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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto fue diseñado a partir de la existencia de una limitada oferta de alternativas 

que cubran varias necesidades en una sola prenda de vestir. Al realizar investigaciones en Lima 

Metropolitana, en las cuales se tuvo contacto con los distintos stakeholders del negocio, se 

determinó que la ejecución de la marca de ropa Justhis es viable. Los clientes atendidos 

mostraron gran interés por el diseño innovador de las prendas, las cuales tienen doble 

funcionalidad y brindan comodidad al usarlas. 

 

Para poner en marcha el proyecto, se ha desarrollado la siguiente serie de planes: Estratégico, 

Operativo, Recursos Humanos, Marketing, Responsabilidad Social Empresarial, Financiero y 

de Financiamiento. Para la realización de la proyección de ventas y análisis de costos, se han 

utilizado datos reales del costo de producción y la realización del concierge del negocio, es 

decir ventas reales. 

 

Con una inversión de S/ 15,388.70 al iniciar el negocio, se obtendrá una pérdida neta de S/ 

4,565.42 en el primer año, pero a partir del segundo año se generará ganancias, teniendo como 

resultado de S/ 21,208.50 en el segundo año y de S/ 51,476.21 en el tercer año.  

 

 

Palabras clave: Marca de ropa; doble funcionalidad; comodidad; moda. 
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[Project Justhis] 

ABSTRACT 

 

This Project was designed based on the existence of a limited offer of alternatives that cover 

several needs in a single garment. After conducting a research in Metropolitan Lima, in which 

the members could approach the stakeholders of the business, it was determined that the 

execution of the clothing brand is viable. The served customers showed great interest in the 

innovative design of the clothes, which have a double functionality and provide comfort while 

wearing them. 

 

To implement the project, the following series of plans have been developed: Strategic, 

Operational, Human Resources, Marketing, Corporate Social Responsibility, Finance and 

Financing. For the realization of the sales projection and cost analysis, real data of the 

production cost and the realization of the business concierge have been used, that is, real sales. 

 

With an investment of S/ 15, 388.70 at the start of the business, a net loss of S / 4,565.42 will 

be obtained in the first year, but from the second year, profits will be generated, having a net 

profit of S/ 21,208.50 in the second year and S/ 51,476.21 in the third. 

 

Keywords: Fashion brand; double functionality; comfort; fashion. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

INTEGRANTE ROL FUNCIONES 

 

 

 

Abanto Young, María Paz 

 

Administradora y 

diseñadora de modas 

• Diseñar las prendas de 

vestir 

• Administrar las funciones 

de la fuerza de ventas 

• Supervisar al personal 

• Liderar el proyecto 

 

 

 

 

Arbildo Pérez, Shellzim 

Airam 

Socia comercial 

• Supervisar la labor del 

administrador. 

• Buscar asociaciones con 

los canales de venta. 

• Atender la logística de 

salida de la ropa. 

 

 

 

 

Depaz Asencio, Paulo Luis 

Socio de evaluación 

del entorno 

• Estudiar los factores de la 

industria textil 

• Establecer y definir 

contratos con los socios 

claves 

• Controlar las actividades 

del administrador  
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Napa Alva, Rosario Del 

Pilar 

Socia de estudio de 

mercado 

• Evaluar y controlar las 

actividades del 

administrador  

• Estudiar el perfil del 

consumidor y la propuesta 

de valor 

• Supervisar las estrategias 

de fidelización de 

segmento y los socios.  

 

 

 

 

Podbrscek Bert, Renzo 

Socio de marketing 

• Controlar las actividades 

del administrador 

• Establecer el tamaño de 

mercado  

• Determinar estrategias de 

posicionamiento de marca. 
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1.2. Proceso de Ideación. 

1.2.1 CANVAS del proyecto 

Figura 1. Business Model Canvas
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1.2.2. Explicación del modelo de negocio. 

 

- SEGMENTO DE CLIENTES:  

 

El presente modelo de negocio estará enfocado a usuarios del sexo masculino que 

oscilan entre los 18 y 35 años de edad. Ello debido a que las validaciones iniciales 

redujeron el límite del segmento potencial de 55 hacia 35 años; este último es donde 

culmina el rango considerado millenials. Esta situación radica en la valoración de 

la propuesta de valor por jóvenes de sexo masculino orientados a la actividad física 

constante. 

 

A partir de ello, el segmento clave en mención se caracteriza por aprovechar las 

tendencias tecnológicas y aparatos que simplifiquen sus actividades cotidianas. 

Además, por el precio de la casaca y lugares de venta, se enfocan en niveles 

socioeconómicos A, B, C. Justhis se introduce como una alternativa práctica y 

versátil que tiene como finalidad la satisfacción y mejora de la experiencia del 

cliente en su vida diaria.  

 

Por lo tanto, los early adopters a las prendas de vestir funcionales serían jóvenes 

deportistas ya que su necesidad por la practicidad es elevada y su pasión por 

disfrutar del deporte sin preocupación de otras variables es una prioridad en ellos. 

Así, serán los principales clientes al producto propuesto al mercado.  

 

- PROPUESTA DE VALOR: 

 

La línea de ropa “Justhis” son prendas de vestir orientadas hacia fines deportivos o 

casuales, que se caracterizan por tener un doble diseño vanguardista al estilo de 

quienes presentan una vida activa y priorizan la comodidad. Por ello, presenta 

innovación en la tendencia por su diseño, versatilidad y funcionalidad. Ello debido 

a que no solo es una prenda de vestir; sino que se convierten en canguros o 

pequeños bolsos, permitiendo la practicidad de transportar objetos de valor. 
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Por un lado, cuando se transforma en bolso es posible guardar cualquier objeto 

personal de tamaño pequeño o mediano dentro de él. Por otro lado, cuando se utiliza 

como prenda se tiene la seguridad de que las cosas se encuentran a buen recaudo 

por medio de los amplios bolsillos.  

 

Por último, la tela impermeable de la que está confeccionada permite que pueda ser 

usada en todas las estaciones del año, siendo una pieza indispensable para el 

conjunto de indumentarias.  

 

- CANALES: 

  

Se ha desarrollado tres tipos de canales, en el que se encuentra la fuerza de ventas 

vía online, física e interactiva. El primero posee como soporte a Facebook e 

Instagram con la finalidad de generar alcance y cercanía con el público objetivo. 

Del mismo modo, una oportunidad para la venta es mediante la asociación con 

tiendas pequeñas o medianas de ropa masculina. Así, por medio de la logística de 

cada una de ellas se asegurarán las ventas durante todos meses del año. Por último, 

se considerará el canal “boca a boca”, el cual consiste en la recomendación y 

sugerencia de nuestro cliente a un futuro comprador, dando a conocer los beneficios 

y el uso del versátil producto. 

 

- RELACIONES CON CLIENTES: 

  

Se pretende mantener una relación directa mediante la comunicación e interacción 

con el cliente por medio de las redes sociales de Facebook e Instagram. De la misma 

forma implementar una asesoría permanente al cliente en el proceso de venta, en la 

que se puedan evidenciar los beneficios. Ello generará una personalización del 

servicio y contribuirá a incrementar el ratio de retorno de compra del usuario a la 

marca. Finalmente, formar una comunidad llamada Justhis, con el objetivo de 

incentivar la adquisición del producto, mediante la ejemplificación del uso de la 

prenda en practicidad y versatilidad, como las visitas a centros deportivos, al 

mercado, salidas familiares o con amigos, clases, centro de labores, entre otros.  
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- RECURSOS CLAVES: 

 

Los recursos claves para Justhis serán el intelectual, materia prima y 

financiamiento, los cuales crean valor al modelo de negocio. Ello debido a que de 

ellos dependerá el desarrollo del proyecto por medio de los conocimientos del 

diseñador y de cada uno de los socios, insumos para la producción de las prendas 

de vestir y financiamiento relevante para el capital y puesta en marcha del negocio. 

Por otro lado, el alquiler de un local permite cumplir con el almacenamiento y 

abastecimiento óptimo de las prendas a las tiendas para llegar al segmento clave. 

Asimismo, la persona encargada de las ventas será de vital relevancia porque será 

la responsable de la distribución de los productos hacia tiendas de vestir con el 

objetivo de presentar mayor alcance con el segmento clave. Por último, el 

diseñador, quien se encargará de innovar constantemente en los diseños de las 

prendas. 

 

- ACTIVIDADES CLAVES: 

 

Las actividades claves del modelo de negocio inician con el contacto con los 

proveedores y distribuidores de las prendas de vestir con la finalidad de conocer su 

logística y calidad de materiales. Posterior a ello, se realizará controles continuos 

referentes a la calidad con el objetivo de lograr posicionar la marca entre las tiendas 

masculina pequeñas y medianas. Así, se reflejará la fidelización a los clientes y 

distribuidores asociados a través del conocimiento de sus necesidades y cómo se 

sienten con el uso de las prendas.  

 

Por último, las actividades de valor para Justhis son el diseño de cada uno de los 

modelos y el plan logístico. Ello debido a que el proceso de diseñar modelos o 

moldes será significativo para la dificultad de la imitación del producto. Del mismo 

modo, la logística será relevante para mantener el stock adecuado con la finalidad 

de satisfacer la demanda de prendas. 
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- ASOCIADOS CLAVES 

 

Los principales socios claves serán los proveedores y confeccionistas. Ello debido 

a que serán los encargados de crear la ropa garantizando la calidad de la misma. 

También, lo serán las tiendas de ropa masculina, quienes buscarán adquirir las 

prendas para ofrecerlas al público objetivo.  

 

- FUENTE DE INGRESOS:  

 

Los ingresos que se van a percibir por la venta de las prendas de vestir convertibles, 

están enfocados a la venta por prenda de vestir, venta al por mayor y por el recargo 

de delivery cuando el cliente lo solicite.  

 

- ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 

Los costos en los que se incurrirán son, principalmente, de salarios de las personas 

que laboran en la empresa y de la materia prima puesto que de eso depende la 

fabricación de la prenda. En adición a ello, se encuentran los costos de servicio 

público, alquiler de local y obligaciones tributarias para estar en regla. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del negocio 

Para fidelizar a las tiendas distribuidoras, se ha planteado establecer relaciones comerciales que 

brinden beneficios a ambas partes. Una estrategia planteada parte de la marca, se realizará 

publicidad sobre las prendas indicando los puntos de venta, es decir tiendas, para que los 

clientes pueden visitarlas y una vez ahí puedan observar los distintos productos que estas 

tiendas venden aparte de las prendas Justhis.  

 

En relación a los proveedores, se realizarán contratos duraderos, es decir, contratos en los que 

se ambas partes se comprometan a realizar la compra-venta mensual de una cierta cantidad de 

materiales. De esta forma se podrá evitar problemas futuros de búsqueda de nuevos 

proveedores y costos más altos.  
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A los clientes se ofrecerá prendas con diseños innovadores, y la oportunidad de recibir servicios 

post-venta que no otras tiendas de ropa brindan. Además, serán parte de una comunidad con 

gustos parecidos gracias a Justhis. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema 

 

“Existe una limitada oferta de alternativas que cubran varias necesidades en una sola 

prenda de vestir” 

 

La industria textil nacional se caracteriza, principalmente, por la eficiencia de toda la cadena 

de valor por medio de óptimos tiempos de entrega, precio acorde al mercado y cumplimiento 

de los estándares internacionalmente exigidos. A partir de ello, en el mercado se evidenció la 

oferta de prendas de vestir que cubren la única necesidad de vestir a la moda e impactar con el 

diseño. Sin embargo, se refleja que los usuarios compran el valor del producto, es decir, aquello 

que representa en el momento de compra. Por lo general, ello suele ser la búsqueda de lucir 

presentable para una determinada ocasión, elección de indumentaria de manera fortuita o por 

la última tendencia de moda.  

 

El presente contexto evidencia una decisión de compra de prendas de vestir tradicionalmente; 

pero, olvida el avance de la globalización y, por tanto, las necesidades cambiantes de las 

personas. Ello debido a que con el paso del tiempo los usuarios desean cargar más cosas 

personales consigo. En la actualidad, se puede visualizar a usuarios por las calles con la 

vestimenta denominada “perfecta”, pero presentan escaza comodidad, sentimiento de falta de 

seguridad de sus cosas personales, ausencia de practicidad o de sentirse liviano. Ello lleva a las 

personas, especialmente, hombres a realizar gastos adicionales en prendas de vestir más 

grandes o maletines ostentosos. Sin embargo, muchos de ellos prefieren no efectuar este tipo 

de gastos y se limitan a llevar determinados objetos de valor en los bolsillos de su pantalón o 

camisa.  
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2.1.1 Validación del problema  

 

• Observación: 

Los lugares donde se evidenció la presente problemática se llevaron a cabo en centros 

deportivos y universidad 

Figura 2. Validación en centro deportivo. 

(Foto tomada en el centro deportivo “El Balón de Oro” en Ate) 

 

Los jugadores de fútbol evidencian asistir al centro de recreación con varias prendas de vestir 

que suplen diferentes necesidades como casacas, shorts o bolsas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Validación en el Break de la UPC. 

(Foto tomada en el “break” de la UPC) 
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Los usuarios reflejan incomodidad de sus prendas de vestir al jugar un deporte porque cubre 

distintas necesidades como abrigar y vestir de forma casual. Sin embargo, refleja incomodidad 

para una vida activa. 

 

• Entrevista a experto (Diseñador): 

 

− Diseño 

Figura 4. Validación del problema con experto. 

− Resultado 

El diseñador en consulta nos comentó que la industria textil peruana está pasando 

por distintos cambios que están entrando al mercado, lo cual al productor textil 

peruano le está costando acondicionar sus productos a la demanda del consumidor 

y buscan competir por precios, no son los resultados óptimos que desearían, pero 

aún le produce utilidad. Así mismo, las características que le falta a los diseñadores 

peruanos son creatividad y fidelización, dado que prefieren copiar un producto que 
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viene del extranjero que se ofrece a un precio alto y ellos lo ofrecen a un precio 

mucho más bajo, es ahí cuando entra a tallar la competencia en precios. Las 

tendencias más fuertes son la fashionista, utilitaria y el streetwear, cada una de ellas 

maneja microtendencias o macrotendencias por colecciones que lanzan.  

 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1CmL2T1BG_jX4cI77QmiCJuTJsbiQ5oCS/view 

https://drive.google.com/file/d/1CqxkdSlVLJq8a_1tjeaybcKknH7fRy-9/view 

https://drive.google.com/file/d/1Cx3vMP0GcAjtBjcW-GRFdY-MtzH8j_kS/view 

https://drive.google.com/file/d/1Cz6DxumQyetSUsXEfH-UlQ9u3Mzeh_VY/view 

https://drive.google.com/file/d/1D-MCgLzxoCFVUiFGYbflT6KAUSHTC_US/view 

https://drive.google.com/file/d/1D4vScCWf0SlBuWHCszcfPZMHf0KzfApA/view 

https://drive.google.com/file/d/1D65r5VHcS-bE0Bs4oP-L0qzydqw8-JYB/view 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1CmL2T1BG_jX4cI77QmiCJuTJsbiQ5oCS/view
https://drive.google.com/file/d/1CqxkdSlVLJq8a_1tjeaybcKknH7fRy-9/view
https://drive.google.com/file/d/1Cx3vMP0GcAjtBjcW-GRFdY-MtzH8j_kS/view
https://drive.google.com/file/d/1Cz6DxumQyetSUsXEfH-UlQ9u3Mzeh_VY/view
https://drive.google.com/file/d/1D-MCgLzxoCFVUiFGYbflT6KAUSHTC_US/view
https://drive.google.com/file/d/1D4vScCWf0SlBuWHCszcfPZMHf0KzfApA/view
https://drive.google.com/file/d/1D65r5VHcS-bE0Bs4oP-L0qzydqw8-JYB/view
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• Entrevista a usuarios objetivos: 

− Diseño 

Figura 5. Validación del problema con usuarios objetivos. 

− Resultado 

 

Entrevista N°1 

El usuario comentó que, por requerimientos de su carrera, el llevar una mochila le 

dificulta la facilidad de moverse ya que debe cargar con otros materiales y ello 

resulta en mayor peso. Con respecto a los objetos de valor, menciona que suele no 

llevar muchos de ellos con él, pero los objetos pequeños suele llevarlos en los 

bolsillos de sus prendas. Por lo mismo mencionado acerca de los bolsillos, 

considera que no muchas prendas tienen espacios suficientes como para llevar algo 
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más grande, ya que normalmente estas prendas solo cumplen con la función de 

vestirse. 

 

Entrevista N°2 

 El usuario menciona que usa suele llevar una mochila a todos lados porque 

necesita guardar distintas cosas, pero a veces le resulta incómodo tener que llevarla 

por el espacio y el peso. Todos los objetos, incluidos los de valor y sus casacas las 

llevan dentro de su mochila. Con respecto a la funcionalidad de las prendas de 

vestir que normalmente compra, solo cumplen con la función de vestir. 

 

Link de las entrevistas: https://drive.google.com/open?id=1_aKrbf7Iikq7ygu-

JEU1337cpQ2nFvFd 

 

2.1.2 Interpretación y análisis de los resultados 

 

− Diseñador: 

Considera que el usuario se siente satisfecho en un 50% con lo que le ofrece el 

mercado textil, dado que considera que no todas las empresas justifican los precios 

que cobran o la calidad que ofrece, además de la limitada innovación que lanzan al 

mercado. Durante todos sus años laborando en la industria textil de la moda, el 

cómo diseñador le gusta arriesgar jugando con las telas y buscar procedimientos 

nuevos, con impacto ambiental positivo, es lo que se viene ahora. Sin embargo, 

comenta que lo clientes buscan 4 factores, precio, innovación, calidad, diseño y que 

debe ir de la mano de una buena campaña de marketing, pautas para armar toda una 

historia atrás de las prendas, dado que los clientes les gusta que las prendas que 

usan sean reconocidas. 

 

− Usuarios objetivos: 

Ambos usuarios demostraron tener una necesidad de una opción más cómoda y 

simple, en parte porque las mochilas tienen un peso fuerte de por sí. Además, 

ambos desean que la ropa que normalmente compran tenga más espacios en los que 

se pueda guardar más cosas aparte de llaves o cosas pequeñas. Esto significa una 

https://drive.google.com/open?id=1_aKrbf7Iikq7ygu-JEU1337cpQ2nFvFd
https://drive.google.com/open?id=1_aKrbf7Iikq7ygu-JEU1337cpQ2nFvFd
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oportunidad latente para el modelo de negocio de Justhis, ya que ofrece lo que los 

usuarios necesitan. 

2.2. Descripción del segmento de cliente 

 

 

Figura 2. Lienzo de la propuesta de valor. 
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• Encaje: Problema – solución 

 

En principio, el segmento clave presenta tareas y actividades relacionadas al desarrollo de algún 

deporte o hacia una vida activa, en general. Por ello, estos usuarios suelen organizar su tiempo 

para efectuar la mayor cantidad de trabajos durante el día. Asimismo, suelen dar prioridad a su 

arreglo personal; por ello compran ropa innovadora con el fin de destacar ante los demás y 

sentirse únicos. A partir de ello, Justhis presenta una línea de ropa cómoda con el objetivo de 

realizar cualquier tipo de actividad y deporte. Es decir, con las prendas de vestir en mención 

un usuario masculino podrá realizar todas las actividades pendientes con la comodidad que 

necesita. Además, este bienestar diario será complementado con la posibilidad de lucir único 

ante los demás debido a los diseños vanguardistas. En adición a ello, la doble funcionalidad de 

las presentes indumentarias ayudará a la necesidad de organización y modernidad del usuario 

clave.  

 

En segundo lugar, los hombres entre 18 y 35 años sienten felicidad cuando perciben que 

destacan ante los demás porque les gusta ser felicitados por cualquier acción realizada o por la 

forma en que van vestidos. Ante este último aspecto, sienten una alegría especial cuando 

compran prendas de vestir de calidad y sienten que han tenido éxito en ello. Por lo tanto, no les 

gusta perder el tiempo y organizan su vida diaria desde lo que van a comprar hasta las cosas 

que llevan a una reunión con amigos o a cualquier salida casual. Por ello, cargar lo necesario y 

percibir seguridad de sus objetos de valor les da un alto grado de satisfacción. A partir de ello, 

Justhis posee prendas de vestir que tienen diseños únicos y calidad garantizada para que el 

usuario sienta que no gasta su dinero en vano. Asimismo, la doble funcionalidad de cada una 

de las prendas permite ahorrar tiempo de búsqueda de otro producto que supla otra función 

requerida y espacio para transportar objetos de valor de un lugar a otro. Esto último garantiza 

la seguridad a través de los amplios bolsillos reversibles de cada indumentaria certificando así 

la satisfacción del usuario.  

 

Por último, el segmento objetivo tiene frustraciones cuando le falta tiempo debido a una mala 

organización, en especial en la compra de su ropa debido a que les disgusta comprar ropa de 

baja calidad. Asimismo, perciben malestar cuando sienten que su prenda de vestir les limita 

realizar aquello que consideran relevante como el deporte o salir con amigos; ello 

principalmente por la comodidad. Del mismo modo, la falta de seguridad de sus objetos 
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personales los lleva a comprarse otros productos como mochilas o bolsos que les hacen perder 

tiempo y gasta demás. Por ello, Justhis se caracteriza por presentar una duplicidad de funciones 

que permite al usuario tener la flexibilidad requerida para una salida al cine o efectuar algún 

deporte. Asimismo, cuenta con socios claves como los confeccionistas y proveedores de 

materia prima para garantizar la seguridad y calidad de las prendas de vestir.    

 

• Perfil del cliente  

 

Los jóvenes de 18 a 35 años son considerados millennials debido a que pertenecen a la 

generación digital; es por ello que es la generación más informada sobre lo que está sucediendo 

en el mundo. Este segmento posee mayor independencia y tienen considerables objetivos que 

quieren lograr en sus vidas; están dispuestos a aceptar cualquier reto. Son optimistas, buscando 

soluciones a los problemas que se les presenta sin retroceder, y les gusta ser reconocidos por 

sus esfuerzos. Aparte de lo mencionado, siempre buscan un equilibrio entre sus vidas 

profesionales y personales, por lo que la comodidad no refleja una necesidad para ellos, más 

bien se ha convertido en un estilo de vida común en esta generación ya que siempre se 

encuentran tratando de utilizar eficazmente su tiempo para la realización de todas sus 

actividades. 

Éste es el segmento de clientes a los que JUSTHIS se dirige, a continuación, se mostrará a más 

detalle el perfil de cliente de la marca:  
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Figura 3. Perfil del cliente. 

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

El segmento al que va dirigido Justhis es al de jóvenes hombres millenials que tengan 

entre 18 y 35 años de edad de Lima Metropolitana. Así mismo, se busca que pertenezcan 

al sector socioeconómico A, B y C 

Inicialmente, se determinó el porcentaje y número de personas que se encuentran dentro 

del sector socioeconómico A, B y C de Lima Metropolitana, obteniendo los datos de un 

informe de APEIM. Actualmente, en Lima Metropolitana habitan 10’295,249 personas.  

NSE Porcentaje Nº Personas 

A 4.30% 442696 

B 23.40% 2409088 

C 42.60% 4385776 

 

Tabla 1. Segmentación según NSE. 
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Después, los datos se dividieron, teniendo en cuenta los rangos de edades de los millenials: 

18 a 25 años y 26 a 35 años de edad. 

 

NSE EDAD   

  

TOTAL 

18 – 25 26 - 35 

Porcentaje Nº Personas Porcentaje Nº Personas 

A 9.30% 41171 6.7% 29661 70,831 

B 14.00% 337272 7.50% 180682 517,954 

C 14.1% 618394 7.30% 320162 938,556 

 

Tabla 2. Segmentación según edad y NSE. 

Luego, sabiendo que hay 70,831 personas del nivel socioeconómico A que tienen entre 18 

y 35 años de edad, que hay 517,954 personas del nivel socioeconómico B que tienen entre 

18 y 35 años de edad y que hay 938,556 personas del nivel socioeconómico C que tienen 

entre 18 y 35 años de edad; ahora se buscará obtener la cantidad de estas personas, pero 

solo del sexo masculino, ya que las mujeres no están dentro de nuestro público objetivo. 

De esta manera, se sabe gracias a un informe del APEIM, que el 51.1% del NSE A son 

Hombres, que el 47.3% del NSE B son Hombres y que el 48.3% del NSE C son Hombres. 

 

NSE Hombres 

Porcentaje Nº Personas 

A 51.10% 36,195 

B 47.30% 244,992 

C 48.30% 453,323 

TOTAL   734,510 

 

Tabla 3. Segmentación según género y NSE. 

Como resultado, se obtiene que nuestro público objetivo es de 734,510 personas millenials 

que se encuentren en el rango de edad de 18 a 35 años, del sexo masculino de Lima 

Metropolitana, del Sector Socioeconómico A, B y C. 
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Así mismo, según un Informe de Datum, menciona que el 40% de los millenials realizan 

deporte o ejercicios, es por esto que se tendría que multiplicar los 734,510 por 40% para 

obtener el mercado meta. 

Mercado Disponible 293,804 

 

Tabla 4. Mercado disponible. 

Habiendo realizado la operación, el mercado meta sería de 293,804 personas. Además, la 

frecuencia de compra en la mayoría de millenials es de dos prendas deportiva por años, ya 

que realizan una compra por cada temporada del año, es decir, en verano e invierno. 

Frecuencia de Compra 

(2) 

587,608 

Tabla 5. Frecuencia de compra. 

Finalmente, utilizando esta cantidad de personas, la frecuencia de compra y el ticket 

promedio de la industria, el cual es S/ 121.00 por prenda deportiva o active wear, se tiene 

un mercado efectivo de S/ 71, 100,531.10. 

Mercado Efectivo  

S/71,100,531.10 

Tabla 6. Mercado efectivo. 
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2.3. Breve descripción de la solución propuesta. 

 

JUSTHIS es una opción de prendas de vestir que cubren dos necesidades del cliente en una 

sola indumentaria: vestir a la moda y practicidad para guardar distintos objetos en la misma 

prenda, sin que ello genere incomodidad en la persona que la utiliza. Como slogan de la marca 

JUSTHIS se tiene a la siguiente frase: “Tu comodidad primero”, lo cual hace frente 

directamente a la necesidad planteada.  

 

A partir de ello, la línea de ropa en mención, en principio, es una alternativa para usuarios que 

buscan estar a la moda sin perder la flexibilidad en su vida cotidiana. Ello con la finalidad de 

que JUSTHIS pueda ser la primera opción de compra para sentirse bien físicamente y, a la vez, 

con el objetivo de sentir confianza de efectuar todas las tareas rutinarias como hacer deporte o 

salir a pasear. En segundo lugar, la practicidad es el emblema clave de este producto debido a 

que permite al usuario utilizar una indumentaria en forma de un recurso para cargar objetos 

personales como si fuese una mochila, morral o, simplemente, por medio de los amplios 

bolsillos.   

 

Justhis está orientada hacia un perfil de vida activo y/o deportivo ya que en el presente entorno 

es donde se refleja mayor necesidad de vestir bien, siendo prácticos. Por ello, esta marca cuenta 

con buzos conformados por una casaca cortavientos convertibles en morral y un pantalón 

convertible en short. Así, en adición a las variables mencionadas la seguridad es un 

complemento de la marca, ya que se garantiza la confianza de mantener los objetos personales 

de los jóvenes seguros y al alcance del individuo.    
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2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio  

 

  Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 

Definición 
Los hombres de 18 a 55 años estarán 

dispuestos a comprar las prendas 

Los hombres entre 18 a 55 años 

compran las prendas de vestir por la 

versatilidad  

Los hombres entre 18 y 35 años se 

sienten atraídos por los diseños 

vanguardistas y la tela impermeable 

al comprar una prenda de vestir 

Será posible la asociación con 

tiendas de ropa masculina 

Cuadrante Segmento de clientes  Propuesta de valor Propuesta de valor Canales y asociaciones claves 

Método  Ventas presenciales  Ventas presenciales  Ventas presenciales  Visita a tiendas de ropa masculina  

Métrica 
Nro. de jóvenes que compran las 

casacas vs Nro. de jóvenes atendidos 

Nro. de jóvenes que compran las 

prendas por la versatilidad vs Nro. de 

jóvenes atendidos 

Nro. de jóvenes que compran las 

prendas por el tipo de tela y el 

diseño vs Nro. de jóvenes atendidos 

Cantidad de tiendas que aceptan la 

asociación vs cantidad de tiendas 

visitadas  

Criterio de 

éxito  

Se tendrá éxito si más del 40% 

compra las prendas 

Se tendrá éxito si más del 40% 

compra las prendas 

Se tendrá éxito si más del 50% 

compra las prendas 

Se tendrá éxito si más del 30% de 

tiendas aceptan la asociación  
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Resultado 

El 40% del segmento que visualizó 

la casaca presentó un interés de 

compra alto. Ello evidenció que la 

propuesta de valor referente a la 

practicidad posiciona el producto en 

la cabeza del cliente. Del mismo 

modo, se refleja más allá que una 

intención de compra ya que 

surgieron preguntas del precio y 

descuentos por la compra. Cabe 

señalar que usuarios mayores a los 

40 años no reflejaban interés por la 

propuesta de valor, solo la podrían 

comprar por la utilidad de ser una 

casaca más. 

El 40% de los usuarios atendidos que 

compraron las casacas fueron, 

principalmente, jóvenes con edades 

alrededor de 18 a 35 años. Las 

personas con más edad no 

compraban porque no valoraban la 

versatilidad de la prenda. En cambio, 

los compradores potenciales 

buscaban una casaca práctica y 

versátil; por ello estaban dispuestos a 

pagar un precio elevado y llevar 2 

recursos en uno.  

La composición de las prendas es 

uno de los elementos que mayor 

impacto presenta en la decisión de 

compra del usuario. Por ello, del 

40% que compró la casaca, el 100% 

lo realizó por la calidad referente a 

la composición del producto. 

Aunque surgió la necesidad de que 

el diseño pueda ser más llamativo y 

no tan apagado. Sin embargo, para 

aquellas personas que practicaban 

deporte el estilo y diseño sobrio era 

lo predominante para su compra.  

Se visitaron 10 tiendas de ropa para 

hombres, de las cuales el 90% 

presentó un interés por la marca y 

la versatilidad de la prenda. Del 

mismo modo, la asociación fue 

aceptada por el 50% de las tiendas 

visitadas. Ello demuestra que la 

marca presenta potencial para ser 

distribuida por este canal y existe 

interés por parte de los dueños de 

las galerías. 
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Interpretación  

La atención de los usuarios se llevó 

a cabo mediante la presentación de 

una sola prenda de vestir: casacas. 

Ello con la finalidad de dar a conocer 

la funcionalidad del producto; 

resultando en la compra del 40% del 

mismo. Sin embargo, surgió la 

necesidad de vender otras líneas 

complementarias como pantalón o 

shorts.  

Es necesario un reajuste en la 

identificación del segmento clave ya 

que quienes valoran la propuesta de 

valor son los jóvenes, a los cuales se 

deberá de orientar las estrategias de 

marketing. La versatilidad y 

practicidad son los elementos de 

mayor valoración para los usuarios 

debido a que consideran no existe 

una oferta masiva de este tipo de 

prendas en el mercado.   

Ante los resultados, se vio la 

posibilidad de empezar a realizar 

una venta masiva del producto por 

medio de la confección de una 

casaca con diseño sobrio. Ello con 

la finalidad de posicionar la marca 

y la funcionalidad del producto.  

Para la aplicación de la distribución 

de la ropa por medio de las tiendas 

se deberá tener en cuenta el proceso 

logístico de cada una de ellas. Así, 

se deberá tener un stock mínimo 

para el primer pedido y de acuerdo 

a la demanda del usuario se 

procederá a un mayor 

abastecimiento hacia la tienda. Ello 

de acuerdo a requerimientos de la 

cada tienda, en específico, se dará 

semanalmente o mensual con una 

ganancia del 40% de las ganancias 

para el local.  

 

 

 

 



24 
 
 

  
Hipótesis 5 Hipótesis 6 Hipótesis 7 Hipótesis 8 

Definición 

Los usuarios claves volverían a 

comprar por servicios adicionales 

como post venta o asesoría 

personalizada  

Será posible obtener ingresos por 

ventas 

Será posible contar con un 

diseñador que trabaje en el diseño 

de las prendas 

Será posible contactarse con 

distribuidores y proveedores claves 

para la producción  

Cuadrante Relación con el cliente Ingreso Recursos claves Actividades claves 

Método  Ventas presenciales  Ventas presenciales  Entrevistas a diseñadores de ropa  
Entrevistas a distribuidores y 

proveedores de materia prima  

Métrica 

Cantidad de hombres que vuelven a 

comprar vs cantidad de hombres 

atendidos  

% de margen bruto reflejado en las 

primeras compras 

Número de diseñadores interesados 

en trabajar en el diseño de prendas 

vs Número total de entrevistado 

Número de distribuidores y 

proveedores con intención de 

trabajar con la marca vs Número 

total de entrevistados 

Criterio de 

éxito  

Se tendrá éxito si más del 30% de 

hombres atendidos vuelven a 

preguntar para una próxima compra  

Se tendrá éxito si se tiene un margen 

bruto mayor al 30% de las ventas 

evidenciadas.  

Se tendrá éxito si más del 50% de 

los entrevistados desean trabajar en 

el diseño de las prendas. 

Se tendrá éxito si más del 50% de 

entrevistados muestra interés en la 

producción de la marca   
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Resultado 

De las compras efectuadas, el 100% 

volvería a realizar compras de la 

marca, principalmente, si la atención 

es personalizada. Es decir, el 

comprador potencial visualiza como 

complemento de la calidad del 

producto el servicio ofrecido. 

El precio inicial al cual se realizó la 

venta presencial fue de S/.120; 

precio validado por medio de 

entrevistas. Sin embargo, cuando se 

salió al mercado con 15 casacas los 

usuarios objetivos no estaban 

dispuestos a compras la casaca a ese 

precio por ser una marca nueva y no 

percibir confianza. Por ello, se vio 

conveniente reducir el precio a S/. 85 

la casaca; precio por encima del 

costo aproximado de producción de 

S/. 45. Por lo tanto, se evidenció un 

margen bruto alrededor de 47% 

debido a que el 40% de personas 

atendidas compró la casaca.  

De los diseñadores entrevistados, el 

50% se mostró interesado en 

proponer un diseño a las casacas 

para incentivar y aumentar la 

marca. Por ello, se estableció que 

existe un porcentaje alto para 

contar con un trabajador en 

planilla. Ello debido a que esta 

labor será clave para el modelo de 

negocio.   

Se visitó a siete proveedores claves 

para la confección de prendas de 

vestir, entre los cuales destacaron 

confeccionistas, vendedores de 

cierre engomado y de la tela Taslan 

gamuzado semi tejido. A partir de 

ello, cuatro de las personas 

visitadas mostraron interés por 

formar parte de la confección por 

cantidad de la línea de ropa, siendo 

algunos de los negocios los 

siguientes: DAVITEX Business 

Intl. S.A.C. y Tejidos San Joaquín. 

Ello refleja que el contacto con los 

proveedores será posible de manera 

sencilla. Del mismo modo, los 

distribuidores como tiendas de ropa 

aceptaron en un 40% en ser parte 

del canal de distribución de la 

marca. 
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Interpretación  

La fidelización del cliente se deberá 

de realizar por medio de una atención 

adecuada a los gustos y preferencias 

del consumidor clave. Para ello, será 

de vital importancia una atención 

rápida y con respuesta a todo lo 

solicitado por el usuario de acuerdo a 

las prendas de vestir.  

 Para esta validación se consideró el 

establecimiento de costo de 

producción por las 15 casacas 

sacadas al mercado. Sin embargo, se 

requerirá considerar costos 

adicionales a la publicidad, margen 

de los canales, planilla y servicios 

adicionales. Por ello, el margen bruto 

evidenciado a esta instancia es 

óptimo, pero se reducirá ante una 

mayor producción. Por lo tanto, se 

requiere efectuar economías de 

escala para abaratar los costos de 

producción y compensar los costos 

adicionales. Así, se podrá mantener 

el margen reflejado en la presente 

validación.  

Debido a que el porcentaje no pasó 

el criterio de éxito se requerirá que 

uno de los fundadores, en 

específico el jefe del proyecto, sea 

el responsable de establecer los 

diseños de las prendas de vestir. 

Ello con la finalidad de que el 

mismo administrador y encargado 

del negocio efectúe la labor clave 

de diseñar la línea de productos.  

La confección de la ropa será 

posible de efectuar debido a que se 

cuenta con los materiales claves 

para ello ofertados en el mercado 

local. Así, la mayor concentración 

de estrategias de alcance se deberá 

localizar en la distribución del 

producto. Ello debido a que la 

marca tendrá que adecuarse a los 

requerimientos de las tiendas 

independientes.  
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  Hipótesis 9 Hipótesis 10 Hipótesis 11 Hipótesis 12 

Definición 
Será fácil posicionar la marca en la 

industria textil  

Las tiendas consideran que el 

descuento por cantidad es una buena 

estrategia para fidelizarlos y 

continúen comprando 

Será sencillo conseguir a un 

confeccionista y diseñador 

dispuesto a realizar el producto 

Será posible conseguir proveedores 

de materia prima para la 

elaboración de las prendas    

Cuadrante Actividades claves 
Actividad clave, canal y relación con 

el cliente  
Asociaciones claves  Asociaciones claves  

Método  Ventas presenciales  
Visitas a tiendas de ropa para 

hombres 

Entrevista a confeccionista y 

diseñador  
Entrevista a proveedores  

Métrica 

Número de hombres con apego a la 

marca vs Número de hombres 

atendidos.  

Número de tiendas que aceptaron vs 

total de tiendas visitadas  

Número de interesados vs Número 

total de entrevistados  

Número de interesados vs Número 

total de entrevistados  

Criterio de 

éxito  

Se tendrá éxito si más del 50% logra 

recordar la marca 

Se tendrá éxito si más del 50% 

tiendas visitadas acepta los 

descuentos por cantidad 

Se tendrá éxito si más del 50% 

desea trabajar con la marca  

Se tendrá éxito si más del 50% 

desea trabajar con la marca  

Resultado 

Del 100% de las intenciones de 

ventas el 20% recordó la marca. Ello 

refleja que no existe una recordación 

de marca a primera vista. Sin 

embargo, todos los usuarios 

coincidieron en no realizar un 

Se visitaron 10 tiendas de ropa para 

hombres y el 100% mencionó que la 

estrategia de ofrecer descuentos por 

cantidad sí sirve para que los clientes 

vuelvan a comprar ropa de la marca 

en el futuro, además que es una 

Se entrevistó a 4 confeccionistas y 

3 de ellos mostraron interés en 

trabajar con la marca. Por temas de 

poco personal y una cantidad 

limitada de máquinas, el último 

confeccionista no pudo aceptar. De 

Para la confección de las prendas 

de vestir se requiere la compra 

previa de materia prima clave para 

la producción como el cierre o la 

tela. Para ello, se entrevistó 

alrededor de 7 proveedores claves 
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compra por la marca sino por la 

calidad del producto y su diseño 

estrategia común para elevar los 

ingresos. 

esta forma, la asociación con 

confeccionistas sí es posible. 

para la confección, de los cuales el 

100% estaba dispuesto a brindar un 

servicio por mayor. 

Interpretación  

Será indispensable realizar un 

marketing enfocado en realzar el 

valor diferencial de la prenda de 

vestir. Ello debido a que los usuarios 

claves evidencian comprar un 

producto por sus componentes. Del 

mismo modo, se deberá invertir en 

un movimiento de las redes sociales 

para generar un mayor alcance. 

Los dueños de las tiendas 

mencionaron que las personas se 

sienten atraídas por la palabra 

descuento, es por ello que las marcas 

que utilizan esta estrategia suelen 

elevar su cantidad de ventas 

rápidamente. Conforme a lo 

aprendido, como marca nueva sería 

beneficioso ofrecer este tipo de 

descuentos a través de las tiendas ya 

que ello también generaría más 

ingresos para los dueños de las 

mismas.  

Al momento de elegir con quién 

asociarnos, debemos buscar 

primero a confeccionistas que 

tengan la capacidad productiva que 

requerimos, lo cual sí hemos 

logrado validar ya que, además, 

estos confeccionistas aceptan 

pedidos en grandes cantidades 

como en pocas. Por otra parte, 

todos los confeccionistas prefieren 

que se les entregue los materiales, 

por lo que cobran solamente por 

mano de obra. 

La demanda de materiales para la 

elaboración de las prendas de vestir 

se desarrolló de manera rápida y 

sencilla debido a que existe una 

variedad de oferta en el mercado 

textil. A partir de ello, se realizaron 

raudas entrevistas a proveedores 

claves a modo de cotizaciones de 

posibles pedidos. Ello con la 

finalidad de efectuar estrategias de 

selección del mejor proveedor de la 

industria.   
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  Hipótesis 13 Hipótesis 14 

Definición 

Será posible conseguir proveedores 

de materia prima para la 

elaboración de las prendas    

Los costos para la producción de 15 

casacas se recuperan en las primeras 

ventas  

Cuadrante Asociaciones claves  costo  

Método  Entrevista a proveedores  Ventas presenciales  

Métrica 
Número de interesados vs Número 

total de entrevistados  

Costos de producción vs Ingresos por 

ventas 

Criterio de 

éxito  

Se tendrá éxito si más del 50% 

desea trabajar con la marca  

Se tendrá éxito si es posible recuperar 

lo invertido en las primeras ventas 

Resultado 

Para la confección de las prendas de 

vestir se requiere la compra previa 

de materia prima clave para la 

producción como el cierre o la tela. 

Para ello, se entrevistó alrededor de 

7 proveedores claves para la 

confección, de los cuales el 100% 

estaba dispuesto a brindar un 

servicio por mayor. 

 Los costos de producción de las 15 

primeras casacas fueron S/. 45 y las 

ventas se realizaron en S/. 85 soles 

cada uno. Por ello, es factible asumir 

que en las primeras ventas si se refleja 

un margen de ganancia de 47% 

aproximadamente. Por lo tanto, será 

indispensable la realización de una 

producción masiva con el objetivo de 

optimizar el margen bruto. 

Interpretación  

La demanda de materiales para la 

elaboración de las prendas de vestir 

se desarrolló de manera rápida y 

sencilla debido a que existe una 

variedad de oferta en el mercado 

textil. A partir de ello, se realizaron 

raudas entrevistas a proveedores 

claves a modo de cotizaciones de 

posibles pedidos. Ello con la 

finalidad de efectuar estrategias de 

 Se requiere incurrir en economías de 

escala para abaratar los costos de 

producción y, así, poder realizar gastos 

adicionales. Ello sin la necesidad de 

reducir sustancialmente el margen de 

ganancia. Por ello, serán relevante las 

estrategias de marketing y fidelización 

con el cliente objetivo. 
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selección del mejor proveedor de la 

industria.   

 

Tabla 7. Planteamiento de hipótesis. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

 

i) Experiencia con el producto  

 

Experimento 1: Experiencia del usuario con las casacas reversibles 

 

• Objetivo: 

Promocionar la calidad y funcionalidad de la marca; así como definir la propuesta de 

valor al segmento clave. 

 

• Diseño: 

 

Se realizaron entrevistas al público objetivo con la casaca para evidenciar la propuesta 

de valor 

 

El formato de las entrevistas fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Validación del modelo de negocio con usuarios objetivos. 
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Experimento 2: Ventas presenciales de las casacas reversibles 

 

• Objetivo:  

 

Establecer ingresos y margen bruto; así como el alcance de las casacas a los usuarios 

objetivos  

 

• Diseño 

 

Se realizaron ventas presenciales del producto al usuario de forma repentina e 

inesperada.  

 

− Por un lado, se procedió la venta en la UPC, específicamente en las zonas 

deportivas para descubrir a los early adopters.  

 

 

Figura 5. Venta a early adopters. 

− Por otro lado, se tuvo alcance en las redes sociales por medio de las cuales se 

consolidaron dos ventas al público objetivo. 
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Figura 6. Ventas por redes sociales. 

ii) Anuncio en redes sociales  

 

Experimento 1: Publicidad orgánica 

 

• Objetivo:  

 

Aumentar el número de compartidos y likes en las publicaciones de Facebook e 

Instagram. 

 

• Diseño:  

 

Uso de hashtags con palabras clave como: #Streetwear #Activewear #Ropa #Moda 

#Lima  
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• Resultado:  

 

La siguiente imagen refleja los resultados que una publicación logró tener solo con 

hashtags y palabras clave en la descripción. 

 

 

Figura 7. Resultados de publicidad orgánica en redes sociales. 

Experimento 2: Publicidad de paga 

 

• Objetivo:  

 

Recibir mensajes de potenciales clientes a través de las publicaciones publicitadas. 

 

• Diseño:  

 

Las herramientas de Facebook Ads e Instagram brindan la opción de modificar todo lo 

concerniente al público objetivo deseado, al objetivo que se tiene con aquella publicidad 

y presupuesto total y por día. Las siguientes imágenes muestran el diseño de la primera 
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publicidad realizada por la página de Justhis, con un presupuesto total de 10 soles por 

4 días: 

 

Figura 8. Publicidad pagada en redes sociales. 

iii) Entrevistas  

 

Experimento 1: Asociación y logística de tiendas de ropa  

 

• Objetivo 

 

Conocer y establecer logística de salida de las prendas de vestir por medio de las 

tiendas de ropa masculinas. 
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• Diseño 

 

Se realizaron entrevistas a los dueños de tiendas con la siguiente estructura:  

Figura 9. Formato de entrevista para tiendas. 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

• Experiencia con el producto 

 

Resultados:  

 

Entrevista N°1 

 

Con el primer usuario fue posible evidenciar que resaltaba la versatilidad del producto 

y era un factor clave para su compra. Ello debido a que compraría la casaca, 

principalmente, porque lo podría usar para varias ocasiones sin necesidad de 

preocuparse por la seguridad de sus objetos personales. Asimismo, consideraba que este 

valor diferencial era suficiente para estar dispuesto a pagar una cantidad mayor a S/. 

100 por él. Sin embargo, si el costo de la prenda fuera más bajo compraría más de uno 

y recomendaría la marca.  

 

Entrevista N°2 

 

Para el segundo usuario resaltaba la practicidad e innovación del producto ya que no 

había visto una prenda de vestir similar. En adición a ello, consideraba que la utilidad 

de la casaca era un factor sobresaliente ya que le permitía reducir el tiempo de comprar 

una mochila adicional. Asimismo, un precio menor a S/. 100 sería lo ideal para efectuar 

la compra. Del mismo modo, regresaría a comprar la misma marca si encuentra un 

diseño que le agrade y le sea útil para su vida diaria. 

 

Entrevista N°3 

 

El tercer usuario resaltaba la funcionalidad y comodidad de la prenda de vestir ya que 

le evitaría estar gastando de más en un producto que proporcione seguridad a sus objetos 

personales. Asimismo, consideraba que, si la calidad era elevada al igual de los 

materiales utilizados de prestigio, era capaz de pagar un precio mayor. Por último, para 

él la fidelización radica en la variedad de diseños y modelos de las prendas de vestir; 

como último factor visualiza la marca de la indumentaria  
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Entrevista N°4 

 

El cuarto usuario destacaba el 2 en 1 de la prenda de vestir; evidencia la practicidad y 

comodidad de la casaca. Asimismo, estaría dispuesto a pagar un precio elevado por la 

funcionalidad y destaca el diseño como un factor de fidelización. Sin embargo, refleja 

que volvería a comprar un producto de la marca si se lanzan diferentes indumentarias, 

no solo la casaca.  

 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=18B08UfqY24Ir4yyNuDt2NrmhZZaYwFn1 

 

Interpretación:  

 

A través de cada una de las entrevistas realizadas al público objetivo fue posible validar 

la propuesta de valor, el precio, posicionamiento de marca e intención de compra futura. 

En principio, cada usuario identificó la practicidad y versatilidad como factor clave para 

una compra. Asimismo, destacaron la innovación y la novedad de no haber evidenciado 

una propuesta similar en el mercado. En segundo lugar, estarían dispuestos a pagar un 

precio elevado si perciben calidad y confianza de la prenda de vestir. En tercer lugar, 

no consideran el prestigio de la marca una variable significativa en su compra; por lo 

tanto, estarían dispuestos a comprar la casaca. Ello debido a que la propuesta cubre una 

necesidad que siente a diario. 

 

A partir de ello, se requerirá realizar una promoción intensiva de la propuesta ofrecida 

al mercado porque es un factor valorado por el segmento objetivo. Asimismo, la marca 

se deberá posicionar por medio de la funcionalidad y línea de productos. De acuerdo a 

las entrevistas evidenciadas, ello sería una variable para incrementar el precio de venta. 

Sin embargo, será necesario la validación de los costos de producción, publicidad y 

logística. 

  

https://drive.google.com/open?id=18B08UfqY24Ir4yyNuDt2NrmhZZaYwFn1


39 
 
 

Aprendizajes: 

 

La promoción y conocimiento de la marca se deberá llevar a cabo por medio del 

enfoque en la versatilidad, innovación y practicidad de la prenda de vestir. Ello será el 

soporte para el establecimiento del precio al mercado objetivo, el cual deberá seguir 

una estrategia de descreme a modo de validación y oferta de ventas presenciales. 

Asimismo, la experiencia en esta primera fase de validaciones se dio de forma 

sorpresiva ya que llamaba la atención la capacidad de conversión del producto. Por lo 

tanto, la intención de compra fue elevada y reconocida como solución a la problemática 

o necesidad de los hombres con una vida activa. 

 

• Ventas presenciales: 

 

Resultados:  

 

− Zonas deportivas de la UPC: Muchos de  estudiantes universitarios se 

encontraban realizando actividades deportivas, por lo que se logró acercarse 

y hablar con tres estudiantes que estaban descansando, de los cuales dos se 

mostraron interesados realmente en la prenda y en comprarla, además, al 

tener el dinero al alcance decidieron comprar las prendas en ese mismo 

momento. 

− Redes sociales: Dos personas lograron concretar pedidos a partir de las 

publicaciones de la página de Facebook de Justhis. Estos clientes se 

mostraron interesados por el modelo de las prendas y las facilidades de 

obtenerlas. 

 

Interpretación:  

 

− Zonas deportivas de la UPC: Los clientes lograron ver el valor diferencial e 

innovador de las prendas por lo que no dudaron en comprarlas, ya que 

además, les pareció que el precio era accesible y no era un precio elevado 

como el que creyeron que sería. 
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− Redes sociales: A diario se reciben diversos mensajes a las cuentas de 

Facebook e Instagram de Justhis, siendo la totalidad para más información 

sobre los productos ofrecidos, y la mayoría llega gracias a la publicidad 

realizada. Sin embargo, es una cantidad reducida de clientes que logran 

concretar un pedido. 

 

Aprendizajes:  

 

− Zonas deportivas de la UPC: Los jóvenes deportistas y jóvenes estudiantes 

están más dispuestos a adquirir prendas funcionales ya que les facilita 

muchas cosas y el precio no significa un impedimento, más bien como nos 

mencionó uno de los jóvenes, con ese precio realmente se está adquiriendo 

dos cosas: una polera y un morral. Es por ello que se podrá utilizar esta 

definición del producto para futuras campañas de marketing, ya que 

realmente llama la atención. 

 

− Redes sociales: Los usuarios de redes sociales son más propensos a conocer 

acerca de una página a través de la publicidad que ésta realiza, debido a ello 

se planea invertir más en publicidad en redes para que más clientes conozcan 

la marca y se tenga más personas interesadas en comprar los productos. 

 

• Publicidad orgánica 

 

Interpretación:  

 

El uso de palabras clave conlleva a que personas con los mismos intereses puedan 

encontrar con facilidad cualquier publicación. Estas personas pueden interesarse en lo 

que ofrece la marca y compartir las publicaciones, dejar comentarios y/o 

recomendaciones. De esta forma, sus propios contactos podrán descubrir la página y 

compartirla, así se va creando una red más amplia de seguidores. 
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Aprendizaje:  

 

Se debe invertir tiempo en la búsqueda de cuáles son los hashtags y palabras claves 

más utilizadas en el momento para atraer a la mayor cantidad de público posible. 

 

• Publicidad pagada 

 

Resultado:  

 

La siguiente imagen muestra los resultados obtenidos con la publicidad mencionada 

en el punto anterior. 

 

 

Figura 10. Resultados de publicidad pagada. 

Interpretación:  

 

Solamente con una inversión inicial de S/ 10.00 se pudo obtener buenos resultados, 

gracias a los cuales se recibieron una variedad de mensajes preguntando por más 

detalles sobre la prenda, forma de pago, etc. 

 

Aprendizaje:  

 

Luego de una serie de actividades publicitarias, se llegó a la decisión de invertir en una 

mayor escala en publicidad a web a través de redes sociales por medio de Google 

Adwords para captar una mayor atención del público. 
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• Entrevistas 

 

Resultados:  

 

Entrevista N°1 

 

 

La primera tienda de ropa destacaba el factor de 

innovación en la casaca para ser considerado dentro de su 

oferta de productos. Asimismo, los valores del descuento 

por cantidad son compartidos por la tienda ya que realizan 

ventas al por mayor y lo ven a modo de fidelización. 

Asimismo, esta tienda realiza pedidos a la marca 

dependiendo de la demanda que tenga. En adición a ello, 

evalúan los factores de la estacionalidad de ventas y 

sobresale en sus valores la innovación en el mercado y 

responsabilidad de los productores para cumplir con los 

pagos establecidos.   

Figura 11. Entrevista a tienda N°1. 

Entrevista N°2 

 

 

La segunda tienda estableció como requisito de una 

asociación, en principio, la calidad y la marca. Posterior a ello, 

prioriza la cotización de la elaboración de un producto 

nacional y estacionalidad de la misma. En cuanto a la logística, 

realiza pedidos previos a la temporada por medio de una 

cantidad establecida de acuerdo a la demanda. Por último, 

consideró la ganancia de una comisión de un 40% para la venta 

de un producto en su tienda.  

 

Figura 12. Entrevista a tienda N°2. 
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Entrevista N°3 

 

 

 

La tercera tienda de ropa masculina estableció como 

logística de asociación que una marca deja el producto y 

semanalmente se paga de acuerdo a la demanda. Para ello, 

depende de la salida del producto para el pedido con una 

comisión del 40% a 50%. Asimismo, destaca la 

innovación del producto y calidad más que la experiencia 

y el prestigio de una prenda de vestir en el mercado.  

 

 

 

Figura 13. Entrevista a tienda N°3. 

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=1TCf1zfdJWnNMGh7RehfcZcie57XbGGoY 

 

Interpretación: 

 

A través de cada una de las entrevistas a dueños de tienda de ropa masculina fue posible 

validar el canal para llegar al cliente objetivo, la asociación con las presentes entidades 

y la logística que establecen para la venta de prendas de vestir. En primer lugar, el canal 

se estableció como el óptimo para llevar a cabo la aplicación de una venta masiva 

debido al alcance que tienen las presentes tiendas. Específicamente, ello se validó en 

zonas donde se encuentra el público objetico como el centro comercial “El Polo” y 

“Gamarra”.  En segundo lugar, las asociaciones se llevaron a cabo por medio del 

cumplimiento de requisitos como la calidad del producto, responsabilidad de los dueños 

y demanda de la indumentaria. Por último, cada tienda estableció una comisión entre 

40% y 50% de ganancia para el posicionamiento de la marca en sus establecimientos. 

Asimismo, solicitan una cantidad promedio de casacas dependiendo de la 

estacionalidad por tienda a modo de evaluación de la demanda con un pago semanal 

por las ventas.  

https://drive.google.com/open?id=1TCf1zfdJWnNMGh7RehfcZcie57XbGGoY
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A partir de ello, se requerirá realizar un descarte de aquellas tiendas que no comparten 

los valores de la marca como la responsabilidad e innovación. Asimismo, se deberá 

acordar el plan logístico que beneficie a Justhis y a los establecimientos de ropa 

masculina. Ello por medio del abastecimiento inicial de diez casacas por tienda para 

evaluar las estacionalidades de venta. Asimismo, se deberá establecer una comisión del 

40% para las firmas potenciales.  

 

Aprendizajes  

 

Justhis deberá aprovechar el alcance y aceptación de las tiendas para posicionar las 

prendas de vestir en el mercado y consolidar las ventas al público objetivo. En la 

logística de salida se deberá fidelizar los canales por medio de las comisiones por venta 

y crecimiento de clientela en las zonas A, B y C. Por lo tanto, la cercanía con las 

presentes entidades podrá llevar a cabo la realización de economías de escala y una 

producción masiva.  

2.3.4. Aprendizaje de los resultados generales  

 

En principio, se pudo evidenciar las compras de las casacas funcionales debido a la propuesta 

de valor y servicios personalizados de atención. Asimismo, la marca requiere de mayor 

promoción de factores claves para incentivar las ventas al mercado objetivo. A partir de ello, 

se requiere la producción de una línea masiva de prendas de vestir como pantalones y poleras 

con la misma practicidad y versatilidad que la casaca. Del mismo modo, se deberá considerar 

la realización de diferentes diseños y estilos de los mismos con la finalidad de ofertar distintas 

opciones al usuario. 

 

En cuanto a las redes sociales, estos son un medio por el cual se consigue la atención de miles 

de personas rápidamente, consiguiendo de esa forma un posicionamiento más fácil en la mente 

de los clientes. Los resultados obtenidos luego de las publicaciones con publicidad orgánica y 

de paga fueron buenas, pero se debe invertir aún más para sobresalir frente a la competencia y 

atraer a más clientes potenciales. 
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Por último, será indispensable definir un plan logístico de salida de las prendas de vestir con 

cada tienda de ropa masculina. Ello debido a que manejan diferentes cantidades en el pedido 

en relación a la demanda del producto, principalmente, por la estacionalidad. Así, se deberá 

establecer estrategias de fidelización por medio del pago de una comisión del 40% de las 

ganancias.  
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño de los experimentos 

 

Concierge I: 1 de noviembre al 8 de noviembre  

 

− Por redes sociales 

 

Se evidenciaron dos ventas del público objetivo a través del presente medio online  

 

Usuario 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14. Concierge I: venta por redes sociales. 

Usuario 2 

 

Figura 15. Concierge I: venta por redes sociales. 
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− Por tiendas de ropa masculina 

 

Se realizaron ventas a cuatro tiendas de ropa masculina en Gamarra, para la zona B y C. 

 

Tienda 1: 

 

Figura 16. Concierge I: Venta por tienda. 

Tienda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Concierge I: Venta por tienda. 
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Tienda 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Concierge I: Venta por tienda. 

Tienda 4  

Figura 19. Concierge I: Venta por tienda. 

Se tuvo alcance a dos tiendas de ropa masculina para la zona A en el centro comercial de 

Caminos del Inca. 

Tienda 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Concierge I: Venta por tienda. 
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Tienda 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Concierge I: Venta por tienda. 

Concierge II: 9 de noviembre al 16 de noviembre  

 

− Redes Sociales  

Se realizó la venta a otros dos usuarios distintos por medio de las redes sociales: 

 

Usuario 1: Al tener que entregar el producto en un punto lejano, se tuvo que aplicar el costo 

de delivery, el cual fue de 15 soles. El pago procedió a ser a contra entrega el 100%.  

 

 

Figura 22. Concierge II: Venta por redes sociales.  
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Usuario 2: Al igual que el primer usuario, se tuvo que cobrar el costo de envío. De igual 

forma, el pago se realizó el 100% a contra entrega. 

 

 

Figura 23. Concierge II: Venta por redes sociales. 

− Tiendas de ropa masculina 

 

Cuatro tiendas que efectuaron el pedido de media docena en la primera semana volvieron a 

realizar un pedido, pero esta vez de una docena de casacas cada una de ellas. 

 

Tienda 1 volvió a comprar 

 

 

Figura 24. Concierge II: Ventas por tiendas. 
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Tienda 2 volvió a comprar 

 

Figura 25. Concierge II: Ventas por tiendas. 

Tienda 3 volvió a comprar  

Figura 26. Concierge II: Ventas por tiendas. 



52 
 
 

Tienda 4 volvió a comprar  

Figura 27. Concierge II: Ventas por tiendas. 

Una nueva tienda realizó un pedido de cuatro casacas 

 

Figura 28. Concierge II: Ventas por tiendas. 
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Concierge III: 16 de noviembre al 23 de noviembre 

 

− Redes Sociales  

La tercera semana se tuvo compras de otros dos usuarios diferentes: 

 

Usuario 1 

 

Figura 29. Concierge III: Venta por redes sociales. 
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Usuario 2 

 

 

Figura 30. Concierge III: Venta por redes sociales. 

− Tiendas de ropa masculina 

 

Las cuatro tiendas anteriores volvieron a efectuar pedidos de una docena y dos tiendas de la 

primera semana empezaron a pedir de la misma forma: 

 

Tienda 1 

Figura 31. Concierge III: Ventas por tiendas. 
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Tienda 2  

Figura 32. Concierge III: Ventas por tiendas. 

Tienda 3  

Figura 33. Concierge III: Ventas por tiendas. 

Tienda 4  

 

Figura 34. Concierge III: Ventas por tiendas. 
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Tienda 5  

 

 

Figura 35. Concierge III: Ventas por tiendas. 

Tienda 6 

 

 

Figura 36. Concierge III: Ventas por tiendas.  
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2.4.2. Interpretación de los resultados 

 

 

 

Tabla 8. Interpretación de resultados de ventas. 

 

Concierge I: 1 de noviembre al 8 de noviembre 

 

− Por redes sociales 

 

Se lograron concretar 2 ventas al público objetivo, ambos se sintieron atraídos por la novedad 

de las prendas, por lo que depositaron su confianza al decidir comprar a la marca. Ello por 

medio del depósito del 50% inicial de la prenda y el resto en el momento de la entrega de los 

productos en los destinos pactados.  
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− Por tiendas de ropa masculina:  

 

Se logró concretar ventas con seis tiendas, las cuales realizaron pedidos comprendidos entre 5 

y 6 casacas. Ello debido a que consideraban que era un producto nuevo que debía estar en 

observación. Asimismo, suelen pedir por curva de tallas entre 2M, 2L, 1S O 1 XL, pagando 

por prenda que dejas en garantía, completando el 50% una vez se entrega la mercadería y el 

otro 50% pasado 30 días. A continuación se muestran los vouchers de las transferencias: 

 

 

Figura 37. Concierge: transferencias. 

Concierge II: 9 de noviembre al 16 de noviembre 

 

− Redes sociales:  

 

Al igual que en la primera semana, se obtuvieron mensajes de personas interesadas en 

los productos, de los cuales solamente se obtuvieron compras de 2 usuarios. 

 

− Tiendas de ropa masculina: 

 

Las tiendas a las que ya se había realizado ventas, volvieron a hacer pedidos ya que 

lograron vender todas las prendas que tenían en stock. Ello demuestra que la demanda 
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por las prendas es alta y como consecuencia, se espera que estas tiendas vuelvan a pedir 

más cantidad. A continuación, se muestra el voucher de la transferencia realizada por 

la tienda nueva: 

 

Figura 38. Concierge II: Transferencia. 

Concierge III: 16 de noviembre al 23 de noviembre 

 

− Redes sociales:  

 

Nuevamente, se consiguió vender a otros 2 usuarios nuevos a través de redes sociales. 

 

− Tiendas de ropa masculina: 

 

Las tiendas que ya habían comprado volvieron a realizar pedidos, al igual que las 2 

nuevas tiendas atendidas en la segunda semana.  

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

− Por redes sociales:  

 

Se deben realizar publicaciones con artes llamativas, para no pasar desapercibidos, 

además, se debe contestar lo más rápido posible a los comentarios y mensajes enviados 

por los clientes. A partir de ello, utilizando la metáfora del funnel de ventas, puede ser 

que muchas personas envíen mensajes y comentarios por redes sociales, pero serán 

pocos los que finalmente decidirán realizar una compra, es por ello que a estos clientes 

se deberá fidelizar, para que regresen a comprar y comenten sobre el buen servicio a 

sus conocidos. Además, también se puede utilizar la estrategia de recomendaciones y 

puntuación en la página, para así mostrar una imagen confiable. 
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− Por tiendas de ropa masculina: 

 

El modo de pago con las tiendas se maneja con 50% y prendas en garantía, además que 

las tiendas están interesadas en comprar las prendas por lo novedosa que son. Después 

de haber concretado las ventas se concluye que el modelo de distribución por tiendas 

es posible, de enfocarse al 100% en este modelo se podrían incrementar mucho más las 

ventas. 

 

A partir de ello, se evidenció que al finalizar la semana se realizó la entrega de las 

casacas restantes a cada tienda de acuerdo a lo que se detalla a continuación. Asimismo, 

el pago de las mismas se efectuará a fin de mes correspondiente al último 50%.  

 

Por último, las tiendas han observado que existe realmente demanda para estas prendas, 

por lo que han realizado pedidos nuevamente. Ello es una buena señal ya que se puede 

esperar contar con recompras por parte de las tiendas, y tener una demanda constante y 

en aumento por parte de las mismas. 

 

2.5 Proyección de ventas 

Figura 39. Proyección de ventas. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

 

3.3.1 Declaraciones de Misión y Visión 

 

• Misión: Ser una marca que desarrolle una línea de ropa funcional de excelente calidad 

e innovación, que se ajusten a las necesidades de nuestro público objetivo. 

 

• Visión: Ser la primera opción de compra en el mercado nacional buscando la excelencia 

en la elaboración de cada prenda de vestir por medio de alternativas cómodas y prácticas 

así como, la eficiencia en las operaciones logísticas de llegada al usuario final.  

 

3.1.2 Análisis externo 

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

 

En las siguientes matrices se mostrará la competencia que presenta nuestro producto. 

Cabe mencionar que, a pesar de tener competidores directos, no ofrecer exactamente lo 

mismo que nosotros, que son casacas funcionales, de doble uso, pero sí bastante similar 

si lo enfocan para uso deportivo, pues se ofrecen al público como prendas deportivas o 

bolsos de un solo uso, no en conjunto como nuestra prenda. 

 

− Nacionales e internacionales: 

 

En base a nuestro cuadro comparativo podemos percibir que al ser una empresa nueva 

nuestra marca no es conocida. Además de que mantenemos precios competitivos frente 

a nuestros competidores indirectos como Adidas, Nike, Reebok, los cuales mantienen 

precios que oscilan entre los 150 y 350 soles por un tema de reconocimiento y prestigio 

de la marca. Así mismo, nuestro competidor potencial posee precios mucho más altos 

que los nuestros de aproximadamente 200 y 700 soles, dado que sus prendas son 

funcionales en el sentido de que cuentan con tecnología para regular temperatura corporal 



62 
 
 

y son especializadas. Tanto nuestro competidor directo, indirecto y el potencial se 

caracterizan por ofrecer productos de un solo uso, muy distinto al que nosotros hemos 

lanzado al mercado, que es multifuncional, el cual nos ofrece una gran ventaja 

competitiva, por exclusividad de nuestra prenda, calidad, servicio post venta y el precio 

que manejamos. Cabe mencionar que nuestro presupuesto en marketing nos limita a 

realizar grandes campañas de marketing como las que ofrecen nuestros competidores, 

tampoco tenemos en el mercado el mismo tiempo que llevan ellos. 

 Tabla 9. Cuadro comparativo de competidores. 

 

Variable/ 

Marca 

“Justhis” Marcas de ropa 

independiente 

Nike/Adidas/ 

Reebok 

North face / 

Columbia 

Proyectos 

similares 

Tipo de 

competencia 

Marca propia Directo Indirecto Potencial Potencial 

Presentación Casaca Ropa deportiva 

y casual. 

Ropa 

deportiva 

Ropa con función 

de estacionalidad 

Similitud de 

la prenda. 

Distinción Funcional Variedad Reconocido Reconocido, 

funcional 

- 

Valor de 

venta 

80 soles 50 - 200 soles 150 - 350 

soles 

200 - 700 soles - 

Diseño Limitado Variedad Limitado Limitado - 

Calidad Alta Media Alta Alta - 

Canales de 

venta 

Redes - físico Web – físico Web - Físico Web - Físico - 

Publicidad Baja Alta Alta Media - Alta - 

Popularidad Baja Alta Alta Media - Alta - 
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Figura 40. Matriz de competidores según las variables precio y calidad. 

En esta primera matriz nos enfocamos en comparar las principales variables de 

productos, las cuales nos dan el resultado que nuestra marca es bastante similar en calidad 

y precio a la de las tiendas independientes que encontramos en los distintos emporios 

comerciales más transcurridos de los sectores A, B, C como son gamarra, caminos del 

inca, el polo, polvos azules, entre otros, los cuales ofrecen al público objetivo precios 

accesibles por sus productos y de buena calidad. Luego seguirían por la parte central, 

como un equilibrio entre precio y calidad nuestros competidores indirectos como Nike, 

Adidas, los cuales manejan precios altos por el reconocimiento de su marca, pero 

mantienen el mismo formato, telas y la innovación no es una de sus principales 

cualidades. 
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Figura 41. Matriz de competidores según precio y funcionalidad. 

En la matriz comparamos los ejes de precio y funcionalidad, dado que una de las ventajas 

competitivas de nuestra prenda es la nuestras prendas son la multifuncionalidad. Ninguno 

de nuestros competidores ofrece prendas con características funcionales como las 

nuestras, sin embargo, ofrecen al público opciones atractivas con otras características que 

le agregan valor a sus prendas, como son la tecnología, entre otras, cabe resaltar que 

dichas prendas de nuestros competidores potenciales poseen precios bastante altos. 

3.1.2.2. Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos. 

En el Perú, la industria de prendas de vestir está centralizada en un punto de la capital 

conocido como el Emporio de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria. Este lugar 

es popular por la calidad del algodón o del producto en sí, además de la diversificación 

de las prendas para todos los gustos del cliente; por ello, se va a describir algunos factores 

de la fuerza de la industria:  

 

- PROVEEDORES: Existen una variedad de empresas grandes y pequeñas encargadas 

del diseño, confección y fabricación de las distintas prendas de vestir, asimismo, hay 

empresas encargadas de proveer los materiales e insumos necesarios para la creación de 

las prendas de vestir. Todas se encuentran ubicados en el Emporio de Gamarra, las 

relaciones que se pueden manifestar con los distintos proveedores dependerán del 
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volumen del pedido y la dificultad para el armado de la prenda, en ese sentido se tiene 

un alto poder para negociar, ya que al no tener un acuerdo con una determinada empresa, 

inmediatamente es posible entablar conversiones con otra para la fabricación del 

producto. 

 

- INVERSORES: Hoy en día el Emporio de Gamarra ha encontrado mejores resultados 

gracias a los acuerdos y alianzas que ha manifestado un grupo importante de empresas y 

empresarios del mencionado Emporio. Estos empresarios han realizado inversiones 

importantes para el crecimiento, no sólo de su empresa, sino con el objetivo de dinamizar 

el comercio en Gamarra. Ante esta situación, los inversionistas están atentos y 

predispuestos a entablar conversaciones con personas que ofrecen productos sofisticados 

y que hagan tendencia en el corto plazo, en ese sentido, como empresa es factible tener 

la oportunidad de negociar especificando los beneficios y la escalabilidad de la prenda 

en el tiempo.  

 

- COMPETIDORES: La prenda de vestir reversible orientada a fines deportivos o 

casuales es una indumentaria que muy pocas organizaciones la han desarrollado o 

implementado en sus líneas de negocios. Sin embargo, en el estudio que se desarrolló 

para fines académicos, se pudo evidenciar que empresas pequeñas desarrollaban algo 

similar a nuestra propuesta sólo que en vez de transformarse a canguro, lo hacían en base 

a mochilas con tiras o como una cartuchera grande. Estas empresas se encontraban en el 

Emporio de Gamarra, sin embargo, las prendas evidenciadas no formaban parte de su 

línea de negocio, era un prototipo que aún no era puesto a la venta, pero es cuestión de 

tiempo para que estas empresas pequeñas mejoren su diseño y comiencen con la 

fabricación de la prenda reversible. Cabe resaltar que los competidores directos, 

indirectos o potenciales como Adidas, Nike, Reebok, Columbia, North Face, entre otras 

marcas de ropa independiente; tienen una orientación única, ya sea para deportistas o por 

determinada funcionalidad, por ende, su oferta no es la multifuncionalidad de la prenda 

como sí lo es para Justhis.  



66 
 
 

3.1.2.3. Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas. 

- TECNOLÓGICAS: Una tendencia que se está desarrollando a nivel internacional en la 

industria de prendas de vestir es la automatización, la robótica y el diseño e impresión 

3D, sin embargo, tanto las empresas como los colaboradores en su intento de 

implementar la digitalización en las organizaciones resulta deficiente debido a que no 

saben gestionarlo; no llevan una capacitación adecuada y son resistentes al cambio.  En 

el caso de la automatización, es beneficioso para las organizaciones, ya que a pesar de 

hacer una inversión considerable, a largo plazo los beneficios en diseño, confección y 

producción son rentables, en el sentido que aumentan la producción de forma 

considerable y reduce el tiempo de fabricación. De la misma manera, implementar la 

robótica en el sector textil puede ser exitosa, así como se utiliza en la fabricación de los 

automóviles, la robótica podría ser positiva y provechosa en el proceso de costura. 

Finalmente, con respecto al diseño e impresión 3D, genera en la organización grandes 

oportunidades en el proceso de creación y fabricación de los modelos, haciéndolos más 

visibles y exactos, dando una mejor oferta y satisfacción al cliente.   

 

- NORMALIZADORAS: Dentro del marco tributario textil, existen tres regímenes del 

impuesto a la renta de tercera categoría; estos son divididos en régimen general (REG) y 

dos regímenes tributarios simplificados (RTS): el régimen especial del impuesto a la 

renta (RER) y el nuevo régimen único simplificado (RUS). Los RTS se diseñaron con el 

objetivo de establecer un rápido acceso al sistema tributario para las micro y pequeñas 

empresas, así como para brindar facilidades en el pago de impuestos. En la industria de 

confecciones, también se registró un incremento significativo de los regímenes 

tributarios simplificados. La presencia predominante de micro y pequeñas empresas se 

ve reflejada en el porcentaje de empresas que optan por regímenes de promoción, como 

el especial y el nuevo RUS. En el 2007, estos regímenes representaban el 26% y 21%, 

respectivamente, mientras que, en el 2014, representaron el 37% y 31%, respectivamente. 

El régimen que registró el mayor crecimiento durante este periodo fue el régimen especial 

(127%). 
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- SOCIOECONÓMICAS: En el año 2019, el sector textil seguirá contrayéndose debido 

a 3 factores relevantes como el reordenamiento del Emporio de Gamarra, la importación 

de confecciones subvaluadas y la sobreoferta mundial, estas son causas determinantes de 

la negativa en el sector. Como ejemplo, se puede decir que en el mes que se cerró 

Gamarra por disposición de la Municipalidad de La Victoria, las ventas de insumos 

disminuyeron en 30%, Así mismo, otro factor que afecta al sector textil son el precio de 

las importaciones chinas, ya que están por debajo del valor de las materias primas. Por 

otro lado, las exportaciones seguirán afectadas por la sobreoferta mundial, ya que cuentan 

que empresas tienen un 20% de capacidad ociosa. La manera en que los empresarios o 

líderes de estas empresas del Emporio de Gamarra han tratado de dinamizar el sector es 

a través de una oferta con valor agregado, ya que como se comentó líneas arriba, por 

precio resultaría difícil competir para las organizaciones. El impacto de la Copa América 

y los Juegos Panamericanos no fue suficiente para revertir la caída del sector. 

3.1.2.4. Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones de 

mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos. 

 

Figura 42. Gasto total en prendas de vestir, 2008 – 2014. Fuente: ENAHO (2008-

2014) 

- Dada la alta heterogeneidad de los hogares, comparamos los gastos por quintiles de 

ingreso. Las familias de los quintiles IV y V fueron las que realizaron el mayor gasto 

(ambos grupos realizan aproximadamente el 71% del gasto total en compras). El 
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promedio del gasto en compras del quintil V fue el doble del gasto del quintil IV en el 

año 2014, lo que evidencia las grandes diferencias en poder adquisitivo por quintil de 

ingresos. En ese mismo año, los gastos en compras de prendas de vestir de los quintiles 

I y V cayeron casi en 2%, el resto de hogares incrementó su gasto en 5%. 

Figura 43. Gasto en prendas de vestir por quintil. Fuente: ENAHO (2008-2014) 

- El gasto promedio anual de los hogares en compras en prendas de vestir de adultos y 

niños ha sido de 657 soles en el 2014, lo cual representa un crecimiento de 29.8% 

respecto al gasto promedio registrado en el año 2008. De manera particular, el gasto 

destinado a prendas de vestir es superior al gasto destinado a telas, independientemente 

del nivel de ingresos de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Gasto promedio en compras de prendas de vestir. Fuente: ENAHO (2008-

2014). Fuente: ENAHO (2008-2014) 

- Si dividimos los gastos promedios en compras por tipo de prenda para niños y adultos, 

se constata que, en promedio, los hogares gastan más en prendas para adultos. En el 
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quintil superior, la diferencia entre el gasto en prendas de vestir para niños y adultos se 

acentúa más: mientras que la diferencia en el quintil I es del 24%, en el quintil IV es del 

62%. 

 

Figura 45. Gasto según canales de distribución de prendas de vestir. Fuente: ENAHO 

(2008-2014) 

- En la imagen se puede apreciar como el gasto en prendas de vestir según los canales de 

distribución tiene como predominante a las tiendas especializadas, es decir, el comprador 

peruano visita lugares que ofertan prendas funcionales y además, que estén debidamente 

regularizadas y cumplan con los estándares para el funcionamiento correcto del local. En 

segundo lugar, el canal más visitado por los consumidores es el mercado, seguido de los 

ambulantes (práctica de informalidad), la bodegas o bazar, entre otros. 
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Figura 46. Elasticidad ingreso de la demanda. Fuente: ENAHO (2008-2014) 

 

- Para analizar la demanda local de textiles y confecciones, se decidió estimar la elasticidad 

ingreso de la demanda. Con información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

de 2014, se puede apreciar que la elasticidad ingreso de las telas y prendas de vestir es 

de 0.76, lo que se interpreta de la siguiente manera: ante un incremento de 1% en el 

ingreso monetario de los hogares, el gasto según canales de distribución de prendas de 

vestir, 2011- 2014 (millones de soles) cantidad demandada de telas y prendas de vestir 

se incrementa en 0.76%. De ello se desprende que este bien es normal básico; es decir, 

cuando los hogares disponen de mayores ingresos, aumenta menos que 

proporcionalmente el consumo de este tipo de bien. Igualmente, si se reducen sus 

ingresos en una determinada proporción, la cantidad demandada de estos bienes 

disminuye en una proporción menor.  

3.1.2.5. Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital, 

productos básicos y otros recursos e infraestructura 

 

- Reducción de la capacidad industrial en Asia. 

Las nuevas leyes reguladoras del sector en lo que a sostenibilidad y RSC respecta, el 

incesante aumento de los costes y el incremento de las órdenes del mercado local, 
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disminuyen la capacidad productiva destinada a las exportaciones y generan problemas 

de escasez para la elaboración de algunas categorías de productos. Esta nueva situación 

empuja a las marcas del fast fashion a trasladar una parte importante de su producción 

asiática actual a los orígenes cercanos. 

- Asia va perdiendo paulatinamente el estatus de origen de bajo costo. 

El incremento de los costes de la mano de obra asiática es imparable y es superior al del 

resto del mundo. Por ello, Asia dejará de poseer países de bajo costo en comparación con 

África, Este de Europa y Centro América.  

- Revisión de los acuerdos comerciales internacionales. 

La volatilidad política, la guerra comercial entre USA y China y la revisión de los 

acuerdos comerciales globales gravitan y modifican el análisis y la decisión final de las 

empresas de la moda sobre externalizar o producir en proximidad. 

- Nuevas infraestructuras industriales en cercanía. 

Importantes inversiones generarán conglomerados industriales con alta capacidad de 

producción y elaboración de indumentaria en los orígenes cercanos. Ejemplos: Europa 

Oriental y América Central. 

 

- La producción de tejidos sigue a la reubicación del CMT y genera la indispensable 

industria vertical. 

La producción textil, elaboración de hilos y tejidos, seguirá como una sombra a la 

elaboración del producto terminado (CMT del inglés: cute-corte | make-confección 

| trim-acabado) y ello generará la indispensable industria vertical que necesita la 

neorelocalización para cumplir con dos de sus principales objetivos, la versatilidad y la 

velocidad de llegada al mercado. 

- Integración regresiva de las marcas. 

Dentro de las distintas posibilidades que analizan las marcas de la moda y los minoristas 

para asegurar su capacidad productiva en proximidad está la de impulsar a sus 

proveedores estratégicos o asociarse con los mismos para invertir en fábricas en estos 

orígenes. Tener y asegurarse esta capacidad de producción genera la diferencia entre 

llegar o no llegar al mercado con velocidad y agilidad. 

 

https://gabrielfariasiribarren.com/por-que-la-neorelocalizacion-necesita-una-industria-vertical/
https://gabrielfariasiribarren.com/por-que-la-neorelocalizacion-necesita-una-industria-vertical/
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- Proveedores globales y consolidados. 

La robotización en la industria de la indumentaria generará una mayor eficiencia en el 

proceso de producción y esto dará lugar a una consolidación global de los proveedores. 

Así, la fabricación mundial de la moda estará en manos de mega proveedores 

internacionales. 

- La tecnología en la fabricación será una importante ventaja competitiva. 

La elaboración avanzada se convertirá en una importante ventaja competitiva. Ejemplo, 

la propiedad intelectual estará integrada a través de asociaciones exclusivas con empresas 

de tecnología, por adquisiciones de empresas tecnológicas o como parte constitutiva del 

propio desarrollo de las marcas de moda.    

- Tecnología de fabricación abierta al mercado. 

La fabricación avanzada estará disponible abiertamente en el mercado, con el 100% de 

la propiedad intelectual bajo propiedad de las empresas tecnológicas que la hayan 

desarrollado. 

- Fabricación totalmente automatizada para las prendas simples. 

La automatización alcanzará en mayor medida a las prendas simples. Por ejemplo, la 

producción de camisetas será totalmente automatizada con una reducción de mano de 

obra en más de un 80%. 

- Alto grado de automatización en la producción de prendas complejas. 

Las prendas complejas, como por ejemplo las chaquetas y los vestidos, serán elaborados 

en forma semi- automática y con una reducción de mano de obra de más de un 40%. 

- Nuevos modelos de negocio. 

Se crearán nuevos modelos de negocio de la mano de la automatización y la 

neorelocalización. Un claro ejemplo de estos es la personalización de las prendas y 

accesorios de moda. Estos nuevos negocios pasarán a ser parte constitutiva del mercado 

y se transformarán en la energía que potencie el crecimiento de las empresas de la moda. 

- Automatización de la producción bajo demanda. 

En la producción en proximidad, la fabricación según demanda (incluida la impresión 

3D) a través de la automatización será una de las claves para hacer posible los nuevos 

modelos de negocio. 

https://gabrielfariasiribarren.com/abastecimiento-de-la-moda-personalizado/
https://gabrielfariasiribarren.com/abastecimiento-de-la-moda-personalizado/
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- La sustentabilidad es un factor clave de compra. 

La sustentabilidad se transformará en un punto relevante para el cliente global y 

consciente a la hora de tomar la decisión de compra en el mercado masivo.  

- Las marcas y el retail ganarán con un posicionamiento claro y contundente en 

sustentabilidad y RSC. 

Las marcas de la moda y los minoristas obtendrán una mayor cuota de mercado 

definiendo un posicionamiento estratégico respecto del incipiente concepto de moda 

circular. 

- Reciclado de fibras textiles a gran escala. 

Los avances tecnológicos permiten aumentar el reciclado en circuito cerrado de manera 

que se recicle más del 20 % de la fibra de la indumentaria usada. 

- Moda basada en servicio. 

Se crearán nuevos modelos de negocio en función de la moda basada en los servicios. Un 

ejemplo, el alquiler de prendas de vestir, con el objetivo de aumentar su uso a lo largo de 

toda la vida de la prenda; especialmente en el caso de los artículos de bajo consumo. Y 

tal vez, llegaremos a ver a marcas líderes globales vendiendo en sus propias tiendas sus 

propias prendas, pero de segunda mano. 
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3.1.3 Análisis interno 

3.1.3.1. Análisis FODA  

Figura 47. Análisis Foda.
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3.1.4. Análisis de objetivos y estrategias 

 

3.1.4.1. Objetivos 

 

- Incrementar ventas. 

- Optimizar costos. 

- Posicionamiento en el mercado textil. 

- Disminuir tiempo de producción. 

- Aumentar utilidad. 

- Aumentar línea de productos. 

 

3.1.4.2. Estrategia genérica 

 

Considerando las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter, las estrategias que 

se utilizará para “Justhis” es la de diferenciación enfocada. 

Figura 48. Estrategia genérica.  

La estrategia de diferenciación se debe a que Justhis ofrece al mercado productos exclusivos, 

funcionales y de excelente calidad. Asimismo, se cuenta con un servicio post venta para 

garantizar que los productos presentan garantía y compromiso al usuario. Ello generará que el 

público objetivo esté dispuesto a pagar el precio ofertado. Respecto al enfoque, se busca 

satisfacer las necesidades de aquellos jóvenes entre 18 y 35 años, también considerados 

millenials, buscando ser su primera opción de compra. Por ello, Justhis recolectando 
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información de las principales características de los Millenials, ideó una línea de productos que 

se ajustan a sus necesidades, siendo una opción innovadora, de fácil uso, funcional y sin dejar 

de lado la calidad. 

 

3.1.4.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Figura 49. Estrategias del análisis FODA
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3.1.4.4. Metas 

 

• Corto plazo: 

− Ampliar la línea de productos con nuevas alternativas a la funcionalidad o 

material dentro del primer año. 

− Aumentar la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales en un 60%, 

fomentando el crecimiento de la comunidad en 6 meses. 

− Aumentar la cantidad de tiendas en las cuales se distribuyen nuestras prendas 

en un 50% en los primeros 6 meses. 

 

• Largo plazo: 

− Diversificar los modelos de la línea de ropa a otros estilos en los próximos 3 

años. 

− Incrementar las ventas en un 60% en los primeros 3 años. 

− Tener una cartera de clientes fija en distintas zonas comerciales de lima durante 

los 3 primeros años. 

− Lograr ingresar a las tiendas por departamento en los siguientes 5 años. 

− Posicionarnos como una marca reconocida entre los jóvenes dentro de 7 años. 

− Iniciar con nuestras propias tiendas de la marca en los próximos 10 años. 
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3.1.5. Formalización de la empresa 

 

Para la formalización de la empresa se ha planteado inicialmente registrar la marca, lo cual 

tiene un costo de S/. 688.88. Luego de haber realizado el registro, se procederá a realizar los 

trámites de notaría para el registro en SUNARP y SUNAT, ello tendrá un costo de S/. 389.40. 

Además de ese costo, se tendrá que desembolsar S/. 23.60 debido a la Tasa Registral de Reserva 

de Nombre. Por último, se inscribirá al RUC para establecerse como persona jurídica. 

3.1.6 Diagrama GANTT 

Figura 50. Diagrama GANTT. 

 

 

Figura 51. Indicadores. 
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3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Figura 52. Cadena de valor de la empresa. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización. 

Figura 53. Mapa de procesos. 

3.2.2.2 Descripción y flujogramas de procesos estratégicos 

 

Estrategia de marketing online y offline: Al ser una empresa nueva, la presencia en el 

mercado se logrará con estrategias de marketing bien definidas y con una inversión 

significativa para que rinda resultados. Como se tienen dos canales, es necesario establecer 

estrategias tanto online como en medios físicos para llamar la atención de más clientes 

potenciales que se encuentren en cualquiera de estos dos escenarios. 
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Figura 54. Flujograma: marketing. 

Estrategia de fidelización de clientes: Es necesario fidelizar a los clientes para formar una 

base sólida de usuarios que regresarán a comprar a la marca, es por ello que se ofrecerán una 

serie de beneficios como descuentos y servicios post venta, además, crear un ambiente de 

comunidad “Justhis”, iniciando por el uso de redes sociales para acercarnos más a los clientes. 

 

Investigación sobre últimas tendencias de moda: “Justhis” es una marca de ropa del estilo 

streetwear; por ello, se puede llegar a una amplia variedad de clientes con distintas aficiones, 

pero siempre se debe estar al corriente de lo que la mayoría de personas piensa que está de 

moda a la hora de vestirse. Por la naturaleza del negocio, el conocer qué tipos de diseños y 
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prendas están de moda, se puede diseñar nuevos modelos y eliminar de cierta forma el riesgo 

de que las prendas ofrecidas no tengan éxito. Esta investigación debe realizarse 

constantemente, porque la moda es pasajera. 

 

Gestión de innovación continua en los diseños: Como fue mencionado anteriormente, la 

moda cambia rápidamente, es por ello que se ha planteado realizar nuevos diseños 

mensualmente, debido a que como marca de ropa no se puede quedar y trabajar con un solo 

diseño.  

 

Figura 55. Flujograma: diseño. 

3.2.2.3. Descripción y flujogramas de procesos operativos:  

 

Negociar con confeccionistas: Para el modelo de negocio se decidió contar con 

confeccionistas tercerizados que se encarguen de fabricar las prendas ya que el personal de la 

empresa no cuenta con los conocimientos, herramientas y tiempo para la fabricación. Por ello, 

se trasladará la parte productiva a especialistas en el tema, que son los confeccionistas. Con 
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ellos se negociará primero el costo de producción, luego se negociará la cantidad a fabricar por 

mes y el tiempo de finalización estimado para cada grupo de orden.  

 

Negociar con tiendas: Uno de los canales por los que se distribuirá los productos son las 

tiendas; por ello, es necesario negociar con las mismas para poder llegar a firmar un contrato. 

Los temas primordiales a tocar en estas negociaciones son: cantidades solicitadas por prenda 

al mes, requerimiento de tallas, modalidad y tiempo de pago. 

 

Negociar con proveedores: Lo principal que se debe negociar con los proveedores son los 

precios que cobrarán por cantidad y los descuentos respectivos. Además, se debe tratar de 

formar vínculos comerciales con los mismos para tener la cantidad de materiales necesarios en 

una fecha determinada, es decir, realizar un pedido y que este sea entregado en la fecha pactada, 

para no tener complicaciones de falta de stock de materiales. 

 

Compra de materiales: Relacionado con el proceso anterior, los materiales comprados deben 

ser de buena calidad y resistencia, ya que ello demuestra también la imagen de la marca. 
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Figura 56. Flujograma: compra de materiales. 

Entrega de materiales al confeccionista: Al confeccionista se le entregará los materiales para 

que pueda iniciar la fabricación, ello debido a que se necesita un ahorro de efectivo. Entregando 

los materiales al confeccionista, el precio que cobra por producción es menor al que cobraría 

si es que él mismo se encargara de comprar todos los materiales. 

 

Recibir los productos terminados: La recepción de las prendas terminadas debe realizarse 

con especial cuidado, ya que se debe revisar que cada una no tenga imperfecciones y poder 

venderlas en un buen estado. 

 

Distribuir los productos: En este proceso se separa la cantidad de prendas que serán 

destinadas a tiendas y la cantidad de prendas que quedarán en stock para clientes de redes 

sociales. La distribución a clientes de redes sociales será de dos formas: entrega presencial en 
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puntos establecidos, y de no ser posible para el cliente, se enviará por delivery. En cuanto a las 

tiendas, los pedidos se entregarán personalmente, con la ayuda de una movilidad. 

 

 

 

Figura 57. Flujograma: distribución. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte: 

 

Gestión de calidad de producción: Al tercerizar la fabricación, se puede perder cierto control 

de la calidad de las prendas si es que no se realiza una gestión eficiente de calidad. Por ello, se 

ha planificado visitar el local de confección para verificar que todo vaya en orden y además, 

observar si es que los pedidos se completarán en el tiempo pactado. Esta verificación se dará 

durante el tiempo de fabricación y al finalizar, ya con las prendas terminadas. 
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Figura 58. Flujograma: calidad de producción. 

Control de los servicios post venta: Se debe llevar un buen control del servicio adicional que 

se brindará a los clientes a modo de garantía, iniciando con verificar que el imperfecto se haya 

ocasionado por los materiales mismos de la prenda o por un error de producción.  De no ser 

esos los casos, se verificará que el daño por el que las personas solicitan la reparación sea un 

daño menor y no uno que involucre gran parte de la prenda. 

 

Gestión financiera y contable: Llevar un control financiero y contable es necesario para el 

correcto funcionamiento de la empresa y el uso de sus recursos. Para ello, se realizarán 

informes trimestrales para poder realizar la toma de decisiones basadas en los resultados. 

 

Gestión de aplicaciones digitales: Con aplicaciones digitales se refiere a tanto redes sociales 

como programas que ayuden con el control financiero y contable mencionado en el proceso 
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anterior. El manejo de las redes sociales debe enfocarse a optimizar los beneficios esperados 

de la inversión en marketing digital. En cuanto a los programas, deben ser utilizados de tal 

forma en que se creen plantillas o esquemas que faciliten el procesamiento de información. 

3.2.2.5. Planeamiento de la producción  

 

Planeamiento mensual de la producción de prendas del primer año.  

Tabla 10. Planeamiento de la producción, primer año. 

Planeamiento mensual de la producción de prendas del segundo año.  

Tabla 11. Planeamiento de la producción, segundo año. 

Planeamiento mensual de la producción de prendas del tercer año.  

Tabla 12. Planeamiento de la producción, tercer año. 

3.2.2.6 Capacidad instalada y de atención 

 

Unidades capaces de producir: 

 

Las unidades capaces de producir se han determinado mediante las respuestas del 

confeccionista a una serie de preguntas acerca de su capacidad productiva. Mencionó que su 

capacidad productiva va de acorde a cuántos ayudantes se ha contratado para su taller, 

actualmente tiene a 2 pero planea contratar a más en los años siguientes. La cantidad actual es 

un aproximado de 2500 prendas al año, es decir, cerca de 210 prendas por mes. Debido a que 
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las prendas a confeccionar serán mayormente las casacas, se ha destinado la mayor parte de 

unidades a producir para esta misma. 

 

Capacidad 

Instalada/Año 

1 2 3 

Casacas 2000 2300 2600 

Pantalones 500 800 1200 

Tabla 13. Capacidad productiva. 

Unidades demandadas: 

 

Para la determinación de estas cantidades se utilizaron los valores en unidades de la proyección 

de ventas anualmente. 

 

Demanda/Año 1 2 3 

Casacas 1737 2244 2580 

Pantalones 443 753 1135 

Tabla 14. Unidades demandadas. 

 

Distribución porcentual de utilización: 

 

Estos porcentajes reflejan la cantidad total utilizada de la capacidad productiva. Los resultados 

reflejan que al pasar de los años se está llegando al límite máximo y se necesitará aumentar 

esta capacidad, como por ejemplo realizando contratos con más confeccionistas. 

 

Capacidad 

utilizada/Año 

1 2 3 

Casacas 86.9% 97.6% 99.2% 

Pantalones 88.6% 94.1% 94.6% 

Tabla 15. Distribución porcentual de utilización. 
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Diseño de local: 

 

 

Figura 59. Diseño de local. 

El local se ubicará en Ate, específicamente en la Av. Circunvalación debido a la cercanía que 

presencia hacía los usuarios objetivos. Así, el presente espacio cumplirá la función de 

almacenamiento y espacio en el que el administrador pueda realizar ciertas actividades que 

forman parte de sus funciones. Se contará con 3 estantes en los que se almacenará las prendas 

ya terminadas para ser distribuidas, también se asignará un espacio para almacenar las prendas 

en stock y los materiales para la confección. 

3.2.3. Presupuesto de operaciones del proyecto  

 

Los costos aumentarán debido al aumento de los insumos para la confección, estos costos 

aumentarán en cantidades pequeñas ya que se formarán relaciones comerciales con los 

proveedores, por ello se espera tener una serie de beneficios como por ejemplo descuentos por 

cantidad, lo que aminorará el costo total a pagar. 
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Tabla 16. Presupuesto de operaciones año 1. 

Tabla 17. Presupuesto de operaciones año 2. 

Tabla 18. Presupuesto de operaciones año 3. 
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3.3. Plan de RRHH 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

• Inicial 

 

Figura 60. Organigrama inicial. 

 

• Proyectado a 3 años 

 

 

Figura 61. Organigrama proyectado. 
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3.3.2. Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo  

Figura 62. Funciones: administrador. 
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Figura 63. Funciones: vendedor. 
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Figura 64. Funciones: community manager. 
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Figura 65. Funciones: diseñador gráfico. 
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3.3.3. Presupuesto del Recursos Humanos  

 

Tabla 19. Presupuesto de Recursos Humanos. 

 

 

A lo largo de los años se incrementará la cantidad de vendedores y a su vez se incrementarán 

los sueldos en 5% aproximadamente para el vendedor, community manager y diseñador 

gráfico. Mientras que para el administrador, aumenta de forma, ya que es estimado que un 

profesional luego de graduarse, aproximadamente 3 años después, debería ganar un sueldo de 

S/3,500.00. A su vez, en el primer año años necesitaremos apoyo legal durante los primeros 

meses para concretar contratos y temas de asesoría, para cubrir con la demanda, se tendrá que 

contratar a más vendedores y un community manager quien se encargará de mantener activas 

la redes sociales y apoyar en el aumento de las ventas por el mismo canal, el diseñador gráfico 

nos ayudará con la creación de contenido para las redes sociales. 
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3.4. Plan de RSE 

3.4.1. Análisis de grupos de interés. 

 

Figura 66. Análisis de grupos de interés. 

 

3.4.2. Cronograma y rol de actividades de RSE 

 

 

 

Figura 67. Cronograma de actividades RSE. 
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3.4.3. Presupuesto de RSE  

 

Tabla 20. Presupuesto de RSE. 

3.5. Plan de Marketing 

3.5.1. Descripción de Estrategias de Producto 

 

Justhis está enfocado en ofrecer prendas de vestir deportivas o con fines casuales para hombres 

entre 18 y 35 años de edad que priorizan la comodidad y se encuentran en el sector 

socioeconómico A, B y C en Lima Metropolitana. Así mismo, el producto a comercializar se 

caracterizará por su funcionalidad y comodidad, debido a que no solo cumplirá la función de 

vestir, sino que también este se puede convertir en un canguro o bolsos que faciliten al usuario 

poder transportar objetos con mayor practicidad, sin tener la necesidad de llevar una mochila 

aparte.  
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Por otro lado, Justhis es un producto nuevo en el mercado por lo que la estrategia a utilizar será 

la de Desarrollo de Producto, debido a que se diferenciará por lo distintivo del producto y por 

los constantes cambios en los modelos, adecuándose a la moda y a las necesidades de los 

clientes. 

 

Ciclo de vida del Producto: 

 

Figura 68. Ciclo de vida del producto. 

Actualmente, el ciclo de vida del producto se encuentra en la etapa de introducción debido a 

que no cuenta con una alta exposición o presencia en el mercado. Por ello, existe un bajo 

conocimiento del público objetivo sobre la marca. Asimismo, el número de ventas es bajo y el 

crecimiento es lento ya que en esta etapa de introducción las prendas de vestir recién están 

ingresando a un mercado ya establecido y con un alto nivel de competencia. Por otro lado, por 

el momento todavía se cuenta con una escasa producción, por lo que existe una baja cantidad 

de modelos y la distribución de los abrigos. Se buscará ampliar el presente contexto poco a 

poco según vayan incrementándose las ventas.  

  

Diseño del Producto: 

 

El diseño de la prenda no será único debido a que se realizarán cambios constantes en los 

colores y accesorios con el fin de adecuarse a las nuevas tendencias de los consumidores, 

manteniendo siempre el mensaje principal de la marca que es el de la comodidad y la 

versatilidad, ya que es vital estar en una continua innovación para poder mantenerse en un 

mercado tan competitivo. 
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Usuario con el Producto (Cortavientos): 

 

Figura 69. Usuario con el producto. 

 

Usuario con el Producto (Bolso):  

 

 

Figura 70. Usuario con el producto. 
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La Marca: 

 

La marca Justhis quiere demostrar ser una prenda de vestir cómoda, pero que al mismo tiempo 

ofrece versatilidad, ya que te da la opción de convertirse en un bolso para poder transportar tus 

objetos con mayor facilidad.  

  

Características: 

 

• Los accesorios y colores del producto estando siempre acorde con las tendencias del 

mercado.  

• Constantes mejoras en los modelos de las prendas para satisfacer las necesidades y 

gustos de los consumidores.  

• Las casacas también tienen el atributo de ser cortavientos. 

• El material utilizado en la elaboración de los productos es impermeable, lo que otorga 

un beneficio adicional, ya que esto permite que el abrigo sea utilizado en cualquier 

estación del año. 

 

Empaque: 

 

Las prendas comercializadas serán entregadas a los consumidores dentro de unas bolsas de 

papel con una impresión de la marca, con la finalidad de no utilizar bolsas plásticas y contribuir 

con el medio ambiente. 

 

Logotipo: 

 

Figura 71. Logotipo. 



102 
 
 

3.5.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de venta 

 

Justhis se caracterizará por ofrecer un producto innovador, sin embargo, el mercado limeño de 

prendas de vestir deportivas o casuales tiene un alto nivel de competitividad, ya que existen 

marcas establecidas y con un buen posicionamiento durante varios años; además, la gran 

cantidad de competidores que hay también es considerado una barrera de entrada que dificulta 

notablemente el ingreso a este mercado. 

 

Es por esto, que para la fijación y la determinación del precio se debe tener en cuenta estos 

factores mencionados, por lo que la estrategia a tomar será la de Penetración de Mercado, es 

decir, se fijará un precio menor que el de la competencia para atraer un elevado número de 

consumidores y obtener un porcentaje de la participación de mercado, posteriormente, el precio 

se irá incrementando y se igualará o se mantendrá leventemente por debajo del de la 

competencia. 

 

Así mismo, para la asignación del precio se tendrá en cuenta diversos aspectos como: 

 

• Cubrir los costos de los materiales y de la mano de obra de la elaboración del producto.  

• Ofrecer un precio teniendo en cuenta el precio de los principales competidores de 

Justhis para que los productos sigan siendo competitivos en el mercado. 

• Obtener un margen de ganancia considerable para poder seguir con el negocio y poder 

reinvertir las utilidades para incrementar los ingresos de Justhis y recuperar la inversión 

inicial en el menor tiempo posible.  

• Finalmente, el precio asignado al producto de Justhis habiendo analizado todos los 

aspectos mencionados anteriormente, es de 80 soles sin IGV la casaca convertible y de 

70 soles el pantalón. 
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3.5.3. Descripción de Estrategias de Plaza 

 

Justhis se encontrará en dos canales donde se comercializarán las prendas de vestir. En primer 

lugar, tendrá presencia en redes sociales, donde se podrán realizar ventas a través de Facebook 

e Instagram, ya que el cliente podrá seleccionar el producto deseado y efectuar la compra 

realizando un depósito al número de cuenta entregado y escoger la fecha de entrega que desee. 

En segundo lugar, la empresa contará con asociaciones con tiendas pequeñas y medianas de 

ropa masculina para lograr un mayor alcance. 

 

Por otro lado, el servicio del envío se va a tercerizar con una compañía que tenga experiencia 

en el mercado limeño y tenga rapidez en los envíos. Es por esto, que se utilizarán las principales 

empresas de mensajería por medio de motorizados que tenga mayor disponibilidad en el 

momento de realizar el envío del producto al cliente.  

 

Por último, los costos del envío serán asumidos por el cliente. Los costos van a ir variado 

dependiendo, de la longitud del trayecto y de la hora en la que se realizará la entrega del 

producto. Así mismo, la fecha y hora de entrega será mediante previo acuerdo con el cliente 

para evitar problemas a futuro. 

3.5.4. Descripción de las estrategias de promoción 

5.5.4.1. Estrategias y actividades de promoción off line 

 

Las estrategias y actividades de promoción off line que se realizarán principalmente para 

impulsar las ventas y el posicionamiento de la marca Justhis serán las siguientes: 

 

En primer lugar, se tendrá en cuenta las relaciones con los clientes con el objetivo de 

fidelizarlos, es decir, constantemente se tendrá al personal de ventas de la empresa capacitado 

para ofrecer un buen servicio al momento de ofrecer el producto para generar relaciones 

duraderas. En general, las actividades de promoción fuera de línea, estarán relacionadas con 

las ventas a las tiendas, es decir, el personal de ventas estará encargado de conseguir recompras 

por parte de estas para ir incrementando disposición del producto en diversas zonas de Lima 

Metropolitana. Así mismo, uno de los trabajadores estará pendiente de la atención de las 

llamadas, de las solicitudes de los clientes y de las posibles mejoras que nuestros consumidores 
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nos podrían brindar, para poder tener en cuenta estos aspectos y en un futuro realizar las 

mejoras correspondientes a nuestros servicios o a las prendas de vestir. 

Por otro lado, se realizarán sesiones fotográficas a diversas modelos utilizando los productos, 

para que estas puedan ser exhibidas en las tiendas físicas donde tendrá presencia la marca, ya 

que es una estrategia para llamar la atención y generar interés en las personas que pasen cerca 

de los puntos de venta, ya que en estas fotografías se busca demostrar lo atractivo de las prendas 

de vestir, el cual es la funcionalidad de las casacas y los modelos que se irán sacando al 

mercado. Así mismo, se busca que estas fotografías sean colocadas en locales comerciales de 

ropa masculina que estén ubicadas en zonas estratégicas, es decir, que exista una gran cantidad 

de afluencia de gente a los alrededores, debido a que de esta manera se logra un mayor alcance.  

3.5.4.2. Plan de Marketing Digital 

 

Respecto al plan de Marketing Digital, se realizarán campañas publicitarias en Facebook e 

Instagram para poder tener un mayor alcance en las redes sociales. En la publicidad que se 

llevará acabo se colocarán los principales atributos de las prendas de vestir, se darán a conocer 

las funciones de las prendas y las imágenes de nuestros clientes con las casacas para dar a 

conocer nuestro producto y darles una mayor exposición a nuevos usuarios.  

 

Así mismo, se realizarán publicaciones continuas en ambas redes sociales para estar en 

constante interacción con los seguidores de Facebook e Instagram y poder recibir sugerencias 

e incrementar la intención de compra, debido a que esto generará un mayor interés por parte de 

los usuarios, ya que verán contenido relevante y podrán recomendar la página a su círculo 

social más cercano, por lo que el marketing boca a boca es vital para tener un incremento de 

seguidores y posibles compradores de las prendas de vestir. 

 

Para poder realizar estas actividades mencionadas en los canales online, se debe considerar 

tener un creador de contenido multimedia, ya que es alguien especializado en poder generar 

publicaciones atractivas para los consumidores que repercutan en las redes sociales y logren 

un mayor alcance con interacciones sustanciales. Además, se realizaran fotografías a modelos 

que también serán utilizadas para ser publicadas en las redes sociales, ya que de esta manera 

se demuestra la funcionalidad de la prenda con imágenes captadas y editadas por profesionales, 

lo cual tiene una mayor posibilidad de crear interés entre los usuarios. 
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Por último, se trabajará con micro-influencers, ya que de esta manera se puede llegar a un 

público más amplio pero segmentado y con costos relativamente bajos a comparación de otros 

medios de difusión. En estos mensajes que los influencers transmitirán, se busca que expliquen 

la funcionalidad de las prendas, que estas sean recomendadas a sus seguidores y que en sus 

redes sociales se cree una interacción sobre el producto. Así mismo, los influencers que generen 

mejores resultados, se les podrá regalar algunas prendas para que realicen concursos u otras 

actividades de promoción que favorezcan el posicionamiento de la marca.  

 

Durante el primer año, la publicidad y actividades que se realizarán tendrán un costo total de 

S/ 7,170 soles; para el segundo año, habrá un leve incremento en la frecuencia de las 

publicaciones de los micro-influencers en Facebook e Instagram, por lo tanto, los costos de ese 

año serán de S/ 7,770 soles, este incremento se debe a que consideramos que es necesario 

aumentar la frecuencia las publicación de los influencers, ya que de esta manera logramos un 

mayor alcance y la marca logra un mejor posicionamiento y recordación por parte de los 

usuarios; sin embargo, para el tercer año, el presupuesto de marketing disminuye a S/ 6,570 

soles, debido a que se reducen las publicaciones de los influencers en las redes sociales, ya que 

se considera que en este año la marca ya cuenta con un mejor posicionamiento y que el 

crecimiento e interacción con las personas comienza a ser más orgánico que antes, es decir, no 

se necesitará tanta inversión en publicidad pagada como los dos primeros años. 

3.5.5. Presupuesto de marketing del proyecto 
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Tabla 21. Presupuesto de marketing. 
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3.6. Plan financiero 

3.6.1. Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 

 

Ventas por mes: 

 

 

Tabla 22. Proyección de ventas mensual. 

Se inicia con ventas de poleras cortavientos en el mes de noviembre a las tiendas mencionadas 

en el concierge del negocio, estas ventas aumentarán significativamente en el mes de diciembre 

por ser época navideña, época en la cual la venta de juguetes y prendas de vestir son las que 

aumentan más al ser objetos típicos de regalo. En los siguientes meses el aumento será a un 

ritmo más pausado debido al verano, época en la cual muy pocas personas compran prendas 

abrigadoras como poleras. Sin embargo, existen personas que suelen ejercitar en las mañanas 

cuando no hace mucho calor y es en esos casos que sí necesitan las prendas que Justhis ofrece, 

además, otro grupo de personas suelen aprovechar la época de vacaciones para realizar 

actividades como trekking en distintas partes del país. Es por ello que en esos meses sí es 

posible realizar ventas. A partir de junio y julio, el ritmo de las ventas se acelerará ya que el 

invierno está iniciando, es en estas épocas en las que se espera que las ventas crezcan 

rápidamente. En cuanto a los pantalones, se tiene estimado iniciar las ventas en el mes de enero, 

ya que se piensa aumentar la línea de productos pasó por paso, primero posicionarnos con las 
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poleras para luego introducir los pantalones. Éstos últimos no tendrán tanta acogida al inicio 

debido a lo mencionado anteriormente acerca de la época de verano, por lo que se espera que 

muy pocas tiendas decidan comprar estos productos en grandes cantidades. Al igual que las 

casacas, los pantalones observarán un aumento en las ventas en los meses en los que inicia el 

invierno.  

 

Ventas por año: 

 

Tabla 23. Proyección de ventas anual. 

El pronóstico de crecimiento de las ventas por año se basa en el crecimiento de la industria 

textil del Perú, en el cual se han considerado el sector: Ropa deportiva. Este sector logró 

aumentar sus ventas en más de 16% el anterior año, por ello se toma como mínimo ese valor y 

se ha estimado que las ventas de Justhis pueden esperar aumentar en un aproximado de 50% al 

segundo año y 36% al tercero, ya que se ofrecen unos productos novedosos que generarán 

impacto en el mercado y por la novedad, las personas demandarán en mayores porcentajes estos 

productos. Esos crecimientos van de acuerdo al crecimiento de ventas semana a semana del 

concierge. 

 

En cuanto a los gastos, se ha divido en dos grupos: Gastos Variables y Gastos Fijos. A 

continuación se encuentran a detalle los gastos variables de forma anual, lo cuales aumentarán 

en pequeñas cantidades debido al aumento del costo de los materiales de producción: 
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Tabla 24. Costo variable casaca. 

 

Tabla 25. Costo variable pantalón. 

 

Continuando con los gastos fijos mensuales: 

Tabla 26. Gastos fijos. 
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5.6.2. Estado de Ganancias y pérdidas 

A continuación, se muestra el cálculo del Estado de Ganancias y Pérdidas del primer, segundo 

y tercer año. Se muestran pérdidas en el primer año debido a que los ingresos por ventas no 

cubren los gastos y costos, sin embargo, a partir del segundo año se comienza a generar 

ingresos. 

 

Tabla 27. Estado de resultados. 

 

3.6.3. Inversión inicial y en los primeros 3 años 

Las inversiones realizadas se darán antes de iniciar el proyecto, es decir en el año 0. Se planea 

utilizar los activos en los que se invirtió por un largo tiempo, no se invertirá en más hasta haber 

pasado por lo menos 1 años, debido a que se quiere recuperar el dinero perdido en los primeros 

dos años de operación. 
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Tabla 28. Inversiones. 

3.6.4. Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

 

Tabla 29. Estado de Situación Financiera.  
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Flujo de efectivo anual: 

 

 

Tabla 30. Flujo de efectivo. 

 

Flujo de caja mensual: 

Tabla 31. Flujo de caja mensual, primer año. 

Tabla 32. Flujo de caja mensual, segundo año. 
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Tabla 33. Flujo de caja mensual, tercer año. 

Para la determinación del capital de trabajo neto, se proyectó el EBIT hasta encontrar su valor 

más alto, luego de ello se sumaron los costos fijos de una cantidad de meses con los que se 

logra compensar esa pérdida. El valor de esa suma se compara con las ventas totales del primer 

año para así poder obtener un porcentaje, el cual se multiplicará por las ventas totales de cada 

año para obtener el CTN de cada uno de ellos. 

3.6.5. Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

 

Escenario Normal: El proyecto resulta rentable y atractivo para el accionista, ya que se obtiene 

una tasa interna de retorno de 69%, la cual frente a un costo de oportunidad de 20.5% es mayor, 

por lo tanto se deduce que es un proyecto rentable y supera las expectativas de los 

inversionistas. Por otro lado, el valor actual neto obtenido de este escenario es de S/. 24, 801.77 

Finalmente, el Periodo de Recupero de la inversión se da en el año 2.02, esto se obtiene con 

información sobre el flujo de caja y flujo de caja acumulado.  
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Tabla 34. Escenario normal. 

 

 

Tabla 35. Probabilidad de los escenarios. 

 

Escenario Optimista: Para este escenario se ha planteado que el crecimiento de la demanda será 

de 10% con respecto al escenario normal, ya que existe una tendencia creciente de compra de 

ropa deportiva o casual. Además, el precio no aumentará ni se reducirá, por ello las personas 

pueden comprar nuevamente las prendas y recomendar a la marca. 
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Tabla 36. Escenario Optimista. 

 

 

Escenario Pesimista: En este escenario se ha tomado en cuenta la fuerza de los competidores 

locales y la competencia de la ropa importada de China, la cual mayormente tiene un precio 

más bajo. La competencia afectará de manera directa a los precios, los cuales tendrán que 

reducirse. 
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Tabla 37. Escenario pesimista. 

 

 

 

Tabla 38. VAN y probabilidad de los escenarios. 
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3.6.6. Indicadores Financieros 

 

COK: 

Para el cálculo del Cok se utilizó la fórmula: Tasa Libre de Riesgo + Beta (Prima de Riesgo 

de Mercado) + Riesgo País + 10% riesgo que enfrentan las nuevas StartUps. 

• Tasa Libre de Riesgo: 2.32%.  

• Beta: 0.93 

• Prima de Riesgo: Rendimientos esperados del mercado (6.53%)  - Tasa Libre de Riesgo 

• Riesgo País: 1.09 puntos porcentuales 

COK 20.55% 

Tabla 39. Cálculo del COK. 

VAN: 

El valor actual neto del proyecto es de S/. 24, 801.77 

TIR: 

La tasa interna de retorno es de 69%. 

Período de recupero: 

El recupero se dará en un aproximado de 2. 02 años. 

Punto de equilibrio: 

 

Tabla 40. Cálculo del punto de equilibrio. 
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Ratios Financieros: 

 

Tabla 41. Ratios financieros. 

Margen Bruto: Este indicador nos dice si estamos administrando de manera correcta los costos 

en la organización en función a las ventas, en ese sentido, podemos decir que a pesar de tener 

una variación negativa en el año 2 con respecto al año 1, se sigue manteniendo una estrategia 

eficaz de precios.  Lo mismo pasa en el año 3, lo cual evidencia una buena administración de 

los costos.  

 

Margen Neto: Este indicador analiza la relación que hay entre las ventas y todos los gastos 

incluidos el impuesto a la renta. Así como el primer indicador, este nos evidencia de qué forma 

se han gestionado los gastos, en ese sentido, la empresa en el año 1 ha manifestado un indicador 

de 0.66%, lo que nos lleva a pensar que por introducción, aún no se ha podido penetrar mucho 

mercado, lo que afecta directamente a las ventas. Sin embargo, para el año 2 y 3, se tiene un 

incremento a 10.63% y 7.75% respectivamente, lo cual es positivo porque tanto la empresa 

como el producto ya son conocidos.  

 

Margen Operacional: Este indicador nos muestra la capacidad que tiene una empresa para 

producir ganancias, antes de los impuestos. En ese sentido, por cada sol invertido en el primer 

año ganamos  0.82 céntimos, para el año 2 y 3 se obtiene una ganancia por sol invertido de 

13.25 y 9. 65 soles respectivamente.  
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Modelo de financiamiento propuesto 

 

El financiamiento será realizado por aportes de los miembros encargados del proyecto, por lo 

tanto, no será necesario realizar préstamos a entidades bancarias, significando un ahorro en 

gastos financieros futuros. 

 

Teniendo en cuenta que no se realizará ningún préstamo, el WACC del proyecto será igual al 

COK, es decir un 20.5%, ya que todo será patrimonio de la empresa. 

3.7.2. Valorización del proyecto 

 

El cálculo del valor del negocio se realizó mediante el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 

Retorno. El primero permite evidenciar si existen ganancias luego de descontar la inversión 

inicial.  

 

El valor actual neto es de S/ S/. 24, 801.77 ello es favorable ya que refleja la rentabilidad del 

proyecto. Además, con una TIR mayor al COK y un periodo de recupero de alrededor de 2.02 

años, demuestra que es un proyecto en el que se puede invertir y esperar a ganar en el mediano 

plazo. 
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3.8. Cronograma de puesta en marcha 

 

  Octubre Noviembre  Diciembre  

Actividades claves 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Estudio de mercado                         

Búsqueda de local                          

Compra de insumos                          

Producción de primeras prendas de vestir                          

Posicionamiento de marca                          

Puesta en marcha de ventas en línea            
 

            

Búsqueda de potenciales tiendas socias                          

Producción masiva de otras líneas de indumentaria                          

 

Tabla 42. Cronograma puesta en marcha.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

JustHis resuelve la problemática que se evidencia en los usuarios varones al utilizar prendas de 

vestir incómodas y que solo cubren una de las necesidades que presentan durante su vida activa 

y deportiva. A partir de ello, poseen una elevada valoración de la propuesta de valor en cuanto 

a la practicidad y versatilidad de prendas de vestir funcionales.  

 

Luego de las validaciones del modelo de negocio, se estableció la producción de casacas y 

pantalones funcionales a modo de morrales y mochilas, así como, convertibles. Para ello, será 

necesario establecer asociaciones con confeccionistas y tiendas de ropa masculina con la 

finalidad de presentar mayor alcance al usuario objetivo. Asimismo, se tendrá como recurso 

clave el diseñador del proyecto ya que será el elemento diferenciador del modelo de negocio.  

 

Por último, en cuanto al análisis financiero, es viable y rentable. Para que continúe de esta 

forma en los siguientes años sería recomendable establecer alianzas comerciales con más 

distribuidores, y lo mismo con los proveedores para reducir costos y aumentar las utilidades. 
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