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RESUMEN

Contracorriente es un proyecto de la construcción de una marca de moda que tiene como
enfoque los calcetines y que está orientada a jóvenes y adultos de perfil sofisticado en los
sectores A y B. En este documento se estudia la respuesta del público objetivo al producto y
la viabilidad del modelo de negocio propuesto. A través de experimentos se pudo identificar
la importancia que le dan los consumidores a la vestimenta y la vinculación que hacen entre
ella y la personalidad o estatus. Asimismo, se pudo determinar que el público objetivo no
brinda mucho tiempo a la planeación y decisión de compra de calcetines y que en su mayoría
aún no lo han reconocido como un producto con capacidad de entregar valor.
Para evaluar la viabilidad del proyecto se llevó a cabo un análisis del entorno y la industria,
que nos permitió identificar una oportunidad en la falta de oferta de diseños en el mercado
local, los altos precios en la mayoría de los potenciales competidores extranjeros, así como
su poca penetración en términos de puntos de venta. El equipo ha desarrollado un plan
operativo en el que se presupuestan los costos de poner en marcha el proyecto y un plan
financiero en el que se estima el desempeño de la empresa para en los tres primeros años.
Contracorriente es un emprendimiento que requiere una inversión inicial de S/.21,000 y tiene
un periodo de recupero de 1 año y 1 mes.

Palabras clave: Contracorriente, calcetines, moda, vestimenta
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Contracorriente Project
ABSTRACT
Contracorriente is a project that looks at clothing brand building focused on socks aimed at
young adults and adults with a sophisticated profile that belong to A and B socioeconomic
groups. This paper studies consumer response to our product and viability of its business
model. Through interviews it was possible to establish that customers give importance to
clothing and link it to their personality and status. Likewise, we established that our target
audience does not take much time planning, researching or making decisions when buying
socks and many of them have yet to realise its potential to offer value.
To evaluate the viability of this project an analysis of the external factors, industry and
competitors was carried out and it allowed us to identify an opportunity in the lack of
diversity in sock designs in the local market, high prices from foreign competitors and low
market penetration in terms of points of sale. Our team has developed an operative plan to
budget costs of running this business and a financial plan in which we estimate the company
performance for its first three years. Contracorriente requires an initial investment of
S/.21,000 and it’s expected to recover that investment over a period of a year and a month.

Keywords: Contracorriente, Socks, Fashion, Clothing
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2.1

FUNDAMENTOS INICIALES
Equipo de trabajo

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Kevin Aguilar Palacios
Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Actualmente me
dedico solo a estudiar, aunque tengo experiencia laboral en Scotiabank habiendo trabajado
en atención al cliente. Busco acabar todos los cursos para luego buscar las prácticas
preprofesionales y graduarme. Dentro de mi equipo de trabajo, me encargo de realizar el
análisis FODA de nuestro proyecto de negocio, así como la elaboración de las estrategias
FO, DO, DA y FA y el planteamiento de las metas. Mi rol dentro del grupo es la de
investigador, ya que las funciones que realizo dentro de mi grupo de trabajo es buscar
información acerca de la competencia, como asimismo poder compararnos con ella y ver
qué puntos fuertes tiene nuestro negocio que la competencia no tiene, completando las
matrices e información. Fabricio García Muro
Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Recursos Humanos.
Actualmente me encuentro en mi primer trabajo como practicante preprofesional de
comisiones en el área de operaciones comerciales de la empresa Claro Perú (subsidiaria de
la empresa American Móvil). Para nuestro proyecto de medias Contracorriente, yo me
encargo de hacer las entrevistas de validación del problema e hipótesis, así como el análisis
e interpretación de resultados de dichas entrevistas. Sin embargo, la función más importante
que me ha tocado dentro del equipo de trabajo es la de redactar los aprendizajes que hemos
obtenido a raíz de nuestras entrevistas con el prototipo (MVP), ya que esta información nos
será útil en adelante, para realizar pivotes con el prototipo (MVP). Mi rol dentro del grupo
es ser coordinador dentro del trabajo, pues yo me estoy encargando de ver la creación de
nuestra plataforma web que nos servirá para realizar ventas online.
Gilmer Huamán Arce
Estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Administración y Finanzas. Actualmente me
encuentro estudiando en la universidad mi último ciclo y a la vez me encuentro laborando
como asistente de administración en la empresa de mi familia (Inversiones Fapresa SAC.).
Dentro de nuestro proyecto de negocio yo me encargo del diseño y desarrollo de
experimentos que validen la existencia de la necesidad de la gente, de la descripción del
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segmento de clientes o usuarios identificados (incluye la determinación del tamaño de
mercado), así como el diseño y desarrollo de los experimentos que validen nuestro modelo
de negocio. Mi rol dentro del grupo es la de ser coordinador, ya que tengo que coordinar con
los demás para que realicen sus búsquedas de información de acuerdo con lo que yo he
diseñado.
Gianluca Larrauri Conroy
Estudiante del décimo ciclo de la carrera de la carrera de Administración y Finanzas.
Actualmente me encuentro laborando en la empresa Alicorp, realizando investigación de
mercado en el área de conocimiento del consumidor. Dentro de nuestro proyecto de negocio
yo me encargo de proveer las medias (producto), de las Fan Page de Facebook y de Twitter,
de coordinar con mi socio (él y yo somos los fundadores ya accionistas del negocio) las
ventas que se realizan, repartición de ingresos, y, por último, delegar funciones a los otros
miembros del grupo. Asimismo, dentro del grupo de trabajo me encargo del proceso de
ideación (BMC del proyecto, explicación del modelo de negocio y justificación de
escalabilidad del modelo de negocio elegido). Otra función que yo tengo es realizar la
descripción del problema que se asume que tiene el usuario, así como el planteamiento de
los objetivos y estrategia genérica que tendrá nuestro proyecto de negocio. Mi rol dentro del
grupo es la de ser líder y coordinador, ya que, con mi socio de negocio, le comento algunas
ideas de mejora que sale de nuestro equipo de trabajo, y si me da la autorización, aviso al
grupo de darle paso a dichas mejoras.
Sergio Nahuimallma Bautista
Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales.
Actualmente me dedico solo a estudiar en la universidad, con el fin de poder acabar mis
cursos y luego buscar mis prácticas para poder egresar de la universidad. Dentro del proyecto
del curso, las medias Contracorriente, me encargo de realizar el análisis externo de nuestro
proyecto, es decir, del análisis de la competencia directa, indirecta y potencial, así como de
proyectos similares locales e internacionales. También de realizar la matriz de los
Stakeholders. Mi rol dentro del grupo es la de investigador, pues mis funciones dentro del
equipo de trabajo se enfocan en realizar búsquedas de información pertinente acorde a
nuestro proyecto de negocio.
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2.2

Proceso de Ideación

2.2.1 BMC del proyecto

Figura 1. Business Model Canvas de Contracorriente
Customer Segments: Este cuadrante explica el perfil de clientes que buscamos que son
jóvenes y adultos que utilicen y busquen medias para vestir. Específicamente serian de NSE
ABC que tengan el poder adquisitivo para invertir en prendas ya que, queremos posicionar
la marca como una premium de alta calidad.
Customer Relationships: Este cuadrante muestra las ideas que tenemos para fidelizar a
nuestro segmento de cliente. Primero, buscamos que los diseños de las medias logren que el
cliente lo relacione con su forma de ser. Además, queremos que el cliente sepa que se está
llevando un producto Premium al ver el empaque en el que se está ofreciendo las medias.
Por ello nos enfocaremos en realizar un empaque óptimo que permita aumentar la percepción
de calidad del producto. También, haremos promociones por cantidad de prendas
compradas, es decir que bajaremos el precio de las medias si es que se llevan más de un par.
Finalmente, para el segmento de clientes enfocado en Jóvenes, entregaremos stickers estilo
Monster, Apple y Volcom por la compra de unas medias, con el fin que el consumidor sienta
un proceso de compra diferente e innovador. También realizaremos delivery por lima sin
costo alguno, con el fin de facilitar el proceso de compra del consumidor y posicionar nuestra
marca en la mente de ellos. Finalmente está la atención personalizada, es decir a cada uno
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de nuestros clientes los atenderemos personalmente, con el fin de otorgarles lo que realmente
buscan.
Channels: Los canales que utilizaremos para llegar al consumidor y poder vender nuestros
productos son las redes sociales, específicamente a través de Facebook e Instagram ya que
son las más usadas por los jóvenes limeños. Además, buscaremos ingresar a tiendas
especializadas que venden marcas relativamente nuevas, con el fin de que estén exhibidas
en algún lugar. Otro canal interesante serían Ferias, básicamente se trata de estar un día
completo en algún evento, estilo kermés exhibiendo nuestro producto a diferentes
consumidores. Finalmente haremos una página web, donde mostraremos contenido
relacionado al modelo de negocio de la marca y donde se podrán realizar compras a través
de tarjetas de crédito y débito.
Value Proposition: Este cuadrante explica por qué los clientes elegirían nuestro producto.
Por ello, aquí definimos el diferencial que posee nuestro negocio. Las características que nos
diferenciarán del mercado son la comodidad de las medias, utilizaremos 85% de algodón
peruano para crear las medias, un insumo de alta calidad, que tiene características de
longitud, finura y suavidad con lo que podríamos definirlo como un producto Premium de
muy alta calidad. Además, el 10% restante será del material Látex con lo que permitirá que
la media se acomode a los distintos tamaños y anchos de las personas sin problemas.
Además, esta combinación de materiales hará que la vida útil sea de mínimo un año.
También, la originalidad de los diseños y la publicidad de nuestra marca harán que nos
diferenciemos al mercado. Otro factor importante es que haremos delivery al 100% por Lima
sin cobrar costo alguno.
Key activities: Ese cuadrante explica las actividades claves que tenemos que hacer como
grupo para que el negocio prospere. Como primer punto tenemos a mantener relación con
los proveedores, esto se refiere a que construyamos una relación amical y profesional con
nuestros los proveedores que específicamente se encargan de la elaboración de las medias,
del estampado y del empaque del producto, sin ellos no lograremos realizar el producto.
También, debemos realizar constantes publicidades a través de nuestras redes sociales para
poder llegar a los clientes y que ellos entiendan nuestra propuesta de valor. Otra actividad
clave es la elaboración del empaque, tenemos un proveedor que se encargará de darnos la
plantilla del empaque, nuestra labor por el momento va a ser armar dicho empaque en la
forma que queremos. Otra actividad, que podría ser la más clave de todas es elaborar los
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diseños de las medias, donde realizaremos un benchmark del mercado y lo aterrizaremos a
lo que queremos ofrecer, combinando colores y diseños innovadores. Además de la
publicidad que realizaremos en las redes sociales, debemos seguir pensando en contenidos
innovadores que logren atraer a los clientes a la marca.
Key Resources: Este cuadrante explica los recursos claves que debemos de tener para que se
logre realizar los productos. Por el momento, debemos tener un proveedor de algodón y látex
(los cuales serán los insumos de las medias). Otro proveedor que se encargue de hacer las
medias con los diseños que queremos. Otra persona que se encargue de estampar el logo de
nuestra marca en las medias y finalmente un proveedor que nos brinde los materiales
suficientes para armar el empaque del producto.
Key partners: Este cuadrante se refiere a los socios claves que podrían ayudarnos a
desarrollar nuestro negocio. Primero, tenemos a los influencers o bloggers, estas personas
podrían ayudarnos a aumentar nuestros seguidores de Instagram o Facebook, hablando sobre
nuestros productos en sus diferentes redes. Segundo necesitamos a proveedores que se
encarguen de realizar medias, estampado, empaques de productos y stickers. Estos nos
ayudaran a realizar un benchmarking en cuanto al costo. Además, sería ideal tener un
proveedor que literalmente se encargue de poner el producto en el empaque, que esté todo
listo para entregarlo al cliente, eso ayudaría a reducir tiempo y trabajo. También es
importante mencionar a INDECOPI y la SUNAT, dos identidades que formalizarán nuestra
marca. Finalmente están las instituciones financieras, que lo que buscamos con ellos es
facilitar el proceso de pago de los clientes finales, dándole la opción de pagar tarjeta de
débito o crédito.
Cost Structure: Aquí se explica los principales costos que tendremos. Básicamente son, la
creación del producto, donde se va a pagar a un proveedor que se encargará de hacer las
medias (ya posee todos los insumos necesarios para la realización). Otro costo es estampar
nuestro logo en cada unidad, donde también tendremos un proveedor que se encargue de ello
y el empaque del producto, donde tenemos un proveedor que nos da la cartulina con el diseño
de nuestro empaque y nosotros mismos lo cortamos y realizamos la forma de cada una.
Además, tenemos el costo por publicidad, específicamente en las redes sociales (Instagram
y Facebook). Finalmente, está el costo de la gasolina por cada delivery.

5

Revenue Streams: Nuestra única fuente de ingreso por el momento son los ingresos por
ventas.
2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio
Se optó como una idea de negocio, crear una empresa que se centra netamente en la
comercialización de medias de alta calidad, acompañado de un marketing que buscará atraer
al cliente a la marca, mostrando contenidos que traten sobre estilos de vida y formas de ser
y que permitan posicionar las medias como una prenda de calidad y no como un simple
accesorio. Los beneficios que tendrán nuestros productos parten de los materiales que se van
a utilizar hasta los diseños y la comodidad de las medias, características que serán
comunicadas a través de la publicidad y el marketing que haremos como grupo. Esto
permitirá diferenciarnos en el mercado dándole el beneficio al cliente que se llevará unas
medias con las características que ellos necesitan. En el mercado peruano actual de ropa, las
medias es un segmento poco valorado, muchas marcas no concentran esfuerzo en ellas
porque creen que es una prenda que la persona necesita, por ello muchos compradores no
son conscientes de que si lo que se están llevando a cumplir con sus expectativas.
Entorno a lo mencionado, nacerá Contracorriente, una marca comercializadora de medias de
alta calidad, que se centrará en tener una gran diversidad de estilos que aseguran comodidad
y elegancia. Además, buscamos que Contracorriente posicione las medias como una prenda
de calidad y no como un accesorio, que permita diferenciar los estilos de vestir de las
personas y que logre que, a través de las medias, puedan mostrar su forma de ser.
Contracorriente será una opción para expresar la personalidad de cada uno y que buscará
empoderar a quienes las use.
2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
¿Dónde estamos ahora? Actualmente, Contracorriente es una empresa comercializadora de
medias con diseños para hombres y mujeres.
¿A dónde queremos llegar? En 3 años, Contracorriente tiene el objetivo de ser una marca
reconocida por su elegancia y diseño. Con un portafolio de productos mayor, Con una tienda
virtual de alta calidad y con una distribución numérica de al menos 4 concept stores.
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Plan de acción:

Figura 2. Escalabilidad del negocio
Corto plazo: Hoy en día, Contracorriente solo se centra en diseñar y comercializar medias.
Las ventajas de concentrarnos solo en medias por el momento es que no necesita una
inversión mayor y por ende el riesgo es menor, ya que solo nos enfocamos en un producto.
Además, realizar salida a campo para conocer las opiniones de los primeros prototipos es de
mayor facilidad. No obstante, el objetivo es ser reconocida como una marca premium de alta
calidad para poder dar el salto hacia una mayor gama de producto con una cierta fidelidad
en el mercado. Para concretar las ventas de nuestros productos, a corto plazo, el objetivo es
tener una página web donde funcione como una tienda virtual, manejar un intenso marketing
por Instagram y Facebook, donde también va a servir como un canal de ventas e ingresar en
al menos 2 Concept stores, Lo cual son tiendas de departamentos donde venden marcas
independientes.
Por el momento las ventas que obtendremos por redes sociales serán con delivery gratuito.
Vamos a comercializar solo medias, para los primeros 2 años se proyecta lanzar al mercado
18 diseños. Ser reconocida por comodidad y diseños únicos. Por el momento nuestro canal
principal son las redes sociales, Instagram y Facebook. También nos estamos enfocado
bastante a las ventas directa, estamos ofreciendo el producto a conocidos y familiares y que
ellos también nos ayuden a tener un mayor alcance, enseñando nuestros productos a sus
respectivos conocidos. Por el momento hemos tenido 2 reuniones con concept stores,
Vernácula y Baldoria, teniendo una reunión satisfactoria, nuestro objetivo es ingresar en al
menos uno de ellos durante el ciclo.
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Mediano plazo: Para el mediano plazo el objetivo es tener una tienda virtual de alta calidad
y con una distribución numérica de 5 concept stores. Además, fidelizar a nuestro proveedor
para que se encarguen exclusivamente de fabricar nuestras medias. Al tener un
posicionamiento de la marca y diferentes canales de venta tendremos mayor facilidad para
exponer nuevos productos y así ampliar nuestras categorías. Proyectamos tener 1 producto
nuevo, específicamente polos que tengan el mismo enfoque de nuestras medias, elegancia e
innovadores. Para el mediano plazo las ventas con delivery tendrás un costo adicional
Largo plazo: Integración vertical, conseguir maquinaria, contratar personal para producir las
prendas y una tienda física, por lo que ya no estaremos en concepto stores. En 7 años,
pretendemos tener una mayor gama de productos que van desde medias, polos, ropa de baños
y bividis. Al realizar el proceso productivo, podremos concretar economías de escala que
generen mayores beneficios y reduzcan costos. Siempre ser reconocidos como una marca
elegante y premium.
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3
3.1

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario

Como grupo logramos identificar que actualmente en el Perú no existen empresas que
ofrezcan una amplia diversidad y modelos de medias basadas en el diseño, elegancia y
calidad. Además, son muy pocas empresas que le dan un valor agregado y te muestras las
características de una prenda tan común como las medias. Muchas personas no tienen idea
de los atributos de las medias que obtienen porque no se les da un feedback previo, es una
compra que se basa más en necesidad que placer. Por ello, el usuario no tiene la certeza que
el producto que está comprando le va a otorgar comodidad, sumado a que no es común
encontrar diseños fuera de lo tradicional, es decir, color completo como, por ejemplo, azul,
negro, marrón, blanco y gris. Por ello no cuentan con medias que se adapten más a su estilo
de vida y forma de ser. Como mencionamos anteriormente el mercado peruano actual de
ropa, las medias es un segmento poco valorado, muchas marcas no concentran esfuerzo en
ellas porque creen que es una prenda que la persona necesita, por ello muchos compradores
no son conscientes de que si lo que se están llevando a cumplir con sus expectativas. En
síntesis, el problema nace que los consumidores no encuentran variedad de diseños, tampoco
conocen las características de las medias que se están llevando y la fuerza de venta de las
tiendas de ropa no se concentran en brindarles información sobre estas prendas.
Lienzo Propuesta de valor:

Figura 3. Value Proposition Canvas de Bear Care
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Customer Jobs:
Sentirse cómodos: La vestimenta es algo que poseen todos nuestros usuarios objetivos, para
ello, la comodidad de sus prendas es un factor importante que deben tener sus prendas de
vestir.
Prendas formales: Los usuarios pasan mucho tiempo por situaciones donde tienen que
vestirse formalmente, por lo que tienen que usar prendas diferentes a lo que ellos
normalmente suelen usar (estilos casuales y sport)
Encontrar prendas que brinden calidad y estatus: Los usuarios buscan fomentar y mejorar su
imagen personal y una manera de representar aquello es mediante la calidad o las marcas
que puedan reflejarse en su persona, al ser una marca de calidad premium, sienten que se
están usando una prenda que les da estatus.
Pains:
Escasa variedad de prendas elegantes: Los usuarios normalmente encuentran un limitado
modelos y diseños en las ropas que son de índole formal, normalmente son prendas que
vienen acompañados de complementos de un solo color tales como corbatas o medias.
Tiempo de compras excesivos: Los usuarios tienen valorizan mucho el uso de su tiempo,
puesto que están en constante actividad, y las compras presenciales consume bastante de su
tiempo.
Incompatibilidad de la talla: Los usuarios temen comprarse prendas de vestirse que no se
amueblen adecuadamente a su cuerpo.
Gains:
Ganar estatus: Desean poder mediante el uso de prendas predeterminadas conseguir un
reconocimiento por sus marcas que posea.
Alta variedad de diseños en su elección de compra: el cliente desea percibir una gran
cantidad de diseños y/o modelos para poder tener un amplio abanico de toma de decisión
sobre cual prenda le quedaría mejor o cual le parece más atractiva.
Materiales detallados: Los usuarios sienten un beneficio extra cuando conocen el material
con el cuales fueron diseñados sus prendas, para así poder valorar la calidad que sus prendas
puedan tener.
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Medias que le permita dar un mensaje: Al tener diseños que poseen un estudio de las nuevas
tendencias y mensajes, pensamos que, mediante el uso de estas medias, puedan transmitir un
mensaje o una idea.
Products and services:
Medias Contracorriente: Medias que poseen diseños elegantes y variados que le permite al
usuario usarlo tanto en un ámbito laboral como también casual. La composición de los
materiales, algodón combinado con látex flexible, que posee hace que existe mucha
comodidad al usarlas.
Empaques sofisticados: Al tener productos como las medias, que suele ser tomadas como
una prenda de complemento por los usuarios, nuestros empaques sofisticados, que están
pensado para brindar un reconocimiento diferente al cliente, hacen que nuestros clientes
puedan sentir y diferencia que estas prendas son de una marca de gama alta, y por lo tanto
eso les daría mayor estatus.
Pain relievers:
Ahorro de tiempo y delivery: Nuestros clientes valoran su tiempo, por lo mismo que nuestras
presentaciones están dadas por las fotos que tenemos en nuestras redes sociales, más el
servicio delivery que nosotros compactamos con ellos.
Medias de talla universal: Al ser nuestra media una composición de algodón y látex nos
asegura que los usuarios se les podrá acomodar perfectamente a la forma de su pie y no
necesitaría de tallas diferentes.
Amplia canasta de diseños diferentes: Al tener un amplio abanico de diseños y modelos para
elegir, nuestros usuarios sienten con más confianza la elección de sus productos.
Gain creators:
Medias con componentes de alta calidad: Nuestras medias tienen 85% de algodón peruano,
los cuales es uno de los materiales para prendas de vestir más solicitados a nivel mundial y
señal de producto de calidad y 10% de látex con 5% nylon los cual nos permite que las
medias posean una gran flexibilidad.
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Con medias de gama alta, mejor posición estatus: Al posicionarnos en un mercado donde
buscamos diferenciarnos por ser una prenda de con materiales de calidad, servicio delivery
y diseños diferentes, provocamos que el usuario siente que está ganando un estatus mayor.
Alta variedad de diseños en su elección de compra: el cliente desea percibir una gran
cantidad de diseños y/o modelos para poder tener un amplio abanico de toma de decisión
sobre cuál prenda le quedaría mejor o cuál le parece más atractiva.
3.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema
Hemos decidido realizar entrevistas a usuarios que irían de acorde a nuestro segmento de
clientes. Han sido diseñadas para que los usuarios se explayen en toda la percepción de
compra de prendas que poseen, que va desde variables como frecuencia de compra, que tipo
de prendas, los canales que utilizan, precio, comodidad y expectativas de compras. Además,
de preguntarles sobre variables de compra, también realizamos cuestiones sobre el
conocimiento del mercado de medias, compra que empresas conocen, o si alguna vez un
vendedor se le ha acercado a ofrecerles esta prenda, así identificamos qué tan válido es el
problema que planteamos como grupo.
3.1.2 Análisis e interpretación de resultados
Entrevista 1: Luis Casanova
El entrevistado indicó que sigue el pensamiento que la forma de vestirse puede indicar la
personalidad que puede tener, explicó que dependiendo de la situación donde quiera
presentarse puede representar lo que uno es, es un reflejo de su personalidad. Las prendas
que puedan reflejar estos pensamientos pueden ser polos, en casos elegantes una corbata o
una camisa distintiva con una marca reconocida. Por otro lado, considera muy importante el
factor de calidad no obstante enfatiza que existen prendas con precio alto sin mucha calidad.
Cuando va de compras realiza bien su planificación y no llega a comprar que no estaban en
sus planes. Ningún vendedor se ha acercado a ofrecerle medias o ropa interior.
Cuando planifica para comprar medias, no lo medita y lo hace por temas de necesidad de
urgencia. Suele comprar de manera presencial las prendas ya que posee una tienda muy
cercana a su casa donde siempre suele comprar ahí y es una ventaja para él al momento de
escoger modelos y ver diseños. Finalmente, no ha visto marcas reconocidas en ropa.
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Entrevista 2: Gonzalo Maldonado
Gonzalo cree que la ropa probablemente no define su estilo de vida, pero sí define como una
persona quiere verse, no va de acorde a forma de ser, pero sí al estilo de vida. También, cree
que la calidad prima sobre el precio, porque a largo plazo termina siendo más barato.
Además, la comodidad es un factor muy importante, ya que todos tienen diferente cuerpo y
la prenda se tiene que adaptar a ellos. Cuando va de compras si planea qué prendas comprar,
va directamente a comprar lo que quiere, pero en el proceso de compra podría surgir algo
nuevo. Nunca se le ha acercado un vendedor a ofrecerles calzoncillos o medias, suele ser
camisa o pantalones. Compra al por mayor las medias y calzoncillo por eso, su frecuencia
de compra de esas prendas es bajo. Sin embargo, últimamente se le ha dado por vestir con
medias de colores porque cree que va con su estilo de vida y por eso se toma el tiempo de
elegir esta prenda. Suele comprar ropa de manera presencial. Solo conoce 1 empresa que se
centra netamente en medias. Finalmente, entiende la publicidad de algunas marcas, cree la
publicidad en este mercado debe ser mucho más emocional porque las personas se sienten
identificado con lo que se ponen.
Entrevista 3: Camila Gamarra
Camila cree que la ropa si define el estilo de vida y la personalidad de las personas, pero más
que la prenda en sí, son los colores, particularmente los polos y los pantalones. Para ella, el
precio prima sobre la calidad, debido al poder adquisitivo que tiene hoy en día. Ella no cree
que la comodidad es un factor muy importante porque hay veces que se viste con prendas
incómodas pero que le gusta como se ve. Cuando va de compras si planea que va a comprar,
pero siempre se termina comprando otras cosas. Nunca se le ha acercado un vendedor a
ofrecerles medias. Además, cada vez que va de compras compra medias o calzones, y
específicamente elige las que le atraen más en el momento. Ella compra de manera presencial
pero muchas veces utiliza las redes para indagar sobre prendas. Camila solo conoce 1
empresa que se centra netamente en medias, pero no recuerda el nombre. Finalmente, ella
cree que es muy importante la comunicación que transmiten las marcas y además suele
comprenderlas.
Entrevista 4: Ignacio Cáceres
Ignacio cree que hasta cierto punto las prendas definen tu personalidad y forma de ser. La
forma de vestirte si define la personalidad, particularmente las prendas que se puedes
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combinar y diferenciar más como las camisas o las medias. También, cree que la calidad
prima sobre el precio y la comodidad es un factor súper importante en la ropa. Cuando va de
compras hay veces que, si planea que comprar, pero normalmente cuando le falta algo en
específico, pero también hay veces que no planea y va indagando en el camino. Nunca se le
ha acercado un vendedor a ofrecerles medias y calzoncillos. Además, nos comentó que no
siempre compra medias o calzoncillos cuando va de compras, pero cuando lo hace, cree que
en cuanto a las medias las elige dependiendo de qué diseños le gusto más. Suele comprar
presencialmente, pero indaga online. Solo conoce una marca que se centra netamente
medias, la cual es Stance. Finalmente, no se enfoca en las publicidades que ofrece las marcas,
no es relevante para él.
Entrevista 5: Esteban Loret de Mola
Esteban nos comentó que la ropa no necesariamente define tu estilo de vida, pero si la forma
de ser, es decir tu personalidad, cree que todas las prendas en particular podrían definir esto.
Además, nos comentó que la calidad va sobre el precio ya que, si piensas a largo plazo, estas
prendas podrían durar más sin necesidad de comprarlas de nuevo. También cree que la
comodidad es un factor muy importante. Esteban no es una persona que hace shopping
constantemente, pero cuando lo hace va específicamente por algo que desea, pero en el
proceso puede encontrarse con algo que le llamó la atención y también comprarlo. Cuando
va de compras no planea comprar medias o calzoncillos. Nos comentó que, en Gamarra y
mercados como ese, si se le han acercado vendedores a ofrecerles medias y calzoncillos,
pero en tiendas como Zara, es decir las de un mall, muy poco. Esteban es una persona que
prefiere comprar ropa de manera online, indaga normalmente en Amazon. Además, a esta
persona le atrae las marcas que cuentan con una red social entretenida y llamativa. Este
usuario si conoce marcas que se centren netamente en medias, por ejemplo, Match Socks y
Happy Socks. Finalmente, nos comentó que entiende la publicidad de algunas marcas,
porque dice que hay algunas que transmiten su contenido como si fuese un catálogo y no
está a favor de eso. En cambio, hay otras que generan contenido que entretiene y entiende y
esto lo jala a querer comprar la marca.
Entrevista 6: Marcelo García
El usuario nos comentó que la forma de vestirse de uno no define, completamente, a la
personalidad de uno, porque puede las prendas que uno viste refleja el estado de ánimo de
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una persona en determinado momento y situación. Si considera que la calidad es el factor
más importante en el momento de realizar sus compras, como también la comodidad, lo
valora tanto como su calidad de material. Cuando planifica sus compras, lo compra solo lo
que tenía planeado, no es influenciable por otros deseos. Indicó que ningún vendedor se le
acercó a ofrecer variedades o diferentes modelos de medias. Solo compra cuando tiene la
necesidad de renovar sus medias por uso de manera puntual en tiendas, indico que suele
comprar más por medio presencial por el tema de la comodidad, talla y diseños. No conoce
marcas relacionadas directamente a las medias.
Entrevista 7: Víctor Saldaña
El entrevistado considera que cada uno viste según sus gustos y no define su estilo de vida,
el tipo de prendas que más le agradan o más le resaltan son las chompas. Con respecto a la
calidad o el precio, considera que es importante ambos al momento de decidir su compra,
piensa que la comodidad es un factor determinante para vestirse, suele comprar ropa de su
talla. Al momento de ir de compras, antes de salir tiene en mente las prendas que va a
comprar y nunca se le ha acercado ningún vendedor de calzoncillos o medias. Compra
calzoncillos y medias sólo cuando se le presenta la necesidad, no suele comprar
constantemente, compra de manera presencial pero últimamente ha empezado comprar ropa
online y no conoce ninguna marca de medias en el mercado. No necesariamente la
comunicación de las marcas a través de distintos medios llega a influenciar en su decisión
de compra
Entrevista 8: Danny Rosas
El entrevistado considera que no cuenta con un estilo de vida definido porque no siempre
suele vestir de la misma manera, menciona que la calidad y el precio es importante, ya que
si se paga por un precio más elevado la calidad debe de ser buena, considera que la
comodidad es importante y por ello usa la ropa ligera o sea un poco más suelta. Cuando va
de compras sale de casa con una idea de que comprar o a veces suele ver en redes y en alguna
ocasión fue por algo y terminó comprando otras cosas, sólo en tiendas pequeñas si se le ha
acercado vendedores para ofrecer calzoncillos o medias, cada vez que sale a comprar alguna
prenda también compra un par de medias como mínimo y compra más de manera presencial,
ya que tuvo una mala experiencia con una compra online, si conoce una marca que se centre
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en medias pero no recuerda mucho el nombre. Considera que ahora último la comunicación
que transmiten las marcas suelen influenciar en las decisiones de compra.
Entrevista 9: Harol Fernández
El entrevistado considera que no necesariamente la forma de vestir define su estilo de vida,
pero es un factor importante para causar una buena impresión, considera que tanto la calidad
y el precio son factores importantes y que se debe buscar una buena relación entre estos dos.
Opina que la comodidad es indispensable y siempre compra ropa de su talla, cuando va de
compras siempre tiene en mente que comprar y ya en el lugar de compra escoge los modelos
o tallas, nunca se le ha acercado algún vendedor a ofrecerle calzoncillos o medias, su
frecuencia de compra de estas prendas es solo por necesidad o cuando las prendas que tiene
ya están perdiendo su calidad. Siempre compra de manera presencial, ya que le han llegado
comentarios de que no es muy confiable la compra online. No conoce ninguna empresa o
marca que vendan medias, no se deja influenciar por lo que ve en anuncios en redes, revistas
o televisión, sólo se guía por lo que ve en la misma tienda.
Entrevista 10: José González
Considera que su forma de vestir no define su estilo de vida, suele vestirse según sus gustos,
piensa que al momento de comprar ropa es importante considerar tanto calidad como precio,
que sea de buena calidad y a un precio accesible. Considera que la comodidad es un factor
importante y que se tiene que comprar ropa según su medida. En su mayoría en el punto de
venta decide que comprar, no planea mucho lo que piensa comprar antes de salir de casa,
nunca se le ha acercado algún vendedor para ofrecerle calzoncillos o medias, compra
calzoncillos y medias cada cierto tiempo ya que suele priorizar la compra de otras prendas.
Suele comprar más de manera presencial y nunca ha escuchado de alguna marca de medias,
normalmente se deja guiar por las prendas que ve en redes sociales o distintas publicidades.
Entrevista 12: Luis Lúcar
Opina que la forma de vestirse no podría definir el estilo de vida de uno, existen más factores
que pueden explicar su vestimenta. Considera que lo más importante al momento de comprar
ropa es la calidad, no su precio. También está de acuerdo que la comodidad es un factor que
tiene mayor peso respecto a la moda. Admitió que cuando va de compras, si suele ser
influenciado por la muestra de ropas, le suele llamar la atención, no tiene una planificación
anticipada cuando compra. Ningún vendedor jamás se le ha acercado a ofrecerle medias o
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ropa interior. El entrevistado también señaló que jamás se encontró en la disyuntiva de
pensar que necesita medias, pensando en ropa interior solo lo hizo en calzoncillos. Suele
comprar de manera presencial, y notamos un pequeño temor a las compras online por medio
de Internet, posiblemente por temor a tallas o diseños erróneos. Conoce algunas marcas de
medias, pero solo menciono las deportivas como Adidas o Nike. Por otro lado, señaló que
tampoco ha podido entender el mensaje que transmiten estas marcas.
Entrevista 13: Marcelo Herrera
Cree y piensa que uno se puede vestir queriendo transmitir un mensaje o pensamiento, no
podría definir el estilo de vida, es así como con las prendas enseña el mensaje de lo que
siente ese día o situación. Considera un factor importante la calidad de las prendas, dejando
de lado un poco el precio, otro factor es la comodidad en las prendas. Cuando va de compras,
compra solo lo necesario, lo que le falta en su armario. Tampoco ha recibido sugerencias de
un vendedor de medias ni ropa interior. Indica que solo ha comprado por medio presencial
las prendas. Las marcas de ropa que más conoce respecto a medias han sido las deportivas
como Adidas o Nike. Por último, señaló que no ha recibido publicidad de estas marcas de
ropa de medias, en este caso deportivas.
Entrevista 14: Alonso Zapata
El entrevistado considera que la relación entre la forma de vestir y la expresión de un mensaje
es dependiente de la ocasión, desde su punto de vista uno viste con el fin de sentirse cómodo
y usar ropa formal de manera diaria no es necesariamente un reflejo de la personalidad.
Asimismo, piensa que, si bien el precio es importante, el factor de comodidad tiene mayor
prioridad para él. En su experiencia, la compra de ropa no es planeada al detalle, sino que
visita tiendas con el tipo de ropa que necesita (casacas, pantalones, etc.) sin tener un modelo
en específico en mente.
Al consultarle sobre su experiencia en la compra interior, Alonso no recuerda muchas
ocasiones en las que vendedores se les haya acercado a promocionar el producto, pero
menciona que sí ha sucedido en centros comerciales como Polvos Azules.
Acerca de la ropa interior, el entrevistado cuenta que no le interesan las prendas con diseños
especiales o poco convencionales y que prefiere lo tradicional. Sobre el medio de compra,
prefiere acercarse personalmente a la tienda que hacer pedidos online porque le permite
juzgar mejor y probar los productos antes de realizar la compra. No recuerda marcas
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enfocadas únicamente en el diseño de medias, la marca que mejor recuerda dedicada a ropa
interior en general es “Kaiser”. Por último, afirma que la publicidad que recuerda de este
tipo de productos está más orientada a resaltar los diseños con los que cuenta que un mensaje
o idea.
Entrevista 15: Pierre Vílchez
El entrevistado considera que la ropa que uno usa si define la forma de ser de una persona,
aunque en su opinión, son los zapatos la prenda más importante. Nos menciona que la calidad
es el factor más importante al momento de comprar ropa. La comodidad es esencial.
Asimismo, cuando va de compras, el planea comprar prendas como zapatillas, polos y
pantalones, en ese orden en específico. Dice que nunca se le ha acercado nadie a ofrecerle
ropa interior (medias y calzoncillos), y que cuando compra ropa interior, no se fija en el
modelo, o color de la ropa interior, y que las pocas veces que ha hecho una evaluación de
compra, ha sido nomás para las medias formales, pues tiene que evitar colores no formales.
Nos comenta que el medio por el que compra su ropa es presencial. No conoce ninguna
marca que venda solo medias. Finalmente, si entiende que la publicidad de las marcas de
ropa tiene como fin poder llegar a su cliente y dejar una forma de ser o un estilo haciendo
énfasis en las prendas como diciendo: “ESTA ES LA CASACA” o “ESTOS SON LOS
POLOS”.
Entrevista 16: José Jauregui
Al ser consultado sobre la existencia de una relación entre la forma de vestir, el estilo de
vida y la personalidad, José se muestra de acuerdo. En su opinión las personas usan la
vestimenta como una manera de mostrar estatus o para expresarse, él mismo dice vestirse
bien porque así le da mayor confianza en sí mismo. Las prendas que él considera de mayor
importancia para transmitir estas ideas o expresarse son los polos, las casacas, los jeans y
medias, sólo cuando el clima es más frío. Sobre los factores de calidad y el precio, el
entrevistado piensa que la calidad es más importante en las prendas de vestir. El factor
comodidad es otro aspecto importante para él, en especial lo relacionado a la tela utilizada
en la fabricación, pues muchas veces la tela puede resultar incómoda para personas con piel
sensible y debe tenerse en cuenta, junto a la forma en que las prendas se ajustan al cuerpo.
Sobre la planeación de la compra de prendas de vestir, José afirma que por lo general el sólo
planea la compra de polos y casacas. En cuanto a su experiencia con vendedores, cuenta que,
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si se le han acercado a vender ropa interior en Gamarra, el suele comprar este tipo de
productos a un proveedor de confianza y, además es una compra que se da con mayor
frecuencia. El medio de compra que prefiere es el presencial, y no puede recordar una marca
que esté orientada exclusivamente al diseño o fabricación medias. La publicidad que
recuerda quiere transmitir características del producto como sentirse a gusto y abrigo.
Entrevista 17: Karla Bernedo
La entrevistada considera que las prendas de vestir definen quién eres, pero en muy pocas
ocasiones. Por ejemplo, la ropa con la que se va a una entrevista de trabajo o se va a reuniones
de trabajo, define que tan responsable y seria eres con tus deberes. Lo más importante al
momento de comprar ropa es la calidad, así como la comodidad, esta última debido a que
para cada ambiente hay una prenda de vestir que hace que ella se sienta cómoda. Ella dice
que no planea qué prendas comprar al momento de ir de compras, sino que en el mismo sitio
empieza a pensar y probar. Nunca se le ha acercado nadie a venderle ropa interior. Nos
comenta que, en su caso, su mama es la que realiza la compra de ropa interior. La mayoría
de las veces compra ropa de manera presencial (casi un 95% del total de sus compras), las
pocas veces que ha comprado ropa de manera online ha sido casacas y chompas. Ella no
conoce ninguna marca o empresa que venda netamente medias. Ella menciona, por último,
que las marcas transmiten a través de sus comerciales los mejores atributos de sus prendas,
como la comodidad o el fácil lavado o planchado.
Entrevista 18: Patricio Martínez
El entrevistado nos menciona que las prendas de vestir si definen la personalidad de uno
(extrovertido, reservado, serio, etc.). En su caso, las prendas que definirían ello son las
zapatillas, chompas y casacas. Para él es más importante la calidad que el precio. La
comodidad es decisiva al momento de comprar ropa. Cuando él va de compras, el planea
comprar prendas como jean, pantalón, casacas, polos y camisas. El comenta que han sido
muy pocas ocasiones en las que los vendedores se le han acercado a ofrecerle ropa interior.
ÉL compra ropa interior cuando ve que las que tiene en casa están muy desgastadas, y
usualmente las compra cuando está a punto de concretar una compra alguna otra prenda. Él
dice que la ropa siempre la compra de manera presencial. Nos comenta que prefiere comprar
ropa en manera presencial porque puede probarse las tallas (ya que los tamaños varían de
acuerdo con la marca de ropa) y ver cuál le queda mejor. No conoce ninguna marca que
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venda solamente medias. Finalmente, si entiende que las marcas transmiten a través de su
publicidad formas de vida, como por ejemplo “SI HACES DEPORTE, NIKE ES LA VOZ”
o “CON GUCCI TE VERAS MAS ELEGANTE”.
Entrevista 19: Lorenzo Figueroa
El entrevistado nos comenta que la prendas no definen el estilo de vida o personalidad de
una persona. Considera que ambos factores son importantes, tratando de seleccionar la ropa
que tenga mayor calidad a menor precio. La comodidad es esencial al momento de comprar
ropa. El comenta que las ropas que planeas comprar son pantalones y camisas. Nos dice que
cuando ha ido a Gamarra, si se le acercan a vender ropa interior, sin embargo, en tiendas
como Saga Falabella o Ripley, nunca. La compra la ropa interior a última hora, es decir,
compra las camisas, pantalones, y en plena fila de pagos, hace la compra, es decir, no planea
comprar ropa interior. El prefiere comprar la ropa de manera presencial. Nos comenta que
no conoce ninguna marca de ropa que se centra netamente en medias. Por último, nos
comenta que las marcas de ropa transmiten con sus comerciales la ropa necesaria para cada
ocasión, así como Nike para deportes y Gucci para vestimenta formal.
Entrevista 20: Alejandro Lavado
El entrevistado nos menciona que la forma de vestir si define tu personalidad, especialmente
con prendas que están más a la vista, ya sean camisas, casacas, jeans y zapatos (o zapatillas).
La comodidad es un factor decisivo al momento de comprar ropa. Nos menciona que suele
planear la ropa que le suele faltar en su armario, dependiendo si va faltando jeans, camisas,
y todo ello. El entrevistado nos menciona que si se le han acercado a ofrecerles ropa interior
cuando ha ido de compras. Sin embargo, él no planea comprar ropa interior, ya que, como
lo mencionó antes, compra de acuerdo con si ve que hay ropa interior desgastada, pues llega
la hora de renovar, y compra en el mismo lugar, pero a último momento. Él dice que prefiere
comprar ropa de manera presencial, ya que puede probarse la ropa y ver si es su talla y si es
cómoda. Las pocas veces que ha comprado de manera online, verificó si había descuentos
en ropa secundaria (interior) y realizó una compra. Finalmente, nos menciona que las marcas
de ropa transmiten un estilo para cada situación, ya sea ámbito deportivo como formal.
3.2

Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)

Contracorriente va dirigido hacia jóvenes y adultos sofisticados de 18 a 40 años que buscan
una manera única y diferente de lucirse bien mediante diseños elegante en sus medias. Los
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usuarios que nosotros buscamos son jóvenes y adultos que consideran muy importante la
presentación de su persona y por lo tanto que lo que ellos vistan sea prendas de alta calidad
y llamativo diseño. El mercado de personas que tienen el estilo de vida “sofisticado” encaja
bien con nuestros clientes objetivos ya que lo ellos buscan en sus prendas que compran el
“arreglo personal”, la moda, como el perfeccionamiento de su imagen. Se caracterizan por
tener un ingreso relativamente variado y alto, nivel de estudios es universitario, tienen
puestos de trabajos de rangos altos, entre otros. Por otro lado, el mercado que nosotros nos
centramos en personas que actualmente compran mediante búsquedas en Internet, es nuestro
canal mediante el cual planeamos realizar las ventas. Nuestro segmento de clientes se
caracteriza por ser mayormente del nivel socioeconómico A y B, con un pequeño sector del
C. Las variables que usaremos para segmentar a nuestros usuarios son las siguientes:
▪

Jóvenes y adultos de 18 a 40 años

▪

Residentes en Lima y distritos cercanos.

▪

Nivel socioeconómico A, B y C

▪

Personas con estilo de vida sofisticada

▪

Que consideren la vestimenta un factor importante.

Tabla 1. Tamaño de Mercado en consumidores
Description

%

Población

Fuente

Población de Lima Metropolitana

11,591,400 CPI

Población de Lima Metropolitana de 18 a 40 años

4,396,400

Población de Lima Metropolitana de 18 a 40 años NSE A, B y C1

56.30% 2,475,173

Población de Lima Metropolitana de 18 a 40 años NSE A, B y C1 30%

CPI
APEIM

742,552

Gestión.pe

66,830

Arellano

que compran por internet
Población de Lima Metropolitana de 18 a 40 años NSE A, B y C1 9%
que compran por internet con estilo de vida sofisticado

Marketing

3.2.1 Determinación del tamaño de mercado
Nuestro público objetivo que queremos llegar son 66830 personas aproximadamente. Para
conocer el tamaño de mercado en soles, debemos conocer el precio promedio de las medias
y conocer también cuántas veces al año podría renovar sus medias. Usamos como datos las
ventas que hicimos con anterioridad para validar estos datos.
Estimamos que esa podría ser nuestro tamaño de mercado
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Tabla 2. Tamaño de Mercado en soles
Población de Lima Metropolitana de 18 a 40 años NSE A, B y C1

66,830

con estilo de vida sofisticado y que compran por Internet
Frecuencia de compra de pares al año

3

200,489

Fuente:
KWP

Precio del par de media

S/.20

S/.4,009,781

Para hallar la frecuencia de compra, nos basamos en una afirmación de Ricardo Oie, Expert
Solution Manager de la investigadora de mercado KWP, donde indicó que se compran
calzados (medias y zapatillas) una vez cada dos meses. Por lo que, en un año seria 6 compras,
sin embargo, se decidió castigarlo al 50% para poder proyectar un mercado más realista, por
lo que tomamos como frecuencia de compra 3 veces al año.
El tamaño de mercado estimado es de 4 millones de soles aproximadamente.
3.3

Descripción de la solución propuesta

3.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
Hipótesis 1: Jóvenes y Adultos utilizan medias para vestirse
Hipótesis 2: Los usuarios están dispuestos a aceptar promociones/descuentos por cantidad
comprada
Hipótesis 3: Los usuarios están dispuestos a invertir en medias Premium por un precio
promedio de 20 soles por par
Hipótesis 4: El alcance del producto aumenta con el apoyo de Influencers
Hipótesis 5: Los usuarios utilizan las redes sociales para indagar y comprar prendas
Hipótesis 6: Los usuarios valoran que los productos que compran en general vengan con un
empaque
Hipótesis 7: Los usuarios prefieren utilizar métodos de pagos online que en efectivo
Hipótesis 8: Los usuarios valoran la comodidad de unas medias
Hipótesis 9: Los usuarios valoran que se utilicen insumos peruanos
Hipótesis 10: Los usuarios valoran el servicio delivery
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Hipótesis 11: Los usuarios están dispuestos a utilizar medias con diseños no tradicionales
Hipótesis 12: Los usuarios valoran la diversidad de diseños que realizamos
Hipótesis 13: Los usuarios acuden a Tiendas por departamentos a comprar medias
Hipótesis 14: Los usuarios valoran que las prendas se acomoden a su cuerpo, sin necesidad
que existan tallas.
Hipótesis 15: Los usuarios utilizan páginas web o aplicaciones para comprar ropa
Detalle de la Hipótesis propuestas:
Hipótesis 1
Jóvenes y Adultos utilizan medias para vestirse
Cuadrantes que valida
Segmento de Clientes, Propuesta de valor
Método
Entrevistas a usuarios
Métrica
Personas que utilizan medias para vestirse vs. Total personas entrevistadas
Criterio de Éxito
95% de personas entrevistadas utilizan medias

Absolutamente todas las personas que entrevistamos utilizan medias para vestirse, ya sean
medias deportivas, medias de casa, como medias de trabajo.

Hipótesis 2
Los usuarios están dispuestos a aceptar promociones/descuentos por cantidad comprada
Cuadrantes que valida
Relación con el cliente
Método
Concierge
Métrica
Personas que están dispuestas a aceptar promociones por cantidad comprada vs. Total personas
entrevistadas
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Criterio de Éxito
60% de personas entrevistadas estarían dispuestos a aceptar descuentos por cantidad comprada

Todas las personas que entrevistamos nos mencionaron que buscas ofertas al momento de
realizar compras, con el fin de poder ahorrar un poco de dinero y destinarlo a otras compras.
Cuando le planteamos que haríamos un descuento por la compra de 3 pares de medias
Contracorriente, 15 personas de 17 entrevistadas aceptaron la promoción (85%). Además,
realizamos 29 ventas, las cuales 34% compraron con promoción por cantidad.

Hipótesis 3
Los usuarios están dispuestos a invertir en medias Premium por un precio promedio de 20 soles
por par
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor y Fuente de Ingreso
Método
Concierge
Métrica
Personas que compraron vs Cantidad de personas que ofrecimos
Criterio de Éxito
30% de personas realizaron la compra

Desde inicio de Setiembre, nos planteamos como grupo vender algunos pares de medias para
ver si se cumplía dicha hipótesis. Durante el ciclo universitario logramos 129 pares. Podemos
validar dicha hipótesis, evidencias estarán en los anexos, pantallazos de las transferencias y
fotos.

Hipótesis 4
El alcance del producto aumenta con el apoyo de Influencers
Cuadrantes que valida
Socios Claves, Actividades Claves y Canales
Método
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Publicidad en Instagram por el story de un influencer (Adrián Zela)
Métrica
Variación de seguidores actuales vs. después de la publicidad
Criterio de Éxito
Aumentar seguidores en un 5%

Le dimos un par de medias a Adrián Zela, un influencer de Instagram que tiene alrededor de
70,000 followers, para que las publicite en su página a través de sus “historias”. Realizó una
historia con las medias el sábado 14/09/2019 y los followers aumentaron en 5 personas.
Podríamos concluir que esta hipótesis no ha sido comprobada.
Story de Instagram de Adrián Zela:

Figura 4. Historia de Instagram de Adrian Zela

Hipótesis 5
Los usuarios utilizan las redes sociales para indagar y comprar prendas
Cuadrantes que valida
Actividades Claves y Canales
Método
Tasa de crecimiento en las redes sociales
Métrica
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Personas que aceptaron utilizar redes sociales para indagar vs. Total personas entrevistadas
Criterio de Éxito
60% de personas entrevistadas utilizan redes sociales para indagar y comprar prendas

Por las entrevistas realizadas pudimos verificar que las redes sociales, como Instagram tiene
un enfoque más social que de negocios, por ello de las personas entrevistadas solo el 45%
nos afirmó que utilizaban Instagram para indagar ropa.

Hipótesis 6
Los usuarios valoran que los productos que compran en general vengan con un empaque
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor
Método
Encuestas y Concierge
Métrica
Porcentaje de usuarios encuestados aprobados
Criterio de Éxito
80% de personas encuestadas que valoran el empaque

Como primer prototipo teníamos un empaque simple de plástico, conforme hicimos
entrevista los usuarios nos comentaron que valoraban que el producto venga con un empaque
amigable, por ello creamos un empaque como segundo prototipo. Y testeamos este segundo
prototipo a través de una encuesta por Google a los mismos usuarios que entrevistamos con
el fin de saber su aceptación. El 100% voto a favor de este diseño, por lo que este segundo
prototipo se convirtió de alta fidelidad.

Hipótesis 7
Los usuarios prefieren utilizar métodos de pagos online que en efectivo
Cuadrantes que valida
Socios Claves
Método
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Concierge YAPE
Métrica
Total de ventas usadas con Yape /Total de ventas
Criterios de Éxito
40% del total de persona entrevistadas

Se pensó que el sistema de pagos online sea mediante transferencias o uso de la app “Yape”
son mejores medios de pago para nuestro emprendimiento ya que evitamos entregas
posteriores del efectivo a la cuenta bancaria de la empresa y, por lo tanto, existe un mejor
control de las ventas. De las ventas que hemos realizado 80% fueron a través de YAPE. Las
evidencias estarán en los anexos.

Hipótesis 8
Los usuarios valoran la comodidad de unas medias
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor
Método
Entrevistas a Usuarios y presentación de MVPs
Métrica
Personas que valoran la comodidad vs. las personas entrevistadas
Criterio de Éxito
El 70% valora la comodidad en las medias

Absolutamente, las 17 personas valoran que las medias sean cómodas, independientemente
de si las usan en su casa, universidad, como en el trabajo o salidas con amigos. Consideramos
que esta hipótesis está comprobada al 100%.

Hipótesis 9
Los usuarios valoran que se utilicen insumos peruanos
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor y Relación con el cliente
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Método
Entrevistas a Usuarios
Métrica
Personas que valoran que se utilicen insumos peruanos vs. Total personas entrevistadas
Criterio de éxito
60% valoran que se usen insumos peruanos

Nuestras medias poseen muchas características distintivas, entre esas el material que está
hecho el cual es 85% algodón peruano, 10% lycra y 5% elastina, por lo que queremos validar
si este material (que tiene un costo relativamente alto respecto a otras alternativas) será
suficientemente valorado por los usuarios, respondiendo afirmativamente si desean tener
medias con esa composición.

Hipótesis 10
Los usuarios valoran el servicio delivery
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor
Método
Concierge
Métrica
Cantidad de ventas usadas delivery / Total de ventas
Criterio de Éxito
40% valoran el servicio delivery

El 50% de las ventas realizadas, fueron entregadas por servicio delivery, evidencias en los
anexos.

Hipótesis 11
Los usuarios están dispuestos a utilizar medias con diseños no tradicionales
(que no sean de un color completo)
Cuadrantes que valida
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Propuesta de Valor y Actividades Claves
Método
Entrevistas a Usuarios
Métrica
Personas que utilizarían medias no tradicionales vs. Total personas entrevistadas
Criterio de Éxito
80% utilizarían medias no tradicionales

De las 17 personas entrevistadas, todas estuvieron de acuerdo en que las medias tengan por
lo menos 2 colores, ya que, en el caso de las medias de trabajo, se les hacía monótono y
aburrido tener que usar el mismo color de medias, sin tener opción a variedad.

Hipótesis 12
Los usuarios valoran la diversidad de diseños que realizamos
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor y Actividades Claves
Método
Entrevistas a Usuarios, mostrar el MVP
Métrica
Personas valoran nuestros diseños vs. Total personas entrevistadas
Criterios de Éxito
80% valoran nuestros diseños

De las 17 personas entrevistadas, todas estuvieron de acuerdo en que al menos 1 de los
modelos que les mostramos tuviesen un diseño distinto al resto de medias, ya que, según
ellos, la extravagancia de estas les fascinaba. Asimismo, se les mostraron otros diseños, cada
uno, dependiendo del sexo y de la ocasión en que las utilizarían, fueron del agrado de todos
los entrevistados.

Hipótesis 13
Los usuarios acuden a Tiendas por departamentos a comprar medias
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Cuadrantes que valida
Canales
Método
Entrevistas a tiendas
Métrica
Cantidad de lote pedidos de tiendas
Criterio de Éxito
40% acuden a tiendas que venden varias marcas

Hipótesis por comprobar, tuvimos una reunión con Vernácula y Baldoria, y nos dijeron que,
si hay marcas que venden medias en sus concept stories, pero no quisieron otorgarnos la
cantidad que venden. También, tuvimos una entrevista con una de las dueñas del Concept
store The Hanger, Hanadi Tubbeh, donde nos indicó que en el 2017 vendía medias similares
a las de Contracorriente, con una frecuencia de 30 pares por semana.

Hipótesis 14
Los usuarios valoran que las prendas se acomoden a su cuerpo, sin necesidad que existan tallas.
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor
Método
Entrevistas a Usuarios con el MVPs
Métrica
Personas que valoran que las prendas se acomoden a su cuerpo vs. Total personas entrevistadas
Criterio de Éxito
70% valora que las prendas se acomoden a su cuerpo sin necesidad que existan tallas

Para nuestros canales de venta, un medio online en las redes sociales existe muchos temores
respecto a la elección de prendas vía este medio, por el error de tallas que no sean para su
cuerpo, es por esto que nuestras medias son universales en talla y esperamos que el público
objetivo valore este factor.
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Hipótesis 15
Los usuarios utilizan páginas web o aplicaciones para comprar ropa
Cuadrantes que valida
Propuesta de Valor, Canal y relación con el cliente
Método
Entrevistas a Usuarios
Métrica
Personas que utilizan páginas web o aplicativos para comprar ropa vs. Total personas
entrevistadas
Criterio de Éxito
50% utilizan página web o aplicativos para comprar ropa

Queremos validar que existan dentro de nuestro público objetivo existan personas que
compren ropa vía online, que sería nuestro principal canal inicialmente.
3.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto
Elaboración de los prototipos
Para la confección de nuestros primeros prototipos de medias tuvimos que tercerizar
mediante un contacto ubicado en Gamarra, llamado “Confecciones Carmen”, donde le
indicamos que el porcentaje de los materiales sean: 85% algodón peruano, 10% látex, 5%
nylon. Nosotros le proveemos los diseños que deseamos crear y esperamos unos prototipos
iniciales, para dar un feedback y realizar algunos cambios al diseño, si fuese necesario.

Figura 5. Prototipo de alta fidelidad
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Prueba al público objetivo
Objetivo: Nuestros experimentos se basaron en presentar a nuestros usuarios entrevistados
las medias que ofrecemos, explicándoles todo el contenido que estas poseían, usamos
nuestros modelos más recientes: “Zodiaco” (blanco con figuras negras), “Venus” (Marrón
con líneas verdes), “Deep web” (Verde con rayas verde claras) y “Bricks” (Gris con figuras
de ladrillos celestes y naranjas). Queríamos conseguir información respecto a sus opiniones
a nuestros diseños, cuales les pareció el más llamativo o el más elegante. También,
buscábamos evaluar sobre los miedos que existía acerca de compra por vía internet y que
problemas y beneficios ellos podrían sentir, que accesorios originales pueden recibir o les
gustaría recibir. Los resultados lo pondremos en el aprendizaje de los experimentos.
3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
Entrevista 1: Mateo Indacochea
A Mateo le gustaron los diseños, previo a mencionarle qué tal le parecía nos comentó que le
gustaron bastante los diseños y que sentía totalmente la comodidad de las prendas. Los
diseños que más le gustaron fueron la negra con patos, las de negro con verde y las azules
con piñas. Le gustó bastante la combinación de colores de todos esos diseños. También nos
comentó que las usaría tanto para el trabajo como para el día a día e incluso dijo que las
usaría para hacer deporte. Mateo pagaría por un par de medias de 12 a 20 soles. Asimismo,
valora demasiado que se utilicen insumos peruanos y cree que la comodidad es un factor
muy importante. También, cree que el hecho que se adapte a tu cuerpo es muy bueno porque
para él no existen tallas de medias. El cree que el empaque es clave en la decisión de compra
y que los stickers del logo de la marca sería una idea muy buena. También, es una persona
que le gustan las promociones, pero si la marca que le gusta, por ejemplo, Adidas no tiene
productos en promoción igual compraría por el hecho que es fiel a dicha marca. Otro punto
que destacar es que el cree que cuando se trata de ropa, primero se debe ir al establecimiento
y no comprar por internet, pero si dicha marca se gana su confianza, compraría siempre por
internet porque ya sabe que le llegará lo que espera. Finalmente, nos comentó que pagaría
un servicio extra por que le lleven el producto que compró a su casa.
Entrevista 2: Cristóbal Indacochea
Cristóbal utiliza media todos los días. Además, en cuanto a los diseños, le gustaron todos
especialmente el de Azul con piñas, el de líneas verdes y uno de color blanco. También, nos
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dijo que las usaría tanto de manera formal como informal, pero sobre todo formal, ya que
dijo que estamos en una época donde las personas se centran más en lo moderno que en lo
tradicional. Asimismo, el pagaría por un par de medias 15 soles y valora muchísimo que se
utilicen insumos peruanos en las medias. Al tocar las medias, sintió la comodidad y el
algodón, y cree que la comodidad es un factor muy importante porque es una prenda que se
utiliza todos los días. Además, cree que el hecho que las medias se adapte a distintos cuerpos
es una ventaja muy grande porque siempre tiene el problema que le quedan muy grandes o
muy pequeños. También, dijo que hoy en día todos debemos ser amigables con el medio
ambiente, por ello nos recomendó empaques hecho de bolsa de cartón y también dijo que si
viene con un sticker con el logo de la marca sería interesante. Utiliza las redes sociales para
culturizarse sobre diferentes marcas y la moda. Cristóbal es una persona que prefiere la
calidad que el precio, pero hoy en día, dado su poder adquisitivo busca prendas que están en
promoción. Él compra ropa de manera presencial porque cree que sí compra online le podría
venir con fallas, pero si comprara por internet estaría dispuesto a pagar un costo extra por
delivery.
Entrevista 3: Pier Larrauri
Pier utiliza medias todos los días, cree que los diseños que le mostramos son “distintos”,
“Únicos” y “peculiares”. Nos comentó que no suele comprar medias de ese estilo, pero sin
embargo le atrajo bastante los diseños que le mostramos. Además, utilizará las medias tanto
de manera informal como formal debido a los diseños y la comodidad. Algo que rescatamos
de la entrevista es que dijo que se sentiría único si las usaría, lo que va de acorde con lo que
queremos. El precio que pagaría por las medias estaría entre 20 y 25 soles. También, valora
muchísimo que se utilicen insumos peruanos. Al tocar las medias, sintió la comodidad y dijo
que era un factor súper importante. Asimismo, valoró bastante que la prenda se acomode a
diferentes cuerpos. En cuanto a los accesorios, cree que el empaque es clave en la decisión
de compra y que también valoraría que venga con accesorios como stickers. Pier es una
persona que indaga a través de Amazon diferentes marcas, que ha comprado varias veces
online pero que prefiere hacerlo presencialmente. Además, dijo que, si el costo del delivery
no fuese muy alto, estaría totalmente dispuesto a pagar un extra por el delivery. Finalmente,
otro punto a destacar es que él va más por la calidad que por las promociones, sin embargo,
menciona que si lo que le gustó está en promoción sería mucho mejor.
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Entrevista 4: Jurgen Maldonado
Jurgen usa medias todos los días, cree que los diseños mostrados son distintos y muy bonitos,
le gustaron bastante los diseños que puedan combinar con estilos de ropa elegantes, indica
que las medias tienen que ser usadas para “cerrar” la combinación que esté usando de
pantalón y camisa, ya que es la prenda de menor costo. Sin embargo, lo utilizaría en entorno
casual, sport casual o cárdigan. Señaló que pagaría pagar entre 20 y 30 soles. Valora mucho
que sea un material de calidad como el algodón peruano. Sintió la comodidad en las medias,
se nota mucho la flexibilidad. No tiene un accesorio en los que les gustaría que le vengan
incluidas en las medias. El lugar donde él encuentra medias mayormente es cuando va a
comprar ropa, sin el objetivo de comprar medias, no obstante, cuando necesita y quiere
buscar una prenda en específico, navega por las tiendas virtuales de las marcas de ropa más
reconocidas en Perú, tiendas ÉL, Bata, etc., algo extra que nos mencionó es que cuando
decide comprar en Internet, suele tener problemas con la disponibilidad de stock, en Internet
no muestra detalladamente los colores, modelos, disponibilidades de todas las prendas que
venden. Nos menciona que los descuentos en promociones no suelen afectar mucho en la
decisión de compra, no obstante, nos recaló que dependiendo de la urgencia que él tenga
respecto a esta prenda, puede influenciar. El entrevistado había comprado de manera online
y está de acuerdo con pagar una pequeña comisión extra para le entrega.
Entrevista 5: Alex Alva
Alex siempre suele ver en Internet este tipo de diseños y les haya llamado mucho la atención,
de manera personal le gustaron los diseños tanto “Deep web” y “jeroglífico”, en específico
le gustó bastante el último modelo, valora mucho que posean materiales de alta calidad como
el algodón peruano y la flexibilidad del látex. Lo usaría en un ámbito tanto formal y casual.
También indicó que pagaría entre 20 y 25 soles. Indicó los stickers y el talco podrían ser
accesorios extras muy buenos para las medias, ya que van muy de la mano con el uso de
ellas. Por el medio donde suele indagar la ropa es Internet, sin embargo, todas las compras
los hace de manera presencial ya que presenta dudas sobre cómo podría quedarle en su
cuerpo, de la mano con el error en tallas o diseños equivocados. También está dispuesto a
pagar una comisión extra por envío a domicilio.
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Entrevista 6: Juan Vara
Juan usa medias todos los días, cree que los diseños mostrados son distintos y muy bonitos,
los considera algo extravagantes porque no les toma mucha importancia a las medias al
diseño. Más valora que la calidad de la prenda sea buena, por lo que le interesa mucho tener
ese tipo de medias que, a pesar de no tomar importancia al diseño, valora mucho la
composición de 90% algodón y 10% látex. Le gustó bastante el diseño “jeroglíficos”. Lo
usaría en situaciones más formales, porque ve elegantes los modelos. Pagaría por un par de
medias entre 15 a 20 soles, valoriza mucho la flexibilidad de las medias. Le gustaría un
accesorio como pin para la ropa. Juan considera que depende más de su necesidad de su
momento para comprar la ropa, y que los descuentos o promociones no les afecta en ese tipo
de situaciones. La forma en la que es de manera presencial por el mismo factor, temores
acerca de la talla y modelos. Considera que debe pagarse un pequeño feed a entregas a
domicilio y que podría pagar extra hasta 5 soles por lo encomendado.
Entrevista 7: Hairo Urbina
El entrevistado suele utilizar medias todos los días, sólo en épocas de verano no utiliza
medias. Le gustaron varios de los diseños presentados porque no todos son tan extravagantes
y sí lo utilizaría en todo momento, hay una variedad de diseños que podrían ser utilizados
para varias ocasiones. Las medias que compra actualmente le cuestan 3 por S/. 25 y está
teniendo una mala experiencia porque se le destiñen en la tercera lavada y está dispuesto a
pagar por las medias presentadas un precio entre S/15 a S/. 20, valora la comodidad del
producto y se da cuenta que se adapta al cuerpo y también le parece resaltable de que no se
utilicen tallas. Indaga de ropa mediante redes sociales y busca que comprar próximamente y
suele utilizar más Instagram, también busca promociones o packs en el caso de prendas como
medias y compra ropa en centros comerciales, cuenta que su experiencia con su compra
online no fue la mejor, ya que le tocó una talla más grande y considera que no se debería
pagar una comisión por delivery y tendría que estar incluido en el precio.
Entrevista 8: Giancarlo Palacios
El entrevistado no utiliza medias en verano, aunque a veces por excepciones si las utiliza,
pero el resto del año si usa medias. Le agradó los diseños presentados, pero siente más
atracción por los modelos de color gris y utilizará las medias con cualquier tipo de ropa. Por
unidad considera que se debería pagar S/. 10 y nota la comodidad de las medias ya que no
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presiona ni está muy suelto, valora de que se adapta y no necesita estar buscando talla como
con otras prendas. Considera que el accesorio que más se adecuará a la prenda sería unas
buenas cajas, ya que se le podría dar otro uso más adelante, últimamente se está dejando
llevar por Instagram, pero también suele buscar en la misma tienda física, el entrevistado no
busca muchos descuentos ya que valora más la calidad del producto, pero también considera
que sería importante contar con algunas promociones de vez en cuando. Anteriormente no
ha comprado de manera online ya que tiene malas referencias y considera más oportuno una
compra en la misma tienda, también piensa que no se debería cobrar una comisión por el
delivery.
Entrevista 9: Víctor Saldaña
El entrevistado no suele utilizar muchas medias en verano, pero el resto del año si las utiliza,
le gustaron los diseños que se le mostró en especial el de color negro con peces y el de signos
del zodiaco, asimismo menciona que utilizaría las medias de manera formal e informal, tanto
para su día a día como para ir al trabajo. El precio que estaría dispuesto a pagar sería S/. 10
y valora el uso de insumos peruanos, ya que se puede notar más la calidad. Menciona que es
resaltante que no apriete y no estén tan sueltas tampoco, también nota que la mejor
característica de la media es que se adapte al cuerpo y le parece complicado estar buscando
una talla para que al final no encuentre lo que busca. Considera que sería más importante
contar con un buen empaque que acompañe al producto e indaga ropa últimamente mediante
redes sociales o de manera online, busca promociones solo en ocasiones especiales, no
frecuentemente y piensa que sería atractivo un pack de 3 medias. Ahora suele comprar más
ropa de manera online y cuenta que tiene una experiencia de compra de que el producto
había llegado a su casa, pero no lo ubicaron y luego él tuvo que ir a recoger su compra.
Considera que la comisión por delivery debería estar incluido dentro del precio del producto.
Entrevista 10: Alonso Zapata
El entrevistado, después de presentarle el prototipo de medias, él considera que presentan
modelos poco convencionales, sin embargo, él prefiere solo medias de colores enteros,
además usa tobilleras y taloneras en su día a día, y solo usa medias largas junto a vestimenta
formal. Asimismo, considera que estos modelos no son adecuados para usar junto a trajes
formales, pero que prefiere el diseño de Deep Web sobre el de Bricks porque tiene colores
que resaltan menos. Al revisar el prototipo, sugiere un precio de venta que se encuentre entre
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los s/15 y s/20, considerando la importancia del uso de insumos nacionales. Al ser consultado
sobre el nivel de comodidad que espera del producto, después de manipular el prototipo, el
participante asegura que es difícil tener una idea, mostrando especial preocupación por las
costuras en la parte interna del producto que son resultado del diseño. Opina que la omisión
de las tallas es un aspecto importante que valora porque el producto puede ajustarse al pie,
pero sugiere prestar atención al elástico y asegurarse que este no se deforme.
Entrevista 11: José Jáuregui
El entrevistado, una vez que ha visto el prototipo de las medias opina que los diseños son
buenos, atractivos y poco convencionales, recordando que generalmente él compra media
clásicas de colores enteros. De los modelos presentados, el prefiere el diseño de “Bricks”
sobre el de “Deep Web”. Sobre las ocasiones de uso, considera que estas medias pueden ser
usadas en el día a día y en el trabajo, pero no en un contexto formal donde es preferible usar
colores más “serios”. El precio que pagaría por un producto de estas características es de
s/.30, valorando el uso de insumos peruanos. Cree que la falta de uso de tallas es conveniente
para consumidores más jóvenes que podrían seguir usando el producto a través del tiempo.
Los accesorios que él valora en el producto son empaques atractivos, espera que este genere
confianza. En cuanto a medios y canales de compra, el usa la web y también lo hace en
tiendas, le genera más confianza hacerlo personalmente porque así puede ver cómo le queda,
pero en el caso de que no hay tallas podría inclinarse por el medio virtual. Sobre la compra
en web, considera preferible el delivery y que el precio de este sea incluido.
Entrevista 12: Diego Palacios
El entrevistado utiliza medias durante todo el año, nos comenta que los diseños que le
mostramos no le gustaron mucho, si en caso utilizará alguno de los modelos considera que
sería para ir a la universidad y cree que no sería adecuado usarlo de manera de formal. El
precio que estaría dispuesto a pagar por las medias considerando sus atributos sería como
máximo S/. 15. El entrevistado notó que las medias son muy cómodas por el material,
también valora de que no se cuente con tallas para las medias, ya que pueden ser utilizadas
por diferentes personas. Considera que un accesorio que acompañe bien a las medias sería
un buen empaque y que se atractivo, normalmente elige lo que comprará cuando va a la
misma tienda, pero también suele ver modelos en redes sociales. En su mayoría se siente
atraído por los descuentos y promociones que se le puede presentar, suele comprar ropa de
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manera presencial y si en caso compre de manera online considera que sí pagaría una
comisión por delivery.
Entrevista 13: Mario Ríos
El entrevistado nos menciona que, si le gustaron los 2 modelos de medias que le mostré, con
preferencia en las medias blancas, ya que le gustaban los colores claros. Nos comenta que
las medias blancas las utilizaría de manera informal, ya que las asocia con su casa, estar en
la casa, para dormir y un ambiente de relajación, mientras que, por otro lado, las de color
marrón, las asocia con el trabajo y exposiciones de la universidad. Nos menciona que las
medias solas, pagaría 8 soles, pero que, sin embargo, con un empaque de diseño innovador,
pagaría 15-20 soles. El entrevistado nos comenta que si logra sentir la comodidad de las
medias. Y que él logra sentir que se estira, la suavidad del algodón. El siente que al no haber
tallas en las medias, y que se adapta con facilidad a cualquier tipo de cuerpo, le da puntos a
favor de su elección para nuestro producto sobre otras alternativas. Nos menciona que cree
que las medias podrían venir con un empaque con algo relacionado al diseño de las medias,
por ejemplo, las medias blancas con los signos zodiacales, venir con un empaque relacionado
a la serie Los Caballeros del Zodiaco, o con un folleto que explique qué significa cada signo
zodiacal. El busca la ropa en la misma tienda física, ya que puede ver el tamaño, diseño y
tener tacto con el producto en sí, para poder realizar una elección. Sin embargo, cuando es
una marca la cual ha ido comprando a lo largo de los años y conoce bien los modelos y
tamaños, pues prefiere realizar una compra online. El no suele mirar promociones, pero si
considera que afectan en su decisión de compra. Cuando realiza una compra de manera
online, tiene 2 opciones, si está en una semana ocupada, pues prefiere ir al mismo centro a
recoger las medias, pues está afuera de su casa todo el día, por el contrario, si es una semana
relajada, prefiere que se lo traigan a su casa. Por último, el opina que la comisión de delivery
es entendible, pues ello implica un gasto en gasolina, aunque lo ideal es que sea razonable
para no incrementar en una alta cantidad el precio del producto.
Entrevista 14: Renato Contreras
Renato indica que los diseños del prototipo de medias le gustaron, especialmente Zodiac,
por el uso de los símbolos y el color blanco, mientras que Venus le pareció muy común pero
no necesariamente mal. El considera que su uso es adecuado para el ámbito informal, pero
definitivamente no para uno más formal. Sugiere que el precio debe de ser s/.5.00 aunque
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confiesa no estar al tanto de los precios de medias. El considera que el uso de insumos como
algodón peruano es importante por su calidad e impacto en el desarrollo. Para él factores
como la comodidad son importantes, y tras manipular el prototipo cree que el producto es
cómodo. Acerca de la talla única, considera que es útil para que distintos grupos de personas
puedan usarlo. Su principal medio para indagar sobre ropa es en principio las redes sociales,
luego acude a tiendas para ver y probarlo. El entrevistado busca promociones en prendas
como jeans cuando es posible pero no lo pone sobre factores como diseño y comodidad. El
canal más usado por Renato es el físico porque es importante para él poder probarse las
prendas.
Entrevista 15: Camila Manga
Luego de presentarle el prototipo del producto, Camila afirma que le gustaron ambos
diseños, e indicó que prefiere el modelo “Zodiac” sobre “Venus” ya que, para ella, este
diseño y color es más adecuado para el público femenino. Sobre la ocasión de uso, ella
sugiere que es más adecuado para el uso informal, o en casa ya que se ven muy cómodos. El
precio que considera justo está entre 15 y 20 soles, valorando el uso de insumos peruanos a
los que reconoce por su calidad. Al manipular el producto, indica que le gusta y valora el
factor de comodidad y aprecia que no sea demasiado grueso. Acerca del uso de talla única,
ella no encuentra problema porque se ajusta al cuerpo. Sobre los accesorios que deben
incluirse en la venta, busca una presentación llamativa, que sea distinta, no es necesaria la
inclusión de regalos como stickers, sino un buen empaque. Para realizar compras, ella usa
redes sociales para investigar sobre productos, pero le llamaría la atención encontrar este
tipo de medias en ferias. Sobre las promociones, Camila no considera importante el precio,
pero sí que se ofrecen packs, y considera que las ofertas le incitan a comprar más cantidad o
a tomar una decisión más rápidamente. Sus canales preferidos, son la web, especialmente en
los Cyberdays y visitar tiendas. Sobre las compras online prefiere el delivery a casa, y
considera que la comisión debe darse de acuerdo con la distancia.
Entrevista 16: Rodolfo Chávez
Luego de que el entrevistado pudiese ver y sentir las medias, nos comenta que ambos diseños
les gusta, en especial el blanco, ya que los signos zodiacales les parecen innovadores. Nos
comenta que las medias blancas las utilizaría para el ámbito social y familiar, mientras las
marrones son más para un ámbito formal. Por un par de estas medias pagará 10 soles.
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Considera valioso que el insumo sea nacional. Después de haber tenido tacto con las medias,
él pudo sentir la comodidad de las medias, atributo que él valora. Nos menciona que el que
no haya tallas, es algo innovador, ya que uno se puede acostumbrar a un tamaño en específico
de medias, en vez de ir buscando tallas. Aparte del producto, considera que una bolsa con
un diseño único que permite guardar las medias. Él va a una tienda a elegir la ropa, y prefiere
esta opción, ya que puede ver el tamaño, color, tener tacto y hasta la opción de probarse la
ropa. Al momento de preguntarle sobre los descuentos o promociones de ropa, trata de
buscar siempre ofertas, ya que puede ahorrar algo de dinero, con lo que podría ahorrar y
utilizarlo en otras cosas. Él compra la ropa siempre en canal físico (Saga Falabella o Ripley),
nunca de manera virtual. Si eligiera comprar la ropa de manera online, pues preferiría que
se lo lleven a su casa. Finalmente, considera que la comisión de delivery es razonable ya que
implica no ir a la tienda en sí, considerando también que la empresa emplea combustible
para poder llevar el producto a su destino.
Entrevista 17: Mario Juárez
Luego de que el entrevistado pudiese ver y sentir las medias, nos comenta que los 2 diseños
de medias que le mostramos fueron de su agrado. No obstante, mencionó que prefiere las
medias blancas con el diseño de los signos zodiacales. Nos menciona que sí utilizaría las
medias blancas en un ámbito social y familiar y las marrones en un ámbito más formal. Nos
comenta que pagaría unos 20-25 soles, ya que siente que es un plus la utilización de insumos
nacionales. El entrevistado logra sentir la comodidad en las medias, factor que de por hecho,
considera esencial en unas medias. El entrevistado considera genial que la media no tenga
tallas, aunque preferiría que cuenten con canilleras. Nos comenta que las medias vengan con
un empaque y un gancho para sostenerlas. El entrevistado sostiene que el indaga ropa de
manera virtual, ya que con ello puede ver la variedad de modelos que hay de un producto sin
necesidad de ir a la tienda en sí. Nos menciona que los descuentos afectan en su decisión de
compra, pero que, para acceder a ellos, debe haber tenido experiencia con la marca, y que
haya sido una buena experiencia. Ya que nos comentó que compra ropa de manera online,
el comenta que prefiere el servicio de delivery, entendiendo que la comisión de delivery es
accesible y entendible que es razonable pues la empresa realiza un gasto en combustible para
llevar el producto a su casa.
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3.3.4 Aprendizajes de las validaciones
Pudimos aprender que, en nuestra total de cartera de productos, los usuarios indicaron que
les gustaría tener más medias con colores mucho más opacos, que caigan bien con la
formalidad de algunas situaciones, para poder tener un uso tanto sea lugares casuales como
elegantes y formales. Por otro lado, nos dimos cuenta de que el usuario les gustaría recibir
una presentación diferente a la media muy poco común, por lo que pensamos el empaque de
este debe ser muy importante en su elaboración como en su diseño. Encontramos
principalmente que los diseños enseñados hacia los usuarios fueron muy aceptados y causa
gusto por los modelos elegantes, ya que la mayoría ha admitido que lo usaría tanto en un
ambiente casual como elegante, que tiene que existir un “juego” entre lo que viste y lo que
usa en medias. La mayoría está de acuerdo en pagar precios cercanos a 20 soles, explicado
mayormente por la calidad de los componentes de nuestro producto, lo cuales tiene una gran
apreciación por nuestro público objetivo. Hay un gran componente presente en todos los
usuarios y es que no suelen comprar de manera online por los temores al error en equivocarse
en comprar una talla errónea, nuestras medias al tener talla universal les da mayor seguridad
en las elecciones.
MVP 2: Prototipo 1: Empaque del producto de plástico sin diseño

Figura 6. Empaque del Producto Mínimo Viable 1
Objetivo del experimento: Nuestro experimento se basó en verificar si el usuario valora el
empaquetado del producto y si es así, realizar un empaque de acorde a sus gustos. Por ello,
Como primer prototipo teníamos un empaque simple de plástico, conforme hicimos
entrevista los usuarios nos comentaron que valoraban que el producto venga con un empaque
amigable
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Análisis de resultados:
Aprendizaje: Pudimos apreciar que los usuarios no están de acuerdo con los empaques de
plástico y que quisieran un empaque que sea formal y llamativo porque eso les atrae.
También entendimos que el usuario si prefiere que el producto venga con empaque, por lo
que hemos decidido realizar un empaque.
MVP 2: Prototipo de alta fidelidad

Figura 7. Empaque del Producto Mínimo Viable 2
Objetivo del experimento: Verificar si los usuarios entrevistados les agrada el empaque
creado. Este empaque lo diseñamos nosotros, y lo realizó un proveedor de gamarra llamado
“Punto y Coma”. Se realizó una encuesta de Google a los usuarios contactados y el 100%
estuvo de acuerdo con el empaque
Análisis de Resultados: Se realizó una encuesta de Google, donde se realizaron básicamente
dos preguntas, si le agradaba el empaque, y si estaba de acuerdo con el hueco en el empaque
con el fin de ver la media y sentir la textura de la media. Aquí los resultados de la encuesta.

Figura 8. Resultados Encuesta de Empaque del Producto Mínimo viable 2
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Aprendizajes: A los usuarios le gustan los empaques de color blanco y que tengan un hueco
para poder verificar el color de las medias y la textura de estas. Hemos creado un empaque
de acorde a nuestros pensamientos y decisiones como grupo y desciframos que era del agrado
de nuestro público objetivo, por ellos ya podemos empezar a realizar la venta de las medias
con empaque incluido. Esto va a mejorar nuestra imagen hacia nuestros clientes desde el
inicio.
3.4

Plan de ejecución del concierge

3.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos
Para poder evaluar la aceptación de nuestras medias, realizamos salir a campo y las 3
primeras semanas vender las medias que teníamos previamente (utilizamos las que
mostramos en el primer experimento del MVP 1). Luego en la semana del 14 de octubre,
mandamos a producir un lote de 120 pares de medias, con 3 nuevos modelos que surgieron
en base a las entrevistas que realizamos a la muestra de nuestro público objetivo y con ellas,
junto a las medias que sobraron del primer lote, salimos a hacer ventas a través de 2 de los
canales propuestos en el Canvas, Venta directa y a través de las redes sociales (Facebook e
Instagram). Este experimento duro las 8 últimas semanas del ciclo universitario
Primer Canal: Venta Directa
1) Experimento de acogida de los diseños a personas que trabajan: Se ofrecieron
nuestras medias a los colegas del centro laboral que cada integrante pertenece con el fin de
verificar si comprarían y usarían medias con diseños en el trabajo (de manera formal).
Fecha: Del 8/10/19 hasta el 29/10/19
Hipótesis: Se utilizan medias con diseños en el trabajo, con un fin formal.
Se ofreció las medias a 7 personas que trabajaban. Se quería verificar si estos sujetos la
usarían para el centro laboral.
Muestra: 7 personas
Métricas: Número de personas pertenecientes a nuestros centros laborales que compraron
las medias/Número de personas pertenecientes a nuestros centros laborales que ofrecieron
las medias
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Criterios de Éxito:
1- El 50% de las personas de nuestros centros laborales que se ofreció las medias, realizaron
la compra de ellas.
2-

El 80% de los sujetos que compraron las medias, la usaron al menos 1 vez después de

ejecutarse la venta
Hallazgos: Tras tres semanas de ventas, 5 personas de 7 ofrecidas compraron nuestras
Sujeto 1 – Compró la media “Deep Web” que es una media de color verde, una vez
comprada, la utilizo al menos un día en el centro laboral.
Sujeto 2 – Compró la media, Venus, que es marrón con rayas verdes porque fue la que le
pareció más formal. Nos indicó, si teníamos medias de color beige, la cuales en ese momento
no contábamos. Esta persona la utilizó al menos una vez en el área laboral.
Sujeto 3 – Compró la media “Venus”. Al igual que el sujeto número 2, nos comentó si
teníamos medias de color Beige y también negras, las no contábamos en ese momento. No
pudimos verificar si este sujeto las utilizó en el área laboral.
Sujeto 4 – Compró la media “Zodiaco” que es una media de color blanco con diseños de
color negro. Compró este modelo porque fue el que más le gustó. No nos preguntó sobre
otros colores. Utilizo las medias en más de una ocasión para ir a trabajar.
Sujeto 5 – Compró un pack de 3, que contaba con las medias Bricks y dos de venus. Al igual
que otras personas que nos compraron las medias, nos preguntó si teníamos medias de color
negro y beige. Este sujeto utilizo solo las medias venus para acudir al centro laboral.
Resultados según la métrica: 71% personas compraron las medias y 80% de las personas que
compraron las medias, las usaron en el centro laboral.
Conclusión: Si se utilizan medias largas con diseños de manera formal.
2) Experimento de precio: Se ofrecieron las medias a jóvenes universitarios con el fin de
verificar si están dispuestos a invertir 20 soles por esta prenda.
Hipótesis: Los jóvenes están dispuestos a pagar 20 soles por esta prenda
Fecha: Del 8/10/19 hasta el 22/11/19
Muestra: Se ofrecieron las medias a 30 jóvenes de entre 16 y 22 años
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Métricas: Jóvenes entre 16 y 22 años que compraron las medias/jóvenes entre 16 y 22 años
que se ofrecieron las medias
Criterios de éxito: El 40% de personas entre 16 y 22 años que se ofrecieron las medias y
realizaron la compra.
Hallazgos: Se recolectó el proceso de venta de 4 diferentes jóvenes que actualmente solo
están estudiando, es decir no tienen un sueldo mensual.
Sujeto 1: Se le ofreció las medias a un joven que estaba en el 7mo ciclo de su carrera que
actualmente no trabajaba. Los diseños le gustaron, pero cuando le dijimos el precio, dio su
brazo a torcer y en primera instancia no realizó la compra. Sin embargo, le enseñamos el
precio de uno de nuestros competidores, Happy Socks y se dio cuenta que el precio de
nuestras medias no era muy alto como él pensaba y finalmente ejecutó la compra.
Sujeto 2: Le mostramos las medias a un joven de 20 años, a este le encanto los diseños y
realizó una compra de 3 unidades.
Sujeto 3: Se ofreció las medias a un joven de 18 años, este nos dijo que en ese preciso
momento no podría comprarlas, pero qué le preguntaría a su padre por dinero para
comprarlas. Al día siguiente nos envió un mensaje por WhatsApp y pudimos concretar la
venta.
Sujeto 4: Se ofreció las medias a un joven de 22 años que practicaba en una empresa, este
decidió no comprarla porque decía que el precio era muy alto para ser unas medias. Se
intentó hacer lo mismo que el primer sujeto, pero con el no pudimos concretar la venta.
Resultados: El 70% de los jóvenes que se ofrecieron las medias realizaron la compra.
Conclusión: Los jóvenes con un sueldo relativamente bajo, sí pagarían 20 soles por un par
de medias.
3) Experimento de promoción: A cada persona que se le ofreció las medias, se le contó
sobre la promoción de 3 pares por 55 soles. Es decir, un descuento por cantidad de medias
compradas.
Hipótesis: Las clientes están dispuestos a comprar una mayor cantidad de medias si hay un
descuento de por medio.
Fecha: Del 8/10/19 hasta el 22/11/19
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Muestra: Se vendieron 114 pares de medias a través de este canal
Métricas: pares vendidos bajo la promoción 3x55/total de pares vendidos
Criterios de éxito: El 40% de las ventas totales de medias fueron a través de la promoción
de 3 x 55.
Hallazgos: Durante todas las 8 semanas se vendieron 114 pares ventas a través del canal de
“Venta Directa” donde 60 fueron a través de la promoción de 3 pares por 55. Es decir, el
43% de los usuarios que nos compraron medias a través de este canal fueron con descuento
por cantidad de medias compradas.
Conclusión: Seguiremos apostando por dicho descuento con el fin de incentivar compras
mayores a un solo par.
4) Experimento de recompra: Se les volvió a ofrecer las medias a las personas que nos
compraron solamente un par en las primeras 4 semanas con el fin de saber si estarían
dispuestos a comprar otro modelo y seguir apostando por nuestra marca
Hipótesis: Las personas volverían a adquirir nuestros productos.
Fecha: Del 29/10/2019 hasta el 23/10/2019
Muestra: 16 personas nos compraron un par de medias en las primeras 4 semanas del
concierge.
Métricas: personas que volvieron a comprar las medias/ personas que nos compraron un par
de medias en las primeras 4 semanas del concierge.
Criterios de éxito: El 50% de personas volvieron a realizar la compra de al menos un par
de medias
Hallazgos: Se recolectó y analizó el proceso de venta de 3 diferentes sujetos que nos
compraron un par de medias en las primeras 4 semanas del concierge.
Sujeto 1: Este sujeto fue una de las personas que en el primer experimento nos sugirió
realizar medias de color beige. Por ello, realizamos un nuevo lote con medias de color beige,
el cual fue de su agrado y las compró
Sujeto 2: A este sujeto en el momento de la primera venta solo se le ofreció dos modelos,
Deep Web y Bricks. Cuando lo contactamos, le enseñamos todos los diseños con el que
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actualmente contábamos y decidió comprar dos pares de medias más, Venus y la media del
nuevo lote color Beige, que se decidió llamarle “Oasis”.
Sujeto 3: Este sujeto que compró un par de medias Deep Web en la segunda semana del
concierge. Cuando lo contactamos por segunda vez, decidió comprarnos un pack de 3, es
decir 3 pares de medias a 55 soles.
Resultados: De 16 personas que nos compraron medias en las 4 primeras semanas, 11 de
ellas lo volvieron hacer en las siguientes 4 semanas, es decir, el 69%.
Conclusión: La mayoría de las personas que nos compraron al menos en una ocasión, lo
harán de nuevo en el futuro.
Segundo Canal: Redes Sociales Instagram y Facebook
1) Experimento basado en si los usuarios utilizan las redes sociales para comprar
medias: Se comunicó a nuestros contactos de mayor comunicación de Facebook e Instagram
para que visualicen y compartan la página de Contracorriente de dichas plataformas, para
así tener un mayor alcance de seguidores y verificar si en dicho canal concretamos ventas.
Hipótesis: Las personas compran ropa a través de redes sociales.
Fecha: Del 8/10/2019 hasta el 23/11/2019
Muestra: Total de ventas realizadas en ambos canales (Ventas Directa y Redes sociales)
Métricas: ventas realizadas a través de Instagram o Facebook / total de ventas realizadas
Criterios de éxito: El 40% de ventas fueron a través de redes sociales
Resultados: El 12% de todas las ventas fueron realizadas a través de Instagram o Facebook,
Se han vendido 129 pares de medias sumando todos los canales, 15 de ellas fueron a través
de Facebook e Instagram.
Conclusión: Para un futuro tenemos que apostar por otro canal digital. Por ello estamos
hemos una página Web que funcionará como una Tienda Virtual.
2) Experimento basada en realizar publicidades pagadas a través de Instagram, con el
fin de verificar si las ventas creciesen a través de este canal.
Hipótesis: Al realizar publicidades pagadas se llega a un mayor alcance de seguidores y por
ende un mayor número de ventas a través de este canal.
47

Fecha: Del 18/11/2019 hasta el 23/11/2019
Muestra: Según los resultados arrojados por Instagram, la publicidad ha llegado a 1,567
personas.
Métricas: Porcentaje de crecimiento de las ventas. (ventas concierge semana 8 – ventas
concierge semana 7) / ventas concierge semana 7
Criterios de éxito: Crecimiento de 20%
Resultados: Estos fueron los resultados de la promoción según Instagram:

Figura 9. Resultados Publicidad pagada por Instagram
La publicidad llegó a 1,567 personas, las cuales el 67% no estaban siguiendo a la página,
por lo que el resultado es bueno porque se llegó a un gran alcance de personas que no
conocían la marca. En cuanto a las impresiones, esta se refiere al número de veces que se
mostró el anuncio, en total fueron 2,122. Por lo que una persona de la muestra vio el anuncio
en promedio 1.4 veces.
Si bien los resultados de alance de personas fueron buenos, ninguno decidió seguir la página.
La publicidad no logró que el número de seguidores aumente. Finalmente, en cuanto a los
resultados de la publicidad, el rango de edad más común fue entre 18 a 44 años, que
justamente es nuestro público objetivo principal.
En cuanto a la métrica que el grupo realizó como objetivo de la publicidad, en la semana 7
se vendió una unidad en Instagram y la semana 8 se obtuvo exactamente el mismo número.
Por lo que hubo una tasa de crecimiento de 0%.
Conclusión: Si bien, la publicidad permitió generar un mayor alcance de seguidores, no
sirvió para aumentar ni las ventas ni lo seguidores. Para un futuro tenemos que apostar por
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otro canal digital. Por ello estamos hemos una página Web que funcionará como una Tienda
Virtual.
3.4.2 Análisis e interpretación de los resultados
Ventas Semanales - Concierge
A continuación, se presentará el análisis y detalles de los resultados generados en las ventas
realizadas como parte del proceso del concierge. Estas se basaron en dos canales, Venta
directa y a través de nuestras redes sociales.
Venta directa: Considera las ventas obtenidas por cada miembro del equipo ofreciendo de
manera directa al segmento de clientes descrito en el Canvas. Se realizó un análisis del
mercado y optamos por ofrecerlo a 20 soles el par y con una promoción de 3 medias por 55
soles. Para las 3 primeras semanas contamos con 4 diseños, Zodiaco (blanco con diseños
negros), Bricks (Gris con diseños naranja y celeste), Deep Web (mezcla de verdes) y Venus
(Marrón con rayas verdes). Luego en base a las entrevistas realizadas al realizar el
experimento de los MVPs, sumado a las opiniones recolectadas por los primeros usuarios
del concierge en comprar las medias, realizamos 3 lanzamientos, Guacamole (Negra con
diseños de palta), Oasis (Beige con diseño de cactus) y Nazca (una mezcla de morado con
rojo). En las 3 primeras semanas las ventas eran mayores porque estábamos más enfocados
en la fuerza de ventas, luego disminuyó debido a la falta de tiempo de la mayoría de los
integrantes. En la semana 5 se recuperó las ventas porque pasó una semana de lanzar los tres
nuevos modelos, los cuales tienen una gran acogida del público. En la semana 6, las ventas
empezaron a crecer en una mayor proporción. En la semana 7 y 8, las ventas llegaron a los
picos más altos, con 13 pares y 3 packs de 3 y 14 pares vendidos y 3 packs de 3
respectivamente.
Redes Sociales: No se tuvo el alcance y ventas esperado a través de este canal, se estuvo
dando mucho movimiento a la página de Instagram, realizando historias y publicaciones
constantemente. A pesar de que solo representa el 11% de todas las ventas, se lograron
vender al menos un par de medias durante todas las semanas en este canal.
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Tabla 3. Resultados obtenidos de las ventas del concierge
Producto

Canal

Detalle
Unidades

Venta Directa

Por
unidad

6

5

3

2

3

8

13

14

20

20

20

20

20

20

20

20

120

100

60

40

60

160

260

280

2

0

3

2

3

4

3

3

55

55

55

55

55

55

55

55

110

0

165

110

165

220

165

165

1

1

2

1

1

1

1

1

Precio de venta

20

20

20

20

20

20

20

20

Venta

20

20

40

20

20

20

20

20

0

0

1

1

0

0

0

0

55

55

55

55

55

55

55

55

0

0

55

55

0

0

0

0

13

6

17

12

13

21

23

24

250

120

320

225

245

400

445

465

Precio de venta
Venta
Unidades
Precio de venta

3-Pack

Medias

Venta
Unidades

Redes Sociales y Tienda
Virtual

Por
unidad

Unidades
Precio de venta
3-Pack

Resultados

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
1
2
3
4
5
6
7
8

Venta
Unidades
totales
Ventas totales

50

3.4.3 Aprendizajes del concierge
De la información recolectada en el proceso del concierge, detectamos distintos aprendizajes
acordes al canal de distribución. A continuación, se presentan los detalles según
experimento:
Canal Venta Directa:
Aprendizajes del experimento 1: Para las 3 siguientes semanas realizamos un nuevo lote de
medias que contaba con 3 diseños. Dos de ellos, en base a lo que nos comentaron dichos
sujetos, es decir realizamos, una media de color negro y otra de color beige, con diseños de
acorde a nuestra cultura de marca. Donde se les volvió a ofrecer las medias a los sujetos que
querían dichos colores y absolutamente todos nos compraron estos dos diseños. Estas son
las medias que realizamos en base a dicho experimento del concierge:

Figura 10. Nuevos modelos lanzados
Aprendizajes del experimento 2: Muchas personas no están familiarizadas con el precio de
las medias, pero una vez que conocen sobre dicho mercado, se acepta invertir 20 soles por
un par de medias. Además, si un joven con poder adquisitivo bajo está interesado en las
medias, buscará otras fuentes para poder pagarlas. Se logró vender al menos un par de medias
a 21 personas entre 16 y 23 años. Por ello concluimos que los jóvenes de nuestro público
objetivo si pagan 20 soles por un par de medias. En las 8 semanas hemos podido vender 129
pares de medias, por ello hemos podido validar dicho cuadrante de nuestro canvas.

51

Aprendizajes del experimento 3: Como las ventas eran a través de este canal, la mayoría no
estaba dispuesto a desembolsar una mayor cantidad de dinero, ya que no era una compra que
tenían planeado, por ello a través de este canal era difícil que la mayoría de los usuarios este
dispuestos a aceptar dicha promoción. No obstante, estamos conformes que el 43% de las
ventas hayan sido a través de la promoción.
Aprendizajes del experimento 4: Era importante saber si los clientes que nos compraron en
una ocasión volverían a hacerlo ya que eso nos ayudaría a identificar que estamos
cumpliendo con sus necesidades ad hoc. Los resultados de recompra fueron muy favorables,
el 69% lo hizo.
Canal: Redes Sociales
Aprendizajes del experimento 5: Nuestro público objetivo está dejando de utilizar Facebook
y se están inclinando hacia Instagram. Además, utiliza dicha red social más por un tema
social y es difícil concluir que la utilizarían para comprar ropa. Sin embargo, seguiremos
implementando estrategias en canales online ya que según un estudio de GfK en el primer
semestre del 2019, la facturación de ventas online en el Perú creció un 44.2% por encima de
países como Argentina, Chile y Brasil, los cuales son países con más tiempo en el mercado
del e-commerce. Por ello crearemos una página Web que funcionará como Tienda Virtual.
Aprendizajes del experimento 6: Si bien la publicidad no logró que las ventas aumenten, se
llegó a un alcance mayor de personas, las cuales más de la mitad no conocían la marca. En
temas de penetración, la publicidad es muy buena herramienta, sin embargo, para el futuro
no debemos de centrarnos en las publicidades de Instagram como un factor de crecimiento
de ventas.
3.4.4 Validación del BMC
Segmento de clientes: Luego de la realización del concierge se pudo determinar que los
compradores de nuestro producto son jóvenes y adultos entre 15 y 40 años de NSE A, B y C
Propuesta de valor: El aspecto más importante para las personas que adquirieron las medias
fueron el uso que podrían darles, es decir para usarlo tanto de manera formal como informal.
También los diseños y la mezcla de colores que les ofrecimos, lo cuales nos describen como
una marca Premium y Original. También, valoraron el hecho de que se haya hecho delivery
gratis, y que se pueda pagar a través de YAPE.
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Canales: Nos enfocamos en las ventas directas y las redes sociales. Teniendo una mayor
acogida a través de ventas directas. Para un futuro vamos a implementar una tienda virtual
y vamos a ingresar en algún concept stores. Este aprendizaje nos mostró que las ventas
directas siempre van a ser un canal confiable.
Relación con los clientes: La calidad y diseños de las medias fue factor muy relevante para
generar una relación con los consumidores, ya que en base a ellos se generaría una recompra
y generarían una imagen de marca de alta calidad. Otro factor importante en la relación con
los consumidores fue que siempre nos aseguramos de que hayamos cumplido con sus
expectativas y por ende con sus necesidades. También a través de este concierge podemos
concluir que las promociones para los clientes son de mucha importancia.
Recursos clave: Quedó claro que si no contamos con los recursos claves descritos en el
Canvas no podríamos operar, ya que hemos tercerizado todo tipo de proceso de producción.
Solo nos encargaremos de comercializarlo para los primeros 3 años. Es importante tener un
buen community manager, ya que se espera que el mercado de E-Commerce siga en
crecimiento.
Actividades clave: Sobre lo aprendido del proceso del concierge, podemos concluir que la
elaboración de los diseños de las medias es la actividad clave para tener un progreso
empresarial. Además, la atención personalizada al cliente genera recompra y por ende
fidelización. Lo descrito en el Canvas es vital para poder progresar a Contracorriente.
Además, un buen empaque genera mayor satisfacción en el cliente, por ello fidelizar a dicho
proveedor es vital.
Socios clave: Quedó claro que los proveedores del empaque, medias y bordado es
sumamente importante porque tercerizamos dichos procesos. Sin embargo, a través del
proceso del concierge no hemos podido concluir al 100% si el uso de influencer termina
siendo un socio clave, ya que las ventas a través del canal de redes sociales no fueron muy
buenas. Sin embargo, estos podrían ayudarnos a llegar a un alcance mayor se seguidores,
por lo que seguirá en evaluación. Además, más adelante, tener una persona que termine de
empaquetar las medias y haga el despacho de ellas va a ser fundamental ya que quita mucho
tiempo y a veces es difícil atender el pedido de manera natural.
Estructura de costos: A través del concierge se terminó de validar que la estructura de costos
está bien construida. 3 de los principales 5 costos son a los proveedores de todo el proceso
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de creación de las medias, sin ellos no existiría la marca. Y además concluimos que en el
futuro sería de muchísima importancia y ayuda tener gasto de personal como community
managers, personal de despachos y vendedores. Además, creemos que si incrementamos
nuestra publicidad podríamos llegar a un mayor alcance de seguidores, sin embargo, debe
haber un costo adicional en ventas, porque las redes sociales quedaron claras que no es un
claro canal de VENTAS.
Fuentes de ingreso: A través del concierge quedó establecido el precio de 20 soles por par y
un pack de 3 medias a 55 soles. Estos precios tuvieron una gran acogida y nos permite un
margen de casi 50%.
3.5

Proyección de ventas

Para poder estimar la proyección anual a lo largo de un periodo de 3 años, utilizamos los
siguientes porcentajes de crecimiento: para el año 1, se obtuvo un porcentaje de crecimiento
promedio del 29.61%, cabe mencionar que este dato salió del promedio del crecimiento
promedio de cada canal de ventas, es decir, entre la venta directa, redes sociales y los concept
stores, cada uno de ellos fue calculado en base a las ventas reales de los 2 primeros meses y
se proyectó a 12 meses, para los siguientes años se utilizó el porcentaje de crecimiento del
6.4% para el año 2 con respecto al año 1 y 6.3% para el año 3 con respecto al año 2. Estos
porcentajes corresponden a la proyección del crecimiento anual del mercado de moda y
calzado en el Perú de acuerdo con el portal Euromonitor (2019), siendo la moda y el calzado
el segmento que pertenece a nuestro producto. Para este cálculo realizado se utilizó el
promedio de las ventas obtenidas en el último cuatrimestre del año (entre los meses 9 y 12),
con el fin de obtener un escenario más realista que sea sustentado en las ventas alcanzadas
en el concierge, evitando una subestimación y/o sobrestimación de los resultados del negocio
de Contracorriente.
De acuerdo con la Tabla 5, se puede observar que al finalizar el año 3, se obtiene una
participación de 559,366 soles. Al realizar una comparación con el tamaño del mercado que
se estimó, da como resultado que nuestro porcentaje de participación de mercado es de
6.75%. Para ello, se debe tener en cuenta que el cálculo de nuestro tamaño de mercado se
sacó en base a 5 indicadores, sin embargo, no es la población exacta del mercado de moda y
calzado, por lo que los números se han reducido en grandes proporciones.
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Tabla 4. Proyección mensual de ventas
Producto

Canal

Detalle
Unidades
Precio de
venta

Venta Directa

Por unidad Venta
Unidades
Precio de
venta
3-Pack

Venta
Unidades
Precio de
venta

Medias

Redes Sociales y Tienda Por unidad Venta
Virtual
Unidades
Precio de
venta
3-Pack

Venta
Unidades
Precio de
venta

Concept Store

Por unidad Venta
3-Pack

Unidades

Mes Mes
1
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

16

38

47

59

73

91

113

141

175

218

271

336

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

320

760

945 1176 1462 1818 2261 2812 3498

4350

5410

6729

7

13

16

20

25

31

39

48

60

74

93

115

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

385

715

889 1106 1375 1711 2127 2646 3291

4093

5090

6330

5

4

6

8

11

15

22

30

42

59

83

116

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

100

80

112

157

220

308

432

605

847

1187

1662

2329

2

3

4

5

8

11

15

21

30

42

58

82

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

110

154

216

302

424

593

831 1165 1632

2286

3202

4485

0

0

0

40

50

62

77

96

119

148

184

229

0

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

800

995 1237 1539 1914 2380

2960

3682

4579

0

0

0

40

148

184

229

50

62

77

96

119

55

Precio de
venta

55

55

0

0

Venta
Total
Ventas

915

55

55

55

55

55

55

55

0 2200 2736 3403 4232 5263 6546

55

55

55

8141 10125 12593

1709 2162 5741 7212 9071 11423 14405 18193 23017 29171 37045

Tabla 5. Proyección Anual de ventas

Producto

Canal

Detalle
Unidades
Precio de venta

Venta Directa

Por unidad Venta
Unidades
Precio de venta

Medias

3-Pack

Venta
Unidades
Precio de venta

Redes Sociales y Tienda Virtual Por unidad Venta
Unidades
3-Pack

Precio de venta

Año 1

Año 2

Año 3

1577

3190

3391

20

20

20

31542

63798

67817

541

1091

1160

55

55

55

29758

60021

63802

402

961

1022

20

20

20

8038

19230

20441

280

673

716

55

55

55

56

Venta
Unidades
Precio de venta
Concept Store

Por unidad Venta
Unidades
Precio de venta
3-Pack
Total Ventas
Unidades

Venta

15400

37041

39374

1004

2171

2308

20

20

20

20087

43417

46152

1004

2171

2308

55

55

55

55240

119397

126919

160064

342903

364506

8460

18129

19271

57

Página web
Después de haber realizado el Concierge, obtener información y hacer un análisis detallado
de ello, se procedió a realizar un análisis de si Contracorriente necesitaba una página web
para aumentar las posibilidades de tener más llegada a su público objetivo como a otros
clientes que no formarán parte del segmento de clientes.

Figura 11. Pantallazo 1 de página web
Para tomar esta decisión, se evaluó si el comercio electrónico en el Perú era alto. Dicho dato
nos lo dio GFK, que menciona que durante el primer semestre del presente 2019 el ecommerce en Perú creció un 44.2% con respecto a periodos anteriores. Este dato nos dio la
certeza de que lanzar la página web sería una alternativa buena para expandir nuestro
segmento de clientes a personas que se encuentren fuera de Lima Metropolitana.

Figura 12. Pantallazo 2 de página web
Para elaborar nuestra página web (Tienda Virtual), nos contactamos con un programador, el
cual nos comentó que el precio para la creación de la página web será de 650 Soles
aproximadamente con un tiempo aproximado de entre 7 y 8 semanas. La tienda virtual cuenta
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con 3 secciones principales: la primera es la pestaña “Nosotros”, el cual explica cómo nació
el proyecto Contracorriente, así como nuestra misión y visión que tenemos como negocio;
la segunda pestaña es la de “Galería”, el cual muestra imágenes de nuestros productos, ya
sean personas utilizándolas o las medias como imagen de adorno con algún paisaje u objetos
que se aprecian en ella; y finalmente la pestaña “Productos”, donde aparecen las medias que
hay disponibles junto con el precio respectivo de cada par, así como la promoción de 3 x 55
soles.

Figura 13. Pantallazo 3 de página web
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4
4.1

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
Plan Estratégico

4.1.1 Declaraciones de Misión y Visión
Misión: “Crear un movimiento de personas que impongan una moda diferente mediante la
cual expresar sus diversas personalidades”
Visión: “Ser la empresa líder del mercado peruano de calcetines”
4.1.2 Análisis Externo
4.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos
similares locales e internacionales.

Figura 14. Matriz de competidores de 2 ejes
En esta matriz podemos comparar nuestro proyecto “Contracorriente” con otras 8 empresas
presentes mercado de acuerdo con dos factores: el número de diseños que ofrecen en el
mercado local y rango de precios por los que se venden los productos. Las empresas con las
que se compite directamente son “Match Socks” y “Happy Socks”, la primera de ellas cuenta
con una variedad de diseños superior por el tiempo que llevan en el mercado y se ofrecen a
prácticamente el mismo, el segundo, tiene también una mayor oferta de diseños (aunque
reducida localmente) a un precio más de dos veces superior.
Por otro lado, las empresas con las que se compiten indirectamente son Lancaster, Bearcliff,
Jockey y Abnormal Socks. Todas se caracterizan por tener opciones de bajo precio,
Lancaster y Jockey no compite directamente porque sus diseños son bastante conservadores
y de colores enteros, Bearcliff es una marca propia de Falabella, que presenta diseños
innovadores, pero no tiene enfoque en calidad ni se vende como producto premium. Por
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último y el más popular de las marcas peruanas mencionada, Abnormal, es un competidor
indirecto porque, aunque tienen diseños fuera de lo común, su elemento diferenciador no son
diseños propios, sino uso el de propiedad intelectual correspondiente a series de tv, películas,
videojuegos, etc.
Los competidores potenciales evaluados son Stance y Smartwool, el primero de ellos no está
disponible en tiendas locales y solo son importados en pequeñas cantidades y vendidos en
plataformas de e-commerce a precios bastante altos. Por otro lado, Smartwool presenta
diseños propios e innovadores, pero estos se venden a un nicho de actividades outdoor en
tiendas especializadas a los precios más altos entre las marcas evaluadas.
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Tabla 6. Matriz de Competidores
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Matriz de competidores
LANCASTER: Es una empresa peruana con más de 65 años en el mercado, ofrece medias,
e interiores para una amplia variedad de clientes damas, caballeros, jóvenes, bebés, etc.
Cuenta con una web y página de Facebook con 45,000 seguidores donde ofrecen sus
productos, además tiene 13 tiendas en la capital. La línea que compite con nuestra propuesta
son las medias de vestir de caballeros que se vende entre s/11 y 12.5, sin embargo, se trata
de una competencia indirecta pues los medias que venden son de colores enteros o diseños
conservadores.
BEARCLIFF: Es una marca propia de Falabella, que se comercializa exclusivamente por
esta tienda por departamento. La marca abarca todo tipo de ropa desde camisas hasta
zapatillas, pero no goza de buena reputación por dudas sobre su origen y calidad. A la fecha
ofrece 27 modelos en la tienda virtual de Saga Falabella a precios que se encuentran entre
s/.14 y s/.30.
JOCKEY: Jockey International Inc. es una empresa estadounidense de diseño, retail y
licenciante, fundada en 1876 y que tiene sede en Wisconsin. Si bien la marca ofrece todo
tipo de ropa interior, solo la línea de medias es relevante para este análisis. En nuestro país,
la marca se comercializa en las tiendas por departamento Saga Falabella y Ripley, donde los
precios de sus productos oscilan entre s/.14 y s/.40, estos al igual que en el caso de Lancaster
no compiten directamente por el uso de diseños clásicos.
STANCE: Una marca de medias y ropa interior estadounidense fundada en 2009 y con sede
en California. La empresa se adapta a las necesidades de diferentes grupos de consumidores
y ofrece productos para caballeros, damas y niños de diferentes estilos de vida y que
practican una amplia variedad de deportes. La empresa tiene 17 tiendas en los EE. UU.,
presencia en las más grandes redes sociales y una tienda virtual que envía productos a todo
el mundo. En el Perú, sus medias están disponibles sólo a través de pequeños importadores
que comercializan los productos a través de webs de comercio electrónico como Mercado
libre y Linio, resultando en altos precios y poca variedad.
HAPPY SOCKS: Fabricante y minorista de calcetines y ropa de baño fundado en Suecia el
año 2008, sus productos pueden encontrarse en más de 10,000 tiendas de 90 países alrededor
del mundo. La marca está presente en las principales redes sociales y tiene una tienda virtual.
En nuestro país, sus productos se venden en la tienda Saga Falabella y a través de
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importadores que lo ofrecen en Linio, Mercado Libre, etc. La marca se caracteriza por
diseños innovadores y sus productos se venden por el precio de s/.50.
SMARTWOOL: A diferencia de las otras marcas mencionadas en este análisis Smartwool
es empresa enfocada en el diseño de ropa de outdoors, por lo que muchos de sus productos
están pensados para deportes de aventura, montañismo, etc. La empresa fue fundada en 1994
en New England, EE. UU. por instructores de ski, en su país de origen vende sus productos
por medio de tiendas, su página web y Amazon, mientras que en el Perú pueden ser
encontrados en tiendas como The North face, Tattoo y Andesgear, con precios que varían
entre s/.60 y s/.90.
ABNORMAL SOCKS: De acuerdo con los criterios utilizados en esta matriz, esta empresa
pone en marcha una de las ideas más cercanas a lo propuesto en nuestro proyecto. En las
redes sociales, se describe como la primera tienda de calcetines temáticos del país y opera
desde el año 2016. Se decidió su inclusión como competencia, por tratarse uno de los
primeros resultados en motores de búsqueda, vende sus productos a través de su página de
Facebook bastante activa con cerca de 100,000 seguidores y una web propia. Los productos
que ofrecen son únicamente medias, de tipo tobilleras, taloneras o largas, así como productos
personalizados en su servicio “diseña tu media”; sin embargo, su principal característica es
el uso de material con copyright (programas de tv, películas, videojuegos, series animadas,
etc.), cuya condición legal no está del todo clara. Los precios de los productos varían según
el tipo, las medias largas son vendidas a s/.25, las taloneras por s/.15 y las tobilleras a s/. 17.
Actualmente la empresa cuenta con una tienda en el Multicentro de San Borja.
MATCH SOCKS: Es la empresa local cuya idea de negocio se asemeja más a la idea
propuesta para el proyecto. Se describe como una marca con el objetivo de convertir un
accesorio diario en un artículo diseñado para combinar con la forma de vestir y personalidad,
destacando su calidad y creatividad. La empresa opera desde el año 2016 y ofrece sus
productos a través de tiendas asociadas, 5 de las cuales operan en Lima y 2 en Arequipa.
Asimismo, cuenta con una tienda virtual propia donde ofrecen sus productos, y tienen
presencia en redes como Facebook y WhatsApp.
4.1.3 Análisis Interno
Contracorriente tiene algunas de las siguientes características:
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Contracorriente posee actualmente como colaboradores a sus dos principales fundadores,
que son los que se encargan de la totalidad del proyecto, por lo que no tiene una gran
capacidad de atender varios pedidos. Por otra parte, se posee una observable diferencia en
costos con otras empresas ya que, al ser nueva, los costos suelen ser más altos que los demás
competidores activos en el mercado.
Posee gran relación con sus proveedores, a sus inicios por las ideas de negocio fueron
llegaron recomendaciones respecto quienes podrían proveer los materiales y el trabajo para
la fabricación de los productos. Consiguieron a las personas que pudieron encargarse de una
gran parte del trabajo, respecto a la fabricación, ya que el proveedor se encarga de conseguir
el material y usa su mano de obra para la fabricación, los fundadores suelen enviar los
diseños para poder hacer factible la creación del calcetín.
Desde su creación ha podido vender exitosamente los lotes de diseños que sacan de manera
continua, esto ayudado por el apoyo que daban los fundadores: entre las características
resaltantes se encuentran: promoción de un paquete de tres pares de medias, alta calidad en
materiales, no obstante, los diseños tienen una temporalidad por lo que no siempre pueden
estar disponibles para el público.
Ofrece servicios delivery para poder concretar las ventas, con comisiones relativamente más
bajas que otros competidores
4.1.4 Análisis FODA

Figura 15. Matriz FODA
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4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
4.1.5.1 Objetivos
Objetivo SMART 1: Incrementar las ventas en un 15% durante los próximos 2 meses,
ofreciendo nuevos diseños en redes sociales.
Objetivo SMART 2: Aumentar en un 20% el número de visitas y seguidores en redes sociales
(Facebook e Instagram) durante el próximo mes, gracias a la publicación de nuevo
contenido.
Objetivo SMART 3: Incrementar la recompra del producto en un 5% con respecto a los
clientes antiguos en los próximos 3 meses, con apoyo de merchandising y nuevos diseños.
Objetivo SMART 4: Crear dos diseños innovadores para el estampado cada 3 meses, según
las nuevas tendencias en el mundo de la moda.
Objetivo SMART 5: Crear una página web en un lapso de un mes que permita incrementar
las ventas en un 10%
4.1.5.2 Estrategia Genérica
Diferenciación: Lo que caracteriza a Contracorriente es la diferenciación de su producto,
normalmente se ve que en el rubro de mercado se suelen vender medias convencionales sin
ningún modelo o de simple color entero. Contracorriente se diferencia al ofrecer diseños de
productos innovadores que inclusive cada uno de ellos cuenta con un nombre propio, además
de eso cuenta con un elástico que permite adherirse al cuerpo y mostrar comodidad de uso.
Enfoque o concentración: En este punto, podemos mencionar que Contracorriente se
encuentra concentrado en un nicho de mercado que se caracteriza por tener un público que
busca vestirse de una mejor manera en cada tipo de prenda que utiliza, es decir, es un
segmento que le da importancia al estilo que puede transmitir a través de sus medias, y lo
que se busca también es despertar esa necesidad en otros usuarios que aún consideran a las
medias como una prenda simple o básica que no le dan tanta importancia al modelo o colores.
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4.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA

Figura 16. Matriz Estrategias FO, DO, DA, FA
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Estrategia FO: Maxi-Maxi
F1, F3, O1, O3, O4: Según las fortalezas que tenemos y aprovechando las oportunidades
presentadas, lo que se busca es innovar constantemente ya sea mediante los diseños
atractivos con los que se suelen hacer las medias y también por la flexibilidad que tienen
estas, sacando el provecho de que aún existen pocas empresas especializadas en medias; con
el fin de retener y atraer nuevos clientes de un segmento que está en crecimiento y que se
caracteriza por buscar prendas innovadoras para vestir.
F2, F6, O6: Por otro lado, aprovechando la gran variedad de proveedores que se pueden
encontrar en el mercado, se busca conservar o mejorar la calidad del producto para ofrecer
más packs con precios más atractivos para los distintos consumidores.
Estrategia DO: Mini-Maxi
D1, D3, O2, O5: Según las debilidades que tenemos se buscará sacarles el mejor provecho
con respecto a las oportunidades que se nos presentan. Se puede identificar una alta
frecuencia en redes sociales por parte del público objetivo, es por ello que se debe crear una
página web para buscar ser más conocidos en internet, asimismo se puede hacer alianzas con
distintas marcas de ropa que pueden relacionar sus “estilos” con las medias que
Contracorriente ofrece.
D4, O4: Luego de identificar un mercado en crecimiento, lo que se debería de hacer es
preparar más stock disponible para futuras compras de los posibles clientes,
ya que un quiebre de stock puede significar pérdida de clientes y estos podrían optar por
buscar otra marca de medias.
D5, D6, O6: Debido a que se tiene una gran cantidad de proveedores en el rubro de mercado,
lo que se debe buscar es mejorar la negociación con estos para que en un futuro se tenga
como opción una pequeña reducción del precio o preparar promociones que incentiven la
frecuencia de compra o sino también sacar una nueva línea de medias más cortas para abarcar
un mayor mercado con clientes que prefieren este tamaño de medias.
Estrategia DA: Mini-Mini
D1, D3, A3: Es de conocimiento que la gran mayoría de personas, consideran a las medias
como una prenda simple que no se le presta tanta importancia al momento de realizar la
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compra, entonces lo que se busca es cambiar esta percepción que se tiene de las medias y
esto se puede dar mediante una buena comunicación en redes sociales o la creación de la
página web y de la misma manera ayudaría a hacer más conocida a la marca.
D2, A2, A5: En el rubro de mercado se puede observar que existe una gran cantidad de
competidores informales que suelen hacer todo tipo de prendas, entre ellas las medias, y
suelen copiar las grandes tendencias de distintas marcas conocidas tanto a nivel nacional
como internacional, lo mismo sucede con distintas marcas de ropa que están empezando a
lanzar su propia línea de medias, es por ello que para evitar una imitación por parte de estos
competidores, lo que se debería hacer es buscar patentar los diseños o modelos.
D4, D5, D6, A1, A4: Existen competidores que suelen ofrecer el mismo tipo de producto a
precios más accesibles, es por ello que lo que se debería hacer es contar siempre con stock
y diseñar promociones o propuestas más atractivas para incentivar la frecuencia de compra
de los usuarios, ya sea con descuentos, nueva línea con un tamaño más pequeños (tobilleras).
Estrategia FA: Maxi-Mini
F1, F2, F3, A2, A5: Identificando bien nuestras fortalezas lo que se debe hacer es seguir con
la constante innovación para diferenciarse de los competidores, por nuestros diseños, calidad
del material y flexibilidad del producto, con el fin de ser más competitivos frente a
informales y empresas de ropa que están sacando su línea de medias.
F5, A1, A3: Comunicar más sobre el servicio de delivery para aumentar la frecuencia de
compra de los usuarios y cambiar su percepción que tienen acerca de las medias como un
accesorio simple.
F6, A4: Diseñar más promociones atractivas para los consumidores con el fin de aumentar
la frecuencia de compra y del mismo modo poder competir correctamente en el rubro de
mercado.
4.1.5.4 Metas
Estas son las metas que hemos propuesto como Grupo para lo que resta del Ciclo:
▪

Lanzar un lote de 120 pares con 3 diseños nuevos

▪

Crear una página web donde se pueda visualizar y comprar las medias

▪

Realizar una venta de 40 pares en este ciclo universitario

▪

Incrementar un 20% de Followers en la red social de Instagram
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▪

Incrementar un 10% las ventas a través de Instagram

▪

Realizar al menos 3 ventas con promociones (3x55)

▪

Exhibir nuestros productos en algún concept store

▪

Exhibir nuestros productos en alguna feria

▪

Realizar constantes publicidades a través de Instagram

4.1.6 Formalización de la empresa
El primer paso por seguir para la formalización de la empresa, aunque no un requisito
obligatorio, es buscar y reservar el nombre de la empresa. Este trámite facilita la inscripción
en el Registro de Personas Jurídicas de SUNARP. En el proceso, un Registrador Público se
comprobará la existencia de igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación o razón
social que se haya solicitado anteriormente. Para llevarlo a cabo es necesario presentar un
DNI y llenar el formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica.
La reserva puede hacerse de forma online, teniendo en cuenta el tipo de empresa que se
quiere constituir, y posteriormente acercarse a la oficina registral que corresponde con el
formato de presentación para entregarlo y hacer el pago del trámite de s/.20.00. También es
posible hacerlo de forma presencial, acercándose a una oficina registral de SUNARP o a
MAC para realizar la búsqueda de nombre, con el costo de s/.5.00. Luego, con el tipo de
empresa en mente llevar los documentos a la misma oficina de SUNARP y realizar el pago
de s/.20.00.
En el caso de Contracorriente se ha decidido constituir una Sociedad comercial de
responsabilidad limitada (S.R.L). La elección de este tipo de empresa se basa en que esta
permite una cantidad de socios mínima de 2 y máxima 20, donde el capital de la empresa
está decidido por el aporte de cada socio que se inscribe en registros públicos. Es un tipo de
empresa que generalmente corresponde a pequeñas empresas y a diferencia de las sociedades
no requiere establecer junta de accionistas, un directorio; y la inscripción en el Registro de
Matrícula de Acciones.
El siguiente paso es la elaboración del Acto constitutivo, documento en el que los socios
manifiestan su voluntad de constituir la empresa y se señalan los acuerdos respectivos. El
trámite se puede realizar en una notaría, un centro de mejor atención al ciudadano (MAC) o
un centro de desarrollo empresarial (CDE) y requiere:

70

▪

2 copias de los DNI de los socios y conyugues

▪

Original y 2 copias de la reserva de nombre

▪

Archivo con el giro y lista de bienes para capital

▪

Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución

El tercer paso es realizar el abono de capital y bienes, se puede hacer acercándose a un banco
y solicitar la apertura de una cuenta que sirva para depositar los aportes de los socios, o si se
trata de bienes, haciendo un inventario de estos con la cantidad y costos que está aportando
cada socio.
Requiere solo del DNI y el formato de Acto constitutivo.
Posteriormente, es necesaria la elaboración de la Escritura Pública, documento que da fue
de la legalidad Acto constitutivo, debe contar con la firma y sello del notario, así como la
firma de todos los participantes de la sociedad. Se realiza llevando el documento a un notario
para que sea revisado y elevado por este y requiere de los DNI, el formato del Acto
Constitutivo y el váucher de abono en dinero.
El siguiente paso, la inscripción en Registros Públicos, es un trámite que normalmente
llevará a cabo el notario y consiste en llevar la escritura pública a SUNARP para inscribir la
empresa en Registros Públicos, a partir de lo cual la persona jurídica existe.
El último paso es realizar la inscripción al RUC para personas jurídicas, se obtendrá el
número de RUC, único de 11 dígitos que identifica como contribuyente a personas jurídicas
y naturales; cuyo uso es obligatorio en toda declaración y trámite realizado ante SUNAT.
Para hacer esta inscripción debemos acercarnos a una oficina de SUNAT o a un centro MAC
con los siguientes requisitos:
▪

DNI

▪

Escritura Pública

▪

Recibo de luz o agua con antigüedad no mayor a 2 meses

▪

Formulario 2119: Solicitud de Inscripción o comunicación de afectación de tributos.

▪

Formulario 2054: Representantes Legales, directores, Miembros Del Consejo Directivo.
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Proceso de registro marca y otros signos
Registro de marca de producto
La marca es el signo que le permitirá a Contracorriente distinguir y diferenciar sus productos
en el mercado. Las características que debe cumplir la marca son: aptitud distintiva y
posibilidad de ser representada gráficamente. Este trámite se realiza en Indecopi y los
requisitos son los siguientes:
▪

Presentar 3 ejemplares del formulario de la Solicitud de Registro de marca de producto
o servicio (2 para la autoridad y 1 para el solicitante)

▪

Identificación del solicitante. En el caso de Contracorriente, se realizará a través de un
representante, quien deberá contar con sus datos de identificación y un documento de
poder. El poder es un documento que indica la calidad de la persona que otorga el poder
y no requiere legalización.

▪

Señalar domicilio para envío de notificaciones

▪

Indicar el signo a registrar, en nuestro caso será una marca mixta, lo que requiere la
presentación de tres copias a colores (para proteger los colores) y enviar el logotipo al
correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe

▪

Consignar los productos que se desea distinguir y la clase a la que pertenecen.
Contracorriente registrará el producto “calcetines” que pertenece a la clase 25.

▪

Firma de solicitud por parte del representante

▪

Adjuntar la constancia del pago de trámite, con costo de 13.9% de la UIT que son s/.
534.99. EL pago se realiza en el banco de la nación de la sede de Indecopi San Borja.

Registro del nombre comercial
El nombre comercial, a diferencia de la marca, permitirá a la persona jurídica
Contracorriente identificarse en el ejercicio de su actividad económica. Su trámite en
Indecopi tiene los siguientes requisitos:
▪

Presentar 3 ejemplares del formulario de la Solicitud de Registro de nombre comercial
(2 para la autoridad y 1 para el solicitante)

▪

Identificación del solicitante. Al igual que el trámite anterior, se realizará a través de un
representante, quien deberá contar con sus datos de identificación y un documento de
poder. El poder es un documento que indica la calidad de la persona que otorga el poder
y no requiere legalización.
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▪

Señalar domicilio para envío de notificaciones.

▪

Indicar el signo a registrar. En el caso de Contracorriente se trata de un signo mixto, lo
que requiere la presentación de tres copias a colores (para proteger los colores) y enviar
el logotipo al correo: logos-dsd@indecopi.gob.pe.

▪

Consignar los productos que se quieren distinguir. Para contracorriente, la clase es 25
correspondiente a los calcetines.

▪

Medios probatorios que acrediten el uso efectivo del nombre comercial en el mercado

▪

Firma del solicitante.

▪

Adjuntar la constancia del pago de trámite, con costo de 13.9% de la UIT que son s/.
534.99. EL pago se realiza en el banco de la nación de la sede de Indecopi San Borja.
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4.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas

Figura 17. Diagrama de Gantt

Figura 18. Objetivos del Diagrama de Gantt
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4.2

Plan de Operaciones

4.2.1 Cadena de valor

Figura 19. Cadena de Valor
Actividades de Soporte:
Infraestructura de la empresa: Contracorriente cuenta con los departamentos de
Marketing, Finanzas, logística y ventas. El área de Marketing se encargará de realizar un
necesario market research con el fin de generar diseños únicos e innovadores. Además, se
levantará información Ad-Hoc, donde se hará énfasis acerca de gustos y preferencias de
nuestro público objetivo. También, se levantará data cuantitativa, donde básicamente será
obtener los principales KPIs, como Share of Market, Distribución numérica, Frecuencia de
Compra y gasto por compra y así compararnos con los competidores del mercado y recoger
las mejores estrategias a través de un benchmarking intensivo. Además, tendremos un
Community manager que se encargará de administrar la Tienda Virtual y las redes sociales
exhibiendo contenido de alta calidad que cumpla con los gustos de nuestros segmentos de
clientes.
El departamento de Finanzas es el encargado de la administrar las cuentas de la empresa,
donde se analizará involucrando cada detalle de compra y venta necesario para poder
maximizar los márgenes de ganancias. Por otro lado, el departamento de logística será el
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nexo entre nuestro proveedores y Contracorriente. Ellos son los encargados de generar una
correcta relación con los proveedores, del empaque (el proveedor es la empresa
independiente Punto y coma), del estampado (el proveedor es la empresa Edwards Bordado)
y de la creación de las medias (el proveedor es la empresa Textil chavín). Además, esta área
es encargada que el producto se lleve a cabo disminuyendo los sesgos de errores y por ende
reduciendo la posible merma. Finalmente se encuentra el área de Ventas, que será el nexo
entre consumidor final y concept stores con nuestra empresa. Ellos serán los encargados de
fidelizar las relaciones que se tendrán con los clientes internos.
Gestión de Recursos Humanos: Uno de los dueños de la empresa, Fabrizio García Muro,
estudia Recursos Humanos y el será la persona encargada en manejar al personal, con el fin
de optimizar las relaciones que tendrán dentro de la compañía y así tener un adecuado
ambiente laboral. Se hará un seguimiento al desempeño del clima laboral y se capacitará al
personal con el fin que todos entiendan la cultura organizacional de Contracorriente. Para la
búsqueda, análisis, evaluación de candidatos, cada encargado del área se hará cargo, siempre
apoyándose de Fabrizio.
Desarrollo de tecnología: El departamento de Marketing básicamente se basará el proceso
de investigación de Mercados donde se buscarán diseños innovadores y fuera del común que
vayan de acuerdo las preferencias de nuestro consumidor. Se hará un análisis al mercado,
que busque optimizar la combinación entre colores y diseños. Además, se utilizará el
programa Visual Basic para elaborar macros con el fin de automatizar procesos eficientes.
Abastecimientos: Esta actividad de proceso estratégico es esencial para Contracorriente, ya
que nosotros por los primeros 3 años se terceriza la producción de absolutamente todo,
medias y empaques y por ende establecer una relación de alta calidad y óptima con los
proveedores es sumamente importante.
Actividades de Primarias:
Logística interna: Contracorriente se encargará que el proveedor tenga un trabajo que vaya
de acorde a lo que busca el cliente. Por ello se hará un control de calidad preciso de las
medias y todo el proceso de creación del producto. Además, recibirá los pedidos de los
clientes y se maneja el stock disponible.
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Operaciones: Contracorriente no tendrá operaciones en la producción de las medias, este
proceso es tercerizado. La única operación que se realizará es el empaquetado del producto.
Es decir, colocar las medias en el empaque.
Logística externa: Involucra el proceso de los pedidos y la distribución de las medias en los
Concept Stores y hacia el cliente final. Se va a manejar pagos online y físicos, que se hará
de acuerdo con las exigencias de nuestros clientes.
4.2.2 Determinación de procesos
4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización

Figura 20. Mapa general de procesos de la organización
4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos
Plan de Marketing:
Objetivos: Llegar un alcance mayor de clientes, consolidando la oferta nuestros productos,
aumentando la penetración de mercado y nuestra distribución numérica en Concept Stores.
Posicionar la marca en la mente de los consumidores con el fin de generar “Lovebrand” y
fidelización.
Responsable: Marketing
Frecuencia: 3 campañas promocionales al año y 3 campañas de marketing digital al año
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Descripción: Depende de cada actividad, se puede visualizar el cronograma por campañas
(Día del Padre, Navidad y San Valentín). Asimismo, se tiene otras actividades que están
basadas en nuevos lanzamientos de diseños y en publicidad a través de redes sociales.
Indicadores de medición: Share of Market, Penetración de mercado y Distribución numérica
de Concept Stores en Lima.
Gestión de Relación con los proveedores:
Objetivos: Crear relaciones a largo plazo con los proveedores, fidelizarlos y tener un proceso
de producción óptimo. Este es un proceso estratégico por nosotros por los primeros 3 años
tercerizamos absolutamente todo el proceso de producción Contracorriente trabajará con tres
proveedores, Textil Chavín, Punto y Coma y Edwards bordado
Responsable: Logística
Frecuencia: 2 visitas a la semana en tiempo de producción
Descripción: Para la producción y creación de las medias se va a tercerizar por lo que debe
haber una relación transparente y óptima con los proveedores encargados con el fin de
conllevar relaciones exitosas. Aquí es clave tener una constante comunicación y visita para
verificar que todo anda como lo pactado.
Indicadores de Medición: Tiempo que demoró realizar las actividades/Tiempo establecido
para terminar la producción.
Gestión de Inversiones y presupuesto:
Objetivos: Planificar los movimientos de flujo de efectivo de la compañía y la inversión
necesaria para realizar las operaciones de corto, mediano y largo plazo. Como ya hemos
mencionado, Contracorriente solo es encargado de comercializar las medias, por ello para
los primeros 3 años no habrá una inversión en maquinarias.
Responsable: Finanzas
Frecuencia: Se plantea por tres años.
Descripción: Contracorriente estará sustentado en base a los ingresos de la comercialización
de sus distintos diseños en base a 3 canales, venta directa, tienda virtual y Concept Stores.
Los egresos son los costos de venta, distribución del producto, el cual será realizado por los
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vendedores de la empresa. Finalmente, no existe un costo por ingresar a las tiendas
departamentales, solo que el margen de venta es menor (60%).
Indicadores de Medición: COK, WACC, TIR, Periodo de Recupero.
4.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos
Proceso de diseño, producción y de control de calidad de las medias:

Figura 21. Flujograma de proceso de diseños, producción y de control de calidad.
Este proceso abarca 3 actividades muy importantes, el diseño y producción de la media y su
respectivo control de calidad. Primero, el área de marketing realiza una investigación de
mercado para el diseño de las medias. Cuando se escogen los diseños, Marketing se
comunica con logística para que estos se contacten con los proveedores encargados de la
producción. Primero logística se reúne con el proveedor Textil Chavín, el cual recibe el
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pedido y realiza un primer prototipo. El encargado del área de logística visita al proveedor
y examina si el prototipo con las demandas exigidas, si lo logra se manda realizar un lote de
120 pares de medias con 3 diseños diferentes, el cual es el lote mínimo que el proveedor
puede realizar. Una vez terminada la producción, el personal de contracorriente lleva las
medias al proveedor del bordado para que incluya el logo de la marca en la media. Primero
se realiza un primer prototipo, si es aprobado se ingresa 240 estampados. Una vez terminado
este proceso, logística recoge los pedidos y se reúne con el encargado de inventario para que
éste lo almacene.
Empaquetado:

Figura 22. Flujograma de Empaquetado
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El área de marketing realiza una investigación de mercado para escoger un empaque que
resalta lo que quiere comunicar la marca. Una vez realizado, se contacta con el área de
logística para que se reúne con el proveedor encargado de realizar las cajas. Al igual que los
primeros procesos, se realiza un primer empaque. Sí pasa el control de calidad, se manda a
hacer 120 empaques. Luego de terminada la producción, el mismo proveedor despacha los
empaques hacia el punto de entrega otorgado por el área logística. Luego, ellos ingresan cada
par en cada empaque y así termina este proceso.
Proceso y Gestión de venta a través de la tienda virtual:

Figura 23. Flujograma de proceso y gestión de venta a través de la tienda virtual
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Este proceso empieza por el cliente el cual ingresa a la tienda virtual y realiza el pedido
deseado. El área de marketing, el cual en los primeros años funcionara como community
manager recibe los pedidos, se contacta con ellos para determinar el método de pago
preferente del cliente. Luego el cliente realiza el pago correspondiente, el área de finanzas
aprueba el depósito y se pone en contacto con el área de ventas. Posteriormente el vendedor
recoge el producto del almacén, le informa al área de logística sobre el stock actual y se pone
en contacto con el cliente para el punto de entrega. Una vez que el cliente recibe el producto,
el área de marketing se contacta con el cliente con el fin de saber si se cumplió con lo que
deseaba. Si no está conforma, se trata de llegar a una posible solución en base al problema.
Por otro lado, si es que sí está conforme, el área de ventas y marketing lo ingresa a la base
de datos de posibles compradores y cada vez que se lanzan nuevos diseños, se les envía un
mensaje con la nueva colección.
Proceso de venta directa y fidelización de clientes:
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Figura 24. Flujograma de Proceso de venta directa y fidelización de clientes
Este proceso empieza por el área de ventas el cual se pone en contacto con el cliente y se
pone de acuerdo sobre el método de pago y sobre el pedido exacto. Luego el cliente realiza
el pago correspondiente, el área de finanzas aprueba el depósito y se pone en contacto con
el área de ventas. Posteriormente el vendedor recoge el producto del almacén, le informa al
área de logística sobre el stock actual y se pone en contacto con el cliente para el punto de
entrega. Una vez que el cliente recibe el producto, el área de marketing se contacta con el
cliente con el fin de saber si se cumplió con lo que deseaba. Si no está conforma, se trata de
llegar a una posible solución en base al problema. Por otro lado, si es que sí está conforme,
el área de ventas y marketing lo ingresa a la base de datos de posibles compradores y cada
vez que se lanzan nuevos diseños, se les envía un mensaje con la nueva colección.
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4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte
1) Contabilidad y Finanzas:
Se realizará reportes de contabilidad que ayudarán a analizar y evaluar el desarrollo de
Contracorriente y compararlo con los objetivos proyectados. Realización de Estados
Financieros, como estado de resultados, balance general y flujo de caja, para entender la
situación económica de la empresa y también analizar las principales ratios financieros.
Responsable: Finanzas
2) Logística externa e interna:
Este proceso de soporte se basa en las actividades que impliquen trabajar junto a los
proveedores, como el recojo de las medias y el manejo de fechas de producción y de control
de calidad. También, en despachar el producto hacia el cliente final y los concept stores.
Responsable: Logística
3) Pago a Colaboradores:
Descripción: Se sigue lo planteado por el área de Recursos Humanos
Responsable: Director de Recursos Humanos
4) Publicidad del Producto:
Descripción: La publicidad de las medias se van a basar estrategias ATL y BTL con
estrategias de Push y Pull. Se aplicará lo planteado en el plan de marketing.
Responsable: Marketing
4.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio
Tabla 7. Capacidad producción y/o servicio
Procesos

Capacidad

Tiempo de Producción

Producción de Medias

600 pares de medias

15 días

Producción del bordado

1200 estampados

3 días

Producción de Empaques

600 empaques

1 día

Armado total del empaque 600 armados

1 día
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Las 3 primeras mencionadas en la tabla el proceso es tercerizado, y es lo máximo que hace
cada proveedor por lote. El armado total del empaque lo hace el área de logística, donde es
un simple proceso donde se coloca la media en el empaque. Nuestro proveedor, Textil chavín
nos contó que el máximo de un pedido puede ser hasta 600 pares de medias, lo cual se
demora alrededor de 15 días. Por dicha razón, el máximo de estampados está basado en la
capacidad máxima de la producción de medias, por ello su capacidad sería de 1200
estampados, el cual nos comentó que tardaría 3 días.
4.2.3 Presupuesto
Para el desarrollo del proyecto Contracorriente se han estimado los montos iniciales
necesarios para la puesta en marcha de la empresa, así como los costos en los que la empresa
debe asumir para que los proveedores elaboren el producto. A continuación, se detallan los
conceptos de inversión inicial y la clasificación de los costos.
4.2.3.1 Inversión Inicial
El proyecto Contracorriente se ha planteado como un emprendimiento en el que los procesos
de elaboración del producto son tercerizados, y que tiene como actividades principales la
comercialización y distribución. Por lo tanto, en nuestro proyecto no son necesarias
inversiones iniciales en maquinaria, talleres o insumos que generalmente demanda una
empresa textil. En este caso consideramos como parte de la inversión inicial los gastos de
constitución de la empresa y los gastos de pre-marketing. El costo de constitución de la
empresa incluye la búsqueda y reserva de nombre en SUNARP cuyo trámite cuesta s/.20 y
s/. 5 adicionales si la búsqueda se realiza en la oficina, la legalización de la escritura,
adicionalmente son necesarios los pagos por legalización de la escritura pública (s/.25),
inscripción en registros públicos (s/.50) y la legalización de libros contables (s/.20). Los
gastos de pre-marketing comprenden el costo de confección de prototipos, esencial para
identificar los cambios necesarios y cuyo costo es de s/.45.
Tabla 8. Gastos de constitución comercial
Concepto
Registro de marca
Registro de nombre comercial
Servicios de constitución en notaría
Costos adicionales de gestión
Total

S/.535
S/.535
S/.360
S/.40
S/.1,469
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Tabla 9. Gastos de constitución y de pre-marketing

Precio Costo
Gastos de constitución Buscar y reservar el nombre en la SUNARP

Gastos Pre-Marketing

25

21

Legalización de Escritura pública

25

21

Inscripción en Registros Públicos

50

42

Legalización de libros contables

20

17

Prototipos pre-creación de lote

45

38

165

140

4.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios
Los productos de Contracorriente no representan costos fijos porque las tres etapas de su
elaboración están enteramente tercerizadas. La empresa solo incurre en costos variables,
dependientes de la cantidad de medias producidas que encargue a sus proveedores. La
primera etapa de producción es la elaboración de las medias, en esta Contracorriente paga
s/. 7.8 por unidad a su proveedor Textil Chavín. A continuación, se hace un bordado de la
marca en la empresa Edwards Bordados, que cobra s/.1 .2 por unidad; y se adquiere
empaques de cartón de la empresa Punto y Coma que cobra s/.0.85 por unidad. Finalmente,
el costo unitario de producción por cada par de medias es de s/.9.66
Tabla 10. Costos de Venta

Costos de Material
Actividad

Costo sin IGV Costo con IGV

Producción de Medias

S/.7.8

S/.9.2

Estampado

S/.1.0

S/.1.2
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Empaque

S/.0.9

S/.1.0

Total

S/.9.7

S/.11.4

Tabla 11. Gastos operativos
Gastos Operativos
Costos
Gasto de Gasolina
S/.127
Gastos de Dominio y Hosting
S/.200
Gasto de Creación de Pagina Web
S/.400

4.3

Frecuencia
Mensuales
Semestrales
Anuales

Plan de Recursos Humanos

4.3.1 Estructura organizacional

Figura 25. Estructura Organizacional

4.3.2 Determinación del personal requerido
Primer y Segundo año:
Para los 2 primeros años de funcionamiento de Contracorriente, se estableció que los 5
integrantes y socios del equipo serán quienes cumplan todas las funciones del negocio. Sin
embargo, dado a que son los primeros pasos del negocio, se decidió que el personal de
finanzas también asuma a su vez las decisiones de la organización, por lo que actuaría como
un gerente general. Debido a ello, se contará con el siguiente personal:
▪

Personal de logística

▪

Personal de Marketing y Ventas

▪

Personal de Finanzas
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Tercer año:
A partir del tercer año en adelante, debido al incremento de la demanda de medias
Contracorriente, se decidió separar el área de Marketing y Ventas, debido a que nuestro
producto tendrá un mayor alcance ya que tendremos una tienda virtual y una mayor cantidad
de concept stores. Sin embargo, pese a estos incrementos en las ventas, se decidió que el
personal de finanzas aún mantendrá el rol de CEO de Contracorriente. Por lo anterior
mencionado, se contará con el siguiente personal:
▪

Personal de Logística

▪

Personal de Marketing

▪

Personal de Ventas

▪

Personal de Finanzas

4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos
a) Personal de Logística
Conocimientos
▪

Manejo de SAP (logístico)

▪

Egresado o titulado en carreras de negocios o afines

▪

Experiencia mínima de 1 año en áreas de logística o similares

▪

Excel nivel avanzado

Competencias
▪

Comunicación asertiva

▪

Toma de decisiones

▪

Compromiso

▪

Liderazgo

▪

Independencia

▪

Análisis de problemas

▪

Control

▪

Análisis numérico
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Tabla 12. Puesto de Logística

Descripción del puesto
Nombre del puesto

Área

Personal de Logística

Logística

Descripción general
•
•
•
•
•

Gestionar la cadena de suministro
Gestionar y/o mantener relaciones con los proveedores
Realizar controles sobre las entradas y salidas de los productos
Gestionar y planificar las actividades de compras, transporte y distribución de los productos
Gestionar y coordinar los requerimientos de los distribuidores

b) Personal de Marketing
Conocimientos
▪

Excel nivel avanzado

▪

Experiencia mínima de 1 año en marketing o áreas similares

▪

Egresado o titulado en carrera de marketing o carreras afines

▪

Manejo de redes sociales

Competencias
▪

Creatividad

▪

Manejo de redes sociales

▪

Análisis de datos

▪

Creación de contenido

▪

Estrategia digital

▪

Comunicación escrita

▪

Comunicación verbal

▪

Visión estratégica
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▪

Aprendizaje continuo

Tabla 13. Puesto de Marketing

Descripción del puesto
Nombre del puesto

Área

Personal de Marketing

Marketing

Descripción general
•
•
•
•
•

Manejar las redes sociales y tienda virtual de la empresa
Informar sobre los pedidos realizados por clientes al área de ventas
Construir relaciones con los proveedores, distribuidores y clientes
Elaborar planes de fidelización con proveedores, distribuidores y clientes
Identificar nuevos mercados en el ámbito nacional e internacional

c) Personal de Ventas
Conocimientos
▪

Experiencia mínima de 2 años en áreas de ventas o similares (preferente rubro de textil)

▪

Excel nivel intermedio

▪

Secundaria completa

Competencias
▪

Comunicación escrita y oral

▪

Confianza

▪

Persuasión

▪

Planificación y productividad

▪

Disciplina

▪

Perseverancia

▪

Actitud positiva
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▪

Escucha

▪

Proactividad

Tabla 14. Puesto de Ventas

Descripción del puesto
Nombre del puesto

Área

Personal de Ventas

Ventas

Descripción general
•
•
•
•

Atender los pedidos de los clientes que envía el área de marketing
Elaborar informes sobre las ventas realizadas de todos los canales
Identificar oportunidades de mejora señaladas por los clientes
Incrementar la tasa de ventas

d) Personal de Finanzas
Conocimientos
▪

Excel nivel avanzado

▪

Experiencia mínima de 2 años en finanzas o áreas similares

▪

Titulado en finanzas y/o contabilidad

▪

Certificado en cursos de gestión de empresas

▪

Curso de coaching y/o mentoring

Competencias
▪

Razonamiento cuantitativo

▪

Síntesis de información

▪

Análisis numérico

▪

Análisis de datos
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▪

Comunicación efectiva

▪

Trabajo en equipo

▪

Manejo de indicadores

▪

Control

▪

Toma de decisiones

▪

Negociación

▪

Poder de influencia

▪

Liderazgo

Tabla 15. Puesto de Finanzas

Descripción del puesto
Nombre del puesto

Área

Personal de Finanzas

Finanzas

Descripción general
•
•
•
•
•
•

Elaborar y/o analizar indicadores de control de resultados
Elaborar los estados financieros de la organización
Elaborar los presupuestos de las áreas restantes, así como el capital de trabajo
Administrar el portafolio de inversiones
Definir los procesos contables necesarios para la organización
Monitorear el uso de los presupuestos para su uso efectivo
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4.3.4 Presupuesto
Tabla 16. Presupuesto de RRHH para el primer año

Primer año
Personal

Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Personal de logística

1

930

930

930

930

930

Personal de Marketing y Ventas

3

2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790

2790

2790

2790

Personal de Finanzas

1

930

930

930

930

4650

4650

Total

930

930

930

930

930

930

930

930

930

930

930

930

930

Mes 12

930

930

4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650

Tabla 17. Presupuesto de RRHH para el segundo año
Segundo año
Personal

Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Personal de logística
Personal de Marketing y
Ventas

1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

3

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Personal de Finanzas

1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

Total

Tabla 18. Presupuesto de RRHH para el tercer año
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Tercer Año
Personal

Cantidad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Personal de logística

1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Personal de Marketing

1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Personal de Vetas

2

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Personal de Finanzas

1

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

7500

Total
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4.4

Plan de Marketing

4.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)
4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto
Características: Los productos son medias que se diferencian por sus diseños innovadores,
variedad de colores, como otra de sus características principales está que el producto se
adapta al pie de los usuarios y no hay necesidad de requerir tallas.
Presentación: Se cuenta con empaques de cartón para 3 medias y para 1, asimismo la etiqueta
de la marca está ubicada tanto en el producto como en el empaque. Las presentaciones son
de unidad y por 3 medias, con una talla estándar.
Ciclo de vida: El producto se encuentra en una etapa de crecimiento, ya que la industria aún
está en desarrollo, se sigue innovando con respecto a diseños y formas.
Niveles estratégicos: El nivel elegido para nuestro producto sería el de “Producto/Servicio
real” ya que este grupo cumple con las siguientes características:
▪

Nivel Básico: En este nivel, se determina como un simple producto básico de prenda de
vestir (media) para hombres y mujeres, sin ningún diseño, de colores enteros y diversas
tallas.

▪

Nivel Producto/Servicio real: Con respecto a este nivel, nuestro producto se caracteriza
por su exclusividad, ya que cuenta con una cantidad de diseños innovadores y que cada
cierto tiempo se lanzan nuevos diseños, asimismo no se disponen de tallas, ya que el
producto es fabricado con un material elástico que permite a la prenda adherirse al pie
del cliente. Finalmente, se cuenta con el servicio delivery para los clientes, mediante el
contacto telefónico con ellos se acordará el punto de entrega.

▪

Nivel Aumentado: El producto puede ser visualizado de manera online en la página web
oficial y redes sociales de la marca, también se podrán observar distintas formas de
combinar con la ropa. Por otro lado, se contará con la atención al cliente en la brevedad
posible que decide realizar su compra de manera online mediante la página web o si
decide consultar alguna duda mediante las redes sociales (Instagram).
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Matriz Ansoff:

Figura 26. Matriz Ansoff
Con respecto a la matriz, podemos identificar que nuestro producto se encuentra dentro de
“penetración de mercado” ya que en la actualidad en el mercado ya existe el producto básico
de medias y también características diferenciadoras de este. Es por ello que Contracorriente
ingresa al mercado con sus diseños innovadores y características diferenciadoras, planeando
estrategias fuertes de ingreso al mercado con el objetivo de tener más presencia de marca en
el mercado nacional y por ende incrementar su participación.
4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio
Con respecto a este punto, la estrategia elegida es la de “prestigio” ya que Contracorriente
ofrece un producto Premium, diferenciado en el mercado por sus características de diseño,
calidad y adaptabilidad al pie del usuario.
De acuerdo con el concierge, se realizó un experimento acerca de la percepción de los
clientes menores de 25 años para un precio de venta de S/. 20 soles, informándoles bien
acerca de los atributos que tiene el producto y se pudo determinar que, si existe aceptación
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del precio, ya que valoran las características que ofrece el producto y también hace un
comparativo con otras marcas de medias y logra notar que tienen precios más altos y que el
producto es similar.

Figura 27. Comparación de precios del mercado
Como podemos observar según los precios de nuestros competidores tanto directos e
indirectos, se puede identificar que el precio de nuestro producto está por encima de nuestros
competidores con respecto al precio unitario, pero en el precio de Tri-pack, nuestro
competidor Match Socks tiene un precio elevado al nuestro. El precio final que
Contracorriente lanza al mercado es parte de su propuesta premium que se transmite a los
consumidores, se sabe que un producto de buena calidad y de características diferenciadoras
normalmente tendrá un precio elevado. Con respecto al margen de ganancia, podemos
identificar que prácticamente nuestros costos son casi el 50% de nuestro precio final, es un
buen margen de ganancia tan sólo por el producto.
4.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza
Canales: Contracorriente llega a sus clientes por dos medios, el canal online que utiliza las
redes sociales (Instagram y Facebook) y su página web, y un canal físico, que comprende la
venta directa y las ventas en tiendas.
Distribución: Actualmente la distribución de los productos es manejada directamente por
los dos administradores del negocio, la entrega de los productos vendidos por canal online y
de forma directa se coordina directamente con los clientes quienes pagan por el servicio y
deciden donde y como se realiza. El transporte del producto se hace de acuerdo con la
disponibilidad de los participantes, quienes llevan el producto directamente al cliente por sus
propios medios.
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4.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción
Objetivo: Posicionar a Contracorriente como una marca cercana a los jóvenes y adultos, que
a través de sus productos de alta calidad y diseños innovadores les proporcione una forma
de poder expresarse y diferenciarse en su entorno.
Mix de promoción
Publicidad:
La publicidad durante los primeros años de operación se llevará a cabo exclusivamente por
el canal online debido a su bajo costo, relativo a medios como la radio y televisión. Además,
se trata de un tipo de publicidad mucho más efectivo para llegar al público objetivo y que
permite una mejor medición de los resultados.
Ventas personales:
Se plantea también que la promoción de la marca y el producto se de manera presencial,
especialmente en cuanto a la ventas corporativas y acuerdos para poner los productos en
puntos de venta de terceros. Para lograr este objetivo, se puede buscar contactar directamente
con minoristas o encontrar socios potenciales a través de la participación en ferias.
Marketing directo:
Es uno de los principales medios de promoción y venta durante los primeros meses de
operación del negocio, a través de este los participantes del proyecto se acercan
personalmente a potenciales clientes, muestran y describen el producto apoyándose en la
promoción virtual para realizar las ventas.
Relaciones públicas:
Se trabajará con Influencers para dar a conocer la marca, se pedirá que suban historias en
Instagram usando el producto y del mismo modo, el Community Manager hará el rebote de
dichas publicaciones en las historias del perfil de Contracorriente en Instagram y mantenerlo
como “historias destacadas” para que los usuarios puedan seguir viendo constantemente
quienes son los Influencers que usaron nuestras medias.
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Promociones de ventas:
Las promociones de ventas en los productos de contracorriente incluyen los descuentos en
la venta de packs de tres medias, los sorteos en las redes sociales y descuentos por variadas
ocasiones y festividades.
Indicadores
1.

Número de visitas

2.

Tasa de conversión

3.

Tasa de ventas

4.

Costo por adquisición de cliente

5.

Tiempo de estancia

6.

Tasa de rebotes

7.

Número de seguidores

8.

Click through rate

4.4.2 Presupuesto
Actividades año 1:
Tabla 19. Actividades de Marketing primer año

Actividades año 1
Estrategia

Tipo
(Pull/Push)

Actividad

Tipo
(ATL/BTL/TTL)

Pull

Navidad

BTL

Día del padre

BTL

Estrategia influencers

ATL

Lanzamiento nuevos modelos

ATL

Campañas
promocionales
Marketing Digital

Pull
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Ingreso Concept
Store

Push

Lanzamiento tienda virtual

BTL

Solicitar un espacio de venta en un
concept Store: Vernácula

BTL

Este primer año tendrá un enfoque en hacer más conocida la marca y sus productos, se
realizarán promociones en fechas festivas, se lanzarán nuevos diseños de productos, se
contará con el apoyo de un Influencer, se hará el lanzamiento de la tienda virtual mediante
la página web y por último el ingreso al primer Concept Store.
Campañas promocionales
Día del padre:
Tabla 20. Campa promocional primer año/Día del padre

Descripción de la
actividad

Objetivos

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Día
Papá” y se harán promociones de 2 por el precio de 1 para una
cantidad de 25 pares de medias.
•
•

Incentivar la compra de medias por periodo
Incrementar el reconocimiento de marca

Plazo

Junio del 2020

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. 60 empaques de “Feliz Día Papá”
2. 25 pares de medias

S/. 327
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Navidad:
Tabla 21. Campa promocional primer año/Navidad

Descripción de la
actividad

Objetivos

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Navidad”
y se harán promociones de 2 por el precio de 1 para una cantidad de
30 pares de medias.
•
•

Incentivar la compra de medias por periodo
Incrementar el reconocimiento de la marca.

Plazo

Diciembre del 2020

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. 60 empaques de “Feliz Navidad”
2. 30 pares de medias

S/. 450

Marketing Digital:
Estrategia de Influencers:
Tabla 22. Campa marketing digital/Estrategia de influencers

Descripción de la
actividad
Objetivos

Se le regalará 3 pares de medias de distintos diseños al influencer
para que las promocione en sus redes sociales.
•
•
•

Incrementar la presencia de marca
Aumentar el número de seguidores en Instagram
Aumentar la cantidad de “me gusta” en redes sociales

Plazo

Febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre del 2020

Frecuencia

Bimestral
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1. Contactar con el influencer
Requerimientos

Inversión total

S/. 183.60

Lanzamiento de nuevos modelos:
Tabla 23. Campa marketing digital/Lanzamiento nuevos modelos

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se promocionará mediante publicidad pagada en redes sociales el
lanzamiento de los nuevos diseños de medias, del mismo modo se
harán las ediciones de fotos para la publicidad.
•
•
•

Incrementar las ventas
Aumentar el tráfico de navegación en redes sociales
Aumentar el reconocimiento de marca

Plazo

Enero, marzo, mayo, Julio, septiembre, noviembre del 2020

Frecuencia

Bimestral

Requerimientos

Inversión total

1. Pago por publicidad en redes sociales
2. Ediciones

S/. 390

Lanzamiento de la tienda virtual:
Tabla 24. Campa marketing digital/Lanzamiento tienda virtual

Descripción de la
actividad

Se creará la página web que también servirá como tienda virtual, se
adquirirá el dominio y hosting
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Objetivos

•
•
•

Incentivar la venta mediante página web
Tener más presencia online
Incrementar el reconocimiento de la marca

Plazo

Febrero

Frecuencia

Actualización anual

Requerimientos

Inversión total

1. Creación de la página
2. Hosting
3. Dominio

S/. 650

Ingreso al primer Concept Store
Solicitar espacio de venta en Vernácula:
Tabla 25. Ingreso primer concept store Vernácula

Descripción de la
actividad

Objetivos

Solicitar un espacio de venta en Vernácula, uno de los Concept Store
más conocidos del mercado y ofrecer los productos de manera física.
•
•
•

Dar a conocer los productos de manera física
Incrementar el reconocimiento de marca
Aprender sobre la demanda de tiendas físicas

Plazo

Todo el 2020

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. Espacio disponible en Vernácula
2. Stock disponible de medias
3. Empaques

40% de las ventas que se generen
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Actividades año 2
Para el segundo año se tendrá un enfoque en mantener el reconocimiento de marca en los
consumidores y para ello se harán más campañas publicitarias con nuevas fechas festivas,
más apoyo por parte de influencers, lanzamiento de nuevos diseños y el ingreso a un nuevo
Concept Store.
Tabla 26. Actividades de Marketing segundo año

Actividades año 2
Estrategia

Tipo
(Pull/Push)

Actividad

Tipo
(ATL/BTL/TTL)

Campañas
promocionales

Pull

Navidad

BTL

Día del padre

BTL

San Valentín

BTL

Día de la amistad

BTL

Lanzamiento nuevos modelos

ATL

Mantenimiento Dominio y Host
Página Web

ATL

Estrategia de Influencers

ATL

Solicitar un espacio de venta en
un Concept Store: Baldaria

BTL

Marketing digital

Asociarse con otro
Concept Store

Push

Push

Campañas promocionales
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San Valentín y Día de la Amistad:
Tabla 27. Campa promocional segundo año/San Valentín

Descripción de la
actividad
Objetivos

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz San
Valentín” y 4 sorteos de packs de 3 unidades.
•
•
•

Incentivar la compra de medias por periodo
Incrementar el reconocimiento de marca
Disponer de nuevos modelos

Plazo

Febrero del 2021

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. 60 empaques de “Feliz San Valentín”
2. 4 packs de 3 medias

S/. 194.40

Día del padre:
Tabla 28. Campa promocional segundo año/Día del padre

Descripción de la
actividad

Objetivos

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Día Papá”,
se harán promociones de 2 por el precio de 1 para una cantidad de 30
pares de medias y por último 3 sorteos de packs de 3 unidades.
•
•

Incentivar la compra de medias por periodo
Incrementar el reconocimiento de marca

Plazo

Junio del 2021

Frecuencia

Anual
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1. 80 empaques de “Feliz Día Papá”
2. 25 pares de medias
3. 3 packs de 3 medias

Requerimientos

Inversión total

S/. 442.80

Navidad:
Tabla 29. Campa promocional segundo año/Navidad

Descripción de la
actividad

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Navidad”,
se harán promociones de 2 por el precio de 1 para una cantidad de 30
pares de medias y por último 4 sorteos de packs de 3 unidades.
•
•
•

Objetivos

Incentivar la venta por campaña.
Generar un ticket promedio más alto.
Aumentar conocimiento del producto.

Plazo

Diciembre del 2021

Frecuencia

Anual
1. 80 empaques de “Feliz Navidad”
2. 25 pares de medias
3. 4 packs de 3 medias

Requerimientos

Inversión total

S/. 473.40

Marketing Digital:
Estrategia de Influencers:
Tabla 30. Campa marketing digital/Estrategia de influencers segundo año
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Descripción de la
actividad
Objetivos

Se le regalará 3 pares de medias de distintos diseños al influencer para
que las promocione en sus redes sociales.
•
•
•

Incrementar la presencia de marca
Aumentar el número de seguidores en Instagram
Aumentar la cantidad de “me gusta” en redes sociales

Plazo

Abril, agosto, diciembre del 2021

Frecuencia

Cuatrimestral
1. Contactar con el influencer

Requerimientos

Inversión total

S/. 91.80

Lanzamiento de nuevos modelos:
Tabla 31. Campa marketing digital/Lanzamiento nuevo modelos segundo año

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se promocionará mediante publicidad pagada en redes sociales el
lanzamiento de los nuevos diseños de medias, del mismo modo se
harán las ediciones de fotos para la publicidad y por último se hará
sorteos de pack de 3 unidades de los nuevos modelos.
•
•
•

Incrementar las ventas
Aumentar el tráfico de navegación en redes sociales
Aumentar el reconocimiento de marca

Plazo

Marzo, junio, septiembre y diciembre del 2021

Frecuencia

Trimestral

Requerimientos

1. Pago por publicidad en redes sociales
2. Ediciones
3. 3 packs de 3 unidades
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Inversión total

S/. 351.80

Mantenimiento de página web:
Tabla 32. Campa marketing digital/mantenimiento página web segundo año

Descripción de la
actividad
Objetivos

Se hará el mantenimiento de la página web que también sirve como
tienda virtual, y se realizará el pago de la membresía.
•
•
•

Incrementar la venta mediante página web
Seguir ganando presencia online
Incrementar el reconocimiento de la marca

Plazo

Enero

Frecuencia

Actualización anual

Requerimientos

Inversión total

1. Mantenimiento
2. Pago de membresía

S/. 150

Ingreso al segundo Concept Store:
Solicitar espacio de venta en Baldoria:
Tabla 33. Ingreso segundo concept store Baldoria

Descripción de la
actividad

Objetivos

Solicitar un espacio de venta en Baldoria, otro Concept Store conocidos
en el mercado y seguir ofreciendo los productos de manera física.
•
•
•

Seguir dando a conocer los productos de manera física
Incrementar el reconocimiento de marca
Aprender sobre la demanda de tiendas físicas
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Plazo

Todo el 2021

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. Espacio disponible en Baldoria
2. Stock disponible de medias
3. Empaques

40% de las ventas que se generen

Actividades año 3
Para el tercer año, se tendrá un enfoque en el prelanzamiento de una nueva categoría de
producto (Polos), mantener el reconocimiento de la marca y continuar estando presentes en
otro Concept Store.
Tabla 34. Actividades de Marketing tercer año

Actividades año 3
Estrategia

Tipo
(Pull/Push)

Actividad

Tipo
(ATL/BTL/TTL)

Campañas
promocionales

Pull

Día del padre

BTL

Navidad

BTL

Lanzamiento nuevos modelos

ATL

Mantenimiento Dominio y Host
Página Web

ATL

Caja chica para la publicidad en
Instagram

ATL

Pull
Marketing Digital
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Ingreso Tercer
Concept Store

Push

Evento en el exterior
del Concept Store con
apoyo de Influencers

Estrategia de Influencers

ATL

Solicitar un espacio de venta en un
Concept Store: Manna

BTL

Recursos de venta: Estante, material
POP y maniquí

BTL

Repartición de premios

BTL

Banner

ATL

Ruleta de la fortuna

ATL

Contratar Influencers

BTL

Realizar publicidad sobre el
lanzamiento de nuestro segundo
producto: Polos. Solo será una
campaña para informarles a nuestros
clientes. (Se lanzará en el 4to año)

ATL

Push

Pre-Lanzamiento 2do
producto: Polos

Pull

Campañas promocionales
Día del padre:
Tabla 35. Campaña promocional tercer año/Día del padre

Descripción de la
actividad

Objetivos

Plazo

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Día Papá” y
se harán promociones de 2 por el precio de 1 y sorteos de pack de 3
medias.
•
•

Incentivar la compra de medias por periodo
Incrementar y mantener el reconocimiento de marca

Junio del 2022
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Frecuencia

Anual
1. 80 empaques de “Feliz Día Papá”
2. 25 pares de medias
3. 3 packs de 3 medias

Requerimientos

Inversión total

S/. 442.80

Navidad:
Tabla 36. Campaña promocional tercer año/Navidad

Descripción de la
actividad

Realizaremos empaques atractivos con el mensaje de “Feliz Navidad” y
se harán promociones de 2 por el precio de 1 para una cantidad de 30
pares de medias.
•
•

Objetivos

Incentivar la compra de medias por periodo.
Incrementar y mantener el reconocimiento de la marca.

Plazo

Diciembre del 2022

Frecuencia

Anual
1. 80 empaques de “Feliz Navidad”
2. 25 pares de medias
3. 4 packs de 3 medias

Requerimientos

Inversión total

S/. 473.40

Marketing Digital
Estrategia de Influencers:
Tabla 37. Campaña marketing digital/Estrategia de influencers tercer año
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Descripción de la
actividad
Objetivos

Se le regalará un pack 3 de medias a un influencer para que las
promocione en sus redes sociales.
•
•
•

Incrementar la presencia de marca
Aumentar el número de seguidores en Instagram
Aumentar la cantidad de “me gusta” en redes sociales

Plazo

Diciembre del 2022

Frecuencia

Bimestral
1. Contactar con el influencer

Requerimientos

Inversión total

S/. 30.60

Lanzamiento de nuevos modelos:
Tabla 38. Campaña marketing digital/Lanzamiento nuevo modelos tercer año

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se promocionará mediante publicidad pagada en redes sociales el
lanzamiento de los nuevos diseños de medias, del mismo modo se
harán las ediciones de fotos para la publicidad.
•
•
•

Incrementar las ventas
Aumentar el tráfico de navegación en redes sociales
Aumentar el reconocimiento de marca

Plazo

Enero, abril, Julio, octubre del 2022

Frecuencia

Cuatrimestral

Requerimientos

1. Pago por publicidad en redes sociales
2. Ediciones
3. 3 sorteos de packs de 3 medias
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Inversión total

S/. 351.80

Mantenimiento de la página web:
Tabla 39. Campaña marketing digital/mantenimiento página web tercer año

Descripción de la
actividad
Objetivos

Se hará el mantenimiento de la página web que también sirve como
tienda virtual, y se realizará el pago de la membresía.
•
•
•

Mantener la venta mediante página web
Mantener la presencia online
Incrementar y mantener el reconocimiento de la marca

Plazo

Enero

Frecuencia

Actualización anual

Requerimientos

Inversión total

1. Mantenimiento
2. Pago de la membresía

S/. 150

Caja chica para publicidad en Instagram
Tabla 40. Campaña de marketing digital/caja chica para publicidad en Instagram

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se destinará un presupuesto para la publicidad que se realice en
Instagram, esto se dará todos los meses intercaladamente. La
publicidad será tanto en historias de Instagram como en
publicaciones, esto será determinado por el Community
Manager según vaya evaluando el desempeño de las
publicaciones.
● Aumentar seguidores en Instagram
● Aumentar los “me gusta” en Instagram
● Promocionar y dar a conocer la marca
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Plazo

Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Octubre del 2022

Frecuencia

Bimestral

Requerimientos

Inversión total

1. Definir qué tipo de publicidad usar
2. Hacer un calendario de publicaciones
3. Tener contenido para publicar

S/. 1800

Ingreso al tercer Concept Store:
Solicitar espacio de venta en Manna:
Tabla 41. Ingreso tercer concept store Manna

Descripción de la
actividad

Objetivos

Solicitar un espacio de venta en Manna, otro Concept Store conocido
del mercado y seguir ofreciendo los productos de manera física.
•
•
•

Dar a conocer los productos de manera física
Incrementar y mantener el reconocimiento de marca
Seguir aprendiendo sobre la venta en tiendas físicas

Plazo

Todo el 2022

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. Espacio disponible en Manna
2. Stock disponible de medias
3. Empaques

40% de las ventas que se generen

Recursos de venta: Estante, material POP y maniquíes
Tabla 42. Ingreso tercer concept store Manna/recursos de venta
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Descripción de la
actividad

Objetivos

Se adquirirá un estante de ventas que usará en el Concept Store,
este estante estará diseñado para poder exhibir las medias de la
mejor manera, también se comprarán 4 maniquíes en forma de
pie, para ponerlas sobre el estante, y finalmente se comprará
material POP (colgantes en forma del salmón de Contracorriente
y colgantes en forma de medias con los diseños de la marca).
● Generar la atención de los visitantes del Concept Store
● Hacer notar como el producto se adhiere al pie de un
usuario normal

Plazo

Todo el 2022

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. Estante de ventas
2. Maniquíes
3. Material POP

S/. 864

Evento en el exterior del Concept Store con el apoyo de Influencers
Tabla 43. Evento en el Concept Store/repartición de premios

Descripción de la
actividad

Objetivos

El evento se realizará en Fiestas Patrias, BlackFriday y Navidad
en el exterior del Concept store, se repartirán premios que
estarán en la ruleta de la fortuna, para poder participar en el
juego, como requisito se solicitará que compartan una foto en la
zona de Contracorriente en el concept store, será compartido
mediante un historia por o alguna la publicación de la foto en su
perfil.
● Hacer más conocida la marca
● Incentivar las ventas de las medias

Plazo

Julio, noviembre y diciembre del 2022

Frecuencia

3 veces al año
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Requerimientos

Inversión total

1.
2.
3.
4.

Par de medias
Tri-pack de medias
Pasadores con el logo de Contracorriente
Cajas organizadoras de medias

S/. 528

Tabla 44. Evento en el Concept Store/Banner de Contracorriente

Descripción de la
actividad

Objetivos

Para poder llevar a cabo el juego se solicitará un banner de la
marca, este banner consta de una gigantografía vertical con
ambas caras, donde se podrá notar algunos modelos de medias y
fotos con diversos outfits para combinar.
● Llamar la atención en el punto de venta
● Generar curiosidad de los que pasan por el Concept Store
● Dar a conocer la marca y productos

Plazo

Julio, noviembre y diciembre del 2022

Frecuencia

3 veces al año

Requerimientos

Inversión total

1. Comprar un banner vertical
2. Mandar a realizar la gigantografía para el banner

S/. 120

Tabla 45. Evento en el Concept Store/ruleta de la fortuna

Descripción de la
actividad

Se comprará una ruleta de la fortuna para realizar el evento, esta
ruleta estará dividida en 8, en 4 de ellas se pondrá la foto de cada
uno de los premios y entre estos 4 espacios, se pondrá “sigue
intentando” y “un intento más”. En lugar de tener una “flecha”
para que indique el premio ganado, se colocará el logo de
Contracorriente (un salmón).
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Objetivos

● Buscar la interacción de los usuarios
● Dar a conocer la marca y productos
● Invitarlos a pasar por la zona de Contracorriente

Plazo

Julio, noviembre y diciembre del 2022

Frecuencia

3 veces al año

Requerimientos

Inversión total

1. Comprar la ruleta de la fortuna
2. Fotos de los productos

S/. 698

Tabla 46. Evento en el Concept Store/contratar un influencer por evento

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se contratará a un influencer por cada evento (3 en todo el año)
que será el encargado de realizar el juego e interactuar con los
usuarios. Se le contratará por 1 hora, otra de sus funciones, será
de invitar al público (por redes socailes) a asistir al Concept
Store para participar y conocer los productos.
● Ganar más seguidores
● Dar a conocer el producto y la marca
● Visitas a la zona de Contracorriente en el Concept Store

Plazo

Julio, noviembre y diciembre del 2022

Frecuencia

3 veces al año

Requerimientos

Inversión total

1. Comtratar al influencer
2. Tener todo listo para cuando llegue el influencer e iniciar
3. Informar mediante redes sociales

S/. 990

Prelanzamiento del segundo producto: Polos
Incursionar en nueva categoría de producto:
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Tabla 47. Pre-Lanzamiento segundo producto: polos

Descripción de la
actividad

Objetivos

Se hará publicidad sobre el lanzamiento de la nueva categoría de
producto, mediante un spot publicitario, publicidad pagada en redes
sociales y apoyo de un influencer.
•
•
•

Dar a conocer el nuevo producto
Incrementar y mantener el reconocimiento de marca
Identificar aprobación o rechazo del nuevo producto

Plazo

Noviembre del 2022

Frecuencia

Anual

Requerimientos

Inversión total

1. Spot publicitario
2. Publicidad en redes sociales
3. Contactar a influencer

S/. 900
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Presupuesto de Marketing Año 1:
Tabla 48. Presupuesto de marketing primer año
Estrategia

Tipo (Push /
Pull)

Actividad/
táctica

Día del padre

Campañas
promocionales

Tipo (ATL/
BTL)

BTL

Pull

Navidad

Requerimiento
para actividad
Empaques que
diga "Feliz día
papá"

Frecuencia

Ingreso Concept
Store

Pull

Push

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11

Mes 12

Año 1

1.2

60

S/.72.00

S/.72.00

Promociones 2 x1
en compra de
unidad

10.2

25

S/.255.00

S/.255.00

Empaques que
diga "Feliz
Navidad"

1.2

120

S/.144.00

S/.144.00

10.2

30

S/.306.00

S/.306.00

6

30.6

1

S/.30.60

S/.183.60

0

2

S/.0.00

Publicidad pagada

6

65

1

S/.65.00

1

650

1

1

No hay
costo, se
llevan 40%
por venta

BTL

1

Estrategia
influencers

ATL

Lanzamiento
Nuevos
Modelos

ATL

Lanzamiento
Tienda Virtual

BTL

Creación de la
pagina + dominio
+ host

BTL

Costo del margen
de venta por
ingreso al Concept
Store

Solicitar un
espacio de
venta en un
concept store:
Vernácula

Cantidad Mes 1

1

Promociones 2 x1
en compra de
unidad

Marketing digital

Costo
unitario

Remuneración
influencer
Edición

S/.30.60

S/.30.60

S/.30.60

S/.30.60

S/.30.60

S/.0.00
S/.65.00

S/.65.00

S/.65.00

S/.65.00

S/.65.00

S/.390.00

S/.650.00

S/.650.00

S/.0.00

S/.65.00 S/.680.60 S/.65.00 S/.30.60 S/.65.00 S/.357.60 S/.65.00 S/.30.60 S/.65.00 S/.30.60 S/.65.00 S/.480.60 S/.2,000.60
CON IGV S/.76.70 S/.803.11 S/.76.70 S/.36.11 S/.76.70 S/.421.97 S/.76.70 S/.36.11 S/.76.70 S/.36.11 S/.76.70 S/.567.11 S/.2,360.71
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Presupuesto de Marketing Año 2:
Tabla 49. Presupuesto de marketing segundo año
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Presupuesto de Marketing Año 3:
Tabla 50. Presupuesto de marketing tercer año
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4.5

Plan de Responsabilidad Social Empresarial

4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento
Tabla 51. Matriz de grupos de interés
Grupos de
Interés

Expectativas

Riesgo si no
atiende la
expectativa

Importancia
para la
empresa (del
1 al 10)

Acciones

Clientes

Información
veraz y
completa.

Desconfianza
sobre la marca.

10

Comunicación periódica
con el cliente por medio
de las redes, web y correo
sobre las actividades de la
empresa.

Colaboradores

Respeto por los
derechos y
clima laboral
óptimo.

Baja
productividad
y compromiso
con la marca.

8

Crear un entorno con las
condiciones adecuadas
para el buen desempeño
de los colaboradores.

Cumplimiento Interrupción de
de los acuerdos.
procesos
Relación a
largo plazo.

7

Construir junto a los
proveedores una relación
duradera basada en la
confianza.

Proveedores

Comunidad

Aporte al
bienestar de la
sociedad.

Daño a la
imagen de la
marca

6

Contribuir al bienestar de
las comunidades afectadas
por el friaje a través de
donaciones.

Medio
ambiente

Minimizar el
uso de
contaminantes

Daño a la
imagen de la
marca

9

Reducir el impacto de los
productos al usar
materiales amigables con
el medio ambiente.

4.5.2 Actividades a desarrollar
En Contracorriente se ha desarrollado un plan de responsabilidad social empresarial que
defina las medidas que tomará la empresa durante sus primeros años de funcionamiento, de
forma que pueda integrar las preocupaciones de sus principales grupos de interés y su
actividad comercial. A continuación, presentamos las acciones formuladas para atender las
expectativas de cada stakeholder, teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto de una
nueva empresa.
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Clientes
A lo largo del primer año planteamos el uso de boletines informativos para proporcionar a
los clientes información relevante como noticias, actividades de RSE, promociones,
lanzamientos, etc. Se opta por el uso de esta herramienta por su bajo costo, siendo su diseño
y distribución tareas asignadas dentro de la organización y no tercerizadas. Asimismo, los
boletines brindan beneficios para la organización como la generación de confianza,
proyección de transparencia, contribuye al posicionamiento de la marca y fideliza a los
clientes al generar una relación con ellos. Por otro lado, es importante aclarar que para evitar
prácticas intrusivas en la implementación de esta actividad no se usará bases de datos, sino
que sólo se enviará mensajes a los clientes que soliciten recibir información.
En los siguientes dos años, se implementará el uso de encuestas de satisfacción que serán
aplicadas a los clientes luego de cada compra. El uso de encuestas permitirá a contracorriente
transmitirles a sus clientes la importancia que le da a su experiencia de compra y opinión, su
uso nos permitirá identificar deficiencias en el proceso o producto final y aplicar las medidas
correctivas que sean necesarias. Los aspectos que se evaluarán con las encuestas incluyen el
producto, la experiencia de usuario y el delivery. Al igual que los boletines esta herramienta
no tiene un costo, ya que será formulada por la empresa.
Colaboradores
Durante los tres primeros años se brindará a los trabajadores la oportunidad de participar en
talleres de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones serán
prestadas por una empresa consultora en cuatro módulos a lo largo de ocho horas, por el
precio de s/. 190.00 por persona.
En cuanto a las actividades que permitan la creación de un clima laboral idóneo, se plantea
realizar actividades de integración que se llevarán a cabo una vez durante el primer año y
dos veces durante el segundo y tercer año. Se establece un presupuesto de 680 soles que
cubra la contratación de movilidad, alimentación y entrada a un club en Chosica donde se
realizarán las dinámicas. Por otro lado, a partir del primer año se celebrará el cumpleaños de
los colaboradores y se asignará 80 soles como presupuesto para la compra de tortas y snacks.
Durante el segundo año se plantea flexibilizar horarios de trabajo para motivar y mejorar el
desempeño de los colaboradores, así como brindar facilidades de desarrollo profesional. Por
último, a partir del tercer año se brindará un presupuesto de 150 soles para decoraciones en
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los meses de octubre y diciembre para las festividades correspondientes, con el propósito de
fortalecer las relaciones internas.
Proveedores
Para construir una relación de confianza con los proveedores, Contracorriente debe
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los fabricantes de medias, el estampado,
y los fabricantes empaques. Esta acción no tiene un costo definido, pero requiere que la
empresa cuente con liquidez que le permita realizar los pagos a tiempo.
En el tercer año, se pretende formalizar la relación comercial con los proveedores, que
permita a ambas partes definir correctamente sus obligaciones, así como las condiciones y
penalidades por incumplimiento. Esta parte requiere la asistencia de un abogado para la
redacción de un contrato estándar para la empresa, para el que se ha presupuestado un costo
único de s/.840.
Comunidad
El aporte de Contracorriente al bienestar de la comunidad se brindará desde su primer año
de funcionamiento, para ello se ha presupuestado destinar el 5% del margen bruto de la
empresa a la compra de medias abrigadoras que serán donadas a las campañas de friaje. Las
donaciones se realizan normalmente entre los meses de julio y agosto, por lo que solo se
tomarán en cuenta las ventas realizadas hasta esa fecha y las ventas posteriores serán tomadas
en cuenta para la campaña del siguiente año. Los montos en el presupuesto de RSE se
calcularon tomando como referencia la proyección de ventas.
Medio ambiente
Teniendo en cuenta el alto costo de las certificaciones de sostenibilidad, en este proyecto se
ha optado, al menos durante los primeros años, por minimizar el impacto de los insumos
utilizados en nuestro producto. El empaque de las medias de Contracorriente es elaborado a
base de cartón, el material de envase considerado más amigable con el medio ambiente por
su menor huella de carbono que se mide según su extracción, transformación, transporte y
descarte; y que a comparación de otros materiales representa hasta 60% menos emisiones de
CO2
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4.5.3 Presupuesto
Tabla 52. Actividades y presupuesto de plan de responsabilidad empresarial del año 1
Stakeholder
Clientes

Estrategia

Actividades ligadas a la
estrategia

Costo por
actividad

Frecuencia
Anual

Año
1

Transparencia

Boletines informativos

Desarrollo profesional

Capacitación en SST

810

1

810

Actividades de
integración

680

1

680

80

5

400

Colaboradores Mejora del clima
laboral

0

Celebraciones de
cumpleaños

Proveedores

Mejora de relaciones
comerciales

Cumplimiento de plazos
de pago

Comunidad

Asistencia a
comunidades

Campaña de friaje

Medio
ambiente

Sostenibilidad

Uso de envases de cartón

0
1191

1 1191
0

TOTAL

3081

Tabla 53. Actividades y presupuesto de plan de responsabilidad empresarial del año 2
Stakeholder

Clientes

Estrategia

Actividades ligadas a la
estrategia

Costo por
actividad

Frecuencia
Anual

Año
2

Boletines informativos

0

Encuestas de satisfacción

0

Transparencia
Desarrollo profesional

Colaboradores Mejora del clima
laboral

Capacitación en SST

810

1

Actividades de
integración

680

2 1360

Celebraciones de
cumpleaños

80

5

810

400

Flexibilidad en horarios

0
0

Proveedores

Mejora de relaciones
comerciales

Cumplimiento de plazos
de pago

Comunidad

Asistencia a
comunidades

Campaña de friaje

Medio
ambiente

Sostenibilidad

Uso de envases de cartón

7386

1 7386

TOTAL

0
9956

Tabla 54. Actividades y presupuesto de plan de responsabilidad empresarial del año 3
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Stakeholder

Clientes

Estrategia

Actividades ligadas a la
estrategia

Frecuencia
Anual

Colaboradores Mejora del clima
laboral

Boletines informativos

0

Encuestas de satisfacción

0

Capacitación en SST

810

1

Actividades de
integración

680

2 1360

Celebraciones de
cumpleaños

Mejora de relaciones
comerciales

80

5

Flexibilidad en horarios
Celebración de
festividades

150

840
5552

Campaña de friaje

Medio
ambiente

Sostenibilidad

Uso de envases de cartón

400

2

300
0

Formalización de
acuerdos

Asistencia a
comunidades

810

0

Cumplimiento de plazos
de pago

Comunidad

TOTAL

4.6

Año
3

Transparencia
Desarrollo profesional

Proveedores

Costo por
actividad

1

840

1 5552
0
9262

Plan Financiero

Contracorriente se ha establecido como una microempresa recién formada, por lo tendría
que trabajar en el régimen especial para MYPES, al tener ventas menores a 150 UIT o
630,000 ventas anuales, es por lo que tiene que pagar impuesto general a las ventas e
impuesto a la renta, donde este último es 1.5% para este régimen especial.
4.6.1 Ingresos y egresos
Los ingresos de Contracorriente tienen planes de ingreso por tres medios: Venta directa,
Redes sociales y concept stores. De acuerdo con lo aprendido en el concierge, nuestro
producto tuvo gran acogida tanto en su precio base de 20 soles como la promoción de 55
soles. Con las ventas obtenidas con el concierge, hemos estimado un crecimiento mensual
de 21.69% que fue el promedio de la evolución de ventas en las primeras 4 semanas del
concierge por el canal directo. Para las redes sociales, aplicando el promedio de las primeras
semanas tenemos un crecimiento de 63.49%, deducimos el IGV que viene incluido a nuestro
precio.
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Por otra mano, los egresos de contracorriente se encuentran establecidos en el siguiente
cuadro, como se estableció en los planes iniciales de la empresa, está terceriza la producción
Tanto las distribuciones de las medias se harán mediante gastos de viáticos y combustibles,
de 150 soles mensuales. Al no tener personal encargado directamente a la fabricación de las
medias no existe mano de obra directa y costos directos de fabricación (material). Los demás
egresos fueron explicados con anterioridad en Marketing, Recursos Humanos y
Responsabilidad social.
Tabla 55. Costos de Material y Operativos
Costos de Material
Costo sin IGV
Producción de
Medias
Estampado

7.8

Costo con
IGV
9.20

1.02

1.20

Empaque

0.85

1.00

Total

9.6644

11.40

Gastos Operativos
Gasto de gasolina

150 soles
mensuales

127.12

4.6.2 Inversiones
Al ser un negocio que se pondrá en marcha necesitaremos que recurrir a los siguientes gastos
antes de operar:
Tabla 56. Gastos de operación

Registro de la marca
Registro del nombre comercial
Servicios de gastos notariales
Costo adicional de gestión
Inversiones de creación de los
primeros lotes

Costo

Precio

S/.453
S/.453
S/.305
S/.33
S/.1,245

S/.535
S/.535
S/.360
S/.40
S/.1,469

S/.2,319

S/.2,736
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No existen gastos e inversiones en compra de activos ya que usaremos la tercerización para
producir. Asimismo, se va a realizar una inversión inicial de S/. 21,000 soles para que
Contracorriente pueda realizar operaciones sin que estas se frenen.
4.6.3 Estados financieros
Balance General
Al no existir inversión en maquinaria y activos fijos, los activos están mayormente
compuestos por activos corrientes, de igual manera en el caso de los pasivos y patrimonio.
Tabla 57. Balance General

Activo Corriente
Efectivo y equivalente
de efectivo
Tributos pagados por
anticipado
Servicios pagados por
anticipado
Total de Activo
Corriente
Activo No Corriente
Inmueble, Maquinaria y
Equipo
Depreciación
acumulada
Intangibles
Total de Activos No
Corriente
Total Activo
Pasivo Corriente
Beneficios por pagar
Tributos por pagar IR
Total Pasivo
Corriente
Pasivo No Corriente
Préstamo por pagar
Cuentas por pagar
diversas
Total Pasivo No
Corriente
Total Pasivos

Año 1
Activos

Año 2

S/.18,448

S/.65,661

S/.114,843

S/.281

S/.719

S/.749

S/.20,724

S/.20,724

S/.20,723

S/.39,453

S/.87,104

S/.136,315

0

0

0

0
907

0
907

0
907

S/.907
S/.40,359
Pasivo

S/.907
S/.88,011

S/.907
S/.137,222

S/.0
S/.281

S/.0
S/.719

S/.0
S/.749

S/.281

S/.719

S/.749

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0
S/.719

S/.0
S/.749

S/.0
S/.281
Patrimonio

Año 3
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Capital Social
Resultados acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo +
Patrimonio

S/.21,943
S/.18,448
S/.40,391

S/.21,943
S/.65,661
S/.87,604

S/.21,943
S/.114,843
S/.136,786

S/.40,672

S/.88,323

S/.137,535

Estado de resultados
Los resultados iniciales son negativos al inicio, por parte del negocio recién iniciado, no
obstante, con el paso del tiempo el negocio tendrá que ir madurando, y buscar cumplir con
los supuestos de crecimiento de ventas, para poder mejorar estos rendimientos hasta tener
retornos positivos en los periodos siguientes.
Flujo de Caja
Usaremos el método indirecto para estimar el flujo de caja, nuestra inversión de capital de
trabajo neto está basado en las primeras necesidades de capital en los primeros meses de
trabajo, lo cuales son los seis primeros meses, después de ese tiempo, las mismas actividades
de la empresa pueden auto sostener los requerimientos de capital de trabajo, Por otro lado,
la inversión de 1074 son los lotes iniciales que estimamos para las ventas de los primeros
meses.
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Tabla 58. Estado de ganancias y pérdidas mensual
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

AÑO 1

1,681

9,112

11,843

15,402

20,042

34,003

44,336

177,899

Costos

-547

-1,020 -1,290 -3,460 -4,347 -5,468

-6,886

-8,684

-10,968 -13,877 -17,588

-22,336

-96,473

Utilidad bruta

228

662

902

1,941

2,666

3,644

4,957

6,718

9,074

12,220

16,415

22,000

81,427

Gasto de Marketing

-65

-681

-65

-31

-65

-358

-65

-31

-65

-31

-65

-481

-2,001

0

-68

0

-68

0

0

-68

-920

0

-68

-576

-754

-2,522

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-127

-1,525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4,650

-4,650

-4,650

-4,650

-4,650

-4,650

-55,800

0

0

0

0

0

0

-850

47

990

4,232

7,344

10,996

15,988

18,729

Gasto de depreciación
Gasto de Personal
Otros gastos operativos
Utilidad operativa

7,014

MES 12

775

Gastos Operativos

5,402

MES 9 MES 10 MES 11

Ventas

Gasto de RSE

2,192

MES 8

-4,650 -4,650 -4,650 -4,650 -4,650 -4,650
-650

0

0

0

0

-200

-5,264 -4,864 -3,941 -2,934 -2,176 -1,691

26,097

Ingresos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

990

4,232

7,344

10,996

15,988

18,729

-1

-15

-63

-110

-165

-240

-281

47

975

4,168

7,234

10,832

15,748

18,448

Utilidad antes de IR
Impuesto a la renta
Utilidad Neta

-5,264 -4,864 -3,941 -2,934 -2,176 -1,691
79

73

59

44

33

25

-5,185 -4,791 -3,881 -2,890 -2,143 -1,666
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Tabla 59. Estado de ganancias y pérdidas anual
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Ventas

177,899

326,394

346,957

Costos

-96,473

-175,207

-186,245

Utilidad bruta

81,427

151,188

160,712

Gasto de Marketing

-2,001

-2,011

-8,671

Gasto de RSE

-2,522

-9,001

-9,821

Gastos Operativos

-1,525

-1,843

-1,889

0

0

0

-55,800

-90,000

-90,000

-850

-400

-400

18,729

47,933

49,931

Ingresos financieros

0

0

0

Gastos financieros

0

0

0

Utilidad antes de IR

18,729

47,933

49,931

Impuesto a la renta

-281

-719

-749

18,448

47,214

49,182

Gasto de depreciación
Gasto de Personal
Otros gastos operativos
Utilidad operativa

Utilidad Neta
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Tabla 60. Flujo de Caja mensual
MES 0
EBIT
IR (1.5%)
NOPAT
Inversión
Inversión WK
Flujo de Caja Libre

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1
-5,264 -4,864 -3,941
-2,934 -2,176 -1,691
47
990 4,232
7,344 10,996 15,988 18,729
79
73
59
44
33
25
-1
-15
-63
-110
-165
-240
-281
0 -5,185 -4,791 -3,881
-2,890 -2,143 -1,666
47
975 4,168
7,234 10,832 15,748 18,448
-1,074
-20,869 5,185 4,791 3,881
2,890 2,143 1,666
-21,943
0
0
0
0
0
0
47
975 4,168
7,234 10,832 15,748 18,448

Tabla 61. Flujo de Caja anual
AÑO 0
EBIT
IR (1.5%)
NOPAT
Inversión
Inversión WK
Flujo de Caja Libre

-1,074
-20,769
-21,943

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
18,729
47,933
49,931
-281
-719
-749
18,448
47,214
49,182

18,448

47,214

49,182
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4.6.4 Indicadores financieros
COK
Para calcular el COK, el costo equity de nuestra empresa, usamos la modelación CAPM
usando beta del mercado. Para los fines de cálculo, usamos lo siguiente:
Beta: Para el cálculo de la beta, recurrimos a Damodaran, el cual tiene una lista de muchas
betas de diferentes industrias alrededor del mundo, buscamos el “Apperal” en mercados
emergentes, el indicador que buscaremos es un Beta que no tenga apalancamiento de la
industria de “Vestir” de mercados emergentes, el cual es 0.65 como coeficiente beta
Tasa libre de Riesgo: Usamos el yield (rendimiento) de los bonos soberanos a 5 años de
Perú, siguiendo los mismos lineamientos del CAPM de buscar el activo más seguro del
mercado trabajado.
Rentabilidad del mercado: Usaremos la rentabilidad promedio de la Bolsa de valores de
Lima para estimar la prima de mercado, siguiendo con el lineamiento del CAPM
Prima de riesgo de empresa Start Up: se estima que, al ser una empresa nueva,
Contracorriente se ve más afecta al riesgo de quiebre, por lo que tiene que tiene que
compensar esa toma de riesgo, por parte de los dueños, con un mayor rendimiento para ellos.
Usaremos de referencia la prima de riesgo que señalan que debería tener una empresa Start
up la consultora Roca Salvatella, la cual es de + 15%
Tabla 62. Cálculo del COK
COK
Rf

3.46%

Bu

0.65

Bl

0.65

Rm
rf histórico
Riesgo
empresa

COK

10.68%
3.46%
15%

23.15%
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WACC
Al no tener deuda en nuestra estructura de capital, no tenemos costo de deuda, por lo tanto,
nuestro WACC será el mismo término que nuestro Ke.
VAN y TIR
Una vez calculada la tasa de costo equity, podemos valorizar la empresa
Tabla 63. VAN y TIR
VAN
Año 0
-21,943

FCL
Valor
económico

Año 1
18,448

Año 2
47,214

Año 3
49,182

S/.50,497

TIR
TIR

124.44%

Como podemos observar, nuestras empresas tienen un valor neto de 50,497 soles. Es decir,
es el valor presente de nuestros flujos menos nuestra inversión inicial, generando valor. La
tasa interna de Retorno es de 124.44% en el cual es nuestro valor actual neto no tendría valor.
Márgenes Brutos, Operativos y Netos
Tabla 64. EBITDA

EBITDA

Año 1
18,729

Año 2
47,933

Año 3
49,931

Año 2
326,394
151,188
46.32%

Año 3
346,957
160,712
46.32%

Tabla 65. Margen Bruto

Ventas
Utilidad bruta
Margen Bruto

Año 1
177,899
81,427
45.77%
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Tabla 66. Margen Operativo

Ventas
Utilidad operativa
Margen
Operativo

Año 1
177,899
18,729

Año 2
326,394
47,933

Año 3
346,957
49,931

10.53%

14.69%

14.39%

Año 2
326,394
47,214
14.47%

Año 3
346,957
49,182
14.18%

Tabla 67. Margen Neto
Año 1
177,899
18,448
10.37%

Ventas
Utilidad Neta
Margen Neto

Tenemos un margen operativo creciente, el cual es el que más explica las economías a escala
de la empresa, y se esperaría que este seguirá así a futuro, al tener un mercado poco
desarrollado, las empresas competidoras de nuestro nicho tienen información privada por lo
que no podríamos tener ratios para comparar.
Periodo de Recupero:
Tabla 68. Periodo de Recupero:

FCL
VP
Acumulado
PRI

Año 0
-21,943
-21,943
-21,943
1
1

Año 1
18,448
14,980
-6,963.35

Año 2
47,214
31,130
24,166.48
3934.46

Año 3
49,182
26,331
50,497.49

años
meses

El periodo de recupero es de 1 año y 1 mes, es cuando las inversiones hechas al año 0 son
pagadas, y donde la empresa empieza a entregar flujos de dinero para los dueños.
4.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto
Ratios de Rentabilidad
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Tabla 69. ROE y ROA
ROE
Año 1
45.67%

ROA
Año 1
45.71%

Año 2
53.89%

Año 2
53.65%

Año 3
35.96%

Año 3
35.84%

Existe un alto porcentaje de rendimiento en el ROE y ROA por el mismo motivo, que, al no
existir inversiones grandes tanto inmueble, maquinaria y equipo, entre otras cosas.
4.7

Plan de Financiamiento

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos
Como grupo hemos decidido que la principal fuente de financiamiento será el capital propio,
ya que aún no invertiremos en activos fijos y los procesos de producción serán tercerizados.
Estos procesos no tienen un costo muy alto, por lo que puede ser aportado de forma
equitativa por los 5 miembros de Contracorriente. Nuestro proyecto, tendría una inversión
inicial de aproximadamente de S/ 21,000, donde corresponde al capital para poder operar
hasta que se empiecen a tener ingresos y el negocio pueda mantenerse sin aportación de
capital. Los inversionistas de la marca, el cual somos nosotros poseemos la estabilidad
económica para realizar un aporte de capital propio como medio de financiamiento para el
proyecto, de tal forma que a largo plazo sea sostenible.
Por otro lado, se plantea buscar el apoyo de capital ángel como alternativa de financiamiento,
en caso de que los miembros del equipo no sean capaces de cubrir la inversión inicial con
fondos propios. En el modelo de capital ángel, se reúnen personas con exceso de capital y
aquellas con ideas innovadoras que necesitan de financiamiento para hacerlas despegar a
cambio de participación en estas, en muchos casos el apoyo no consiste solo en el capital
sino también en la experiencia del inversionista. Algunas de las entidades que operan en
nuestro país son:
Angel Ventures Perú (AVP). Es una aceleradora que busca enlazar inversionistas con
recursos inteligentes. AVP opera en nuestro país desde 2015 y hasta el año pasado ha
invertido en 9 empresas y planeado la inclusión de otros 6 al final de 2018.
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Salkantay partners: Empresa de inversiones que financia ideas innovadoras y sostenibles,
cuenta con un fondo Salkantay Exponential Fund o SFX que se destina al ganador del
concurso Capital emprendedor de innóvate Perú.
4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento
Con anterioridad, conseguimos un VAN de 50,497 soles. Eso es lo vale la empresa
actualmente traída a valor presente sus flujos futuros. Los valores que se le agregaron a dicha
inversión son tales como: valores de intangibles de la marca Contracorriente, como también
su logotipo registrado y valores del posicionamiento en el mercado.
Dando una inversión inicial de S/ 21,000 soles para el valor del emprendimiento, identifica
los valores de Contracorriente por desarrollar su marca y el posicionamiento en el mercado.
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5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

Actualmente en el Perú no existe empresas que ofrecen una amplia diversidad y
modelos de medias basadas en diseño, elegancia y calidad. Además, son muy pocas
empresas que le dan un valor agregado y te muestras las características de una prenda
tan común como las medias.

•

Muchas personas no tienen idea de los atributos de las medias que obtienen porque
no se les da un feedback previo, es una compra que se basa más en necesidad que
placer. Por ello, el usuario no tiene la certeza que el producto que está comprando le
va a otorgar comodidad, sumado a que no es común encontrar diseños fuera de lo
tradicional, es decir, color completo como, por ejemplo, azul, negro, marrón, blanco
y gris.

•

Se optó como una idea de negocio, crear una empresa que se centra netamente en la
comercialización de medias de alta calidad, acompañado de un marketing que
buscará atraer al cliente a la marca, mostrando contenidos que traten sobre estilos de
vida y formas de ser y que permitan posicionar las medias como una prenda de
calidad y no como un simple accesorio.

•

Contracorriente será una opción para expresar la personalidad de cada uno y que
buscará empoderar a quienes las use.

•

Es importante incentivar el conocimiento de que a las “medias” que es denominado
como una prenda básica, también se le debería destinar más tiempo para escoger
diseños, tamaños y otros atributos; como si se hace con las demás prendas.

•

Las características que diferenciarán a Contracorriente son la comodidad de las
medias, donde utilizaremos 90% de algodón peruano para crear las medias, un
insumo de alta calidad, que tiene características de longitud, finura y suavidad con lo
que podríamos definirlo como un producto Premium de muy alta calidad. Además,
el 10% restante será del material Látex con lo que permitirá que la media se acomode
a los distintos tamaños y anchos de las personas sin problemas. Esta combinación de
materiales hará que la vida útil sea de mínimo un año. También, la originalidad de
los diseños y la publicidad de nuestra marca harán que el usuario se empodere con
nuestro producto.

•

En el mercado peruano los competidores directos para Contracorriente son las marcas
Match Socks y Happy Socks. Contracorriente tiene desventajas con Match Socks en
cuanto a la variedad de diseños y disponibilidad de una página web propia, ya que
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los precios son bastante similares. En el caso de Happy Socks, existen desventajas
en el aspecto de número de diseños, pero se puede aprovechar el menor precio y más
amplia disponibilidad en el mercado. Los competidores potenciales se mantienen
como una fuente de riesgo bajo ya que se ven limitados por sus altos precios.
•

Se pudo identificar que existe un mercado en crecimiento, caracterizado por un
público que se preocupa cada vez más por verse diferente y de una mejor manera,
buscando resaltar en cada una de las prendas que utiliza, estos consumidores son más
exigentes y no sólo buscan calidad sino también buenos diseños y a un buen precio
acorde con lo que se les ofrece.

•

Se debe seguir incentivando la compra de medias con diseños, ya que el mercado es
prometedor y los consumidores actualmente buscan resaltar más en la forma de
vestirse, desde una prenda simple hasta una más compleja.

•

El estado ha simplificado el proceso de constitución de empresas y la mayor parte de
los pasos necesarios para su realización pueden llevarse en instituciones como las
oficinas de MAC, SUNARP y SUNAT con trámites de bajo costo. El mayor
obstáculo y costo que representa este proceso es la elaboración de la escritura
pública, que requiere contratar los servicios de un notario.

•

Por tratarse de una pequeña empresa, Contracorriente tiene la capacidad de realizar
grandes inversiones para atender las expectativas de todos los stakeholders, por lo
que el principal enfoque de la empresa estará en el ambiente de la organización y su
aporte a la comunidad a través de donaciones.

•

Se deberá destinar más esfuerzos en el ámbito del e-commerce, ya que actualmente
la mayoría de empresas de todos los rubros de mercado están incursionando en esta
nueva forma de vender y también de generar más presencia para los usuarios.

•

Aunque se presenta la búsqueda de capital ángel como alternativa, es necesario tener
en cuenta que generalmente están sujetas a concurso y de la evaluación de los
inversionistas, estos fondos invierten en muy pocas empresas por cada año y por lo
tanta la obtención de financiamiento no está garantizada.

•

El valor empresa Contracorriente se puede estimar en 50,497 soles, cumpliendo con
nuestras expectativas de crecimiento y los demás supuestos en las operaciones, no se
agregó un valor terminal ya que después del tercer año, se planea cambios
estructurales considerables en la organización y en la empresa, por lo que tendría que
necesitar otra evaluación.
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7. ANEXOS
Entrevistas:
•

https://drive.google.com/drive/folders/1EEXspKneMw7BOjsqzSa4UtDvvv
uS-oBl (validación del problema)

•

https://drive.google.com/drive/folders/1L2WgW_Ku86wjeh2EyWbYiLXG
E02CXjkH (MVP)

•

http://contracorriente.pe/ (página web)

Cuestionario de Preguntas - Validación del Problema
1. ¿Consideras que la forma de vestirse define tu estilo de vida y forma de ser?
¿Qué prendas en particular?
2. ¿Para ti que es más importante al comprar ropa, la calidad o el precio?
3. ¿Consideras la comodidad un factor importante al momento de comprar
ropa?
4. ¿Cuándo vas de shopping, planeas qué prendas vas a comprar? ¿Cuáles son?
5. ¿Se te ha acercado algún vendedor a ofrecerte calzoncillos o medias?
6. ¿Siempre compras prendas que son necesarias como medias y calzoncillos
cuando vas de compras? ¿Cómo te va en esas compras?
7. ¿Por qué medio sueles comprar más, presencial u online?
8. ¿Conoces alguna empresa/marca que se centra netamente en medias?
9. ¿Entendemos la comunicación que quiere transmitir las marcas de ropa a
través de sus distintas publicidades?

Cuestionario de Preguntas - Hipótesis
1. ¿Utilizas Medias?
ENSEÑAR EL MVP Decirles: Estas medias son 90% algodón peruano y
10% látex, este último material permite que la media se adapte a
diferentes personas, por eso no tenemos tallas
2. ¿Te gustaron los diseños? ¿En orden de mayor a menor?
3. ¿Lo utilizarías tanto de manera formal como informal? ¿Para el trabajo? ¿Día
a Día?
4. ¿Cuánto pagarías por unas medias así? (Ya saben los materiales que tienen)
¿Valoras que se utilicen insumos nacionales?
Que sienta el MVP y lo toque, no pruebe
5. ¿Sientes la comodidad de ellas? ¿Valoras ese factor en unas medias?
6. ¿Valoras que no se utilicen tallas y se adapte a tu cuerpo? ¿Porque?
7. ¿Qué tipo de accesorios crees que podrían ir con ellas? (stickers o empaques)
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8. ¿Por cuál medio indagas ropa? ¿Utilizas las redes sociales, o en la misma
tienda eliges? ¿Por dónde quisieras?
9. ¿Cómo afectan los descuentos tu decisión de compra de prendas de vestir?
¿Buscas frecuentemente las promociones?
10. ¿A través de qué canales compras ropa y por qué?
11. (Si responde online) Cuando compras online, ¿cómo funciona el proceso de
compra, lo recoges del establecimiento o te lo llevan a tu casa?
12. (si se lo llevan a su casa) ¿Qué piensas de la comisión por delivery?

Producto más el empaque
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Muestra de ventas a través de Instagram:
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Muestra de Transferencias de YAPE:
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Boletas:
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