un modelo que ayudará a analizar el nivel de competencia de la organización dentro
del sector al que se pertenece, pues hay cinco fuerzas importantes que determinan el poder
competitivo de la organización
El poder de negociación de los compradores
Los compradores en esta industria tendrán bajo poder de negociación, ya que en la
actualidad no existe una plataforma online donde se venda solo exclusivamente prendas
y accesorios de las marcas más comerciales de manera diversificada, y que los encuentren
a precios más cómodos por ser de segundo uso, pero en excelente estado.
Esta situación se hace más visible si existen varios proveedores potenciales, los cuales ya
tienen un terreno ganado ofreciendo productos similares, y haga que nuestro cliente tenga
más posibilidades para no elegirnos, pero la desventaja es que productos similares muchas
veces no cumplen con las expectativas de calidad y provoca una especie de
“arrepentimiento” del cliente y que tomen la desiciòn de no comprar en otra oportunidad.
Los clientes, además, en este modelo de negocio no tienen la oportunidad de organizarse
entre ellos para acordar qué precio máximo están dispuestos a pagar por un producto, o
incluso, aumentar sus exigencias en cualquier otra materia (calidad, plazos de entrega,
etc.), lo que no puede repercutir en una reducción de nuestros beneficios, ya que nuestros
proveedores que pondrán a la venta sus productos cuelgan sus ventas por parámetros que
ya estarán establecidos en nuestra política de condiciones, en cuestiòn de precio, calidad,
etc.


El poder de negociación de los compradores será bajo.

El poder de negociación de los proveedores
Todo negocio necesita a proveedores y que estos también tengan su poder de negociación,
especialmente si el proveedor tiene unas características que valoramos.
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Tendrá menos impacto en proveedores que no tengan productos diferenciados ya que, en
cualquier momento, podríamos cambiar de proveedor sin demasiados riesgos.
En el presente proyecto nuestros principales proveedores serán las mujeres del nivel
socioeconómico A y B, que pongan en venta las distintas prendas o accesorios de marcas
y que este en excelentes condiciones.
Aquí medimos lo fácil que será para nuestros proveedores variar precios, plazos de
entrega, formas de pago, pues es adecuado recalcar que cuando es menor la base de
proveedores que se tenga, más poderosos serán éstos.
Adicional a esto, los factores que se tendrá en cuenta son: volumen de compra, la
existencia de otros proveedores potenciales, la situación del mercado, el nivel de
organización de los proveedores, la importancia relativa del producto o lo que nos costaría
cambiar de proveedor, entre otros.
Cabe mencionar que nuestra plataforma online estará diversificada en cuanto a
proveedores se refiera, va haber mucha variedad, distintas personas que pongan en venta
infinitas opciones.


El poder de negociación de los proveedores será bajo.

Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de ingreso en un sector de venta minorista online depende de las barreras de
ingreso y de la reacción esperada de los competidores indirectos actuales ante la entrada
de un nuevo competidor.
En el sector analizado las barreras de entrada pueden ser vulneradas fácilmente, con lo
que la amenaza de nuevos competidores se incrementa.
Las barreras de entrada más importantes para preservar nuestra cuota de mercado son:


Inversión inicial: En primer lugar, los requisitos de capital para instalar un negocio de
venta de ropa y accesorios de manera digital no son tan altos como poner un propio
establecimiento donde tengas gastos adicionales, pues al implementar una página web
y app los únicos costos serían la implementación de los mismos y el debido
mantenimiento y mejoras que se realicen, ya sea de manera mensual y/o trimestral
para nosotros como intermediarios entre los futuros vendedores y compradores. Es
por eso que se considera que esto sería una barrera de entrada no tan importante para
el ingreso de nuevos competidores, y que sí se podría volver muy importante en
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cuanto a los gastos de publicidad que tengan que realizar para que ganen un mercado
potencial que ya tenga preferencias por los negocios ya establecidos.


Diferenciación : las empresas ya establecidas poseen identificación de marca y lealtad
por parte de los clientes, lo cual dificulta el posicionamiento de las nuevas empresas
que sean similares en cuestión de oferta de todo tipo de segmentos.



Sin embargo, nuestra propuesta en el mercado peruano es innovadora, ya que a la
fecha no existe una plataforma online de venta de segundo uso que se dedique solo a
la venta de prendas y accesorios en excelente estado.



Es por ello que este tipo de barrera representará un talón de Aquiles para las empresas
que quieran implementar un negocio digital parecido, ya que trataremos de fidelizar
a nuestros proveedores y compradores, y el éxito de nuestro modelo tendrá resultados
en cuestión de seguridad, confiabilidad y calidad de lo que se está adquiriendo
mediante nuestra plataforma.



Costos de cambio de proveedor no son significativos en este sector ya que, al nosotros
ser un nexo entre vendedores y compradores, nuestra página online diaria o
semanalmente estará buscando tener mayor oferta de vendedores que publiquen en
nuestra plataforma.



Acceso a los canales de distribución : Debido a que el punto de venta será establecido
por los compradores y vendedores mediante el envío de un Courier, no existirán
dificultades relacionadas a la búsqueda y negociación entre estos.



Barreras legales : No existen políticas que impidan el ingreso al comercio digital.

En lo que se refiere a la reacción esperada por parte de los competidores actuales, se
deberá tener en cuenta que un nuevo negocio podría esperar acciones del tipo de
descuentos de precios y promociones que le genere dificultades para afianzarse en el
sector.


La amenaza de competidores es alto.
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La amenaza de productos sustitutos
Al producto que es capaz de satisfacer la misma necesidad que otro, se le llama ‘sustituto’.
La amenaza proviene que el cliente puede alterar su decisión de compra, especialmente
cuando el nuevo producto es más barato u ofrece mayor calidad. Otros factores a tener en
cuenta son : la disponibilidad de estos productos, la poca publicidad de los productos
existentes, la lealtad de los clientes, el costo o la facilidad del cambio, etc.
En nuestro caso particular, absolutamente todo lo que se oferte a través de nuestro medio
digital serán prendas y accesorios de las marcas más reconocidas en excelente estado, que
el cliente sabe que representa calidad, que básicamente va a ser el principal punto que nos
diferencie de los sustitutos.
Pues en la actualidad existen locales como Polvos azules, páginas online como mercado
libre, Linio, etc., donde también ofertan prendas y/o accesorios similares a lo que venden
marcas de nivel, pero al momento del uso terminan teniendo malas experiencias porque
no brindan el confort o calidad que si te garantiza una marca reconocida que ya tiene
posicionamiento en el mercado mundial.
Por tal motivo se debe estar siempre muy atentos a las novedades de nuestro sector y la
influencia que dichas novedades pueden tener sobre nuestra organización es por ello que
para este modelo de negocio la amenaza de productos sustitutos debe estar siempre en
consideración, pues para tratar de mitigar en menor rango el riesgo, debemos estar
constantemente atentos a las actualizaciones y tendencias del mercado.


La amenaza de productos sustitutos es alta.

Rivalidad competitiva
El quinto factor es, realmente, el resultado de los cuatro anteriores y es el que proporciona
a la organización la información necesaria para el establecimiento de sus estrategias de
posicionamiento en el mercado.
Cada competidor establece las estrategias con la que destacar sobre los demás y debemos
estar atentos para superarlas o reaccionar ante ellas lo antes posible.
La rivalidad entre los competidores aumenta especialmente cuando el producto es de fácil
imitación, la demanda disminuye o no existe una clara diferenciación entre lo que se
ofrece.
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Para Second Trend los competidores indirectos en la actualidad son los establecimientos
que venden prendas de vestir y accesorios de damas como por ejemplo polvos azules,
donde puedes encontrar imitaciones, plataformas online como Mercado Libre, Linio,
Juntoz, etc., que va dirigido a todo tipo de segmentos por la variada oferta de productos
de diferentes calidades que ofrecen de todas las marcas.
Es por ello que nuestra diferenciación es primordial, porque nos estamos dirigiendo a
segmentos que desean adquirir marcas de calidad y por lo mismo ser limitados en los
stocks que se ofrecen, pues nuestros futuros compradores no lo encontrarán tan
diversificado por lo mismo de ser más prendas más exclusivas y reconocidas por la
calidad de los productos.


La empresa tiene una rivalidad entre competidores alta.

Gráfico N° 2 : Las 5 Fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración Propia.
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3.2.2 Análisis FODA
Gráfico N° 3 : Análisis FODA

Fuente : Elaboración Propia
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SECOND TREND
3.3 Visión :
“Convertirnos en la empresa líder de comercialización de prendas y accesorios de
segunda mano a nivel nacional”

3.4 Misión :
“Ofrecer a nuestros clientes una plataforma on-line en la que puedan comprar y vender
ropa de segunda mano a precios accesibles de manera rápida y segura”

3.5 Estrategia Genérica :
La estrategia genérica que se va a desarrollar es una estrategia competitiva de
diferenciación, ya que en la actualidad no existe una plataforma dedicada exclusivamente
a la venta de ropa y accesorios femeninos de segunda como intermediarios entre
compradores y vendedores.

3.6 Objetivos Estratégicos :
Objetivos a corto plazo :
Primer año :


Realizar la puesta en marcha del negocio a los 3 meses de obtenido el financiamiento
por parte de los inversionistas para la implementación de la página web.



Hacer crecer la marca de nuestra página web “Second Trend” a través de alianzas
estratégicas con vlogueras de moda reconocidas, desde el primer mes de
funcionamiento.



Tener 6000 publicaciones de prendas y accesorios en el primer trimestre.



Lograr 9100 registros de usuarios en el primer semestre en la página web.
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Objetivos a largo plazo :


Implementar una aplicación (APP) al segundo año.



Implementar todas las opciones de pago para los compradores.



Incrementar el presupuesto en un 20% para mantener y actualizar nuestro sitio web y
aplicativo para el tercer año.



Incrementar las ventas en un 10% en el tercer año.



Ampliar nuestra participación en el mercado llegando a nivel nacional, ofreciendo
todas las prendas y accesorios no solo en Lima, sino también expandirnos a provincias
para el tercer año.



Contar con una flota de vehículos motorizados para el cuarto año.
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CAPÍTULO 4 : INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN
DE MERCADO

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Hipótesis del Problema
Compradoras
Que las prendas lleguen de mala calidad (condiciones) : Las compradoras esperan que la
prenda llegue en el estado que fue ofrecida en la plataforma, existe la posibilidad que la
información mostrada no sea del todo transparente, y eso expone a los compradores a
adquirir vestimenta de menor calidad a la esperada, definitivamente está condicionado al
hecho de que los vendedores pueden colocar cierta información que puede resultar
engañosa con el fin de incentivar la compra.
Vendedoras
Que las prendas no sean vendidas : Se puede deber a varios factores, el primero es que la
moda es muy subjetiva y puede que las prendas en venta no sean del agrado de la mayoría
de clientes, otro podría ser que las prendas estén fuera de temporada o pasadas de moda
por lo que no serían atractivas para los clientes y por último los precios podrían influir
negativamente en la compra si es que son muy elevados en comparación a la competencia.
Es por ello que consideran que esto no les permitiría poder recuperar la inversión o parte
de la inversión para poder seguir renovando su closet.

El diseño de la presente investigación se realizará de la siguiente manera :


Tipo cualitativa y/o exploratoria: donde se realizarán entrevistas a ambos
segmentos, en la cual se podrá conocer de las costumbres, gustos y preferencias de
los consumidores hacia esta nueva tendencia de la ropa de segundo uso, se realizará
mediante el contacto directo con nuestro público objetivo para así obtener
información más certera para poder validar nuestra hipótesis planteada inicialmente,
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ya que mediante esta información podremos realizar preguntas abiertas para conocer
la experiencia de ambos segmentos y tener ideas más claras con respecto a la idea del
negocio.
Pues las entrevista semi abiertas son la mejor opción, puesto que dará información
cualitativa primordial y de ser el caso que los entrevistados se explayen en los puntos
a tocar, pues se le será permitido solo con el fin de poder recabar la información
necesaria para saber si el proyecto puede ser o no válido.
Guión de Entrevista en profundidad :
-

Cuestionario

Compradoras
1. Cuéntame la historia sobre cómo sueles realizar compras de ropa por internet.
2. Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar cuando compras ropa por internet.
3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema ? En función al problema de la pregunta 2.
4. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema ? En función al problema de la
pregunta 2.
5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema ? En función al problema de la
pregunta 2.
6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema ? En función al problema
de la pregunta 2.
Vendedoras
1. Cuéntame la historia sobre cómo sueles vender por internet.
2. ¿Cuéntame a qué problema te sueles enfrentar cuando vendes por internet ?
3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema ? En función al problema de la pregunta 2.
4. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema ? En función al problema de la
pregunta 2.
5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema ? En función al problema de la
pregunta 2.
6. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema ? En función al problema de
la pregunta 2.
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Tipo cuantitativa y/o concluyente : Se utilizará el método Pitch, mediante el cual se
podrá experimentar la validación del modelo de negocio en primera instancia, en el
cual se podrá saber con mayor efectividad si hay interés inicial por parte de nuestro
mercado potencial, esto se realizará mediante la creación de una Landing Page que
estará ligada a una campaña publicada de promoción de la idea de negocio en
Facebook.
Por otro lado, también se realizarán encuestas más objetivas, mediante un número
aleatorio de 25 personas, en las cuales nos va a permitir canalizar en números, lo que
nuestro mercado objetivo y principal estaría dispuesto a demandar.

Método Pitch MVP
La utilización del método Pitch se realizará mediante la landing page, en la cual
estimamos un criterio mínimo de éxito de 4%, lo cual significa que nuestra tasa de
conversión debe ser mínimo ese porcentaje para que lo planteado pueda perseverar, caso
contrario se daría el pivote.

Encuesta cuantitativa (Guión)
1. Qué es lo que más valoras a la hora de comprar ropa y/o accesorios ?
a) Marca
b) Calidad
c) Precio
2. Sueles o te gustaría comprar ropa y/o accesorios de marcas conocidas ?
a) Siempre
b) A veces
c) Nunca
3. ¿Comprarías ropa de marca de segunda en excelente calidad o imitación nueva ?
a) De Segunda en excelente estado
b) Imitación nueva
4. Si tuvieras que comprar ropa y/o accesorios de segunda, que marcas te gustaría
comprar ?
5. ¿Hasta cuánto estarías dispuesta a pagar por una ropa de marca ?
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a)
b)
c)
d)
e)

Hasta s/.200
Hasta s/. 500
Hasta s/. 700
Hasta s/. 1000
Más de s/. 1000

6. ¿Qué tipo de ropa o accesorios sueles comprar ?
Ejemplos Peruanos y del extranjero que respaldan nuestro modelo de negocio :
LAS TRAPERAS
https://lastraperas.com/
Proyecto social-ambiental que facilita el intercambio y el reciclaje de prendas y objetos.
Ganadores de los premios Wayra y Start up Perú en el 2012, la tienda de segunda mano
de ¨Las Traperas¨ nace de una reunión de amigas que deciden hacer un trueque de ropa,
crean una página de Facebook y sin querer descubren un pequeño nicho de mercado no
cubierto en ese entonces en Lima, había una demanda.
Gráfico N° 4 : Exhibición venta « Las Traperas »

En los 5 años de Las Traperas se han intercambiado 15 000 ítems lo cual equivale a dejar
de emitir 7 toneladas de CO2, 7 millones de galones de agua no utilizados, 7 toneladas de
fertilizantes no utilizados y 5 toneladas de pesticidas no utilizados.
En una entrevista a la dueña de la tienda Las Traperas, que es un sitio físico donde se
ofrecen prendas de segunda mano, nos explica más o menos la situación que se vive hoy
en día sobre el tema de obtención de ropa de segunda.
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"Ayuda que en Lima actualmente viven muchos extranjeros, que hay una clase media
menos prejuiciosa, que existe gente que ha viajado y que han visto cosas así en otros
países por lo cual Las Traperas ya no es algo totalmente extraño. Y lo otro es que las
nuevas generaciones son más verdes, algunos se animan por lo verde, otros por lo vintage,
otros por ahorrar y otros porque es un estilo de vida, pero el impacto positivo se tiene. La
experiencia de compra tiene mucho que ver y hacemos que la experiencia de compra sea
"cool" en todo sentido."
Fuente

:

http://b-green.pe/eco-eficiencia/las-traperas-mucho-gusto-poco-gasto-y-la-

conciencia-limpia/

FACEBOOK
https://es-la.facebook.com/
Es una buena fuente de contactos, donde existen grupos cerrados que cuentan con un solo
propósito, en este caso puede ser venta de ropa de segunda mano. Da opciones a muchas
mujeres sin negocio establecido ofrecer sus prendas, aquellas que ya no utilizan,
generando un ingreso extra.
Ello origina una red de personas que optan por este tipo de compras, para conseguir
productos de marca a precios accesibles.
Gráfico N° 5 : Venta de ropa por Facebook

Fuente : Facebook.com
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TRENDIER (Colombia y México)
https://www.trendier.com.co/
Con este aplicativo las mujeres tienen la oportunidad de conseguir prendas de marca o de
diseño exclusivo sin la necesidad de gastar demasiado. El formato es muy fácil de utilizar,
el contacto es directo y sin intermediarios.
Gráfico N° 6 : Venta de ropa por Trendier

Fuente : Trendier.com
CHICFY (España)
https://www.chicfy.com/mujer
Chifcy es una plataforma disponible para ordenadores, tablets y móviles que une
compradoras y vendedoras de ropa y accesorios de segunda mano, nació en España en el
año 2013 con tan solo 5000 euros de inversión, para el año 2014 lanzaron su aplicación
que permite hacer la compra de forma más rápida y dinámica. Chicfy es tan sólo un
intermediario y cobra un porcentaje de cada transacción que se realiza a través de su
plataforma.
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Gráfico N° 7 : Venta de ropa por Chicfy

Fuente : Chicfy.com

VLOGGERS
Actualmente existe en el mundo una corriente que viene creciendo exponencialmente y
de manera muy rápida, las llamadas vloggers/bloggers o influencers, son en su mayoría
mujeres jóvenes que comparten muchos aspectos de su vida tanto personal como
profesional, esto lo hacen a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y
Youtube (en este orden), y tienen un gran número de seguidores casi todas mujeres, que
ven en ellas modelos a seguir y buscan tener muchas de las cosas que ellas utilizan, por
ejemplo y sin duda la más importante la moda y los outfits que estás influencers llevan
puestos para todas las ocasiones. Es así que muchas marcas pagan mucho dinero para que
estás chicas publiciten sus productos, ya sea utilizándolos o posteando alguna frase o
slogan que haga referencia a la marca.
Lima, es una ciudad que no es ajena a lo que viene sucediendo, existen aproximadamente
8 vloggers muy reconocidas en el medio de la moda y la belleza, Tana Rendon, Carolina
Braedt, Natalia Merino, Ximena Moral entre otras, son chicas que cuentan con miles de
seguidores y que llegan a muchísima gente por la visibilidad y el alcance que tienen las
redes sociales y que sin duda irá incrementando con las nuevas generaciones.
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SHOWROOMS
Los showrooms son eventos en los que se reúnen personas con el fin de vender y comprar
diferentes productos, ya sea ropa, accesorios, productos de belleza, etc., en la actualidad
existen varias ocasiones en las que las personas realizan un evento de este tipo. La primera
y la que nos interesa más son los showrooms de las vloggers o incluencers, en estos
eventos las chicas se reúnen en algún lugar e invitan a todas sus seguidoras a ir y comprar
las prendas que ellas ya no usarán más, generalmente este evento lo hacen un par de veces
en cada temporada. El segundo escenario en el que sea da este tipo de evento es cuando
alguna persona viaja fuera y trae productos para vender, este también es un público
interesante que actualmente utiliza el Facebook para ofrecer sus productos a un grupo
cerrado y reducido de personas.
A continuación, dos links donde dos vloggers invitan a sus seguidoras a sus eventos de
closet sale o showroom.
http://fashionindahat.com/bloggers-closet-sale/
http://theandrogyny.com/bloggers-sale-2017/

ALQUILER DE VESTIDOS
El alquiler de vestidos es una actividad que se viene realizando hace mucho tiempo,
vestidos para fiestas, graduaciones, matrimonios, cumpleaños, eventos sociales, incluso,
algunas novias prefieren rentar sus vestidos y así ahorrar dinero pues estos son muy
costosos. Sin embargo, en los últimos meses se ha impuesto una nueva tendencia en Lima
y es el alquiler de vestidos de lujo o de alta gama para fiestas o eventos importantes.
Esta opción está dirigida a mujeres que cuentan con diversos eventos sociales y no quieren
incurrir en gastos entre 500 a 2000 soles por evento para sus trajes. Además, ahora que
las redes sociales son parte de nuestro día a día, el hecho de repetir vestidos en tus fotos
no es algo que las mujeres desean hacer y menos ir prestándose vestidos de la amiga que
quizá ya salió en fotos con ese traje.
En Lima existen tiendas donde podemos encontrar vestidos de alta gama, con pedrería
fina, de seda y que por un precio cómodo, que oscila entre los 50US$ a 80US$ lo podemos
llevar a casa y lucirlo en nuestra noche importante.
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Glam Hour
Con 2205 seguidores, es una de estas tiendas, ubicada en la Av. José Pardo 1167, Oficina
102, Miraflores, que ofrece vestidos de fiesta para todas las tallas. Además ofrece a sus
clientes la posibilidad de ajustar el vestido a sus medidas, siempre y cuando no sean
cambios muy drásticos.
Página de facebook : https://www.facebook.com/glamhourperu/
Dress2Go
Cuenta con 37 257 seguidores, es otra tienda que ofrece vestidos de fiesta largos y cortos
es Dress2go. Con previa cita, las clientas podrán escoger entre las diversas opciones que
tienen y llevarse el que más les guste. https://www.facebook.com/Dress2GoPeru/
Fuente: http://rpp.pe/blog/atrevete-y-usalo/tendencias-el-boom-del-alquiler-de-vestidosen-lima-noticia-1097697

4.2 Resultados de la investigación
4.2.1 Tipo cualitativa :
Resultados en base a la Encuesta Cualitativa : Entrevistas a profundidad a las personas
de ambos segmentos, con el fin de validar los problemas, supuestos más riesgosos y
solución del modelo de negocio (cada una en un párrafo diferente).
Compradoras (10)
1-Nombre : Vanessa Araoz
Edad : 29 años
Distrito : Villa El Salvador
Vanessa comenta que en alguna oportunidad realizó compras de prendas por internet. En
este caso fueron unas zapatillas mediante la plataforma de Saga Falabella. “El
procedimiento fue rápido y sencillo. Eso sí, cuando me entregaron el producto me di
cuenta que la talla para esa marca no era la adecuada, así que tuve que proceder con el
cambio”. El cambio fue sencillo, solo tuvo que ir a uno de los locales de la empresa y
solicitar la modificación de la talla, esperó aproximadamente 10 minutos y luego de ello
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con una firma en un cargo de Saga, le dieron la talla adecuada para ella. En total, todo el
proceso de cambio le habrá tomado 20 minutos.
2-Nombre : Desiree De Rivero
Edad : 33 años
Distrito : Miraflores
Desiree cuenta que hace como un mes realizó su primera compra por internet. Ella hasta
ese momento no había comprado nada relacionado a vestimenta por ese medio, pues
sentía desconfianza y creía que los productos que eligiera no serían lo que solicitó. El
caso es que se animó y decidió comprar en la web de la marca Mango en España.
“Aproveche en un viaje de trabajo comprar un par de prendas en oferta, como no tenía
tiempo pues solo fui cuatro días a visitar un proveedor, en la noche me metí a la página y
realice el pedido para que me llegara al hotel donde estaba hospedada”. Nos indica que el
proceso fue rápido y que al cuarto día de realizado el pedido le llegaron los productos.
Además, nos dice que, al momento de la compra, Mango envía un correo y en el confirma
la compra, así como también mediante una dirección puedes ver el proceso de despacho
(tracking order) que es desde la salida de la prenda de almacén hasta que llega a su destino.
Como ella suele comprar productos de esta marca sabe su talla exacta y no es necesario
realizar cambios por el corte del diseño.
3-Nombre : Sayuri Montes
Edad : 25 años
Distrito : Miraflores
Ella realiza eventualmente compras mediante la página de Amazon, el procedimiento de
compra para ella es ver lo que le gusta en alguna tienda física aquí en Lima, se prueba el
producto y luego lo compra mediante la web. “Hace dos semanas me compre unos
zapatos, entre a la página y busque el producto. Revise los line review de las personas,
los comentarios ; me guío mucho de ellos para comprar” indica. También nos contó que
en un par de oportunidades no le llegó sus productos, pero porque compró a un tercero y
no a la misma Amazon. Hizo su reclamo en línea y en 24 horas ya tenía la devolución de
su dinero.
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Para ella es importante que haya chat en línea las 24 hrs, además se guía mucho de los
comentarios de personas que ya han comprado, paga por una membresía que le da
beneficios extras y por último, lo que la ayuda es el hecho de que también cuente con el
sistema tracking order, el mismo que le dice en tiempo real donde está su pedido.
4-Nombre : Lesly Salvador
Edad : 25 años
Distrito : Comas
Ella es cliente habitual de compras por internet a nivel nacional e internacional.
Manifiesta que las compras por internet las realiza mediante páginas web de marcas
conocidas. Suele comprar zapatilla, vestidos, polos y también accesorios ; menciona que
las compras por internet son rápidos y sencillas, ya que los pagos son con tarjeta. Además
de ello existe variedad de modelos y tallas.
Por otro lado, se le consultó si enfrentó algún problema en su compra, manifestando que
sí, que una vez realizó una compra internacional, solicitando varios productos, entre ellos
una casaca y esta no llegó al destino ; sin embargo, no obtuvo reembolso por la compra
fallida.
Menciona que este problema solo ha ocurrido una vez, y como medida Lesly dejó de
comprar en esa página. Además, revisa los foros, si estos no tienen buenos comentarios,
no realiza la compra ; también indica que lo más crítico para ella es la no devolución del
dinero, y como solución ante este problema, manifiesta que estas páginas deben actualizar
su stock, así como que exista la opción de adquirir otro producto.
5-Nombre : Ana Morales
Edad : 25 años
Distrito : San Miguel
Nos comenta que realiza compras por Facebook, Instagram, OLX y Ali Express, así como
páginas nacionales como Ripley y Saga Falabella. Ana nos dice que las compras
nacionales son más confiables que las internacionales, también nos indica que los
problemas que suele enfrentar en una compra es la calidad de la ropa, la talla y que no
llegue el producto que ella solicitó. También indica que, de cada 5 compras, 2 son las
compras que fallan, que este problema lo resuelve enviando una foto al vendedor, para
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que pueda brindarle el producto que ella compró. Sin embargo, lo más crítico para ella en
torno al problema es la no devolución del dinero. Para terminar ella nos brinda soluciones
que le gustarían que se dieran ante este tipo de problema, le gustaría que el vendedor
adjunte fotos reales, también que indique la descripción del tipo de tela utilizado en el
producto, puesto que ello le permitirá tener una idea de la calidad del producto y si esto
justifica el valor.
6-Nombre : Andrea Barba
Edad : 28 años
Distrito : Lince
Normalmente ingresa a las páginas web, ve colección por colección y va añadiendo
prendas al carrito de compras, al final revisa todo lo que agregó al carrito y finaliza la
compra, muchas veces en este último paso retira muchas cosas que añadió al principio si
no está tan convencida que las quiere y necesita. El principal problema para ella es que
las tallas no sean reales y no le quede bien alguna prenda. Menciona que este problema
se da dependiendo de la marca y que le sucede 1 de cada 2 veces que compra. Para
solucionar el problema menciona que ella va a la tienda física y hace el cambio o
devolución. Lo más crítico para ella es que la atención al cliente no sea buena y demore
en el tema del cambio. La solución es que todas las páginas cuenten con una herramienta
que calcule tu talla exacta según tus medidas y como te gusta usar la ropa (suelta, normal
o pegada).
7-Nombre : Natalie Rodrich
Edad : 30 años
Distrito : Lince
Compra ropa solamente por los aplicativos de Ali Express, generalmente compra sólo
bikinis porque no ha tenido problemas con estas prendas. El principal problema para ella
es la calidad de la ropa, a veces cuando ves la foto no siempre el producto que llega es
igual, casi siempre le pasó que compró algo de segunda y le llegó con una calidad menor
a la que esperaba. Normalmente si le llega algo simplemente se queda con el producto,
considera que son los riesgos de pedir por internet. Lo más crítico es que invertí en algo
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y ya no puedo recuperar mi dinero. Me gustaría que puedas devolver la prenda y te
devuelvan tu dinero o te den alguna otra prenda.
8-Nombre : Angela Manrique
Edad : 27 años
Distrito : Surco
El motivo principal por el que compra a través de internet es porque ahorra tiempo en
colas y tiene mejores ofertas en algunos casos y la segunda razón es que puede ver las
recomendaciones de otros compradores según el producto que busca. Tiene un par de
aplicaciones que le lanzan avisos cuando hay buenas promociones y eso le parece muy
bueno porque incentiva la compra. El único y gran problema para ella, es que los pedidos
no lleguen el día en que el vendedor ofreció. En cuanto a la frecuencia indica que le
sucede el 50% de las veces que compra, incluso hubo una ocasión en que no llegaba el
pedido y pidió el reembolso de su dinero y para su sorpresa el pedido llegó a los pocos
días. Para resolverlo se comunica con el call center de la marca (si es nacional) caso
contrario envía un email con el reclamo si es un envió del extranjero, lo cual le genera
incomodidad porque la respuesta no será al instante. Lo más crítico sería no saber si
llegará el pedido, o si fue engañada. Por último, la solución sería que si existiría alguna
demora en la entrega el seller se comunique e informe del inconveniente.
9-Nombre : Miriam Chauca
Edad : 30 años
Distrito : Huachipa
Ella realiza sus compras por internet, más que nada por la necesidad de adquirir una
prenda, y minimizar tiempo. El problema al que suele enfrentarse es que muchas de las
páginas solicitan ciertos requisitos para la compra, solicita una cuenta, básicamente
Facebook y es casi siempre. Ella trata de solucionar ese tema cambiando de página ya
que para ella no es muy seguro entregar información personal y confidencial.
10-Nombre : Karen Hurtado
Edad : 32 años
Distrito : Jesus María
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Generalmente ella realiza la compra por páginas de Facebook, se entera de novedades
cuando le da “like”, y cuando ve algo bonito solicita información sobre los requisititos.
Ella considera que el riesgo mayor es que no llegue el producto, y muchas veces le ha
pasado que no han cumplido con lo pactado, con las condiciones pese haber pagado por
ello, y además considera que los más crítico es haber planificado que ponerse para su
reunión y no contar con ellos, ella considera que cuando tiene esos problemas, es cambiar
de página, ya que no tuvo una buena experiencia con la inicial.
Vendedoras (8)
1-Nombre : Lucie Brisson
Edad : 27 años
Distrito : Miraflores
Ella ha vendido en dos ocasiones, una en Francia. “Allá existe una plataforma como OXL,
colgué todas las prendas que quise vender y enseguida recibí varios comunicados de
personas interesadas” indicó. Dentro de estos comentarios, nos cuenta que en su mayoría
preguntan sobre el color, si realmente es como se ve, de que material es, si esta degastado,
cuál es su estado. Iban a su casa y se probaban el producto, si les gustaba se lo llevaban.
El pago siempre fue efectivo.
Su segunda experiencia fue aquí mediante una fan page de Facebook donde venden
prendas de segunda mano. El procedimiento fue rápido pues para su agrado todo lo vendió
rápido y a una sola persona. “Nos encontramos en un punto, previa coordinación, y le
entregue los productos. Ella me pago con efectivo”
También nos contó que existieron dos interesadas que la contactaron, pero como la
compradora fue más rápida, cerro con ella primero.
2-Nombre : Carolina Zapana
Edad : 25 años
Distrito : San Luis
Carolina vende usualmente por internet ya sea mediante Facebook o Instagram. Ella
realiza compras de prendas a productores y luego las vende mediante internet. Son
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prendas de tendencia, realiza una selección y luego las compra. El pedido llega luego de
un mes. Luego de ello realiza la sesión de fotos y las cuelga.
“Las compradoras preguntan el precio, si tienen una tienda física, si hay más colores, que
material es, las tallas. Me preguntan el punto de encuentro o si puede ser enviado mediante
un courier. Usualmente el medio de pago es contra entrega o nos depositan a una cuenta
de banco” indicó.
Normalmente para la entrega del producto coordinan el punto de encuentro, ella prefiere
que sea en un centro comercial. Al momento del encuentro, no se prueban la prenda, la
compran. Se encuentran las prendas y realizan el pago o ya tienen el depósito en su cuenta.
También nos dice que tienen un plazo máximo de depósito, previa separación de prenda.
Máximo una semana, sino se las venden al siguiente postor.
3-Nombre : Cesybell Ramirez
Edad : 28 años
Distrito : Jesús María
Cesybell nos comenta como suele vender por internet. Manifiesta que primero publica
las fotos, coloca los términos y las condiciones, el pago es contra entrega y si los montos
son grandes se debe hacer un depósito del 50% del total. Comenta que los problemas que
suele enfrentar en la venta por Internet, son las comisiones que los intermediarios como
Ali Express cobra por cada compra que el cliente realiza, así este se haya equivocado y
la compra no esté cerrada. De 10 ventas, 2 presentan este inconveniente, sin dar una
solución rápida y efectiva, pues lo más crítico de esto es la pérdida de dinero, ya que no
se devuelve de la comisión que se debitó. La solución que le gustaría que exista, es que
esa comisión descontada por esta empresa sea descontada al comprador en su siguiente
compra, de tal manera que se pueda recuperar el dinero (comisión) que inicialmente se
debitó de la cuenta del vendedor.
4-Nombre : Verónica Gadea
Edad : 32 años
Distrito : San Martín de Porres
Verónica nos cuenta que ella realiza ventas por internet. Publica fotos del producto y
coloca los términos y condiciones. El pago usualmente es contra entrega. Por otro lado
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manifiesta que si el cliente desea separar los productos, este tiene que abonar el 50% del
total, esto asegura la venta.
La venta las realiza por OLX, indica que si desea que su aviso sea destacado paga 13 soles
por esta opción. Los problemas que ha enfrentado son con relación a las citas que
coordina con los clientes, comenta que muchas veces los clientes no llegan el día o a la
hora que se les cita, generando perdida de dinero y tiempo. El promedio de personas que
fallan es 3 de 5 ventas. Los motivos pueden ser porque suspenden la cita o porque no
llegan al lugar pactado. Para prevenir este problema, Verónica hace seguimiento
llamando al cliente una hora antes, para que le confirme su asistencia. Lo más crítico en
este tipo de problema es la pérdida de tiempo y la solución que le gustaría, es que todo
cliente brinde el 50% de adelanto.
5-Nombre : Alejandra Reyes
Edad : 25 años
Distrito : Miraflores
Suele vender prendas de vestir entre otros productos a través de redes sociales como
Facebook e Instagram, publica varias fotos de las prendas para que los compradores
puedan verlas con mayor detalle. Considera que uno de los principales problemas es que
muchas veces por las dudas de los compradores es complicado concretar la venta y que
no todos tenemos los mismos gustos en ropa por lo que piensa que a veces puede dejar
de vender ciertas prendas, este problema le ocurre una de cada dos veces que está por
concretar una compra.
Para poder resolver este problema siempre responde todas las consultas que le hacen los
clientes a la brevedad. Lo más crítico para ella sería quedarse con algunas prendas y no
incrementar las ventas. La solución sería dirigirse siempre a compradoras que tengan los
mismos gustos o el mismo perfil que yo y siempre tener una comunicación con el cliente
para que tenga toda la información que requiere para concretar la compra.
6-Nombre : Berenice Muller
Edad : 27 años
Distrito : San Isidro
Ha vendido por lo grupos de Facebook y por Instagram. Considera que el problema
principal es que la talla no le quede al cliente y tenga que devolver la prenda, por suerte
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esto le ha ocurrido pocas veces, pero es una posibilidad que siempre está presente. El
problema lo soluciona enviando las medidas detalladas a los posibles clientes, pero a
veces está información tampoco coincide del todo. Lo más crítico para ella sería que el
cliente quedaría descontento con la experiencia de compra y posiblemente no volvería a
comprar. La solución podría ser elaborar una tabla de medidas y compartirla a los clientes
para que tengan una referencia.
7-Nombre : Liliana Franco
Edad : 40 años
Distrito : Jesus María
Generalmente vende sus prendas de manera directa, y muestra sus modelos por medio de
redes sociales. Sus clientes visualizan las prendas que le gustan y la citan para efectuar la
venta. Uno de sus problemas es tener que llegar a la cita, y darse cuenta que la prenda no
es de la talla del cliente, le ha pasado muchas veces y ha tratado de solucionarlo llevando
otras prendas que no ha solicitado, para así poder efectuar una venta, casi siempre lo hace
para no incurrir en más gasto e indica que le funciona.
8-Nombre : Violeta Vásquez
Edad : 35 años
Distrito : Villa María del Triunfo
Ha intentado vender sus prendas que ya no son usadas por medio de su perfil en Facebook,
a ella no le va muy bien, pero lo sigue haciendo porque en cierta forma lo hace por
distracción, ya que interactúa con demás mujeres con los mismos gustos. Considera que
su problema principal es que sus clientes temen al pago por internet, y es un requisito que
ella pide por seguridad. Ha pensado en cambiar la modalidad a contra entrega, pero
considera que tendría que sumarle un costo adicional, para llegar al precio que solicita.
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Conclusiones
Compradoras : Lo que ellas están buscando, es realizar compras de prendas en buen
estado y con bajos precios o precios razonables. Sabemos que la mentalidad de este grupo
de personas está cambiando, actualmente comprar prendas de segunda mano ya no es
símbolo de personas con pocos recursos. Mediante las entrevistas nos ha permitido
conocer cuáles son su mayor temor, es por eso que mediante esta plataforma queremos
darle la seguridad en los tiempos de entrega, ya que estableceremos rangos mínimos y
máximos de las mismas, mediante el servicio de un operador logístico, con la finalidad
de alinear los procesos y así llegar al objetivo que es que la compra de los clientes sea un
éxito, y además de asegurar la confianza en ellos.
Vendedoras : Podemos decir que por parte de ellas lo que buscan es tratar de obtener un
beneficio por las prendas que ya no usan o no necesitan, además de obtener ingresos
extras al mes; o también, que se puede basar en la necesidad de ocuparse en algo que le
guste en sus tiempos libres.
Es por ello que, de acuerdo a las entrevistas realizadas, sabemos que el temor de muchas
de ellas es que, al ser entregadas las prendas, estas no sean de la talla adecuada ; por lo
tanto, la solución que ofrecemos es la del programa de probador virtual, con esto
buscamos que las vendedoras reduzcan el % de devoluciones y generarle más confianza
hacia la plataforma.

4.2.2 Tipo cuantitativa :
Método Pitch: Resultados a través del Facebook y Landing Page durante 5 días.
Gráfico N° 8 : Clicks en enlace de facebook

Fuente : Facebook.com
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Clicks en el enlace : 321 en principio se interesaron por la página.
Me gusta : 229 personas dieron la opción “me gusta” a la página de Facebook.
Gráfico N° 9 : Cantidad de Me Gusta en la página de Facebook

Fuente : Facebook.com
Gráfico estadístico del fan page
Gráfico N° 10 : Estadísticas generales de la Página de Facebook

Fuente : Facebook.com
De acuerdo al alcance total : 6790 personas
Se obtuvieron en total de acciones : 982 acciones
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Landing Page
Se obtuvo 314 visitas a la página, de las cuales 58 se interesaron por la propuesta de
negocio tanto para vender y comprar ropa y accesorios, las cuales dejaron sus correos
para recibir mayor información, lo que arroja un porcentaje de 18.47%
Gráfico N° 11 : Resultados de la Landing Page

Fuente : Unbounce.com

Página
Gráfico N° 12 : Página de la Landing Page

Fuente : http://unbouncepages.com/second-trend/final/
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Métricas :
Gráfico N° 13 : Métricas generales del Facebook y Landing Page

Fuente : Elaboración Propia

Podemos deducir que durante los 5 días de actividad de promoción :


El alcance en Facebook fue de 6790 personas a las que les llegó la publicidad.



982 acciones fueron en total las que se obtuvieron en el fan page.



Se obtuvo 314 personas (mujeres principalmente entre 18 a 39 años que ingresaron a
la landing page, para ver de qué se trataba la propuesta del modelo de negocio.



Por último, 58 mujeres dejaron su correo electrónico, porque sí estuvieron realmente
interesadas sobre la propuesta, y querían mayor información.

Resultados de Encuesta Cuantitativa : Resultados de entrevistas objetivas realizada a
25 personas (mujeres entre 18 y 39 años de edad) aleatoriamente, las cuales permitirán
validar más en concreto el modelo de negocio.
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1)
Gráfico N° 14 : ¿Qué es lo que más valoras a la hora de comprar ropa y/o accesorios ?

Fuente : Elaboración Propia
Del 100% de las encuestada, el 75% indicó que lo que más valora al momento de comprar
ropa es la calidad, el 15% el precio y el 10% la marca.

2)
Gráfico N° 15 : ¿Sueles o te gustaría comprar ropa y/o accesorios ?

Fuente : Elaboración Propia
El 50% de las encuestadas respondió que suele comprar ropa de marca y el otro 50%
respondió que suele comprarla a veces.
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3)
Gráfico N° 16 : ¿Comprarías ropa de marca de segunda en excelente calidad o imitación
nueva ?

Fuente : Elaboración Propia
El 70% de las encuestadas indicó que compraría ropa de marca de segunda y el 30%
indicó que compraría ropa de imitación nueva.

4)
Gráfico N° 17 : ¿Si tuvieras que comprar ropa y/o accesorios de segunda, que marcas te
gustaría comprar ?

Fuente : Elaboración Propia
El 20% de las encuestadas indicó que compraría ropa de marca Tommy, el 14% la marca
Guess, el 17% la marca Michael Kors y el 40% compraría otras marcas.
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5)
Gráfico N° 18 : ¿Hasta cuánto estarías dispuesta a pagar por una ropa de marca ?

Fuente : Elaboración Propia
El 65% está dispuesto a pagar hasta S/200 y el 35% pagaría hasta S/500.

6)
Gráfico N° 19 : ¿Qué tipo de ropa sueles comprar ?

Qué tipo de ropa o accesorios sueles
comprar?

17%
33%
14%

22%

vestidos

polos

pantalones

14%

carteras

accesorios

Fuente : Elaboración Propia
Las encuestadas comprarían en su mayoría accesorios con 33%, carteras con 22%,
vestidos con 17%, jeans y polos con 14% respectivamente.
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Gráfico N° 20 : Experiment Board (Vendedoras)

Fuente :

Elaboración Propia.
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Gráfico N° 21 : Experiment Board (Compradoras)

Fuente : Elaboración Propia.
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Gráfico N° 22 : CANVAS : Modelo de Negocio

Fuente : Elaboración propia
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BUSINESS MODEL CANVAS :
Desarrollo de los cuadrantes.
Segmentos de clientes: Para nuestro Plan de Negocio se está generando la elección de
dos segmentos para lo cual brindaremos una plataforma donde las vendedoras puedan
capitalizar la ropa que no utilizan, puesto que hoy en día no saben qué hacer con ella. Por
otro lado el segmento de las compradoras tiene la necesidad de adquirir ropa de segunda
mano siempre que esté en buen estado, y brindarles la seguridad de que llegaran a su
destino sin ningún inconveniente.
Propuesta de valor : la propuesta de valor que ofrecemos es crear una plataforma donde
las vendedoras puedan generar ingresos ofreciendo ropa de segunda mano,
despreocupándose de las devoluciones, ya que contaremos con un probador virtual, así
también esta plataforma permitiría a las compradoras adquirir prendas en buen estado, y
teniendo la seguridad de que las prendas llegarán en los tiempos establecidos.
Canales de distribución : la empresa utilizará principalmente cinco canales de
promoción dentro de la presentación del servicio. Como primer canal el Facebook, ya que
es un sitio web de redes sociales donde tiene un alcance de gran magnitud. Como segundo
canal es una App que cuente con características propias que permitirá llegar a los
segmentos elegidos. Como tercer canal tenemos a al correo electrónico medio
comunicación más eficaz. Como cuarto y quinto canal se tiene al twitter y al Instagram,
ya que según estudios el 60% de personas lo utiliza, así como el Instagram sirve de medio
para publicar productos, todo ello tanto para el segmento de las vendedoras como para las
compradoras.
Relación con los clientes: la relación que establece nuestro negocio con los vendedores
es la de referencias, evaluaciones y comentarios, quiere decir que mediante una
evaluación a los segmentos nos permitirá conocer y generar nuevas estrategias que
generen valor, así como los comentarios tanto del vendedor como del comprador, lo cual
no permitirá generar una retroalimentación para la mejora continua, además de mantener
una buena relación que nos permita transmitir la confianza en ambos segmentos.
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Fuentes de ingresos: las fuentes de ingreso serán por los servicios prestados tanto a la
vendedora como a la compradora, estos son: % de comisión por transacción, generar
puntaje (valoración) para otorgar beneficios y promociones. Los pagos serán conforme a
la venta.
Recursos claves: Para una empresa, los recursos humanos constituyen los recursos clave
para la organización, la cual será conformada por un equipo tanto de vendedoras como
compradoras con experiencia y predisposición para utilizar el aplicativo y formar parte
de la plataforma. Además de mantener actualizadas las base de datos y leyes vigentes
relacionados a la seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad en el país.
Actividades clave : Las actividades claves que tendremos en cuenta son : la mejora de
los procesos del cliente en el análisis para la implementación de estrategias de marketing,
manejo de la comunidad, desarrollo y mantenimiento de la plataforma.
Estructura de Costos: Para hacer funcionar la empresa se requiere una estructura donde
se incluye a RRHH, Marketing, publicidad, y el aplicativo.
Socio clave : Para hacer sostenible y viable este negocio, se necesitará desarrollar y
validar medios de pago, inversionistas, un desarrollador de app, operadores logísticos y
las influencias de famosos, este último permite reconocer promocionar la marca, de tal
manera que este se posicione.

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones


Las actividades realizadas para la validación del trabajo demuestran que sí existe un
mercado potencial para el modelo de negocio que vamos a desarrollar.



Los anuncios por redes sociales tienen gran impacto en los usuarios, solo si estos
tienen un contenido claro y preciso que capte la atención del público objetivo que se
encuentra interesado del producto o servicio que se está promocionando, esto se
concretará cuando las personas le den clic al anuncio e ingresen a la página web
interesada en obtener más información y dejen sus datos. Para validar nuestro modelo
de negocio usamos este método PITCH con ayuda del Facebook y el Unbounce
obteniendo resultados positivos con un tasa de conversión de 18.47%. Validamos que
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nuestro modelo tiene aceptación en mujeres entre 18 y 39 años que buscan distintas
alternativas en nuevas tendencias y moda a precios accesibles.


La landing page estuvo publicada en Facebook durante 5 días y se obtuvo buenos
resultados, 321 personas hicieron clic en el enlace y 229 personas dieron like. Incluso
algunos usuarios pedían mayor información.



La tendencia en el mercado de venta de ropa de segundo uso viene presentando en los
últimos años un crecimiento constante, actualmente existen tiendas on-line donde se
pueden encontrar dichas prendas en países europeos como España donde encontramos
a Chifcy una web que ha tenido mucho éxito y ya están llegando también a
latinoamérica en países como México y Colombia donde encontramos a Trendier.



Facebook, la red social más importante y con más usuarios a nivel mundial, creó los
grupos cerrados con distintos fines, actualmente estos espacios se han convertido
también en lugares donde las personas pueden comprar y vender prendas de vestir
entre otros artículos.



Actualmente las vloggers tienen un gran alcance y gran visibilidad gracias a las redes
sociales, ellas realizan showrooms o closets sale que tienen gran acogida por sus miles
de seguidoras, en estos eventos ellas ponen a la venta prendas ya utilizadas de sus
diferentes outfits que marcan tendencia en varios NSE de nuestro país.



Otra tendencia que viene haciéndose cada vez más conocida por las mujeres de los
NSE medios, es el alquiler de vestidos para diversos eventos sociales, este modelo de
negocio está teniendo éxito ya que como sabemos, la mayoría de mujeres no suelen
repetir los vestidos, suelen utilizarlos un sola vez, por lo que les resulta más rentable
y más práctico alquilarlos en lugar de comprarlos.



Actualmente las chicas de Lima, no cuentan con una web o aplicación que ofrezca las
prendas que ya no utilizan y que están ocupando espacio en su closet, o en todo caso,
encontrar alguna prenda de hace un par de temporadas, a un precio súper reducido y
con las garantías del caso.



Esta plataforma on-line será la primera en Perú en el rubro de compra y venta de ropa
y accesorios de segundo uso.
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CAPÍTULO 5 : PLAN DE MARKETING

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing


Lograr posicionar a Second Trend como la empresa líder en el rubro digital de la venta
de ropa de segundo uso para el año 2023, obteniendo el 60% de participación en el
mercado.



Alcanzar un crecimiento anual de ventas del 5% con respecto al año anterior hasta el
año 2023.



Incrementar el número de usuarios en un 10% a partir de año 2021.

5.2 Estrategias de marketing


Establecer alianzas estratégicas con las vloggers más influenciadoras del medio, las
cuales publicitarán nuestra marca a través de sus cuentas en redes sociales a cambio
de la exoneración de la comisión que cobra Second Trend a las vendedoras por la
venta de sus prendas.



Difundir y publicitar la marca través de las redes sociales como Facebook, Instagram,
Youtube, entre otras.



Incrementar el número de prendas publicadas en la web, dando beneficios a las
vendedoras por cada prenda publicada.



Establecer políticas que busquen promover la rotación de las prendas en la plataforma.



Otorgar promociones exclusivas y beneficios para los usuarios nuevos, de esta manera
promovemos el registro de nuevos usuarios.
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5.2.1 Segmentación
La presente segmentación se realiza con el fin de determinar cuál será el mercado
potencial al cual Second Trend se dirigirá, por tal motivo presentamos a detalle las
características del mercado que se está segmentando.
5.2.1.1 Segmentación Geográfica :


Mediante el cuadro adjunto se puede observar que a nivel de todo el Perú, en el año
2017 las mujeres representan el 49.92% de la población total, lo que equivale a 15,
886,900, que es el punto de partida de esta segmentación.
Gráfico N° 23 : Población total del Perú

Fuente : INEI
Elaboración : Departamento de Estadística CPI
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En segundo lugar, segmentando al mercado al cual inicialmente se proyectará el
modelo de negocio (mujeres de todo el Perú), en este caso, nuestro mercado potencial
son las mujeres de Lima, que representan el 36% del mercado total, equivalente a
5,729,900 mujeres.
Gráfico N° 24 : Población total por departamentos del Perú

Fuente : INEI
Elaboración : Departamento de Estadística CPI
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5.2.1.2 Segmentación Demográfica :


El modelo de negocio está dirigido a mujeres entre las edades de 18 a 39 años que
representa el 37.5% ´que equivale a 2, 148,713 del total de mujeres de Lima
metropolitana, que tienen poder de decisión y capacidad adquisitiva.
Gráfico N° 25 : Población total por grupo de edades del Perú

Fuente : INEI
Elaboración : Departamento de Estadística CPI


En tercer lugar se segmenta en base a los niveles socio-económico de Lima.

NSE A/B: 558,665
NSE C: 923,946
NSE D: 515,691
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Gráfico N° 26 : Población total por Nivel Socio-Económico del Perú

En general :
Tabla N° 1 : Resumen de la segmentación de Lima según sexo

Fuente : Elaboración Propia

Tabla N° 2 : Resumen de segmentación según público objetivo de edad en Lima

Fuente : Elaboración Propia
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5.2.1.3 Segmentación Psicográfica
Vendedoras
Mujeres del NSE A y B que cuentan con prendas exclusivas que no han sido utilizadas
y/o ya no usarán más por el cambio de tendencia y renuevan constantemente sus prendas
de vestir.
Compradoras
Mujeres del NSE C y D que no puedan adquirir prendas de marcas, por el elevado precio
con el que salen al mercado en un principio pero buscan conseguir un estilo único en ropa
y accesorio a precios accesibles.
Gráfico N° 27 : Ingresos y Gastos según NSE de Lima

Fuente : http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE2017.pdf

5.2.1.4 Segmentación Conductual
Compradoras
Las compradoras son mujeres independientes que pertenecen al estilo de vida de las
mujeres “modernas”, trabajan y/o estudian, tienen un pensamiento más moderno y
optimista, el plano laboral les aporta mayor satisfacción personal que el familiar.
Además y lo más relevante para este modelo de negocio, es que se preocupan por su
aspecto físico, les gusta verse bien y estar a la moda, pero no cuentan con poder
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adquisitivo para adquirir prendas de marca o de diseños exclusivos y de manera frecuente.
Cuentan con celulares inteligentes y computadoras, lo cual les permite tener acceso a
internet y estar enteradas de las últimas novedades, además de realizar sus compras a
través de este canal.
Vendedoras
En el caso de las vendedoras ellas pertenecen al estilo de vida de las “afortunadas”, son
mujeres luchadoras e independientes que trabajan, son líderes de opinión y cuidan mucho
su imagen, les gusta verse bien y estar a la moda con lo último de las tendencias y sobre
todo de las mejores marcas ya que es un símbolo de diferenciación y pertenencia para
ellas, además cuentan con poder adquisitivo lo cual les permite renovar constantemente
sus prendas de vestir con el fin de estar a la vanguardia, teniendo un ciclo de renovación
constante. Cuenta con celulares inteligentes y computadoras, lo cual les permite tener
acceso a internet y estar enteradas de las últimas novedades, ademá de realizar sus
compras a través de este canal.
En conclusión al analizar a la población peruana, se ha determinado que el 65% de las
mujeres se preocupan por su aspecto personal.
Tabla N° 3 : Resumen de segmentación Conductual

Fuente : Elaboración Propia

5.2.2 Posicionamiento
Second Trend ofrecerá a sus usuarios una plataforma segura y fácil de utilizar, mostrando
las herramientas y el contenido de forma amigable con el objetivo de hacer la experiencia
de compra y venta mucho más entretenida y de fácil manejo para el usuario.

65
El posicionamiento de la marca se basará en la usabilidad de la plataforma la cual estará
en todo momento en óptimo funcionamiento al servicio de los usuarios ; y también, al
precio ya que las prendas y accesorios disponibles en la página web serán de segundo
uso, por ende, el precio será accesible.
Para aumentar la recordación de nuestra marca hemos creado el siguiente slogan “Lo
mejor, a tu alcance" el cual describe como queremos ser recordados por el usuario y a la
vez motiva y despierta el interés de las personas por ingresar y probar la página web.

5.3 Mercado Objetivo :

5.3.1 Tamaño de mercado
Se considera que este grupo de población son aquellos que demandarán y no demandarán
los productos puestos a disposición en la plataforma on-line, pues son quienes se
preocupan por su apariencia física y representan al mercado potencial.
Tabla N° 4 : Tamaño de Mercado

Fuente : Elaboración Propia

5.3.2 Tamaño de mercado disponible
Para obtener el mercado disponible, se considerará la encuesta realizada, la cual indicó
que el 70% de las entrevistadas compraría vestimenta de segundo uso en buen estado, es
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decir, se considera que estarían interesados en los productos ofrecidos en la plataforma
on-line.
Tabla N° 5 : Mercado Disponible

Fuente : Elaboración Propia

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Para determinar nuestro mercado neto, que son las compradoras que demandarían el
servicio de compra de ropa de segundo uso, se ha determinado que la capacidad de
atención de la empresa Second Trend serà de 20% del mercado disponible, lo cual
representa 131,007 mujeres.
Tabla N° 6 : Mercado operativo

Fuente : Elaboración Propia

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
Actualmente el mercado se encuentra en crecimiento, se pronostica un alza para el año
2018 en un 16%.
Por otro lado el 65% de los peruanos se preocupan por su aspecto físico y por cuidar su
imagen., otro aspecto relevante para el crecimiento es que las categorías más compradas
actualmente a través de este canal son ropa y calzado.
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En cuanto al uso del canal on-line el 43% de limeños del NSE AB estarían dispuestos a
utilizarlo, el 45% del NSE C harían lo mismo y el 12% del NSE D también lo probaría.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio
La estrategia general se realizará mediante el desarrollo de la plataforma donde se
ofrecerán prendas de vestir y accesorios de distintas marcas comerciales de segundo uso
y a precios asequibles.
Esta plataforma contará con diversos atributos como :
Oferta de productos : con variedad en cuanto a precios y modelos a gusto del usuario, y a
la vez se contará con la calidad de producto que de por sì representan las marcas que se
ofertarán.
Experiencia de compra : conveniencia al ofertar productos con menor costo al gusto y
alcance del comprador, a la vez la plataforma brindará facilidad al usuario para que pueda
interactuar con una página de manera amigable, eficiente y divertida.
Servicio al cliente : la plataforma web brindará accesibilidad total a la información tanto
para vendedores como compradores y seguridad en las transacciones realizadas, a su vez
tendrá un buzón para sugerencias y reclamos.

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio
El producto será una plataforma de compra y venta de ropa y accesorios de segunda,
contará con un diseño amigable, intuitivo y fácil de utilizar para que los usuarios tengan
una agradable experiencia de compra. Además será responsive lo cual permitirá que se
adapte a todos los dispositivos desde los que se acceda.
En cuanto al diseño de la plataforma esta contará con un menú vertical desplegable donde
se detallarán las categorías de las prendas y accesorios en 3 niveles.
Las categorías que tendrá la plataforma son las siguientes, ropa, como por ejemplo
abrigos, casacas, vestidos, camisas, pantalones entre otras, complementos como bolsos,
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relojes y accesorios y finalmente zapatos como zapatillas, botines, botas, sandalias, etc.
También tendrá también filtros de marcas, estado y tallas lo que permitirá a los usuarios
navegar fácilmente y encontrar rápidamente lo que están buscando.
Las compradoras contarán con un buscador en el cual pueden ingresar productos
específicos que desean ubicar rápidamente y un sistema de valoración hacia las
vendedoras lo cual permitirá dar a conocer al resto de usuarios que tan confiables y buenas
son las prendas y accesorios de una determinada vendedora. Para las vendedoras se
implementará un botón de acceso directo para que puedan publicar sus prendas y
accesorios y puedan empezar a vender en pocos minutos.
Las páginas o fichas de producto deben contener como mínimo dos imágenes, el nombre
o descripción breve del producto, estado, talla y todo el contenido adicional que ayude al
cliente a poder concretar su compra. Aquí también se mostrarán productos relacionados
o recomendados que pueden interesarle a los usuarios dependiendo de lo que están viendo
en ese momento. Finalmente el precio de lista y precio promocional tendrán un espacio
importante en las fichas y finalmente el botón de comprar, mediante el cual terminas de
realizar tu proceso de compra.
Finalmente los productos que se ofrecerán en la plataforma serán en su mayoría de
segundo uso, con sólo una puesta o nuevos con y sin etiqueta, estos serán enviados a los
clientes en empaques personalizados con el fin de promover la recordación de la marca y
lograr un posicionamiento a través del tiempo. Además el compromiso de Second Trend
como intermediario es asegurar la calidad de lo que se compra y vende en la web y además
que llegue a su destino en el tiempo acordado.
Gráfico N° 28 : Venta de ropa por Trendyboutique

Fuente : Trendyboutique.es
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
La estrategia está basada en la diferenciación de precios ya que en la actualidad no existe
una plataforma dedicada exclusivamente a la venta de ropa y accesorios femeninos de
segunda como intermediarios entre compradores y vendedores.
El usuario (vendedor) de nuestra plataforma determinará el precio de la prenda o
accesorio que desea vender, como requisito el precio mínimo debe de ser 30 soles, Second
Trend obtendrá un margen por comisión servicio de 20% y el vendedor el 80% del precio
por el cual ha sido vendido la prenda o accesorio.
Second Trend contará con el servicio de pagos en línea donde comprar y vender sea con
absoluta confianza (rápido, fácil y seguro).
Gráfico N° 29 : Ejemplo de estrategia de precio a ofrecer

Fuente : Elaboración Propia

5.4.3 Estrategia comunicacional
El objetivo principal de esta estrategia será construir una marca que sea identificada a
través del tiempo como un punto que represente la venta de ropa y accesorios de marcas
comerciales de segundo uso, pero que parezca como nueva, sumado a que a nivel de
mercado tenga sinónimo de calidad, y sobretodo poder adquirir a un precio asequible, lo
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cual hará tener clientes que se encuentren satisfechos con lo que recibieron. A su vez que
a través del posicionamiento que se vaya logrando, pues a futuro tener clientes potenciales
que lleguen a ofertar sus prendas y/o accesorios.
Para lograr este objetivo planteado los canales a través de las cuales llegará la publicidad
tanto a vendedores como compradores serán los siguientes :


Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), mediante estas cuentas se buscará
atraer a más usuarios interesados en nuestro servicio, se publicarán constantemente
información sobre herramientas y modo de uso de la página web, además de publicar
información de interés para el público objetivo como son: la moda, elegir
correctamente la talla de distintas prendas, últimas tendencias, tips de cuidado
personal, entre otras.



Correos, mediante una base de datos se enviarán correos con una corta descripción
del servicio que se brinda y el enlace que los invitará a visitar la plataforma, además
de comunicar mediante esta vía las promociones a los cuales puede acceder el público.



Anuncios google, se publicarán anuncios en el buscador de google para ser vistos por
el público objetivo y de esta manera serán direccionados a la página web de Second
Trend.



La vlogueras más conocidas del medio : Ya que estas personas cuentan con miles de
seguidores serán un canal importante para difundir y promocionar la plataforma y
tener así un mayor alcance.

Adicional a esto, cabe resaltar que la comunicación con el cliente será rápida a través de
cualquiera de estos canales, ya que se tendrá máximo una hora para responder a las
consultas que tengan los distintos tipos de usuarios, desde la forma de cómo vender hasta
cómo y cuándo recibirán lo que compran. De esta manera, los proveedores y compradores
sentirán el respaldo de una operación transparente y efectiva.
La plataforma contará con diversas fechas especiales en donde el usuario podrá acceder
a diversas promociones como por ejemplo :


Día de la mujer, de la madre, fiestas patrias, navidad, cambio de temporada ; donde
se podrá encontrar descuentos hasta de 25% más.

71


Exoneración de costos de envío por un mínimo de compras de s/. 150.



Descuento del 10% en su primera compra, siempre y cuando hayan llegado a la página
por recomendación; por otro lado, de igual manera a los vendedores que
recomendaron la página, para su próxima venta el porcentaje de comisión les será
rebajado en 5%.

Mediante todo lo antes mencionado se podrá incluso poder despertar el interés de clientes
potenciales que hasta ese entonces no hayan probado la experiencia Second Trend.

5.4.4 Estrategia de distribución
Al inicio del proyecto, el servicio tendrá alcance únicamente al departamento de Lima
con la visión de ir ampliando el mercado con el tiempo.
La manera mediante la que se hará llegar el servicio de Second Trend al usuario será
mediante la plataforma online. A través de ella, el usuario podrá acceder a todos los
beneficios que brinda la página haciendo uso de las herramientas necesarias para que
interactúen de manera amigable con la página web y pueden llegar a realizarse las
transacciones de compra y venta con éxito. Al segundo año, como se explicó en páginas
anteriores, se creará la aplicación móvil de Second Trend, la cual será otra vía más para
distribuir el servicio brindado. De esta manera la plataforma llegará al usuario final que,
en este caso, serán tanto comprador como vendedor.
Como siguiente paso, con referencia a las prendas y accesorios que se ofrecerán mediante
la página web, una vez que el comprador confirmó su compra realizando la transacción
de pago correctamente, este usuario tendrá que acercarse a alguno de los operadores
logísticos (Serpost, Olva, Cabify o Glovo) con el producto empaquetado para realizar el
envío al comprador. Así será como los productos ofrecidos mediante la plataforma
llegarán al usuario final que, en este caso, vienen a ser los compradores.
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Tabla N° 7 : Proyección de la demanda de productos
PROMEDIO DE UNIDADES DE
VENTAS POR USUARIO

PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA AÑO 2019
(UNIDADES REQUERIDAS)

1

USUARIOS
INSCRITOS
EN LA
PÁGINA WEB

TOTAL DE
USUARIOS
INSCRITOS
EN PÁGINA
WEB

USUARIOS DEMANDA DE
% DE VENTAS
CON VENTAS PRODUCTO
REALIZADAS
REALIZADAS EN UNIDADES

ENERO

600

600

50%

300

300

FEBRERO

800

1,400

60%

840

840

MARZO

1,000

2,400

70%

1,680

1,680

ABRIL

1,100

3,500

60%

2,100

2,100

MAYO

2,000

5,500

80%

4,400

4,400

JUNIO

2,000

7,500

70%

5,250

5,250

JULIO

2,800

10,300

80%

8,240

8,240

AGOSTO

1,500

11,800

60%

7,080

7,080

SETIEMBRE

1,700

13,500

60%

8,100

8,100

OCTUBRE

1,500

15,000

70%

10,500

10,500

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1,500

16,500

2,500

19,000

65%
80%

10,725
15,200

10,725
15,200

-

74,415

74,415

TOTALES

19,000

Fuente : Elaboración Propia
Second Trend proyecta tener una demanda total de venta de los productos de la página
web de 74,415 unidades, ya que se ha considerando que del total de usuarios efectivos
que si llegan a comprar, en promedio cada usuario comprará mínimo una prenda, y es por
eso que refleja el monto total según cada mes. Adicional se ha proyectado para cada mes
un porcentaje distinto, pues se debe considerar que habrán meses en los cuales la demanda
de los productos será más alta, ya sea por diferentes fechas festivas como dìa de la mujer,
dìa de la madre, fiestas patrias y fiestas de fin de año.
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Tabla N° 8 Proyección de la demanda según categoría de prendas

CATEGORÍA

% ESTIMADO
DE DEMANDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

VESTIDOS

17%

51

143

286

357

748

893

1,401

1,204

1,377

1,785

1,823

2,584

12,651

POLOS

14%

42

118

235

294

616

735

1,154

991

1,134

1,470

1,502

2,128

10,418

PANTALONES

14%

42

118

235

294

616

735

1,154

991

1,134

1,470

1,502

2,128

10,418

CARTERAS
ACCESORIOS

22%
33%

66
99

185
277

370
554

462
693

968
1,452

1,155
1,733

1,813
2,719

1,558
2,336

1,782
2,673

2,310
3,465

2,360
3,539

3,344
5,016

16,371
24,557

100%

300

840

1,680

2,100

4,400

5,250

8,240

7,080

8,100

10,500

10,725

15,200

74,415

TOTAL

Fuente : Elaboración Propia.

En este segundo cuadro se refleja el porcentaje de la demanda por cada categoría en el primer año de funcionamiento, en donde la categoría de
accesorios obtuvo el más alto porcentaje de preferencia de las compradoras, la cual esta ligado a lo reflejado en el primer cuadro, donde detalla por
mes cuantas prendas se venderá.
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Tabla N° 9 : Proyección de Ventas según categorías de ropa y/o accesorios a ofrecer

MARGEN DE GANANCIA

CATEGORÍA

VESTIDOS

20%
PRECIO DE
VENTA

S/

60.00 S/

ENERO

FEBRERO

612 S/

1,714 S/

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

3,427 S/

4,284 S/

8,976 S/ 10,710 S/ 16,810 S/ 14,443 S/ 16,524 S/ 21,420 S/ 21,879 S/ 31,008 S/ 151,807

POLOS

S/

30.00 S/

252 S/

706 S/

1,411 S/

1,764 S/

3,696 S/

PANTALONES

S/

80.00 S/

672 S/

1,882 S/

3,763 S/

4,704 S/

9,856 S/ 11,760 S/ 18,458 S/ 15,859 S/ 18,144 S/ 23,520 S/ 24,024 S/ 34,048 S/ 166,690

CARTERAS
ACCESORIOS

S/
S/

80.00 S/
20.00 S/
360.00 S/

1,056 S/
396 S/

2,957 S/
1,109 S/

5,914 S/
2,218 S/

7,392 S/
2,772 S/

15,488 S/ 18,480 S/ 29,005 S/ 24,922 S/ 28,512 S/ 36,960 S/ 37,752 S/ 53,504 S/ 261,941
5,808 S/ 6,930 S/ 10,877 S/ 9,346 S/ 10,692 S/ 13,860 S/ 14,157 S/ 20,064 S/ 98,228

2,988 S/

8,366 S/

16,733 S/

20,916 S/

43,824 S/ 52,290 S/ 82,070 S/ 70,517 S/ 80,676 S/ 104,580 S/ 106,821 S/ 151,392 S/ 741,173

TOTAL

S/

4,410 S/

6,922 S/

5,947 S/

6,804 S/

8,820 S/

9,009 S/ 12,768 S/

62,509

Fuente : Elaboración Propia.
En el cuadro de proyección de ventas se muestra el precio unitario estimado de venta por cada categoría.
Second Trend obtendrá un margen por comisión de servicio del 20% y el vendedor el 80% del precio por el cual ha sido vendido la prenda o
accesorio.
Los ingresos se determinaran del margen obtenido de cada categoría por las unidades demandadas.
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PROYECCIÓN DE VENTAS A 5 AÑOS
Tabla N° 10 : Proyección de Ventas a 5 años
5%

CRECIMIENTO ESTIMADO POR AÑ

CATEGORÍA

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

VESTIDOS
POLOS

S/ 151,807 S/ 159,397 S/ 167,367 S/ 175,735 S/ 184,522 S/
S/ 62,509 S/ 65,634 S/ 68,916 S/ 72,362 S/ 75,980 S/

838,827
345,399

PANTALONES

S/ 166,690 S/ 175,024 S/ 183,775 S/ 192,964 S/ 202,612 S/

921,065

CARTERAS
ACCESORIOS

S/ 261,941 S/ 275,038 S/ 288,790 S/ 303,229 S/ 318,391 S/ 1,447,388
S/ 98,228 S/ 103,139 S/ 108,296 S/ 113,711 S/ 119,397 S/ 542,771
S/ 741,173 S/ 778,232 S/ 817,144 S/ 858,001 S/ 900,901 S/ 4,095,451

TOTAL

Fuente : Elaboración Propia
Para la proyección de ventas Second Trend estima un crecimiento de ventas anual de 5% con respecto al año anterior hasta el 2023.
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5.6 Presupuesto de Marketing
Para el 1er Año :
Tabla N° 11 : Presupuesto de Marketing año 2019

Fuente : Elaboración Propia
El presupuesto del plan de marketing de Second Trend se apalancará básicamente en cinco acciones, para el primer año tendremos los costos más
altos, ya que se encuentra el desarrollo de la página web, la cual es el pilar para generar nuestras ventas, por otro lado se crearán alianzas con las
vloggers más influyentes del medio, el costo mensual será de S/3000 c/u (5 vloggers), y por último se tendrá una presencia activa en las redes
sociales a traves de Facebook, Instagram, Twitter, adicionando los anuncios en google y gran posicionamiento en buscadores de la web. Todo esto
con el fin de tener una presencia importante en el medio digital, la cual va ligado enteramente a las estrategias de marketing, lo cual va ir permitiendo
que la marca se vaya consolidando poco a poco.
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Presupuesto de marketing Anual (5 años)
Tabla N° 12 Presupuesto de Marketing en base a 5 años

Fuente : Elaboración Propia
LANZAMIENTO DE APLICACION MÓVIL : A partir del segundo año, el objetivo es contar con la aplicación móvil ; por ello, se invertirá
presupuesto en marketing en dicho desarrollo, adicional, los anuncion en google disminuirán a la mitad, ya que en los siguientes años ya se habrá
podido lograr cierto posicionamiento en el sector.
Por otro lado al ya ser una marca reconocida, se podrá disminuir a 3 el número de vloggers que nos ayudarán a mantener la publicidad y promoción
en los siguientes años. Y por último, con respecto a los siguiente años se mantendrá el presupuesto designado a las redes sociales en general.
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CAPITULO 6 : PLAN DE OPERACIONES

En el presente plan de operaciones
se explicará de forma detallada los procesos del servicio brindado por Second Trend así
como las funciones, actividades y procedimientos necesarios para cumplir con los
objetivos de la empresa y brindar una atención de calidad a los usuarios; vendedores
(rentabilizar sus prendas en desuso) y compradores (obtener prendas/accesorios nuevas o
casi nuevas en buen estado a un menor precio).

6.1 Políticas Operacionales
6.1.1 Calidad
La calidad de la atención en la página web de Second Trend se mantendrá de manera
óptima pues se contará con un chatbox las 24 horas del día para solucionar cualquier duda
que se presente en el usuario sobre el manejo de la página. Asimismo, tanto comprador
como vendedor contarán con un espacio especial en la plataforma donde encontrarán
recomendaciones sobre el proceso de compra y venta de tal manera que se culmine con
la transacción de manera exitosa y beneficiosa en ambos casos.
Además, en cuanto a la calidad de las prendas ofrecidas en la plataforma, será requisito
para los vendedores colgar en sus publicaciones un mínimo de 5 fotos por prenda y/o
accesorio puesto a la venta junto con la descripción de los mismos, con opción a que los
compradores puedan solicitar más fotos y/o información adicional si así lo sienten
necesario, de esta manera asegurarse del buen estado del producto.
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6.1.2 Procesos
Proceso de registro
Los usuarios podrán registrarse en la plataforma a través de la web y/o aplicación, pueden
hacerlo a través de su cuenta de Facebook o creando una cuenta con su correo electrónico,
luego de ello pueden empezar a interactuar como vendedoras o compradoras completando
algunos datos básicos y otros obligatorios para la aprobación de sus cuentas.
En el caso de las vendedoras deberán indicar un número de cuenta donde posteriormente
se les transferirá el importe por las prendas que vendieron, además deberá elegir con cual
de los dos operadores logísticos se asociará para la entrega de sus prendas. En el caso de
las compradoras deberán indicar su dirección y un teléfono de contacto para la entrega de
sus prendas.
Proceso de carga de prendas en la web
Este proceso estará a cargo de las vendedoras, las cuales se encargarán de la publicación
y carga del contenido de las prendas que buscan vender a través de la plataforma, para
ello se han definido las informaciones obligatorias que deben tener las prenda para poder
ser publicadas.


Descripción de la prenda (Tipo de producto + Color + Talla + Adicional).



Marca



Estado de la prenda (Nuevo con etiqueta + Nuevo sin etiqueta + Usado una vez+
Usado).



Imágenes de la prenda (5 como mínimo, en distintos ángulos).



Descripción adicional de la prenda, incluir detalles.



Operador logístico con el trabajará la vendedora, en este punto se informa el lead time
de la entrega, el costo del flete.



Precio de venta de la prenda, aquí se informará cuánto marginará la vendedora por la
venta de la prenda.
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Toda esta información debe ser completada íntegramente para que el sistema permita
publicar la prenda en la web. Sin embargo, Second Trend tendrá la potestad de encender
las alarmas y configurar filtros automáticos que permitan identificar datos que hayan sido
ingresados y que contengan información dudosa o que no cumplan con todo lo antes
expuesto y podrán mantener algunas publicaciones en stand-by para revisarlas con
detenimiento y decidir si finalmente pueden ser o no publicadas.
Proceso de compra y pago de prendas
El proceso de compra será rápido, seguro y sobre todo muy divertido, las usuarias
navegarán entre miles de closets y podrán ver las imágenes de las prendas, el estado en el
que se encuentran, etc, lo cual les permitirá escoger entre miles de opciones y tomar una
decisión para finalmente cerrar sus compras. Lo único que tienen que hacer es enviar las
prendas que han elegido a su carrito de compras, completar los datos de su tarjeta y listo,
todos los demás datos como la dirección de entrega, se completarán en automático al
colocar el correo electrónico registrado. En cuanto al uso de la web se establecerán las
normas de conducta básicas para el correcto uso de la misma y se identificarán también
las acciones que corresponden a usos inadecuados, estas acciones conllevarán
dependiendo de su impacto a la despublicación de determinadas prendas, bloqueo de
cuenta y suspensión definitiva de la cuenta.
Para el proceso de pago en una primera etapa sólo se podrán hacer pagos en línea con
tarjetas de crédito y débito, finalmente si los datos proporcinados son correctos la compra
será aprobada y validada en automatico.
En el caso de surgir incovenientes con el sistema del banco al que pertenece la tarjeta, el
mismo no deberia demorar más de 1 hora útil, por ende si excede este tiempo los usuarios
podrán comunicarse al chat para solicitar que la transacción se revise y de ser posible se
agilice el proceso.
Proceso de envíos
El vendedor deberá encargarse de la preparación del paquete para enviarlo al comprador,
cumpliendo con las indicaciones de dimensiones y otras sugerencias que serán brindadas
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por el equipo que administra la plataforma, esto con el fin de mejorar la experiencia de
compra de los clientes.
Para los envíos se trabajará con dos operadores logísticos uno de ellos recogerá las
prendas de las direcciones que hayan registrado los vendedores y las dejará en las
direcciones registradas por los compradores, esta primera opción será más rápida y tendrá
un costo mayor para el comprador.
En el caso del segundo operador el vendedor deberá acercarse a las instalaciones del
courier y dejar las prendas que ha vendido, en este caso el tiempo de entrega será más
extenso y el costo del flete será menor. En ambos casos el costo del flete es asumido al
100% por el comprador y será cancelado al momento de realizar el pago de la prenda.
Proceso de pago a las vendedoras
Las vendedoras deben indicar un número de cuenta al momento de realizar su registro en
la web, es aquí donde Second Trend depositara cada quincena de mes todo el valor de lo
vendido durante el periodo anterior (mes completo), este monto puede tardar en
visualizarse en la cuenta de la vendedora como máximo 72 horas dependiendo del día que
se realizó la transferencia (fines de semana) y de la entidad bancaria.
Proceso de pago a los operadores logísticos
Second Trend solicitara crédito a los operadores logisticos para que los pagos sean
realizados a 30 dias despues de la recepción de las facturas en las cuales se especificara
los costos totales por los servicios de recogo y entrega de pedidos realizados en el periodo
anterior.
Proceso de devolución
Se ha definido como política que una vez que se haya concretado una compra, las prendas
y/o accesorios adquiridos no podrán ser devueltos, además cada vendedora podrá decidir
si aceptará o no devoluciones y está información se mostrará en todos los productos
publicados. Por ello se recomienda antes de cerrar una transacción estar 100% seguras de
que es lo que se quiere comprar y si se tienen dudas resolverlas con la vendedora a través
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del tablero en la ficha del producto, esta es la única herramienta que tendrán vendedoras
y compradoras para poder comunicarse.
Así mismo, sólo en el caso que la prenda/accesorio que se haya recibido diste mucho de
lo publicado en la plataforma, ya sea un modelo diferente, de otro color, se encuentre roto
o deteriorado, el comprador podrá abrir una incidencia en un máximo de 8 horas después
de haber recibido su compra, esta será revisada por el equipo de ST el cual decidirá si
procede o no, para ello en una primera instancia solicitará al comprador toda la
información necesaria, siendo las imágenes del producto recibido lo más importante.
Por último, en el caso que el reclamo proceda, Second Trend pondrá en contacto a ambas
partes para que puedan coordinar la devolución del producto. Los gastos de envío serán
asumidos de manera equitativa por las compradoras y vendedoras.
Luego de recibida la confirmación de la devolución del producto por parte de la
vendedora, se procederá a devolver el dinero de la transacción a la compradora
descontando la mitad del gasto de envío y la otra mitad será descontada a la vendedora
en su siguiente venta.

6.1.3 Planificación
El proyecto Second Trend, para lograr atender la demanda de los usuarios (vendedoras y
compradoras) pondrá a prueba el funcionamiento de la página web por un mes, lo cual
permitirá dar un soporte óptimo del contenido, módulos y navegación.
La publicidad estará delagada al Comunity Manager quien se encargará de diseñar los
modelos publicitarios y de colocarlas en medios de comunicación masivos (facebook,
twitter, instagram entre otros) de acuerdo a la segmentación realizada en el Plan de
Marketing y a las vloggers más influenciadoras del medio, publicitarán nuestra marca a
través de sus cuentas en redes sociales.
En operaciones se tercerizará el servicio courier, ellos se encargarán del recojo (vendedor)
y entrega de las prendas o accesorios comprados, además que llegue a su destino (al
comprador) de acuerdo a las condiciones solicitadas, siendo una entrega exitosa.
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6.2 Diseño de Instalaciones
Para el presente proyecto empresarial, es importante mencionar que la propuesta
operativa por parte de Second Trend es netamente virtual, ya que desarrollaremos una
página web mediante la cual se ofertarán los productos, motivo por el cual se contará con
instalaciones físicas reducidas, la cual básicamente se implementará para tener un
domicilio fiscal donde puedan ubicar la empresa.
Por otro lado, mencionar que, al tratarse de una página web, esta estará diseñada de
manera muy amigable y responsive de acuerdo al medio por el cual se visite (página web,
o la app móvil que se implementará en el segundo año de operaciones).
Adicional a esto mencionar que, en ambos casos, tanto de la página como la app móvil
(segundo año), la distribución será la siguiente:
Registro: Es el primer paso que tienen que realizar tanto vendedoras como compradoras,
ya que, mediante esto mismo, se podrá ir construyendo una base de datos, que a futuro
también permitirá ofrecer distintas promociones a ambos segmentos y tener todo tipo de
estadísticas.
A su vez esto sólo será la primera vez, para que de ahí en adelante puedan realizar sus
ventas y sus compras respectivamente.
Información: Se contará con un módulo informativo, dentro del cual se brindará toda la
información de cómo son los parámetros de registro, forma de colgar las prendas y que
requisitos y normas estas deben cumplir para que los usuarios no tengan ningún
inconveniente.
Por otro lado, también estará especificado como será el tema de pagos y distribuciones.
Redes sociales: Se especificará las redes en las cuales Second Trend también tiene
presencia (Facebook, Instagram, Twitter).
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6.2.1 Localización de las instalaciones
La dirección fiscal de la oficina estará ubicada en AV. Ramón Castilla 635 - Santiago de
Surco, pues cabe decir que este será la oficina administrativa, mediante la cual se podrá
recepcionar cualquier tipo de documentación, pero no funcionará como una oficina de
atención al cliente, ya que nuestro modelo de negocio es netamente virtual y las quejas y
sugerencias que se puedan recibir será mediante los buzones que se tendrá en las distintas
aplicaciones que se manejaran, incluyendo la redes sociales.
La

página

web

podrá

ser

localizada

a

través

del

siguiente

dominio

(www.secondtrend.com) y el desarrollo y mantenimiento será a través de un proveedor.
Adicional a esto para el segundo año, que desarrollaremos la app móvil, ésta estará con
el nombre de Second trend y podrá ser descargada mediante Play store y App Store, las
cuales serán desarrolladas en APK y Filemaker respectivamente.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Las instalaciones de la oficina abarcarán espacios de trabajo suficiente para 4 personas,
esta oficina también será a la vez espacio de reuniones que se realizarán con continuidad.
Las instalaciones contarán con un área construido total de 60m2, espacio suficiente para
las personas que se encontraran laborando en horarios de oficina.
Para escoger el espacio de la oficina se tomó en consideración el Reglamento Nacional
de Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIENDA)2, que determina un área mínima de uso
por persona de 10 m2, descrito en el artículo 11, de las normas A090 y A130. Además,
se tomó en cuenta el futuro crecimiento de la empresa para lo cual se requerirá de más
personal progresivamente.
La página web y app contarán con las siguientes capacidades:


Espacio de disco: Ilimitado donde se podrá alojar bases de Datos MySQL y cuentas
de correo electrónico.



Transferencia mensual de ancho de banda: Ilimitado
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Tamaño máximo: 100MB después será compatible con versiones de Android 4.0,
Iphone 4 a superiores

6.2.3 Distribución de las instalaciones
Second Trend es un negocio on-line, por ello la distribución de sus instalaciones está
dividida de en dos ítems.
a) Física: Una oficina con espacios para 4 personas.
-

Recepción, área de espera.

-

Sala de reuniones,

-

Área administrativa, área donde se realizarán las coordinaciones respectivas de
las actividades de la empresa.

-

Un baño.

Gráfico Nº 30 : Distribución de las instalaciones de la oficina

Fuente: Elaboración propia

b) Tecnológica: Son los comandos de acceso a la página web y de la aplicación de celular.
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Página Web:
Características Gráficas


Galería de Imágenes.



Favoritos (iconos de favoritos).



Calificación de usuarios.

Características Técnicas


Bases de Datos My SQL.



Espacio en disco ilimitado.



Ancho de banda ilimitado.



Cuentas de correo ilimitado.



Multidominio ilimitado.

Características funcionales


Formulario de contacto



Mapa de sitio.



Aplicación para incluir videos de YouTube / Vimeo, etc,



Incluye dominio y hosting (plan ecommerce)



Shopping cart



Pasarela de pagos Payu Latam.



Enlaces con redes sociales.



Espacios de comentarios.

Características adicionales


5 cuentas de correo electrónico (4 administrativas y 01 de atención al cliente)



Manual de uso de sistema
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SEO (Posicionamiento web)

El sitio web de Second Trend es autoadministrable, puede ser actualizado sin depender
del proveedor.
APP: La aplicación se desarrollará para el segundo año del negocio en marcha.
Será compatible con versiones de Android 4.0, Iphone 4 a superiores
Título: Es el nombre de la aplicación que aparecerá en Google Play (Second Trend)
Descripción breve a mostrarse en la app: “El lugar donde vendemos y compramos moda”
Descripción completa: Vende la ropa que ya no usas, renueva tu closet y mantente
siempre a la moda. Olvídate de los cambios y devoluciones y recibe siempre tu talla
exacta. Gana dinero extra en tu tiempo libre. Servicio 100% personalizado.

6.4 Mapa de Procesos

a) Procesos Estratégicos
Este proceso está destinado a definir y controlar las metas de la organización, la misión,
visión, políticas y estrategias que ejecutemos a corto y largo plazo para cumplir con los
objetivos de la empresa, como son: definir el mercado que abordaremos, los plazos de
entrega que se establecerán para cumplir eficientemente el servicio, proyección de ventas,
entre otros.

b) Procesos Operativos
Mediante este proceso se establecerán las estrategias a implementar para lograr el objetivo
de la organización que es cumplir con los objetivos de marketing establecidos, mediante
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los cuales se realizarán actividades como la relación directa con las vloguers para la
difusión de la página web y progresivamente lograr una continua captación de usuarios
que se mantengan activos constantemente en la plataforma.
c) Procesos de Apoyo
Son los procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento
de los procesos operativos, en este caso una vinculación directa con las áreas de
marketing, administración y finanzas, y operaciones.

Gráfico Nº 31 : Mapa de Procesos

Fuente: Elaboración propia.
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Grafico Nº 32 : Flujograma de Ventas

Fuente: Elaboración propia.
Identificación de proceso crítico


El contenido de la publicación no cumple con lo estándares requeridos en cuanto a
descripciones e imágenes, ocasionado que este no sea atractivo para la venta,
afectando directamente los intereses de ambas partes.

Solución: Configurar el sistema para que no permita hacer publicaciones sin los datos
requeridos. Además, se implementará una guía o pauta detallando los pasos para
lograr una eficiente y óptima publicación.
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Gráfico Nº 33 : Flujograma de compras

Fuente: Elaboración propia.
Identificación de proceso crítico


Cualquier problema que pueda ocurrir durante el proceso de pago y que ocasiona
demora en el mismo, ya sea por verificaciones por parte del banco, temas sistémicos
en general u otro que impida realizar con éxito la compra del cliente.

Solución: La alternativa de solución que se implementará será de darle la opción de
reservar la prenda por 48 horas, con el fin de no perder la opción de adquirir la prenda
deseada.
Otro punto importante que se considerará, es que, si en la verificación realizada por
el banco se detecta que ha habido un intento de fraude con el medio de pago, pués en
automático la prenda u accesorio se liberará.



El comprador no se encuentre satisfecho con el pedido recibido, ya que considera que
no cumple con las condiciones estipuladas y ofrecidas en la publicación.
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Solución: El comprador podrá aperturar una incidencia a través del chatbox, el
cual será revisado por el equipo de Second Trend y así determinar si su queja
procede o no
Gráfico Nº 34 : Flujograma de envío de pedidos

Fuente: Elaboración propia.
Identificación de proceso crítico:


El courier no encuentra la dirección, o por algún motivo, no llegó la compra a su
destino en el plazo estimado.

Solución: Contar con un servicio de tracking, el cual permita tanto a los usuarios
como a los administradores, saber la ruta del pedido o en qué punto se encuentra, de
tal manera que se le pueda dar las indicaciones necesarias para llegar al destino.
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6.5 Planeamiento de la producción
6.5.1 Gestión de la calidad
Con el fin de garantizar la calidad de los productos que serán vendidos a través de la
plataforma Second Trend, se implementarán políticas y normas básicas para la
publicación de las prendas y accesorios, en este punto será obligatorio cargar por lo menos
cinco imágenes, donde se vea el producto completo y de forma nítida, pueden ser
imágenes en distintos ángulos o incluso llevando el producto puesto para apreciarlo
mejor, el mínimo de imágenes será de cinco, de lo contrario el sistema te recordará
completar este espacio antes de publicar tu venta.
Además, se hará una revisión a todas las primeras publicaciones de los usuarios nuevos y
una revisión semanal aleatoria a los usuarios ya registrados con el fin de supervisar que
los productos que estén publicando cumplan con los requisitos en cuanto al contenido y
que la calidad de las prendas sea la adecuada para ser vendida a través de la web, de
encontrar algún producto fuera del estándar, este será inactivado o eliminado dependiendo
del caso.
Por último, se implementará un sistema a de valoración entre los usuarios que interactúan,
es decir compradoras y vendedoras, esto para dar a conocer a las compradoras que tanto
recomendarían o no los productos de una determinada vendedora.

6.5.2 Gestión de los proveedores
Vendedoras
Los principales proveedores de la web serán las vendedoras que publicarán sus productos,
con el fin de venderlos mediante la plataforma, como se indicó en el punto anterior,
tendrán que cumplir ciertas políticas y normas para poder subir sus productos.
En cuanto a los precios, las vendedoras fijarán los precios de todos sus productos,
dependiendo del tipo de prenda y del estado en el que se encuentre y la plataforma
marginara el 20% de cada transacción por el servicio de intermediación.
Operadores logísticos
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Se trabajará con dos opciones de operadores logísticos.


Motorizados: Recogen los productos de la dirección registrada por la vendedora y la
entregan en la dirección registrada por la compradora.
Tiempo de entrega: Hasta 24 horas.
Costo Flete: Entre S/10 y S/15 (dependiendo del volumen y distancia)



Correo: La vendedora deberá dejar los productos en la oficina de correo y este se
encargará de entregarlos en la dirección registrada por la compradora.
Tiempo de entrega: Entre 24 y hasta 72 horas.
Costo Flete: S/8 y S/12 (dependiendo del volumen y distancia)

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Tabla Nº 13 Activos Fijos

Fuente: Elaboración propia.
El total de inversión en activos será de S/16 050. Dentro de estos gastos se está
considerando la compra de la mesa para directorio y sillas para el personal que laborará
en oficina, así como escritorios y archivadores o estantes. Para el área de espera, un sofá
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y mesa pequeña. Asimismo, en equipos de cómputo, cuatro laptops, una impresora que
será compartida por el personal y un proyector para ser usada en la sala de reuniones.

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
El proyecto está basando su servicio en un a plataforma virtual y a un aplicativo para
móviles (a partir del segundo año de operación), para ambos se considerará un costo de
inversión


Desarrollo de aplicativo para móviles: S/ 5,000
El aplicativo para móviles estará disponible para los usuarios a partir del segundo año
de iniciado las actividades. El aplicativo será de óptima calidad, para los sistemas
operativos (Android, iOS), que cuenta con una interfaz replicada a la web, que
permite comprar dentro de la app, con sistema de login a redes sociales y email,
integrada con nuestro sitio web y los usuarios tienen sus propios perfiles.



Desarrollo de página web incluyendo shopping cart: S/15,000

Este monto incluye la tarifa anual de dominio web y cuentas de correo electrónico.
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Además, se considera los siguientes gastos:
Tabla Nº 14 : Gastos Pre - Operativos

Fuente: Elaboración propia
Los gastos pre operativos ascienden a S/.23,665.00, donde se considera gastos de
constitución de empresa, la garantía de 3 meses en el alquiler de local, la contratación de
5 equipos móviles, acondicionamiento de la oficina, el pago anual del dominio y hosting
que es por un año y accesorios administrativos para escritorio.
Tabla Nº 15 : Gastos Administrativos Fijos

Fuente: Elaboración propia
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Los gastos administrativos ascienden a S/.95,195.00, donde se considera el alquiler del
local mensual, servicios a ser pagados mensualmente (agua, luz internet y telefonía), la
reposición de útiles de oficina mensuales, servicio de soporte de sistemas, los servicios
de limpieza, así como, la renovación de los equipos de telefonía celular anualmente.

Tabla Nº 16 : Totales Activos fijos, gastos pre operativos y gastos administrativos

Fuente: Elaboración propia
La inversión total de activos fijos asciende a S/16, 050 y los gastos pre operativos más
gasto administrativo asciende a S/ 118,860.00, esto suma un total de S/134,910.00
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CAPITULO 7 : ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

El rol del área de Recursos humanos es sumamente importante en las organizaciones, ya
que engloba el compromiso de la organización con los colaboradores, que a lo largo
ambas partes buscarán de alinear los objetivos entre sí (personales con los corporativos)
y de esta forma convertirse en socios estratégicos de la operación.
Es por ello que Second Trend establece objetivos presentes y futuros para la organización,
pues conforme pasen los años la empresa buscará crecer constantemente y esto llevará al
incremento de personal, y para esto se tendrán los objetivos definidos para garantizar un
operativa de gestión humana correcta, con el fin de ayudar al crecimiento personal y
profesional de los colaboradores, por ende de la corporación.

7.1 Objetivos Organizacionales


Contar con un buen proceso de selección con el fin de contar con personal calificado
y motivado que permita alcanzar los objetivos de la organización.



Mantener un buen clima laboral entre todo el personal de la empresa.



Contribuir al crecimiento personal y profesional del personal que conforma la
organización.



Realizar constantes capacitaciones que permitan tener un personal preparado para
cada labor asignada.
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7.2 Naturaleza de la Organización
Second Trend será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), la cual estará
conformada por 4 accionistas, estará sujeta al Régimen MYPE tributario de Impuesto a
la renta catalogada como pequeña empresa que brindará servicios de otras actividades de
venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercado.
a) Requisito para acogerse al Régimen MYPE.
-

Límite de Ventas Anuales (1,700 UIT) (se determina en base a los ingresos netos
gravados con el impuesto a la renta).

-

La proyección de ventas de Second Trend es la siguiente :

Tabla Nº 17 : Proyección de Ventas a 5 años

AÑOS

2019

PROYECCIÓN DE VENTAS

IMPORTE UIT 2018
UIT'S

S/

741,173

2020

S/

2021

778,232

S/

817,144

2022

S/

858,001

S/. 4,150.00 S/. 4,150.00 S/. 4,150.00 S/. 4,150.00
179
188
197
207

2023

S/

900,901

S/. 4,150.00
217

Fuente: Elaboración propia
b) Beneficios de acogerse al Régimen MYPE.
-

Renta a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida (declaración anual de la DJ) se
paga una regularización del Impuesto equivalente a :

Tabla Nº 18 : Tasa de renta DJ MYPE
Tramo de Ganancia
Hasta 15 UIT
Más de 15 UIT

Tasa sobre la
utilidad
10%
29.50%

Fuente: http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar

-

Pago a cuenta del Impuesto a la renta :
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Tabla Nº 19 : Pago a cuenta Renta de mensual

Monto Ingresos Netos

Tasa

Menor a 300 UIT
A partir del mes que supere las 300 UIT

1% de los Ingresos Netos
1.5 % de los Ingresos Netos o Coeficiente

Fuente: http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar

-

Posibilidad de suspender los pagos a cuenta.

-

Posibilidad de acogerse al IGV Justo.

-

Poder emitir comprobantes de cualquier tipo.

c) Libros contables, si las ventas anuales son superiores a 500 UIT y no superan 1,700
UIT debe llevar lo siguiente :

-

Libros de Ventas

-

Libro de Compras

-

Libro Diario

-

Libro Mayor

-

Libro de Inventario y Balances

7.2.1 Organigrama
El organigrama de Second Trend estará conformado por el gerente general, quién será el
encargado de ser el representante legal de la organización ante las entidades públicas y
privadas, y a su vez ser la persona que lidere y coordine la planificación estratégica de las
operaciones que conlleva el correcto funcionamiento de la organización.
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Asimismo tendrá a su cargo a las diferentes gerencias, como lo es la Gerencia
Administrativa - Financiera, Gerencia de Marketing y Gerencia de operaciones.
Por último se contará con los servicios de un Community Manager, quién reportará
directamente al Gerente de Marketing de la empresa.
Gráfico Nº 35 : Organigrama Seconf Trend

Fuente : Elaboración propia.

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Diseño del puesto : Gerencia General
El gerente general es el responsable legal de la empresa por ello deberá velar por el
cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de
ésta.
La duración del cargo es indefinida por ello puede ser removido en cualquier momento
por el Directorio o por la JGA.
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Gerente

Descripción

General
Funciones

- Es responsable de coordinar y liderará las estrategias generales de
la organización en el corto y largo plazo.
- Celebra y firma contratos y obligaciones con otras entidades sean
públicas o privadas.
- Toma decisiones, supervisa las funciones de la gerencia y es un
líder dentro de ésta.
- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo
realizado, además evalúa y aprueba la emisión de los Estados
Financieros.
- Aprobación del presupuesto anual de cada área de la empresa.
- Aprueba y firma títulos valores relacionados a los pagos
comerciales de los flujos de efectivo semanal.

Perfil

- Bachiller de las Carrera de Administración, Finanzas, Negocios
Internacionales o Marketing.
- Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio.
-

Conocimiento de herramientas de gestión e indicadores
financieros.

- Experiencias de 2 años en puesto similares

Diseño del puesto : Gerencia Operaciones
Es el responsable del área de operaciones por ello deberá velar por el cumplimiento de
todos los actividades y procesos que afecten a ésta.
El Gerente de Operaciones reportará todas sus actividades a Gerencia General
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La duración del cargo es indefinida por ello puede ser removido en cualquier momento
por Gerencia General.

Gerente de

Descripción

Operaciones
Funciones

- Define las políticas, planes de acción y objetivos del área.
-

Supervisa el mejoramiento continuo de los procesos y
actividades bajos su mando que les asigna el manual de Gestión
de Calidad.

- Establecer la matriz de riesgos y mitigar a través de planes de
acción aquellos procesos que afecte a su organización.
- Es encargado de planificar, elaborar y gestionar el presupuesto
de su área.
- Mantener las mejores relaciones laborales con todo el personal
bajo su cargo.
- Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías, innovación y
desarrollo de su área.
Perfil

- Bachiller de las Carrera de Administración y finanzas o
Marketing.
- Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio.
- Conocimiento de gestión de procesos operacionales.
- Experiencia de 1 años en puesto similares.
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Diseño del puesto : Gerencia Administración y Finanzas
Es el responsable del área Administrativa financiera, por ello deberá velar por el
cumplimiento de todos los actividades funciones y objetivos del área.
Además resguarda y mantiene la confidencialidad de la información suministrada por la
organización.
El Gerente de Administración y Finanzas reportará todas sus actividades a Gerencia
General.
La duración del cargo es indefinida por ello puede ser removido en cualquier momento
por Gerencia General.

Gerente
Administrativo

Descripción

Financiero
Funciones

- Formula y propone a la Gerencia General normas,
procedimientos y políticas para el mejor funcionamiento de
las actividades relacionadas con la administración y
contabilidad de la organización.
- Elabora y controla el presupuesto aprobado por gerencia
general.
- Revisa, aprueba y firma títulos valores relacionados a los
pagos comerciales de los flujos de efectivo semanal.
- Controla las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
- Analiza de los Estados Financieros para facilitar la toma de
decisiones a la Gerencia.
- Controla los Ingresos y Egresos con el fin de administrar el
Capital de Trabajo.
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- Mantener las mejores relaciones laborales con todo el
personal bajo su cargo.
- Establecer, la matriz de riesgos y mitigar a través de planes
de acción aquellos procesos que afecte a su organización
Perfil

- Bachiller de las Carrera de Administración y Finanzas o
Contabilidad.
-

Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio.

-

Conocimiento de herramientas de gestión e indicadores
financieros.

-

Experiencia de 2 años en puesto similares.

Diseño del puesto : Gerencia de Marketing
Es el responsable del área Marketing, por ello deberá de definir las líneas estratégicas y
diseño un programa táctico de actividades de promoción, publicidad y gestión comercial
de la empresa.
El Gerente de Marketing reportará todas sus actividades a Gerencia General
La duración del cargo es indefinida por ello puede ser removido en cualquier momento
por Gerencia General.
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Gerente de

Descripción

Marketing
Funciones

- Es encargado de diseñar e implementar el plan de marketing de la
organización.
- Define las estrategias de marketing a corto y largo plazo para la oferta
de productos o servicios de la empresa
- Planificar y dirigir las estrategias y políticas de pricing con atención
y foco en el margen.
- Es encargado de planificar, elaborar y gestionar el presupuesto de su
área bajo estándares y optimización de recursos.
- Mantener las mejores relaciones laborales con todo el personal bajo
su cargo.
- Supervisa dirige y lidera su equipo de trabajo y evalúa y controla
resultados.

Perfil

- Bachiller de las Carrera de Administración o Marketing.
- Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio.
- Conocimiento en gestión de herramientas de publicidad y marketing.
- Experiencia de 2 años en puesto similares.

Diseño del puesto: Comunity Manager
El Comunity Manager digital responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad
online de una marca o empresa en el mundo digital.
El reportará todas sus actividades a Gerencia de Marketing.
La duración de su funciones es indefinida por ello puede ser removido en cualquier
momento por Gerencia de Marketing.
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Comunity

Descripción

Manager
Funciones

- Analiza y monitorea todos los parámetros engagement,
crecimiento comunidad, OI, trafico web social
- Genera comunicación digital estableciendo relaciones con la
comunidad usuario (compradoras y vendedoras) interesados
en el contenido web.
- Crea y gestiones contenido en la página web y avisos
publicitarios.
- Planificación de las acciones de marketing digital
- Cumple con el calendario de publicaciones para cada red
social. Se establece las líneas estratégicas de contenido para
la marca por cada red social.

Perfil

- Bachiller de la Carrera de Marketing.
- Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado.
- Conocimiento en herramientas de marketing digital.
- Experiencia de 3 años en puesto similares.

7.3 Políticas Organizacionales
Second Trend, en la medida de su crecimiento, desarrollará las siguientes políticas
organizacionales, con la finalidad de cumplir eficientemente todas las estrategias
planteadas.
A continuación detallamos las políticas bajo las cuales todo el personal deberá regirse:
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a) Políticas de servicio.
Para garantizar una total satisfacción del cliente con el servicio que ofrece Second
Trend, se detalla a continuación el proceso de atención e información de interés para
los usuarios (vendedor y comprador). Las políticas de servicio incluyen :
-

Sistema de información precisa y detallada sobre el funcionamiento y políticas de
la página web.

-

Sistema de gestión de reclamos y buzón de sugerencias.

-

Dar respuesta a los requerimientos y/o consultas en los tiempos estimados.

-

Entregar los productos en las fechas pactadas.

-

Atención las 24 horas del día todos los días de la semana.

b) Reglamento interno de trabajo.
El reglamento contiene las normas de las relaciones internas de la empresa con el
trabajador, además, es una herramienta importante ante cualquier tipo de conflicto
que pudiese presentarse dentro de la empresa, cada trabajador deberá de leer y firmar
comprometiéndose a respetar las normas y lineamientos que este documento contiene.
-

El horario de trabajo será de Lunes a Viernes de 08:00 am – 05:00 horas,

-

El tiempo considerado para la alimentación será de 1 hora,

-

La jornada laboral no excederá las 48 horas semanales.

c) Políticas de reclutamiento y selección de personal
Este proceso se encontrará a cargo del área de Administración y Finanzas, quienes
velarán por contratar a personal con los perfiles adecuados de acuerdo al puesto a
ocupar, de esta manera se elegirá al mejor postulante para asegurar un rendimiento
eficiente.
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d) Políticas de Remuneraciones
El 80% del personal de Second Trend será ingresado a planilla, aquí se incluye al
gerente general, gerente administrativo y finanzas, gerente de marketing, gerente de
operaciones y Community managers El 20% de colaboradores de la empresa serán
contratados por recibos por honorarios, aquí incluimos al área de tecnología y soporte.
El pago al personal en planilla será cada quincena y fines de mes y a los
subcontratados será programado mensualmente. Uno de los objetivos para el segundo
año es el lanzamiento de la aplicación de Second Trend, la ampliación y crecimiento
de la empresa también implicará la contratación de nuevo personal y/o el ingreso a
planilla de aquellos que en un comienzo laboraron contratados con recibos por
honorarios.

7.4 Gestión Humana
La Gestión Humana en una organización es un punto trascendental de la organización ya
que representa un valor muy importante para toda empresa, es por ello que los
colaboradores que formen parte de Second Trend después de todos los procesos de
selección de personal, recibirán constante apoyo por parte de la organización, con el fin
de tener un personal motivado y que se identifique con la misma, pues todo esto se verá
reflejado en los resultados y por ende en el crecimiento de la organización.

7.4.1 Reclutamiento
Para el reclutamiento general del personal de la organización cuyas actividades
requerirán, con el pasar del tiempo y el crecimiento de usuarios en la página web, el
incremento de personal en la planilla de la empresa, se utilizarán las bolsas laborales del
mercado actual y redes sociales de trabajo, con el fin de poder reclutar a los futuros
candidatos que podrían ser considerados para formar parte de la organización, las cuales
serán las siguientes:
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Gráfico Nº 36 : Bolsas de trabajo

Fuente : Elaboración propia

7.4.2 Selección, contratación e inducción
El proceso de selección, contratación e inducción se iniciará con los candidatos
seleccionados en el proceso de reclutamiento mediante una primera entrevista personal y
pruebas psicométricas a los candidatos.
Asimismo, se tomará en cuenta estudios técnicos y/o universitarios, experiencias previas,
logros y sus referencias laborales, todo esto con el fin de estar seguros de encontrar al
personal idóneo que sea afín al perfil que se está solicitando.
Como parte de la contratación se iniciará con la firma de contrato pero para ello nuestro
candidato seleccionado deberá presentar la documentación requerida es decir DNI,
constancias laborales y antecedentes policiales.
Finalmente el proceso de inducción se iniciará con la presentación del equipo Second
Trend y los cargos que cada uno desempeña dentro de la empresa, los temas a tocar dentro
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del proceso de inducción serán la misión, visión, valores, políticas organizacionales y
objetivos estratégicos.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
En cuanto a las capacitaciones, Second Trend contará con planes de capacitación en un
futuro, pues habrá incremento de personal, los que serán asumidos en un 100% por la
empresa. Las capacitaciones serán en su mayoría relacionadas a temas comerciales,
digitales y afines, se establecerán convenios con distintas instituciones que brinden este
tipo de programas.
Estas especializaciones permitirán a los colaboradores crecer dentro de la organización.
Por último se contará con un plan de evaluación de desempeño en todos los niveles que
permita justamente evaluar el desempeño de los colaboradores y mejorar su desarrollo
integral. Esto se logrará con planes de acción que incluyen la capacitación de acuerdo al
perfil del colaborador y con el fin de encaminar su línea de carrera.

7.4.4 Motivación
Second Trend tendrá como política de motivación el reconocimiento a sus colaboradores
por medio de diferentes técnicas que garanticen su satisfacción. Se premiarán los logros
tanto de manera económica como a través de otro tipo de reconocimiento. Además se
facilitará la promoción y el crecimiento dentro de la organización, los colaboradores
deben estar convencidos de que si se esfuerzan podrán ser considerados para puestos de
mayor jerarquía. Así mismo, se propondrán retos de acuerdo al perfil de cada colaborador
lo que los ayudará a demostrar que pueden superarse y en línea a la política de
capacitaciones, se capacitará constantemente a los colaboradores para formarlos y que
puedan desarrollarse integralmente.
Por último y adicionalmente a lo que indica la ley sobre la normativa de seguridad y salud
en el trabajo, la empresa tiene la filosofía basada en la promoción de la salud y el bienestar
de sus colaboradores, esta se verá reflejada en detalles como higiene y comodidad en el
puesto de trabajo y medidas anti estrés.

111

7.4.5 Sistema de remuneración
El sistema de remuneración que se ha establecido posee salarios competitivos y por
encima del mercado. Además se ha establecido que se hará un incremento del salario
anual, en función a los resultados logrados por la empresa en un determinado año.

7.5 Estructura de gastos de RRHH
En la elaboración de la estructura de gastos de Recursos Humanos se ha considerado los
sueldos de los cuatro Gerentes y de dos Comunity Manager.
a) Esta empresa encaja en el régimen Mype según SUNAFIL (Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral), ya que cumple los siguientes requisitos :
-

Pequeña empresa : Ventas anuales superiores a 150 UIT’s y hasta el monto
máximo de 1,700 UIT’s. La proyección de ventas anuales en los cinco años de
Second Trend no superará los 1,110 UIT´s (ver grafico, Gráfico 7.1 Proyección
de Ventas a 5 años)

-

Características aplicables a las MYPE constituidas desde el 03.07.2013

-

Ya no se exige un número máximo de trabajadores.

b) Los beneficios sociales correspondientes a una pequeña empresa son los siguientes :
-

Remuneración mínima vital.

-

Jornada máxima.

-

Descanso semanal.

-

Feriados.

-

Vacaciones : 15 días al año.

-

Dos gratificaciones al año : Equivalentes a ½ remuneración cada una.

-

Derecho a participar de utilidades
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c) La proyección de gastos de recursos humanos comprenderá la remuneración de seis
trabajadores más sus beneficios sociales como se muestra en el siguiente gráfico :
Tabla Nº 20 : Gasto de Recursos Humanos anual

Fuente : Elaboracion propia
d) Cada gerente percibirá sueldo S/ 3,000 mensuales y los comunity manager
percibiran cada uno S/ 1,500 mas asignacion familiar de ser el caso y dependiendo
de las obligaciones o responsabilidades inherentes del puesto, adicionando el pago
mensual que realiza la empresa a ESSALUD, lo que hace un total de S/ 16,451.00
mensuales.
e) El gasto de gratificaciones, bonificaciones extraordinarias y CTS suman S/ 26,258
al año.
f) Por lo explicado anteriormente, se resume que el gasto en planilla anual será de
S/ 223,675.00.

113

CAPITULO 8 : PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

8.1 Supuestos


La duración del proyecto es de 5 años.



Se ha proyectado un crecimiento anual en las ventas de 5%



El número de prendas promedio que adquirirá un usuario será de 1 unidad.



Tipo de cambio es de 3.25 soles por dólar.



Impuesto de renta 29.5%

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
El proyecto tendrá una inversión total en activos fijos tangibles de S/16,050.00, la cual
será financiada en un 40% con aportes de accionistas y en un 60% con préstamos
bancarios e inversionistas.

Tabla Nº 21 : Inversión en activos fijos tangibles

Fuente : Elaboración propia
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Cabe recalcar que según la Superindentencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), considera la depreciación de los equipos según lo indicado.
Tabla Nº 22 : Depreciación de activos fijos

Fuente : Elaboración propia

Como se aprecia en el siguiente cuadro, Second Trend realizará una inversión en activos
fijos intamgibles como son el desarrollo de la página web, aplicación móvil y el registro
de marca, por un monto total de S/ 20,535.00.
Tabla Nº 23 : Inversión de activos fijos intangibles

Fuente : Elaboración propia

* El desarrollo de la APP Móvil se implementará en el segundo año de iniciadas la
operación de Second Trend.
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8.3 Proyección de ventas
Se ha estimado que la compra promedio por usuario será de 1 unidad. Como se muestra
en el gráfico 8.4, al terminar el primer año se contará con 19,000 usuarios. La demanda
proyectada de productos al primer año será de 74,415 unidades.
Tabla Nº 24 : Proyección de la demanda año 2019
PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA AÑO 2019
(UNIDADES REQUERIDAS)

USUARIOS
INSCRITOS
EN LA
PÁGINA WEB

TOTAL DE
USUARIOS
INSCRITOS
EN PÁGINA
WEB

USUARIOS DEMANDA DE
% DE VENTAS
CON VENTAS PRODUCTO
REALIZADAS
REALIZADAS EN UNIDADES

ENERO

600

600

50%

FEBRERO

800

1,400

60%

840

840

MARZO

1,000

2,400

70%

1,680

1,680

ABRIL

1,100

3,500

60%

2,100

2,100

MAYO

2,000

5,500

80%

4,400

4,400

JUNIO

2,000

7,500

70%

5,250

5,250

JULIO

2,800

10,300

80%

8,240

8,240

AGOSTO

1,500

11,800

60%

7,080

7,080

SETIEMBRE

1,700

13,500

60%

8,100

8,100

OCTUBRE

1,500

15,000

70%

10,500

10,500

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1,500

16,500

2,500

19,000

65%
80%

10,725
15,200

10,725
15,200

-

74,415

74,415

TOTALES

19,000

300

300

Fuente : Elaboración propia

En el siguiente cuadro se muestra la demanda de cada categoría disponible en la página
web de Second Trend, el porcentaje tomado se determinó mediante las encuestas
realizadas en la investigación de mercado.
Tabla Nº 25 : Proyección de la demanda año 2019 principales categorías

CATEGORÍA

% ESTIMADO
DE DEMANDA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

VESTIDOS

17%

51

143

286

357

748

893

1,401

1,204

1,377

1,785

1,823

2,584

POLOS

14%

42

118

235

294

616

735

1,154

991

1,134

1,470

1,502

2,128

10,418

PANTALONES

14%

42

118

235

294

616

735

1,154

991

1,134

1,470

1,502

2,128

10,418

CARTERAS
ACCESORIOS

22%
33%

66
99

185
277

370
554

462
693

968
1,452

1,155
1,733

1,813
2,719

1,558
2,336

1,782
2,673

2,310
3,465

2,360
3,539

3,344
5,016

16,371
24,557

100%

300

840

1,680

2,100

4,400

5,250

8,240

7,080

8,100

10,500

10,725

15,200

74,415

TOTAL

Fuente : Elaboración propia

12,651
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De la información del siguiente cuadro se obtiene que las ventas proyectadas ascenderían
en el primer año a S/741,173. El margen de ganancia será de 20%

Tabla Nº 26 : Ventas proyectadas primer año
CATEGORÍA

PRECIO DE
VENTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

VESTIDOS

S/

60.00 S/

612 S/

1,714 S/

3,427 S/

4,284 S/

8,976 S/ 10,710 S/ 16,810 S/ 14,443 S/ 16,524 S/ 21,420 S/ 21,879 S/ 31,008 S/ 151,807

POLOS

S/

30.00 S/

252 S/

706 S/

1,411 S/

1,764 S/

3,696 S/

PANTALONES

S/

80.00 S/

672 S/

1,882 S/

3,763 S/

4,704 S/

9,856 S/ 11,760 S/ 18,458 S/ 15,859 S/ 18,144 S/ 23,520 S/ 24,024 S/ 34,048 S/ 166,690

CARTERAS
ACCESORIOS

S/
S/

80.00 S/
20.00 S/

1,056 S/
396 S/

2,957 S/
1,109 S/

5,914 S/
2,218 S/

7,392 S/
2,772 S/

15,488 S/ 18,480 S/ 29,005 S/ 24,922 S/ 28,512 S/ 36,960 S/ 37,752 S/ 53,504 S/ 261,941
5,808 S/ 6,930 S/ 10,877 S/ 9,346 S/ 10,692 S/ 13,860 S/ 14,157 S/ 20,064 S/ 98,228

S/ 360.00 S/

2,988 S/

8,366 S/ 16,733 S/ 20,916 S/

43,824 S/ 52,290 S/ 82,070 S/ 70,517 S/ 80,676 S/ 104,580 S/ 106,821 S/ 151,392 S/ 741,173

TOTAL

4,410 S/

6,922 S/

5,947 S/

6,804 S/

8,820 S/

9,009 S/ 12,768 S/

62,509

Fuente : Elaboración propia

En el siguiente cuadro se observa el proyectado de ventas a 5 años, es decir del año 2019
al año 2023, obteniendo un total acumulado de S/ 4, 095,451. El crecimiento estimado
por año es de 5%

Tabla Nº 27 : Proyección de ventas anuales

CATEGORÍA

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

VESTIDOS
POLOS

S/ 151,807 S/ 159,397 S/ 167,367 S/ 175,735 S/ 184,522 S/
S/ 62,509 S/ 65,634 S/ 68,916 S/ 72,362 S/ 75,980 S/

838,827
345,399

PANTALONES

S/ 166,690 S/ 175,024 S/ 183,775 S/ 192,964 S/ 202,612 S/

921,065

CARTERAS
ACCESORIOS

S/ 261,941 S/ 275,038 S/ 288,790 S/ 303,229 S/ 318,391 S/ 1,447,388
S/ 98,228 S/ 103,139 S/ 108,296 S/ 113,711 S/ 119,397 S/ 542,771

TOTAL

S/ 741,173

S/ 778,232

S/ 817,144

Fuente : Elaboración propia

S/ 858,001

S/ 900,901 S/ 4,095,451
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8.4 Cálculo del capital de trabajo
El capital de trabajo que requiere el proyecto es de S/ 133,717.00, esta conformado por
gastos administrativos, gastos de ventas y planilla, lo cual cubre 3 meses de operaciones.
Tabla Nº 28 : Cálculo de capital de trabajo requerido

Fuente : Elaboración propia

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional
El total de inversión requerida incial es de S/ 193, 967.00, el 60% será financiado en
partes iguales por inversionistas y préstamos bancarios y el otro 40% será por aporte de
los accionistas a una COK de 22.11%.
Tabla Nº 29 : Inversión inicial y financiamiento

Fuente : Elaboración propia
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8.6 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP,
Flujo de Caja)
El Estado de Situación Financiera de Second Trend muestra que inicia en el año cero con
un Activo conformado por Efectivo y Equivalente de Efectivo de S/ 157,382 y una
inversión en Activo Fijos de S/ 16,050 e Intangibles de S/ 20,535
El Pasivo esta conformado por una deuda Financiera bancaria de S/58,190 a tres años y
una deuda de Inversionistas de S/58,190 a un año.
El Capital social de S/ 77,587 conformado por 77,587 acciones con un valor nominal de
Un con 00/100 sol.
En resumen El Estado de Situación Financiera esta conformado por Activos 100%
Pasivos 60% y Patrimonio 40%.
Tabla Nº 30 : Balance General
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO 0
Efectivo - Caja
Equivalente de efectivo - Banco

S/ 2,500
S/ 154,882

AÑO 1

S/

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2,500 S/
2,500 S/
2,500 S/
2,500 S/
2,500
150,777 S/ 285,183 S/ 401,915 S/ 554,063 S/ 888,541

Cuentas por Cobrar
Total Activo Corriente

S/ 157,382 S/ 153,277 S/

Activos Fijo

S/

16,050

S/

20,535

Total Activo No Corriente

S/

36,585

Total Activos

S/ 193,967

Depreciación Acumulada
Intangibles y Costos Diferidos
Amortización de Int. Acumulada

287,683 S/

404,415 S/

S/ 16,050
‐S/ 3,000
S/ 20,535
‐S/ 1,554

S/ 16,050
‐S/ 6,000
S/ 20,535
‐S/ 3,607

S/ 16,050
‐S/ 9,000
S/ 20,535
‐S/ 5,661

S/

32,032

S/

26,978

S/

S/ 185,309

S/

314,661

S/

556,563 S/

S/ 16,050
‐S/ 12,000
S/ 20,535
‐S/ 7,714

891,041

S/ 16,050
‐S/ 12,675
S/ 20,535
‐S/ 9,768

Otros activos

Tributos por pagar

40,271

71,809

21,925 S/
426,339

S/. 56,500

S/

16,871

S/

14,143

573,434

S/

905,184

S/. 62,344

S/. 68,310

Cuentas por pagar
Parte Corriente de DLP
Deuda a Largo Plazo

S/. 73,716
S/. 42,664

S/. 19,120
S/. 23,545

S/. 23,545

Total Pasivo

S/ 116,380

S/

82,935

Capital Social

S/

77,587

S/
S/
S/
S/

77,587 S/ 77,587
15,517 S/ 15,517
‐
S/
9,269
9,269 S/ 116,934

Total Patrimonio

S/

77,587

S/ 102,374

S/

Total Pasivo y Patrimonio

S/ 193,967

S/ 185,309

S/

Reserva Legal
Resultados acumulados
Utilidades del ejercicio

S/

95,353

S/

56,500 S/

62,344

S/

68,310

S/ 77,587 S/ 77,587
S/ 15,517 S/ 15,517
S/ 141,711 S/ 268,996
S/ 135,024 S/ 148,991

S/ 77,587
S/ 15,517
S/ 580,521
S/ 163,249

219,308

S/

369,840

S/

511,091

S/

836,874

314,661

S/

426,339

S/

573,434

S/

905,184

Fuente : Elaboración propia
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El Estado de Resultado muestra una proyección a cinco años del proyecto, en el año uno
se obtendrá un resultado positivo con una Utilidad Neta S/24,787.
Para los siguientes años nuestra un resultado positivo en la utilidad neta, en el año cinco
la utilidad neta es de S/ 163,249.

Tabla Nº 31 : Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos por Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

S/ 628,113
S/
S/ 628,113

S/
S/
S/

659,519
659,519

S/
S/
S/

692,495
692,495

S/
S/
S/

727,119
727,119

S/
S/
S/

763,475
763,475

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/ 253,384
S/ 320,151

S/
S/

241,204
240,209

S/
S/

253,265
239,889

S/
S/

265,928
244,804

S/
S/

279,224
249,964

Depreción de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/
S/
S/

3,000
1,554
50,025

S/
S/
S/

3,000
2,054
173,052

S/
S/
S/

3,000
2,054
194,287

S/
S/
S/

3,000 S/
2,054 S/
211,334 S/

675
2,054
231,559

Gastos Financieros

S/

14,867

S/

7,188

S/

2,763

Utilidad Antes de Impuestos

S/

35,158

S/

165,864

S/

191,524

S/

211,334

S/

231,559

S/

10,372

S/

48,930

S/

56,500 S/

62,344

S/

68,310

S/

24,787

S/

116,934

S/

148,991

S/

163,249

Impuesto a la Renta

S/

-

Utilidad Neta
Reserva Legal

10%

2,479

11,693

Fuente : Elaboración propia

135,024
13,502

S/

14,899

16,325
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El Flujo de Caja Indirecto muestra que desde el primer año Second Trend tiene libre
disponibilidad de Efectivo e Equivalente de Efectivo para asumir sus obligaciones con
sus proveedores, el banco, inversionistas, trabajadores y accionistas.
Tabla Nº 32 : Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA O TESORERÍA
AÑO 1
24,787
3,000
1,554
-6,686
10,372
33,026
-73,716
-40,690

AÑO 2

Utilidad Neta
Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles
Inversión en Capital de trabajo
Tributos por pagar
Pago de tributos
Flujo de caja Operativo
Amortización de Deuda
Pago de Dividendos
Flujo de caja disponible

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Caja Inicial

S/ 193,967 S/

Saldo Final de Tesorería

S/ 153,277

S/

116,934
3,000
2,054
-7,020
48,930
-10,372
153,525
-19,120
134,406

AÑO 3
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

AÑO 5

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

148,991
3,000
2,054
-7,740
62,344
-56,500
152,149

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

163,249
675
2,054
162,534
68,310
-62,344
334,478

S/
S/

S/
152,149 S/

334,478

153,277 S/

287,683 S/

404,415 S/

556,563

287,683

404,415

556,563

891,041

S/

Fuente : Elaboración propia

135,024
3,000
2,054
-7,371
56,500
-48,930
140,277
-23,545
116,732

AÑO 4

S/

S/
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8.7 Flujo financiero
Según los resultados mostrados en el flujo financiero se muestra que los flujos de caja
obtenidos desde el primer año son positivos, lo cual indica que está en capacidad de
hacer frente a las obligaciones generales de la empresa y adquiridas con terceros.

Tabla Nº 33 Flujo de Caja
8.7 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
AÑO 0
Ingresos por Ventas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/

628,113 S/

659,519 S/

692,495 S/

727,119 S/

763,475

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/
S/

253,384 S/
320,151 S/

241,204 S/
240,209 S/

253,265 S/
239,889 S/

265,928 S/
244,804 S/

279,224
249,964

Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/
S/
S/

3,000 S/
1,554 S/
50,025 S/

3,000 S/
2,054 S/
173,052 S/

3,000 S/
2,054 S/
194,287 S/

3,000 S/
2,054 S/
211,334 S/

675
2,054
231,559

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

S/
S/
S/

14,757 S/
3,000 S/
1,554 S/

51,050 S/
3,000 S/
2,054 S/

57,315 S/
3,000 S/
2,054 S/

62,344 S/
3,000 S/
2,054 S/

68,310
675
2,054

Flujo Económico Operativo

S/

39,821 S/

125,002 S/

139,973 S/

151,991 S/

163,924

S/

3,375

S/

-7,740 S/

162,534

Costos Variables
Costos Fijos

Inversión en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos pre-operativo
Inversión en Capital de Trabajo

S/

-16,050

S/ -44,200
S/ -133,717

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

33,135 S/

117,982 S/

132,601 S/

144,251 S/

329,833

Flujo Actualizado

S/ -193,967 S/

28,145 S/

85,123 S/

81,264 S/

75,091 S/

145,842

Acumulado

S/ -193,967 S/ -165,822 S/

-80,699 S/

566 S/

75,657 S/

221,499

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

33,135 S/

117,982 S/

132,601 S/

144,251 S/

329,833

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO

S/

116,380 S/

-84,197 S/

-24,187 S/

-25,493

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

S/

-77,587 S/

-51,062 S/

93,794 S/

107,109 S/

144,251 S/

329,833

Flujo Actualizado

S/

-77,587 S/

-41,815 S/

62,899 S/

58,820 S/

64,871 S/

121,468

Acumulado

S/

-77,587 S/ -119,402 S/

-56,503 S/

2,317 S/

67,188 S/

188,656

S/

-6,686

S/

Fuente : Elaboración propia

-7,020

S/

-7,371
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Para hallar la tasa de descuento de los accionistas - COK, se utilizó el método CAMP,
para lo cual se identificaron los indicadores mostrados en el gráfico 8.14, obteniendo
como resultado una COK de 22.11%.

Tabla Nº 34 : Cálculo de COK

COK (MÉTODO CAPM)
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo País
COK

3.86%
0.97
2.00
8.45%
1.39%
22.11%

Fuente : Elaboración propia

El WACC es el costo promedio ponderado del capital, para este proyecto se aplicará una
tasa de 17.73% para los inversionistas.

Tabla Nº 35 : Cálculo de WACC
WACC
CAPITAL PROPIO
DEUDA

COSTO REAL
40%
60%

22.11%
21%
WACC

Fuente : Elaboración propia

22.11%
14.81%

9%
9%
17.73%

123

8.9 Indicadores de rentabilidad
En los siguientes cuadros se mide la rentabilidad del modelo de negocio, ambos muestran
valores positivos, lo cual indica que es un proyecto víable y rentable.

Tabla Nº 36 : Indicadores de rentabilidad
8.9 INDICADORES ECONÓMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)

17.73%

VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

221,499
2.14
3.48
47.93%

AÑOS

8.9 INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)

22.11%

VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

188,656
3.43
3.45
63.11%

AÑOS

Fuente : Elaboración propia

8.10 Análisis de riesgo
El riesgo de un proyecto es definido como el grado de volatibilidad o variación que tienen
los flujos de caja reales respecto a los flujos de caja que se estimaran según los escenarios
dados.
A su vez, este análisis de riesgo es importante, ya que permite analizar los factores y/o
variables que están más expuestas a la volatibilidad, y por ende tener una respuesta más
certera de la viabilidad del proyecto.
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8.10.1 Análisis de sensibilidad
A través del presente análisis de sensibilidad, se ha propuesto dos escenarios más, el
optimista y el pesimista, los cuales han obtenido VAN `s distintos debido a las variables
más sensibles al riesgo y que podrían afectar la variación de los resultados
(principalmente las ventas de Second Trend en los dos escenarios y aumento de los gastos
administrativos en el escenario optimista).

Tabla Nº 37 : Gráfico Resumen Análisis de Escenarios / Sensibilidad
ESCENARIO
Base
Optimista
Pesimista

PROBABILIDAD
10%
10%
80%
100%

VAN /FCNI
S/.
S/.
S/.

188,656
259,557 Aumento en la tasa de proyección ventas
133,805 Disminución en la tasa de proyección de ventas

Fuente : Elaboración propia

De igual manera, este análisis nos permite conjugar los valores actuales netos de cada
escenario, con los cuales y las probabilidades dadas se obtiene el VAN esperado que es
S/151,865 y una desviación estandar de S/39,447, que finalmente nos da como resultado
un probabilidad de que el proyecto sea 100% rentable a pesar de los escenarios que se
den.
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Gráfico Nº 37 : Gráfico E(VAN), Desv. Est. y Z del Proyecto
E(VAN)

S/.

DESV. ESTÁNDAR (VAN)
Hallar la desviación Standard
Para cada escenario

151,865

36791
1353594515
135359451.5

36791

Hallar la desviación Standard
Para cada escenario

107,692
11597546525
1159754652

107,692

Hallar la Desviación Standard
Para cada escenario

‐18,060
326177751.7
260942201.4

‐18,060

Varianza

1556056305

DESV. ESTÁNDAR (VAN)

Z°

S/.

0

Z°

39,447

151865
39447
3.85

Probabilidad que el VAN sea rentable:
(Prob. VAN esperado > 0) = 100%

Fuente : Elaboración propia

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)


Escenario optimista
En este escenario el presente proyecto tendra un impacto de crecimiento en las ventas
de un 6%. Los gastos y la planilla de administracion y ventas se han incrementado en
6%.

126
Tabla Nº 38 : Flujo de caja escenario optimista
8.7 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
AÑO 0
Ingresos por Ventas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/

665,800 S/

699,090 S/

734,044 S/

770,747 S/

809,284

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/
S/

253,384 S/
320,151 S/

243,502 S/
241,100 S/

258,112 S/
241,770 S/

273,598 S/
247,780 S/

290,014
254,151

Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/
S/
S/

3,000 S/
1,554 S/
87,712 S/

3,000 S/
2,054 S/
209,434 S/

3,000 S/
2,054 S/
229,109 S/

3,000 S/
2,054 S/
244,314 S/

675
2,054
262,390

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

S/
S/
S/

25,875 S/
3,000 S/
1,554 S/

61,783 S/
3,000 S/
2,054 S/

67,587 S/
3,000 S/
2,054 S/

72,073 S/
3,000 S/
2,054 S/

77,405
675
2,054

Flujo Económico Operativo

S/

66,390 S/

150,651 S/

164,522 S/

175,241 S/

185,660

S/

3,375

S/

-7,740 S/

162,534

167,502 S/

351,569

Costos Variables
Costos Fijos

Inversión en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos pre-operativo
Inversión en Capital de Trabajo

S/

-16,050

S/ -44,200
S/ -133,717

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

59,704 S/

143,631 S/

157,151 S/

Flujo Actualizado

S/ -193,967 S/

50,713 S/

103,630 S/

96,309 S/

87,195 S/

155,453

Acumulado

S/ -193,967 S/ -143,254 S/

-39,624 S/

56,685 S/

143,880 S/

299,332

59,704 S/

143,631 S/

157,151 S/

167,502 S/

351,569

167,502 S/

351,569

S/

-6,686

S/

-7,020

S/

-7,371

8.9 INDICADORES ECONÓMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)

17.73%

VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

299,332
2.54
3.07
59.09%

AÑOS

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO

S/

116,380 S/

-84,197 S/

-24,187 S/

-25,493

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

S/

-77,587 S/

-24,493 S/

119,444 S/

131,658 S/

Flujo Actualizado

S/

-77,587 S/

-20,057 S/

80,100 S/

72,301 S/

75,327 S/

129,473

Acumulado

S/

-77,587 S/

-97,644 S/

-17,545 S/

54,757 S/

130,084 S/

259,557

8.9 INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)

22.11%

VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

259,557
4.35
3.00
81.82%

AÑOS

Fuente : Elaboración propia
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Escenario pesimista
En este escenario el presente proyecto tendra un impacto de decrecimiento en ventas
de 4%, es decir ya no se crecerá a razón de 5% sino que sólo crecerían en un 1% las
ventas con respecto al escenario base.

Tabla Nº 39 : Flujo de caja escenario pesimista
8.7 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
AÑO 0
Ingresos por Ventas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/

602,989 S/

633,138 S/

664,795 S/

698,035 S/

732,936

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

S/
S/

253,384 S/
320,151 S/

241,204 S/
240,209 S/

253,265 S/
239,889 S/

265,928 S/
244,804 S/

279,224
249,964

Depreciación de Activos
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos
Utilidad Operativa

S/
S/
S/

3,000 S/
1,554 S/
24,900 S/

3,000 S/
2,054 S/
146,671 S/

3,000 S/
2,054 S/
166,588 S/

3,000 S/
2,054 S/
182,250 S/

675
2,054
201,020

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

S/
S/
S/

7,346 S/
3,000 S/
1,554 S/

43,268 S/
3,000 S/
2,054 S/

49,143 S/
3,000 S/
2,054 S/

53,764 S/
3,000 S/
2,054 S/

59,301
675
2,054

Flujo Económico Operativo

S/

22,108 S/

106,403 S/

120,444 S/

131,486 S/

142,394

S/

3,375

S/

162,534

123,746 S/

308,303

Costos Variables
Costos Fijos

Inversión en Activos
Valor Residual
Intangibles - Gastos pre-operativo
Inversión en Capital de Trabajo

S/

-16,050

S/ -44,200
S/ -133,717

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

15,422 S/

99,383 S/

Flujo Actualizado

S/ -193,967 S/

13,100 S/

71,705 S/

69,297 S/

64,417 S/

136,322

Acumulado

S/ -193,967 S/ -180,868 S/ -109,163 S/

-39,866 S/

24,551 S/

160,873

113,073 S/

123,746 S/

308,303

123,746 S/

308,303

S/

-6,686

S/

-7,020

S/

-7,371

S/

113,073 S/

-7,740

8.9 INDICADORES ECONÓMICOS
TASA DE DESCUENTO (WACC)

17.73%

VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

160,873
1.83
3.82
39.68%

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

S/ -193,967 S/

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO

S/

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA

S/

Unidades Monetarias
AÑOS

15,422 S/

99,383 S/

116,380 S/

-84,197 S/

-24,187 S/

-77,587 S/

-68,775 S/

75,196 S/

-25,493
87,580 S/

Flujo Actualizado

S/

-77,587 S/

-56,320 S/

50,427 S/

48,096 S/

55,650 S/

113,539

Acumulado

S/

-77,587 S/ -133,907 S/

-83,480 S/

-35,385 S/

20,265 S/

133,805

8.9 INDICADORES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO (COK)
VALOR PRESENTE NETO
ÍNDICE DE RENTABILIDAD
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO
TIR

22.11%
133,805
2.72
3.82
50.37%

Unidades Monetarias
AÑOS

Fuente : Elaboración propia
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio
Para el presente proyecto se halló el Punto de Equilibrio donde se determina el nivel de
ventas necesario para cubrir los costos fijos y variables. Esto supone que Second Trend,
en su punto de Equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero.
El punto de Equilibrio monetario de Second Trend es de S/. 578,088 y lo cual representa
un punto de Equilibrio de 68,489 unidades; Second Trend tiene 5 categorías para la venta
y son Vestidos, Polos, Pantalones, Carteras y Accesorios por tal motivo se realiza una
ponderación de valor como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla Nº 40 : Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ingresos
Costo Variable
Margen de Contribución

S/. 628,113
S/. 0
S/. 628,113

Costos y Gastos Fijos (S/.)
Margen de Contribución

S/. 578,088
100.00%

Punto de Equilibrio Monetario

S/. 578,088

Punto de Equilibrio Unidades

68,489

VESTIDOS
POLOS
PANTALONES
CARTERAS
ACCESORIOS

11,643
9,588
9,588
15,068
22,601

Fuente : Elaboración propia

100.00%
0.00%
100.00%

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Se han identificado dos potenciales riesgos del proyecto los cuales se detallan a
continuación :


La disminución de la demanda

El canal principal para llegar a los usuarios será a través de las vlogueras mas
influenciadoras de Lima, por ello, se debe manejar una amplia cartera actualizada de estas
influencers, de tal manera que mediante un incremento en el presupuesto de marketing,
se pueda contratar mayor número de vlogueras y así obtener mayor alcance y por
consiguiente el aumento de las ventas. Además, ya que inicialmente se cubrirá Lima
Metropolitana, se podría ampliar este mercado a todo el Perú o, de acuerdo a estudios, a
otros departamentos con similar características a Lima.


La competencia

Otro posible riesgo que hemos identificado, es el de la aparición de competencia, si bien
es cierto, en este momento no existe un modelo de negocio igual o similar en el país,
existe la posibilidad que al tratarse de un modelo rentable, fácil de implementar y sobre
todo que va en línea con el boom tecnológico puedan surgir nuevos negocios de este tipo,
lo cual afectaría de manera directa, ya que podría acaparar a parte de nuestros clientes
haciendo que disminuya también nuestra participación de mercado.
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CAPÍTULO 9 : CONCLUSIONES GENERALES
DEL PROYECTO

El proyecto Second Trend irá dirigico inicialmente a Lima Metropolitana,
específicamente a los sectores socioeconómicos los A y B que en su mayoría representan
a nuestros proveedores (vendedoras) que ofertarán sus productos a través de la
plataforma, por otro lado, se encuentra el sector socioeconómico C y D , que será el
público objetivo que demandará los productos colgados en la plataforma de Second Trend
ya que así podrán adquirir prendas y/o accesorios que no podrían adquirir a su precio
original.
Según la investigación realizada de manera cuantitaviva y cualitativa se determinó que
existe un alto indice de mujeres interesadas en adquirir ropa de segunda y de muy buena
calidad a bajo costo.
Actualmente en Perú no existe una plataforma igual a la de Second Trend, pues hay
modelos de negocios que son similares pero ofrecen productos en general tanto nuevos
como usados como son Mercado Libre, Juntoz, Olx, entre otros.
Second Trend tendrá un mangen de ganancia del 20% de las prendas vendidas y realizará
los abonos a los proveedores de estas ventas cada quince días directamente a sus cuentas
bancarias.
La estrategia de distribución desarrollada permite dar seguridad y confort tanto al
vendedor como al comprador dándoles opciones de envío que se ajusten más a sus
horarios, prioridades etc; pues se mantendrá alianzas estratégicas con los couriers que
permiten una distribución segura y eficiente.
El proyecto Second Trend es un proyecto viable. El plan financiero y el análisis de riesgo
realizados respalda la rentabilidad del modelo de negocio para los accionistas e
inversionistas; se puede concluir que el proyecto generará una Tasa Interna de Retorno
(TIR) de 63.11% y un COK de 22.11%.
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CAPÍTULO 10 : CONCLUSIONES
INDIVIDUALES – MANAGEMENT DE
NEGOCIOS PARA EL MUNDO

En la actualidad nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, por ende
mucho más avanzado tecnológicamente, en donde los niveles educacionales de la
población han ido aumentando, pues hoy en día es dificil no encontrar personas que no
posean conocimientos de navegación al internet, manejo de aparatos tecnológicos, etc.,
lo cual ha permitido que los estilos de vida de las personas cambien a una manera más
práctica; y las compras online de diferentes categorías de productos a través de internet
son un boom que muchas empresas han identificado, especialmente en la generación
millennials, es por ello que ªSecond Trendª realizó la segmentación en base a estos
factores, también consideró el auge de crecimiento y desarrollo de empresas de ecommerce no solo en su país de origen, sino que estas también han logrado una
internacionalización óptima satisfaciendo un nicho de mercado identificado y en
consecuencia generar más rentabilidad a las mismas.
Finalmente, Second Trend es un modelo de negocio que al demostrar que es un proyecto
empresarial viable en el mercado nacional, también podrá tener la oportunidad de lograr
traspasar fronteras a largo plazo, creando las condiciones necesarias desde una buena
investigación de los mercados, para posteriormente realizar una buena gestión
administrativa, desarrollo de estrategias de marketing y operaciones que permitirán una
adaptación al mercado extranjero y sobre todo como empresa tener una consigna clara de
lo que se pretende lograr y no fracasar en el intento.
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ANEXOS
CUADRO 84
PRODUCTO BRUTO INTERNO Y DEMANDA INTERNA (Variaciones porcentuales
anualizadas con respecto a similar periodo en el año anterior)

Ene.

Feb.

Mar.

Abr. May.

Jun.

2017
Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Año

Agropecuario 2/
Agrícola
Pecuario

1,8
-2,1
6,8

-1,0
-4,0
2,6

-1,8
-5,5
3,5

-0,5
-2,5
3,7

5,9
9,0
-0,7

11,8
18,7
1,8

1,9
2,1
1,8

6,5
8,2
4,7

0,8
-2,0
4,3

-0,2
-3,1
3,7

11,5
19,5
1,8

2,6
2,6
2,7

3,9
5,8
1,6

Pesca

42,2

30,6

37,3 101,0 280,4

52,0 -49,4 -40,5 -30,0 -12,4 -45,6 -66,9

4,7

12,4

12,4 Fishing

Minería e hidrocarburos 3/
Minería metálica
Hidrocarburos

14,9
14,1
19,5

1,4
1,5
1,2

-2,7
-2,7
-2,8

0,0 -0,6
1,9
1,7
-9,9 -13,0

Manufactura 4/
Procesadores recursos primarios
Manufactura no primaria

6,8
21,0
2,0

-2,5
7,8
-5,4

2,6
5,1
1,8

-1,7
22,4
-8,5

12,5
56,7
-0,9

5,8

-1,9

-0,6

-0,9

2,7

3,1

-5,0

-6,9

-3,9

-8,1

-3,9

Comercio

0,9

0,2

-0,8

-0,6

Otros servicios

3,7

2,9

2,5

Derechos de importación y otros impuestos

6,0

1,4

PBI

5,1

Sectores primarios
Sectores no primarios
PBI desestacionalizado 5/

SECTORES ECONÓMICOS

Electricidad y agua
Construcción

-3,6
-4,7
-1,0

3,7
5,0
-3,8

2018
Ene. Ene.-Dic.

ECONOMIC SECTORS

3,9 Agriculture and Livestock 2/
5,8 Agriculture
1,6 Livestock

6,3
2,1
7,0
4,7
2,5 -11,0

3,7
4,4
-0,5

7,1
9,1
-4,4

-1,5
-1,6
-0,9

5,6
6,6
-0,3

3,2
4,2
-2,4

-1,5
-2,0
1,1

-1,5 Mining and fuel 3/
-2,0 Metals
1,1 Fuel

3,2 -4,7
17,4 -18,3
-1,8
1,4

0,5
-7,2
3,1

-1,2
-3,0
-0,7

3,0 -5,6 -12,5
2,7 -17,8 -32,1
3,0 -1,3 -3,6

-0,3
1,9
-0,9

0,2
2,0
-0,5

0,2 Manufacturing 4/
2,0 Based on raw materials
-0,5 Non-primary

1,4

1,9

1,7

1,0

0,3

-0,6

1,1

-0,7

-0,7 Electricity and water

3,3

3,6

4,6

8,9

16,2

5,6

6,6

2,2

7,8

7,8 Construction

1,5

1,7

1,2

1,2

1,6

1,4

1,7

1,9

1,0

2,4

2,4 Commerce

2,5

3,4

3,3

3,3

3,5

3,6

4,2

3,7

3,8

3,4

4,1

4,1 Other services

4,0

-0,4

5,5

2,7

4,2

5,0

4,4

7,2

4,9

-1,3

3,6

4,8

4,8 Import duties and other taxes

0,8

1,0

0,4

3,6

3,9

2,1

2,8

3,6

3,6

2,0

1,3

2,5

2,8

2,8 GDP

13,3
2,9

2,0
0,5

-1,1
1,6

3,3
-0,4

6,7
2,6

8,2
2,5

0,3
2,7

1,3
3,3

5,3
3,2

-0,6
4,7

-1,2
2,9

-1,5
2,1

2,9
2,4

0,5
3,5

0,5 Primary sectors
3,5 Non- primary sectors

0,3

-0,9

-0,5

1,0

0,8

0,5

-0,5

0,7

0,6

-0,4

-0,2

0,3

1,0

INDICADORES DE DEMANDA

Seasonally adjusted GDP 5/

DOMESTIC DEMAND INDICATORS

Demanda interna sin inventarios

-0,2

-2,4

-0,7

-1,6

1,5

2,5

3,6

3,1

3,4

4,5

3,9

3,2

Demanda interna sin inventarios desestacionalizada 6

-0,8

0,0

2,4

2,7

4,5

5,5

7,3

6,7

6,7

4,5

3,8

1,2

Demanda interna

0,5

-3,5

1,6
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Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de la Producción.
Elaboración : Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de
Estadísticas Macroeconómicas.

