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RESUMEN 

 

Existe un gran mercado de mujeres amantes de la moda, que realizan compras por impulso, 

tienen el closet lleno y lo renuevan con frecuencia, y en muchos casos no saben qué hacer 

con las prendas y accesorios que ya no usan. Por otro lado, están las que buscan calidad y 

diseño, pero son susceptibles al precio. 

Trend To Be trae una propuesta de negocio. que busca crear una comunidad de reúso de 

prendas y accesorios, mediante una plataforma de interacción comercial que servirá como 

nexo entre estos dos segmentos, vendedoras y compradoras, además de crear conciencia por 

el cuidado del medio ambiente. 

El público objetivo está conformado por 88,000 mujeres aproximadamente de Lima 

Metropolitana entre las edades de 18 y 30 años, pertenecientes al NSE A, B y C, que tienen 

el deseo y renta suficiente para realizar compras de moda por internet y al reúso de prendas 

de vestir- La diferenciación ante otras empresas estará determinada por la calidad, precio, 

conciencia ecológica y rapidez en la atención de pedidos (48 horas). 

La estrategia comunicacional será a través de la plataforma Web y redes sociales: Facebook 

e Instagram.  

Para el inicio de operaciones, la empresa requiere de una inversión total de S/. 70,000, sin 

embargo, sólo necesita financiamiento externo del 40%, equivalente a S/28,000, ya que el 

60% será cubierto con capital propio.  

El retorno del capital de los inversionistas se asegura en el mes 17 con una tasa de 

rendimiento del 25% anual y al finalizar el tercer año contarán con una rentabilidad total de 

S/43,032. Trend To Be representa un negocio rentable y escalable, generará en los primeros 

cinco años una ganancia para sus accionistas del 85% y 111% para sus inversionistas al 

tercer año. 

 

Palabras clave: Accesorios; Ropa; Moda; Reciclaje; Venta online; Cuidado del 

medioambiente. 
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Trend To Be. Second-use clothing virtual store 

ABSTRACT 

There exists a large market of women who love fashion.  These fashion lovers are impulse 

buyers; have a full closet and replenish it frequently, and in many cases they don’t know 

what to do with the outfits and accessories that they no longer use. On the other hand, there 

are those that seek quality and design; but are not susceptible to price. 

Trend To Be, brings a business proposal that seeks to create a community of recyclable 

clothing and accessories within a platform of interaction between two segments, sellers and 

buyers, in addition to creating consciousness about the environment. 

The objective target market consists of 88,000 women approximately, within Metropolitan 

Lima, between the ages of 18 and 30; belonging to NSE A, B, and C; that have the access, 

desire and sufficient income to purchase fashion clothing and/or recyclable garments via the 

internet. 

The difference between other businesses will be determined by the quality, price, 

environmental consciousness, and quick shipping turn around (48 hours). The 

communication strategy will be through a web platform and social media; Facebook and 

Instagram. 

For the initial capital investment, the company requires 70,000 soles. However, the business 

will only require 40% of external financing, the equivalent to 28,000 soles due to that 60% 

would be from personal capital investment. 

The return of the capital of the investors is secured in month 17 with an annual rate of return 

of 25% and at the end of the third year they will have a total return of S / 43,032. Trend To 

Be represents a profitable and scalable business, generating in the first five years a profit for 

its shareholders of 85% and 111% for its investors in the third year. 

Keywords: Accessories; Clothing; Fashion; Recycling; Online sale; Environmental care. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El avance tecnológico está permitiendo a las empresas expandir sus canales de venta, hoy en 

día es vital para todo comercio, tener presencia online y mucho mejor si es a través de una 

tienda virtual. 

Actualmente el Perú, está siendo parte de esta tendencia mundial. La compra y venta de 

productos mediante las plataformas online va en crecimiento y el 58% de los usuarios buscan 

productos relacionados a la moda. 

Con el presente proyecto se quiere promover el reúse de prendas de vestir y accesorios, que 

se encuentren en buen estado para el consumidor final. Asimismo, concientizar sobre la 

contaminación de la industria textil, y lograr una comunidad de reúso y cuidado del medio 

ambiente. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Figura 1:  
Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

2.2.1 Público objetivo 

Nuestro público objetivo son mujeres entre 18 y 30 años las cuales se dividen en 2 

segmentos: El primero pertenece a un NSE A y B, son amantes de la moda, siguen las 

tendencias y tiene un poder adquisitivo más alto, por lo cual pueden adquirir productos de 

marcas más costosas. Suelen realizar compras por impulso, tienen el closet lleno y lo 

renuevan con frecuencia, sin muchas veces saber qué hacer con las prendas y accesorios que 

no usan.  

Por otro lado, tenemos a nuestras consumidoras quienes pertenecen a un NSE B y C, también 

comparten la afición por la moda, están en constante búsqueda de nuevas tendencias y les 

gusta imponer su propio estilo. Realizan compras por internet, valoran el precio, calidad y 

diseño de los productos, suelen buscar ofertas para poder adquirir productos de marca.  

Adicionalmente, en ambos casos son mujeres que se preocupan por el cuidado del medio 

ambiente, y tienen preferencia por los productos que cuentan con un fin social. 

 

2.2.2 Propuesta de Valor 

Trend To Be, a través de una plataforma online, ofrecerá a sus clientes un servicio de compra 

y venta de ropa de segundo uso, la cual se encuentra en buen estado. En este espacio nuestras 

clientas podrán encontrar prendas y accesorios casi nuevos a un precio por debajo del 

mercado. Asimismo, podrán darle vida a la ropa y accesorios que ya no usan, vendiendo y 

compartiendo su estilo con los demás, ahorrando tiempo, generando ingresos y con 

seguridad en la transacción. 
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2.2.3 Equipo de trabajo 

  

Lizeth Muchotrigo: Titulada técnica en Administración Bancaria y 

actualmente estudiante del 10° ciclo de Administración de Empresas en 

la UPC. Con más de 5 años de trayectoria en el sector bancario. Las 

habilidades que posee son enfoque a resultados, orientación al cliente y 

análisis de riesgo sobre financiamientos bancarios. Con sus 

conocimientos, aportará al negocio con el planteamiento de estrategias 

en atención al cliente. 

Maria Elena Cobos: Técnica en Administración de Hoteles y 

Restaurantes de ISIL y actualmente estudiante universitaria del 10° 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la UPC. Con 

más de 3 años de experiencia en el rubro Retail, específicamente 

en el área de Marketing. Sus conocimientos aportarán en el negocio 

para elaborar estrategias de marketing y promociones, además de 

creatividad. 

Jorge Fernandez Cabanillas: Administrador de Empresa, con 

experiencia en el sector bancario por más de 15 años. Trabaja en el 

Banco Interamericano de Finanzas como Gerente de Oficina. 

Habilidad en toma de decisiones financieras. Cuenta con una 

importante red de contactos en el nivel empresarial limeño 

 

Denisse Bartra: Egresada de la carrera de Administración 

Hotelera en ISIL, futura egresada de la UPC en la carrera de 

Administración de Empresas. Con más de 5 años de experiencia 

en el área de Marketing y Marketing Digital en el rubro de Retail 

y consumo masivo, aportará conocimientos para la 

implementación de las estrategias de Marketing y Digital para el 

éxito de la comunicación del negocio y logros de los objetivos. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Tabla 1.  
Variables PESTEL 

Político Económico Social 

Corrupción. 

Obstáculos en las reformas 

constitucionales. 

 

Expectativas de crecimiento 

del PBI en 3.8% y del sector 

comercio en 3.2%. 

Incremento del sueldo 

mínimo vital de S/.850 a 

S/.930. 

Población femenina de Lima 

Moderna y Lima Sur entre 18 y 

30 años del NSE A, B y C: 

151,800. 

Tendencia por el uso de canales 

digitales en crecimiento. 

58% de usuarios compran por 

internet de la categoría moda.  

Tecnológico Ecológico Legal 

Constante avance 

tecnológico. 

Crecimiento de la venta por 

plataformas online en 300%. 

Las mujeres son el 40% que 

gustan de las compras online. 

57% de usuarios utilizan su 

smartphone como medio de 

compra. 

El comercio de prendas de 

vestir es la segunda industria 

más contaminante del 

planeta. 

Tendencia del Fast Fashion. 

 Ley que prohíbe la 

comercialización de ropa 

importada (Ley N° 024-2005).  

Ley de Firmas y Certificados 

Digitales (Ley N° 27269).  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.1 Factor Político - Legal 

Actualmente, la situación política del Perú es inestable debido al alto índice de corrupción 

que se ha descubierto dentro del propio gabinete de congresistas. De acuerdo con la 

organización de Transparencia Internacional el país se ubica en el puesto 96 de corrupción 

a nivel mundial, debido a la deficiente gestión tributaria y manejo de la informalidad. El 

Estado al no invertir contra la corrupción afecta al PBI en dos puntos porcentuales cada año 

(CCL: 2018), sin embargo, esta situación puede convertirse en una oportunidad para el 

Presidente de la República y efectúe cambios (Diario Gestión: 2018). 

La sociedad al no sentirse segura por los constantes cambios políticos tiende a direccionar 

sus ingresos a consumos de primera necesidad (alimentación, vivienda, servicios, entre 

otros) y la adquisición de productos y servicios relacionados a la moda, esparcimiento, entre 

otros, quedan en segundo plano. 

 En el aspecto legal, el sector comercio cuenta con los siguientes respaldos: 

 Ley N° 024-2005:  prohíbe la importación de ropa usada con fines comerciales, lo cual 

no aplica a donaciones o a equipaje y menaje de casa, ya que representaría una amenaza 

a los empresarios peruanos que realizan ventas de prendas de vestir de segunda mano. 

 Ley Nº 27269: Relacionada a firmas y certificados digitales que tiene como objetivo 

brindar validez y eficacia jurídica a la firma electrónica como tiene la firma manuscrita 

y análoga. 

Esta ley amplía las ventajas de los comercios en la colocación de sus productos y servicios, 

puesto que el uso de tarjetas de crédito ha incrementado por ser práctico y seguro para los 

involucrados (vendedor y comprador). La metodología de este medio de pago es que el 

usuario o tarjetahabiente recibe un correo electrónico con los detalles de la compra realizada 

en el mismo instante que se efectuó la transacción. 
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3.1.1.2 Factor Económico 

A pesar de las circunstancias antes mencionadas, se espera que el Perú siga liderando el 

crecimiento de la región y América Latina, asimismo, que a finales del 2018 el PBI crecería 

un 3.8% aproximadamente. Esto fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la demanda 

interna y también a un mejor desempeño de los Retail y supermercados. Asimismo, se espera 

que el sector Comercio crezca en 3.2%. 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP), la demanda interna crecerá un 3.6%, siendo la tasa más alta en los últimos años. 

Por otro lado, también es importante mencionar que el incremento del sueldo mínimo de 

S/850.00 a S/930.00, generó el incremento del poder adquisitivo del sector C, por tanto, 

mantienen un margen adicional para sus gastos y darse algunos gustos extras.  

 

En lo referente a las compras online, IPSOS Perú informa que el e-commerce crecerá en 

16% en este año, pues cada vez la adquisición de productos y servicios por vía web o 

aplicativo móvil va en ascenso. (Diario Gestión: 2018). 

Hoy en día las redes sociales son canales importantes para la promoción y venta de 

productos. Según el portal de ventas online de OLX Perú, los principales motivadores de 

compra por Internet para los consumidores son: 

 Ahorro de tiempo (53%), 

 Conveniencia (33%), y 

 Obtención del mejor precio (25%) 

Además, informan que en el Perú el 69% de usuarios de Internet móvil ha realizado al menos 

una compra mediante su smartphone o tablet en los últimos seis meses. 

 

3.1.1.3 Factor Social 

De acuerdo con el reporte de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública S.A.C. (CPI), al 2017 la población peruana está conformada por 15’887,000 de 

mujeres, que representa el 49.90% del total de la población.  
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Inicialmente, Trend To Be tiene como público objetivo a mujeres del nivel socioeconómico 

A, B y C entre las edades de 18 y 30 años que residen en los distritos de Lima Moderna y 

Lima Sur, que aproximadamente comprende a 151,800 mujeres. Se irá acotando esta cifra 

en el siguiente capítulo, puesto que se considerará las estadísticas brindadas por IPSOS, 

refiere que actualmente el 37% de usuarios realizan compras vía online, asimismo, que el 

58% opta por la adquisición de moda. 

A pesar del temor o desconfianza que pueda existir al procesar el pago con tarjetas de crédito 

en plataformas internacionales, la tendencia va en crecimiento, esto debido a la necesidad de 

productos novedosos. 1 

Según Ipsos Apoyo existe una tendencia de consumidores que opta por el uso del internet 

para realizar adquisiciones de productos y servicios. Mayormente usada por personas de los 

NSE A-B entre las edades de 25 y 35 años. Quienes poseen las siguientes características: 

 Trabajador independiente y millenials que viven conectados al mundo digital mediante 

dispositivos móviles. 

 También son usuarios activos de redes sociales como Facebook y WhatsApp. 

Como consecuencia, las empresas han empezado a implementar como canal de venta el 

medio virtual y sin requerir apertura de tiendas físicas. Pero un riesgo latente es el fraude 

cibernético. 

 Por otro lado, el Reporte de Hootsuite 2018, menciona que los peruanos que utilizan el 

Internet alcanzan los 22 millones, representando un 68% de la población total que ha 

adoptado esta costumbre. También, la Cámara de Comercio de Lima y Visa pronostican que 

las ventas online llegarán a los 2 mil 500 millones de dólares en el 2018. 

 

 

 

                                                 

1 Gestión, 2017. 
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3.1.1.4 Factor Tecnológico 

El avance tecnológico ha sido de gran utilidad para el desarrollo de las empresas. Por 

ejemplo, las redes sociales han jugado un papel muy importante en la penetración de 

mercado, pues permiten a los diferentes sectores económicos (Comercio, la Banca, 

Universidades, etc.) promocionar sus productos y servicios mediante dicho canal, asimismo, 

personalizar la atención a sus usuarios y clientes. 

En los últimos años, el comercio electrónico ha crecido un 300% en el Perú, pues es un canal 

que facilita la llegada de promociones a un amplio público. Una de las campañas que 

impulsan el uso de plataformas digitales son los Cyberdays que, acompañado de ofertas 

estratégicas, las empresas han llegado a triplicar sus operaciones de venta a comparación de 

una semana normal. Ocasionando, además, que estos días se posicione como una fecha 

especial en los usuarios. De los 3 millones de usuarios que compran en plataformas virtuales, 

el 57% lo realiza mediante su smartphone y el 40% está conformado por mujeres. 

Figura 2:  
Estadística del comprador en línea – Ipsos 

 

Fuente: Ipsos Apoyo 
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3.1.1.5 Factor Ecológico 

Después del petróleo, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, sin 

embargo, aporta con un 11% al PBI y genera 215.000 puestos de trabajo en empresas ligadas 

a la confección, hilandería, entre otros. (Ester Xicota: 2018). 

Hoy en día la llamada fast fashion, tendencia que consiste en adquirir prendas de vestir, 

usarlas menos 5 veces y tirarlas, ocasiona un significativo daño al planeta, pues emite más 

de 400% de carbono. (El Comercio: 2017). 

Trend To Be quiere contribuir en minimizar este impacto al medio ambiente, por ello, se 

fomentará la venta de productos que, en vez de desecharlas, la ofrezcan mediante una 

plataforma online, y los consumidores puedan darle mayores frecuencias de uso. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

3.1.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Proveedores 

Los requerimientos de la empresa se basan en servicios: Lavandería y Transporte. Los cuáles 

serán tercerizados. Al existir en el mercado una gran cantidad de proveedores de estos 

servicios, nuestra capacidad de negociación es alta y favorable para la empresa. 

Clientes 

Nuestro público objetivo son mujeres entre 18 y 30 las cuales se dividen en 2 segmentos: El 

primero pertenece a un NSE A y B, son amantes de la moda, siguen las tendencias y tiene 

un poder adquisitivo más alto, por lo cual pueden adquirir productos de marcas más costosas. 

Suelen realizar compras por impulso, tienen el closet lleno y lo renuevan con frecuencia, sin 

muchas veces saber qué hacer con las prendas y accesorios que no usan.  

Por otro lado, tenemos a nuestras consumidoras quienes pertenecen a un NSE B y C, también 

comparten la afición por la moda, están en constante búsqueda de nuevas tendencias y les 

gusta imponer su propio estilo. Realizan compras por internet, valoran el precio, calidad y 

diseño de los productos, suelen buscar ofertas para poder adquirir productos de marca.  
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Productos Sustitutos 

En internet encontramos plataformas de servicio posicionadas en el mercado como OLX, 

Mercado Libre, Linio que ofrecen la posibilidad de comercializar personalmente todo tipo 

de artículos personales, las cuales son alternativas para nuestro público objetivo. Esto sin 

duda representa una amenaza y disminuye nuestra capacidad de negociación.  

Competencia  

La competencia directa del negocio son las empresas que venden productos de segundo uso 

como:  

 Las traperas: cuenta con una tienda en Barranco. 

 Los Closet Sale de fashion Blogger: Que se realizan eventos por temporada. 

 Fashion Hunter: Tienda online. 

El tamaño y la experiencia mediante las plataformas virtuales representan la mayor 

competencia, limitando de manera importante nuestro poder de negociación con nuestros 

clientes. 

Nuevos Entrantes 

La amenaza del ingreso de nuevos competidores en nuestro sector de ventas online es alta, 

debido a que es de fácil acceso la implementación de una tienda virtual y la comunicación 

de esta.  

La inversión inicial es una barrera de entrada fácil de superar ya que la instalación de un 

negocio virtual de venta de ropa y accesorios de segundo uso no requiere de una gran 

inversión, pues el costo de implementar la tienda online es bajo y los productos que se 

venden son a consignación. 
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3.2 Análisis interno 

3.2.1 La cadena de Valor 

Infraestructura de la Empresa: Contaremos con los recursos necesarios para realizar el 

servicio y satisfacer la demanda. Implementando un canal de comunicación directa tanto con 

los clientes y motorizados de delivery. 

Administración de los Recursos Humanos: Contrataremos al personal idóneo, para 

garantizar un buen servicio, realizaremos un plan de motivación para que el equipo se sienta 

comprometido con la empresa y con el logro de los objetivos. 

Abastecimiento: Realizaremos alianzas con proveedores de Lavandería y servicio de 

delivery motorizado, para lograr un mejor margen de ganancia. 

Desarrollo de Tecnología: Se desarrollará una plataforma amigable para que el cliente 

puede informarse de la idea de negocio y sienta la confianza de comprar y publicar con 

nosotros, colocaremos contenido de interés, informes del cuidado de medio ambiente, etc. 

3.3 Análisis FODA 

 Fortalezas 

1. Personal capacitado para brindar un servicio óptimo a nuestros 2 segmentos de clientes. 

2. Contamos con almacén y oficinas propias. 

3. Plataforma online segura que ofrece productos de segundo uso en buen estado, precios 

por debajo del mercado y que disminuye la contaminación del medio ambiente. 

4. Contamos con un proceso de verificación de la calidad del producto establecido. 

 

Oportunidades 

1. Creciente tendencia por el cuidado del medio ambiente.  

2. Boom tecnológico y crecimiento en el uso de tiendas virtuales.  

3. Tendencia del uso de redes sociales para fines comerciales. 

4. En el Perú no existen una plataforma virtual de compra y venta de productos que genere 

conciencia por el cuidado del medio ambiente y la reutilización de ropa. 
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Debilidades 

1. Ser nuevos en el mercado. 

2. No contamos con una cartera de clientes. 

3. Logística del servicio de entrega tercerizado. 

4. Abarcamos únicamente los distritos de Lima Moderna y Lima Sur. 

 

Amenazas 

1. Competencia directa en Lima:  Fashion Hunter, Las Traperas. 

2. Aún existe desconfianza en los consumidores para realizar compras por internet 

3. Incertidumbre de los clientes al comprar un producto usado. 

4. Posible ingreso de nuevos competidores.  
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Tabla 2:  
Foda cruzado 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

FODA Cruzado 

1- Personal capacitado para brindar un servicio 
óptimo a nuestros 2 segmentos de clientes. 

2- Almacén y oficinas propias.  
3- Amplia red de contactos a través de experiencia 

laboral y personal. 
4- Proceso de gestión de calidad de verificación 

del producto. 

1. Ser nuevos en el mercado. 
2. No contamos con una cartera de clientes. 
3. Logística del servicio de entrega tercerizado. 
4. Abarcamos únicamente los distritos de Lima 

Moderna y Lima Sur. 

OPORTUNIDADES Estrategias F + O Estrategias D + O 

1- Creciente tendencia por el cuidado del medio 
ambiente. 

2- Boom tecnológico y crecimiento en el uso de 
tiendas virtuales. 

3- Tendencia del uso de redes sociales para fines 
comerciales. 

4- Proveedores en busca de alianzas comerciales. 

F3 - O1 Crear una comunidad concientizada en la 
contaminación de la industria textil, promoviendo 
la compra de productos de segundo uso. 

F1 - O4 Estrategias para el canal de distribución y 
transporte (proveedores). 

F3 - O2 Plataforma amigable, la compra se realiza 
en 3 pasos. 

D1 - O3: Uso de imagen de Blogger de moda para 
posicionamiento de la marca e impulsar ventas 
durante el lanzamiento. 

D2 - O2: Generar actividades promocionales para 
crear una base de datos. 

D3 - O4: No exceder las 48 horas de entrega de 
producto. 

AMENAZAS Estrategias F + A Estrategias D + A 

1- Competencia directa en Lima: Fashion Hunter, 
Las Traperas. 

2- Aún existe desconfianza en los consumidores 
para realizar compras por internet. 

3- Incertidumbre de los clientes al comprar un 
producto usado.  

4- Posible ingreso de nuevos competidores. 

F1 - A3 Brindar información detallada de los 
productos ofrecidos en las plataformas online. 

F3 - A2 Pasarela de pagos. 

F4 - A4 Posicionar nuestra marca a través de 
figuras públicas que opten por el uso de prendas de 
segunda. 

D1 - A1: Fidelizar a nuestros clientes con nuestras 
acciones de apoyo social "Compras y ayudas". 

D2 - A2: Aplicar el Marketing boca a boca para 
construir nuestra cartera de clientes recurrentes. 

D4 - A4: Canales de emailing y redes sociales para 
acercarnos al segmento objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

“Ser en 5 años la comunidad líder en la concientizar el reúso de prendas y accesorios para el 

cuidado de nuestro medio ambiente” 

3.5 Misión 

“Brindar a nuestros clientes el mejor canal para compra y venta de prendas y accesorios de 

segundo uso, logrando un objetivo social y siendo 100% confiables, rápidos y seguros.” 

3.6 Estrategia Genérica 

Desarrollar una plataforma online que sirva de intermediario para la compra y venta de ropa 

y accesorios de segunda para mujeres.  

3.7 Objetivos Estratégicos 

3.7.1 Objetivo a corto plazo 

Al finalizar el primer semestre generar una cartera de clientes frecuentes del 6% de los 

usuarios que compran moda a través de plataformas online. 

3.7.2 Objetivos a largo plazo 

 En un plazo de 3 años incrementar las ventas en un 25% 

 Adquisición de flota de transporte propia en el segundo año. 

 Expansión de nuestro negocio a las principales capitales de departamento en un plazo de 

5 años. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

4.1.1 Hipótesis del Problema 

 Las vendedoras regulares de sus prendas por internet presentan diversos inconvenientes, 

dentro los principales podemos mencionar: en primer lugar, no encontrar la plataforma 

adecuada para la venta de sus prendas, que su anuncio no sea visto por un número 

importantes de personas y por ende que no se venda la prenda o tarde demasiado en ser 

adquirida. Les quita tiempo por tener que estar pendiente del status de la página, encuentro 

con el comprador, negociar el precio, etc. Otro factor que consideran importante es la demora 

en recibir el dinero por estos retrasos. 
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Concluimos en que el mayor inconveniente es no encontrar una plataforma virtual que les 

permita una venta rápida de sus prendas a un precio razonable y con rapidez en el pago. 

 Por parte de las compradoras encontramos que uno de los mayores problemas es que la 

prenda no se encuentre en buen estado y que la talla anunciada no sea la adecuada. Otro 

factor relevante es la coordinación para realizar el pago y la entrega de la prenda, situación 

en donde ocurren los retrasos, por los traslados que se tienen que realizar y la desconfianza 

de las partes porque no se conocen. 

4.1.2  Método exploratorio 

Para encontrar sustento a nuestra propuesta de negocio, nos hemos basado en los resultados 

obtenidos en dos métodos de validación.  

Las hipótesis planteadas serán evaluadas bajo 2 métodos de investigación: Cualitativa, a 

través de entrevistas, y Cuantitativa, mediante el Fan Page y Landing Page - método Pitch. 

4.1.2.1 Tipo cualitativa 

Se entrevistará a los 2 segmentos del negocio para conocer sus gustos y preferencias hacia 

la tendencia de comprar ropa de segundo uso. El realizar contacto directo con el público 

objetivo del negocio, permitirá recopilar información cercana a la realidad y validar las 

hipótesis planteadas. Se diseñará guiones de preguntas para poder obtener la información 

requerida, las cuales estarán compuestas por preguntas abiertas, con el fin de que el 

entrevistado no posea limitaciones para contar sus experiencias, emociones y lo que desearía 

de su actual desenvolvimiento a través de las plataformas online. Además, al aplicarse a 

ambos segmentos, podremos sustentar a los inversionistas con resultados reales de la idea 

del negocio. 

Lo que esperamos es que tanto el problema como el supuesto seleccionados como el de 

mayor importancia y riesgo respectivamente, se cumplan. 
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Guion de Entrevistas: 

 Compradoras 

1. Cuéntanos, ¿Sueles comprar ropa por internet o aplicativos móviles? 

2. Hasta el momento, ¿Has tenido algún inconveniente al comprar ropa por internet o 

aplicativos móviles? 

3. ¿Con qué frecuencia se presenta este problema? 

4. ¿Cómo resuelves este problema? 

5. ¿Qué beneficios obtendrías si no ocurriera este problema? 

6. ¿Cómo sería tu experiencia perfecta al comprar ropa por internet o aplicativos 

móviles? 

Vendedoras 

1. Coméntanos, ¿Qué haces con tu ropa que aún están en buen estado, pero ya no las 

usas? 

2. ¿Sueles venderlas por internet? ¿Cómo te iniciaste? 

3. Hasta el momento, ¿Has tenido algún problema al venderlas por internet? 

4. ¿Con qué frecuencia se presenta este problema? 

5. ¿Qué beneficios obtendrías si no ocurriera este problema? 

6. ¿Qué solución te gustaría que existiera para este problema? 
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4.1.2.2 Tipo cuantitativa 

Un método que será de gran utilidad para validar si el modelo de negocio sería aceptado por 

el target seleccionado, es la aplicación del método Pitch. 

A través del Landing Page se determinará cuántas personas de nuestro target están realmente 

interesadas en registrar sus datos (nombres y correo electrónico) para recibir información 

del producto que aún no ha sido lanzado al mercado. Una ventaja adicional de esta aplicación 

es que ayudará a crear nuestra cartera de potenciales clientes. 

Además, hoy en día, las redes sociales son pieza importante para la introducción de una 

empresa o lanzamiento de un nuevo producto. Por ello, también realizaremos el diseño de 

una Fan Page en Facebook, que mediante los Like conoceremos si existe una aceptación por 

el producto ofrecido. 

Del total de visitantes, se espera una tasa de conversión mínima del 50% para perseverar con 

la idea de negocio, caso contrario, optaremos con pivotar. 

Finalmente, con ambos resultados estadísticos se respaldará los hallazgos obtenidos de la 

exploración cualitativa, permitiendo conocer con mayor certeza si existe interés por parte 

del target seleccionado. 
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4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Tipo Cualitativo 

Resultado en base a las encuestas realizadas tanto a compradoras como vendedoras de ropa 

a través de tiendas/plataformas online. 

Entrevistas a compradoras (10)  

Nombre: Paulina Rosas  

Edad: 23 años 

Distrito: Miraflores 

Paulina nos cuenta que si ha realizado compras de vestuario por internet a través de la página 

web de Bohem (Perú) y Amazon. Para el primer caso tuvo problemas con la entrega, ya que 

demoró en llegar 4 días a su domicilio y no era lo acordado con la tienda, lo cual causó 

insatisfacción por su parte ya que lo necesitaba para un compromiso específico.  Como 

medida, no ha vuelto a realizar una compra a través de esta página. En cuanto a Amazon si 

mantiene una actividad continua de compra, nunca tuvo problemas de entrega, por lo general 

lo manda a casa de familiares cada vez que sabe que alguien vendrá a Lima o que ella viajará, 

así se siente más segura.   

  

Nombre: María Pía Bacigalupo  

Edad: 24 años 

Distrito: San Isidro  

María Pía contó su experiencia comprando en Linio, en la cual compró un peine alisador de 

cabello, el tiempo de demora en la entrega del producto fue de 2 semanas, ella opina que el 

tema de la coordinación para la entrega fue bastante fastidioso dado que la compra la realiza 

a través del propietario del producto y no de la página y es por eso por lo que no podían 

coincidir en horarios ni puntos de encuentro. Además, el producto no fue lo esperado y le 

pareció más caro a comparación de otras páginas de internet como Ali Express, en el cual 

también vendía el producto, pero por temas de desconfianza prefirió hacerlo a través de una 

página nacional.  
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Nombre: Annette Funcke 

Edad: 26 años 

Distrito:  Chacarilla 

Annette nos contó que suele realizar compras a través de la página web de Nara Basics, en 

ella encuentra desde artículos de belleza que no venden en Perú, como ropa y accesorios “me 

facilita mucho la vida, porque muchas veces me pasa que tengo un cumpleaños y no tengo 

tiempo de ir a comprar el regalo así que uso mucho esta web en la que encuentro detalles 

para amigas y llega a mi casa en 3 días, solo debo hacerlo con anticipación”. Le gusta mucho 

comprar por internet y en varias marcas ya tiene sus tallas fijas, por ello, nunca ha tenido un 

problema al comprar online. 

  

Nombre: Lucía Ruiz de Somocurcio 

Edad: 29 años 

Distrito: Surco 

Lucía realiza compras por páginas web internacionales en su mayoría, comenta que son 

páginas conocidas y la cual le genera confianza, dado que siempre antes de realizar la compra 

de algún producto lee detalladamente los reviews. Comenta que para ella las compras por 

internet son sencillas de realizar. Por el lado negativo nos cuenta que en una oportunidad 

realizó compras de más de 5 productos y en la entrega faltó uno de ellos y nunca pudo 

recuperar el dinero.    

 

Nombre: Rosa Cardenas  

Edad: 27 años 

Distrito: La Molina 

La entrevistada nos comentó que se inclina a realizar compras por las páginas web 

nacionales, ya que le brindan mayor seguridad, al saber que puede acercarse al local y hacer 

un reclamo en caso sea necesario. Nunca ha realizado compras por páginas internacionales 

por temor a perder el dinero. Su mayor molestia ha sido recibir productos que no eran tal 

como lo esperaba en cuestión de calidad, por ello trata de leer siempre todas las 

especificaciones del producto antes de realizar la compra. 
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Nombre: Marite Melo  

Edad: 26 años 

Distrito: Lince 

 Nos cuenta que suele realizar compras por internet en página de Estados Unidos como 

Urban Outfitters y Sephora, los principales problemas que ha tenido son que cuando llega el 

producto a su casa la prenda no es como la vio en fotos y también que la talla no era la 

indicada y eso ya no tiene ninguna solución. Otro problema que tuvo es que realizo una 

compra y nunca le mandaron un correo indicando que esta no había sido exitosa, “lo peor es 

que no había un correo para contactar con la tienda y explicar mi problema ya que la página 

solo tenía un teléfono que era de NY y no pensaba llamar ahí”, finalmente pasados los 7 días 

le devolvieron el dinero. Pero fuera de eso le gusta mucho comprar por internet porque es 

fácil y te llega a la puerta de tu casa, además que puedes acceder a productos que muchas 

veces no encuentras en tiendas de Lima.  

 

Nombre: Melissa Reyes  

Edad: 29 años 

Distrito: San Borja  

Melissa nos cuenta su experiencia comprando en una página de Australia, en la que le dieron 

un tiempo máximo de entrega del producto, pero pasó 1 mes y ella pensó que ya no llegaría, 

fue que decidió realizar una queja contactando vía mail y le reembolsaron el dinero. Pero en 

general le gusta mucho comprar porque solo 1 vez ha tenido ese problema y en los demás 

casos siempre ha estado informada del proceso de entrega de los productos. Lo que si le 

gustaría es poder contar con más información y poder tener tranquilidad de que el producto 

llegará a sus manos. 

  

 

 

 

 



22 
 

Nombre: Gabriela Prevost  

Edad: 30 años 

Distrito: Magdalena 

Gaby es una asidua compradora a través de internet, nos comenta que en esta modalidad ha 

encontrado una forma de ahorrar tiempo, encontrar precios super bajos con promociones 

constantes y además cierta confianza con el vendedor al poder ver la calificación que le 

asignan otros compradores. Las aplicaciones que usa le mandan avisos cuando salen 

promociones o descuentos especiales. El mayor problema que encuentra es la demora o 

incumplimiento en la entrega de la prenda, la mitad de las veces es con demora y a veces los 

retrasos son tan excesivos que tiene que presentar reclamos o exigir la devolución de su 

dinero. Para tratar de resolverlos se comunica telefónicamente con la empresa o envía un 

correo. Le gustaría que el contacto para estos casos sea más fluido y que se le avise a la 

compradora de antemano si existiese alguna demora en la entrega e indiquen cuanto más se 

tardaran. 

 

Nombre: Lorena Carbone  

Edad: 27 años 

Distrito: Barranco 

 

Realiza muchas compras por internet, pero cree que a las páginas de Perú les falta colocar 

mucha más información, así como las encuentra en las páginas de EE. UU como centímetros 

de cintura, reviews de los que ya compraron y como les quedo la prenda, además looks de 

con qué combinarlo. Le gustaría que en las páginas exista un comparativo de precios como 

“cuál es el mejor precio de toda la web colocando el código del producto” y que además 

tengan mejores formas de filtrar como talla, tipo de prenda, y marca. 
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Nombre: Maria Claudia Malca 

Edad: 29 años 

Distrito: Miraflores 

Maria Claudia nos comenta que casi nunca tiene problemas al comprar por internet, las 

experiencias negativas que ha tenido han sido en cuanto temas de tallas, por eso ahora trata 

de pedir una talla más grande para evitar este inconveniente. Otro problema que ha tenido es 

que la página no actualiza el stock de manera oportuna y le ha pasado que compró unos 

zapatos que ya se habían agotado, pero le devolvieron super rápido el dinero. 

Ella opina que si estos problemas no ocurrieran sentiría más segura y se fidelizaría con la 

marca. Le gustaría que las plataformas online sean más rápidas y el proceso de pago sea en 

pasos más simples, además que le llegue un correo de confirmación y estado del pedido, ya 

que no en todos los casos le llegan y eso le genera incertidumbre. 

 

Entrevista a Vendedoras (8) 

  

Nombre: Estefanie Pérez 

Edad: 28 años 

Distrito: Chorrillos 

Ella es de las mujeres que renueva constantemente su closet y no le gusta repetir las prendas 

dos temporadas seguidas, “ una vez que termina el verano o el invierno, selecciono toda mi 

ropa y zapatos, y todo lo que está en buen estado lo separo para vender” , en varias 

oportunidades ha colocado varias prendas como abrigos, zapatos, pantalones en páginas de 

internet como OLX, nos comenta que le fue muy bien con la venta pero que lo  más difícil 

es tener que coordinar con la persona para realizar el envío o entrega, el pago siempre lo 

realizaban en efectivo. Después de esa venta realizada en OLX recibe cada cierto tiempo un 

emailing donde la página la invita a vender sus cosas. También ha vendido ropa a familiares 

y le ha funcionado bien, le parece que faltan páginas confiables para realizar este comercio. 
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Nombre: Julia Ching  

Edad: 30 años 

Distrito: San Isidro  

Julia vende su ropa a través de su página de Facebook, nos cuenta que muchos le piden ver 

el producto antes de realizar el pago o aceptar la prenda y en estos casos tiene que acordar 

con la persona y acordar un punto de encuentro y si le gustaba se lo compraba. “Muy pocos 

aceptaban comprarla sin antes ver el producto”. También utiliza una página de Facebook 

donde realizar intercambio de prendas “por ejemplo si yo tengo una falda que ya no usaré 

más, puedes hacer intercambio de prendas con otras personas a través de este grupo de 

Facebook”  

  

Nombre: Ruby Dondero 

Edad: 26 años 

Distrito: Miraflores 

Ruby suele vender su ropa por internet, primero la selecciona por categorías y les toma fotos, 

las ofrece a través de su página de Facebook o por plataformas virtuales como OLX. El 

problema que ha enfrentado ha sido que ha “cerrado” la venta acordando un punto de 

encuentro y la persona no llegaba a la reunión, causando pérdida de tiempo y dinero para 

Ruby, dado que el pago era contra entrega. Le gustaría que exista una página segura donde 

ella pueda enviar sus prendas para la venta y no tener que estar encargándose de todo el 

proceso. 

 

Nombre: Lorena Lizárraga 

Edad: 24 años 

Distrito:  La Molina 

 Lorena acostumbra a realizar la venta de prendas que ya no usa a través de Linio, y le ha 

funcionado bastante bien, el problema que ha tenido en algunas pocas oportunidades es que 

el cliente le ha fallado y ha perdido la venta, dado que no se llegó a presentar en el punto de 

encuentro. La solución que ella encuentra al problema es que se debería abonar un 50% del 

valor del producto para asegurar la venta y no verse perjudicada. 
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Nombre: Erika Martínez  

Edad: 28 años 

Distrito: La Molina 

Suele ofrecer sus productos de vestuario por Facebook e Instagram. Publica fotos con 

información relevante para que sus compradoras se animen. La duda y desconfianza son un 

problema latente de sus compradoras al comprar online. lo que limita cerrar una venta, 

además que no todas las mujeres comparten los mismos gustos de ropa que ella, por lo que 

su stock se va acumulando. Sin embargo, siempre para activa en sus redes sociales para 

absolver las consultas de algunas prendas y contar con mayores posibilidades de venta. A su 

criterio, la solución de esta inversión de tiempo es que sus productos lleguen a personas con 

los mismos gustos y su stock rote constantemente. 

 

Nombre: Alexandra Zuazo 

Edad: 27 años 

Distrito: Santiago de surco 

Ha vendido por lo grupos de Facebook y WhatsApp a los que pertenece. Los problemas más 

usuales son por temas de talla y que la cliente le tenga que devolver la prenda, por ello, trata 

de ser bien específica en tema de medidas y así evitar estos reprocesos. 

  

Nombre: Mariel Caballero  

Edad: 30 años 

Distrito: Pueblo Libre 

Mariel tiene otras 3 hermanas y juntas utilizan las redes sociales, principalmente el 

Facebook, para vender sus prendas que por diferentes motivos no usan, nunca las usaron o 

que simplemente ya no las quieren. La modalidad de venta es contra entrega citando en un 

punto al comprador. El mayor problema que tiene con cierta recurrencia es que la talla no 

sea la adecuada. Trata de solucionarlo mostrando, sin que la cliente lo pida, diversas 

alternativas, para evitar perder la venta. 
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Nombre: Sandra Villafuerte 

Edad: 28 años 

Distrito: Lince 

También utiliza el Facebook como plataforma para realizar la venta de sus prendas. Vende 

su ropa semi nueva y que se compró en ofertas (por cambio de temporada) y que luego nunca 

uso. Ella pide el pago con abono en su cuenta de ahorros o transferencia (CCI).   Su principal 

problema es que los clientes desconfían de pagar por adelantado, pero es algo que ella sigue 

exigiendo para no tener inconvenientes, y el tiempo que le demanda estar pendiente de sus 

pedidos. Quisiera que alguien más esté pendiente de este seguimiento. 

 

Conclusiones de las entrevistas: 

 Compradoras: A través de las entrevistas hemos podido conocer qué es lo que buscan 

las compradoras al momento de realizar sus compras de ropa por internet, y en términos 

generales se centran en la seguridad al momento de comprar, así como tener un detalle 

de tallas y material de la prenda para asegurarse que lo que están adquiriendo sea lo que 

ella espera. Sabemos que la visión de estas mujeres está en cambiando y se mantiene 

actualizada, el tema de adquirir ropa de segundo uso ya no es sinónimo de pertenecer a 

un segmento de nivel económico bajo, al contrario, las mujeres muchas veces buscan 

prendas vintage dado que la moda de los 80s y 90s ha regresado.  

 Vendedoras: Del otro lado, tenemos a las vendedoras, quienes buscan obtener un 

ingreso adicional vendiendo las prendas que ya no usan, en el caso de ellas su principal 

necesidad es encontrar una plataforma virtual segura y amigable en donde puedan ofrecer 

sus prendas, sin necesidad de ser ellas quienes realicen la gestión de comunicación con 

el cliente e invertir su tiempo yendo a realizar la entrega del producto en el punto 

acordado, pasando por malas experiencias a lo largo del proceso.  
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4.2.2 Tipo Cuantitativa 

El método cuantitativo elegido para realizar el estudio de nuestro negocio es el método Pitch, 

el cual nos ayudara a validar nuestra solución. En primer lugar, hemos implementado un 

Landing page, en el cual los clientes interesados colocaron sus datos para que les llegue más 

información sobre nuestro servicio, se comunicó a través de nuestro fan page de Facebook 

y los resultados fueron los siguientes: 

 Periodo de evaluación: 3 días. 

 Personas alcanzadas: 24,704  

 Clicks en el anuncio: 1,128 

 Visitas Landing page: 1,135 

 Conversión: 586 (51.37%) 

 Leads :724 

 Link: http://unbouncepages.com/trendtobe/ 

 

Figura 3:  
Resultados del Landing Page 

Fuente: Unbounce.com 
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Figura 4:  
Resultados de clics alcanzados 

 

Fuente: Facebook 

Obtuvimos 1,135 visitas al Landing page, de las cuales a 724 les intereso nuestra propuesta 

de negocio y nos dejaron sus datos para que les hagamos llegar más información. El criterio 

para la validación de nuestra hipótesis es lograr un resultado de conversión mayor al 50%.  

Analizando los datos indicado logramos una tasa de conversión de 51.37%, lo que nos indica 

que existe un alto interés por el servicio ofrecido. Por tanto, nuestra hipótesis queda validada. 
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Figura 5:  
Página de la Landing Page 

 

Fuente: Unbounce.com 
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Experiment Board 

Figura 6:  
Experiment Board – Vendedoras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7:  
Experiment Board – Compradoras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

 Los resultados de las actividades que hemos realizado para validar el trabajo nos 

indican que existe un mercado potencial interesado en nuestra idea de negocio. 

 La comunicación a través de las redes sociales debe tener un mensaje directo y claro 

para lograr la atención de público objetivo, de esta manera logramos obtener un 

mayor impacto y nuestro porcentaje de conversión será más alto, obteniendo una 

mayor cantidad de leads. 

 Para obtener la validación de nuestro plan de negocio utilizamos el método PITCH, 

con el que logramos un resultado bastante favorable de 50.37%, lo que quiere decir 

que nuestro público objetivo está interesado en el servicio de vender la ropa que ya 

no usan y comprar ropa de segundo uso. 

 Nuestro Landing estuvo publicado en nuestro fan page de Facebook durante 3 días y 

obtuvimos muy buenos resultado, 1,128 personas hicieron clic en el enlace, y 724 

personas ingresaron sus datos para más información. 

 En nuestro fan page de Facebook recibimos mensajes directos de personas que 

solicitaban mayor información sobre el servicio, lo que indica que existe un mercado 

que se encuentra bastante interesado en participar de la propuesta. 
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5 PLANEAMIENTO DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 Vender como mínimo 1800 productos trimestrales, durante el primer año. 

 Abarcar el 10% del mercado disponible de mujeres que compran por internet que residen 

en Lima Moderna y Lima sur, durante el primer año. 

 Renovar el stock de prendas en la página principal de cada categoría de forma quincenal. 

 Llegar a 15,000 fans en Facebook durante el primer año. 

 Lograr un crecimiento del 40% de la tasa de conversión de la publicidad en Facebook en 

el primer semestre. 

 

5.1.1 Mediano Plazo (Segundo y tercer año) 

 Incrementar las ventas en 20% en el segundo y tercer año, respecto al año anterior 

correspondiente. 

 Contar con 3 influencers como embajadores de marca para el tercer año. 

 Superar 5,000 conversiones en publicidad digital en el segundo año y 10,000 en el tercer 

año. 

 Llegar a 25,000 fans en Facebook finalizando el año. 

 

5.1.2  Largo Plazo (Cuarto y quinto año) 

 Incremento de ventas en 35% respecto al año anterior 

 Implementar publicidad en medios masivos como revistas y diarios. 

 Aumentar segmentos en Lima Metropolitana y expandir el servicio a los principales 

departamentos del Perú. 

 Implementar una app de la tienda online que facilite la compra y venta a nuestros clientes. 

 Cerrar el 5to año con 50,000 fans en Facebook. 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Trend To Be posee un amplio mercado que abordar, los ciudadanos de los niveles 

socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana comprende a 10’209,300 personas, de los 

cuales, acotaremos por sexo, rango de edad y preferencias de compra.  

De acuerdo a fuentes secundarias, la población femenina entre las edades 18 a 39 años está 

representada por el 37.20% (3´797,860), sin embargo, el modelo de negocio sólo se dirigirá 

a mujeres entre 18 y 30 años, por lo que consideraremos un 75% de dicha población 

(2´848,395).  

Figura 8:  
Total de población de Lima Metropolitana por NSE-2017 

Fuente: CPI 2017 
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Figura 9:  
Total de población mujeres de Lima Metropolitana por edades-2017 

Fuente: CPI 2017 

Sobre este tamaño de mercado (2´848,395), sólo consideramos al 58% que opta por la 

adquisición de productos de moda, calzado y ropa mediante plataformas virtuales de 

compra/venta o tiendas online de la misma marca que prefiere, pues son la población óptima 

para enfatizar o direccionar nuestro producto y servicio.2 

Se concluye que, Trend To Be posee un mercado ascendente a 1’652,079 mujeres del nivel 

Socioeconómico A, B y C de Lima Metropolitana entre 18 y 30 años. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Trend To Be tiene planeado iniciar sus operaciones enfocados a los distritos de Lima 

Moderna y Lima Sur, ya que se ha identificado a través de los métodos de investigación 

cualitativa (entrevistas a profundidad) y cuantitativa (Método Pitch) que del total de la 

población femenina que realiza compras/ventas por internet, representada por 88,044 

mujeres entre las edades de 18 y 30 años, el 51.37% estarían dispuestas a vender, prendas 

                                                 

2 https://www.peru-retail.com/estudio-investigacion/peru-desafios-tendencias-ecommerce-2018/ 
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de  vestir con poca utilización, y comprar, prendas de segundo uso y a la moda, lo que genera 

grandes expectativas a la empresa. 

 

Figura 10:  
Total de población mujeres de Lima Metropolitana por zonas-2017 

Fuente: CPI 2017 
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Figura 11:  
Población por sexo y grupo de edad 2017 

Fuente: CPI 2017 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De acuerdo con informes realizados por Ipsos Apoyo, las personas que experimentan el uso 

del e-commerce es difícil que abandonen este hábito, pues crean lazos de fidelización desde 

su primera compra exitosa. El promedio de compras online per-cápita, por las categorías 

moda, ropa, accesorios, tecnología, entre otros, fluctúa entre S/200 y S/800 

aproximadamente. Por lo que, el primer año, Trend To Be tiene como objetivo abarcar un 

10% del mercado disponible (88,044), junto con óptimas estrategias de Marketing, la 

empresa espera llegar a 8,805 mujeres del NSE A, B y C que gustan de la moda exclusiva. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El comercio electrónico ha mantenido una tendencia de crecimiento desde el 2015 debido a 

las grandes ofertas impulsadas por campañas como los Cyberdays. En el 2017 el crecimiento 

fue de 27.10% y al cierre de este año 2018 se estima que cerrará con una cifra récord a nivel 

de Latinoamérica a 30.20%.3  

Ante ello, TREND TO BE aprovechará la coyuntura del e-commerce y también del m-

commerce que cada día tiene un mayor alcance a los millenials -quiénes representan más del 

50% de usuarios que realizan compras online y que se conectan desde su smartphone-, para 

                                                 

3 https://gestion.pe/economia/cyberdays-generan-40-ventas-totales-e-commerce-peru-153156 
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introducir y posicionar la marca. El catálogo de productos de Trend to be estará disponible 

mediante la página web. 

5.3 Estrategias de Marketing:  

5.3.1 Segmentación 

Trend To be se dirige a dos tipos de segmentos, las mujeres que desean vender y las que 

quieren comprar, en ambos casos son mujeres entre 18 y 30 años. 

El primer segmento son las mujeres que quieren vender las prendas y accesorios que ya no 

usan, pertenece a un NSE A y B, son amantes de la moda, siguen las tendencias y tiene un 

poder adquisitivo más alto, por lo cual pueden adquirir productos de marcas más costosas. 

Suelen realizar compras por impulso, tienen el closet lleno y lo renuevan con frecuencia, sin 

muchas veces saber qué hacer con las prendas y accesorios que no usan.  

Por otro lado, tenemos a las consumidoras que comprarán las prendas y accesorios, quienes 

pertenecen a un NSE B y C, también comparten la afición por la moda, están en constante 

búsqueda de nuevas tendencias y les gusta imponer su propio estilo. Realizan compras por 

internet, valoran el precio, calidad y diseño de los productos, suelen buscar ofertas para poder 

adquirir productos de marca.  

5.3.2 Posicionamiento  

5.3.2.1 Respeto y Emoción 

Durante el primer y segundo año nos posicionamos como una marca innovadora, que le 

brinda la oportunidad a nuestras clientas de comprar y vender productos novedosos, en 

tendencia, que se encuentran en buen estado a precios más bajos que el mercado. 

Adicionalmente, generamos conciencia que mediante las compras de prendas/accesorios de 

segundo uso, están ayudando al cuidado del medio ambiente, comunicando y difundiendo 

las causas de contaminación que genera la industria textil.  

En el tercero, cuarto y quinto año, buscaremos posicionarnos como una comunidad que cuida 

al planeta mediante el reúso de prendas de vestir y accesorios, informando a los clientes la 

cantidad de agua que requiere fabricar cada prenda que compran. Logrando identificarnos 

como una marca sostenible. 
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5.3.2.2 Highlihts: 

 Empresa innovadora 

 Servicio al cliente  

 Productos de buena calidad al mejor precio 

 Comunidad que cuida al medio ambiente 

 Información sobre las causas que genera la industria textil 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Trend To be ofrecerá el servicio de venta de ropa y accesorios de segundo uso a un precio 

por debajo del mercado a través de una plataforma on line, la cual está diseñada con una 

estructura amigable y de fácil manejo para la adquisición de productos, además de contar 

con una herramienta de “compra en 3 pasos”.  

Como parte de la estrategia de diferenciación en el servicio, los pedidos llegarán a los 

clientes en un máximo de 48 horas y podrán acceder a envíos gratis por monto mínimo de 

compras.  

Nuestra línea de productos está conformada por: 

5. Polos  

6. Blusas 

7. Chompas 

8. Casacas / Abrigos  

9. Pantalones 

10. Faldas 

11. Vestidos 

12. Accesorios   
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Características:  

Esta plataforma online se dividirá estratégicamente por dos tipos de producto: Prendas de 

vestir y Accesorios, dentro de las cuales estarán subdivididas por categoría como: 

Polos/Blusas, Chompas, Casacas/Abrigos, Pantalones, Vestidos y Accesorios. 

Una de las características importantes de la plataforma, es que va a contener filtros que 

ayudarán a encontrar las prendas de una forma más rápida, por ejemplo, por tallas (incluye 

medidas de la prenda), así como colores y precios para que puedan encontrarlos en orden de 

precios.   

La presentación del empaque será hecha con papel reciclado y fibra de yute, lo cual va 

asociado a nuestro pilar del cuidado y preocupación por el medio ambiente, no usaremos 

bolsas plásticas. 

Figura 12:  
Propuesta de diseño Página Web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Filtros de la Web: 

Figura 13:  
Opciones de filtro en la Web 

 

Fuente: Modelo de páginas web 

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

La principal estrategia del proyecto será tener precios por debajo del mercado, ya que al ser 

prendas de segundo uso, el valor de la prenda no es el mismo, por ello los precios de Trend 

to Be versus la competencia siempre serán al menos un 10% menor. 

El proyecto se enfoca en una estrategia de precios competitivos, los cuales están orientados 

en aumentar el volumen de ventas e incrementar la participación de mercado, 

proporcionando un buen servicio y productos de calidad. 

A continuación, presentamos los precios promedios de nuestra competencia directa, cabe 

mencionar que la asignación de precios se realizará en base a las condiciones de la prenda y 

el uso: 

Ejemplo de precios de la competencia vs. Trend To Be 

Tabla 3:  
Lista de precios de la competencia 

PRECIO VENTA DE COMPETENCIA (S/.) 

Productos  Fashion Hunter  Linio  Mercado Libre 
Polos               40.00                39.90                50.00  
Chompas               65.00                75.00                70.00  
Pantalones               68.00                85.00                60.00  
Vestidos casuales             143.00              115.00              130.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4:  
Diferenciación de precios de la empresa 

DIFERENCIA DE PRECIOS 

Producto  Trend To Be  Fashion Hunter  Linio  Mercado Libre 

Polos               30.00   ‐0.25 ‐0.25 ‐0.40 

Chompas               50.00   ‐0.23 ‐0.33 ‐0.29 

Pantalones               60.00   ‐0.12 ‐0.29 0.00 

Vestidos casuales               80.00   ‐0.44 ‐0.30 ‐0.38 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

5.4.4.1 Publicidad:  

La estrategia principal de comunicación será a través la plataforma Web y de las redes 

sociales Facebook e Instagram de Trend To Be, la inversión en pauta digital se incrementará 

año a año de acuerdo al crecimiento en ventas, el cual se estima que será de 20%.  

Desde el primero año, el proyecto contará con influencers jóvenes del rubro moda y belleza 

con el objetivo de hacer más conocida nuestra marca y generar un crecimiento en la 

comunidad. Adicional a esto, se utilizará el envío de emailing a una base de datos 

segmentada para comunicar las nuevas propuestas en vestuario y accesorios, así como 

promociones o descuentos en envíos. 

5.4.4.2 Fuerza de Ventas:  

Trend to be no contará con una fuerza de ventas, únicamente contratará al personal 

encargado de atender los pedidos en la plataforma digital. 

5.4.4.3 Venta Directa:  

Desde el inicio del proyecto la distribución será directa al consumidor a través de la 

plataforma online y entrega a domicilio del producto.  

5.4.4.4 Estrategia de distribución 

El principal canal de ventas de Tren To Be es Online, a través de la plataforma virtual, por 

medio de la cual se contactará a las clientas, tanto las que desean vender sus prendas en 

desuso, como con las que quieren adquirir los productos de la página. 
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En cuanto a la distribución de la mercadería, ésta será tercerizada desde el primer año, a 

través de una empresa de motorizados, quienes se encargarán de realizar la entrega del 

producto al domicilio del cliente.  

A partir del segundo año se proyecta adquirir nuestra flota propia de motorizados para 

reducir costos de distribución. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para el desarrollo del plan de ventas, nos hemos focalizado en aspectos que por lo general 

se pasan por alto al momento de crear una e-commerce. 

En primer lugar, concentrar nuestros en nuestro público objetivo determinado, “mujeres 

entre los 18 y 30 años para ambos segmentos”. Focalizándonos en este segmento se 

incrementará nuestra posibilidad de compra.  “Mientras más visitas más compras”. 

Como segunda estrategia se investigó a diferentes plataformas virtuales que ofrecen un 

servicio similar. Estructuras, formatos, público objetivo, modalidades de compra, 

modalidades de entrega, tiempos de entrega, etc. con la finalidad de hacer un benchmarking, 

que nos permita encontrar una ventaja competitiva para lograr diferenciar nuestros productos 

en el mercado. Se define así el servicio a un público exclusivamente femenino, a quien se le 

garantizara la calidad de las prendas. 

Siendo una tienda virtual la definición de los canales de ventas son los siguientes según 

nuestro plan, siendo una tienda virtual se consideran: Página web propia, anuncios en redes 

sociales y emailings promocionales. 

Por último, consideramos la medición de los resultados obtenidos, analizando los resultados 

de las estrategias por cada canal y el porcentaje de contribución a la meta total. De esta 

manera sabremos que estrategias nos dieron resultado y podríamos potenciar y cuales 

podríamos mejorar o desechar. 
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5.5.1 Presupuesto de Venta 

Se considera un crecimiento en los meses mayo, agosto y noviembre de 5%, 10% y 15% respecto al mes anterior. 

Tabla 5:  
Presupuesto de venta – Año 1 

Ítem 
% 

Particip
ación 

Venta 
anual 

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

Polos 15% 
          

52,560  
           
3,390  

          
3,480  

          
3,570  

          
3,690  

          
3,900  

          
4,110  

          
4,320  

           
4,770  

          
5,010  

          
5,130  

          
5,400  

          
5,790  

Blusas 15% 
          

59,880  
           
3,880  

          
3,960  

          
4,040  

          
4,200  

          
4,440  

          
4,680  

          
4,920  

           
5,440  

          
5,720  

          
5,840  

          
6,160  

          
6,600  

Chompas 15% 
          

67,850  
           
4,400  

          
4,500  

          
4,600  

          
4,750  

          
5,000  

          
5,250  

          
5,550  

           
6,150  

          
6,500  

          
6,650  

          
7,000  

          
7,500  

Casacas / 
Abrigos 

10% 
        

113,640  
           
7,200  

          
7,440  

          
7,680  

          
7,920  

          
8,400  

          
8,880  

          
9,360  

          
10,320  

        
10,920 

        
11,160 

        
11,760 

        
12,600  

Pantalones 20% 
          

84,780  
           
5,520  

          
5,640  

          
5,760  

          
5,940  

          
6,240  

          
6,600  

          
6,960  

           
7,680  

          
8,100  

          
8,280  

          
8,700  

          
9,360  

Faldas 5% 
          

41,680  
           
2,640  

          
2,720  

          
2,800  

          
2,920  

          
3,080  

          
3,240  

          
3,440  

           
3,800  

          
4,000  

          
4,080  

          
4,320  

          
4,640  

Vestidos 15% 
          

91,680  
           
5,840  

          
6,000  

          
6,160  

          
6,400  

          
6,720  

          
7,120  

          
7,520  

           
8,320  

          
8,800  

          
9,040  

          
9,520  

        
10,240  

Accesorios 5% 
          

8,460  
              
530  

            
550  

            
570  

            
590  

            
620  

            
660  

            
700  

              
770  

            
810  

            
830  

            
880  

            
950  

Total S/. 100% 
       

520,530  
        
33,400  

      
34,290 

      
35,180 

      
36,410 

      
38,400  

      
40,540 

      
42,770 

        
47,250  

      
49,860 

      
51,010 

      
53,740 

      
57,680  

Fuente: Elaboración propia  
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Categoría Precio Venta Comisión IGV Utilidad
Polos 30 35% 0% 10.50
Blusas 40 35% 0% 14.00
Chompas 50 35% 0% 17.50
Casacas / Abrigos 120 35% 0% 42.00
Pantalones 60 35% 0% 21.00
Faldas 40 35% 0% 14.00
Vestidos 80 35% 0% 28.00
Accesorios 10 35% 0% 3.50

 

Tabla 6:  
Presupuesto de venta en cantidades por categoría de prendas 

  2% 2% 3% 5% 5% 5% 10% 5% 2% 5% 7% 

Categoría Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Polos 113 116 119 123 130 137 144 159 167 171 180 193
Blusas 97 99 101 105 111 117 123 136 143 146 154 165
Chompas 88 90 92 95 100 105 111 123 130 133 140 150
Casacas / Abrigos 60 62 64 66 70 74 78 86 91 93 98 105
Pantalones 92 94 96 99 104 110 116 128 135 138 145 156
Faldas 66 68 70 73 77 81 86 95 100 102 108 116
Vestidos 73 75 77 80 84 89 94 104 110 113 119 128
Accesorios 53 55 57 59 62 66 70 77 81 83 88 95
Total 642 659 676 700 738 779 822 908 957 979 1032 1108

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa espera vender un total de 10,000 productos, de acuerdo con el porcentaje de participación por cada prenda se establece un mínimo 

de 642 prendas vendidas para el primer mes. Los crecimientos esperados a partir del 2do. Es en promedio 5%, dependerá de la estacionalidad y 

fechas especiales. 

Tabla 7:  
Presupuesto de venta en cantidades y soles – Al año 5 

  20% 22% 25% 20% 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Polos       52,560.00         63,072.00        76,947.84         96,184.80         115,421.76 
Blusas       59,880.00         71,856.00        87,664.32       109,580.40         131,496.48 
Chompas       67,850.00         81,420.00        99,332.40       124,165.50         148,998.60 
Casacas / Abrigos     113,640.00       136,368.00      166,368.96       207,961.20         249,553.44 
Pantalones       84,780.00       101,736.00      124,117.92       155,147.40         186,176.88 
Faldas       41,680.00         50,016.00        61,019.52         76,274.40           91,529.28 
Vestidos       91,680.00       110,016.00      134,219.52       167,774.40         201,329.28 
Accesorios         8,460.00         10,152.00        12,385.44         15,481.80           18,578.16 

Total S/.   520,530.00     624,636.00    762,055.92     952,569.90    1,143,083.88 
Total Q          10,000            12,000           14,640            18,300              21,960 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las ventas a largo plazo, distribuidos por porcentaje de participación por prenda, la empresa ha considerado un crecimiento de 20 % para 

el segundo año, un 22% para el tercero, un 25% para el cuarto año y 20% para el último año, esto respecto al año anterior. Realizaron el 

pronóstico basados en datos históricos de crecimiento del e-commerce y las tendencias de compra de prendas de vestir y moda por Internet, 

además, de la mano con la inversión en Marketing.  
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5.5.2 Presupuesto de Marketing 

De manera inicial el presupuesto de Marketing estará enfocado en lograr un rápido 

posicionamiento de marca, el cual, siendo una e-commerce, nos hemos propuesto lograr a 

través de las redes sociales como: Facebook, Instagram, principales páginas de tendencia 

como el diario el Comercio, campañas con Influerces, entre otros. 
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5.5.3 Presupuesto de Marketing  

Tabla 8:  
Presupuesto de Marketing - Año 1 

Ítem 
Presupues

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

Publicidad en 
Facebook / Instagram 

            
20,000  

            
1,500  

           
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

          
2,000  

          
2,000  

          
1,500  

           
1,500  

          
1,500  

          
1,500  

          
2,500  

Campañas especiales 
con Influencers 

            
10,500  

            
3,500  

                  
3,500  

                 
3,500  

Envío de Mailing 
             
2,900  

              
300  

  
            
300  

             
250  

            
250  

            
500  

  
              
300  

  
            
500  

            
500  

Total 
          
33,400  

           
5,300  

          
1,500  

        
1,800  

        
1,500  

        
1,750  

        
2,250  

        
6,000  

        
1,500  

          
1,800  

        
1,500  

        
2,000  

        
6,500  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9:  
Presupuesto de Marketing - A 5 años 

 16% 14% 17% 17%
Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad en Facebook / Instagram            20,000             23,200             26,448              30,944               36,205  

Anuncio en Viu del Comercio                    -                     -                  6,000                 7,020  

Campañas especiales con Influencers            10,500             12,180             13,885              16,246               19,007  

Dsctos. promocionales (One Shot)                  -                     -                     -                       -                       -    

Envío de mailing             2,900               3,364               3,835                4,487                 5,250  
Total          33,400            38,744            44,168             57,677              67,482  

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Pre-operativo 

Trend To Be tiene planificado realizar una campaña previa al inicio de operaciones del 

negocio en enero 2019, con el objetivo de mantener un stock en almacén que permita 

satisfacer a la cliente-compradora. 

Los métodos de captación de clientes-vendedoras serán: 

- Anuncios en redes sociales. 

- Aplicar el Marketing boca a boca entre los allegados que cumplan con el perfil 

establecido del target. 

6.2 Políticas Operacionales 

Con el fin de brindar un óptimo servicio a los dos segmentos de clientes que se dirige Trend 

To Be, compradoras y vendedoras, se diseñará políticas y manuales operacionales que rijan 

las actividades relacionadas al negocio, como las condiciones para la recepción de prendas 

y accesorios y las validaciones que el/las encargados deberán considerar para la recepción 

de los mismos. 

6.2.1 Políticas Calidad 

Trend To Be establece los siguientes lineamientos para preservar la calidad en sus productos 

y servicio al cliente: 

 Las consultas recibidas mediante Redes Sociales y Página Web deben ser atendidas en 

un plazo máximo de 24 horas. Además, el Community Manager contará con un 

smartphone para los fines convenientes al negocio. 

 Las prendas y accesorios deberán cumplir con los requisitos de calidad especificados 

en la figura 18 para su aceptación. 

 El catálogo de prendas y accesorios de la Página Web y Redes Sociales deberán 

actualizarse al momento de iniciar-culminar una promoción y/o recepcionará nuevos 

productos. 

 La entrega de pedidos se dará en un plazo máximo de 48 horas. 
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 Ante reclamos, la empresa deberá validar el requerimiento y tomar las medidas 

necesarias para brindar una solución oportuna al cliente. El plazo de respuesta será en un 

máximo de 30 días calendario. 

 

6.2.2 Políticas Procesos 

Como toda empresa, Trend To Be busca ser competitivo en el mercado para ello debe 

controlar y medir su flujo operativo para identificar mejoras de manera continua. La empresa 

al contar con dos tipos de cliente establecerá las siguientes políticas:  

Cliente-Vendedora: Persona interesada en ofrecer sus prendas y accesorios mediante la 

plataforma online. 

 Deberá coordinar con la empresa el envío de sus prendas y accesorios con un plazo 

mínimo de anticipación de 48 horas. 

 Deberá llenar y firmar el Formato de información para el recojo de prendas (ver anexo). 

El formato podrá ser descargado de la Página Web. 

 Después de recibir la cotización de sus productos vía email contará con 24 horas para 

brindar conformidad a la empresa, además, deberá detallar los datos de su cuenta de 

ahorro/corriente para el abono correspondiente. 

 El costo del delivery será asumido por la cliente-vendedora. 

 

Trend To Be: 

 Al recibir el lote de prendas y accesorios, el Coordinador deberá contabilizarlas, 

admitirlas según las especificaciones técnicas, clasificarlas por categoría y cotizarlas. 

Contará con un plazo de 24 horas para esta actividad. 

 El Community Manager deberá preparar la cotización que se enviará al cliente vía email, 

respuesta que no debe superar a los 5 días calendario.  

 Al contar con la confirmación del cliente, procederá con la toma de fotos y publicación 

de las prendas y accesorios en la Página Web y Redes Sociales. 

 El pago al cliente se realizará por transferencia bancaria. 



51 
 

Cliente-Compradora: Persona interesada en la adquisición de las prendas y accesorios. 

 Contará con diferentes alternativas de pago, Tarjeta de Crédito y/o Débito, a través de 

Banca por Internet y en agencias. De elegir estas 2 últimas alternativas, la bolsa de pedido 

será reservada durante 2 horas como máximo hasta que se realice el pago. 

 Después de realizada la compra, la empresa la contactará para coordinar la entrega de su 

pedido. El plazo de contacto y entrega de pedido se dará dentro de las 48 horas. 

 El costo del delivery será asumido por la cliente-compradora. 

Trend To Be: 

 Los pedidos ingresados hasta antes las 3 p.m. deberán prepararse el mismo día, previa 

verificación en la pasarela de pagos, después de dicha hora corresponderá a la atención 

del día siguiente. 

 Para el empaquetado debe utilizarse papel kraft y cinta yute, además deberá adjuntarse 

la boleta de venta. 

 Para el despacho de pedidos se debe utilizar papel kraft y cinta yute. 

 La entrega de pedidos se realizará dos veces al día, mañana y tarde, previa coordinación 

con el cliente y proveedor de transporte. 

 

6.2.3 Políticas Planificación 

Las políticas de planificación serán las que rijan la toma de decisiones y la empresa alcance 

se posicione como competitiva en su sector. 

 Flexibles ante contingencias o cambios en el mercado, replantear los objetivos 

establecidos. 

 Analizar frecuentemente los objetivos estratégicos, con la finalidad de controlar y medio 

a la empresa y, de ser necesario, establecer medidas correctivas. 

 Tomar decisiones en base a la visión de la empresa, identificar y aprovechar las 

oportunidades que se presenten para la empresa. 

 Plantear objetivos que signifiquen un reto y motiven a los colaboradores y accionistas de 

la empresa.  
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6.2.4 Políticas Inventarios 

Trend To Be establece los siguientes lineamientos para garantizar el cumplimiento del 

óptimo almacenamiento de sus productos: 

 Las prendas y accesorios deberán contar con etiqueta de codificación según lo 

establecido en la Codificación de prendas.   

 Se debe mantener organizado y aseado el espacio asignado para el almacenamiento. 

 Se debe mantener provisiones de productos para abastecer el requerimiento del cliente. 

El stock mínimo debe ser de 302 unidades al inicio de cada mes. 

 Deberá priorizarse la promoción de los productos que ingresaron primero al almacén. 

 Sólo personal autorizado podrá acceder al almacén. 

 Se deberá llevar un control de las existencias cada cierre de mes. Actividad a cargo del 

Gerente. 

 

6.3 Diseño de Instalaciones 

6.3.1 Localización de las instalaciones 

El proyecto Trend To Be se ubicará en Calle Grau 255 Miraflores, Lima, la ubicación se 

definió en función a la valoración de los siguientes valores, por ser un distrito céntrico y de 

fácil acceso para los clientes, además generará al proyecto reducción en costos para el recojo 

y entrega de prendas en las principales zonas de distribución según la segmentación 

considerada.     
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Ponderación: 

 

Tal como se puede visualizar en el mapa, el local está ubicado cerca de avenidas principales 

como José Pardo. 

Figura 14:  
Mapa de Localización 

 

Fuente: Google Maps 
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6.3.2 Capacidad de las instalaciones 

El tamaño del local para el presente proyecto es de 50 m2, el cual permitirá llevar a cabo la 

operación para los próximos 5 años. Su capacidad es para 12 personas, incluyendo visitantes, 

área de Marketing, área de Operaciones y Almacén.  

  

6.3.3 Distribución de las instalaciones 

El local de la empresa contará con los siguientes espacios y distribución: 

(1) Ambiente de recepción sala de espera 

(1) Ambiente de módulos de trabajo 

(1) Kitchenette 

(1) Servicios higiénicos 

(1) Almacén 

A continuación, se muestra el Layout con la distribución de las instalaciones las cuales 

contarán con los siguientes espacios: 
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Figura 15: 
Layout del local 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio  

A continuación, se detalla las especificaciones de los productos a recibir, los cuales estarán 

detallados en nuestra página web como términos y condiciones.  
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6.5 Mapa de Procesos y PERT  

Dentro de los principales procesos que consideramos para la eficiente operativa y 

funcionamiento     de la empresa encontramos el marketing, que nos brindara el apoyo para 

conseguir el abastecimiento de las prendas que se comercializarán, a través de diversas 

promociones y un potente catálogo web que será clave para la venta masiva de estos 

artículos. 

Las operaciones y su eficiencia nos permitirá compras fluidas y recurrentes con los 

proveedores gestiones que serán claves para nuestros fines comerciales, los cuales, 

acompañados de un adecuado y rápido proceso logístico, sumarán a otra de las gestiones 

relevantes, la Atención al Cliente, proceso en el que se mantiene contacto con los clientes, 

se orienta, se absuelve consultas y se asegura la satisfacción del mismo, con la entrega a 

tiempo del producto deseado y la atención rápida de sus quejas y reclamos. 
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Figura 16:  
Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1 Detalle del proceso Cliente-Vendedora 

 Recojo de prendas/accesorio: Se realizará a través de una empresa especializada en 

servicios de transporte de productos, previa coordinación con las vendedoras. 

 Recepción: Se contabilizará las prendas recibidas. 

 Selección y clasificación: Seleccionar las prendas que cumplan con los requisitos 

mínimos de calidad establecidos y clasificarlas por categorías: pantalón, chompas, 

vestidos, etc. 

 Valoración o cotización: El precio de compra de la prenda/accesorio se estima en un 

70% menos al precio del producto nuevo, otros factores que influirá en la cotización son: 

con etiqueta/sin etiqueta, marca y estado de conservación. 

Luego de ello, Trend To Be enviará a la vendedora la cotización de sus productos vía 

email (información que detalla en el formato de recojo) en un lapso no mayor a 7 días 

calendario. De contar con el conforme se continúa con el proceso.  



58 
 

 Fotografía y digitalización: Se utilizará maniquís para la toma de fotos y exhibición de 

las prendas en nuestra página web y redes sociales. 

 Codificación y almacenaje: Las prendas y accesorios deben ser codificadas, según la 

estructura de identificación establecida por la empresa, con la finalidad de mantener 

orden y control del stock en el almacén. 

A continuación, se diseña el flujo operativo para los dos segmentos que posee la empresa 

Trend To Be, en la cual se visualiza desde que la cliente-vendedora decide ofrecer sus 

prendas y accesorios mediante nuestra plataforma online hasta la entrega de estos a la 

cliente-compradora.  

Figura 17:  
Flujo operativo de compra 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al momento que la cliente-vendedora acepta nuestro servicio será indispensable que llene el 

formato de información para el recojo de prendas que se adjunta a continuación: 
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Figura 18:  
Formato de información para el recojo de prendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2 Detalle del proceso Cliente-Compradora 

Proceso de venta 

Para determinar el tiempo estimado de entrega, la empresa ha elaborado un Mapa de 

Procesos PERT - CPM con las diferentes actividades a realizar para concretar la mencionada 

venta.  

Es así que la empresa cuenta con las siguientes actividades: 

 Registro de compra por internet: Ante el registro de una compra por internet se 

procede a generar una orden de pedido al almacén con los códigos de las prendas 

seleccionadas, a fin de que se preparen para su despacho. 

Nombre:

Dirección de 
recojo:

Teléfono fijo: DOI:

Celular: Distrito:

Entre E-mail:
para recojo de 
prendas y

# Categoría Cantidad Color Talla Categorías
POLOS

BLUSAS
CHOMPAS

CASACAS/ABRIGOS
PANTALONES

FALDAS
VESTIDOS

ACCESORIOS
* La valorización de tus prendas te llegará en un plazo máximo de 5 días 
al correo registrado.
* De no estar de acuerdo con la valoración, puedes coordinar tu devolución o donación.
* Bajo el siguiente documento declaro que las prendas/accesorios entregadas son de mi titularidad.

Firma:

Cotización
Detalle: 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA EL RECOJO DE PRENDAS
TREND TO BE
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 Preparación de prendas para despacho: Recibido del área de servicios el pedido para 

despacho por las ventas efectuadas, el almacén procede a la ubicación de las prendas 

según la codificación indicada en la orden. Una vez identificadas se procede al empaque 

del conjunto de prendas adquiridas en papel kraft y atados con cinta yute. Luego es 

entregada a la unidad de transporte para su despacho.  

 Preparación de Boleta de venta: Paralelo al picking de la mercadería, el área de 

servicios confecciona la boleta de venta a ser entregada junto con la mercadería, la cual 

se entrega al transporte, junto con la dirección de entrega proporcionada por el cliente. 

 Se solicita transporte: Teniendo listo el empaque para su entrega se procede a solicitar 

el transporte a nuestro proveedor. 

 Envío o transporte de prendas: El transportador hace entrega de la mercadería en la 

dirección indicada junto con la boleta de venta y tomará la firma del cliente en el registro 

como conformidad de entrega.  

 Confirmación de entrega y registro de venta: El transportador confirmará a su retorno 

a la empresa la entrega efectiva de lo despachado y entregará copia de la boleta de venta 

al área de servicio, así como los cargos de entrega firmados por los clientes para su 

archivo.  

 Comunicación de venta al cliente-proveedor: El área de servicios comunicará y 

enviará al cliente-proveedor vía correo electrónico, la liquidación de la venta realizada 

(con el detalle de las prendas vendidas y el descuento de la comisión correspondiente).  

 Pago al cliente Proveedor: El área de servicios efectuará la transferencia interbancaria 

a la cuenta del cliente según monto indicado en liquidación enviada. 

Figura 19:  
PERT- Para la venta de una prenda y/o accesorio 
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Fuente: Elaboación propia 

Figura 20: 
Diagrama de Red 

 

Fuente: Elaboación propia 

 

La ruta crítica para nuestro diagrama estaría determinada por:   

A, B, D, E, F, G.  

A, B, D, E, F, H. 

Luego de preparar el diagrama de red según los tiempos de nuestras diversas actividades, 

encontramos que el cálculo de horas necesarias para la venta efectiva de una prenda es de 35 

horas, aprox. 4 días (considerando 8 horas de trabajo al día). 
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Figura 21:  
Flujo operativo de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 Planeamiento de la Producción  

6.6.1 Gestión de compras y stock 

Las compras se gestionan y coordinan a través de nuestra página web. Los clientes que 

desean vender su ropa se registrarán y solicitarán el recojo de sus prendas a través de un 

formulario que se debe descargar de la página web de Trend To Be (ver figura N° 18). Las 

prendas se recogerán en los plazos establecidos y se pondrán a disposición del equipo de 

valorización para su cotización. Enviada la cotización y aceptada esta, ingresarán a formar 

parte del stock donde se dispondrán para su exposición y venta. 

Las compras de artículos diversos para el almacén al igual que los útiles de oficina y 

papelería serán adquiridos de acuerdo con el volumen de consumo, mensual y 

trimestralmente. 
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Codificación: 

Para mantener un orden en el almacén y facilitar la ubicación de las prendas y accesorios SE 

codificarán bajo el siguiente esquema:  

Documento oficial de identidad + categoría + color + talla + número correlativo 

 

Tabla 10:  
Codificación de prendas 

CATEGORÍA CÓDIGO 

Polo DOI+PO+COLOR+TALLA+00001 

Blusas DOI+BL+COLOR+TALLA+00001 

Chompas DOI+CH+COLOR+TALLA+00001 

Casacas y abrigos DOI+CA+COLOR+TALLA+00001 

Vestidos DOI+VE+COLOR+TALLA+00001 

Pantalones DOI+PA+COLOR+TALLA+00001 

Faldas DOI+FA+COLOR+TALLA+00001 

Accesorios DOI+AC+COLOR+TALLA+00001 

Fuente: elaboración propia 

Despacho: 

 

Para el despacho de los pedidos se empaquetará en papel Kraft y cuerda yute, asimismo, para 

una óptima identificación de la compradora, se etiquetará los paquetes, utilizando stickers 

que detallarán: Nombres, DNI, dirección, referencia y teléfono de contacto. 

  

6.6.2  Gestión de la calidad 

Para asegurar la calidad del servicio a nuestros clientes se ha determinado enfocar nuestras 

estrategias en 3 factores principales: 

 

- Asegurar que el cliente tenga un fácil contacto y rápida respuesta. - Para ello 

tenemos un link de “Contacto” en la página web de Trend To Be, donde el cliente 

podrá requerir el recojo de sus prendas, hacer seguimiento al estado de sus ventas o 

establecer una comunicación por e-mail con sus consultas, sugerencias o reclamos. 
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Las compradoras, de la misma forma, podrán gestionar sus compras, consultando sus 

dudas a través de los mismos canales: 

 

Página web: www.trendtobe.com.pe  

E-mail: trendtobe@gmail.com  

 

La empresa considera un plazo máximo de hasta 30 días para dar respuesta a los reclamos 

surgidos por error operativos o de gestión. 

 

- Asegurar la calidad y variedad de la prenda. – Se han establecido parámetros de 

calidad que tienen que ser cumplidos por las prendas para su disposición a la venta 

(indicados en el punto “Especificaciones Técnicas del Producto”).  

Para asegurar la variedad de las prendas, no se consideran restricciones en cuanto a 

número de prendas a comprar (de nuestros clientes proveedores), ni si estas se 

repiten. 

- Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. – Se mantienen procesos 

claros y viables que nos permitirán cumplir con los tiempos ofrecidos o previamente 

acordados, como: recojo de prendas, información sobre cotizaciones, pagos, etc.  

Todos los procesos y subprocesos indicados en nuestro “Mapa de Procesos”, tienen 

condiciones de calidad y eficiencia a cumplir: 

- Registro de compra: Es un proceso automatizado que genera un aviso de compra 

en línea, emitiendo una solicitud de despacho de la prenda. 

- Preparación de la prenda para su despacho: El almacén dispondrá de la prenda 

para su despacho, verificando su buen estado, que no presente manchas ni olores por 

su almacenaje. 

- La boleta de ventas: Se preparará con la información registrada en línea por el 

cliente, de tal manera que se eviten errores de transcripción y luego posibles retrasos.  

- El transporte: Empresa tercerizada y especializada en este servicio al que se le 

brindará información de contacto corroborada (dirección, celular, etc.), además de 

que deberá cumplir con plazos previamente establecidos. 
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- Confirmación de entrega del producto: El proveedor de transporte reportará 

diariamente la confirmación de las entregas, las cuales serán corroboradas con el 

cliente a través de una pequeña encuesta de calidad. 

- Contacto y pago al Proveedor de la prenda. - Ingresado al sistema la confirmación 

de la entrega de las prendas e informado que el cliente está satisfecho con su solicitud, 

se dispone el pago y aviso al proveedor, mediante transferencia en cuenta y correo 

electrónico respectivamente.  

 

6.6.3 Gestión de los proveedores 

Los principales proveedores (clientes a la vez) de Trend To Be son los que nos proporcionan 

sus prendas de vestir para su venta a través de nuestra página web, este proceso se encuentra 

indicado en la Gestión de compras y stock. 

Por otro lado, este proyecto contará con proveedores para diferentes áreas operativas, dentro 

de los cuales están:  
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Socios estratégicos  

- Community Manager  

- Diseñador 

- Influencers 

Transporte 

- Glovo  

Lavandería 

- ACME S.A.  
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6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Según las necesidades de la empresa, se ha planificado la compra de los siguientes activos fijos: 

Tabla 11:  
Inversión de Activos Fijos 

Detalle CAPEX 

Descripción 
Costo 

unitario 
Costo unitario 

sin IGV 
IGV Cantidad Inversión  

Crédito 
Fiscal 

Vida útil 
(años) 

Depreciación 
anual 

Anaqueles grandes         220.00            186.44            33.56            4             745.76             134.24 10                    74.58  
Colgadores             0.50                0.42              0.08      5,000           2,118.64             381.36 10                  211.86  
Escritorios         300.00            254.24            45.76            4           1,016.95             183.05 10                  101.69  
Laptops       1,400.00          1,186.44           213.56            2           2,372.88             427.12 4                  593.22  
Mueble con 
cajonería 

        800.00            677.97           122.03            2           1,355.93             244.07 10                  135.59  

Sillas           50.00              42.37              7.63            4             169.49               30.51 10                    16.95  
Planchador         200.00            169.49            30.51            3             508.47               91.53 10                    50.85  
Impresora         200.00            169.49            30.51            1             169.49               30.51 5                    33.90  
Celulares         300.00            254.24            45.76            4           1,016.95             183.05 4                  254.24  
Mesa de trabajo         150.00            127.12            22.88            1             127.12               22.88 10                    12.71  
Juego de muebles 
de recepción 

        600.00            508.47            91.53            1             508.47               91.53 10                    50.85  

Maniquíes         100.00              84.75            15.25            3             254.24               45.76 10                    25.42  
Total          659.06         10,364.41          1,865.59                 1,561.86  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8 Estructura de costos de servicio y gastos operativos 

De acuerdo con el servicio que brinda la empresa, se presenta los siguientes gastos y costos operativos: 
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Tabla 12:  
Costos Operativos Mensual 

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

Alquiler 
                     
1,600  

          
1,600  

                     
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

          
1,600  

Luz  
                     
120  

             
120  

                     
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

Agua 
                     
50  

             
50  

                     
50  

             
50  

             
50  

              
50  

             
50  

             
50  

             
50  

             
50  

             
50  

             
50  

Gerente  
                     
3,800  

          
3,800  

                     
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

          
3,800  

Teléfono & Internet 
                     
120  

             
120  

                     
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

            
120  

Móviles Corporativos (3) 
                     
150  

             
150  

                     
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

            
150  

Mantenimiento  
                     
450  

             
450  

                     
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

            
450  

Sub total 
                     
6,290  

         
6,290  

                     
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

         
6,290  

Costos de Servicio 

Coordinador 
                     
2,500  

          
2,500  

                     
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

          
2,500  

CM -Diseñador 
                     
800  

             
800  

                     
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

Fotógrafo 
                     
800  

             
800  

                     
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

            
800  

Sub total 
                     
4,100  

         
4,100  

                     
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

         
4,100  

Costos de Producto 
                     
128  

            
132  

                     
135  

            
140  

            
148  

            
156  

            
164  

            
182  

            
191  

            
196  

            
206  

            
222  

TOTAL GASTOS Y 
COSTOS DIR. E IND. 

                   
10,518  

       
10,522 

                    
10,525  

       
10,530 

       
10,538  

       
10,546 

       
10,554 

       
10,572 

       
10,581 

       
10,586 

       
10,596 

       
10,612  

Fuente: Elaboración propia
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Costos Directos     

Costos de Producto   Monto 

Papel Kraft  0.15
Fibra de yute  0.05

TOTAL  0.20
 

Tabla 13:  
Taba de costo de producto - A 5 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta Anual (Q)         10,000         12,000         14,640         18,300          21,960 

Costo de producto (S/)     2,000.00     2,400.00     2,928.00     3,660.00      4,392.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14:  
Tabla de costos y gastos totales del proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  

126,680.00  
      

126,680.00  
              

145,008.00  
  

145,008.00 
               

154,203.00  
Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 Realizar evaluaciones semestrales sobre los valores de la empresa. 

 Promover los valores de la empresa mediante dinámicas que ayuden a interiorizar los 

valores entre los colaboradores con evaluaciones semestrales. 

 Reducción de costos del 5% anual mediante campañas internas de reciclaje y cuidado 

del medio ambiente. 

 Crear un buen ambiente de clima laboral alineado a las políticas de la empresa para el 

bien de los colaboradores. 

 Medir anualmente el clima laboral 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama 

El presente organigrama está planteado para los 5 primeros años, en el 3er año se evaluará 

incorporar un Community Manager adicional, que será responsable de impulsar las ventas 

con los influencers. 

Figura 22:  
Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerente: 

- Control general del presupuesto anual. 

- Responsable de cumplir con el plan de ventas. 

- Motivar constantemente al personal para el logro de sus objetivos. 

Coordinador: 

- Realizar y ejecutar el plan de marketing y ventas. 

- Supervisar las funciones del Community Manager. 

- Presentar los reportes de ventas a la Gerencia. 

Community Manager: 

- Responsable de responder y atender todas las consultas y/o reclamos de nuestros 

clientes. 

- Ejecutar el plan de Marketing en conjunto con el coordinador. 

- Creación de material gráfico (post, flyers) para redes sociales y web. 

- Programar y supervisar la pauta mensual en RRSS. 

- Realizar el reporte de RRSS con los KPIs establecidos. 

Fotógrafo: 

- Responsable de la toma de fotos de los productos elegidos. 

- Responsable de la edición de las fotos. 

- Proponer ambientación para cada sesión de fotos d acuerdo a la temporada y/o 

campaña. 

- Retocar las fotos que sean necesarias para la web. 

 

Mantenimiento: 

- Mantener las áreas comunes limpias y en orden. 
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- Supervisar y controlar el uso de materiales de limpieza. 

- Apoyo al personal administrativo. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

El proyecto Trend To Be, establecerá las siguientes políticas organizacionales: 

 Ofrecer un servicio rápido y eficiente. 

 Mantener la reserva y confidencialidad de la información de los clientes. 

 La jornada laboral será de 48 horas semanales, lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. 

Con 1 hora de refrigerio. 

 Los puestos laborales serán considerados de confianza, no se considera el descuento por 

planilla por motivos tardanza. 

 Se respetará los feriados nacionales establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

 Las ausencias por motivos de salud deberán ser debidamente sustentadas con descanso 

médico original. 

 Se considerará falta grave y motivo de despido, el ingreso del personal bajo efectos de 

alcohol y/o estupefacientes. 

 El uso de horas extras laborales no será remunerado. 

 Se considerará el incremento salarial cada 2 años. Para los colaboradores en planilla será 

de 5% y para colaboradores con recibo por honorarios será de 10%. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: El proceso de reclutamiento para los puestos requeridos del proyecto se 

realizará a través de publicación de anuncios en la plataforma LinkedIn. Además, también 

se considerarán hojas de vida de personas referidas. 
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Selección: El proceso de selección y evaluación de candidatos para cubrir los puestos en 

Trend To Be se realizará de la siguiente manera: 

 El Coordinador del proyecto realizará la revisión, evaluación y selección de hojas de 

vida que estén acorde con el perfil del puesto, para proceder a agendar una primera 

entrevista. 

 La primera entrevista está a cargo del coordinador del proyecto a fin de conocer sus 

habilidades, experiencia y conocimiento en el puesto requerido. 

 Finalmente se realiza el filtro de finalistas, quienes pasarán por una entrevista final, la 

cual estará a cargo del Gerente General. En el caso de que éste los apruebe, se procederá 

a la contratación a través de un contrato de locación de servicios. 

Inducción: La inducción general acerca del proyecto estará a cargo del Gerente General, 

quien deberá dar a conocer los principales objetivos de la empresa, así como sus políticas, 

valores, visión y misión. Una segunda inducción estará a cargo del Coordinador del proyecto 

quien se enfocará en detallar las funciones específicas de cada puesto y lo que se espera de 

ello para el cumplimiento de los objetivos. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Capacitación: Por estrategia la empresa reclutará al personal con las capacidades necesarias 

para la realización de sus funciones, de tal manera que no se considerará gestiones de 

capacitación para el personal en el primer año de operación. En los siguientes años se deberá 

evaluar la necesidad de capacitaciones según sea necesario. 

Motivación: Se realizará pequeñas actividades de integración de personal en fechas 

específicas de actividades. 

- Fiestas Patrias: Decoración de la oficina con motivos Patrios y almuerzo con el 

personal. 

- Navidad: Se entregará una canasta con productos de primera necesidad a cada 

colaborador. 

- Celebración de cumpleaños: Se realizará el último día de cada mes según 

corresponda, lo que incluirá entrega de torta al colaborador y compartir. 
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Evaluación de desempeño: Estará a cargo del gerente general y se realizará a los 

colaboradores de manera semestral, enfocándose en aspectos tales como rendimiento, 

compromiso y aporte en el crecimiento de la empresa. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

Trend To Be se regirá bajo la planilla de una microempresa, puesto que iniciará operaciones 

sólo con 2 colaboradores, Gerente y Coordinador, que gozarán de los beneficios según ley. 

El Community Manager, Fotógrafo y personal de mantenimiento percibirán sus ingresos 

bajo Recibo por Honorarios. Además, se opta por este régimen debido a que las ventas 

pronosticadas en el primer año son menores a los 150 UIT (1 UIT=S/4,150). 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La empresa está considerando los siguientes aspectos para la estructura de sus gastos: 

 Tipo de contrato: Planilla y Recibo por Honorario. 

 Aportes patronales: corresponde al concepto de EsSalud, equivalentes al 9% de la 

remuneración mensual 

 Las provisiones de beneficios sociales:  

- Provisión de Vacaciones: Un doceavo (1/12) de la remuneración mensual.  

Tabla 15: 
Costos laborales 

Costos Laborales  %  

EsSALUD 9 

Aportes Patronales 9 

Vacaciones 4.17 
Gratificación 0 
CTS 0 
Vida Ley 0 
Provisiones 4.17 
Costos Laborales 13.17 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se calcula la planilla de los primeros 5 años de la empresa: 

Tabla 16:  
Cálculo de planilla corto plazo – Año 1 

AÑO 1 

Cargos Remune. 
Costo 

laboral 
Costo 

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

Gerente 
          

3,800  
         

500  
         

4,300  
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
       

4,300  
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
      

4,300 
            

51,606  

Coordinador 
          

2,500  
         

329  
         

2,829  
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
       

2,829  
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
      

2,829 
            

33,951  
Community 
Manager 

          
800  

  
         

800  
      

800  
      

800  
      

800  
      

800  
      

800  
       

800  
      

800  
      

800  
      

800  
      

800  
      

800  
      

800  
            

9,600  

Fotógrafo 
          

800  
  

         
800  

      
800  

      
800  

      
800  

      
800  

      
800  

       
800  

      
800  

      
800  

      
800  

      
800  

      
800  

      
800  

            
9,600  

Personal de 
Mantenimiento 

          
450  

  
         

450  
      

450  
      

450  
      

450  
      

450  
      

450  
       

450  
      

450  
      

450  
      

450  
      

450  
      

450  
      

450  
            

5,400  

Total   
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
       

9,180  
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
      

9,180 
        

110,157  
Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa manejará dos tipos de contrato, planilla y recibo por honorario. Esta última modalidad será para los puestos de Community Manager, 

Fotógrafo y personal de mantenimiento. En el primer año se determina un gasto total de S/220,313. 

 



76 
 

Tabla 17:  
Cálculo de planilla largo plazo - A 5 años 

 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cargos 
Remu

ne. 
Costo 

laboral 
Costo 
Anual 

Remune. 
Costo 

laboral 
Costo 
Anual 

Remune. 
Costo 

laboral 
Costo 
Anual 

Remune. 
Costo 

laboral 
Costo 
Anual 

Gerente 
        

3,800  
         

500  
          

51,606  
           

3,990  
        

525  
           

54,186  
            

3,990  
         

525  
           

54,186  
           

4,190  
        

552  
           

56,895  

Coordinador 
        

2,500  
         

329  
          

33,951  
           

2,625  
        

346  
           

35,649  
            

2,625  
         

346  
           

35,649  
           

2,756  
        

363  
           

37,431  
Community 
Manager (2) 

        
800  

  
          

9,600  
           

1,760  
  

           
21,120  

            
1,936  

  
           

23,232  
           

1,936  
  

           
23,232  

Fotógrafo 
        

800  
  

          
9,600  

           
880  

  
           

10,560  
            

968  
  

           
11,616  

           
968  

  
           

11,616  
Personal de 
Mantenimiento 

        
450  

  
          

5,400  
           

495  
  

           
5,940  

            
545  

  
           

6,534  
           

545  
  

           
6,534  

Total   
        
110,157  

  
         
127,454  

  
         
131,216  

  
       
135,708  

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo año los gastos por planilla de la empresa se incrementarán, puesto que contratarán a un Community Manager adicional. Al año 

siguiente, por política de incrementos salariales, se incrementará las remuneraciones de los colaboradores según la siguiente política: 

Tabla 18:  
Política de aumentos salariales 

POLÍTICA DE AUMENTOS 
Tipo de contrato % Periocidad 

En Planilla 5% cada 2 años 

RRxHH 10% cada 2 años 

 Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

El plan financiero del presente proyecto está sujeto a los siguientes supuestos: 

● El proyecto será analizado en un período de 5 años. 

● Los pronósticos serán expresados en Nuevos Soles (S/.). 

● La tasa del Impuesto a la Renta que se considerará es 29.5%, de acuerdo con lo 

establecido por la SUNAT. 

● Para el proyecto, los importes no estarán afectos de inflación, por lo que se mantendrán 

constante durante los 5 años. 

● La depreciación de los activos tangibles (muebles y enseres, computadores, equipos 

móviles, etc.) se calculará en base a lo estipulado por la SUNAT. 

● La modalidad de pago será con tarjeta de crédito -que se harían efectivo a los 5 días- y 

transferencias bancarias. 

● Por cada producto vendido, la empresa comisionará el 35% sobre el precio final. 

● Los colaboradores serán contratados bajo la modalidad: Planilla y Recibo por 

Honorarios. 

● El incremento de venta anual será en promedio de 22%. 

● El capital aportado por los socios es de S/. 42,000, equivalente al 60% del total de 

inversión requerida. El 40% será bajo financiamiento externo. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

8.2.1 Activos intangibles 

Está conformado por los gastos pre-operativos como por constitución de la empresa, 

licencias, permisos y el diseño de la Página Web e-commerce de Trend To Be. 

 La amortización de estos gastos se dará de manera anual: 

Tabla 19:  
Amortización de gastos intangibles 

DESCRIPCION Importe Sin IGV 
Crédito 

Fiscal 

Vida 

útil 

(años) 

Amortización 

anual 

Constitución de 

empresa 
        600.00  

          

508.47  

          

91.53  

          

10  
             50.85  

Licencia de 

funcionamiento 
        130.00  

          

110.17  

          

19.83  

          

10  
             11.02  

Inspección 

Defensa Civil 
        300.00  

          

254.24  

          

45.76  

          

10  
             25.42  

Página Web       4,000.00  
        

3,389.83 

         

610.17  

           

5  
           677.97  

Total  
      

4,262.71 
            765.25  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.2 Activos tangibles:  

Está conformado por los bienes muebles requeridos para el inicio de operaciones y 

satisfacción de la demanda proyectada en los primeros 5 años.  

La empresa debe contar con los siguientes materiales, los cuales estarán afectos a la tasa de 

depreciación establecida según ley: 
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Tabla 20:  
Inversión en activos tangibles 

Detalle CAPEX 

Descripción C.u. C.u in IGV IGV Cantidad Inversión  C. Fiscal 
V. útil 

(años) 
Deprec.anual 

 

Anaqueles grandes         220.00           186.44           33.56            4             745.76             134.24 10                    74.58  

Colgadores             0.50               0.42             0.08      5,000           2,118.64             381.36 10                  211.86  

Escritorios         300.00           254.24           45.76            4           1,016.95             183.05 10                  101.69  

Laptops       1,400.00         1,186.44          213.56            2           2,372.88             427.12 4                  593.22  

Mueble con cajonería         800.00           677.97          122.03            2           1,355.93             244.07 10                  135.59  

Sillas           50.00             42.37             7.63            4             169.49               30.51 10                    16.95  

Planchador         200.00           169.49           30.51            3             508.47               91.53 10                    50.85  

Impresora         200.00           169.49           30.51            1             169.49               30.51 5                    33.90  

Celulares         300.00           254.24           45.76            4           1,016.95             183.05 4                  254.24  

Mesa de trabajo         150.00           127.12           22.88            1             127.12               22.88 10                    12.71  

Juego de muebles de 

recepción 
        600.00           508.47           91.53            1             508.47               91.53 10                    50.85  

Maniquíes         100.00             84.75           15.25            3             254.24               45.76 10                    25.42  

Total          659.06         10,364.41          1,865.59                1,561.86  

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Inversión en Activos – Depreciación 

Los activos considerados en el siguiente cuadro corresponden a los 5 años del proyecto: 

Tabla 21: 
Activos fijos tangibles del proyecto 
 

Descripción Vida 

útil 

(años) 

Tasa 

depreciación

Valor 

adquisición

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor en

libros 

Valor de 

mercado 

Valor de

retorno 

Anaqueles grandes 10 10% 745.76  74.58  74.58  74.58  74.58  74.58  372.88  372.88  372.88  

Colgadores 10 10% 2,118.64  211.86  211.86  211.86  211.86  211.86  1,059.32  1,059.32  1,059.32  

Escritorios 10 10% 1,016.95  101.69  101.69  101.69  101.69  101.69  508.47  508.47  508.47  

Laptops 4 25% 2,372.88  593.22  593.22  593.22  593.22  593.22      

Mueble con cajonera 10 10% 1,355.93  135.59  135.59  135.59  135.59  135.59  677.97  677.97  677.97  

Sillas 10 10% 169.49  16.95  16.95  16.95  16.95  16.95  84.75  84.75  84.75  

Planchador 10 10% 508.47  50.85  50.85  50.85  50.85  50.85  254.24  254.24  254.24  

Impresora 5 20% 169.49  33.90  33.90  33.90  33.90  33.90        

Celulares 4 25% 1,016.95  254.24  254.24  254.24  254.24  254.24        

Mesa de trabajo 10 10% 127.12  12.71  12.71  12.71  12.71  12.71  63.56  63.56  63.56  

Juegos muebles 10 10% 508.47  50.85  50.85  50.85  50.85  50.85  254.24  254.24  254.24  

Maniquíes 10 10% 254.24  25.42  25.42  25.42  25.42  25.42  127.12  127.12  127.12  

Total       10,364.41  1,561.86  1,561.86   1,561.86  1,561.86  1,561.86   3,402.54   3,402.54   3,402.54  
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.4 Proyección de depreciación y amortización anual 

Tabla 22:  
Amortización y depreciación del proyecto 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan de Inversión             

Inversión -64,627.12            

Tabla de depreciación anual   1,561.86  1,561.86  1,561.86  1,561.86  1,561.86  

Tabla de amortización anual   765.25  765.25  765.25  765.25  765.25  

Total -64,627.12  2,327.12  2,327.12  2,327.12  2,327.12  2,327.12  

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor inversión en activos tangibles se dará en el Año 1, estructura de activos que la empresa mantendrá durante los dos primeros años. Al 

establecer un crecimiento en sus ventas, Trend To Be considera que al tercer año deberá añadir a sus activos la compra de escritorio (1), silla 

(1), planchador a vapor (1) y de equipo celular (1), posterior a ello, los activos se mantienen fijos. 
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Tabla 23:  
Inversión de activos - A 5 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

11,280  
                   -   

              

950  
              -                 -   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24:  
Resumen de inversión total 

Descripción Inversión  

Activos tangibles: Bienes muebles     10,364.41  

Activos intangibles: Pre-operativos       4,262.71  

Inversión Inicial     14,627.12  

Capital de Trabajo      50,000.00  

Total   64,627.12  

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Para la elaboración de las proyecciones de ventas se han considerado los siguientes factores: 

● Incremento de ventas según categoría de producto. 

● Asignación de un porcentaje de participación de cada categoría sobre las ventas. 

● Los meses estacionales son mayo, agosto y noviembre, por lo que la empresa considera 

un crecimiento en sus ventas de 5%, 10% y 15%, respectivamente, en base a la venta del 

mes anterior. 

● El incremento de ventas anual será en promedio un 22% con respecto al año anterior. 
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8.3.1 Presupuesto de ventas en soles - Año 1 

Figura 23:  
Proyeccción de ventas año 1 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2 Presupuesto de ventas a 5 años 

Figura 24:  
Proyección de ventas al año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3 Presupuesto de ventas en unidades - Año 1 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Se considera los costos y gastos directos e indirectos del negocio. 

La empresa al actuar como intermediario de venta de ropa y con visión ecológica, no utilizará bolsas para el empaquetado de los productos, a 

cambio, optará por la compra de papel kraft y cinta de yute, que a su vez representa un gasto mínimo. 
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De acuerdo con las proyecciones de ventas, los costos directos se darían de la siguiente manera: 

 

También, existen gastos indispensables que la empresa debe tener en cuenta, como son los gastos administrativos y de ventas: 

 

 

Anualmente, los costos y gastos están compuestos por las siguientes cifras: 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

La empresa considera que el capital de trabajo mínimo debe cubrir los primeros nueve meses que presentan flujos negativos, el cual asciende 

en S/50,000:  

 

8.5.1 Flujo de Efectivo - Año 1  

 

 

   

VAR. PORCENTUAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 27% 182,185.50    
AÑO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 182,185.50  218,622.60   266,719.57      333,399.47      400,079.36  
INV. CAPITRAL DE TRABAJO -49,877.85  -9,975.57    -13,167.75   -18,255.29       -18,255.29       109,531.76  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Se determina que la empresa requiere de una inversión total de S/. 70,000, la cual será 

financiado bajo dos modalidades: 

- 60% capital propio que equivale a S/. 42,000 y  

- 40% financiado por entidades bancarias que equivale a S/. 28,000 

Respecto a este último punto, han tomado la decisión de aceptar las condiciones crediticias 

de MiBanco a un plazo de 3 años. 

Figura 25:  
Detalle de Financiamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros 

Figura 26:  
Balance General 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27:  
Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

El Flujo de Caja de Libre Disponibilidad arroja valores positivos durante los 5 años de 

evaluados, lo cual indica que el proyecto generará suficiente liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones en cada periodo. 

Figura 28:  
Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29:  
Resumen del flujo financiero 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por invertir 64,505 nuevos soles, el proyecto genera una ganancia adicional 224,099 nuevos 

soles expresados en el año 0. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 182,186 218,623 266,720 333,399 400,079
Costo de producto -2,000 -2,400 -2,928 -3,660 -4,392
Gastos de producto -145,647 -150,991 -173,713 -190,983 -205,280
Depreciación y amortización -2,327 -2,327 -2,327 -2,327 -2,327
EBIT 32,212 62,905 87,752 136,429 188,080
Impuestos (-) 9,502 18,557 -25,887 -40,247 -55,484
Depreciación (+) 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327
FEO 44,041 83,789 64,192 98,510 134,924
Activos tangibles: Bienes 
muebles -10,364 1,801
Activos intangibles: Pre-
operativos -4,263 308
Capital de trabajo neto -49,878 -9,976 -13,168 -18,255 -18,255 109,532
 FCLD -64,505 34,066 70,621 45,937 80,254 246,565
Financiamiento 28,000
Cupón -7,344 -9,180 -11,475 0 0
Intereses -7,000 -5,164 -2,869 0 0
Escudo fiscal de los intereses 2,065 1,523 846 0 0
FCNI -36,505 21,787 57,800 32,439 80,254 246,565

VALOR PRESENTE NETO 
(FCLD) 224,099
IR con WACC 4.47
TIR Empresa 85%
VALOR PRESENTE NETO 
(FCNI) 243,227
IR con COK 4.77
TIR Inversionista 111%

Inversionista -30,439 0.431018168
-64,505 1 1.43 Años

17 meses

PERIODO DE 
RECUPERACIÒN DE LA 

INVERSIÒN
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El proyecto presenta una rentabilidad mínima del 85%, lo que demuestra que es altamente 

rentable y atractivo para los inversionistas. 

La ganancia de los accionistas en el año 0 es de 307,649 nuevos soles por invertir la cantidad 

de 42,000 nuevos soles a un costo de oportunidad del accionista de 11.98% 

La inversión del proyecto se recupera en un plazo de 17 meses. 

- La rentabilidad mínima del accionista es del 85% 

- Cálculo del valor presente y retorno en base al WACC de 14.24% y COK de 11.98%. 

En ambos casos los resultados del proyecto son satisfactorios y se recomienda inversión ya 

que son superiores al WACC y al COK. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se ha considerado la siguiente información para hallar la tasa de descuento a nivel de 

industria. 

 

Figura 30:  
Cálculo del COK 

 
Fuente: Elaboración propia 

Datos: Valor
rf 0.0273

ßu 1.09

ßl 1.60

Rm - Rf (Prima de riesgo de 
mercado) 0.0488

Riesgo país            0.0143 
COK 11.98%

Modelo CAPM para países emergentes

Descripción Fuente

Rendimiento últimos 10 años 
al 21.04.17 del sector 
industrial textil, NYSE MKT 
Composite - Industrial 
Subsector Index

https://www.nyse.com/pu
blicdocs/nyse/indices/NY
SE_Global_Index_Group_
Monthly_Performance_R
eport_20170331.pdf

Riesgo país Peru - EMBI+ JP 
Morgan

http://gestion.pe/economia
/riesgo-pais-peru-bajo-

punto-basico-143-puntos-

Long term rate treasury us 
Bonds (>10years) as per 
20/04/2017

https://www.treasury.gov/
resource-center/data-
chart-center/interest-
rates/Pages/TextView as

beta unleveraged (retail 
online)

http://pages.stern.nyu.e

du/~adamodar/New_Ho

me_Page/datafile/Betas.

beta leveraged
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Según los datos analizados, el proyecto presenta los siguientes indicadores de rentabilidad. 

 

Análisis del ROA: 

El indicador de retorno sobre activos del proyecto es de 41% en promedio anual, lo cual nos 

indica que es bastante favorable, ya que existe un balance adecuado entre el precio y la 

rotación de activos. 

 Análisis del ROE: 

Por cada sol que invierten los accionistas, obtienen un rendimiento del 41% en promedio. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBIT = 38% 48% 47% 39% 33%
TOTAL ACTIVO

UTILIDAD NETA = 31.61% 40.81% 52.12% 45.33% 38.35%
TOTAL PATRIMONIO 31.61% 40.81% 52.12% 45.33% 38.35%

UTILIDAD BRUTA = 99% 99% 99% 99% 99%
VENTAS

UTILIDAD OPERATIVA = 19% 30% 34% 42% 48%
VENTAS

UTILIDAD NETA = 11% 19% 42% 54% 62%
VENTAS

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN 
OPERATIVO

MARGEN BRUTO

MARGEN NETO

ROE

ROA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD NETA = 11% 19% 42% 54% 62%
VENTAS

VENTAS = 2.02 1.62 1.40 0.95 0.69
TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO = 1.47 1.30 0.88 0.89 0.91
TOTAL PATRIMONIO

ANÁLISIS DUPONT

MULTIPLICADOR 
DE CAPITAL

MARGEN NETO

ROTACION 
ACTIVOS 
TOTALES
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad del presente proyecto se ha considerado cuatro variables: Incremento de ventas en 20%, disminución de ventas en 

10%, incremento de gastos operativos en 5% y gasto de personal en 5%. 

Para conocer en cuánto se ve afectado el rendimiento de la inversión, se ha aplicado la fórmula del GAT: 

 
Figura 31:  
Estado de Ganancias y Pérdidas bajo sensibilidad 
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8.11.2 Análisis por escenarios  

Con el siguiente análisis, se determina que Trend To Be es un negocio rentable y escalable a pesar de que sus ventas anuales disminuyan un 7% 

en relación al año anterior. 

Figura 32:  
Cambios en los ratios de ganancia por variación de factores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Resumen de escenario

Celdas cambiantes:
INGRESO AÑO 1 182,186 163,967 200,404 182,186 182,186
INGRESO AÑO 2 218,623 196,760 240,485 218,623 218,623
INGRESO AÑO 3 266,720 240,048 293,392 266,720 266,720
INGRESO AÑO 4 333,399 300,060 366,739 333,399 333,399
INGRESO AÑO 5 400,079 360,071 440,087 400,079 400,079
GASTO DE PRODUCTO AÑO 1 -145,647 -145,647 -145,647 -131,082 -160,211
GASTO DE PRODUCTO AÑO 2 -150,991 -150,991 -150,991 -135,891 -166,090
GASTO DE PRODUCTO AÑO 3 -173,713 -173,713 -173,713 -156,341 -191,084
GASTO DE PRODUCTO AÑO 4 -190,983 -190,983 -190,983 -171,885 -210,081
GASTO DE PRODUCTO AÑO 5 -205,280 -205,280 -205,280 -184,752 -225,808

Celdas de resultado:
VPN FCLD 224,099 140,840 307,357 279,151 169,046
IR FCLD 4.47 3.18 5.76 5.33 3.62
TIR FCLD 85% 56% 117% 108% 64%
VPN FCNI 243,227 155,220 331,234 301,168 185,285
IR FCNI 4.77 3.41 6.14 5.67 3.87
TIR FCNI 111% 67% 164% 150% 79%

Ventas
Reducción de 

ingreso en 10%
Aumento de 
ingreso 10%

Reducción del 
gasto en 10%

Aumento del gasto de 
producto en 10%
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Según los datos analizados, en el primer año la empresa debe vender como mínimo un 80.83% de sus ventas pronosticadas para que cubra sus 

costos y gastos del mismo período. 

 
Figura 33:  
Cálculo del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 182,186 218,623 266,720 333,399 400,079
Costo de ventas -2,000 -2,400 -2,928 -3,660 -4,392
Utilidad Bruta 180,186 216,223 263,792 329,739 395,687

Gastos Operativos -145,647 -150,991 -173,713 -190,983 -205,280
Utilidad Operativa 34,539 65,232 90,079 138,756 190,408

Utilidad Bruta 145,647 150,991 173,713 190,983 205,280
Costo de ventas -1,617 -1,676 -1,928 -2,120 -2,279

Ingresos 147,263.15 152,666.47 175,640.66 193,102.94 207,558.40

UTILIDAD BRUTA 145,646.52 150,990.52 173,712.51 190,983.09 205,279.86
GASTOS OPERATIVOS -145,646.52 -150,990.52 -173,712.51 -190,983.09 -205,279.86 

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS PTO EQ 147,263.15 152,666.47 175,640.66 193,102.94 207,558.40
INGRESOS ANUALES 182,186 218,623 266,720 333,399 400,079

80.83% 69.83% 65.85% 57.92% 51.88%

Punto de Equilibrio
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

Los principales riesgos cualitativos considerados en este proyecto son: 

Tabla 25:  
Principales riesgos 

Riesgos Plan de Acción 

DESCONFIANZA DE CLIENTES PARA 

REALIZAR COMPRAS POR 

INTERNET 

El Proyecto contara con una plataforma de 

pagos segura: Paypal y desarrollo de 

instructivo para realizar los pagos en 3 

simples pasos. 

DELITOS CIBERNÉTICOS (HACKERS)

Contaremos con servicio técnico que nos 

brindara actualizaciones de software y 

protección antivirus. 

NO CONTAR CON TIENDA FÍSICA 

Alta calidad y excelencia en el servicio, a 

través de una plataforma que genere cercanía 

con los clientes y rápida respuesta. 

CRECIENTE COMPETENCIA 

Mantener un servicio innovador, con 

creatividad y presentando nuevas tendencias 

que busquen diferenciarnos de la 

competencia. 

VARIACIÓN EN LAS TASAS DE 

INTERÉS POR CAMBIOS EN LA 

ECONOMÍA 

Ajuste en los precios de compra y venta, 

considerando trasladar la variación al 

cliente. 

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE 

COMERCIO. INCREMENTO DE LAS 

IMPORTACIONES DE ROPA. 

Incremento de publicidad, resaltando calidad 

de producto y creando conciencia sobre el 

medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES 

 

Hoy en día muchas personas no conocen el daño que causa la industria de la moda en nuestro 

planeta, ya que después del petróleo, la industria textil es la más contaminante del mundo. 

Un claro ejemplo que muchos no saben es que para fabricar un jean se necesita 3,781 litros 

de agua, o para fabricar una polera 2,700 litros. Por ese motivo, este proyecto busca generar 

conciencia y una comunidad que promueva el cuidado del medio ambiente a través del reuso 

de prendas y accesorios de vestir para mujeres. 

Trend To Be presenta una propuesta de negocio innovadora, la cual aún no se encuentra 

posicionada en nuestro país, por lo que existe un segmento de mercado no atendido e 

interesado en este servicio. 

De acuerdo con los estudios realizados en el presente proyecto, concluimos que la propuesta 

presentada por la empresa es escalable, debido a que el crecimiento de las ventas, no tiene 

relación directa con los costos y gastos, los cuales se mantienen o disminuyen según el caso. 
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