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RESUMEN

El mundo se encuentra en un estado de cambio con las nuevas tendencias de protección del
medio ambiente y las especies animales. En el Perú, estas tendencias toman fuerza con el
reemplazo de productos de origen animal por materiales vegetales que se usan en la
fabricación. En tal sentido, este trabajo se enfoca en desarrollar casacas fabricadas a base de
cuero de piña, el cual es un material textil proveniente de las hojas de piña. Este método
contribuye con el uso de elementos residuales del cultivo de esta fruta, potenciando el
comercio de proveedores locales. Al mismo tiempo, se busca contribuir a la disminución de
la contaminación provocada por la industria del cuero.
Durante el trabajo de investigación para la validación de este proyecto se realizaron
experimentos a base de encuestas, entrevistas, uso de landing page y concierge del producto.
La metodología de validación permite delimitar el tamaño del mercado peruano para las
casacas de cuero de piña. Se toman como potenciales clientes a las personas que buscan
alternativas de vestimenta ecológica y a personas que sean afines al movimiento animalista.
El potencial del mercado peruano según la información extraída en este proyecto es de
aproximadamente 10 millones de soles anuales, los cuales resultan compatibles con las
necesidades financieras y operativas para la fabricación y comercialización de las casacas
de cuero de piña

PALABRAS CLAVE: cuero de piña; fabricación de casacas; hoja de piña; conservación
del medio ambiente; material textil vegetal; movimiento animalista; vestimenta ecológica.
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Ecopiña: Jackets made from pineapple leaves
ABSTRACT
The following project is based on the implementation of a business idea called "Ecopiña".
This business idea focuses on the production of coats made from leather which has pineapple
leaves as the main supply. It is a project that offers an ecological and sustainable alternative
that also avoids hurting animal life, since millions of cows are slaughtered for their skin, the
most important supply for coats in the market nowadays, so this idea is a really good
alternative to save animal life. Furthermore, leather made from pineapple leaves is a strong
and durable material that guarantees high-quality coats. We have identified through surveys
and interviews that there is a large no satisfied demand, due to several people mentioned that
there are not many ecological alternatives to replace cowhide nowadays. On the other hand,
we seek to implement important tools through digital platforms such as a web page and
social media that allow us to have a bigger reach towards our target audience. We also
worked to follow up on the interactions people generate on social media in order to validate
the purchase intention of our prospective customers. To sum it up, it has been concluded that
it is a high-value project that can demonstrate scalability in different markets, since it
satisfies an increasing need for sustainability that gradually brings awareness to the
population.

Keywords: Ecological leather, animal care, high-quality coats, sustainable.
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1. CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1

Equipo de trabajo

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Tabla 1: Integrantes de Equipo Ecopiña

Tabla de Competencias
Integrante

Foto

Habilidades y
competencias

Funciones
Búsqueda y análisis
de data

Planificador
Redacción de
Organizado

sustentaciones

Tomador de
decisiones

Redacción de

Anthony
Fernandez
Ochoa

estrategias y
Habilidades
interpersonales

conceptos de
Marketing

Verificación de
viabilidad de ideas
Responsable

Desarrollo de
encuestas y

Andrés Muro
Kamijikoku

Organizado

entrevistas

Perseverante

1

Desarrollo de
experimentos de
validación

Búsqueda de datos

Desarrollo de
procesos
Desarrollo de
experimentos de
Estefhany
Mariátegui
Paredes

Optimista
Comprometida

validación
Elección óptima en
función a la

Proactiva

constitución de la
empresa
Desarrollo de
entrevistas y
encuestas

Analítico
Búsqueda de datos
relevantes que
Daniel Hurtado
Chavez

Trabajo en equipo

refuercen el
proyecto

Detallista

2

Desarrollo de
validación de
experimentos

Desarrollo del
formato que cumpla
con los estándares
requeridos del curso
Fuente: Elaboración propia
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1.2

Proceso de Ideación

1.2.1 BMC del proyecto
Figura 1: BMC del Proyecto Ecopiña

Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio

•

Asociaciones Clave
o Proveedor de cuero de piña: Actualmente, en el mercado nacional existen alternativas
sustitutas del cuero animal; sin embargo, el cuero a base de hojas de piña recicladas
que se desea emplear aún no se encuentra localmente, lo que muestra una innovación
en el desarrollo del producto. Por ello, la materia prima a obtener se adquirirá de
proveedores extranjeros, siendo la de mayor relevancia Piñatex, empresa española que
ofrece una gran variedad de texturas y colores que van de acorde a la calidad y paleta
que se desea ofrecer.
4

o Entidades financieras: Para la empresa es relevante constituir un vínculo de acreedordeudor con entidades financieras nacionales con la finalidad de obtener capital para
efectuar el producto bajo la propuesta de valor y estándares establecidos. La
factibilidad de esta gestión es importante para el inicio de las actividades en Ecopiña
y adquirir los recursos requeridos para la logística de entrada y salida.
o Proveedores de medios de pago: Con el objetivo de brindar una mejor facilidad de
pago a los usuarios a través del canal digital que se empleará es importante que
Ecopiña determine un acuerdo con una empresa que pueda actuar como intermediario
entre el comercio y los bancos, en otras palabras, que se encargue de procesar las
compras y/o pagos online de los clientes con la finalidad de brindar una mejor
experiencia de compra a los usuarios.
o Empresa proveedora de servicios de tercerización: El concepto del negocio no engloba
la idea de la implementación de un sistema de manufactura, pues se considera que los
recursos físicos e intangibles requerirán de un tiempo moderado para alcanzar una
eficiencia productiva; a cambio de ello, se posee la idea de aprovechar la gran industria
textil presente en el conocido Gamarra o una pyme de confección, dependiendo del
ciclo de vida del producto y estimación de demanda; para de esta manera optimizar el
proceso de transformación del cuero de piña con el know how obtenido tras amplios
años en el sector del servicio.
•

Actividades clave
o Operación y logística de entrada con proveedores: El presente grupo de actividades
giran en torno a todas las acciones requeridas para la obtención de la materia prima y
todas las acciones secundarias necesarias para que se entreguen en las condiciones
óptimas a la empresa proveedora del servicio de tercerización para que realice la
transformación del producto final. Se debe tener en cuenta que el insumo principal
proviene del extranjero por lo que es importante tener conocimiento aduanero en
cuanto a costes y requisitos.
o Operación y logística de salida con clientes: Este grupo de actividades engloba todas
aquellas tareas requeridas para que el segmento de cliente específico reciba el producto
y en las condiciones pactadas al momento de la compra. Se debe tener en cuenta que
5

el principal canal de entrega del producto será a través de delivery pues las compras
serán online y es requerido que la entrega del producto se desarrolle con las
características y en el tiempo pactado.

o Marketing: Este ámbito engloba una gran actividad de tareas como las siguientes:
▪

Integrar la propuesta de valor a transmitir en los diversos canales para el
segmento de clientes.

▪

Prospección de clientes potenciales en base al segmento de clientes.

▪

Realizar campañas digitales que fomenten las tendencias eco amigables
y animalistas, para generar interés del segmento de clientes.

▪

Mantenimiento a largo plazo de relaciones comerciales a través de la
personalización de la oferta en base al segmento de clientes.

▪

Posicionamiento de búsqueda de la página web y redes sociales a través
de la estrategia SEO.

▪

Relaciones Públicas.

o Operatividad de la página web: La página web a implementar va a realizar múltiples
funcionalidades que son las de comunicación de la propuesta de valor, demostración
de la cartera de productos, realización de las solicitudes de pedido, finalizaciones de
la transacción comercial y comunicación post venta con los clientes. Para que todas
aquellas funcionalidades se lleven de la manera correcta, se deben validar las
características requeridas del sitio web, como velocidad del sitio, soporte de flujo de
datos, sincronización de operaciones entre interfaces y seguridad de la transacción;
por ello, se debe supervisar el momento de la implementación y mantenimiento.

•

Recursos clave
o Recursos de infraestructura: Para empezar, se deberá contar con un establecimiento
para el almacenamiento de las diversas variaciones de colores y tallas que poseerá las
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casacas en base a cuero de piña. Por otro lado, se requerirán de oficinas para realizar
las diversas gestiones administrativas como la coordinación con proveedores, el
manejo de nuestra cartera de clientes, el desarrollo de campañas publicitarias, entre
otros elementos relevantes que agreguen valor.
o Recursos humanos: El perfil profesional para llevar a cabo el proyecto requiere de
personas con alta especialización en sus campos de estudio. Se requieren personas con
amplios conocimientos de marketing, finanzas, contabilidad, administración, negocios
internacionales, entre otros; asimismo, se requiere de operarios encargados de la
distribución y mantenimiento de las instalaciones. De esta forma, el proyecto contará
con el capital humano ideal para poder llevarse a cabo.
o Recursos económicos: Como todo proyecto de emprendimiento, este requerirá de
capital para sostener en el tiempo a la empresa. En este caso, se requerirá de capital de
trabajo para hacer financieramente sostenible a la empresa y será llevado de la mano
junto con el aporte que cada uno de los participantes del proyecto pueda proporcionar,
dicho aporte podría ser representado como un activo líquido y/o no líquido.
o Recursos intelectuales: Puesto que el cuero en base de hojas de piña ya es un producto
patentado por Piñatex, es requerido revisar ello al momento de la implementación de
la marca y las posibles asociaciones con el proveedor. Asimismo, es requerida una
propiedad del dominio del sitio web y de los softwares utilizadas para el desarrollo de
la logística de manera óptima, y los derechos de las posteriores campañas de marketing
a emplear.
•

Propuesta de valor
o Procesamiento de materia prima responsable con el medio ambiente: Puesto que el
proveedor principal de cuero de piña se plantea que sea Piñatex, se puede transmitir la
cualidad de trabajar con un insumo que es responsable con el medio ambiente; puesto
que, tal marca emplea gran parte de procesos de transformación empíricos propios del
agricultor de cultivos de piña que no requieren de insumo adicional ni maquinaria
industrial al momento de transformarlo.
o Materia prima proveniente de reciclaje: El material textil que se va a emplear para la
confección en este proyecto es un reemplazo del cuero de origen animal. Cabe
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mencionar que las hojas de piña que son utilizadas en este proceso son un material
residual de la cosecha de la piña que es derivada para consumo humano. Es decir, los
productores de piña no tienen que utilizar parte de su cosecha para la producción del
material textil, sino que se convierte en un proceso adicional y un ingreso extra por
residuos que en situaciones normales serían desechados. Para la producción de un
metro cuadrado de este material se necesitan alrededor de 480 hojas; y considerando
que una piña tiene entre 30 y 40 hojas aproximadamente, se necesitarán entre 12 a 16
piñas por metro cuadrado.
o Casaca de materia prima de origen vegetal: Como ya se mencionó en puntos anteriores
el insumo que se emplea para la elaboración de la materia prima utilizada en a
confección de las casacas, parte de las hojas de los cultivos de piña, lo que claramente
refleja su origen vegetal. Ello es importante ya que diverge totalmente del cuero
tradicional de origen animal o sintético.
o Marca de casaca con certificación free cruelty: Parte de la relevancia de confección de
productos de origen vegetal toma mayor relevancia al momento de validar la
autenticidad de su origen que se espera transmitir, en este caso debido al proceso que
se emplea, se puede obtener una certificación por parte de PETA la cual demuestre al
segmento de cliente específico que no se realiza acciones de consumismo a costa de
animales. Por otro, otra opción de certificación que valide el proceso de
transformación valorado es el de pertenecer a la Asociación de Moda Sostenible del
Perú que es también de relevancia.
•

Relación con clientes
o Seguimiento y eficacia de logística de entrega: El seguimiento de las órdenes emitidas
se realizará desde el momento en el que el cliente genere la compra a través del
aplicativo; una vez que los clientes realicen la orden de compra de las casacas de cuero
de piña y se concrete el lugar de distribución con las especificaciones pactadas, se
procederá a dar seguimiento a la entrega del producto para lo cual se empleará un
intermediario de delivery, por lo que es importante el factor de confiabilidad al
momento de realizar el concurso de potenciales distribuidores tercerizados.
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o Control de calidad de producto: Para asegurar la calidad del material, se debe tomar
en cuenta las características del cuero de piña requerido al proveedor para la
elaboración correcta del producto. Asimismo, es necesario realizar controles de
elaboración y acabado respecto a la empresa proveedora del servicio de tercerización
que realizará los productos finales.
o Soporte y ciberseguridad de la página web: La página web será una plataforma en la
cual los clientes pueden obtener información acerca del producto, sus características,
beneficios y otros datos relevantes. Además, en esta misma página los usuarios podrán
realizar sus compras y detallar los términos de envío y cantidad deseada. Para
concretar la compra será necesario ingresar datos de tarjeta de débito o crédito, por lo
que es importante asegurar la confidencialidad de esta información. Se trabajará con
un equipo de expertos en seguridad de la información de modo que no exista
filtraciones que comprometan la identidad de los usuarios. Por otro lado, la página
web será actualizada de forma constante para arreglar los errores en la interfaz que se
generen y otros problemas que sean notificados.
•

Canales
o Página web: En la página web de la empresa, se dará detalle de la misión y visión, el
proceso de elaboración del producto, los beneficios que brinda el cuero de piña como
principal suministro, la importancia de tener alternativas medioambientales y
animalistas hoy en día reforzada con datos estadísticos, el eslogan que refuerce la idea
eco amigable del producto, los datos de contacto de la empresa, entre otros datos
relevantes. La idea es que este canal sirva como fuente de captación de base de datos
que permitan acercarnos con clientes potenciales, así como interfaz que cierre el
proceso de compra y maneje el proceso de post compra a través del chat directo.
o Redes sociales: Las redes sociales simbolizan hoy en día una gran oportunidad de
posicionamiento de producto y/o servicio para las empresas, pues permite llegar a
consumidores potenciales de acuerdo al público objetivo y refuerza lazos con los
clientes actuales. Por otro lado, si se buscan oportunidades de ahorro, es una
alternativa poco costosa de poder acercarse al cliente. Es por ello que, para el proyecto,
las casacas a base de cuero de piña tendrán como principal canal a las redes sociales,
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pues cumple la función de expandir el mercado potencial a través de los anuncios
pagados para dar conocimiento de la marca, y generar interés e intenciones de compra.
•

Segmento de clientes
o Personas preocupadas por la conservación ambiental y/o afines al movimiento vegano:
Ecopiña se enfocará en aquellas personas que han incorporado a sus estilos de vida la
tendencia ecológica y la postura animalista o vegana, los cuales se encontrarán dentro
del rango de edad de 18 a 40 años. Es común que este segmento de cliente tome tiempo
de investigación sobre la huella de carbono que genera la manufactura de lo que
consume y verifique la certificación de que el producto no emplea animales en el
proceso de fabricación.

•

Estructura de costos
o Costo de tercerizado: Como se comentó en segmentos anteriores, se busca aprovechar
la gran variedad de proveedores de servicio textil experimentado en el emporio de
Gamarra o pymes de confección de ropa, por lo que es requerido el pago por el proceso
de tercerización previo concurso en busca del indicado para el servicio.
o Costo de materias primas: Dentro de las materias primas, se tiene a la más importante
que es el cuero de hoja de piña, el cual es la base de nuestro producto final que se le
entregará a la empresa proveedora del servicio. Adicional a ello, va a ser necesario la
implementación de otras materias para la obtención del producto final, previo acuerdo
con el proveedor.
o Gasto de servicios públicos: Para una correcta gestión y coordinación con nuestros
proveedores y clientes, es necesario alquilar servicios públicos como luz, agua,
teléfono, internet y entre otros. Para trabajadores administrativos el cual tendrán que
estar en constante comunicación, es necesario que tengan un teléfono con
características básicas y línea personalizada, para asegurar un correcto flujo de
actividades.
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o Gastos de ventas:

Dentro de la estructura de costos de la empresa, existe un

presupuesto para las ventas de la empresa, el cual se va a invertir en la página web de
la empresa, redes sociales y todo el Marketing necesario para realizar una proyección
de ventas positiva. Además, cuando la empresa se encuentre más consolidada, es
necesario contar con un equipo de ventas que guíe el aumento de las ventas que se va
a tener a través del tiempo, tomando como base de qué está hecho este cuero vegetal,
el cual es una propuesta interesante para las últimas generaciones, ya que no genera
ningún maltrato ni matanza hacia cualquier animal.
o Gastos administrativos: Dentro de la estructura de gastos, se encuentran en planilla los
trabajadores, tanto como el personal administrativo como el operativo donde incluye
los gastos de Essalud, AFP, EPS según la posición, gratificación. Además, el servicio
de asesoramiento por parte de personas naturales para la realización del negocio, se va
a pagar a través de recibos por honorarios.
•

Fuente de ingresos:
o Venta de producto: El producto que se obtiene, las casacas en base al cuero de piña,
será la principal fuente de ingresos a través de su venta por canales digitales al
segmento de clientes.

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
El presente modelo de negocio que consiste en la importación de la materia prima de
los proveedores de cuero de piña encontrados en países con los cuales se poseen
acuerdos comerciales, para su posterior envío a empresas textiles proveedoras de
servicio de tercerización y su venta a través de canales digitales para su entrega por
delivery. Ello resulta escalable por diversos motivos, en primer lugar, la
infraestructura virtual (aplicativo) permite un mayor volumen de tráfico de usuarios
que realizarán potenciales compras, por lo que no se requeriría de un coste adicional
para manejar el flujo de información y transacciones que se puedan generar en el
futuro. Asimismo, el hecho de emplear una empresa proveedora de servicios textiles
en un país dónde se encuentra altamente desarrollado el sector, con un amplio
volumen de oferta y años de experiencia en el rubro, lo que le permite hacer un
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concurso eficaz para obtener el menor cobro posible debido a la mejora continua de
los procesos. Por otro lado, la inversión inicial, al ser un emprendimiento, se centraría
en cubrir el costo de la materia prima y de servicio, lo que no equivale a una fuerte
inversión de dinero. Por último, como parte de la estrategia que empleará Ecopiña es
la de expansión de la cartera de productos relacionados a productos de cuero, en
primera instancia, de manera relacionada con la categoría de vestimenta para luego
expandirse a la de accesorios diversos, hace posible que un solo cliente genere
ganancias recurrentes y de posicionarse correctamente la marca se expandiría el
mercado a atender.
2. CAPÍTULO 2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1

Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario

2.1.1 Definición del problema
Hoy en día, se puede observar un entorno natural deteriorado, en el que tanto flora como
fauna se han visto afectados por las diversas prácticas irregulares principalmente de parte de
los seres humanos, ya sea por fines de lucro o en actividades cotidianas. Consecuencias de
ello se observan al momento de identificar que el 33% de la fauna y el 50% de las flores se
encuentran en peligro de extinción a la actualidad debido a factores de contaminación
ambiental (Ambientum,2020). Asimismo, entre las principales actividades humanas, se
encuentra arraigado el concepto de emplear animales con fines lucrativos y consumistas, pues
su actual empleo toma el concepto de explotación. Muestra de ello, se observa en la
estimación que menciona que para proteger la biodiversidad en el 2050 se debe reducir en un
50% el consumo global de productos de origen animal comparado con lo actual (Greenpeace,
2018).
Ahora, entre los diversos rubros existentes en los procesos transformativos realizados por el
ser humano, el sector textil es uno que posee una gran influencia en los temas ecológicos y
animalistas, a pesar de pasar desapercibido por gran parte de la población. Desde el punto
ambientalista, se sabe que, en España actualmente por año desecha 500,000 toneladas de
prendas (Revista Circle,2018), lo cual significa que toda la huella de carbono generada para
la elaboración de tales productos fue no fructífera al ser desechadas sin ningún uso.
Asimismo, se sabe que el material más utilizado para generar prendas, el algodón, es el que
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mayor cantidad de plaguicida consume, que representa el 24% de todos los insecticidas que
se emplean en todo el mundo (Revista Circle, 2018). Ambos datos ofrecen un panorama que
requiere de un cambio radical en la fabricación de los productos del rubro textil, pues está
generando una sobreproducción y con una huella de carbono muy elevada.
Por otro lado, desde el punto de vista animalista, se conoce que por año 60 millones de
animales son asesinados en nombre de la moda (Mola, 2019) y del mismo modo es de
conocimiento que los métodos empleados para la extracción de insumos textiles de origen
animal en su totalidad toman un enfoque inhumano. Con ello se puede abstraer que el empleo
de animales para fines textiles y de moda, actualmente representa un costo alto para la calidad
de la vida animal y por ello, es necesario una regulación y opciones que reemplacen tal
insumo.
Frente a todo ello, en recientes años ha tomado una mayor fuerza los movimientos proambientes y pro-animales, por parte de los propios usuarios finales de los productos
manufacturados, generando una tendencia que modula el comportamiento de compra del
consumidor promedio. Cabe resaltar que al momento de la realización de las preguntas filtro
para poder reconocer este tipo de nuevos compradores afines a los movimientos pro
ambiental y pro-animales, se obtuvo que el 65% de la población testeada resultó sentirse
afines a tales grupos, encontrando que el rango de edad en que se desenvuelven es entre los
21 a 38 años de edad aproximadamente. Dicho rango toma validez, pues se encuentra dentro
de las generaciones últimas que se preocupan por tales temas.
Por lo tanto, las empresas pertenecientes al rubro textil y de moda no deben conformarse en
ofrecer opciones estéticamente atractivas para su público objetivo; es importante que cuenten
con alguna línea que se alinea a las nuevas tendencias que están modificando el
comportamiento de compra del consumidor actual.
Por consiguiente, se ha identificado al presente segmento de clientes en el cual se requiere
satisfacer estas renovadas necesidades.
Segmento: “Personas preocupadas por la conservación ambiental y/o afines al
movimiento vegano”
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El principal problema para este segmento surge al momento en que el cliente busca satisfacer
su necesidad de vestimenta sin dejar de lado su estilo de vida, puesto que el actual mercado
de casacas de cuero específicamente no oferta opciones que puedan satisfacer de manera
plena tal requerimiento del consumidor miembro de este segmento. Asimismo, se observa
que para este segmento de clientes no resulta producente el fragmentarlo por un rango de
edad, ya que la tendencia de comportamiento de consumo engloba a varios grupos de edades;
del mismo modo, la propuesta de valor ofrecida para tal segmento pone como característica
relevante el hecho de su preocupación por el cuidado del medio ambiente y el consumo de
productos que no requieran de un empleo de animales para el desarrollo del mismo, a través
de sus actividades cotidianas y el cumplimiento de la responsabilidad ambiental y animal por
parte de las empresas al momento de la elaboración de sus respectivos productos.

Para una mejor comprensión del problema planteado se empleará como herramienta el árbol
de problemas, con el cual se puede conocer las potenciales causas y consecuencias que se
encuentran relacionadas con la presente cuestión.
Figura 2: Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la figura anterior, respecto al problema, en una oración se
identificó como: “Industria textil ajena a movimientos pro ambiental y animal”.
Ahora, entre las principales causas se pueden encontrar que existe en el mercado textil una
alta demanda de productos de origen animal en las distintas categorías presentes en la cartera
de productos que puede abarcar desde zapatos, correas, casacas y demás relacionados. Dicha
demanda surge debido a dos premisas, la primera refiere al alto uso de los insumos de origen
animal en el ámbito de la moda, es importante recalcar que el empleo de los animales en este
ámbito no se limita al conocido uso del cuero vacuno, sino que abarca a especies como
chinchillas, zorros, caimanes, gansos, alpaca, entre otros. Este amplio uso de las especies
zoológicas muchas veces parte del concepto exótico que es altamente apreciado en este
ámbito. Asimismo, al ser un concepto valorado, genera como segunda premisa el alto
potencial de ingresos económicos que ofrece el mercado que consume productos de origen
animal, puesto que bajo una visión de alto valor hace posible que los consumidores estén
dispuesto a solventar el precio de tal tipo de producto. Una segunda causa principal menciona
las pérdidas que ocasiona actualmente el convertirse en una empresa manufacturera
amigables con el medio ambiente. Esto se debe a los altos costos devengados de la compra
de nuevas maquinarias que permitan realizar un nuevo proceso productivo con un menor
grado de polución al medio ambiente, sin contar los costos secundarios en los que se incurre
con el flete, instalación, capacitación y demás. Sumado a ello, se debe considerar el costo de
oportunidad que conlleva una remodelación de maquinarias y procesos de las plantas
manufactureras, puesto que se genera un tiempo muerto en la producción que equivale a
pérdidas contables para la empresa. Como última causa principal se encuentra la poca
preocupación por parte de los clientes promedio del sector textil respecto a los temas
ambientalista y animalista, ello parte del hecho de la poca difusión de la información
relevante relacionado con el tema que pueda hacer tornar preocupante la lejanía del sector a
tales movimientos.
Entre las principales consecuencias, en primer lugar, se encuentra el alto índice de huella de
carbono que se generan en los procesos de transformación en la industria textil, pues es de
conocimiento que tanto los insumos como el proceso emiten un alto nivel de polución que se
genera con la reacción de estos. Asimismo, se ha detectado un esfuerzo para la sobre
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producción de productos textiles de origen animal, lo que conlleva a una explotación de dicho
recurso para poder llegar a cubrir la cuota requerida para abastecer la demanda. Del mismo
modo, debido a la poca preocupación que posee esta industria respecto a los movimientos
animalista y ambiental, hace que el poder regular este sector sea poco probable y con ello se
mantenga las condiciones actuales. Por último, estas tres consecuencias mencionadas
generan que se desarrolle un alto perjuicio al medio ambiente relacionado y a la fauna
empleada en el sector.
Posteriormente, se realizaron 20 entrevistas al segmento de clientes detectado que aprecian
diferentes aspectos de la propuesta de valor. De igual manera, se entrevistó a 5 expertos
diversos que se consideraron necesarios: expertos en temas ambientalistas, expertos en temas
animalistas, programadores de páginas web y especialistas en el sector textil o de moda.
2.1.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema
Para verificar la existencia del problema encontrado en las páginas predecesoras se decidió
emplear como medio de validación las entrevistas semiestructuradas y mixtas para ambos
segmentos del mercado, puesto que cada uno de ellos requiere una propuesta de valor
diferente por parte del producto, a pesar de utilizar canales en común. Para la entrevista se
elaboró una guía compuesta por 6 preguntas abiertas que abarcan temas relacionados con el
medio ambiente y pro animales, para luego enfocarse en el sector del negocio y experiencias
del cliente al momento de intentar solucionar el problema supuesto.
•

Entrevistas a público objetivo
Se ha empleado una guía de preguntas en base al segmento de clientes y la propuesta
de valor que exige; sin embargo, para un mejor análisis de las características que
posee cada uno de los miembros de estos movimientos se decidió segmentar al
público objetivo en base a su tendencia principal, únicamente para esta serie de
entrevistas.
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o Público objetivo: busca vestimenta ecológica

1. ¿Qué opina del hecho de dar prioridad al fin de lucro sobre el
bienestar ambiental?
2. ¿De qué manera aplica usted su postura frente al medio ambiente en
sus actividades diarias?
3. ¿Alguna vez se ha informado acerca del origen de los productos de
vestir que utiliza como huella de carbono y reciclaje? ¿Cómo se
informó?
4. ¿Considera que las empresas del rubro de ropa/vestimenta se
preocupan por ofrecer opciones eco amigables? ¿Por qué?
5. ¿Ha tenido experiencia buscando ropa con insumos reciclados?
¿Cómo le fue? ¿Qué tan complicado le resultó encontrar?
6. ¿Le resulta a usted conveniente la compra de vestimenta a través de
canales digitales? ¿Tuvo alguna mala experiencia?
o Público objetivo: afines a movimiento animalista
1. ¿Qué opina del uso de animales para actividades con fines de lucro?
2. ¿De qué manera aplica usted su postura frente a los animales en sus
actividades diarias?
3. ¿Alguna vez se ha informado acerca del origen de los productos de
vestir que utiliza? ¿Cómo se informó?
4. ¿Considera que las empresas del rubro de ropa/vestimenta se
preocupan por ofrecer opciones de origen vegetal? ¿Por qué?
5. ¿Ha tenido experiencia buscando ropa de origen no animal? ¿Cómo
le fue? ¿Qué tan complicado le resultó encontrar?
6. ¿Le resulta a usted conveniente la compra de vestimenta a través de
canales digitales? ¿Tuvo alguna mala experiencia?
•

Entrevistas a expertos
Para este grupo de entrevistados se realizó guías de preguntas en base al cargo y
conocimiento relacionado con el problema a validar, para conocer a profundidad la
incertidumbre planteada.
o Experto: Activista animalista
1. ¿De qué manera las empresas en general están empleando a los
animales para fines económicos?
2. ¿Conoce algún caso de las prácticas irregulares en las empresas que
trabajan con insumos de origen animal?
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3. ¿Qué grado de aceptación poseen los productos en base a cuero
vacuno para el público en general?
4. ¿Conoce en qué grado las empresas textiles buscan ofrecer una
opción pro animalista?
5. ¿Actualmente que opciones ofrece el mercado textil para sustituir el
cuero vacuno?
6. ¿Qué tan establecido se encuentra el movimiento animalista en el
Perú?
o Experto: Activista ambientalista
1. ¿De qué manera las empresas en general están afectando el medio
ambiente para fines económicos?
2. ¿Conoce algún caso de las prácticas irregulares de alguna empresa
que causó un perjuicio grave en el ecosistema?
3. ¿Qué grado de importancia le atribuyen al factor eco amigable los
clientes al comprar un producto?
4. ¿Conoce en qué grado las empresas textiles buscan ofrecer una
opción eco amigable?
5. ¿Actualmente que opciones ofrece el mercado textil que contribuyen
a mejorar o preservar el medio ambiente?
6. ¿Qué tan establecido se encuentra el movimiento ecológico en el
Perú?
o Experto: Programador de páginas web
1. ¿Qué tipo de recursos son necesarios para el desarrollo de una página
web y su costo?
2. ¿Qué plataformas/entornos son los que más se emplean para el
desarrollo de una página web?
3. ¿Cómo funciona los pagos a través de canales digitales?
4. ¿De qué manera se puede brindar una ciberseguridad de la página
web para los clientes?
5. ¿Cuál es el nivel de conocimiento mínimo de deben tener los que
programen y brinden soporte a la página web?
6. ¿Cuáles son los problemas más comunes para este tipo de página web
que funciona como tienda virtual?

18

2.1.3
•

Análisis e interpretación de resultados
Resultado de entrevistas:
Se puede inferir de las entrevistas realizadas al segmento de clientes en base a ambos
movimientos por separado, que los clientes potenciales consideran en su totalidad que
actualmente existe una mayor asignación de importancia a las actividades de fines de
lucro sobre el bienestar del medio ambiente y animales, a pesar de que de estos
depende la calidad de vida de la especie humana; y muestran su total desprecio ante
tales acciones. Entre las principales actividades que se encuentran posicionadas como
las principales perjudiciales para el ecosistema se encuentran la minería y
manufactura masiva; mientras que, para el recurso animal, las principales actividades
recordadas son las de peleas, venta ilegal y sobre explotación por cadenas de comida
rápida. Respecto a las acciones que toman ambos tipos de segmentos para contribuir
con su respectivo movimiento se encuentran las de reciclaje en el hogar y centro de
trabajo, reutilización de productos, limitación de uso de productos plásticos de un
solo uso, y una reducción en el consumo de recurso eléctrico e hídrico para los afines
a la conservación del medio ambiente. Por el lado del movimiento animalista, las
principales acciones que se toman son las de no participar en actividades que
requieran del empleo de seres animales para su desarrollo como circos, zoológicos,
de carga y demás. Ambos movimientos al que pertenecen los clientes, refuerzan la
idea de que rechazan el consumo de productos que afecten lo que desean proteger al
ser afines a sus respectivos movimientos; sin embargo, la búsqueda de información
se encuentra dividida, ya que gran parte de los entrevistados mencionan que realizan
una investigación exhaustiva respecto al proceso de manufactura que recorren los
productos a consumir hasta asegurar que cumplen con sus expectativas; sin embargo,
la contraparte menciona que si se preocupan por el origen de sus productos, pero solo
se basan en la información que muestra la marca en sus canales de contacto, lo cual
resulta contraproducente, ya que es poco probable que una empresa resalte un efecto
negativo que pueda causar durante el proceso de desarrollo de su producto. Del
mismo modo, respecto a la preocupación de las empresas sobre la oferta de productos
pro ambientales y animalistas, pues si bien todos reconocen que la oferta es limitada
a nivel nacional, gran parte posee la idea de que las empresas ya se están percatando
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de estas tendencias y planean potenciarla en años posteriores. Respecto a las
experiencias previas de consumo de productos de vestir de origen no animal, el índice
es muy alto y converge una gran cantidad de comentarios alentadores; sin embargo,
se resalta el hecho de las limitaciones en cuanto a la estética de estos en comparación
con sus competidores de origen animal. Por el lado de los productos de vestir que
empleen insumos reciclados, el porcentaje de experiencias previas fue casi nulo,
puesto que no conocían ningún distribuidor de tales productos a nivel nacional. Por
último, las compras de productos de vestir a través de canal digitales son aceptados
siempre y cuando cumplan con las expectativas que plantea el consumidor,
recalcando que gran parte de los casos satisfactorios son de compras digitales a
empresas nacionales, mas no de las extranjeras.
•

Interpretación de resultados:
Entrevista a personas del público objetivo:
o Persona ambientalista Nº 1:
En la entrevista se comentó que las empresas deben tomar una decisión importante
en los siguientes años debido a que en la medida en la que se está produciendo
actualmente, será insostenible mantener los niveles de producción y contaminación
en el futuro. Entre sus acciones para conservar el medio ambiente participa en las
campañas distritales de reciclaje, y emplea materiales reutilizables como sorbetes que
no sean de plástico y tomatodo para el agua de consumo diario. Se ha intentado
informar acerca del origen de las prendas que utiliza de forma diaria, sin embargo, no
conocía el efecto de la huella de carbono que pueden tener muchas empresas de
producción de prendas. Considera que las empresas que se encuentran tomando
medidas para mejorar su imagen al utilizar materiales reciclados o considerar dentro
de su producción o tomar acciones que puedan ser beneficiosas para el medio
ambiente son únicamente para verse bien con sus clientes. No ha tenido experiencia
con ropa que tenga material reciclado debido a que no conoce ninguna empresa que
realice este tipo de prácticas en el ámbito local. Sin embargo, menciona que se
encuentra interesado en adquirir productos de esta naturaleza en el futuro si encuentra
opciones de calidad y que pueda asegurarse que no tengan un impacto negativo en el
medio ambiente.
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o Persona ambientalista Nº 2:
En la entrevista se comentó que considera irresponsable que las empresas
normalicen el daño que le hacen al medio ambiente para poder conseguir más
ingresos. En su vida diaria se enfoca en reutilizar materiales para sus trabajos de
dibujo y manualidades. Adicionalmente, menciona que no compra ropa en grandes
cantidades y se enfoca en utilizar transporte público en vez de transporte privado para
no contribuir más en la contaminación. Menciona que se ha informado en alguna
ocasión de la huella de carbono que las marcas generan gracias a videos informativos
en plataformas como YouTube. Por otro lado, no conoce lugares donde pueda
adquirir vestimenta que no tenga la huella de carbono que tienen las demás.
Considera que las empresas solo buscan mejorar su imagen al seguir las tendencias
medioambientales como dejar de usar cuero tradicional y que probablemente
busquen disminuir sus costos primero. En cuestión a productos de vestimenta con
materiales reciclados, menciona que ha encontrado este tipo de productos en internet
en algunas páginas en el extranjero, pero no ha observado este tipo a nivel local. Por
último, sí ha intentado comprar productos de forma digital y en algunas ocasiones sí
ha resultado en productos beneficiosos.
o Persona ambientalista Nº 3:
Al inicio de la entrevista, comentó que entiende la necesidad de las empresas de
generar una cantidad de ingresos para mantener a flote la empresa, pero no pueden
estar por encima del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. En su
vida cotidiana menciona que para ahorrar el agua ha dejado de utilizar botellas de
plástico; asimismo, en su vivienda juntan los artículos que puedan ser reciclados.
Considera que es positivo que se haya limitado la disponibilidad de las bolsas en los
supermercados y en los servicios de delivery. Menciona que no se ha interesado en
investigar el origen de sus prendas, pero sí está consciente de las etiquetas que
algunas tienen para evidenciar el uso de ciertos materiales vegetales o que indiquen
detalles importantes del origen de la ropa. En su experiencia ha utilizado
anteriormente que ha tenido etiqueta de “reciclaje” y menciona que se ha sentido
cómoda al utilizar estos productos. Sin embargo, menciona que no conoce marcas
especializadas en este tipo de productos en el mercado peruano. Por último, se
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comentó que está muy inclinada en realizar compras por internet. Tiene como
prioridad comprar con marcas que ya conoce porque ya sabe qué tipo de material
utilizan o la calidad en general. Adicionalmente le resulta muy importante conocer
la talla detallada para poder elegir y el tipo de ropa y cómo le quedan.
o Persona ambientalista Nº 4:
El entrevistado considera que es pésimo que las empresas tengan los fines de lucro
por encima de su responsabilidad con el medio ambiente y deben buscar mantener el
bienestar ambiental no solo de los ecosistemas sino también de las especies animales
y vegetales. Menciona que en su hogar toman medidas como el reciclaje constante
de materiales como plástico y papel en distintos contenedores para su fácil
recolección, y evita utilizar bolsas de plástico. Informó que no tiene
conocimiento sobre la huella de carbono que pueden dejar los procesos productivos
de algunos bienes de la industria de ropa. Por otro lado, mencionó que las empresas
están comenzando a ofrecer opciones eco amigables para seguir las tendencias
actuales en el mundo y para mejorar su imagen con los usuarios y potenciales
compradores que encuentren importantes estas prácticas. Por último, se comentó
que aprovecha las semanas de ofertas digitales como Black Friday o casos similares,
que le evita hacer colas largas o tener que trasladarse hacia las tiendas. Por el
contrario, un aspecto negativo de estas compras es que no tiene la posibilidad de
probarse las prendas lo que puede generar contradicciones entre las páginas web y el
producto en sí.
o Persona ambientalista Nº 5:
En esta entrevista, menciona que las empresas actualmente están enfocadas en lucrar
mucho más que en cuidar el medio ambiente. Sobre sus actividades diarias informa
que en la municipalidad de Surco existe una iniciativa de reciclaje entre las familias
del distrito, que se encarga de recolectar materiales que puedan ser transformados
después de su uso y que puedan evitar la generación de basura innecesaria. Por otro
lado, evita el uso de plástico en todas sus formas. Con respecto a los productos de
vestir, intenta priorizar productos nacionales que tengan origen vegetal en vez de
origen animal. Sin embargo, no conoce los efectos de la huella de carbono que existe
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en los procesos productivos de algunos artículos de vestir. No tiene conocimiento de
marcas de ropa que utilicen insumos reciclados. Cree haber escuchado de eventos en
los que se utilizan materiales de este tipo y que probablemente se vendan en otros
mercados. Con respecto a la vestimenta utilizando vías digitales, nos indica que no
ha tenido experiencia. Ha comprado otro tipo de artículos en este medio, pero con la
ropa no se siente tan confiada debido a la necesidad de probarse la ropa y observar
los colores antes de tomar una decisión definitiva.
o Persona ambientalista Nº 6:
Menciona que la mayoría de personas son conscientes de los efectos que tienen las
empresas y la importancia del cuidado del medio ambiente; por ello, es importante
que busquen alternativas para evadir los métodos nocivos. En sus actividades diarias
ha eliminado el empleo de los plásticos de un solo uso. Otras acciones que toma para
cuidar el medio ambiente son el usar un tomatodo, comprar envases de tetrapack o
de vidrio en lugar de plástico, comprar artefactos de escritorio como lapiceros con
tinta recargable, entre otros. Por otro lado, sobre la vestimenta que utiliza menciona
que no suele comprar tanta ropa; además, ha comentado que no ha observado un
interés de las empresas por utilizar métodos que apoyen el cuidado del medio
ambiente. En su caso particular, intenta utilizar ropa que sea de segunda mano, pero
no ha utilizado vestimenta que tenga un origen reciclado. No conoce marcas de ropa
que comercialicen este tipo de artículos. Por último, comenta que al momento de
comprar ropa no se ha animado en utilizar medios digitales por la calidad de la ropa
y las tallas, que son factores muy importantes para ella y que siente que no se pueden
asegurar al 100% con comprar en internet.
o Persona ambientalista Nº 7:
Durante esta entrevista, se menciona que la gran mayoría de compañías sigue
priorizando el lucro por sobre el bienestar de los animales y del medio ambiente.
Entre sus acciones diarias se enfoca en las campañas de reciclaje que se realizan a
nivel familiar. Adicionalmente, se encuentra especialmente interesada en la
erradicación de bolsas plásticas de un solo uso. Acerca de las compras que realiza,
menciona que ha reducido las compras de productos de origen animal, como casacas
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de cuero, zapatos de cuero, entre otros. Pero no se ha enfocado en buscar si las marcas
que consume tienen certificaciones de cuidado del medio ambiente y si no involucran
animales en sus operaciones. Sobre la búsqueda de ropa con materiales reciclados
indica que nunca ha utilizado productos de este tipo debido a que no conoce tiendas
que los comercialicen en la ciudad. Es por esta razón que ha intentado buscar de
forma digital, pero menciona que no se siente tan cómoda, ya que es un medio
complicado al momento de elegir tallas y colores que sean exactos. Sin embargo, en
el extranjero sí ha utilizado métodos digitales para sus compras de ropa.
o Persona ambientalista Nº 8:
En esta entrevista, comentó que los fines de lucro de las empresas y la conservación
ambiental son aspectos que debería ir de la mano. Indica que se encuentra
activamente realizando tareas de reciclaje y en su hogar se enfocan en lograr un
ahorro de agua considerable en sus actividades diarias. Por otro lado, menciona que
no ha realizado una búsqueda exhaustiva al momento de realizar estas compras, pero
que lo ha considerado para un futuro. Sobre las empresas de ropa comenta que no
considera que estas se encuentren realmente enfocadas en que sus operaciones o
productos cuiden el medio ambiente. Por otro lado, sobre la búsqueda de ropa con
material reciclado, comenta que no ha adquirido muchos productos o eco amigables
debido al diseño, que no se adecúa al estilo de vestimenta que ella utiliza. Por último,
sobre las compras de ropa por medios digitales nos informa que sí utiliza este medio,
pero en menor cantidad, ya que para la búsqueda de ropa necesita probarse todos los
productos antes de tomar una decisión sobre las prendas.
o Persona ambientalista Nº 9:
Según el entrevistado, es importante que las personas y las empresas empiecen a
valorar el ecosistema y la vida para darle fin al hecho de dar prioridad a la
rentabilidad sobre el bienestar ambiental. Afirma que, una de sus actividades diarias
para mantener su postura frente al medio ambiente es no utilizar bolsas plásticas y
reemplazarlas por bolsas de tocuyo, a su vez, organizar los desechos provenientes
del hogar, ya que los cambios empiezan desde casa. Asimismo, sostiene que solo
utiliza ropa de algodón debido a que no hay un maltrato de por medio y ya existe una
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organización que valide si la elaboración de la prenda ha implicado el sacrificio de
un animal. Por último, opta por adquirir productos físicamente por temor a una estafa
o mala calidad.

o Persona ambientalista Nº 10:
Según el entrevistado, es importante que las personas y las empresas tomen
conciencia de las consecuencias que origina dar prioridad al fin de lucro sobre el
bienestar ambiental. Asimismo, sostiene que, en Chimbote, las pesqueras no respetan
el medio ambiente, los desechos son direccionados al mar y al ambiente, pese a
diversas denuncias de personas que viven cerca de estas organizaciones. Por otra
parte, afirma que en el Perú existen pocas empresas que ofrezcan productos
ecológicos debido a que solo un pequeño porcentaje de la población está tomando
conciencia.
o Persona animalista Nº 1:
El entrevistado mostró su punto de vista sobre las empresas. Se encuentra
completamente enojado con las compañías que usan animales para conseguir
productos “de calidad” a costa del bienestar de especies e incluso dañando el medio
ambiente. Las acciones que realiza en su vida diaria involucra asegurarse que los
productos que consume tengan procesos productivos responsables y que la empresa
no genera desechos tóxicos para el medio ambiente y los ecosistemas. Es por esta
razón que sus compras de ropa en el país son bastante reducidas. Nos comenta que
se dedica a buscar toda la información disponible de las empresas que hacen uso de
materiales textiles y que trabajan con productores en las distintas regiones del país.
Menciona que no es sólo el hecho de consumir productos de origen vegetal, sino que
es nuestra responsabilidad informarnos para saber si el trato que se tiene hacia los
productores es justo, si los procesos generan desechos tóxicos para el medio ambiente
y si están produciendo de forma responsable en general. Comenta que para él es
complicado las compras de zapatos, ya que son productos que se producen de forma
masiva con cuero. En su caso debe buscar alternativas de material textil en el
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mercado, pero muchas veces la calidad o el diseño no es tan bueno, por lo que espera
que existan otras marcas que puedan brindar productos de calidad.
o Persona animalista Nº 2:
Con respecto a las respuestas de la entrevista realizada, se comentó que se encuentra
muy en contra del uso de especies animales en procesos de experimentación, prueba
de productos o cualquier actividad que involucre el uso desmedido de animales.
Respalda su posición diciendo que en la actualidad las personas cuentan con el nivel
tecnológico necesario para crear procesos más eco amigables que no contaminen el
medio ambiente, que no involucren tratos injustos hacia los productores y que no
utilicen animales. Sobre las prendas de vestir comenta que intenta comprar en marcas
que utilicen materiales vegetales en su colección de ropa, pero en general considera
que es complicado ya que la oferta de estos productos es reducida. Espera que la
demanda de productos naturales y de producción responsable aumente cada vez más
para que existan marcas especializadas. Menciona que sobre estas empresas
especiales sí ha visto un cambio, ya que hay muchas personas que se encuentran
interesadas en ofrecer soluciones a los problemas de contaminación y ética en las
plantas de producción. Comenta que en el Perú es muy reducido el número de
empresas que brindan estos servicios y es necesario que en la sociedad se haga un
cambio. Por último, con respecto a las compras online, ella se encuentra a favor de
este método ya que ha comprado en repetidas ocasiones ropa y otros artículos de
vestir, pero ha tenido problemas con respecto a las tallas.
o Persona animalista Nº 3:
En este caso la persona entrevistada nos dio a conocer su opinión sobre las marcas
que utilizan animales en pro de sus ingresos y beneficios. Comentó que está en
contra del uso en cualquier medida de animales en las distintas industrias
productivas. Resalta que la industria alimentaria y ganadera no es solamente negativa
para las especies, sino que también tiene un efecto masivo en los bosques que se
deforestan para expandir los lugares de ganadería o incluso de sembrío. Su postura
sobre los productos derivados de animales es evitar por completo su consumo. Ya
sea de forma directa o indirecta por medio de los procesos. Se encuentra optimista
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en que cada vez más marcas vean los beneficios que tienen operar de forma
responsable, considerando el medio ambiente y las especies que se encuentran en sus
lugares de producción. En El Perú ha utilizado muchos productos de vestimenta de
origen vegetal para reemplazar a los de origen animal. Sin embargo, la búsqueda de
empresas similares genera una frustración al momento de comprar ropa.
o Persona animalista Nº 4:
El entrevistado en este caso considera que las empresas nunca deben poner sus fines
de lucro por encima de la vida las personas o los animales. Comentó que él no
suele ir a marchas u otras protestas ya que no se siente del todo cómodo en ese
ambiente. Por su parte, consume productos que sean de origen vegetal para evitar
que más animales sean involucrados en procesos productivos. Considera que las
empresas están haciendo pequeños avances en términos de responsabilidad y ética,
por lo que ve como una buena oportunidad para que más personas se unan a las
prácticas responsables de consumo. Las compras online siempre han sido de su
agrado y comenta que ha utilizado páginas como Amazon en distintas partes de
Estados Unidos para adquirir prendas de vestir. Sobre la conveniencia de este método
consideró que es muy importante trabajar en una página sostenible no sólo en
términos de stock de productos sino en seguridad cibernética y características de los
productos.
o Persona animalista Nº 5:
Con respecto al uso de animales para fines de lucro, la persona indicó su descontento
con las empresas que continúan empleando animales en laboratorios para
experimentar con fármacos, productos de belleza u otros. Menciona que ya se
conocen métodos alternativos que son mucho más éticos y responsables como
métodos informáticos o cultivos celulares según ha investigado. Considera que, si
bien estos métodos pueden resultar en un mayor costo o tiempo de prueba, deben ser
tomadas estas medidas. Su postura frente a este hecho es la de consumir solamente
alimentos de origen vegetal. No consume huevo ni miel, ningún tipo de alimento que
tenga el mínimo de intervención de animales. Además, intenta informarse lo más
posible para continuar con estas acciones para productos de belleza o incluso de
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vestimenta. En este caso busca prendas que sean reemplazos de los bienes que son
usualmente de origen animal como es el cuero para correas o zapatos. El problema
en este caso es que la oferta peruana no tiene tanta variedad o calidad en la actualidad.
Esta persona se encuentra en la espera de marcas que puedan brindar ambos aspectos
para comprar productos de forma responsable y que pueda satisfacer sus necesidades.
Por último, con respecto a la compra de productos por medios digitales, comentó
que suele comprar distintos tipos de artículos en tiendas especializadas que tengan
algún tipo de certificación de responsabilidad ambiental.
o Persona animalista Nº 6:
En esta entrevista, se inició con el comentario de que las empresas que utilizan
animales para sus pruebas y experimentación de productos es una práctica deplorable
y que deberían existir penas concretas para las empresas que mantienen estos
métodos. Sobre las medidas que toma de forma personal comentó la importancia
de evitar todos los productos que involucren animales en cualquiera de sus formas,
inclusive el consumo de miel debido a que esta le es arrebatada a las abejas que la
producen. Esta persona cree que las empresas se están uniendo a las tendencias
medioambientales para “quedar bien” con sus clientes y no verse afectados de forma
económica. Para realizar compras de productos que no son de origen animal nos
comenta que busca distintas opciones de productos de material vegetal, pero que en
algunas ocasiones en el pasado ha tenido que conformarse con compras de bienes de
origen animal por la baja oferta de productos pro ambiente. Sobre las compras online,
esta persona ya realiza de forma activa compras por este medio debido a que le resulta
más cómodo el no tener que ir a las tiendas de retail para hacer largas colas y pagar
precios elevados. Aprovecha muchas veces los descuentos exclusivos de compra
online.
o Persona animalista Nº 7:
Durante la entrevista, la persona comentó su descontento con las empresas que
abusan de los animales para conseguir productos o servicios, solo para ganar más
dinero. Por este tipo de empresas es que la entrevistada ha tomado la decisión de
unirse a algunas marchas en favor del cuidado de los animales que se realizan en la
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ciudad. Nos indica que no solo es importante no comer carne, sino evitar todo tipo
de producto que resulte en el daño de alguna especie. Por otro lado, con respecto a
las empresas consideran que sí existen algunas que son conscientes del impacto a
niveles macro que se generan en el medio ambiente y los ecosistemas alrededor del
mundo. Sin embargo, los cambios que se encuentran existentes son muy pequeños
comparados con los niveles de contaminación que cada vez están afectando en mayor
medida al planeta. Para conseguir ropa que sea “Cruelty free” muchas veces debe
hacer investigaciones extensas sobre las marcas y su veracidad en los métodos
responsables. Esto dificulta la elección de productos y la variedad que tiene para
elegir entre la oferta peruana. No se encuentra atraída por la idea de compra de ropa
por medios digitales porque le parece muy importante poder probarte las prendas
antes de comprarlas.

o Persona animalista Nº 8:
La entrevistada se encuentra completamente en contra de las actividades con fines
de lucro que involucre animales debido a que no brindan ningún tipo de
consentimiento. En este sentido, evita todos los productos que tengan base animal y
tengan certificaciones de “cruelty free” que aseguren que ningún animal ha sido
partícipe de los procesos. Mencionó también que su proceso de ingresar al
veganismo fue progresivo. Específicamente hablando de los productos de vestir, nos
comenta que al igual que con los alimentos, busca comprar productos que no tengan
materiales de origen animal y que no involucren el maltrato de especies. Es
importante para ella que existan opciones veganas y que sean de la misma calidad
que sus equivalentes de origen animal. De esta forma se puede generar consciencia
sobre el consumo de estos productos. Asimismo, comenta que ha tenido problemas
comprando ropa de origen no animal sobretodo en tema de zapatos. Por último, las
tiendas online son su medio más común de compra por los descuentos que encuentra
en distintas páginas o con aplicaciones.
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o Persona animalista Nº 9:
Según el entrevistado, considera que es una mala práctica que se está realizando
actualmente, debido a que atenta contra una vida, por ello es importante que las
personas tomen conciencia. Es una persona que se preocupa por los animales, vela
por su cuidado y que encuentren un lugar si se encuentran abandonados. Se considera
una persona que compra el producto solo por el diseño, sin embargo, poco a poco,
está cambiando esa costumbre. Asimismo, afirma que no existen muchos puntos de
venta que ofrezcan productos de origen vegetal en el Perú y considera este proyecto
atractivo para que otras empresas en el mercado se reformen. Por último, sostiene
que es conveniente la compra de vestimenta a través de canales digitales solo si el
cliente se encuentra debidamente informado de las tallas de las prendas.
o Persona animalista Nº 10:
Según el entrevistado, considera deplorable el uso de animales para actividades con
fines de lucro ya que el animal sufre. Afirma que en muchos casos sacan las pieles
de los animales para la elaboración de productos, aun estando vivos. Es por ello que
sostiene que la mejor opción es comer vegetales y usar artículos derivados de origen
vegetal. Por otra parte, manifiesta que existen pocos puntos de venta, en Perú, de
productos vegetales o ecológicos, es por ello que solo adquiere ropa de algodón en
Gamarra para apoyar a los pequeños comerciantes. Por último, para él es más
conveniente comprar artículos mediante una página web, ya que ahorra tiempo y lo
envían a casa.
Entrevistas a personas expertas:
o

Experto Nº 1 – Ingeniero informático:

El especialista comenta que el nombre sería “EcoPina” sin la “ñ”, pues no se puede
utilizar en direcciones web. Por otro lado, menciona que es importante contar con un
“hosting”, que es el lugar donde se almacenaría la página web, indica que en la
mayoría de los casos los proveedores de este servicio incluyen un hosting básico junto
con el dominio. Asimismo, nos comenta que las plataformas más utilizadas son “php”
y “html”. Respecto a los proveedores menciona que hay varios que se encargan de
configurar los pagos a través de canales digitales. En este caso, indica que de tratarse
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de Visa/MasterCard, estos proveedores re direccionan a sus páginas para el pago
respectivo. Para el tema de ciberseguridad, va más por el lado de los proveedores. En
caso se desee brindar una ciberseguridad adicional, se debería contrato un servicio de
“Firewall”. Respecto al programador requerido, al ser una página web básica, no se
requieren de muchos conocimientos técnicos. Por otro lado, si se requiere una página
web de mayor complejidad la cual tenga que almacenar datos de clientes o ampliar
una base de datos más amplia, entonces sí se requeriría un técnico en programación.
Por último, el principal problema que indica es el hecho de que la página sufra caídas
del servicio, por ello recomienda adquirir hostings más sofisticados que permitan una
cantidad mayor de visitar, de esa forma se evita que la página web sufra caídas
fortuitas. Por otro lado, menciona que es un problema frecuente la clonación de
páginas web.
o Experto Nº 2 – Experto animalista:
El experto comenta que se atenta contra una vida, y que se debería evitar la
comercialización de las pieles de animales, pues considera que es una mala praxis;
además, existen diversos materiales que pueden reemplazar la piel de los animales.
Él menciona que los consumidores promedio no se informan mucho del material que
están hechas las prendas que compran, pero sí tienen idea de los productos que
normalmente son hechos de animales como cocodrilos, por ejemplo. Recalca sobre
ello que de existir una mayor difusión de información respecto a todos los medios en
los que lo animales intervienen para la fabricación de elementos de vestir, el usuario
cambiaría radicalmente su comportamiento de compra; ya que actualmente una parte
mayoritaria solo relaciona la explotación animal en los vestuarios de abrigo o
aquellos en los que explícitamente se denota algún aspecto del animal. Por otro lado,
considera que sí, en efecto las empresas muestran preocupación por fomentar la no
comercialización de prendas hechas con derivados animales, sin embargo, no
representan un porcentaje significativo de su cartera de productos. Asimismo,
considera que la ampliación de los insumos que reemplazan a aquellos de los de
insumo animal en la cartera de productos de las empresas textiles parten de una
ausencia de publicidad.
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o Experto Nº 3 – Ingeniero Ambiental:
El entrevistado sostiene que es evidente que el desarrollo económico de una empresa
posee una influencia importante en el ambiente de manera negativa, ya que un
aumento en la producción y comercialización de bienes supone un incremento en los
índices de contaminación. En los últimos años, en el Perú, ha existido una infinidad
de empresas que perjudicaron al ambiente, ya sea mediante el incumplimiento de las
leyes (ECA Y LMP) o por un accidente en sus procesos; de primera mano puede
afirmar que en la industria del cuero los procesos utilizan una cantidad excesiva de
agua a parte de los químicos altamente dañinos. Cada vez más personas le están
dando mayor importancia a este factor, debido a esto considera que la población está
obteniendo mayor aceptación con este tipo de productos, como los ecológicos,
biológicos y orgánicos; estudios afirman que las personas más jóvenes son las que
tienen una mayor conciencia para su consumo. En el caso de las industrias de
curtiembre, considera que cumplen con lo necesario que dicta la norma, mantienen
procesos para reducir el consumo de agua y planta de tratamiento para los insumos
químicos, sin embargo el daño al ambiente siempre va a suceder, esto se debe a que
la materia prima que utilizan requieren esos insumos para trabajar correctamente;
por ello, es importante buscar alternativas que contengan una materia prima diferente
con lo cual cambiaría el proceso y por ende el impacto. Por último, hay muchos
grupos ecológicos, los cuales se encargan de exigir a las autoridades y capacitar a la
población sobre las empresas y el cumplimento de las leyes; pero aún falta crecer
como país, ya que existen muchas y buenas normas ambientales, el problema es que
las autoridades no las hacen cumplir como deben, por eso la labor de estos grupos se
vuelve necesario y cada vez son más personas las que se suman a esta actividad.
o Experto Nº 4 – Programador de página web:
El entrevistado recomienda contratar los siguientes recursos para la construcción de
nuestra página web: Diseñador Web, UX Designer, UI Designer y Backend
developer. Además, menciona que es necesario considerar el costo de la
mantenibilidad de nuestra aplicación web. A continuación, se detalla algunos costos
a tomar en cuenta: Nombre de Dominio (298- 399 soles anual), Web Hosting VPS
(1000-2500 soles anual), Certificado de seguridad (64-600 soles anual), Diseñador
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web S/. 1600 cada recurso, UX/UI S/. 2000 y Backend S/. 2500. Actualmente, afirma
el entrevistado de que es posible crear nuestras páginas web utilizando herramientas
ya disponibles en el mercado como: Wix, WordPress, PrestaShop y Joomla. Por una
parte, sostiene que los pagos a través de canales digitales sólo deben realizarse en
aplicaciones web que cuenten con certificado de seguridad SSL, ya que esto permite
que la información sensible del cliente viaje cifrada (número Pin de tarjetas, cvv,
fecha de vencimiento) y, además, se utilizan pasarela de pagos ya disponibles en el
mercado que permiten autorizar los pagos realizados. Mencionó una lista de pasarela
de pagos recomendadas que son las siguientes: PayU, Culqui, PayPal y Visanet. Por
otra parte, considera que la mejor manera de brindar ciber seguridad de la página
web a los clientes es cumpliendo con ciertos parámetros: proteger la integridad del
código de tu Sitio, ejecutar monitoreos de seguridad, actualización constante de
frameworks y plugins de la página web, restricciones en logins después de varios
intentos, crear back-ups y utilizar certificados SSL. Por último, mencionó los
problemas más comunes para este tipo de páginas que funcionan como tiendas
virtuales: Realizar Inversión en publicidad, dependencia de método de pago externo,
comenzar una tienda online sin conocer lo que es SEO, SEM, SMO, entre otros y
que la empresa no cumpla con los tiempos acordados de entrega.
o Experto Nº 5 – Experto ambientalista:
El experto comenta de manera inicial que las empresas están teniendo un impacto
extremadamente negativo en el medio ambiente. Dentro de los efectos más claros
que podemos observar se encuentran los cambios en la temperatura de los distintos
ecosistemas en todo el mundo. Por otro lado, recuerda que hace unos meses el
Amazonas sufrió un fuerte golpe por los incendios forestales masivos que tuvieron
lugar en esta área y recalca que estos incendios se dan de forma más frecuente por la
deforestación y uso irresponsable del espacio del bosque para actividades como la
ganadería. Actualmente las tendencias crecientes sobre cuidado del medio ambiente
han generado un cambio en el consumo de productos en el mercado peruano y
aunque todavía no es un factor definitivo para las compras, los clientes sí se ven
altamente influenciado por estas tendencias al momento de realizar distintas compras
del hogar o de consumo. Muchas empresas que manufacturan zapatos de cuero han
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decidido agregar a su oferta de productos zapatos hechos de textiles para no perder a
clientes que desean tomar una opción eco amigable. De la misma manera, empresas
que ya tenían bienes textiles se están enfocando en obtener certificaciones que
verifiquen que sus procesos productivos tienen responsabilidad ambiental y
responsabilidad social. En el Perú el movimiento pro ambiente no se encuentra
establecido de forma fuerte, en el sentido que una gran cantidad de personas todavía
no consume productos de forma responsable o se interesa en informarse por la
procedencia de los mismos. Sin embargo, existe un crecimiento en el número de
personas que se suman a estas tendencias de parte de los Millennials y Centennials.

•

Aprendizajes de entrevistas:
En base a las respuestas obtenidas por parte de las entrevistas al segmento de clientes
se han obtenido una gran cantidad de aclaraciones que hay que tomar en
consideración al momento que se decida satisfacer el problema planteado. En primer
lugar, se ha observado que los movimientos al que pertenecen los clientes si bien
atribuyen una gran importancia a la información que se obtiene respecto de los
procesos de elaboración de los productos de vestir, no tienden a realizar el esfuerzo
de indagar la totalidad de las características presentes en los procesos. Por ello, es
necesario una correcta entrega de información al público objetivo y relacionado, con
el fin de que sea de conocimiento la situación actual y los perjuicios que generan al
medio ambiente y animales las existentes empresas dedicadas al rubro textil para que
los segmentos de clientes tomen conciencia de ello; asimismo, se observa la
necesidad de realizar acciones de relaciones públicas comunicadas a través de redes
sociales, pues se ha visto que es una de las maneras en que el cliente recibe la
información de primera mano. Por otro lado, se ha observado que el concepto de
prendas de vestir confeccionadas con insumos reciclados no posee una gran presencia
ni posicionamiento en el mercado peruano; por ello, es necesario que se realice una
correcta introducción del tal insumo respecto a la calidad que se le atribuye a los
materiales reciclados, pues tal característica en la sociedad actual se enlaza con el
concepto de poca duración, mas no al de aporte hacia un bienestar ecológico.
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Respecto a la compra por canales online, se demostró que hay que prestar atención a
ciertas observaciones en el mercado de vestimenta, pues existe una gran barrera a
rebasar respecto a la satisfacción de las tallas y calidad de los productos recibidos,
los cuales poseen una calidad menor y un encaje no óptimo en comparación a las
imágenes referenciales. Ello genera que gran parte de los clientes en su rol de
consumidores de vestimenta opten por la visita a tiendas físicas y a la prueba del
producto. Estas últimas acotaciones, son posibles de manejar con una correcta
política de devoluciones o prueba del producto al momento de la entrega para
asegurar la correcta satisfacción del segmento del cliente en cuanto a temas estéticos.
Por último, respecto a los especialistas, quien cobro mayor relevancia en la
información expuesta fue por parte de los programadores de página web; ellos
comentaron presupuestos necesarios para la adquisición de recursos informáticos que
permitan un correcto proceso de compra. Asimismo, se acotó una gran cantidad de
herramientas recomendadas para el desarrollo de la página web y consideraciones
para brindar la ciber seguridad adecuada para que el cliente potencial pueda realizar
las transacciones de manera satisfactorias.
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2.2

Descripción del segmento de cliente identificado

2.2.1 Value Proposition Canvas
Perfil del cliente:
Figura 3: Perfil del Cliente

Fuente: Elaboración propia

•

Frustraciones del cliente (Pains):
o Mala calidad: Un problema que encuentra este segmento de cliente parte en
el momento en el que compra un producto a base de sustituto de cuero como
el cuero sintético o cuerina y ambos poseen una baja calidad en aspectos
estéticos.
o Poca vida útil: La materia prima sustituta del cuero animal tiende a tener
cortos periodos de duración, puesto que esta con el tiempo y uso suele
despintarse, cuartearse o desmoronarse.
36

o Compra tediosa: El hecho de realizar la compra de vestimenta a través de los
canales físico tiende a ser tediosa debido a las aglomeraciones de personas en
los puntos de venta y todo el proceso que conlleva la prueba y pago del
producto.
o Altos precios: La categoría actual de casacas de cuero posee elevados precios
para el público en general, dependiendo de la marca y material pueden llegar
hasta los 1,200 soles.
o Tallas que no encajan: Este problema es muy común en la compra de
vestimenta a través de canales digitales, puesto que como no prueban el
producto previo a la recepción y los adquieren de empresas extranjeras, la
horma y corte empleada de las prendas difieren de los rasgos corporales
nacionales.
o Contaminación: Puesto que parte del estilo de vida al que es afín el segmento
de cliente es la preocupación por la conservación del medio ambiente, es
común que introduzca en sus actividades diarias la responsabilidad ambiental,
por ello tiende a preocuparse de la huella de carbono que genera.
o Explotación animal: La postura del segmento de clientes sobre la negativa de
la introducción de los animales al consumismo en los diversos sectores, hace
que preocupe que en sus consumos y actividades se encuentre apoyando a
aquellas empresas que emplean animales en sus procesos productivos.
o Escasez de opciones: En el sector de casacas de cuero, si bien existen algunas
empresas que están incursionando en líneas que emplean materias primas
alternas al cuero vacuno, estas poseen deficiencias en cuanto a calidad y vida
útil como ya se mencionó, por ello es por lo que se reducen sus opciones al
querer adquirir una prenda acorde a su estilo de vida y que sea de su pleno
agrado.
o Desconfianza sobre el origen: Es poco común que las empresas de la categoría
comuniquen posibles consecuencias negativas sobre el medio ambiente y los
animales, puesto que afectaría su valor de marca. Ello y la poca preocupación
por la obtención de certificados que validen una fabricación eco amigable y
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sin empleo de animales, hace que el segmento de clientes desconfíe de lo que
consume.

•

Alegrías del cliente (Gains):
o Características adecuadas: Para el cliente es importante que la vestimenta
adquirida posea las características que él espera obtener del producto como
talla, diseño, textura y demás.
o Origen certificado: El segmento de clientes siente satisfacción al saber con
toda confianza que el producto que está consumiendo posee insumos y un
proceso productivo acorde a sus requerimientos.
o Compra sencilla y segura: Ya sea para canales digitales o al ir a un punto de
venta, resulta importante el tener la seguridad al momento de comprar los
productos; asimismo, le genera satisfacción el realizar una compra a través de
procesos poco engorrosos.
o Reconocimiento: Al ser el ambientalismo y animalismo, tendencias que están
teniendo gran acogida entre la población, es razonable pensar que exista cierto
reconocimiento social por aquella persona que consume productos
responsables con el medio ambiente y que no fomentan el maltrato en los
animales.
o Precio/Calidad justo: El saber que el precio que pagó por un producto va de
acuerdo con la calidad percibida que posee de este, hace que el cliente se
sienta satisfecho y refuerce la opción de compra elegida, generando una
posible recompra de la marca.
o Acorde a estilo de vida: El segmento de cliente siente alegría al momento de
percibir que una marca se preocupa por sus necesidades en base al estilo de
vida que lleva, y ello se reflejará al momento de observar un producto que se
preocupa por el medio ambiente y los animales.
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•

Trabajos del cliente (Customer Jobs):
o Buscar información: El segmento de cliente con el fin de poder adquirir un
producto acorde a sus necesidades debe realizar un proceso de búsqueda de
información para así conocer las opciones que le ofrece el mercado de acorde
a sus preferencias y estilo de vida; ello puede ocurrir al momento de comprar
o tiempo previo.
o Realizar la compra: Para adquirir cualquier producto en el momento que sea
necesario, el cliente debe elegir entre las opciones que cree conveniente y
realizar todos los procesos requeridos hasta que posea el producto de manera
satisfactoria.
o Probar calidad: Parte de las tareas que debe realizar el cliente al momento de
consumir cualquier producto es el de verificar la calidad de lo adquirido para
poder confirmar la experiencia de compra. Esto puede conllevar a mayores
tareas dependiendo de la reacción sobre la experiencia.

Mapa de valor:
Figura 4: Mapa de Valor

Fuente: Elaboración propia
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•

Productos y servicios (Products & Services):

El producto que se ofrece al segmento de clientes preocupados por la conservación
del medio ambiente y/o afines al movimiento vegano, al momento de querer satisfacer
su necesidad de requerir una prenda de vestir que se encuentre acorde a su estilo de
vida es una casaca ecológica y animalista llamada Ecopiña. Este producto, hecho a
base a hojas de piña recicladas del proceso de cosecha, se ofertarán a través de una
página web propia que se empleará como canal para poder cubrir todo el proceso de
compra. Asimismo, al momento de la entrega del producto, se evitará un esfuerzo
mayor del cliente referente a ir al punto de venta para adquirirlo, puesto que se
empleará la herramienta de delivery para la comodidad de lugar y momento.
Finalmente, toma un rol importante el empleo de redes sociales como medio de
comunicación y posicionamiento de marca, puesto que a través de este será posible
la captación de potenciales consumidores y hará posible el concepto de
reconocimiento social por vestir un producto de la marca Ecopiña.
•

Aliviadores de frustraciones (Pain Relievers):

La propuesta de valor y características que posee el producto ayudará a aliviar las
frustraciones que sufren los miembros del segmento de clientes. En primer lugar, a
través de la compra del producto por canales digitales se está evitando todo el proceso
tedioso que puede resultar la compra en puntos de ventas físicas. Asimismo, el hecho
que la vestimenta sea elaborada con un cuero vegetal y reciclado de características
altas en cuanto a resistencia y durabilidad permite ofrecerle al consumidor una mayor
variedad de opciones disponibles en el mercado. Por otro lado, puesto que el cuero
vegetal en base a hojas de piña posee un costo menor de producción respecto al cuero
vacuno hace posible que los precios a ofrecer sean accesibles para los consumidores.
Por último, como los procesos que se realizan son el mejor respaldo a la propuesta de
valor que ofrece Ecopiña, la información se encontrará a total disposición del público
en general, generando así confianza en la marca.
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•

Generadores de alegrías (Gain Creators):
Las características propias del modelo de negocio permiten generar alegrías para los
miembros del segmento de clientes; por ejemplo, como se infiere que un origen
certificado del producto en cuestión que demuestre que lo que está consumiendo el
cliente va de acorde a su estilo de vida, a través de certificaciones como la de Free
Cruelty que ofrece PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) o el ser parte
de Asociación de Moda Sostenible del Perú, permitirá que se demuestre la propuesta
que se está ofreciendo. Esto, sumado con el manejo de redes para la comunicación
del valor de marca, ofrecerá un buen posicionamiento de esta, la cual hará posible el
reconocimiento social que genera el emplear una marca como Ecopiña. Por último,
el control de calidad empleado en los diversos puntos del proceso productivo y la
seguridad al momento de la compra permite una experiencia satisfactoria para el
cliente.

Explicación del encaje problema:

Para el segmento de clientes analizado se puede identificar que, al momento de surgir la
necesidad de consumir algún producto, la tarea crucial para ellos se da al momento de la
búsqueda de información sobre las opciones a elegir, puesto que debido a su estilo de vida
las variables de evaluación de alternativas se incrementan y con ello se reducen las
potenciales opciones a elegir. Asimismo, otra tarea que toma importancia es la prueba del
producto o servicio posterior a la compra, ya que como el mercado aún no intensifica sus
acciones en base a tal estilo de vida, es común que la calidad y características estéticas del
producto no sean las satisfacen al segmento de clientes. Sumado a ello, surge la principal
frustración para el segmento, que es la escasez de opciones que ofrece el mercado al momento
de querer satisfacer su necesidad de vestimenta teniendo en cuenta su estilo de vida en contra
de la explotación animal para el consumismo, ya sea como insumo principal o secundario en
el proceso productivo, y la huella de carbono que pueda generar la producción de tales
productos. Las empresas del rubro de productos de cuero al percatar del crecimiento de tales
tendencias están optando entre dos opciones, generar líneas alternas a las de cuero vacuno de
baja calidad o evitar la difusión de información de sus procesos productivos para generar
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desinformación; frente a ello, los consumidores del segmento al generado cierta desconfianza
por los productos y las empresas que los ofrecen. Para hacer frente a todas estas frustraciones
las casacas de Ecopiña realizan un abarque bastante completo, puesto que primero atienden
la frustración de lo tedioso que puede resultar la compra en un punto de venta físico, a través
de la realización de una compra digital en una página web propia, a través de la cual se le
dará seguimiento al pedido del cliente y velando por su correcta experiencia. Asimismo, al
ser la casaca una opción ecológica que parte de la elaboración de manera responsable con el
medio ambiente y con un material que resulta en un menor costo en comparación al cuero
vacuno y con una mejor calidad a la que presenta las actuales opciones del mercado, permite
que el cliente reduzca varias de sus frustraciones sobre las características estéticas y
monetarias del producto. De la misma manera, Ecopiña al poseer un proceso productivo
totalmente transparente de acorde a su propuesta de valor, posee la total libertad de brindar
toda la información que sea relevante para el cliente, lo cual reduciría una potencial brecha
de desconfianza predeterminada para con la marca.
Por otro lado, es de conocimiento que para los clientes preocupados por la conservación
ambiental y la no explotación animal les genera alegrías que el rubro de casacas le ofrezca
opciones de acorde a su estilo de vida y que se encuentren certificados para que no duden de
su potencial elección; asimismo, le motiva saber que tales opciones presentan las
características y precio adecuados para lo que pueda ofrecer la marca. Del mismo modo, el
poder realizar una compra sencilla y segura resulta gratificante para los clientes. Partiendo
de todo ello, Ecopiña, está ofreciendo una casaca de origen vegetal y proveniente de un
proceso de reciclaje lo cual le permite satisfacer plenamente la necesidad de vestimenta del
segmento. Asimismo, para poder ofrecerle las características solicitadas al mercado, se
emplea controles de calidad en la producción y logística del producto, sumado con políticas
de envío y devoluciones óptimas. Para velar por la seguridad de la compra a través de canales
digitales, se realizará un amplio esfuerzo en la ciberseguridad y evitará las filtraciones de
información. Por último, parte de la propuesta de valor del producto son las certificaciones
que obtendrá para validar la elaboración de su producto, con lo cual, al comunicarse a través
de las redes sociales y página web, permitirá posicionar a la marca de manera correcta,
logrando que los clientes de Ecopiña tengan un reconocimiento social el emplear la marca.
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado
•

Estimación del mercado objetivo: Como se puede observar en la tabla, existe un
tamaño de mercado potencial total de 15,976 personas con las características
requeridas, los mismos que representan un tamaño de mercado en dinero de
16’212,444.8 soles.
Tabla 2: Estimación de Mercado en Personas

Fuente: Elaboración propia

❖ Sustentación de ratios: Para el cálculo del tamaño de mercado del segmento afín a
movimiento ambientalista, se emplearon las siguientes ratios:
o Población residente en Lima: Es de conocimiento que Perú es un país
centralizado, por lo que gran parte de su población se encuentra en la capital;
por lo tanto, al ser una marca nueva, constituye la mejor opción para el
lanzamiento. Asimismo, se estima que la mayor concentración del segmento
es citadina y por ello, la logística se podrá realizar de mejor manera siendo
locales. (La población en Lima supera los nueve millones y medio de
habitantes, INEI, 2020).
o Población económicamente activa: En el segmento escogido, al ser una
compra directa, el cliente asumirá en gran parte el rol de usuario y comprador;
por ello, es requerido que dirigirse a un mercado con capacidad adquisitiva y
constancia de consumo del producto. (Situación del mercado laboral el Lima
Metropolitana, INEI, 2018).
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o Niveles socioeconómicos A y B: En base al precio inicial con el que se está
lanzando los productos que bordea los S/. 330 a S/. 354, hace que el mercado
objetivo, como persona, se centre en los niveles socioeconómicos que
permitan una capacidad adquisitiva para realizar un gasto como tal en
vestimenta que son los A y B. (Niveles Socioeconómicos 2019, APEIM,
2019).
o Estilos de vida “Sofisticados”, “Modernas” y “Formalistas”: La persona
perteneciente al presente segmento de mercado, debe estar preocupado por el
medio ambiente y los animales para ser un potencial comprador de un
producto que resalte ello; para ello, es requerido un nivel de instrucción, una
intención de reconocimiento social y sentimiento de autorrealización mínimo
establecido, que es propio de los presentes estilos de vida. (Estudio Nacional
del Consumidor, Arellano Marketing, 2017).
o Población entre 18 y 40 años: En base a las preguntas filtro realizadas al
momento de detectar las características del segmento de cliente, se observó
que el rango de edades en el que se desarrollan los potenciales compradores
oscila entre los 18 y 40 años, dependiendo del nivel socioeconómico al que
pertenecen; asimismo, tiene sustento en que se encuentra dentro del rango de
edad en el que la persona define su postura frente a sucesos externos. (Perú:
Población 2019, CPI, 2019).
o Peruanos preocupados por el medio ambiente: Como el propio nombre del
segmento lo refleja, es requerido que se limite la cantidad de población que
se interesa por el medio ambiente y pueda terminar realizando una potencial
compra que favorezca a su mantenimiento. (Perú es uno de los países más
preocupados por el calentamiento global, según encuesta, La República,
2018).
o Peruanos con postura de veganismo: Como el propio nombre del segmento
lo refleja, es requerido que se limite la cantidad de población que se interesa
por el respeto, igualdad y justicia de los animales en otras palabras pertenezca
a la postura vegana, pues de ellos se obtendrá las potenciales compras.
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(Resultados de la encuesta/censo a nivel nacional comparación 2016 vs 2018,
Red Vegana, 2018).
o Peruanos que realizan compras online: Puesto que la compra del producto
ofrecido se realizará por canales digitales, es recomendable que al mercado al
que nos dirigimos ya posean experiencia en este tipo de compras, pues
demuestra que los potenciales clientes poseen la capacidad en dispositivo,
medios de pago y manejo de entorno, para realizar una compra futura del
producto presentado en tales canales. (Conoce cuánto compraron los
peruanos por internet, La República, 2018).
Tabla 3: Estimación de Mercado en Dinero

Fuente: Elaboración propia

❖ Sustentación de data: Para el cálculo del tamaño de mercado del segmento en dinero,
se empleó la siguiente data:
o Precio unitario de venta de producto: El precio de lanzamiento, establecido
en base a un análisis precio – valor de los principales competidores y sustitutos
en el mercado peruano, es de 330.4 soles. Sin embargo, hay que recordar que
los posteriores análisis del concierge permitirá validar el precio de
lanzamiento y de ser necesario, aplicar alguna modificación.
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o Frecuencia de consumo por año: Para la obtención de la mejor data respecto
al consumo anual de casacas que podría realizar nuestro público objetivo, se
decidió emplear el método de estimación de tamaño de muestra. Al obtener
un tamaño población de aproximadamente 45,000 personas, se concluye que
a un nivel de confianza del 90% y con un margen de error del 9%, es necesario
una muestra de 82 personas. Por consiguiente, se empleó el siguiente formato
de encuesta al segmento de cliente:
Figura 5: Cuestionario de Frecuencia de Compra

Fuente: Elaboración propia

De la muestra establecida, se obtuvo la siguiente distribución porcentual:
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Figura 6: Resultado de Frecuencia de Compra

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el gráfico anterior, del muestreo realizado, el 55% de los clientes
potenciales pertenecientes al segmento de clientes realizan una compra anual entre 3 y 5
prendas de la categoría. Por ello, para fines del cálculo del tamaño de mercado, se establecerá
como parámetro que la frecuencia de compra de casacas anual es de 3.
•

Validación del tamaño de mercado:
o Tamaño de mercado en personas:
Para poder validar la existencia de tal cantidad de población en el tamaño de
mercado dentro del territorio limeño, se empleará una encuesta a una muestra
poblacional indiscriminada. Al ser un total de 15,976 personas, a un nivel de
confianza del 95% y con un margen de error del 10%, se obtuvo que el tamaño
de la muestra debía alcanzar los 96 encuestados; a quienes se le realizó las
siguientes preguntas:
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Figura 7: Ficha Referencial para Validar Tamaño de Mercado

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8: Cuestionario A para Validar Tamaño de Mercado

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Cuestionario B para Validar Tamaño de Mercado

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Cuestionario C para Validar Tamaño de Mercado

Fuente: Elaboración propia
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En base a las preguntas presentadas, se calculó el porcentaje de la población con las
características propias del tamaño de mercado que entraría en el rango de potencial
de realizar una compra de la casaca en base a cuero de piña, obteniendo el siguiente
resultado:
Figura 11: Resultado de Validación de Tamaño de Mercado

Fuente: Elaboración propia

Observando el porcentaje de aceptación de una compra potencial, el cual supera al
80%, hace posible la validación del tamaño de mercado en personas en base a las
ratios empleadas.
o Tamaño de mercado en dinero:
Para la validación del mercado en dinero, por facilidades del manejo de data,
se puede realizar una comparación con el movimiento que ocurre en el
mercado al que deseamos reemplazar que es el de casacas de cuero vacuno.
Teniendo en cuenta que este tipo de sector, si bien no es nuestro competidor
directo, es aquel que buscamos reducir a través de nuestra propuesta de valor;
por ello es una buena referencia. De la información encontrada, se puede
mencionar que, en el año 2013, la marca Renzo Costa estimó facturar
alrededor de US$ 50 millones. Si bien este monto resulta de una mediana
cartera de productos, es de conocimiento que el producto de mayor rotación
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es que pertenece a la línea de casacas, lo que da validez suficiente información
para reforzar la idea de un mercado potencial de aproximadamente 10
millones de soles anuales.

2.3

Descripción de la solución propuesta
Como solución para satisfacer al segmento de cliente preocupado por la conservación
del medio ambiente y el movimiento vegano, se decidió desarrollar una casaca en base
a cuero extraído de hojas de piña, las cuales se elaboran con una materia prima poco
manufacturada y que se obtiene del reciclaje de las cosechas de los cultivos de piña, lo
que permite que el producto pueda adquirir certificaciones free cruelty, que permite
validar la propuesta de valor que se está ofreciendo. Las ventas de estas se realizarán a
través de canales digitales para la facilidad del consumidor y buscarán mantener una
relación con ellos a través de una entrega de producto eficaz, soporte y ciberseguridad
de la página, y calidad del producto.

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)
Tabla 4: Hipótesis del Modelo BMC

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto
2.3.2.1 Experimento 1
2.3.2.1.1 Objetivo del experimento
Objetivo 1: Demostrar que el segmento de cliente tiene interés por la información
del producto.
2.3.2.1.2 Cuadro de resumen
Tabla 5: Cuadro de Resumen Experimento 1

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.1.3 Diseño del experimento
•

Página de Facebook de Ecopiña:
La principal red social en la que se desenvuelve Ecopiña es Facebook, la misma que
para el momento del experimento presenta 135 personas afines a dicha página, los
cuales se consiguieron previa campaña digital de conocimiento de la marca en la cual
se buscó personas afines al perfil del cliente potencial que se sentirían atraídas por la
marca. Asimismo, el link de la red social es la siguiente:
https://www.facebook.com/Ecopi%C3%B1a-109408337290269/
Figura 12: Facebook de Ecopiña

Fuente: Página Facebook

•

Página de Instagram de Ecopiña:
La red social complementaria donde presenta fuerza Ecopiña es en Instagram, en
donde se obtuvieron un total de 121 seguidores al momento del experimento, los
cuales se consiguieron al anexar ambas redes sociales en fin de integrar la campaña
de comunicación realizada. Asimismo, el link de la red social es la siguiente:
https://www.instagram.com/ecopinaperu/
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Figura 13: Instagram de Ecopiña

Fuente: Página Instagram

•

Contenido de redes sociales:
o Publicaciones de Concientización:
En el presente tipo de publicaciones se busca informar a los clientes
potenciales sobre la realidad actual que presenta la industria textil respecto a
la conservación del medio ambiente y explotación animal, con el fin de poder
generar consciencia en los consumidores e incentivarlos a dejar el consumo
de vestimenta en base a cuero vacuno.
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Figura 14:Publicación de Concientización

Fuente: Elaboración propia

o Publicaciones Generadoras de Valor:
El presente grupo de publicaciones busca resaltar la propuesta de valor que
ofrece Ecopiña al segmento de clientes, enfocándose en aquellos atributos del
producto que resultan relevantes para los clientes, optando entre la
composición de su materia prima o la responsabilidad ambiental en su
elaboración.
Figura 15: Publicación Generadora de Valor

Fuente: Elaboración propia
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o Publicaciones de Catálogo:
Este grupo de publicaciones a través de las redes sociales buscan promocionar
los diversos colores y diseños que presentan los productos, casacas de cuero
de hojas de piña, con el fin de atraer a los clientes potenciales hacia la compra
del producto.
Figura 16: Publicación de Catálogo

Fuente: Elaboración propia

•

Publicación empleada para el experimento:
Para el experimento número 1, con el fin de atraer al usuario que visualice la
publicación, se intentó integrar las tres modalidades de publicación que se emplean
en las redes sociales para poder comunicar la mayor parte de información al cliente y
motivar su interacción con dicha publicación. Para obtener una data más real respecto
a la decisión de interactuar con la publicación, se decidió no condicionar de manera
positiva las interacciones directas como los likes y compartidos; asimismo, se decidió
emplear un alcance orgánico. El plazo otorgado para la recopilación de información
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fue de 24 horas, puesto que como ya se poseía una cantidad inicial de suscriptores a
la página la reacción se daría en un menor tiempo.

Figura 17: Publicación para Experimento 1

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.1.4 Resultados obtenidos
•

Alcance de publicación:
Como ya se mencionó, se emplearía un alcance orgánico para el desarrollo del
presente experimento, obteniendo para este experimento un alcance de 438 personas.
Figura 18: Alcance de Experimento 1

Fuente: Página Facebook

•

Interacciones de publicación:
Las interacciones que se contabilizarían para el desarrollo del presente experimento
son las reacciones realizadas por los usuarios en la publicación ya mostrada,
obteniendo un total de 76 interacciones.
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Figura 19: Interacciones de Experimento 1

Fuente: Página Facebook

•

Métrica obtenida:
Como se menciona en la tabla inicial del experimento, la métrica a emplear es la
siguiente:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Para lo cual con los datos obtenidos se tiene que el resultado sería:

76
𝑥 100% = 17%
438
2.3.2.1.5 Interpretación de resultados
Se puede concluir que las personas preocupadas por la conservación del medio
ambiente y la explotación animal, se muestran interesadas por la información que
se presentó en la publicación presentada, ya que para que se genere una interacción
por parte de ellos es requerido la lectura de la información presentada; asimismo,
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el hecho de la reacción de interactuar sobre esta y las acciones de compartir
demuestran que buscan difundir tal información ya que consideran importante la
existencia del presente producto. Por otro lado, se puede observar que, si se logra
superar el criterio de éxito establecido en un inicio del 15%, lo que le da un
resultado exitoso al mismo.
2.3.2.1.6 Aprendizajes
Si bien el segmento muestra motivación por la interacción con las publicaciones
potenciales que se pueda hacer, el índice de compartidos resulta demasiado bajo,
lo que resultaría en un alcance demasiado reducido. Por ello, se reformulará los
experimentos posteriores aplicando la opción de pago para poder aumentar el
alcance y obtener un mejor posicionamiento de la marca. Del mismo modo, se
considera que se podría obtener mejores resultados si se decide condicionar las
interacciones ante la obtención de beneficios como porcentajes de descuentos o
sorteos, para de esta manera optimizar el empleo de recursos.
2.3.2.2 Experimento 2
2.3.2.2.1 Objetivo del experimento
Objetivo 2: Demostrar que el segmento de cliente tiene interés de comprar el
producto.
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2.3.2.2.2 Cuadro de resumen
Tabla 6: Cuadro de Resumen Experimento 2

Fuente: Elaboración propia

2.3.2.2.3 Diseño de experimento
•

Landing Page:
La página web empleada para el experimento se desarrolló en la plataforma Wix,
siguiendo las recomendaciones que mencionaban los expertos entrevistados. Esta
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plataforma será el canal en dónde se desarrollará el proceso de compra por parte de
los clientes. Asimismo, la dirección web de la presente página es la siguiente:
https://anthonyfernandezei.wixsite.com/misitio2
Figura 20: Landing Page de Ecopiña

Fuente: Landing Page de Ecopiña

•

Funcionalidades de la página:
o Generación de conciencia:
Puesto que el enganche principal con los integrantes del segmento de cliente
va relacionado con sus preocupaciones ambientales y animalistas, en la
interfaz principal se busca reforzar ello, con el fin de evitar un alto índice de
deserción. Esto se logra a través de información sobre los perjuicios que
generan los productos de vestir en base a cuero vacuno y los beneficios que
otorga el cuero en base a hojas de piña.
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Figura 21:Información A Generadora de Conciencia

Fuente: Elaboración propia

Figura 22: Información B Generadora de Conciencia

Fuente: Elaboración propia
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Figura 23: Información C Generadora de Conciencia

Fuente: Elaboración propia

Figura 24: Información D Generadora de Conciencia

Fuente: Elaboración propia

o Catálogo de productos:
Como la visita a la página web deriva del contacto con el cliente por redes
sociales, ya que aún no existe un conocimiento de la marca ni posicionamiento
de búsqueda, se entendía que el cliente potencial se sentía atraído por la
propuesta de valor del producto y las imágenes referenciales que se mostraban
por redes, por lo que la página web debía enfocarse en generar la posibilidad
de compra. Para lograr ello, se mostraban las diferentes opciones que poseía
y los productos más solicitados por el resto de clientes.
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Figura 25: Información A Catálogo de Productos

Fuente: Elaboración propia
Figura 26: Información B Catálogo de Productos

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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o Proceso de compra:
Para poder realizar el proceso de compra a través de la página web, es
necesario que se desarrollen todos los procesos necesarios para el proceso de
compra como las especificaciones del producto, cantidad de productos,
modalidades de pago, confirmaciones de pedido, contacto con el cliente para
la entrega y demás interfaces requeridas para poder concretar la compra. Este
punto es el más relevante, ya que en esta etapa en la que se desarrollan las
tasas de deserción más significativas, pues de esta provendrán los ingresos
para el modelo de negocio.

Figura 27: Interfaz A Proceso de Compra

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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Figura 28: Interfaz B Proceso de Compra

Fuente: Landing Page de Ecopiña

Figura 29: Interfaz C Proceso de Compra

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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o Formulario:
En esta funcionalidad de la página web se basa el presente experimento, ya
que el cliente deja sus datos con el fin de obtener el descuento que se
mencionaba en la publicación promocional por redes sociales. Esta sección
resulta importante para el contacto con el cliente, ya que se obtiene la
información de este y permite la realización de procesos como la prospección,
recuperación de clientes o búsqueda de recompra. Para poder realizar dichas
operaciones resulta importante la obtención del correo personal y número
telefónico.
Figura 30: Publicación para Llenado de Formulario

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31: Formulario de Cliente

Fuente: Landing Page de Ecopiña

Figura 32: Bandeja de Entrada de Formularios Recibidos

Fuente: Gmail
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o Canal de contacto:
Como las compras serán a través de canales digitales, es necesario que la
comunicación sea constante con los clientes en todas las etapas del proceso
de compra para que no exista una alta tasa de deserción o de malas
experiencias de compras. Por ello se integrará la comunicación a través de
todos los medios empleados, redes sociales y página web, para que el cliente
en todo momento pueda plasmar alguna duda obteniendo una respuesta en
cortos periodos de tiempo.

Figura 33: Canales de Contacto en Página Web

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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Figura 34: Chat Directo en Página Web

Fuente: Página Wix
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Figura 35: Chat Directo en Redes Sociales

Fuente: Página de Instagram

•

Procedimiento de experimento
Para el correcto desarrollo del experimento, se empleó Facebook como canal de
contacto principal con los clientes para que ellos puedan visualizar de manera sencilla
la página web. En la publicación empleada se solicitaba que el cliente potencial
realizará un comentario, para posteriormente enviarle un mensaje interno en la que se
le solicitaba que deje sus datos en la página web para que se le otorgue el descuento
que se ofrecía en el mismo post; luego, el cliente ingresaba al enlace solicitado y
dejaba sus datos en el formulario que presenta la página web. Sin embargo, al
momento del desarrollo del experimento se observó que gran parte de los clientes
potenciales no realizaban el comentario como se mencionaba, sino que decidían por
escribir al mensaje privado de manera directa preguntando sobre el producto y
descuento.
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Figura 36: Interacciones a Experimento2

Fuente: Página de Facebook
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Figura 37: Respuestas a Chat Directo Experimento 2

Fuente: Página de Facebook

2.3.2.2.4 Resultados obtenidos
•

Cantidad de visitantes de la página web:
Para poder contabilizar la cantidad de personas que sintieron el suficiente interés por
realizar la compra para poder obtener el porcentaje de descuento ofrecido, se analizará
la cantidad de personas que visitaron la página en el periodo del experimento, siendo
en este caso una cantidad de 48 visitas.
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Figura 38: Cantidad de visitantes Experimento 2

Fuente: Landing Page de Ecopiña

•

Cantidad de personas que rellenan formularios:
Las personas que realicen todas las actividades que requieren para poder obtener el
descuento hasta el llenado de formulario, demuestran un alto grado de interés por
realizar las compras, para este experimento la cantidad de personas que rellenaron el
formulario son 27. En la siguiente imagen aparecerán 33; sin embargo, 6 no se
contabilizarán ya que se desarrollaron en el periodo de prueba en el que se buscaba
confirmar la correcta funcionalidad de la recepción de la información.
Figura 39: Cantidad de Formularios Experimento 2

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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•

Métrica obtenida:
Como se menciona en la tabla inicial del experimento, la métrica a emplear es la
siguiente:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠
𝑥 100%
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏

Para lo cual con los datos obtenidos se tiene que el resultado sería:

27
𝑥 100% = 57%
48
2.3.2.2.5 Interpretación de resultados
Se puede concluir que más del 50% de las personas que realizan el ingreso a la
página deciden por dejar su información para poder recibir el descuento
correspondiente; sin embargo, el porcentaje restante posee cierta desconfianza
sobre los procedimientos empleados en el experimento, pues a pesar de haber
realizado todas las actividades previas, al momento de dejar su información
personal decidió desertar la página. Por otro lado, se puede observar que parte de
los clientes interesados no se encuentran dispuestos a realizar el procedimiento
indicado y se dirigen directamente a solicitar el descuento mencionado.
2.3.2.2.6 Aprendizajes
Del presente experimento se reconoció que el incentivo de un descuento sobre el
precio de producto puede agilizar el proceso de obtención de información de
potenciales clientes; asimismo, se debe poner una opción de logueo para que el
usuario al momento de ingresar a la página web para recibir el descuento
mencionado sienta una menor desconfianza al dejar su información, ya que se da
la sensación de ingresar a una cuenta única.
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2.3.2.3 Experimento 3
2.3.2.3.1 Objetivo del experimento
Objetivo 3: Demostrar que el segmento de cliente tiene interés por la propuesta del
producto.
2.3.2.3.2 Cuadro de resumen
Tabla 7: Cuadro de Resumen Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.3.3 Diseño de experimento
•

Ficha técnica:
La presente ficha técnica tomará el rol de Mock up para las casacas de cuero de piña,
en esta se presentará una imagen referencial del producto con un diseño y color
predeterminado que conformará la posterior línea de productos. Asimismo, se
brindará información estética del producto y la propuesta de valor diferencial del resto
de marcas de la categoría de casacas. La reacción que se espera obtener de los
participantes es la de analizar en frío las características de la casaca y pueda comparar
con el resto de opciones que presenta el mercado de su conocimiento.
Figura 40: Ficha Técnica Experimento 3

Fuente: Elaboración propia

•

Correos en frío:
Para la obtención del parecer de los potenciales clientes se empleó la técnica de
correos en frío dirigidos a aquellas personas que anteriormente dejaron su
información personal para asegurar el interés de las mismas y evitar altas tasas de
rebote. Se envió correo efectivamente a 5 personas, en donde se envía la ficha técnica
para que la analice y una pequeña guía de preguntas que permitirán conocer la postura
que toma cada una frente a la información brindada. Es importante resaltar que nos
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presentamos como la marca Ecopiña para que sepa el motivo del correo y reconozca
que es una marca por la cual ya mostró interés.

Figura 41: Correos en Frío Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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•

Diseño de la casaca de cuero:
Tabla 8: Cuadro Comparativo de Diseño Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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•

Precios dispuestos a pagar:
Tabla 9: Cuadro Comparativo de Pago Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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•

Propuesta de valor:
Tabla 10: Cuadro Comparativo Propuesta de Valor Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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Figura 42: Respuesta A Correo en Frío Experimento 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 43: Respuesta B Correo en Frío Experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.3.4 Resultados obtenidos
Tabla 11: Cuadro de Resultados Experimento 3

Fuente: Elaboración propia

2.3.2.3.5 Interpretación de resultados
De los resultados obtenidos se puede observar que el diseño de las casacas si
alcanza el criterio de éxito; sin embargo, existe una gran variedad de diseños que
son aceptados por los clientes potenciales y es importante analizar cuáles son los
de mayor recepción. Por otro lado, se observa que el precio establecido
inicialmente no supera la meta de éxito por lo que se puede intuir que, de no
encajar la propuesta de valor con el cliente de manera correcta, la validez del
precio pierde solidez.
2.3.2.3.6 Aprendizajes
En cuestiones de diseño se observó que el tema de los pliegues y bolsillos juegan
un rol importante en la apreciación estética de las casacas; asimismo, se obtuvo
que hay que posicionar la marca de manera muy fuerte, ya que el grado productos
a base de sustitutos de cuero, que no se enfocan en una propuesta ecológica, de
baja calidad puede afectar la apreciación de precio y valor.
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2.3.2.4 Experimento 4
2.3.2.4.1 Objetivo del experimento
Objetivo 4: Demostrar que las relaciones con el cliente son apreciadas por el
segmento de cliente.
2.3.2.4.2 Cuadro de resumen
Tabla 12: Cuadro de Resumen Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.4.3 Diseño de experimento
•

Flujograma de Soporte y Ciberseguridad:
Figura 44: Flujograma de Soporte Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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•

Flujograma de Proceso Logístico:
Figura 45: Flujograma de Proceso Logístico Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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•

Flujograma de Control de Calidad:
Figura 46: Flujograma de Control de Calidad Experimento 4

Fuente: Elaboración propia

•

Entrevistas:
Para la realización de las consultas sobre los procedimientos, se empleó la
información recuperada de los formularios utilizados en los experimentos anteriores
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con el fin de poder realizar las preguntas a los miembros del segmento de cliente que
se encuentran interesado realmente por el producto. Para comodidad de visualización
y respuesta de los entrevistados se empleó la red social WhatsApp, pues al ser un
flujograma tedioso de ver era necesario que el usuario tuviera practicidad para enviar
una respuesta. Para el presente experimento se le presentó a 5 personas los
flujogramas solicitando opiniones y comentarios.
Figura 47: Mensaje de Contacto Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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•

Apreciación de Flujograma Soporte y Ciberseguridad:
Tabla 13: Cuadro de Resultados Soporte Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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•

Apreciación de Flujograma de Proceso Logístico:
Tabla 14: Cuadro de Resultados Proceso Logístico Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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•

Apreciación de flujograma Control de Calidad:
Tabla 15: Cuadro de Resultados Control de Calidad Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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Figura 48: Respuesta A Mensaje Contacto Experimento 4

Fuente: Elaboración propia

Figura 49: Respuesta B Mensaje Contacto Experimento 4

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.4.4 Resultados obtenidos
Tabla 16: Cuadro de Resultados Experimento 4

Fuente: Elaboración propia

2.3.2.4.5 Interpretación de resultados
De los resultados obtenidos se puede inferir que las personas preocupadas por el
medio ambiente la explotación animal que están dispuestas a consumir el producto
considera apropiado el soporte y seguridad brindada a través de la página web pues
se logra alcanzar el criterio de éxito establecido; asimismo, respecto a la logística
de entrega, las personas muestran su gusto por ella. Sin embargo, respecto a los
controles de calidad por los que pasan los productos que aseguran las correctas
condiciones de los productos procesa deficiencias, puesto que no alcanzó el límite
para lograr el éxito.
2.3.2.4.6 Aprendizajes
Del experimento se logró obtener que los clientes que compran a través de canales
web no desean tener entre sus opciones de posibles de compra aquellos productos
que no se encuentran con el inventario disponible, ya que esto resulta en
complicaciones al momento de elegir, pues la disponibilidad del producto recién
se alcanza a ver posterior a toda la lista de opciones a ser adquiridas. Asimismo,
se conoce que es necesario tomar en cuenta el tiempo que toma la confirmación de
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la transacción con los respectivos proveedores de pago para poder evitar
problemas de fraude. Por último, se observó la necesidad de incluir encuestas que
permitan conocer posibles problemas con la seguridad del sitio web o la calidad
del producto recibido, con el fin de incentivar a que el cliente sea observador en
ello y sienta la confianza de realizar una correcta compra.
2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
Tabla 17: Interpretación de Resultados de Experimentos

Fuente: Elaboración propia
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones

Tabla 18: Aprendizaje de Experimentos

Fuente: Elaboración propia

2.4

Plan de ejecución del concierge

2.4.1 EXPERIMENTO 1
i.
•

Diseño de experimento:
Objetivos: El objetivo de la primera semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través de las
intenciones de compra, dando a conocer la marca y el catálogo de productos que
posee al momento. Descartando para la presente semana, la opción de venta o
preventa, debido a la lejanía de la obtención del producto para la transacción.

•

Cuadro de resumen:
96

Tabla 19: Resumen de desarrollo experimento 1

Fuente: Elaboración propia

ii.

Desarrollo del experimento:

•

Duración: Semana: 6 – 10 de abril 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento se empleó la red social Facebook
para el contacto con el público objetivo; sin embargo, para el registro de las
intenciones de compra se empleó el formulario de, en este momento, la landing page.

•

Precios ofrecidos:
Tabla 20: Precios de los productos experimento 1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 50: Casaca Rose

Fuente: Landing Page de Ecopiña

Figura 51: Casaca Washed Indigo

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó únicamente anuncios
a través de la red social Facebook, los cuales se realizaron de manera orgánica,
debido a que para el comienzo de los experimentos en la primera semana solo se
buscaba generar conocimiento de la marca y de manera precaria intenciones de
compra, ya que el periodo para la obtención del producto y poder realizar una
transacción era extenso. Asimismo, el alcance de seguidores que obtuvo las redes
sociales hasta el momento resultaba bastante atractivo.

o Facebook:
Figura 52: Publicación de Facebook

Fuente: Página de Facebook
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Para el presente experimento, el anuncio empleado integró las 3 modalidades de
publicación que emplea la Ecopiña en la presente red social, las cuales ya se
mencionaron en puntos anteriores, con el fin de comunicar la mayor parte de la
información al cliente potencial y motivar a la realización de acciones que demuestren
el interés de la compra. El actual esquema del experimento demuestra la real intención
de compra del consumidor debido a la secuencia de pasos a realizar para que el
potencial cliente reciba el porcentaje de descuento del 20% en la primera compra
frente a un precio real mostrado líneas anteriores.
Entre los pasos a realizar que demuestran la intención de compra del consumidor, se
encuentran:
-

En primer lugar, se debe realizar un comentario en la publicación de
“#QuieroMiEcopiña”, con el fin de poder acceder al descuento ofrecido en la
publicación.

Figura 53: Comentarios en la publicación de Facebook 1
Figura 54: Comentarios en la publicación de Facebook 2

Fuente: Página de Facebook

Fuente: Página de Facebook
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Figura 55: Comentarios en la publicación de Facebook 3
Figura 56: Comentarios en la publicación de Facebook 4

Fuente: Página de Facebook

-

Fuente: Página de Facebook

Posterior a ello, se le escribió al chat privado indicándole las actividades a realizar
para poder obtener el porcentaje de descuento ofrecido, que consistían en ingresar
al enlace que se le enviaría y realizar el llenado del formulario que se encontrará
en la pestaña de contacto de la landing page, las cuales son las que se
contabilizarán al momento del conteo de las intenciones de compra para la
primera semana de experimento.

Figura 57: Respuestas en mensaje directo de Facebook 1
Figura 58: Respuestas en mensaje directo de Facebook 2

Fuente: Página de Facebook

Fuente: Página de Facebook
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Figura 59: Respuestas en mensaje directo de Facebook 3
Figura 60: Respuestas en mensaje directo de Facebook 4

Fuente: Página de Facebook

-

Fuente: Página de Facebook

Como último paso para la confirmación de la intención de compra se realizó el
llenado del formulario en la pestaña de contacto de la landing page, es importante
mencionar que parte de los formularios generados se obtuvieron del ingreso
directo a través del botón de acción “Usar app” sin recorrer los caminos previos;
asimismo, se recibieron mensajes directos sin la realización del comentario.
Debido a lo complejo del proceso de obtención del descuento de compra para
el cliente, se considera que las intenciones de compra son todos aquellos
formularios completados para el presente experimento.

iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de la publicación: Como ya se hizo de conocimiento para la primera
semana de experimento se empleó un alcance orgánico, con el cual se obtuvo un
alcance de 438 personas alcanzadas en Facebook.
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Figura 61: Estadísticas de la publicación

Fuente: Página Facebook
Figura 62: Estadísticas de publicación por género

Fuente: Página Facebook

•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la primera semana de experimento
se representará a través de las intenciones de compra, debido a las condiciones para
la obtención del producto final para la llevar a cabo una transacción comercial al
momento del experimento. Para el presente se obtuvo un total de 33 intenciones
de compra todas obtenidas del canal empleado, Facebook, las cuales se pueden
evidenciar en el anexo del documento.
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iv.

Aprendizajes:
Se observó que la estructura de pasos establecidos para la estimación de intenciones
de compra genera una alta tasa de deserción, esto debido a lo poco práctico que
resultó el proceso a realizar al momento que el potencial cliente se vio interesado
en la compra, pues se observó una reducción superior a la esperada a través de todo
el Embudo de Funnel; asimismo, se obtuvo parte de intenciones de compra que
poseían un origen diferente al establecido en la publicación ya mostrada. Todo ello,
indica la necesidad de un contacto más directo al momento del seguimiento para la
obtención de intenciones de compra y compras como tal.

2.4.2 EXPERIMENTO 2
i.

Diseño del experimento:
•

Objetivos: El objetivo de la segunda semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través de
las intenciones de compra y compras mediante el formato de preventa, la cual se
definirá como un depósito inicial del 20% previo a la entrega del producto a fines
de mayo debido a las complicaciones de la coyuntura sanitaria actual. Asimismo,
para proyectar de manera correcta la estacionalidad del producto, se realizará una
campaña piloto enfocada en el Día de la Madre, pues se encuentra cercano a la
fecha del experimento y permitirá identificar el comportamiento del mercado ante
tal celebración, la cual se encuentra respaldada por publicaciones constantes de
la marca en la página oficial de las redes sociales para asegurar una continua
presencia de la propuesta de valor de Ecopiña.
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•

Cuadro de resumen:
Tabla 21: Resumen de desarrollo experimento 2

Fuente: Elaboración propia

ii.

Desarrollo del experimento:

•

Duración: Semana: 4 – 8 de mayo 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento, tomando en cuenta los
aprendizajes obtenidos en el experimento anterior, los canales empleados para la
comunicación de los métodos a emplear y el manejo de las intenciones de compra
serán las redes sociales Facebook e Instagram, específicamente a través del chat
privado, haciendo seguimiento a las interacciones y comunicación interna
realizadas por el potencial cliente para la obtención real de una intención de compra
de las casacas Ecopiña. Asimismo, ya que otra de las redes sociales más empleadas
por el público objetivo es Gmail, se empezará a contactar a potenciales clientes a
través de esta red a través de aplicaciones como MailChimp y formularios recibidos
en la página web para hacer seguimiento por dicho canal.
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•

Precios ofrecidos:
Tabla 22: Precios de los productos experimento 2

Fuente: Elaboración propia
Figura 63: Precio de la casaca Washed Indigo

Fuente: Landing Page de Ecopiña

Figura 64: Precio de la casaca Rose

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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•

Publicaciones previas:
Figura 65: Publicaciones del día de la madre

Fuente: Página Facebook

Las presentes publicaciones se presentaron al público días antes de la realización de
la campaña, con el fin de que el consumidor perciba información sobre la existencia
de esta; asimismo, genera el efecto escasez, la cual impulsa la generación de
intenciones de compra. Se puede observar que ambas publicaciones rescatan la
propuesta de valor de Ecopiña, con el fin de que se genere valor al producto al
momento de la elección en el proceso de compra del cliente potencial.
•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó anuncios pagados
en las principales redes sociales oficiales de Ecopiña, Facebook e Instagram, en
dónde se buscaba reflejar la importancia de la festividad sobre el Día de la Madre
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tanto en el texto que encabezaba el post como la imagen referencial a la que va
anexada; todo ello con el fin resaltar a las casacas Ecopiña como una opción de
regalo en tales fechas. Respecto a las características que poseerá la publicación
pagada se encuentra el importe gastado el cual aproximadamente alcanza los S/.
20; asimismo, para poder obtener prospectos más eficientes se perfiló la audiencia
alcanzada en base a variables demográficas y de conducta, como: Audiencia
perteneciente al departamento de Lima, en el rango de edad entre 18 y 40 años, y
con características afines a los animales (bienestar, derechos y grupos de defensa),
vegetarianismo, veganismo y medio ambiente. Por otro lado, respecto a la red
social Gmail, se realizarán correos en frío respecto a la información de contacto
otorgada en los formularios y ofrecidos por la herramienta MailChimp, en donde
se expondrá un contexto relacionado con la campaña del Día de la Madre, con el
fin de incentivar el interés propio que se genera en dicha celebración para generar
intenciones de compra.
Figura 66: Filtro de la publicación de Facebook

Fuente: Página Facebook
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o Facebook:
Figura 67: Publicación de Facebook del día de la madre 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 68: Publicación de Facebook del día de la madre 2

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la publicación, el mensaje que se quiere comunicar es de
engreír a las madres en su día a través la compra de una casaca de la marca como una
opción de regalo para ella y frente a esta celebración Ecopiña ofrece un 20% de
descuento en la compra de cualquier casaca para celebrar su día. Al momento de
realizar esto, se busca generar un refuerzo positivo para con el público general y
obtener prospectos de potenciales clientes al ser necesario el empleo del chat privado
para recibir el descuento ofrecido. Por último, como el conocimiento de la marca es
precario, es necesario hacer presente en la comunicación la propuesta de valor que
ofrece Ecopiña.
o Instagram:
Figura 69: Publicación de Instagram del día de la madre

Fuente: Elaboración propia
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o Gmail:
Figura 70: Campaña de correo electrónico 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 71: Campaña de correo electrónico 2

Fuente: Elaboración propia
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Figura 72: Campaña de correo electrónico 3

Fuente: Elaboración propia

Como se puede rescatar en el modelo de correo de presentación enviado, la
información de cabecera se relaciona con la preocupación que tiene el potencial
cliente sobre el regalo a entregar en el Día de la Madre, con el fin de evitar una alta
tasa de rebote. Asimismo, se menciona la entrega de un 20% de descuento ante una
respuesta al correo. Para que tal descuento ofrecido tome una mayor relevancia, se
envía información de la propuesta de valor que ofrece Ecopiña al mercado, resaltando
su línea de producto emblema y sus características eco amigables y animalistas.
Asimismo, se ofrecen botones de acción que dirigen al consumidor a las redes
sociales oficiales y página web que posee la marca.

iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de publicación: Para el presente experimento, al emplear un anuncio
pagado en las redes oficiales de Ecopiña empleadas, se obtuvo un alcance de
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1,823 personas alcanzadas en Facebook y 258 personas alcanzadas en
Instagram.

o Facebook:
Figura 73: Estadística de la publicación de Facebook del día de la madre

Fuente: Página Facebook

Figura 74: Estadística de la publicación de Facebook del día de la madre según género

Fuente: Página Facebook
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o Instagram:
Figura 75: Estadísticas de la publicación de Instagram del día de la madre

Fuente: Página Instagram

•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la segunda semana de
experimento se representará a través de las intenciones de compra y compras
mediante el formato de preventa, debido a las condiciones para la obtención del
producto final respecto a su entrega al momento del experimento. Para el presente
se obtuvo un total de 82 intenciones de compra, de las cuales 36 son de
Facebook, 30 son de Instagram y16 pertenecen a Gmail, y 2 compras mediante
preventa, las cuales se pueden evidenciar en el anexo del documento

iv.

Aprendizajes:

En el presente experimento se pudo identificar la efectividad que posee el método de correos
en frío para el mercado objetivo escogido, pues el tiempo de respuesta fue relativamente
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parejo al de las redes sociales empleadas restantes. Asimismo, al momento de realizar el
seguimiento a los potenciales clientes a través de las redes sociales, se identificó la necesidad
de manejar la información de las medidas de pecho, cintura y altura, relacionados con la talla
que ofrece la marca, pues en varias oportunidades esta información fue crucial para forjar la
confianza con el potencial cliente al momento de adquirir una prenda de vestir de manera
virtual.
2.4.3 EXPERIMENTO 3:
i.

Diseño del experimento:
•

Objetivos: El objetivo de la tercera semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través
de las intenciones de compra y compras mediante el formato de preventa, la cual
se definirá como un depósito inicial del 20% previo a la entrega del producto a
fines de mayo debido a las complicaciones de la coyuntura sanitaria actual.
Asimismo, para poder proyectar de manera correcta la estacionalidad del
producto, se realizará una campaña piloto enfocada en el lanzamiento oficial
de la marca, la cual se encuentra respaldada por publicaciones constantes de la
marca en la página oficial de las redes sociales para asegurar una continua
presencia de la propuesta de valor de Ecopiña.

•

Cuadro de resumen:
Tabla 23: Resumen de desarrollo experimento 3

Fuente: Elaboración propia
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ii.

Desarrollo del experimento:

•

Duración: Semana: 11 – 15 de mayo 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento, los canales empleados para la
comunicación de los métodos a emplear y el manejo de las intenciones de compra
serán las redes sociales Facebook e Instagram, específicamente a través del chat
privado, haciendo seguimiento a las interacciones y comunicación interna
realizadas por el potencial cliente para la obtención real de una intención de compra
de las casacas Ecopiña. Asimismo, ya que otra de las redes sociales más empleadas
por el público objetivo es Gmail, se contactará a potenciales clientes a través de
esta red a través de aplicaciones como MailChimp y formularios recibidos en la
página web para hacer seguimiento por dicho canal.

•

Precios ofrecidos:
Tabla 24: Precios de los productos experimento 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 76: Precio de la casaca Rose

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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Figura 77: Precio de la casaca Washed Indigo

Fuente: Elaboración propia

•

Publicaciones previas:
Figura 78: Publicación de Instagram 1

Fuente: Página Instagram

117

Figura 79: Publicación de Instagram

Fuente: Página Instagram

Como se puede observar en las presentes publicaciones mostradas al mercado días antes de
la campaña a realizar, el objetivo que poseían era de comunicar y resaltar la propuesta de
valor de la nueva marca Ecopiña, mencionando su factor diferencial en términos del
cuidado del medio ambiente y animales. Asimismo, para generar mayor impacto, se mostró
data real sobre los impactos que generan los productos de la competencia genérica con el fin
de formar un correcto concepto de valor para el mercado elegido con estilos de vida
relacionados.
•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó anuncios pagados
en las principales redes sociales oficiales de Ecopiña, Facebook e Instagram, en
dónde se buscaba exhortar la campaña sobre el lanzamiento oficial de la marca
tanto en el texto que encabezaba el post como la imagen referencial a la que va
anexada; todo ello con el fin resaltar a las casacas Ecopiña como una opción ya
disponible en el mercado con su propuesta de valor única y característica.
Respecto a las especificaciones que poseerá la publicación pagada se encuentra
el importe gastado el cual aproximadamente alcanza los S/. 20; asimismo, para
poder obtener prospectos más eficientes se perfiló la audiencia alcanzada en base
a variables demográficas y de conducta, como: Audiencia perteneciente al
departamento de Lima, en el rango de edad entre 18 y 40 años, y con
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características afines a los animales (bienestar, derechos y grupos de defensa),
vegetarianismo, veganismo y medio ambiente. Por otro lado, respecto a la red
social Gmail, se realizarán correos en frío respecto a la información de contacto
otorgada en los formularios y ofrecidos por la herramienta MailChimp, en donde
se expresará la información de la campaña de lanzamiento oficial de la marca
Ecopiña haciendo referencia al descuento promocional indicado, intentando
suavizar la tasa de rebote.
Figura 80: Filtro de la publicación de Facebook

Fuente: Página Facebook
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o Facebook:
Figura 81: Publicación de Facebook del experimento 3

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la publicación se presentan las principales características
de la propuesta de valor de la marca Ecopiña, como el empleo de la materia prima a
base de hojas de piña lo que la convierte en una casaca 100% vegetal. Ello permite
reforzar la idea que atrae al principal público objetivo respecto al cuidado del medio
ambiente a través de un proceso productivo ecológico y la negativa del uso de cuero
vacuno evitando la matanza de animales por fines económicos. Por último, se ofrece
el porcentaje de descuento otorgado por la campaña de lanzamiento oficial del
20%, así como una búsqueda de obtención de data personal para mantener el
seguimiento multicanal.
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o Instagram:
Figura 82: Publicación de Instagram del experimento 3

Fuente: Página Instagram
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o Gmail:
Figura 83: Correo del experimento 3 1

Fuente: Gmail

Figura 84: Correo del experimento 3 2

Fuente: Elaboración propia
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Figura 85: Correo del experimento 3 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 86: Correo del experimento 3 3

Fuente: Elaboración propia

Como se puede rescatar en el modelo de correo de presentación enviado, la información
de cabecera se relaciona con el surgimiento de una marca que busca elaborar
prendas de vestir sin perder de vista la preocupación y cuidado por el medio
ambiente y los animales. Asimismo, se menciona la entrega de un 20% de descuento
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ante una respuesta al correo debido a la campaña de lanzamiento oficial de la marca en
el mercado peruano. Para que tal descuento ofrecido tome una mayor relevancia, se
envía información de la propuesta de valor que ofrece Ecopiña al mercado, resaltando
su línea de producto emblema y sus características eco amigables y animalistas.
Asimismo, se ofrecen botones de acción que dirigen al consumidor a las redes sociales
oficiales y página web que posee la marca.
iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de publicación: Para el presente experimento, al emplear un anuncio
pagado en las redes oficiales de Ecopiña empleadas, se obtuvo un alcance de
17,647 personas en Facebook y 560 personas alcanzadas en Instagram.
o Facebook:
Figura 87: Estadística de la publicación de Facebook del experimento 3

Fuente: Página Facebook
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Figura 88: Estadística de la publicación de Facebook del experimento 3 según género

Fuente: Página Facebook

o Instagram:
Figura 89: Estadística de la publicación de Instagram del experimento 3

Fuente: Página Instragram

125

•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la tercera semana de experimento
se representará a través de las intenciones de compra y compras mediante el
formato de pre venta, debido a las condiciones para la obtención del producto final
respecto a su entrega al momento del experimento. Para el presente se obtuvo un
total de 49 intenciones de compra, de las cuales 18 provienen de Facebook, 14
de Instagram y 17 de los correos en frío, y 3 compras mediante pre venta, las
cuales se pueden evidenciar en el anexo del documento.

iv.

Aprendizajes:

Al momento de la comunicación de la propuesta de valor de Ecopiña se mencionó que su
materia prima se obtenía de la piña, y se obtuvo varias interacciones negativas debido a la
desinformación y error de comunicación de la idea; pues en muchas ocasiones los usuarios
mostraban su poca aprobación al emplear la fruta como tal para la elaboración de vestimenta,
mencionando que la alimentación debe prevalecer. Frente a ello, se cambió todos los términos
empleados en la comunicación de la propuesta de valor, con el fin de dejar en claro que la
materia prima se obtenía de los residuos de las hojas de las plantas de piña, mas no del fruto;
con lo cual se evitaría futuras confusiones.
2.4.4 EXPERIMENTO 4:
i.

Diseño del experimento:
•

Objetivos: El objetivo de la cuarta semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través
de las intenciones de compra y compras mediante el formato de preventa, la cual
se definirá como un depósito inicial del 20% previo a la entrega del producto a
fines de mayo debido a las complicaciones de la coyuntura sanitaria actual.
Asimismo, para poder proyectar de manera correcta la estacionalidad del producto
y el comportamiento del modelo Elegant, se realizará una campaña para el
lanzamiento oficial y diferencial de tal modelo, en el cual se buscará potenciar
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la propuesta de valor resaltando su superioridad en calidad de cuero, acabados y
concepto de comunidad exclusiva. Todo ello, se encuentra respaldado con
publicaciones frecuentes previas en las páginas oficiales de Ecopiña que
impulsarán la presente campaña ante un movimiento precario del modelo
Elegant en intenciones de compra y compras concretadas en las semanas
predecesoras.
•

Cuadro de resumen:
Tabla 25: Resumen de desarrollo experimento 4

Fuente: Elaboración Propia

ii.

Desarrollo del experimento:
•

Duración: Semana: 18 – 22 de mayo 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento, los canales empleados para la
comunicación de los métodos a emplear y el manejo de las intenciones de compra
serán las redes sociales Facebook e Instagram, específicamente a través del chat
privado, haciendo seguimiento a las interacciones y comunicación interna
realizadas por el potencial cliente para la obtención real de una intención de
compra de las casacas Ecopiña en el modelo Elegante específicamente para el
presente experimento. Asimismo, ya que otra de las redes sociales más empleadas
por el público objetivo es Gmail, se contactará a potenciales clientes a través de
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esta red a través de aplicaciones como MailChimp y formularios recibidos en la
página web para hacer seguimiento por dicho canal.
•

Precios ofrecidos:
Tabla 26: Precios de productos experimento 4

Fuente: Elaboración Propia

Figura 90: Precio de la casaca Washed Indigo experimento 4

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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•

Publicaciones previas:

Figura 91: Publicaciones de Facebook
Figura 92: Publicaciones de Facebook

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en las publicaciones mostradas, ante un poco tráfico de
interés por el modelo Elegant, el cual posee un precio mayor respecto al resto de
modelos; se busca resaltar el valor diferencial que ofrece dicho modelo de producto.
Actualmente, las diferencias físicas de los modelos son notorias respecto a la calidad
del cuero, mejora en acabados y estilos exclusivos; sin embargo, al ser el tipo de venta
a través de tienda virtual, se consideró de mayor provecho el resaltar la satisfacción
de la necesidad social y de autorrealización que ofrece el modelo Elegant. Esto se
logró a través de la comunicación de la existencia de una comunidad exclusiva que
solo se obtiene a través de la compra de dicho producto, lo cual le da una índole de
estatus; asimismo, se resaltó las actividades independientes de la empresa en
Responsabilidad Social Empresarial, atribuyéndoselos al modelo Elegant con el fin
de potenciar la propuesta de valor diferenciada respecto a los demás modelos de la
marca Ecopiña.
129

•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó anuncios pagados
en las principales redes sociales oficiales de Ecopiña, Facebook e Instagram, en
dónde se buscaba generar un concepto diferencial con la campaña sobre el
lanzamiento oficial del modelo Elegant tanto en el texto que encabezaba el post
como la imagen referencial a la que va anexada; todo ello con el fin resaltar las
características diferenciales respecto a los modelos Classic y Sport con los cuales
comparte mercado. En referencia a las especificaciones que poseerá la
publicación pagada se encuentra el importe gastado el cual aproximadamente
alcanza los S/. 20; asimismo, para poder obtener prospectos más eficientes se
perfiló la audiencia alcanzada en base a variables demográficas y de conducta,
como: Audiencia perteneciente al departamento de Lima, en el rango de edad
entre 18 y 40 años, y con características afines a los animales (bienestar, derechos
y grupos de defensa), vegetarianismo, veganismo y medio ambiente. Por otro
lado, respecto a la red social Gmail, se realizarán correos en frío respecto a la
información de contacto otorgada en los formularios y ofrecidos por la
herramienta MailChimp, en donde se expresará la información de la campaña de
lanzamiento oficial de la marca Ecopiña haciendo referencia al descuento
promocional indicado, intentando suavizar la tasa de rebote.
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Figura 93: Filtro de la publicación de Facebook experimento 4

Fuente: Página Facebook
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o Facebook:
Figura 94: Publicación de Facebook experimento 4

Fuente: Página Facebook

Se puede observar en la publicación a primera vista un cambio radical en la paleta
de colores empleada, puesto que para el presente experimento se deja de lado los
colores, amarillo y verde, característicos de logo y concepto de la marca para ser
reemplazados con una paleta en escala de grises, la cual culturalmente se encuentra
relacionado con el significado de elegancia y estilo. Del mismo modo, se puede
observar que el logo característico de la marca asume una tonalidad gris y omite
el nombre de la marca como tal. Sumado a ello, se puede observar que el punto
principal de comunicación para la presente campaña es la de resaltar el estilo
diferenciado del modelo Elegant. Es importante resaltar que, en este punto, el
conocimiento de marca en el mercado en el que se desarrolla ya atribuye los
conceptos ambientalistas y animalistas al nombre Ecopiña; caso contrario no suceda
esto, existe aún el entorno de las redes sociales oficiales que le comunicarán sobre
tales puntos.
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o Instagram:
Figura 95: Publicación de Instagram experimento 4

Fuente: Página Instagram
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o Gmail:
Figura 96: Correo del experimento 4 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 97: Correo del experimento 4 2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 98: Correo del experimento 4 3

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede rescatar en el modelo de correo de presentación enviado, la información
de cabecera se relaciona con el surgimiento de una marca que busca elaborar prendas
de vestir sin perder de vista la preocupación y cuidado por el medio ambiente y los
animales. Asimismo, se menciona por primera vez de manera oficial el término de
colección Elegant. Para que tal modelo tenga relevancia y una propuesta diferencial, se
envía información de la propuesta de valor que ofrece Ecopiña al mercado, resaltando
el modelo de la línea de producto emblema y sus características eco amigables y
animalistas. Asimismo, se ofrecen botones de acción que dirigen al consumidor a las
redes sociales oficiales y página web que posee la marca, específicamente en las
pestañas y publicaciones en donde se muestren las características propias del modelo
Elegant, con el fin de generar un posicionamiento diferente al de los modelos ya
presentados.
iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de publicación: Para el presente experimento, al emplear un anuncio
pagado en las redes oficiales de Ecopiña empleadas, se obtuvo un alcance de
5,445 personas alcanzadas en Facebook y de 7,950 personas alcanzadas en
Instagram.
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o Facebook:
Figura 99: Estadísticas de la publicación de Facebook del experimento 4

Fuente: Página Facebook

Figura 100: Estadísticas de la publicación de Facebook del experimento 4 según género

Fuente: Página Facebook
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o Instagram:
Figura 101: Estadísticas de la publicación de Instagram del experimento 4

Fuente: Página Instagram

•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la cuarta semana de experimento
se representará a través de las intenciones de compra y compras mediante el
formato de pre venta, debido a las condiciones para la obtención del producto final
respecto a su entrega al momento del experimento. Para el presente se obtuvo un
total de 41 intenciones de compra, siendo 14 provenientes de Facebook, 13 de
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Instagram y 14 de Gmail, y 3 compras mediante pre venta, las cuales se pueden
evidenciar en el anexo del documento.
iv.

Aprendizajes:

Al momento de la realización cuarta semana de experimento, se observó que un gran
factor a cuestionar sobre las características de los productos de la cartera, es la
disponibilidad del producto. Por lo cual, era necesario la habilitación y actualización de
la opción de inventario en la plataforma web adquirida, con el fin de que se actualiza de
manera constante según el tráfico de las transacciones. Sin embargo, tal información
debía ser comunicada de manera directa al potencial cliente a través del chat privado, ya
que el proceso de compra en el mercado peruano se caracteriza por la poca intención de
búsqueda de información, exigiendo a cambio una facilidad de envío de información.
2.4.5 EXPERIMENTO 5:
i.

Diseño de experimento:
•

Objetivos: El objetivo de la quinta semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través
de las intenciones de compra y compras concretadas. Asimismo, para poder
proyectar de manera correcta la estacionalidad del producto se realizará una
campaña piloto en la cual se busque potenciar la magnitud de intención de
compra que surge ante el inicio de la temporada otoño/invierno en el mercado
peruano. Todo ello, se encuentra respaldado con publicaciones frecuentes
relacionadas previas en las páginas oficiales de Ecopiña que impulsarán la
presente campaña respecto a la disminución de la temperatura del entorno propio
de dichas estaciones y el incremento de la necesidad de adquirir una prenda de
temporada donde Ecopiña entra como opción de compra a considerar.
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•

Cuadro de resumen:
Tabla 27: Resumen de desarrollo experimento 5

Fuente: Elaboración Propia

ii.

Desarrollo del experimento:
•

Duración: Semana: 25 – 29 de mayo 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento, los canales empleados para la
comunicación de los métodos a emplear y el manejo de las intenciones de compra
serán las redes sociales Facebook e Instagram, específicamente a través del chat
privado, haciendo seguimiento a las interacciones y comunicación interna
realizadas por el potencial cliente para la obtención real de una intención de
compra de las casacas Ecopiña. Asimismo, ya que otra de las redes sociales más
empleadas por el público objetivo es Gmail, se contactará a potenciales clientes
a través de esta red a través de aplicaciones como MailChimp y formularios
recibidos en la página web para hacer seguimiento por dicho canal.
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•

Precios ofrecidos:
Tabla 28: Precios de productos experimento 5

Fuente: Elaboración Propia

Figura 102: Precio de la casaca Pebble Grey experimento 5

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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Figura 103: Precio de la casaca Chestnut experimento 5

Fuente: Landing Page de Ecopiña

•

Publicaciones previas:
Figura 104: Publicaciones de Facebook
Figura 105: Publicaciones de Facebook

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en las publicaciones presentadas, se busca reforzar la idea de la
necesidad de una prenda de temporada que le permita al potencial cliente abrigarse al
momento de la disminución de la temperatura. Es de conocimiento que todos los
competidores genéricos presentes en el mercado realizarán descuentos a grandes rasgos con
el fin de conseguir una mayor cuota de mercado en la campaña; sin embargo, el descuento
que ofrecerá Ecopiña será únicamente del 10%, que tomará una índole simbólica; esto es
debido a que se busca preservar la percepción de valor que posee el cliente respecto de la
propuesta de las casacas, sobre la potencial guerra de precios que se generará en el mercado
peruano.

•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó anuncios pagados
en las principales redes sociales oficiales de Ecopiña, Facebook e Instagram, en
dónde se buscaba generar una mayor intención de compra debido a las
condiciones climáticas que se desarrollan en la temporada otoño/invierno, donde
el consumo de vestimenta de la categoría a la que pertenecemos posee un
incremento de ventas en el mercado peruano. En referencia a las especificaciones
que poseerá la publicación pagada se encuentra el importe gastado el cual
aproximadamente alcanza los S/. 20; asimismo, para poder obtener prospectos
más eficientes se perfiló la audiencia alcanzada en base a variables demográficas
y de conducta, como: Audiencia perteneciente al departamento de Lima, en el
rango de edad entre 18 y 40 años, y con características afines a los animales
(bienestar, derechos y grupos de defensa), vegetarianismo, veganismo y medio
ambiente. Por otro lado, respecto a la red social Gmail, se realizarán correos en
frío respecto a la información de contacto otorgada en los formularios y ofrecidos
por la herramienta MailChimp, en donde se expresará la información de la
campaña de lanzamiento oficial de la marca Ecopiña haciendo referencia al
descuento promocional indicado, intentando suavizar la tasa de rebote.
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Figura 106: Filtro de la publicación de Facebook del experimento 5

Fuente: Página Facebook

o Facebook:
Figura 107: Publicación de Facebook del experimento 5

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en la publicación se mantiene la presentación regular de las
principales características de la propuesta de valor de la marca Ecopiña, como el
empleo de la materia prima a base de hojas de piña lo que la convierte en una casaca
100% vegetal. Ello permite reforzar la idea que atrae al principal público objetivo
respecto al cuidado del medio ambiente a través de un proceso productivo ecológico
y la negativa del uso de cuero vacuno evitando la matanza de animales por fines
económicos; en una temporada en la que los competidores genéricos realizan
estrategias similares de descuento generando una guerra de precios temporal, donde
resulta conveniente reforzar la comunicación de la propuesta de valor. Por último, se
ofrece el porcentaje otorgado por la campaña de temporada otoño/invierno del 10%.
o Instagram:
Figura 108: Publicación de Instagram del experimento 5

Fuente: Página Instagram
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o Gmail:
Figura 109: Correo del experimento 5 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 110: Correo del experimento 5 2

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en las presentes imágenes, la presentación de la marca posee
una tonalidad familiar, ya que los destinatarios se encuentran compuestos entre data
de correos masivos y data de formularios dejados en los puntos de contacto con la
marca, específicamente la página web. En primera estancia se resalta el descuento
otorgado por la campaña otoño/invierno, con el fin de generar interés en el potencial
cliente, en busca de reducir el porcentaje de rebote. Asimismo, se resalta los
productos de mayor movimiento en experimentos pasados para que exista una
conexión visual con el potencial producto a adquirir y exista un mayor interés en
responder el correo en busca de información y descuento ofrecido.
Figura 111: Correo del experimento 5 3

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 112: Correo del experimento 5 4

Fuente: Elaboración Propia

Culminando la información brindada respecto a la campaña y descuento ofrecido, el
receptor del correo percibirá información relacionada a la propuesta de valor de la
marca, con el fin de reforzar la información precaria que pudiera poseer el potencial
cliente e intentar posicionarse como una opción eco amigable y animalista de
vestimenta. Asimismo, para poder reforzar el seguimiento del cliente se otorga
enlaces de los canales de contacto de Ecopiña.
iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de publicación: Para el presente experimento, al emplear un anuncio
pagado en las redes oficiales de Ecopiña empleadas, se obtuvo un alcance de
10,946 personas alcanzadas en Facebook y 9,890 personas alcanzadas en
Instagram.

147

o Facebook:
Figura 113: Estadísticas de la publicación de Facebook experimento 5

Fuente: Página Facebook
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Figura 114: Estadísticas de la publicación de Facebook experimento 5 según género

Fuente: Página Facebook

o Instagram
Figura 115: Estadísticas de la publicación de Instagram experimento

Fuente: Página Instagram
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•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la quinta semana de experimento
se representará a través de las intenciones de compra y compras mediante el
formato de preventa, debido a las condiciones para la obtención del producto final
respecto a su entrega al momento del experimento. Para el presente se obtuvo un
total de 57 intenciones de compra, de las cuales 22 provienen de Facebook, 16
de Instagram y 19 de Gmail, y 6 compras con entrega concretada, las cuales se
pueden evidenciar en el anexo del documento.

iv.

Aprendizajes:
Durante el periodo del desarrollo del presente experimento, se presentó la
oportunidad de penetrar en el mercado objetivo de una manera más especializada
en un futuro cercano. Dicha idea llegó de la mano con la presentación de la tienda
digital “VeGreen”, la cual menciona una potencial alianza estratégica con el fin de
abarcar de mejor manera a los integrantes del mercado objetivo definido en el
proceso de compra de un producto afines a su estilo de vida. Este suceso permite
visualizar un potencial refuerzo de la propuesta de valor de Ecopiña al atenderse de
mejor manera al mercado objetivo.
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Figura 116: Mensaje de Instagram de la empresa VeGreen

Fuente: Página Instagram

2.4.6 EXPERIMENTO 6:
i.

Diseño de experimento:
•

Objetivos: El objetivo de la sexta semana de experimento del concierge es de
conocer el atractivo que posee la propuesta de valor en el mercado real a través
de las intenciones de compra y compras concretadas. Asimismo, para poder
proyectar de manera correcta la estacionalidad del producto se realizará una
campaña piloto en la cual se busque potenciar la magnitud de intención de
compra que se desarrolla con la celebración del Día del Padre, en donde se busca
posicionar su producto emblema como una de opciones de regalo para dicha
festividad. Todo ello, se encuentra respaldado con publicaciones frecuentes
relacionadas previas en las páginas oficiales de Ecopiña que impulsarán la
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presente campaña respecto al descuento otorgado y la generación de una acción
de gamificación a través de un sorteo por la festividad.

•

Cuadro de resumen:
Tabla 29: Resumen de desarrollo experimento 6

Fuente: Elaboración Propia

ii.

Desarrollo del experimento:
•

Duración: Semana: 1 – 6 de junio 2020

•

Canales utilizados: Para el presente experimento, los canales empleados para la
comunicación de los métodos a emplear y el manejo de las intenciones de compra
serán las redes sociales Facebook e Instagram, específicamente a través del chat
privado, haciendo seguimiento a las interacciones y comunicación interna
realizadas por el potencial cliente para la obtención real de una intención de
compra de las casacas Ecopiña. Asimismo, ya que otra de las redes sociales más
empleadas por el público objetivo es Gmail, se contactará a potenciales clientes
a través de esta red a través de aplicaciones como MailChimp y formularios
recibidos en la página web para hacer seguimiento por dicho canal.
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•

Precios ofrecidos:
Tabla 30: Precios de productos experimento 6

Fuente: Elaboración Propia

Figura 117: Precio de la casaca Rose del experimento 6

Fuente: Landing Page de Ecopiña

Figura 118: Precio de la casaca Washed Indigo del experimento 6

Fuente: Landing Page de Ecopiña
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•

Publicaciones previas:
Figura 119: Publicaciones de Facebook

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en las presentes publicaciones, se mantiene el concepto de
comunicar acerca de la cercanía de la festividad del Día del Padre, ofertando a las
casacas Ecopiña como una opción de regalo; asimismo, se pronuncia sobre la
existencia de una posterior fecha en donde se generarán grandes descuentos con el fin
de engreír a papá. Esta campaña se diferencia con la desarrollada en el Día de la
Madre, pues se adiciona el hecho de la realización de un sorteo, y para participar en
este se deberá interactuar con las publicaciones y ofrecer referidos, de esta manera se
espera obtener una mayor cantidad de intenciones de compra.
•

Métodos utilizados: Para el presente experimento se empleó anuncios pagados
en las principales redes sociales oficiales de Ecopiña, Facebook e Instagram, en
dónde se buscaba generar una mayor intención de compra a través de una
estrategia de juegos, empleando un sorteo en el cual el premio es una casaca, para
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poder participar en ello era necesario una serie de interacciones con la presente
publicación del experimento. En referencia a las especificaciones que poseerá la
publicación pagada se encuentra el importe gastado el cual aproximadamente
alcanza los S/. 20; asimismo, para poder obtener prospectos más eficientes se
perfiló la audiencia alcanzada en base a variables demográficas y de conducta,
como: Audiencia perteneciente al departamento de Lima, en el rango de edad
entre 18 y 40 años, y con características afines a los animales (bienestar, derechos
y grupos de defensa), vegetarianismo, veganismo y medio ambiente. Por otro
lado, respecto a la red social Gmail, se realizarán correos en frío respecto a la
información de contacto otorgada en los formularios y ofrecidos por la
herramienta MailChimp, en donde se expresará la información de la campaña de
lanzamiento oficial de la marca Ecopiña haciendo referencia al descuento
promocional indicado, intentando suavizar la tasa de rebote.
Figura 120: Filtro de la publicación de Facebook del experimento 6

Fuente: Página Facebook
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o Facebook:
Figura 121: Publicación de Facebook del experimento 6

Fuente: Elaboración Propia
Figura 122: Publicación de Instagram del experimento 6

Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en la publicación para la presente semana de experimento,
la acción para fomentar las intenciones compra fue a través de una técnica de
gamificación, específicamente un sorteo, en el cual se premia con una casaca en el
modelo y talla que se desee con envío gratuito a domicilio. Para lograr ello, se
realizarán una serie de acciones relacionadas con la interacción respecto a las redes
sociales oficiales de Ecopiña. Esta herramienta utilizada permitirá incrementar el
alcance de futuras publicaciones a realizar, así como de incrementar el conocimiento
de la marca en el mercado, por ello se mantiene la comunicación de la propuesta de
valor de Ecopiña. Sumado a ello, permite que la marca interactúe con los contactos
referidos en los diversos medios empleados para participar en el sorteo, logrando con
ello que se incrementen los prospectos de potenciales intenciones de compra y
compra.
Figura 123: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 1

Fuente: Página de Facebook
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Figura 124: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 2

Fuente: Página de Facebook

Figura 125: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 3

Fuente: Página de Facebook
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Figura 126: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 4

Fuente: Página de Facebook
Figura 127: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 5

Fuente: Página de Facebook
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Figura 128: Mensajes de respuesta a la publicación del experimento 6 6

Fuente: Página de Facebook
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o Instagram:
Figura 129: Publicación de Instagram del experimento 6

Fuente: Página de Instagram
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Figura 130: Comentarios a la publicación de Instagram del experimento 6 1

Fuente: Página de Instagram
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Figura 131: Comentarios a la publicación de Instagram del experimento 6 2

Fuente: Página de Instagram

Figura 132: Comentarios a la publicación de Instagram del experimento 6 3

Fuente: Página de Instagram
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o Gmail:
Figura 133: Correo del experimento 6 1

Fuente: Elaboración Propia
Figura 134: Correo del experimento 6 2

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede rescatar en el modelo de correo de presentación enviado, la
información de cabecera se relaciona con la preocupación que tiene el potencial
cliente sobre el regalo a entregar en el Día del Padre, con el fin de evitar una alta tasa
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de rebote. Asimismo, se menciona la entrega de un 20% de descuento ante una
respuesta al correo. Para que tal descuento ofrecido tome una mayor relevancia, se
envía información de la propuesta de valor que ofrece Ecopiña al mercado, resaltando
su línea de producto emblema y sus características eco amigables y animalistas.
Asimismo, se ofrecen botones de acción que dirigen al consumidor a las redes
sociales oficiales y página web que posee la marca.
iii.

Resultados obtenidos:
•

Alcance de publicación: Para el presente experimento, al emplear un anuncio
pagado en las redes oficiales de Ecopiña empleadas, se obtuvo un alcance de
9,534 personas alcanzadas en Facebook y 767 personas alcanzadas en
Instagram.
o Facebook:
Figura 135: Estadísticas de la publicación de Facebook del experimento 6

Fuente: Página Facebook
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Figura 136: Estadísticas de la publicación de Facebook del experimento 6 según género

Fuente: Página Facebook

o Instagram:
Figura 137: Estadísticas de la publicación de Instagram del experimento 6

Fuente: Página Instagram
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o Gmail:
Figura 138: Estadísticas de los correos del experimento 6

Fuente: Página Gmail

El alcance obtenido con el empleo de la herramienta MailChimp, se analizó al
finalizar los experimentos para poder graficar de mejor manera la efectividad de
dicha herramienta. Se puede observar que referente a todas las campañas
realizadas a lo largo de las 6 semanas se generó un total de envíos de 180; sin
embargo, los destinatarios totales se reducen a 166, ello es debido a que existieron
destinatarios a los cuales fue necesario un envío doble, ya que no se obtuvo
respuesta de contactos que mostraron interés al momento de rellenar el
formulario. Siguiendo con la cadena, de tales correos se abrieron 120 y se recibió
respuesta únicamente de 110, es de estas respuestas de donde parten las
posteriores intenciones de compra evidenciadas. Por último, se observa en las
métricas que la tasa de clics alcanza el 36%, mientras que la cantidad de correos
no reales o correctos alcanza los 20 destinatarios.
•

Métrica: Como ya se mencionó, la métrica para la sexta semana de experimento
se representará a través de las intenciones de compra y compras mediante el
formato de pre venta, debido a las condiciones para la obtención del producto final
respecto a su entrega al momento del experimento. Para el presente se obtuvo un
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total de 86 intenciones de compra, de las cuales 39 provienen de Facebook, 23
de Instagram y 24 de Gmail, y 6 compras con entrega concretada, las cuales se
pueden evidenciar en el anexo del documento.

iv.

Aprendizajes:
Durante el desarrollo del presente experimento, se vio la oportunidad de
incrementar de manera exponencial el alcance de las casacas Ecopiña a través de
una actividad ATL, si bien esta potencial aplicación en una campaña podría
desenfocarse del mercado objetivo descrito, se vio como una gran oportunidad de
potenciar el conocimiento de marca a nivel nacional. La presente posibilidad llegó
a través de un programa televisivo en señal abierta, específicamente de un programa
de canal 2, en el cual se buscaba una potencial transacción de canje para obtener un
espacio publicitario en el programa. Si bien no se llegó a concretar debido a la fecha
en el que se presentó la oportunidad, el empleo de este recurso hubiera resultado
realmente beneficioso para el reconocimiento de la marca.
Figura 139: Mensaje en Instagram del experimento 6

Fuente: Página Instagram
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2.5

Análisis e Interpretación de Resultados
i.

Resumen de experimentos realizados:
Tabla 31: Resumen de los experimentos realizados

Fuente: Elaboración Propia

El presente cuadro de resumen muestra las diferentes campañas piloto empleadas en
las semanas destinadas para el desarrollo del concierge. Como se puede observar a
simple vista, cada uno de los experimentos realizados buscan validar el
comportamiento del mercado en puntos importantes que se generan en la estacionalidad
de la categoría; asimismo, se puede visualizar el manejo de los porcentajes de
descuento que van de acorde a la estimación esperada de incremento de ventas.

169

ii.

Resumen alcance obtenido:
Tabla 32: Resumen del alcance obtenido

Fuente: Elaboración Propia

En la presente tabla, se muestra los diversos alcances que poseen los experimentos a
través de los principales canales empleados, las diferencias polarizadas respecto a los
alcances se justifican mediante el diferente presupuesto empleado, en base al criterio
que se decidió en cada una de las campañas. Asimismo, se ve influenciado por los
diversos momentos en los que se realizó el experimento respecto a los seguidores que
posee las redes oficiales de Ecopiña y el variado flujo de visitantes de las respectivas
redes en base a los acontecimientos desarrollados en el mercado peruano.
Adicionalmente a ello, se puede acotar que gran parte de los experimentos realizados
muestran una superioridad de interacción por parte de las mujeres y, sobre todo,
aquellas que se encuentran en el rango de 25 a 34 años.
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iii.

Resumen de métricas obtenidas:
Tabla 33: Resumen de métricas obtenidas

Fuente: Elaboración Propia

En la presente tabla, se observa la totalidad de las intenciones compras obtenidas en
el transcurso de las 6 semanas de experimentos y las compras efectivas realizadas, ya
sea en el formato preventa o venta concretada. Respecto a la distribución a observar
en base a los diferentes modelos que poseen las casacas Ecopiña se aprecia que, en
las 3 primeras semanas de experimentos se observó un precario movimiento en las
intenciones del modelo Elegant, ello ocasionó que en el experimento de la semana 4
se realizara el lanzamiento oficial de dicho modelo, generando incrementos
considerables en las intenciones como se puede observar en las siguientes 3 semanas.
Asimismo, se puede inferir que el modelo con mayor movimiento en las proyecciones
de ventas será de parte del modelo Classic, seguido por el modelo Sport.
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iv.

Comportamiento de estacionalidad:
Tabla 34: Comportamiento de estacionalidad

Fuente: Elaboración Propia

Para el cálculo a realizar con el fin de poder estimar la proyección ventas en el año 1,
no resulta conveniente el emplear un análisis de crecimiento lineal a través de las
semanas de experimento, pues las campañas piloto realizadas no poseen una
estructura que demuestre una constante de venta en un periodo de prueba regular. Ello
se originó debido a la estacionalidad que posee la categoría genérica a la que se
pertenece, por lo cual se decidió la postura de validar cada uno de los picos que
presentaría a lo largo del año a través de las diferentes campañas piloto. Ahora, para
poder estimar la variación que presentaría cada uno de los picos estacionales, se
empleó como base de referencia la campaña realizada en la semana 4; ello debido a
que en dicha semana no se generaron descuentos para los productos y el conocimiento
de la marca ya había alcanzado un punto considerable dentro del mercado objetivo de
prueba. Por lo tanto, las variaciones porcentuales que se pueden observar en la
presente tabla son aquellas que se extrapolarán a las proyecciones de ventas
consiguientes.

172

v.

Distribución de métricas por canales:
Tabla 35: Distribución de métricas por canales

Fuente: Elaboración Propia

Como se mencionó en el método empleado de cada una de las campañas realizadas a
lo largo de las 6 semanas, las principales redes sociales, Facebook, Instagram y
Gmail, fueron la destinadas como punto de contacto con potenciales compradores.
Las cantidades mostradas, para el caso de las dos primeras redes, se obtuvieron a
través del seguimiento de prospectos por medio del chat privado que se generaron
con los anuncios pagados y orgánicos dentro de las fechas de los experimentos,
partiendo de las diversas interacciones o mensajes de chat; para estos casos en
específico se tomó en cuenta el grado de interés que presentaron los prospectos al
momento de la comunicación y su grado de desesperación percibido respecto a la
obtención del producto en cuestión. Es importante mencionar que cada uno de los
prospectos obtenidos fueron informados de manera completa sobre las condiciones y
características que se llevarían al momento de la transacción con el fin de evitar una
disonancia que afecte el valor de la marca. Por otro lado, se observó una efectividad
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considerable a través de la red Gmail, pues al ser una red de contacto directo en donde
existe una alta tasa de rebote y filtración para correos publicitarios, se obtuvieron gran
cantidad de prospectos en la misma. Ello se debió a que sumado al empleo de
MailChimp para el manejo de dicha red, se adicionó la data personal que se
obtuvieron en los diferentes formularios obtenidos a lo largo de las publicaciones en
las redes sociales inicialmente mencionadas, las cuales se fueron incrementando
gracias a constantes ofrecimiento de potenciales descuentos y sorteos.
2.6

Proyección de ventas
Tabla 36: Proyección de ventas año 1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 37: Proyección de ventas año 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 38: Proyección de ventas año 3

Fuente: Elaboración Propia
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3. CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PLAN NEGOCIO
3.1

Plan Estratégico

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión
•

Misión:
“Ayudar a que personas preocupadas por la contaminación ambiental y explotación
animal, reciban una opción de vestimenta plenamente de acorde a su estilo de vida.”

•

Visión:
“Ser reconocidos en el rubro textil por permitir que las personas consuman vestimenta
y accesorios de manera responsable con el medio ambiente y sin requerir el empleo
del recurso animal.”

3.1.2 Análisis Externo
3.1.2.1 Matriz de las 5 Fuerzas de Porter
Figura 140:Las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración Propia
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•

Amenaza de nuevos competidores:

ALTA. Actualmente, no se registran empresas con la misma propuesta de valor ni
rango de precios que ofrece Ecopiña; únicamente, el mercado peruano de casacas
oferta productos elaborados a base de cuero animal, cuerina y cuero vegetal, pero
ninguno hasta ahora ofrece de cuero a base de hoja de piña. Ello, ubica a la casaca de
cuero de piña en la etapa de introducción del ciclo de vida del producto; asimismo,
no existen barreras de entrada considerables ni regulaciones radicales, por lo que el
ingreso de nuevos competidores será altamente probable al ser un mercado nuevo con
facilidades de ingreso y en otros sectores ya se emplea dicha materia prima.
•

Rivalidad entre competidores actuales:

MEDIA. La principal categoría en la que compite las casacas de cuero de piña son
aquellas en las que se encuentran opciones de vestimenta que satisfacen de manera
parcial el problema, como las marcas Ci Sono Clothing, H&M en su limitada línea
vegetal y tiendas virtuales a nivel global. Por otro lado, como competencia indirecta
se encuentran la empresa Renzo Costa, que se especializa en la elaboración de
productos hechos a base de cuero animal, y el resto de marcas departamentales que
poseen la categoría de casacas dentro de su cartera de productos. Todo ello, ofrece a
los clientes una gran variedad de productos para escoger de acuerdo a sus necesidades
y preferencias; sin embargo, no todas encajarían con el problema del segmento
escogido.
•

Amenaza de productos sustitutos:

MEDIA. Siguiendo la propuesta de valor con la que Ecopiña intenta satisfacer los
movimientos animalistas y ambientalistas, se pueden encontrar productos
parcialmente sustitutos como las casacas de cuerina y cuero vegetal. Asimismo, como
sustitutos de funcionalidad se encuentran las categorías de chompas, blazers, poleras
y demás; sin embargo, la mayoría de ellas no encajan dentro del concepto
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ambientalista, lo cual resulta importante de resaltar al momento de las campañas a
realizar mediante canales digitales para generar conocimiento de la información por
parte de los segmentos de clientes.
•

Poder de negociación de proveedores:

ALTO. Puesto que parte del mantenimiento de la relación con el cliente es la calidad
del producto y eficacia de la logística, buscamos asegurar la calidad de la materia
prima, es por ello que se considera importante seleccionar a proveedores que ofrezcan
un alto grado de cumplimiento respecto a fechas y estándares. Actualmente, la
empresa que puede cumplir con tales expectativas ya mencionadas es Piñatex,
proveedora española de cuero de piña, lo que plantea un potencial monopolio con el
cual otorgaría gran poder de negociación por parte del proveedor.
•

Poder de negociación de clientes:

MEDIA. Si bien se mencionó en puntos anteriores la gran variedad de productos y
opciones con los cuales se pueden satisfacer la necesidad básica del cliente, hace que
éste tenga un alto poder de negociación con un mercado de gran oferta. Sin embargo,
al realizar un enfoque en el segmento de clientes que buscan incorporar a su estilo de
vida vestimenta ambientalista y animalista, las opciones plenamente satisfactorias se
reducen, puesto que el mercado peruano aún no se desarrolla plenamente en
vestimenta que se alineen a dicha propuesta.
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3.1.2.2 Análisis de la Competencia
Tabla 39: Cuadro de Análisis de Competencia

Fuente: Elaboración Propia

•

Competencia directa:
o Ci Sono Clothing:
Ci Sono es una empresa americana que diseña, fabrica y comercializa una
amplia variedad de prendas de vestir desde 1980. Dentro de su enorme
catálogo se encuentran también casacas de cuero vegetal, que tienen una gran
aceptación en distintos mercados, entre ellos el peruano. Esta empresa es
reconocida por la alta calidad que ofrece en todos sus productos, por ello tiene
una gran aceptación de sus clientes.
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Figura 141: Producto de Competidor Ci Sono Clothing

Fuente: Página web Ci Sono Clothing

o Casacas de cuero vegetal H&M:
H&M es una cadena sueca que tiene presencia en varios países debido a la
amplia oferta de prendas de vestir que otorga en los distintos mercados donde
tiene presencia. Se especializa en ser una canal retail en donde distribuye
prendas de distintos tipos. Estas son usualmente prendas de terceras
compañías, pero también esta cadena cuenta con sus propios productos
distribuidos en su propio canal, entre ellos casacas de cuero vegetal.

Figura 142: Producto de Competidor H&M

Fuente: Página web H&M
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•

Competencia indirecta:
o Renzo Costa:
Renzo Costa es una empresa de capitales peruanos especializada en ofertar
productos en base a cuero animal. Entre estos productos, los más destacados
son las billeteras, casacas y carteras, todos estos elaborados a base de cuero
vacuno.
Figura 143: Producto de Competidor Renzo Costa

Fuente: Página web Renzo Costa

o Ayrton Perú:
Ayrton es una empresa de capitales peruanos, enfocada en la producción de
prendas y accesorias de cuero vacuno, utilizado insumos producidos en Perú,
así como también insumos importados.
Figura 144: Producto de Competidor Ayrton Perú

Fuente: Facebook Ayrton Perú
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•

Competencia Potencial:
o Qaya:
Qaya en una empresa socio ambiental de capitales peruanos, se enfoca en
producir accesorios hechos de cuero de pescado curtido, siendo este insumo
sacado de los residuos de la pesca artesanal. Actualmente, con dicho material
se desarrollan billeteras, accesorios, bolsos, cojines y demás.

Figura 145: Producto de Competidor Qaya

Fuente: Página web Qaya
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3.1.2.3 Gráficas de Competidores de 2 Ejes
•

Gráfica: Nivel de Calidad versus Nivel de Precio
Figura 146: Gráfica Nivel de Calidad versus Nivel de Precio

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación y Análisis:
En el presente gráfico se busca representar con el eje Y el nivel de precio que
muestran cada una de las marcas competidoras en el mercado de las casacas; sin
embargo, para la marca Qaya, la cual es un competidor potencial, se ha realizado una
comparación en base a la materia prima, puesto que aún no incursiona en la categoría
de casacas. Por otro lado, respecto al eje X, se observa que trata de ordenar a las
marcas competidoras en base a su nivel de calidad del producto; si bien no todas
poseen la misma materia prima, se ha realizado un enfoque en el grado de
imperfecciones que presenta el producto final y duración del producto. Respecto al
caso de la marca Qaya, se comparó las calidades estéticas que presenta el cuero
respecto al empleado por el resto de competidores.
Se puede inferir del presente gráfico, que el líder respecto a estos ejes analizados es
Renzo Costa, ello se debe al posicionamiento que presenta la marca en el mercado
nacional y el material vacuno que emplea para sus productos. Asimismo, se observa
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que los competidores de cuero alternativo al vacuno, se encuentran cercanos a
Ecopiña, por lo que es importante resaltar la propuesta de valor.

•

Gráfica: Cantidad de Canales Publicitarios versus Canales de Ventas
Figura 147: Gráfica Canales Publicitarios versus De Venta

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación y Análisis:
En el presente gráfico el eje Y refiere a la cantidad de canales empleados por las
distintas marcas para poder realizar las transacciones comerciales con los clientes.
Los canales principales que emplean las marcas mencionadas son el digital y retail,
por lo que el empleo de una de ellas los coloca en una dimensión menor. Por otro
lado, el eje X refleja la cantidad de canales o medios de publicidad que emplea cada
marca para poder generar conocimiento e intención de compra en los potenciales
clientes. Entre los canales de mayor empleo relacionados con las presentes marcas se
encuentran las redes sociales, televisión y radio; por ello, la distribución dentro de
este eje revelará la cantidad de canales que emplean simultáneamente para alguna
campaña publicitaria.
Es posible percatarse que los competidores enfocados en la generación de productos
en base a insumos diferentes al de origen animal, se desarrollan por un único canal
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de venta y de publicidad probablemente debido al menor costo que esto conlleva
según el modelo de negocio de cada uno.

3.1.3 Análisis Interno
Tabla 40: Recursos y Capacidades

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.4 Análisis FODA
Tabla 41: Análisis FODA

Fuente: Elaboración Propia

Sustentación de Oportunidades y Amenazas:
Oportunidad 1: Actualmente a nivel nacional, las diversas provincias buscan generar
consciencia y educación ambiental entre la ciudadanía a través de programas como Perú
Limpio, la cual promueve el consumo responsable, reducción del plástico y reciclaje.
(Promueven acciones para generar conciencia ambiental en diversas regiones, Andina,
2019).
Oportunidad 2: Debido a todos los sucesos de emergencia que se están desarrollando en el
país, las entidades financieras con apoyo del Gobierno Central, están realizando acciones
para reactivar la economía a través de facilidades de préstamos y pagos. (Los bancos que
reprogramarán sus cobros de deudas ante la emergencia por el Covid 19, Diario Perú 21,
2020).
Oportunidad 3: Actualmente, Perú posee una gran capacidad de desarrollo de las ventas por
internet, puesto que posee mayor tasa de crecimiento en comparación a sus países vecinos.
(Ventas online crecen 44.2% en Perú, las offline en retail caen 11%, Gestión, 2019).
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Amenaza 1: La marca H&M, como muchas empresas del rubro, intentan satisfacer la
necesidad de manera parcial a través de un incremento mínimo en la concentración de
materiales sustentables. (Los productos conscious, H&M, 2019).
Amenaza 2: Se observa que a consecuencia de la crisis sanitaria la proyección de la
economía global se desplomaría; asimismo, se desarrollaría un incremento en la tasa de
desempleo. (FMI estima que economía peruana caería 4.5% en 2020 pero rebotaría a crecer
5.2% en 2021, Gestión, 2020).
Amenaza 3: Se está desarrollando un incremento en los delitos informáticos, siendo los de
mayor concurrencia el fraude informático. (Estos son los delitos informáticos más frecuentes
en el Perú, El Peruano, 2020).
3.1.5 Análisis de Objetivos y Estrategias
3.1.5.1 Objetivos
Figura 148: Objetivos de Ecopiña

Fuente: Elaboración Propia
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•

Misión:
o “Ayudar a que personas preocupadas por la contaminación ambiental y
explotación animal, reciban una opción de vestimenta plenamente de acorde
a su estilo de vida.”

•

Corto Plazo:
o Para el primer año, se desea que las redes sociales empleadas (Facebook e
Instagram) alcancen las 2,000 personas seguidoras o que gustan de la página.
o En el primer año, se espera alcanzar una venta del 20% del tamaño de mercado
definido. Teniendo cómo único producto inicial las casacas de cuero de piña.

•

Mediano Plazo:
o Para el segundo año, se espera alcanzar 5,000 personas seguidoras o que
gustan de las respectivas redes sociales (Facebook e Instagram)
o Completado el año 2, se desea realizar ventas al 30% del tamaño de mercado
planteado. Teniendo cómo único producto inicial las casacas de cuero de piña.
o A inicios del cuarto año, se plantea incrementar la cartera de productos a 3,
añadiendo como artículo de vestir las correas e incrementando la línea de
productos de accesorios, partiendo con las carteras.

•

Largo Plazo:
o A inicios del quinto año, se incrementará la cartera de productos a 7,
agregando los zapatos a los artículos de vestimenta y para la línea de
accesorios se agrega mochilas, billeteras y cartucheras.
o Para el quinto año, las redes sociales manejadas ya deben lograr los 30,000
seguidores o personas que gusten de la página oficial de la marca.
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o En el año 5, la venta anual debería incrementar en un 25% respecto al año
anterior, con el portafolio de productos incrementado y una marca ya
posicionada.
•

Visión:
o “Ser reconocidos en el rubro textil por permitir que las personas consuman
vestimenta y accesorios de manera responsable con el medio ambiente y sin
requerir el empleo del recurso animal.”

3.1.5.2 Estrategia Genérica
Ecopiña, con las casacas de cuero de piña como su producto inicial, busca satisfacer
la compra de vestimenta que se adecue plenamente a los estilos de vida de las
personas preocupadas por la responsabilidad ambiental y afines a los movimientos
animalistas. Para lograrlo, se basa en las características del producto que se transmiten
a través de su propuesta de valor que es la siguiente:
Figura 149: Propuesta de Valor Ecopiña

Fuente: Elaboración Propia

Por ello, la estrategia genérica a emplear es la de segmentación de mercado con
diferenciación, puesto que para este segmento de cliente no existe actualmente una
oferta de vestimenta elaborada con cuero vegetal proveniente de reciclaje que
sustituya al cuero vacuno, lo que le atribuye una innovación respecto a la materia
prima adaptada al estilo de vida del cliente. Asimismo, el concepto de la certificación
PETA Animal Free Cruelty le ofrece un mayor posicionamiento potencial dentro de
dicho segmento de clientes.
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
Tabla 42: Matriz Cruzada FODA

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.5.4 Estrategias Orientadas a Objetivos
Tabla 43: Estrategias Orientadas a Objetivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INCREMENTAR SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Implementar
campañas digitales de
contenido a través de
redes sociales

Dicha estrategia tendrá como fin el comunicar y concientizar a los
potenciales clientes, con el fin de resaltar la propuesta de valor y
catálogo de productos de la marca. Asimismo, tales campañas de
contenido se encontrarán sincronizadas en base a la estacionalidad del
producto y movimientos afines al segmento de cliente. La
comunicación de tal contenido se realizará en base a publicaciones
programadas y anuncios pagados.

Implementar
herramientas de
audiencia lookalike en
redes sociales

La presente estrategia requiere del empleo de herramientas propias de
las redes sociales, las cuales te permiten crear un perfil de cliente
basado en sus intereses ambientales y animalistas, con el cual se
permita buscar audiencias potenciales a las cuales abarcar. Esto
permitirá aumentar la acción de clic al momento de la visualización
de información de la página de la marca. Se requiere afinar la
segmentación dependiendo de la campaña a aplicar.
INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS

Optimizar
posicionamiento de
búsqueda de la página
web

Esta estrategia permitirá descubrir los términos clave que emplean los
usuarios al momento de estar interesado en información o querer
realizar una compra de una casaca con las características que posee
Ecopiña. Con ello, se permite posicionar a la página web y redes
sociales en los primeros resultados posterior a la búsqueda. Entre las
opciones a emplear se encuentran la SEO o SEM.

Incrementar tasa de
conversión redes
sociales – página web

Dicha estrategia buscará que un gran porcentaje de la cantidad de
usuarios suscritos o seguidores de las redes sociales de la página,
realicen la acción de dirigirse a la página web, ya sea por botones de
acción o un redireccionamiento posterior a una interacción a través de
la conversación privada con el cliente. Para lograr ello, debe darse
una correcta sincronía entre propuesta de valor y catálogo de
productos.
DESARROLLAR CARTERA DE PRODUCTOS

Implementar
programa de
fidelización de clientes
respecto a la marca

La presente estrategia buscará que los clientes tengan un alto
porcentaje de recompra en las diversas líneas de producto con los que
trabajará Ecopiña. Para lograr ello, se requiere que el cliente se
fidelice con la marca a través de experiencias pasadas agradables y
reforzamiento de la compra por medio de la difusión y generación de
reconocimiento en base a la propuesta de valor.
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El incremento de las líneas de productos dentro de la cartera de
Ecopiña, requerirá de un correcto manejo de recursos de entrada y
salida para poder atender la nueva cantidad de oferta, demanda y
Incrementar capacidad entrega; puesto que parte del establecimiento de relaciones con el
de logística de entrada cliente se encuentra la calidad del producto, soporte del canal de venta
y salida
y eficacia en la logística de entrega. Puesto que el desarrollo de la
cartera será progresivo, la manera más útil de corroborar la eficacia
de la capacidad de los recursos es a través de los reportes de errores
por parte de los clientes.
Fuente: Elaboración Propia

3.1.5.5 Metas
Tabla 44: Metas de Ecopiña

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.6 Formalización de la empresa

•

Determinación de tipo de empresa a constituir:
Existen diferentes clasificaciones de empresa según las necesidades de cada persona.
A continuación, se detallará en un cuadro las características más importantes de cada
una de ellas:
Tabla 45: Tipos de Empresas

Fuente: Diario El Correo

Se puede afirmar entonces que el tipo de empresa que se recomendaría para iniciar
las actividades de negocio en Ecopiña es una Sociedad Anónima Cerrada. Por un
lado, debido a que, a través de este tipo de sociedad, las entidades financieras otorgan
mayores facilidades de crédito para la compra de los insumos o bienes necesarios para
la elaboración y venta de los productos o servicios. Asimismo, no es obligatorio
establecer un directorio, lo cual se generaría un ahorro en los gastos de planilla y
renovación, cada 3 años. Por otro lado, brinda una mayor facilidad en la compra de
acciones, cuando alguno de los socios pertenecientes a la empresa desea retirarse y
vender sus acciones.
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•

Régimen tributario de conveniencia:
La SUNAT ofrece diversas alternativas de regímenes tributarios con la finalidad de
que la persona que desea iniciar actividades comerciales escoja la que más se ajuste
a sus necesidades. Conforme a ello, se especificará mediante un cuadro las diferentes
categorías existentes en Perú:
Tabla 46: Opciones de Régimen Tributario

Fuente: Plataforma del Estado Peruano

En lo que respecta al régimen tributario, se recomienda adjuntarse al Régimen
Especial de Impuesto a la Renta (RER) debido a que permite ofrecer a empresas,
que desean adquirir los productos, facturas electrónicas y todos los comprobantes
permitidos por la SUNAT. Asimismo, solo se considera dos registros contables:
compras y ventas, brindando, de esta manera, una mayor facilidad a los accionistas
de la empresa. Por último, solo es obligatorio entregar declaraciones mensuales de
los movimientos de la empresa, mas no anuales.
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•

Trámites para la constitución de la empresa:
o Registrar el nombre de la empresa y su actividad correspondiente en el portal
de la SUNAT.
o Pagar el importe de 20 soles por los derechos del trámite del registro de
empresa.
o Efectuar la Minuta o Acto Constitutivo en una notaría que conserva un costo
de 360 soles. Este servicio comprende: Trámite de RUC, trámites registrales
e IGV.
o Aperturar una cuenta en una entidad financiera con el objetivo de depositar el
capital con los socios involucrados.
o Realizar un inventario de los costos de los activos o bienes que detenta la
empresa.
o Inscribirse en los registros públicos. Cabe resaltar que el importe pagado en
la notaría anteriormente incluye este servicio.
o Presentar toda la documentación elaborada y un recibo de luz o agua en las
oficinas de la SUNAT.

•

Licencias y certificados requeridos

Para vender productos a través de una página web, como se llevará a cabo en Ecopiña,
se debe de cumplir con ciertos requisitos legales:
o Registrar el nombre comercial y el dominio de la organización.
o Especificar la política de privacidad y una cláusula de protección de datos a
través de la página virtual.
o Cumplir de carácter obligatorio con las siguientes leyes establecidas:
▪

Ley del comercio minorista

▪

Ley orgánica de protección de datos de carácter personal

▪

Ley de comercio electrónico
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3.1.7 Diagrama de Gantt
Figura 150: Parte A Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración Propia
Figura 151: Parte B Diagrama Gantt

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 152: Parte C Diagrama de Gantt

Fuente: Elaboración Propia
Figura 153: Parte D Diagrama de Gantt

•

Descripción de las tareas:

Fuente: Elaboración Propia
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o Creación de la idea de negocio:
Ecopiña se originó de la idea de reemplazar el cuero por un material textil que
sea 100% eco amigable. Es por esta razón que se pensó en utilizar una fibra
hecha de hojas de piña como materia prima. Las ventajas de esta es que no
interviene con la producción de la piña, ya que estas hojas son un residuo de
la cosecha de la fruta.
o Desarrollo del BMC:
El business model canvas se construyó en base a las distintas relaciones de la
empresa con clientes y socios. Además, es importante definir las actividades
clave para las operaciones, los recursos que serán necesarios y cómo será la
estructura de ingresos y costos.
o Entrevistas:
Todas las entrevistas realizadas se dieron a través de llamadas por medios
digitales o por correo electrónico. Estas entrevistas fueron distintas durante el
proceso de investigación y validación del proyecto.
o Desarrollo del VPC:
El value proposition canvas es una herramienta que diseñada para evaluar el
valor agregado que brinda nuestro producto a los clientes. De esta forma se
puede encontrar el punto más importante del producto y por qué los clientes
nos elegirán sobre otras opciones.
o Creación de redes sociales:
Hemos considerado que para potenciar las ventas y el alcance de nuestro
producto es importante utilizar las redes sociales como Facebook e Instagram
ya que el público objetivo utiliza estos medios para buscar prendas de vestir
en el área.
o Diseño MVP:
El diseño del MVP consiste en el mínimo producto viable para nuestra
empresa. En este caso se tratan de las casacas en sí que no tengan ningún
diseño ni agregado, ya que este será el producto base que compran los
potenciales clientes.
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o Diseño de landing page (página web):
Esta página web tiene información detallada sobre el producto principal de
Ecopiña que son las casacas de cuero de piña. En la misma se puede buscar
más detalles acerca de la elaboración de este material ecológico y se pueden
realizar las cotizaciones para la compra.
o Encuestas:
Las encuestas realizadas para este proyecto se realizaron utilizando la
herramienta de Google Forms, la cual permite crear una encuesta completa y
compartirla con la cantidad de usuarios necesaria para que la información sea
completa y relevante. Posteriormente, tenemos la facilidad de observar las
estadísticas de estas respuestas y tomar decisiones en base a estos resultados.
o Concierge:
Para el concierge de este proyecto se tomó en cuenta las ventas de nuestro
producto principal. En una fase inicial se utilizaron encuestas y entrevistas
para validar la intención de compra. Posteriormente, se generaron ventas para
los clientes interesados.
o Definición del tamaño de mercado:
Para obtener el tamaño de mercado se comenzó delimitando las características
de los clientes de nuestra empresa: edad, ubicación geográfica, nivel
socioeconómico, entre otros factores. Además, se tomó en cuenta factores
como personas que forman parte del movimiento animalista o de personas
veganas. Posteriormente se obtuvo la cantidad de personas que representan
estas variables para conocer el número de mercado disponible y luego poder
definir cuánto porcentaje de este mercado podemos abarcar.
o Planificación estratégica:
Esta planificación se realiza para conocer las bases de la empresa. Aspectos
como misión, visión y un análisis general de lo que moverá a los trabajadores.
o Proyecciones de venta:
Es importante para una empresa productiva tener consciencia de la cantidad
de unidades que puede vender, que sea realista y que tenga definido un
periodo. De esta forma se pueden realizar proyecciones de ventas cuyos
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ingresos sean capaces de contrarrestar los costos en los que incurre la
compañía.
o Plan de operaciones:
En el plan de operaciones se toma en cuenta las actividades operativas desde
la fabricación de las casacas, su almacenamiento en el inventario, la
distribución hacia los clientes, las ventas realizadas y los costos de realizar
estas acciones. Tener un plan logístico es importante para no incurrir en costos
innecesarios y utilizar de forma eficiente los recursos que posee la empresa.
o Plan de recursos humanos:
El plan de recursos humanos tiene en cuenta a todos los trabajadores en
planilla de la empresa. Esto incluye a los trabajadores administrativos, los
encargados de las ventas y otros que ingresen durante el periodo de vida de la
empresa.
o Plan financiero:
El plan financiero es fundamental para definir si la empresa será rentable con
el tiempo y si tendrá la liquidez suficiente en cada mes para cubrir los costos
y gastos que tendrá la compañía.
o Ventas:
Las ventas se realizarán durante todo el período de vida de la empresa. Es
importante tener en cuenta que las ventas en este caso serán vía online con
entregas de los productos a las ubicaciones indicadas por los clientes. La
cantidad de unidades que se necesitan en stock para cubrir la demanda del
producto.
o Alquiler de oficinas:
Para esta empresa se va a necesitar un área de oficinas administrativas y para
el personal de ventas.
o Campañas digitales:
Como las redes sociales son un aspecto muy importante para llegar a más
clientes y mostrar el producto por este medio, hemos considerado realizar
campañas digitales a lo largo del año, que se enfoque en presentar las
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características más resaltantes del producto a nuestros clientes potenciales y
que se evidencie el valor agregado que tienen.
o Actividades post-venta:
Debido a que el producto se va a comercializar vía online, es importante tener
un equipo que pueda recibir las quejas y pueda solucionar las complicaciones
que tenga la entrega de las casacas.
o Mantenimiento de la página web:
La página web debe ser constantemente actualizada para mostrar los nuevos
modelos de las casacas. Además, si la página presenta problemas, el equipo
de mantenimiento debe solucionarlos lo antes posible para continuar con las
ventas. Se tendrá un espacio en el cual los clientes pueden presentar sus
recomendaciones y quejas sobre el funcionamiento de la página.
o Formalización de la empresa:
La formalización de la empresa se realiza antes de las operaciones de esta, de
modo que todo el proyecto se encuentre dentro de lo legal y no existan
problemas a futuro para el funcionamiento de la compañía. Se debe tomar en
cuenta todas las entidades que toman lugar para esto.
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3.2

Plan de Operaciones

3.2.1 Diseño de la cadena de valor del negocio
•

Gráfico de cadena de valor:
Tabla 47: Cadena de valor

CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA
Financiamiento en bancos y administración en general

RRHH.
Procesos de selección, manejo de personal, sistema de remuneración, capacitación sobre la empresa

TECNOLOGIA
Diseño del producto y seguimiento de redes sociales

ABASTECIMIENTO
Compra de materia prima, útiles e insumos para mantenimiento de oficina y abastatecimiento de servicios públicos.

LOGISTICA DE
ENTRADA

OPERACIONES

LOGISTICA DE

MARKETING Y

SERVICIO AL

Recojo de los productos
SALIDA
VENTAS
CLIENTE
finales, proceso de
Almacenamiento de
Procesamiento de
Campaña de publicidad,
Servicio post-venta,
control de calidad,
materia prima y/o
pedidos, manejo de
desarrollo de plan de
proceso de cambio o
confirmación
de stock mercadería y rastreo del marketing y seguimiento devoluciones y manejo
productos, confirmación
disponible,
de control de calidad
producto.
de clientes
de reclamos
empaquetado del
producto

Fuente: Elaboración Propia

•

Definición de procesos:
o Actividades Primarias:
▪

Logística de Entrada: En esta actividad, la empresa administrará el
almacenamiento tanto de la materia prima como del producto final. La materia
prima provendrá de un proveedor extranjero, el cual será Piñatex.
Posteriormente, la mercadería será enviada de Gamarra hacia los almacenes en
donde por último se realizará la distribución del producto. Estas actividades
generarán valor respecto a la calidad del producto ante la revisión de la materia
prima al momento de la recepción.
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▪

Operaciones: En esta actividad, se procede principalmente al recojo de los
productos terminados hechos por el proveedor escogido de Gamarra. Entonces,
se hace la recepción de las casacas en nuestros almacenes, para posteriormente
pasar el inventario por un proceso de control de calidad para darle seguimiento
al buen estado de las casacas de cuero a base de hojas de piña. Una vez se tenga
confirmación del stock disponible, corresponderá realizar el conteo de entrada
de nuevo inventario para después confirmar el stock disponible y hacer el
proceso de empaquetado. Estas actividades deben buscar eficiencia en cuanto
al trabajo en horas/hombre.

▪

Logística de Salida: En esta actividad, se procesan los pedidos a solicitud de
los requerimientos que figuren en la página web, así como realizar una
adecuada administración de los productos por medio del “Kardex”,
supervisando las entradas y salidas del inventario. Posteriormente, se realizará
un rastreo del producto hasta que llegue a manos del cliente. Estas actividades
generarán valor en la entrega del producto.

▪

Marketing y Ventas: En esta actividad, se realizarán campañas de publicidad
por medio de las redes sociales, principalmente Facebook que incentiven a los
potenciales clientes a comprar nuestros productos por medio de nuestra página
web. Por ello, se establecerán planes de marketing que cada vez ayuden a
potenciar mayor reconocimiento de marca, conseguir cada vez más intenciones
de compra y hacer seguimiento de potenciales clientes. Estas actividades
generarán valor respecto a la información del producto.

▪

Servicio al Cliente: Esta actividad consiste en brindar un servicio post-venta al
cliente una vez que este haya comprado el producto. En caso el cliente
posteriormente haga llegar alguna eventual queja o reclamo por algún
desperfecto del producto solicitando el cambio del mismo o la devolución de
su dinero, se atenderá dicha solicitud a la brevedad posible planteando
diferentes opciones de solución al cliente. Estas actividades generarán valor en
la post venta.
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o Actividades de apoyo:
▪

Infraestructura: En esta actividad de apoyo, se buscará un local de almacén que
brinde las facilidades para que los trabajadores de Ecopiña pueda realizar sus
funciones de la mejor manera posible. Para ello, se tendrán que realizar pagos
mensuales por concepto de alquiler, entonces con el objetivo de hacer frente a
esos flujos de salidas se tendrá que solicitar financiamiento a bancos. Por otro
lado, se tendrá que realizar una administración general para distribuir el
espacio por áreas teniendo en cuenta las actividades prioritarias de la empresa.

▪

Recursos Humanos: En esta actividad, se realizarán procesos de selección de
personal que cuente con las capacidades y competencias definidas por el área
correspondiente y aprobadas por la gerencia de Ecopiña. Posterior a ello, se
deberán realizar capacitaciones al personal seleccionada, de modo que cada
persona que sea contratada por la compañía no solo sepa a qué se dedica
empresa, sino que además sepa de los valores, objetivos y ambiciones a corto,
mediano y largo que Ecopiña tiene proyectado.

▪

Tecnología: En esta actividad, la empresa implementará estrategias de diseño
de las casacas que vayan de acuerdo con el gusto del consumidor hoy en día,
dependiendo del género y de otras variables que resulten relevantes para tal
caso. Posterior a ello, se dará seguimiento de la opinión de potenciales clientes
en las redes sociales.

▪

Abastecimiento: En esta actividad, la empresa realizará principalmente la
compra de materia prima para la elaboración de casacas. Además, se
comprarán insumos que tengan por concepto los útiles de oficina que el
personal requerirá y los insumos de mantenimiento de oficina que el personal
de limpieza necesitará utilizar. Por otro lado, para llevar a cabo el ejercicio de
las funciones en la oficina, se tendrán que adquirir y pagar de forma periódica
los servicios públicos.
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A. Identificación de procesos a realizar
•

Requisitos del cliente:
Todo consumidor busca calidad en el bien y/o servicio que adquiere, sea cual sea
éste. Las casacas no son la excepción, pues todo cliente potencial buscará que
estas sean de excelente calidad, larga durabilidad y confiabilidad. Ahora, si las
casacas van dirigidas a un público vegano y ambientalista, entonces los
requerimientos de este público segmentado serían más específicos. Para empezar,
el consumidor vegano estará interesado en productos que no atenten contra la vida
de los animales, sean de la especie que sean. En tanto, el consumidor ambientalista
buscará que los productos que sean de su interés no dañen el medio ambiente, ni
antes ni después de su elaboración. En resumidas cuentas, los requisitos que
buscarán los clientes potenciales además de una alta calidad, larga durabilidad y
confiabilidad; serán productos ecológicos con cero grados de nocividad ambiental
y alta concientización animalista, lo que conllevaría a satisfacer la necesidad del
público objetivo ante una escasa oferta de productos con el mismo perfil de las
casacas de cuero a base de hojas de piña.

•

Procesos estratégicos:
- Plan de marketing
- Asignación de presupuesto
- Gestión y manejo de recursos humanos
- Control y planeamiento estratégico en base a objetivos
- Elección del local
- Adquisición de préstamo

•

Procesos operativos:
- Cotización de materia prima
- Importación de materia prima
- Compra y proceso de entrega de materia prima a Gamarra
- Concurso de proveedores de servicio de Gamarra
- Recojo de productos finales
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- Almacenamiento de productos
- Procesamiento de pedidos
- Marketing
- Participación en CyberDay
- Participación en Feria Ecológica
•

Procesos de soporte:
- Seguimiento de clientes
- Proceso de devoluciones
- Manejo de quejas
- Gestión financiera
- Gestión de sistemas
- Gestión de equipos
- Compra de materiales de oficina
- Compra insumos materiales de limpieza
- Adquisición de servicios de internet y teléfono
- Formalización
- Creación de página web y redes sociales
- Contratación de diseñado
- Contratación de empresa distribuidora
- Cotización y obtención de empaque – biodegradable
- Cotización y obtención de empaque – notex

•

Expectativas del cliente:
Los potenciales clientes, en general, aprobaron notoriamente la idea de ofrecer
casacas a base de cuero de hojas de piña, ya que por medio de las publicaciones
que se realizaron en las redes sociales, entendieron muy bien que el producto no
es nocivo para el medioambiente y que ocupa un papel importante en mitigar el
maltrato animal. Asimismo, se indicó que el proceso de compra será de forma
online por medio de nuestra página web y que el proceso de entrega del producto
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final será por medio de delivery, también se enfatizó que el diseño y elaboración
será en Gamarra, el emporio comercial más grande de Latinoamérica. En
resumidas cuentas, se obtuvieron comentarios muy positivos con respecto a lo que
el presente proyecto busca ofrecer: “casacas de alta calidad con sentido
ambientalista y pro-animalista”, por lo que se confirma un alto nivel de
satisfacción. A continuación, algunos comentarios de potenciales clientes
posterior a lo comunicado en las redes sociales:

3.2.2 Ubicación en mapa de procesos
Figura 154: Ubicación en mapa de procesos

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3 Descripción de procesos identificados
Tabla 48: Descripción de procesos

NOMBRE DE
PROCESO

DESCRIPCIÓN DE
PROCESO

PERSONAL RECURS
INDICADORE
OBJETIVOS
REQUERID
OS
S DE
DEL PROCESO
OYA
REQUERI
MEDICIÓN
CARGO
DOS

El plan de marketing empezará
con el establecimiento de
términos como la misión y
Obtener
visión en la cual se alinearán reconocimiento de
los objetivos que se esperan
marca, conseguir
para la marca. Posterior a ello,
intenciones de
Plan de
para una correcta introducción compras y hacer
Marketing
al mercado es necesario
seguimiento a
analizar el entorno, para
potenciales clientes
posteriormente definir el mix
para cerrar las
de marketing, en base a la cual
compras
se buscará obtener compras del
producto.
Otorgar la
Para el correcto desarrollo de
capacidad de caja
las actividades de las diversas
para cada una de
áreas es necesario que reciban
las área de la
la disponibilidad de caja
empresa en base a
Asignación de
necesaria en base a su
sus desembolsos
Presupuestos planificación por temporada o
planteados, con el
campaña, la cual solicitarán a
fin de poder
través de sus presupuestos que
realizar de manera
se entregarán al momento de la
adecuada sus
distribución.
actividades
Poseer el recurso
Es necesario el buen manejo
humano
del recurso humano para la
especializado y
correcta elaboración de
capacitado para los
actividades, por lo cual se debe
Gestión y
diversos puestos
tener cuidado desde el
Manejo de
existentes en las
momento de la selección y
Recursos
diversas áreas de la
reclutamiento de acorde con el
Humanos
empresa con el fin
perfil del puesto, hasta los
de poder realizar
programas de capacitaciones
con eficiencia la
requeridas por los diferentes
actividades de la
empleados.
misma.
Control de
Al momento del
Garantizar un
Planeamiento
establecimiento de los
correcto desarrollo

% de
recordación de
Gerente
marca,
Página
general ,
intenciones de
web, redes
Asistente
compra/alcance
sociales y
administrativ
de campañas y
computador
o , Asistente
ventas
a.
de Marketing
concretadas/inte
nciones de
compra

Ingresos
Gerente
percibidos/
general ,
Computado presupuesto
Asistente ra y estados
destinado y
administrativ financieros
presupuesto
o
destinado/presu
puesto general

Gerente
Computado
Tasa de
general ,
ra, Base de
deserción,
Asistente
datos y
rotación de
administrativ artículos de personal y clima
o
oficina
laboral

Gerente
general ,

Computado
ra, estados

Porcentaje de
venta,
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Estratégico en
Base a
Objetivos

objetivos y estrategias se han
planteado una numerada
cantidad de metas para las
diversas áreas con el fin de
alcanzar la visión ya
establecida, para ello es
necesario un control y
retroalimentación de las
mismas.
Se busca definir la ubicación
de la zona de oficinas y
almacén. En primer lugar, se
realizar una investigación de
los lugares disponibles
tomando en cuenta los
requisitos. En segundo lugar,
Elección de
se realiza el contacto y
Local
verificación de las
características de cada local.
Posteriormente, se toma los
temas de pago como precio,
modalidad de pago, temas de
contrato. Finalmente, se
procede a realizar el pago.
Para el proceso de adquisición
de préstamos se tomará en
cuenta en primer lugar el tipo
de préstamo que será
requerido. Es decir, factores
como el monto del préstamo,
Adquisición de
la tasa de interés de cada
Préstamo
entidad financiera, el periodo
de los pagos, entre otros. Una
vez que se toma la decisión de
qué entidad será la elegida se
procede a entregar la
documentación necesaria e
iniciar con el préstamo.
El proceso se desarrolla en la
página web de Piñatex, dónde
se analizará la disponibilidad
Cotización de
de las materias primas hasta el
Materia Prima
cálculo del costo de envío por
parte de UPS Worldwide
Sayer, quién definirá el costo

de los procesos y
dar seguimiento a
los objetivos
planteados en los
diferentes
horizontes
temporales.

asistente de financieros,
marketing y artículos de
asistente de
oficina y
contabilidad
Base de
datos

Gerente, el
cual se
Elegir el local con
encuentra
las mejores
dentro del
características,
organigrama
ubicación y con un
de la
costo acorde a las
empresa
necesidades de la
trabajando a
empresa.
tiempo
completo.

incremento de
venta anual y
seguidores en
redes sociales

Computado
ra para el
gerente y
Se realiza una
un vehículo
comparación
para
entre los
movilizarse
posibles locales
a los
comparando los
locales que
requisitos
se van a
definidos.
tomar en
cuenta para
la elección.

El equipo
El objetivo de este
necesario
Se realiza una
proceso es obtener
será una
comparación
el préstamo con las
El personal computador entre las tasas
mejores
administrativ
a para
de las distintas
condiciones para
o
buscar la entidades y las
así poder financiar
informació condiciones de
las operaciones de
n
pagos.
la empresa.
pertinente.

Conocer a
cabalidad la
Asistente
totalidad de los
% de costo de
administrativ Computado
costos y gastos a
envío respecto a
o y Gerente
r
incurrir para poder
costo total
general
plasmarlo en los
estados financieros
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de envío en base a
especificaciones
El proceso corre a cargo del
agente aduanero que para el
Poder liberar el
caso es UPS Worldwide Sayer,
pedido proveniente
Importación de el cual solicitará a la empresa
de España de
materia prima la documentación y aporte del
aduanas y permitir
IGV necesario para liberar la
la llegada a local
mercadería, y poder dejarla en
la dirección solicitada
Recibir la materia
El proceso comienza con la
prima con la
necesidad de la materia prima
calidad y en la
para poder elaborar las
cantidad necesaria
casacas, para lo cual se debe
para que el
Compra y
realizar una solicitud y
proveedor de
Entrega de
cotización, posterior a ello al servicios sea capaz
Materia Prima momento de la percepción se
de realizar el
realizará un control de calidad
proceso de
para corroborar las
transformación
condiciones del material y se
para obtener un
envíe a la empresa tercerizado.
producto de
calidad
Conseguir de la
manera adecuada y
satisfaciendo los
El concurso de proveedores
requerimientos y
partirá desde las condiciones
condiciones
requeridas para que los
necesarias respecto
postulantes sean considerados
al proveedor de
Concurso de
como válidos, para la posterior
servicio
Proveedores de
realización de un concurso, en
tercerizado;
Servicio
dónde con el ganador se
teniendo en cuenta
negociará las condiciones del la obtención de los
proceso para una posterior
mejores términos
firma de contrato.
negociados al
momento de la
elaboración de los
productos finales
Una vez que la empresa
El objetivo de este
encargada de la confección de
proceso es
Recojo de
las prendas tiene los productos
mantener el
Productos
finales, el personal
inventario de
Finales
administrativo coordina el
productos finales
envío de este inventario desde para su posterior

Computado
Asistente
r y equipos
administrativ
de
o
comunicaci
ón

Computado
Gerente
ra, equipos % de materia
general ,
de
prima con
asistente
comunicaci defectos, % de
administrativ
ón,
productos
o , asistente
mueblería y repuestos por el
de calidad y
equipo de
proveedor
almacenero
carga

Computado
Gerente
ra, artículos
general ,
de oficina y
Asistente
equipos de
administrativ
comunicaci
o
ón

Porcentaje de
gastos cubiertos
por el proveedor
y porcentaje de
depósito
realizado en el
periodo inicial

Este proceso
Para
será
realizar este
supervisado proceso se
por el
necesita
personal
maquinaria
administrativ
para

Se medirá el
porcentaje de
prendas con
defectos en
comparación
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el almacén del proveedor al
distribución a los
almacén de Ecopiña.
clientes finales.
Posteriormente, en el momento
de recepción de los bienes, se
realiza la inspección de las
prendas para verificar que no
existan errores en la
confección. En el caso que se
encuentren fallas, se comunica
con el proveedor para
organizar el recojo de los
productos y la devolución
respectiva.

o de la
empresa.

movilizar el con el total del
inventario
envío.
dentro del
almacén de
la empresa
y realizar tu
inspección.

El objetivo de este
Después del proceso de recojo
proceso obtener un
de productos finales y la
conteo exacto de la
Almacenamien
revisión de los mismos, se
cantidad de
to de
designa al personal que
prendas que
Productos
almacena el inventario y
ingresan al
registra el stock dentro del
almacén para su
almacén.
posterior venta.

El personal
encargado
del almacén
se encuentra
en la planilla
de la
empresa
trabajando en
horario
regular.

El personal
encargado
utiliza
maquinaria
para
movilizar el
inventario.
Esta
maquinaria
consta de
una
apiladora.

Una vez que el personal del
almacén confirma la cantidad
de stock que se encuentra
disponible, el personal de
marketing designa el número
de envíos necesarios.
Posteriormente, el personal
administrativo confirma la
dirección de los envíos para
que pasen a la distribución.
Procesamiento
Primero se llevan los
de Pedidos
productos más cercanos y
luego los lejanos. En caso el
envío sea en otro
departamento, se contacta con
el Courier para confirmar el
costo y el tiempo de entrega.
Finalmente, el producto llega
al cliente final, el cual firma el
documento de recepción de
pedido.

Para este
proceso es
necesario
que participe
el personal
de marketing
para designar
las unidades
que deben
ser enviadas,
el personal
administrativ
o que indique
cuál será el
destino de
los productos
y como
terceros van
a actuar los
encargados
de la

El personal
de oficinas
necesita
computador
as y
equipos
móviles
para
organizar el
envío.

Este proceso tiene
como objetivo
entregar los
productos vendidos
a los clientes
finales tomando en
cuenta la distancia
y tiempo de
distribución.

Se medirá este
proceso por la
cantidad de
prendas que se
colocan en
stock en cada
entrega. Se
relaciona con el
proceso anterior
de recojo de
productos
finales.

Se medirá el
tiempo que pase
desde la
confirmación
del stock hasta
la recepción del
producto por
parte del cliente
final.
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distribución
hacia el
cliente.

Marketing

Para poder realizar lo
establecido en el plan de
marketing es necesario que se
recurran a campañas de
anuncios pagados, campañas
de SEO o SEM, campañas de
correo masivos y campañas de
promoción de ventas; todo en
base al perfil del cliente
potencial.

El objetivo
Se medirá el
principal de este
Computado porcentaje de
proceso es el de
ras,
relación entre el
implementar y
artículos de abarque de cada
desarrollar el
Básicamente
oficina,
una de las
cronograma de
se necesitará
equipos de campañas con la
actividades
al asistente
comunicaci
interacción
desarrollados en el de marketing
ón, página
generada o
plan de marketing
web y redes
conversión
con el fin de poder
sociales.
dependiendo
obtener sus metas
campaña
planteadas

El proceso comienza desde la
postulación, la cual depende
El objetivo del
del ser miembro de la Cámara proceso es el de
% de
de Comercio de Lima, quien es poder expandir su
Computado incremento de
Asistente
Participación
el organizador del evento,
participación a
r, papeleos
volumen de
administrativ
en CyberDay posterior a ello se realizará una través del canal
para ser
ventas,
o
auditoría que valide a la
digital y poder
miembro rentabilidad de
empresa. Por último, después
incrementar sus
inversión
de realizar los pagos
ventas
respectivos puedes participar
El proceso comienza desde la
El objetivo del
postulación, hacia el
proceso es el de
% de
organizador del evento,
poder expandir su
Asistente Computado incremento de
Participación
posterior a ello se realizará una participación a administrativ r, papeleos
volumen de
en Feria
auditoría que valide a la
través del canal
o, Gerente
para ser
ventas,
Ecológica
empresa. Por último, después
físico y poder
general
miembro rentabilidad de
de realizar los pagos
incrementar sus
inversión
respectivos puedes participar
ventas
Se medirá qué
El objetivo de esta
El equipo tan efectiva es
En las redes sociales y página
publicidad es
necesario
la publicidad
web de la marca se realiza una
confirmar la
Se requiere
será una con las métricas
campaña publicitaria cuyo
compra de las
el trabajo del computador de clics en los
Seguimiento de
objetivo será darle seguimiento prendas y darle
personal
a para
enlaces y el
Clientes
a los clientes que van a
seguimiento a los administrativ buscar la
número de
confirmar la compra del
clientes en caso no
o.
informació
usuarios que
producto.
se genere la
n
llegan al final
misma.
pertinente. del proceso de
compra.
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Personal de
marketing, el
cual se
pondrá en
contacto con
el cliente.
Para el
recojo del
producto será
necesario el
trabajo del
personal del
almacén para
revisar el
producto. Por
otro lado,
para
recogerlo
será
necesario el
apoyo del
Courier
dependiendo
de la
ubicación.

Proceso de
Devoluciones

Este proceso empieza una vez
que se confirme la recepción
del producto. Vía correo
electrónico tendrá la opción de
dar información adicional al
personal administrativo y se le
requerirá llenar una encuesta
de satisfacción. En el caso que
el cliente presente alguna
queja sobre la prenda
adquirida, el producto será
recogido para ser reemplazado
por uno en óptimas
condiciones. Una vez que el
bien defectuoso regresa al
almacén para por otro control
de calidad para definir si será
guardado y refaccionado o se
llevará con la merma.

Manejo de
Quejas

Una vez que uno de los
clientes ingresa una queja
sobre el producto o el proceso
de envío, el personal de
marketing debe tomar el caso
para no perder al cliente en
futuras compras. Se tomarán
medidas como descuentos
futuros y en última instancia
devolución del dinero.

El objetivo de este
El encargado
proceso es ofrecer
de este
soluciones viables
proceso será
para no perder a un
el personal
cliente que puede
de
realizar compras
marketing.
en el futuro.

El gerente comunica las metas
e indicadores principales para
los procesos a todo el personal
administrativo. A su vez este
personal se comunica con el de
contabilidad para que se
emitan los estados necesarios.

El objetivo de este El equipo
proceso es la
encargado
comunicación de del proceso
los indicadores
será el
principales para
gerente, el
alcanzar las metas
personal
propuestas para la administrativ
empresa, de modo
o y el
que el personal
personal del

Gestión
Financiera

El objetivo de este
proceso es
verificar la
satisfacción del
cliente con la
compra realizada y
hacer los cambios
necesarios en caso
existe un
desperfecto.

Se van a
Se medirá el
necesitar
número de
computador reclamos que se
as para el
realicen en el
contacto
mes para
con el
compararlos
cliente y
con los meses
posteriorme anteriores y
nte el
realizar
Courier que
métricas y
se encarga verificar en qué
de recoger
parte del
el producto
proceso se
utilizará sus encuentra el
vehículos.
fallo.

El equipo
necesario
será una
computador
a para
buscar la
informació
n pertinente
y para el
contacto
con el
cliente.
Será
necesario el
uso de
computador
as para los
archivos en
los que se
detallen las
metas e

Se medirá la
cantidad de
veces que un
cliente presenta
quejas y qué
medida se toma
en cada caso.

Se medirá el
nivel de alcance
de las metas que
se cumplen a lo
largo del año
tomando en
cuenta los
indicadores
propuestos.
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tenga claro hacia
qué punto enfocar
su trabajo.

Gestión de
Sistemas

Gestión de
Equipos

Compra de
Artículos de
Oficina
Requeridos

Compra de
Insumos

área
contable.

indicadores
. Además,
el área en la
cual el
gerente
informe al
personal de
estas
estrategias.

Computado
ras que se
El objetivo es
El encargado encuentren
mantener el
La página web se revisará en
del
conectadas
funcionamiento de
caso se encuentren problemas
mantenimien con la red
la página web y
en la programación o en la
to será
de la
asegurar la
seguridad de la misma.
personal
empresa y
seguridad para sus
tercerizado. cuenten con
usuarios.
los accesos
necesarios.
Computado
ras que se
El objetivo es
Se realiza el mantenimiento de
El encargado encuentren
mantener el
los equipos que utiliza el
del
conectadas
correcto
personal de oficina, si se
mantenimien con la red
funcionamiento del
encuentra alguna falla se
to será
de la
equipo del
procede a solucionar el
personal
empresa y
personal de
problema.
tercerizado. cuenten con
oficinas.
los accesos
necesarios.
Para la realización del correcto
Gerente
desarrollo de las diferentes
general ,
áreas, se debe planificar un
Asignar los
asistente
cronograma de compras y
artículos de oficina
administrativ
poder reconocer los artículos necesarios y con el
o, asistente
necesarios para cada una de las mejor presupuesto
de
Artículos
áreas para el correcto
para que el
marketing, de oficina
desarrollo de sus proceso,
personal de las
técnico de
teniendo en cuenta la
diferencias áreas
soporte,
existencia de algún stock al realicen de manera
diseñador y
momento, para ello es
correcta su labor.
asistente de
necesario una interacción con
logística
cada una de las áreas.
Para la realización del correcto
Asignar los
Gerente
Insumos
proceso de mantenimiento, se recursos necesarios
general ,
para

Se medirá el
número de
veces que se
encuentre
alguna
vulnerabilidad
en la seguridad
o se encuentren
problemas en la
programación
de la página.
Se medirá el
número de
veces que se
encuentre algún
problema
técnico de los
equipos o
problemas de
seguridad en los
mismos.

-
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Requeridos debe planificar un cronograma
para
de actividades y poder
Mantenimiento
reconocer los insumos
del Local
necesarios para el correcto
desarrollo del proceso a darse
en el local, para ello es
necesario una interacción con
el personal encargado de ello.
Para la obtención del servicio
de telecomunicación es
necesario determinar los
Adquisición de requisitos para el desarrollo de
Servicios de
las operaciones, para
Internet y
posteriormente realizar un
Teléfono
concurso entre los potenciales
proveedores con los cuales se
negociará el paquete empleado
y la entrega del servicio.
Para realizar la formalización
de la empresa, el gerente debe
comunicarse con un
representante del área de
contabilidad. Posteriormente,
una vez establecidos los
Formalización
parámetros pertinentes se da
inicio al proceso de
formalización de la compañía.
Finalmente, una vez que se da
por terminado este proceso se
da inicio a las operaciones.
La creación de página web que
se empleará como tienda
virtual empleará parte del
presupuesto para la compra de
Creación de dominio y el paquete de SEO,
Página Web
así como la planeación
respecto a la información a
mostrar, para previo a su
publicación verificar su
funcionalidad
En primer lugar, se realiza una
investigación de diseñadores
Contratación
posibles. Una vez que se elige
de Diseñador
al diseñador se comienza con
los trabajos requeridos

y con el mejor
presupuesto para
que el personal
encargado del
mantenimiento del
local realice de
manera correcta su
labor.
Conseguir el
servicio de
telecomunicacione
s que mejor se
adecue a los
requisitos de la
empresa y
obteniendo el
mejor paquete de
pago disponible

Asistente mantenimie
administrativ
nto
o y Personal
de
mantenimien
to
(Tercerizado)
.

Gerente
Computado
general ,
ra y
Asistente
equipos de
administrativ comunicaci
o
ón.

-

Para este
proceso es
necesario el
uso de una
computador
a y de
equipos de
comunicaci
ón
telefónica.

-

Computado
ra y
servicio de
internet

-

El encargado
El objetivo de este
de este
proceso es poder
proceso será
empezar las
el gerente y
actividades de
en segundo
comercialización
lugar el
de la empresa de
representante
manera
del área de
formalizada.
contabilidad.
Poseer una página
web con el
correcto
funcionamiento y
Gerente
con los atributos
general ,
necesarios para
Asistente de
poder realizar de
Marketing
manera correcta el
contacto con el
cliente
Obtener diseños El encargado
originales para
de contratar
cada temporada y al diseñador
cada línea de
será el
producto de la
gerente. El

Computado Se medirá el
ra para
trabajo del
analizar los diseñador según
archivos
la aceptación y
enviados y nivel de ventas
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considerando los periodos de
trabajo, estaciones de las
prendas y las distintas líneas
de productos. Por otro lado, se
tendrá en cuenta los términos
de entrega de diseños.

marca Ecopiña. En puesto de
este caso serán las trabajo de
casacas para
diseñador
hombres y mujeres
será
en cada una de las tercerizado
cuatro temporadas ya que los
del año.
diseños para
los productos
serán
renovados
con cada
temporada.

la
que tengan las
informació
prendas en
n
comparación
pertinente. con el período
El
anterior
diseñador
encargado
necesita
una
computador
a para
definir los
diseños,
maquinaria.

Contratar la
El proceso empieza con la
empresa de
especificación de la
distribución que
información del pedido a
mejor se acomode
Contratación
entregar, luego hacer un
Computado
a las necesidades Asistente de
de Empresas
concurso de potenciales
r, Cuenta
dl cliente con el fin Logística
Distribuidoras candidatos con sus respectivas
bancaria
que reciba el
cotizaciones para al último
producto final en
realizar el pago y se desarrolle
óptimas
la distribución.
condiciones
Obtener los
El proceso empieza con el
empaques para la
cálculo de cantidades
entrega de
Gerente
requeridas para proyección,
Cotización y
productos que
general y Computado
luego hacer un concurso de
Compra de
guarden relación
asistente
r, Cuenta
potenciales candidatos con sus
Empaque
con la propuesta de administrativ bancaria
respectivas cotizaciones para
Ecopiña, variando
o
al último realizar el pago y
según el año de
obtener el producto.
operación

-

-

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.4 Flujogramas de procesos
•

Plan de marketing:
Figura 155: Flujograma de plan de marketing

Fuente: Elaboración Propia
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•

Asignación de presupuesto:
Figura 156: Flujograma de presupuesto

Fuente: Elaboración Propia

•

Gestión y manejo de recursos humanos:
Figura 157: Flujograma de plan de recursos humanos

Fuente: Elaboración Propia
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•

Control y planeamiento estratégico en base a objetivos:
Figura 158: Flujograma de control y planeamiento de estratégico en base a objetivos

Fuente: Elaboración Propia
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•

Elección del local:
Figura 159: Flujograma de elección de local

Fuente: Elaboración Propia

•

Adquisición de préstamo:
Figura 160: Flujograma de préstamo

Fuente: Elaboración Propia

220

•

Cotización de materia prima:
Figura 161: Flujograma de cotización de materia prima

Fuente: Elaboración Propia
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•

Importación de materia prima:
Figura 162: Flujograma de importación de materia prima

Fuente: Elaboración Propia

•

Compra y proceso de entrega de materia prima:
Figura 163: Flujograma de compra y proceso de entrega de materia prima

Fuente: Elaboración Propia
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•

Concurso de proveedores de servicio:
Figura 164: Flujograma de concurso de proveedores de servicio

Fuente: Elaboración Propia

•

Recojo de productos finales:
Figura 165: Flujograma de recojo de productos finales

Fuente: Elaboración Propia
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•

Almacenamiento de productos finales:
Figura 166: Flujograma de almacenamiento de productos finales

Fuente: Elaboración Propia
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•

Procesamiento de pedidos:
Figura 167: Flujograma de procesamiento de pedidos

Fuente: Elaboración Propia
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•

Marketing:
Figura 168: Flujograma de marketing

Fuente: Elaboración Propia

•

Participación en CyberDay:
Figura 169: Flujograma de participación en CyberDay

Fuente: Elaboración Propia
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•

Participación en Feria Ecológica:
Figura 170: Flujograma de participación en Feria Ecológica

Fuente: Elaboración Propia
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•

Seguimiento de clientes:
Figura 171: Flujograma de seguimiento de clientes

Fuente: Elaboración Propia
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•

Proceso de devoluciones:
Figura 172: Flujograma de proceso de devoluciones

Fuente: Elaboración Propia
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•

Manejo de quejas:
Figura 173: Flujograma de manejo de quejas

Fuente: Elaboración Propia
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•

Gestión financiera:
Figura 174: Flujograma de gestión financiera

Fuente: Elaboración Propia
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•

Compra de materiales de oficina:
Figura 175: Flujograma de compra de materiales de oficina

Fuente: Elaboración Propia

•

Gestión de sistemas:
Figura 176: Flujograma de gestión de sistemas

Fuente: Elaboración Propia
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•

Gestión de equipos:
Figura 177: Flujograma de gestión de equipos

Fuente: Elaboración Propia

•

Compra insumos materiales de limpieza:
Figura 178: Flujograma de compra de insumos materiales de limpieza

Fuente: Elaboración Propia
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•

Adquisición de servicios de internet y teléfono:
Figura 179: Flujograma de adquisición de servicios de internet y teléfono

Fuente: Elaboración Propia

•

Creación de página web:
Figura 180: Flujograma de creación de página web

Fuente: Elaboración Propia
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•

Contratación de diseñado:
Figura 181: Flujograma de contratación de diseñado

Fuente: Elaboración Propia
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•

Formalización:
Figura 182: Flujograma de formalización

Fuente: Elaboración Propia

•

Contratación de empresa distribuidora:
Figura 183: Flujograma de contratación de empresa distribuidora

Fuente: Elaboración Propia
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•

Cotización y obtención de empaque:
Figura 184: Flujograma de cotización y obtención de empaque

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.5 Planificación de actividades operacionales
Figura 185: Planificación de actividades operacionales

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.6 Determinación de capacidad

•

Distribución de productos a elaborar y capacidades:
Tabla 49: Distribución de productos

Fuente: Elaboración Propia
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•

Manejo de stocks:
Tabla 50: Manejo de stocks tabla 1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 51: Manejo de stocks tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 52: Manejo de stocks tabla 3

Fuente: Elaboración Propia

3.2.7 Ubicación de locación almacén – oficina
La empresa ha analizado distintos locales comerciales que puedan servir de oficinas para las
labores administrativas del día a día que realice el personal de Ecopiña, siempre buscando un
equilibrio entre la ubicación, el costo y los requerimientos legales. De todas las opciones
disponibles, se han seleccionado 03 opciones principales que son las siguientes:
•

Opción 01: Local comercial de 2037 m2 ubicado en el distrito de San Luis, costo
mensual de alquiler equivalente a $900 dólares americanos o S/3,195.00 nuevos soles.

•

Opción 02: Local comercial de 1000 m2 ubicado en el distrito de Los Olivos, costo
mensual de alquiler equivalente a $3,500 dólares americanos o S/12,000.00 nuevos
soles.

•

Opción 03: Local comercial de 900 m2 ubicado en el distrito de Ate, costo mensual
de alquiler equivalente a $4,500.00 dólares americanos o S/15,500.00 nuevos soles.
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Tabla 53: Opciones de ubicación de oficinas

Distrito
Cost. Mensual
Req. Legales

Opción 01
San Luis
$900
medio

Opción 02
Los Olivos
$3,500
medio

Opción 03
Ate
$4,500
medio

Fuente: Elaboración Propia

De estas 03 opciones, se seleccionará solo una que cumpla con las mejores
puntuaciones de distintos criterios, tales como distancia al cliente, distancia al
proveedor, distancia al colaborador, requerimientos legales y costo mensual de
alquiler, todas ellas con una ponderación establecidas que vayan de la mano con las
necesidades de la empresa.

Tabla 54: Ponderación de factores de opciones de oficina

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con el resultado, el local de San Luis es el que mayor puntaje obtuvo, lo cual
demuestra que va alineado con los criterios establecidos por Ecopiña para la elección de un
posible local para que el personal pueda realizar las operaciones administrativas que sean
necesarias de acuerdo con las exigencias del proyecto y del mercado. Para el primer, segundo
y tercer criterio, se asignó una puntuación de 8, ya que el distrito de San Luis se caracteriza
por ser un distrito céntrico. Para el caso del proveedor que será uno de Gamarra, se aprecia
una distancia muy favorable teniendo en cuenta que la distancia entre el distrito de San Luis
y La Victoria, distrito en el que se encuentra Gamarra, es relativamente corta. Para el caso
del cliente, si bien parametrizar una distancia para todos los clientes puede resultar relativo
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e inexacto por el hecho de que cada cliente presenta direcciones distintas, se puede concluir
que establecer las oficinas en un distrito céntrico como San Luis resulta una buena estrategia
para poder estar cerca de todos nuestros clientes, la misma lógica aplica para el caso de la
distancia del local con respecto al domicilio de los colaboradores. Para el cuarto criterio, se
ponderó con 7 los requerimientos legales que el distrito pueda solicitar, pues no resultan ser
tan fuera de lo común, en sí el distrito de San Luis solicita los mismos papeles de licencia
como cualquier otro distrito y no demanda documentación adicional, por lo que es un proceso
estandarizado. Por último, para el criterio de costo mensual de alquiler, se asignó una
puntuación de 9, ya que este local costará $900 dólares americanos o su equivalente de
S/3,195.00 nuevos soles estando dentro del presupuesto razonable si se lo compara con los
02 restantes, claramente esta opción está dentro del presupuesto de la compañía.
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3.2.8 Diseño y distribución de almacén – oficina
Figura 186: Diseño del almacén y oficina

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.9 Presupuesto de operaciones
3.2.9.1 Inversión en activos fijos tangibles e intangibles
Tabla 55: Inversión en activos fijos tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 56: Inversión en activos fijos tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 57: Inversión en activos fijos tabla 3

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.9.2 Gastos pre-operativos
Tabla 58: Gastos pre-operativos

Fuente: Elaboración Propia

3.2.9.3 Costos unitarios, fijos y variables
Detalle de los costos unitarios iniciales
Tabla 59: Costos unitarios iniciales tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 60: Costos unitarios iniciales tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 61: Costos unitarios iniciales tabla 3

Fuente: Elaboración Propia

Detalle de los costos y gastos fijos iniciales
Tabla 62: Costos y gastos fijos iniciales tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
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Detalle de los costos variables iniciales
Tabla 63: Costos y gastos fijos iniciales tabla 2

Fuente: Elaboración Propia

3.3

Plan de Recursos Humanos

3.3.1 Perfiles de puestos a lo largo de 3 años
•

Gerencia general:
Tabla 64: Perfil del puesto de gerencia general

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Administración, Finanzas o Economía.
Experiencia:
Experiencia mínima de 4 años y que haya ocupado un puesto de gerencia
anteriormente.
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Avanzado de Microsoft Office

2.

Elaboración de proyecciones financieras

3.

Inglés intermedio

Funciones:
1.

Supervisar el rendimiento de los objetivos planteados por los accionistas.

2.

Realizar una adecuada asignación de recursos para el cumplimiento de metas

en las áreas correspondientes.
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3.

Controlar los presupuestos mensuales y realizar un seguimiento adecuado.

4.

Tomar decisiones en relación con las actividades de cada área.

5.

Realizar cada intervalo de tiempo una convocatoria en la sala de juntas para

la coordinación de actividades.
6.

Supervisar la proyección en relación con las ventas y los indicadores

financieros.
Competencias:
1.

Liderazgo

2.

Compromiso con la organización

3.

Pensamiento estratégico analítico

4.

Asertividad y empatía

Habilidades:

•

1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Nivel de negociación alto

5.

Capacidad para tomar decisiones

6.

Capacidad para dirigir personas

Asistente administrativo:
Tabla 65: Perfil del puesto de asistente administrativo

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Administración o Finanzas
Experiencia:
Experiencia mínima de 2 años en un puesto administrativo anteriormente
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Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Avanzado de Microsoft Office

2.

Elaboración de proyecciones financieras

3.

Inglés intermedio

Funciones:
1.

Ser una conexión entre las áreas y el gerente general para la toma de

decisiones.
2.

Asignar los recursos aprobados por gerencia en cada área.

3.

Coordinar con todas las áreas para la realización de documentaciones

correspondientes.
4.

Solicitar la materia prima para la elaboración de los productos a Piñatex.

5.

Solicitar cotizaciones a diferentes empresas textiles de Gamarra para la

elaboración de casacas con los insumos adquiridos.
6.

Realizar una adecuada asignación de recursos para el cumplimiento de metas

en las áreas correspondientes.
7.

Controlar los presupuestos mensuales y realizar un seguimiento adecuado.

8.

Tomar decisiones en relación con las actividades de cada área.

9.

Asistir cada intervalo de tiempo una convocatoria en la sala de juntas para

apoyar al gerente general con procedimientos administrativos correspondientes.
10. Supervisar los avances del diseñador asignado.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:
1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Alta capacidad de convencimiento

5.

Capacidad para trabajar bajo presión
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•

Asistente contable:
Tabla 66: Perfil del puesto de asistente contable

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Contabilidad
Experiencia:
Experiencia mínima de 3 años
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Avanzado de Microsoft Office

2.

Elaboración de estados financieros

3.

Nivel intermedio-avanzado en programas contables

Funciones:
1.

Realizar la documentación financiera de la empresa para su declaración.

2.

Realizar un registro de ingresos y egresos.

3.

Realizar los estados financieros de la empresa.

4.

Realizar las declaraciones a la SUNAT.

5.

Interpretar la contabilidad de la organización.

6.

Asistir a la convocatoria en la sala de juntas.

Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:
1.

Utilizar eficientemente herramientas contables

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Capacidad para trabajar bajo presión
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•

Asistente de limpieza:
Tabla 67: Perfil del puesto de asistente de limpieza

Fuente: Elaboración Propia

Funciones:
1.

Limpiar adecuadamente todas las áreas

2.

Coordinar con el área de operaciones y administrativa sobre las actividades

Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

Habilidades:

•

1.

Responsable en las actividades correspondientes

2.

Rapidez y eficacia en sus funciones

3.

Capacidad para trabajar bajo presión

4.

Ser detallista

Asistente de logística:
Tabla 68: Perfil del puesto de asistente de logística

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional técnico egresado o universitario egresado que realiza prácticas
profesionales en ingeniería industrial
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Experiencia:
Experiencia mínima de 1 año en puestos afines
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Intermedio de Microsoft Office

2.

Experiencia en manejo (Contar con Brevete AIIB)

Funciones:
1.

Realizar un adecuado almacenamiento de los productos y materias primas

2.

Distribuir los productos terminados a los clientes.

3.

Transportar los productos terminados de Gamarra a la empresa y supervisar

las cantidades contempladas en la factura.
4.

Entrega de conformidad a los clientes.

5.

Realizar controles y supervisar el estado de los productos en almacén.

Competencias:
1.

Responsabilidad

2.

Compromiso con la organización

3.

Empatía

4.

Organizado

Habilidades:
1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones
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•

Asistente de calidad:
Tabla 69: Perfil del puesto de asistente de calidad

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional técnico egresado o universitario egresado que realiza prácticas
profesionales en ingeniería industrial
Experiencia:
Experiencia mínima de 1 años en puestos afines
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Intermedio de Microsoft Office

2.

Inglés intermedio

Funciones:
1.

Velar por el cumplimiento de calidad en las materias primas que han sido

obtenidas por Piñatex.
2.

Coordinar con el área administrativa sobre devoluciones o productos

defectuosos.
3.

Velar por el cumplimiento de calidad contemplada con el proveedor asignado

de Gamarra.
4.

Ser de apoyo al asistente de logística y al gerente de Operaciones en las

actividades asignadas.
5.

Participar en la evaluación de proveedores de Gamarra para la elaboración de

productos.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía
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Habilidades:

•

1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Capacidad para trabajar bajo presión

5.

Ser detallista y alta capacidad de concentración

Gerente de operaciones:
Tabla 70: Perfil del puesto de gerente de operaciones

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Ingeniería Industrial
Experiencia:
Experiencia mínima de 4 años y que haya ocupado un puesto de gerencia
anteriormente.
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Avanzado de Microsoft Office

2.

Gestión de Almacén

3.

Gestión de Calidad

4.

Inglés intermedio

Funciones:
1.

Supervisar el rendimiento de los objetivos planteados por los accionistas.

2.

Tomar decisiones en relación al área de operaciones

3.

Asistir cada intervalo de tiempo a la convocatoria del gerente general en la

sala de juntas para la coordinación de actividades.
4.

Seguimiento y control en la proyección en relación a las ventas y los

indicadores financieros.
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5.

Controlar las actividades en el almacén y fiscalizar las funciones de los

asistentes de logística y calidad.
Competencias:
1.

Liderazgo

2.

Compromiso con la organización

3.

Pensamiento estratégico analítico

4.

Asertividad y empatía

Habilidades:

•

1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Capacidad para tomar decisiones

5.

Capacidad para dirigir personas

Diseñador:
Tabla 71: Perfil del puesto de diseñador

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional técnico egresado en diseño de modas
Experiencia:
Experiencia mínima de 2 años en elaboración de colecciones
Conocimientos Específicos:
1.

Manejo avanzado de programas de diseño

Funciones:
1.

Coordinar con el asistente administrativo de las actividades a realizar.

2.

Realizar las colecciones por temporada de cada mes correspondiente,

3.

Realizar un seguimiento a las recomendaciones de los clientes en relación al

diseño.
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4.

Mantenerse actualizado de la moda por temporadas de acuerdo al público

objetivo.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:

•

1.

Responsable en las actividades correspondientes

2.

Rapidez y eficacia en sus funciones

3.

Capacidad para trabajar bajo presión

Asistente de seguridad:
Tabla 72: Perfil del puesto de asistente de seguridad

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional técnico egresado en seguridad y mantenimiento
Experiencia:
Experiencia mínima de 1 año en puestos afines
Conocimientos Específicos:
1.

Manejo de grupo electrógeno

2.

Control y manipulación de herramientas de seguridad

Funciones:
1.

Velar por el cuidado y seguridad de la planta.

2.

Atender a los clientes en recepción

3.

Reportar las entradas y salidas del personal.

4.

Reportar al asistente administrativo de visitas de clientes.

5.

Vigilar las puertas de entrada de la planta.
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6.

Abrir las puertas de almacenamiento a solicitud del asistente de logística o

gerente de operaciones.
4.

Ser de asistencia en el grupo electrógeno si se presentan inconvenientes en la

electricidad.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:

•

1.

Responsable en las actividades correspondientes

2.

Rapidez y eficacia en sus funciones

3.

Capacidad para trabajar bajo presión

Técnico de soporte:
Tabla 73: Perfil del puesto de técnico de soporte

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional técnico egresado en informática
Experiencia:
Experiencia mínima de 1 año en puestos afines
Conocimientos Específicos:
1.

Manejo avanzado de programas de seguridad

2.

Mantenimiento de software

3.

Soporte en páginas web

Funciones:
1.

Velar por la seguridad de la página web de Ecopiña y realizar un continuo

seguimiento.
2.

Reportar incidentes en la página web o en las redes sociales de Ecopiña.
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3.

Instalación de programas para el correcto funcionamiento de los equipos.

4.

Coordinar con el asistente administrativo de las actividades a realizar.

5.

Ser de apoyo del asistente de marketing de Ecopiña ante cualquier

inconveniente.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:
1.

Responsable en las actividades correspondientes

2.

Rapidez y eficacia en sus funciones

3.

Capacidad para trabajar bajo presión

Es importante resaltar que, a partir del año 3, se introducirán nuevos puestos:
Coordinador

Administrativo,

Coordinador

de

Marketing

y

vendedor.

Posteriormente, se detallarán los 3 perfiles mencionados para los nuevos procesos
implementados:
•

Vendedor:
Tabla 74: Perfil del puesto de asistente de marketing

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Practicante pre-profesional de la carrera afines de Administración
Experiencia:
Experiencia mínima de 2 años en un puesto afines anteriormente
Conocimientos Específicos:
1.

Realizar facturas y boletas de venta

2.

Inventario de productos

3.

Dominio en Microsoft Office (Excel nivel intermedio)
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Funciones:
1.

Vender los productos de Ecopiña en la feria ecológica de Lima

2.

Realizar comprobantes solicitados por los clientes

3.

Realizar un inventario final y arqueos de caja diariamente

3.

Seguimiento en las redes sociales de Ecopiña

4.

Gestionar actividades con el Asistente Administrativo y Coordinador de

Marketing

Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:

•

1.

Responsable en las actividades correspondientes

2.

Rapidez y eficacia en sus funciones

3.

Alta capacidad de convencimiento

4.

Capacidad para trabajar bajo presión

Coordinador administrativo:
Tabla 75: Perfil del puesto de coordinador administrativo

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Administración o Finanzas
Experiencia:
Experiencia mínima de 3 años en un puesto administrativo anteriormente
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Avanzado de Microsoft Office
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2.

Elaboración de proyecciones financieras

3.

Inglés intermedio

Funciones:
1.

Ser una conexión entre las áreas y el gerente general para la toma de

decisiones.
2.

Asignar los recursos aprobados por gerencia en cada área.

3.

Supervisar los correos de solicitud de la materia prima para la elaboración de

los productos a Piñatex.
4.

Supervisar la elección aprobada en relación a las cotizaciones de diferentes

empresas textiles de Gamarra para la elaboración de casacas con los insumos
adquiridos.
5.

Realizar una adecuada asignación de recursos para el cumplimiento de metas

en las áreas correspondientes.
6.

Controlar los presupuestos mensuales y realizar un seguimiento adecuado.

7.

Tomar decisiones en relación a las actividades de cada área.

8.

Asistir cada intervalo de tiempo una convocatoria en la sala de juntas para

apoyar al gerente general con procedimientos administrativos correspondientes.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Asertividad y empatía

Habilidades:
1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Alta capacidad de convencimiento

5.

Capacidad para trabajar bajo presión
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•

Coordinador de marketing:
Tabla 76: Perfil del puesto de coordinador de marketing

Fuente: Elaboración Propia

Formación académica:
Profesional universitario de la carrera de Marketing
Experiencia:
Experiencia mínima de 3 años en un puesto afines anteriormente
Conocimientos Específicos:
1.

Dominio Intermedio-Avanzado de Microsoft Office

2.

Dominio en programas de diseño

3.

Diseño y creación de páginas web

4.

Campañas publicitarias

Funciones:
1.

Tomar decisiones en relación a las actividades de cada área.

2.

Diseñar la página web de Ecopiña, crear un dominio y realizar un seguimiento

en el mantenimiento.
3.

Supervisar el cronograma de actividades y coordinar con el asistente de

marketing.
4.

Asistir cada intervalo de tiempo una convocatoria en la sala de juntas para

apoyar al gerente general con procedimientos administrativos correspondientes.
Competencias:
1.

Compromiso con la organización

2.

Cooperación

3.

Liderazgo

4.

Pensamiento analítico

5.

Asertividad y empatía
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Habilidades:
1.

Alta capacidad para trabajar en equipo

2.

Responsable en las actividades correspondientes

3.

Rapidez y eficacia en sus funciones

4.

Alta capacidad de convencimiento

5.

Capacidad para trabajar bajo presión

3.3.2 Estructura organizacional
En el año uno, se plantea la siguiente estructura funcional para un adecuado y
eficiente desarrollo de actividades:
Figura 187: Estructura organizacional

Fuente: Elaboración Propia

A partir del año 3, se plantea reestructurar el organigrama en función a los objetivos
estratégicos trazados inicialmente, a continuación, se presentará el nuevo organigrama:
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Figura 188: Organigrama

Fuente: Elaboración Propia

3.3.3 Presupuesto de recursos humanos
Como se detalló anteriormente en el organigrama, Ecopiña inicialmente contará con 7
personas en planilla, éstas contarán con todos los beneficios sociales como
gratificaciones, CTS y vacaciones, asimismo, se realizará una retención de la ONP del
13%. Por otra parte, se contratarán por servicios de honorarios al asistente contable, el
asistente de limpieza, el diseñador y el técnico de soporte. A continuación, se presentará
el detalle de los gastos de planilla y por prestación de servicios de cuarta categoría:
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Tabla 77: Presupuesto de recursos humanos año 1

Fuente: Elaboración Propia

En el segundo año, como se puede visualizar en la imagen, las personas contratadas se
mantendrán, sin embargo, se realizará un aumento a las personas en planilla, exceptuando al
asistente de seguridad, con la finalidad de incentivar una gran eficiencia y compromiso con
la empresa. Las personas contratadas por servicio de honorarios no presentarán un aumento
debido a que no se ha realizado ningún cambio en la planilla, dicho de otra manera, los
servicios de limpieza y el número de computadoras y servicios de mantenimiento se
mantendrán y el diseñador ofrece sus servicios por colección de diseños mensuales, por lo
tanto, no varía.
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Tabla 78: Presupuesto de recursos humanos año 2

Fuente: Elaboración Propia

En el tercer año, se plantea participar en una feria ecológica que se explicará posteriormente,
por lo tanto, se añadirá un puesto de vendedor que formará parte de la planilla, asimismo, se
realizará un incremento de sueldo a los miembros de la planilla, exceptuando al asistente de
seguridad, debido a que las actividades en Ecopiña se incrementarán por la alta demanda en
el mercado. Respecto a las personas que prestarán servicios de 4ta categoría, se realizará un
incremento para todos los miembros, en el caso del diseñador se debe a que presentará más
diseños en las tres categorías Sport, Classic y Elegant.
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Tabla 79: Presupuesto de recursos humanos año 3

Fuente: Elaboración Propia
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3.4

Plan de Marketing

3.4.1 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX
1. PRODUCTO
•

Matriz ANSOFF:
De acuerdo con la matriz Ansoff, la empresa implementará las estrategias de
penetración de mercado y desarrollo de producto. El primero se enfocará en el corto
plazo a penetrar el mercado de las casacas añadiendo valor agregado mediante un
enfoque ambientalista y pro-animalista. En tanto, la segunda estrategia se enfocará
en la creación de nuevos productos hechos a base de cuero de hojas de piña, todo
esto en el mediano y largo plazo al mismo mercado.
o Penetración de Mercado: Puesto que en corto plazo se tiene estipulado el
manejo de un único producto para el mercado ya definido, esta estrategia busca
garantizar una mayor participación de mercado de las compañías en base a
ventas. Para nuestro caso, se ha determinado implementar estrategias que
permitan una mayor penetración en nuestro sector pero que también simbolicen
una opción que sea a menor costo posible, buscando un equilibrio de beneficiocosto. Entonces, se determinó en principio establecer sorteos por medio de las
redes sociales permitiendo una mayor captación de público, así como también
un mayor reconocimiento de nuestro producto. Esto acompañado del
aprovechamiento de campañas para días conmemorativos, tales como el día de
la madre, el día del padre, San Valentín, Navidad, entre otros. Para finalizar, se
dispondrá también de anuncios promocionados en las plataformas de YouTube,
Facebook e Instagram.
o Desarrollo de Productos: Con el posicionamiento que tendrá la marca Ecopiña,
en posteriores años al lanzamiento, en el mercado segmentado afines a los
movimientos animalistas y ambientalista, resulta producente en aprovechar tal
valor de marca y obtener mayores beneficios tras la generación de nuevas líneas
afines a la propuesta de valor de las casacas Ecopiña. Por ello, para esta
estrategia, se buscarán implementar nuevos productos en un mercado común que
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ya se relaciona con productos hechos a base de cuero de hojas de piña, todo esto
en un horizonte de 04 años. Para lograr esto, se buscarán ofrecer productos que
aún se encuentren en la misma cartera de productos de vestimenta tales como
zapatos y correas que estén alineados bajo la misma perspectiva pro-animalista
y ambientalista con la que se viene trabajando desde el principio.
•

Niveles estratégicos:
Es de conocimiento que existen tres niveles estratégicos que posee un producto
respecto a las características que este maneja, las cuales emplea para poder generar
valor para el cliente, tal como se muestra a continuación:
Figura 189: Niveles estratégicos

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, en el nivel de producto aumentado se encuentran las
siguientes características:
o Seguimiento de pedido: Al ser la interacción de cliente – empresa una indirecta a
través de canales digitales, resulta producente el realizar un seguimiento al
producto que está siendo enviado a través de un intermediario respectivo, para que
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el cliente sienta la confianza del pago previo realizado. De esta manera, el cliente
podrá reducir la brecha de desconfianza al no tener un contacto directo con la
marca.
o Servicio post venta: Como no existe una manera en la que el cliente realice una
prueba o verificación previa a la adquisición del producto, es importante asegurar
la calidad de cada uno de los productos; sin embargo, de encontrar un punto de fallo
es necesario estar pendiente de tales detalles posterior a la compra, para de esta
manera el cliente no se descarte una potencial recompra, al observar que la marca
observa con cuidado su correcta satisfacción.
o Diversos medios de pago: Debido a las diversas opciones que posee el consumidor
al momento de decidir realizar un pago, es común que la distribución del uso de
estas sea muy dispersa; por ello, para poder realizar la experiencia de compra del
consumidor más agradable, se ofrecerá diversos medios para reducir el esfuerzo
que podría resultar esto.

2. PRECIO
Como ya se mencionó a inicios del trabajo, el precio del producto ya fue establecido
en base a los resultados recopilados de los diferentes experimentos previos que
buscaban demostrar la validación del modelo de negocio, combinado con el manejo
de costos potenciales a tener, con el fin de poder establecer una correcta propuesta de
valor. De esto, se obtuvo que el valor de venta normal del producto, que posee 3
modelos distintos, alcanza los 280 soles para los modelos Sport y Classic, y llegando
a un valor de venta de 300 soles para el modelo Elegant. Asimismo, al ser un producto
innovador en el mercado nacional, el consumidor no conoce realmente el valor que
puede atribuir el producto; sin embargo, al ser el mercado de casacas de material
sustitutos al cuero vacuno, uno de alta competitividad; se ingresará con una estrategia
de penetración para reducir la resistencia a la adquisición del producto, otorgando un
15% de descuento por lanzamiento. Para corroborar todo ello, respecto a la asignación
del precio se realizará el presente análisis:
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•

Análisis de valor económico:
Para esta parte del análisis, se buscará que el valor otorgado por nuestros productos
sea igual o incluso mayor al valor ofrecido por los productos de la competencia, solo
de esa manera los clientes comprarán nuestros productos. Para ello, se buscará ofrecer
un precio igual o inferior que el de la competencia añadiendo el valor diferencial de
los productos que ofrece Ecopiña frente a los productos rivales.

A) Beneficios del producto: A comparación de la competencia, la solución de proponer un
enfoque ambientalista y pro-animalista para las casacas de cuero busca satisfacer la
demanda de nuestro público objetivo por dicho mercado. La principal ventaja competitiva
del comprador de productos Ecopiña será el sentirse parte del cambio que busca orientar
la industria textil hacia el cuidado del planeta y de los animales que la integran.
Asimismo, sentirá la ergonomía de una casaca de alta calidad que estilizará la forma del
cuerpo de quien lo use. Todas estas variables fueron materializadas en el proceso de
encuestas que se llevaron a cabo al principio del proyecto, con lo cual se concluyeron
estos beneficios.
Tabla 80: Variables de beneficios del productos

Fuente: Elaboración propia

B) Oferta de la competencia más cercana: El competidor más cercano a Ecopiña es H&M,
una empresa de capitales suecos con presencia en Perú. La elección de esta empresa para
efectos de comparaciones es porque en su amplio catálogo de productos se encuentran
casacas hechas con cuero vegetal, lo cual se convierte en una alternativa con un fin similar
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al propuesto por Ecopiña, el precio que utilizaremos de referencia será el de S/300.00
nuevos soles, pues es el ofertado por la cadena H&M.
Para empezar con el análisis, es necesario comenzar enfatizando que estudiaremos el
precio máximo que un cliente informado estaría dispuesto a pagar por nuestros productos
y compararlos con el precio ofrecido por la competencia, en este caso H&M. Por otro
lado, con respecto al costo de búsqueda que es el tiempo que demora el cliente en
encontrar referencias de alguna empresa por medio de las redes sociales o vía página web,
se desprende que el costo de búsqueda de que una persona encuentre referencias de
Ecopiña es medio, para ello tendrá que indagar en las redes sociales y buscar por sobre
otras alternativas que hay en dichas plataformas, sin embargo la propuesta de hojas de
piña como materia prima la hace diferente al resto de la competencia, por lo que la
búsqueda sería algo más fácil para personas que tenga conocimiento de la marca. En el
caso de H&M, se puede mencionar el hecho de que al ser una empresa retail, el producto
está totalmente disponible a la vista para el cliente al ser exhibido en un establecimiento
presencial, eso complementado por su catálogo online le da un costo de búsqueda bajo,
en promedio se estima que el sueldo promedio de un limeño es de S/1,650.00 nuevos
soles. Entonces, asumiendo que trabaja bajo un régimen de 8 horas por 5 días a la semana,
daría un total de S/0.17 céntimos de sol por cada minuto laborado. Mientras que el costo
de recibir el producto se estableció en base al promedio de costo que incurre el Courier
para ambas marcas partiendo de los distintos puntos de acopio hacia los distritos en donde
residen los clientes objetivo definidos por las mismas.
Tabla 81: Variables de la oferta de la competencia más cercana

Fuente: Elaboración propia
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•

Valor monetario de diferenciación anual

El valor monetario se está calculando como el producto del costo de tiempo de búsqueda
estimado con el tiempo de búsqueda en minutos, siendo valor monetario de Ecopiña S/0.68
nuevos soles y el de H&M obteniendo el valor de S/0.34 nuevos soles. Todo esto da como
resultado un valor de diferenciación negativo de -S/0.34 respecto a Ecopiña.
Tabla 82: Valor monetario de la diferencia anual

Fuente: Elaboración propia

Ahora, respecto al costo de recibir el producto, al ser Ecopiña quien maneja el menor
costo posee un valor de diferenciación positivo de + S/. 10.00.
•

Valor económico total

De acuerdo a lo ya mencionado, el precio que se fijó para nuestros productos de acuerdo con
los análisis ya descritos es de S/330.00 nuevos soles. Ahora, para poder ver la eficiencia del
establecimiento de dicho precio respecto a su competencia, se comparará con el valor
económico total.
Tabla 83: Valor económico total

Fuente: Elaboración propia
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Por consiguiente, desde el punto de vista económico, el valor económico total al momento
de su análisis resulta menor al precio normal que poseen los productos de la marca, puesto
que, al ser un producto innovador en el mercado nacional, el consumidor aún no puede
establecer un valor definido; por ello, es que se realiza una estrategia de penetración y
campañas de marketing constante que fomenten un mayor valor diferencial partiendo de las
características propias de los productos de la marca Ecopiña, con el fin de equiparar dicha
brecha para una posterior mejor valoración.

3. PLAZA
En el caso de los productos de Ecopiña, la exhibición de los productos se realiza
principalmente en dos medios. En primer lugar, contamos con páginas de redes
sociales: Facebook e Instagram. En ambas se utilizarán, muy aparte de los 3 tipos de
publicaciones ya establecidas como cotidianas, las publicaciones para mostrar los
productos, realizar campañas de descuentos y sorteos para los clientes. Cabe resaltar
que en Facebook los productos se encuentran ubicados en la sección “tienda” el cual
brinda un acceso directo a la página web para concretar la compra. En segundo lugar,
en la página web se encuentra la tienda online, en la cual se muestra el catálogo de
productos, información sobre la marca y un espacio de contacto directo para obtener
información adicional.
Por otro lado, para la distribución se utiliza una estrategia selectiva debido a que el
producto está destinado a un público objetivo que se considera un nicho de mercado.
El tipo de distribución será indirecto ya que se realiza el contacto con el Courier
elegido tanto para los envíos que se ubican en Lima como para los que se encuentran
en otros departamentos. Para el transporte, los productos serán agrupados por lugar de
envío, de modo que se entreguen en orden por proximidad y fecha de pedido.
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Figura 190: Tienda de Ecopiña en Facebook

Fuente: Facebook Ecopiña

Tienda de Facebook de Ecopiña
Figura 191: Modelos de casacas de hombre

Fuente: Página web Ecopiña
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Figura 192: Modelos de casacas de mujer

Fuente: Página web Ecopiña

4. PROMOCIÓN

Como herramientas de promoción de la marca Ecopiña, se desarrollaron los siguientes
puntos. Estos están dirigidos a la exhibición de productos, crear valor de la marca e
incrementar la fidelidad de los clientes.
•

Publicidad:
En las redes sociales de Ecopiña, Facebook e Instagram, se realizarán campañas para
dar a conocer los productos que forman parte de la colección actual de la marca,
abarcando a la par la difusión de la propuesta de valor de Ecopiña, ya que esta es la
principal razón por las cuales los potenciales clientes pertenecientes al mercado objetivo
nos consideran en el proceso de compra. Para aumentar el alcance y cobertura que
tendrá cada una de las campañas realizadas, las publicaciones serán pagadas utilizando
el filtro del público objetivo definido en el proyecto, pues de esta manera se evitará
abarcar un mercado que no aprecie la propuesta de valor y termine afectando el
posicionamiento de la marca.
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•

Promociones de ventas:
En las publicaciones de Facebook e Instagram se toman acciones para incentivar a los
potenciales clientes a realizar compras de las casacas Ecopiña. En primer lugar, se
realizan descuentos para los usuarios de estas redes sociales utilizando métodos simples
como el uso de un hashtag o comentando en las publicaciones mostrando que siguen las
páginas de Ecopiña. En segundo lugar, se colocan sorteos en eventos especiales como
el día del padre, en los cuales uno de los usuarios que sigan los pasos establecidos puede
ser acreedor de una de las casacas de forma totalmente gratuita. La información de estos
métodos será enviada también a los usuarios que hayan registrado su correo electrónico
en la página web o hayan completado los formularios en la misma.
Figura 193: Sorteo del día del padre

Fuente: Facebook Ecopiña

277

•

Ventas Directas:
Las ventas para los productos de Ecopiña se puede realizar por medio de la página web,
en la cual se encuentra el catálogo completo de la colección. Las redes sociales de
Ecopiña tendrán enlaces directos a la página web, en la cual se van a concretar las ventas
de los usuarios. Por otro lado, se envía una serie de correos electrónicos a los usuarios
que se encuentren registrados en la página web, los cuales se obtuvieron previamente en
una campaña para obtener formularios en la cual se obtenía información personal de
potenciales clientes y darles un seguimiento personalizado para generar una conversión
en compra. Estos correos masivos dirigen a los clientes al enlace directo de los productos,
previo a una presentación de la marca. Un recurso que permite potenciar esta venta directa
se obtiene de la página web, ya que, al poder monitorear el tiempo y proceso de visita de
un usuario, es posible detectar en punto del Embudo de Funnel en el cual se dio la
deserción, para con ello, dar un seguimiento específico hasta concretar la venta.
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3.4.2 PLAN DE MARKETING DIGITAL
•

Buyer persona:
Tabla 84: Perfil de buyer persona

ESTILO DE VIDA:
Preocupaciones: contaminación del medio
ambiente, abuso y matanza de animales, el
poco interés de las personas por conservar
su entorno y que consuma productos que va
en contra de su pensamiento.

Aficiones: reciclaje, hacer voluntariado de

Nombre: Vito

animales, y compartir información sobre

Edad: 27 años

temas ambientales y animalistas.
NSE: A
Estado: soltero
En qué prefiere gastar dinero: productos que
Residencia: San Isidro

se alineen a su estilo de vida, respetando el

Ocupación: Trabajador de oficina

medio ambiente y los animales

CONDUCTA ONLINE:

RELACIÓN CON LA EMPRESA:

Si realiza compras online.
El dispositivo que más emplea para
conectarse es el computador, seguido del
celular.

Necesita a Ecopiña porque desea que la
vestimenta que emplea vaya de acorde con
su postura ambientalista y animalista.

La información que le interesa son temas
ambientales y animalistas.
El lenguaje que prefiere para conectar es el
juvenil y relajado.

Conoció la marca por medio de Facebook e
Instagram

Fuente: Elaboración Propia
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•

Definición de objetivos:
o Objetivo general: Crear conocimiento de marca de Ecopiña.
o Objetivo específico: Potenciar la suscripción e interacción en las redes sociales de
Ecopiña, obteniendo un incremento del 40% mensual en los próximos 3 meses
respecto a la cantidad generada en el mes de mayo del 2020.

•

Definición de estrategias y tácticas:
o Estrategia: Realizar marketing de contenido para el potencial buyer persona a través
de las redes sociales de Ecopiña y generar reconocimiento de marca a través del
contacto con la página oficial de la marca.
o Tácticas:
•

Publicaciones de contenido relacionado a problemática ambientalista y animalista
en a base a post sobre generación de consciencia de frecuencia interdiaria a través
de Facebook e Instagram.

•

Anuncios pagados que relacionan la marca con la problemática mencionada e
información de catálogo y generación de valor de la misma, a través de canales
de Facebook, Instagram y YouTube.

•

Empleo de correo masivos de manera indiscriminada y dirigida en base a
formularios obtenidos en campañas iniciales, a través de la cuenta Gmail oficial
de la marca que difunde la dirección de página web.

•

Posicionamiento de búsqueda SEO/SEM, ubicando a la página web de la marca
entre los principales resultados al emplear las palabras claves designadas.
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Actividades de Marketing: corto plazo
Tabla 85: Estrategias y tácticas

Estrategia

Tipo

Actividad

Tipo

Requerimientos

Estrategia de

Pull

Anuncios

BTL

Pago promoción

contenido

creadores de

en Instagram

valor
Anuncios

BTL

generadores de

Pago promoción
en Facebook

consciencia
Videos

BTL

Pago promoción

presentadores de

YouTube

la marca
Reconocimiento

Push

de marca

Correos masivos

BTL

-

SEO/SEM

BTL

-

Fuente: Elaboración Propia

•

Determinación de métricas:
o Facebook e Instagram

-

Cantidad de seguidores

-

Número de interacciones/reacciones respecto a las publicaciones

-

Número de compartidos respecto a las publicaciones

-

Cantidad de clics en los enlaces asignados

-

Alcance orgánico y pagado de publicaciones
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o YouTube

-

Alcance orgánico y pagado de tráfico de recursos audiovisuales

-

Tiempo de visualización

-

Cantidad de clics en los enlaces asignados

-

Porcentaje de visualizaciones

o SEO/SEM

-

Tiempo de permanencia en página web

-

Tasa de rebote

-

Cantidad de impresiones

-

Visualización orgánica y pagada

-

Tráfico total orgánico y pagada

o Gmail

•

-

Tasa de apertura

-

Tasa de rebote

-

Tasa de clics

Acciones y control:
Entre las acciones a realizar se pueden visualizar actividades de pago y gratuitas; para
estas últimas, la frecuencia de aplicación será entre 1 o 2 veces por semana, con el fin
de mantener la actividad en las redes sociales de la marca y generar recordación de la
misma a través de contenido relevante. Por otro lado, respecto a las acciones pagadas,
se tendrá en consideración los factores como la estacionalidad y proceso de compra del
producto, al momento de su aplicación, ya que al realizarse una inversión de dinero se
debe analizar el momento a obtener un mejor retorno. Sumado a esto, para el control de
las diferentes actividades mencionadas se empleará las métricas ya establecidas, pues
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permitirá dar seguimiento al crecimiento mensual de cada una de las métricas
manejadas y su relación con los objetivos propuestos, y ante un panorama negativo
permitirá realizar correcciones a tiempo.
3.4.3 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Tabla 86: Cronograma y presupuesto tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 87: Cronograma y presupuesto tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
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3.5

Plan de Responsabilidad Social Empresarial

3.5.1 Matriz de stakeholders para grupos de interés
Tabla 88: Matriz de stakeholders

Grupo de

Expectativas

Riesgo si no

Importancia

Acciones a

Interés

del grupo de

atiendo las

para la

ejecutar

interés

expectativas

empresa

Mejora de su

Pérdida de

Alto

Realizar los

nivel de

proveedores de

9/10

pagos a tiempo

ingresos

materia prima

Proveedores

para mantener
una buena
relación

Mantener una

Degradación de

Medio

Trabajar con

relación

la relación e

6/10

contratos claros

comercial

incapacidad de

y respetar los

positiva

mejorar el

plazos

precio de
materia prima
Comunidad de

Brindar un

Pérdida de los

Alto

Obtener

personas

producto 100%

clientes que

8/10

certificaciones

vegetarianas y

vegetal

pertenecen al

para asegurar la

público objetivo

calidad del

animalistas

producto
Clientes

Productos de

Pérdida de

Alto

Optimización

buena calidad

clientes

10/10

de proceso
productivo
(Materia prima
de calidad y
eficacia
productiva)
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Realizar

Reducción de

Alto

Optimización

entregas rápidas

posibilidad de

8/10

del sistema

nueva compra

logístico

Medio

Reducir la

Degradación de

Medio

Asegurar que

ambiente

contaminación

la imagen de la

7/10

los procesos

en la

empresa

productivos

producción

sean eco
amigables

Colaboradores

Realizar los

Abandono del

Alto

Optimizar el

pagos

puesto

8/10

plan de pagos

Contar con un

Disminución

Alto

Trabajar con

clima laboral

del nivel de

8/10

recursos

favorable

productividad

respectivos a
tiempo

humanos para
mantener un
buen clima
laboral

Accionistas

Obtener un

Retiro de la

Alto

Optimización

retorno positivo

participación en

10/10

de costos e

sobre su

la empresa

ingresos

inversión
Tener

Pérdida de valor

Alto

Mantener a

participación en

de la

8/10

todos los

las decisiones

participación

accionistas

relevantes para

activos en la

la empresa

toma de
decisiones
Fuente: Elaboración Propia
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•

Determinación de objetivos:
o Objetivo general: Desarrollar las dimensiones de responsabilidad ecológica,
social y económica
o Objetivo específico: Potenciar la imagen y reputación de la marca Ecopiña, e
incrementar la lealtad del cliente externo e interno en los próximos 3 años,
desarrollando nuevas acciones de responsabilidad en las 3 dimensiones en
comparación a la fecha de lanzamiento de la marca.

•

Definición de estrategias y tácticas:
o Estrategia: Realizar acciones que otorguen a la empresa una responsabilidad
ecológica a través de la protección del medio ambiente, responsabilidad social
mediante el aseguramiento de un buen clima laboral y asistencia social a
comunidades, y una responsabilidad económica a través de una sustentabilidad de
la empresa, y cumplimiento de leyes y comportamiento ético.
o Tácticas:
-

Elaborar el Plan de responsabilidad social anual al cierre de cada año laboral
para poder establecer el plan de acción a tomar y hacer de conocimiento a los
colaboradores.

-

Constitución de un código de ética para la organización el cual se empleará
como base para evaluar las acciones de los grupos de interés de Ecopiña.

-

Realización de eventos de integración y evaluaciones internas de la
satisfacción del cliente interno.

-

Realizar campañas de reciclaje, voluntariados y donaciones para contribuir
con el desarrollo de su entorno.
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Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: corto plazo
Tabla 89: Actividades de responsabilidad social empresarial

STAKEHOLDER

ESTRATEGIA

Accionistas

Sustentabilidad de la empresa

Cumplimiento de leyes y
comportamiento ético

ACTIVIDADES LIGADAS A
ESTRATEGIA
Realización del plan de
responsabilidad social anual
Realización de código de ética
Evaluación de actos realizados
por los grupos de interés
respecto al código de ética

Proveedores

Cumplimiento de leyes y
comportamiento ético

Realización de código de ética
Evaluación de actos realizados
por los grupos de interés
respecto al código de ética

Colaboradores

Óptimo clima laboral

Evaluaciones internas de
satisfacción del trabajador
Realización de eventos de
integración

Medio ambiente

Protección del medio ambiente

Realización de campañas de
reciclaje

Comunidad

Protección del medio ambiente

Realización de voluntariados de
tipo ecologista

Asistencia social

Donaciones a albergue de
animales
Donaciones de abrigos Ecopiña a
ONG’s por campaña de friaje
Manejo de posibles alianzas con
ONG’s

Fuente: Elaboración Propia
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A. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Tabla 90: Cronograma y presupuesto año 1

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 91: Cronograma y presupuesto año 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 92: Cronograma y presupuesto año 3

Fuente: Elaboración Propia

3.6

Plan Financiero

3.6.1 Ingresos y Egresos
A continuación, se presentarán las proyecciones de ventas para el año 1, 2 y 3, para las
tres categorías de casacas que Ecopiña ofrece al mercado: Sport, Classic y Elegant. Los
precios sin IGV que se ofrecen al mercado son 280 soles para los modelos Sport y Classic
y 300 soles en el modelo Elegant. El diferencial de precios en estos modelos se debe a
que la categoría Elegant son casacas con diseños más exclusivos y por ende conlleva a
una mejor calidad de accesorios. Por otra parte, con la finalidad de promover la compra
de los productos al público objetivo, se implementarán 3 tipos de descuentos en la venta
de los productos: “Descuento por lanzamiento” del 20%, “Descuento por temporada
exclusiva” (Día de la Madre, Día del Padre y Navidad) del 20% y “Descuento
promocional por estación” (otoño-invierno) del 10%. Asimismo, los productos de
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Ecopiña serán vendidos exclusivamente por la página web para otorgar una mayor
seguridad a los clientes, y serán promocionados a través de las redes sociales.
Tabla 93: Pronóstico de ventas año 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 94: Proyección de ventas año 1

Fuente: Elaboración Propia

Según la noticia Fechas Calendario: oportunidades para el consumo (2015), publicada en el
Diario Gestión, sustenta que los meses en los cuales las empresas textiles presentan sus
mayores ventas son el mes de mayo, junio, julio y diciembre debido a que el mercado posee
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un incentivo de compra por días festivos como el “Día de la Madre”, “Día del Padre”, “Fiestas
Patrias” debido a las gratificaciones y “Navidad”. Es por ello, que se planteó duplicar las
ventas respecto al mes inicial de cada año para estos meses, asimismo, como el producto es
estacional, los meses en los que se incrementan las ventas, coinciden con los meses festivos.
Cabe resaltar que para los meses en los que se caracterizan como temporada baja como enero,
febrero, marzo, septiembre y noviembre, se proyectó una caída del 10% hasta el 15%, siendo
evidenciado en el Estado de Resultados de Ecopiña en el que se explicará, posteriormente.
Tabla 95: Pronóstico de ventas año 2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 96: Proyección de ventas año 2

Fuente: Elaboración Propia
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Por otro lado, se manifiesta en el año 3 un incremento sustancial en la proyección vendida desde
el mes inicial y esto se debe a que, en este año se ejecutará una estrategia de ventas en el que se
participará en una feria ecológica y se participará en Cyberdays que se detallará y explicará en
los activos intangibles de Ecopiña, posteriormente.
Tabla 97: Pronóstico de ventas año 3

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 98: Proyección de ventas año 3

Fuente: Elaboración Propia
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Respecto a los egresos, es importante, en primera instancia, precisar los costos de venta
mensuales en el año 1, 2 y 3. Ecopiña tendrá como proveedor principal de la materia prima
a Piñatex, como se explicó anteriormente. Esta empresa se ubica en España por lo tanto el
precio de sus productos es en la moneda euro. Piñatex ofrece un tipo de cambio del 3.75 para
la compra de sus telas y cobra el 11.84% del total de compra para el envío a Perú. Para la
comprobación, se realizó una cotización del primer mes de proyección de ventas del primer
año que se mostrará adelante.
El intermediario para el envío de los productos que ofrece Piñatex es UPS Worldwide Saver,
que ofrece la opción de facturación internacional “libre a domicilio”, en donde el remitente
hace frente a todos los cargos. Como se puede observar en la imagen, el precio DAP es de
18,319.87 euros; una vez que el producto se encuentre en Perú, el agente aduanero contacta
a Ecopiña para que envíe la documentación necesaria y transfiera el pago de impuesto de
Perú, con la finalidad de que el producto esté liberado. Uno de los beneficios de optar por los
servicios de este agente, es la velocidad de entrega, un tiempo relativo de 1-4 días hábiles
desde la fecha de solicitud de pedido.
Figura 194: Página de Piñatex

Fuente: Página web Piñatex

A continuación, se evidenciará 4 cuadros de costos por cada año (1, 2 y 3), en el primer
cuadro, de cada año, se especifica el costo de materia prima en soles, indicando el
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requerimiento de unidades por casaca, unidades requeridas por mes, el costo del agente
aduanero UPS Worldwide Saver, cabe resaltar que, las especificaciones de una unidad en
Piñatex es de 1x1.55 metros y a partir de esta medida, se evidencia que para la talla S y M se
solicitará 1.33 unidades para una casaca.
Tabla 99: Costo de ventas año 1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 100: Costo de ventas año 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 101: Costo de ventas año 3

Fuente: Elaboración Propia

En el segundo cuadro, de cada año, a su vez, se indica el costo de materias primas, en este
caso, destinadas a la talla L, en el que se proyectó que el 35% del total, mientras que la talla
S y M el 65% del total de casacas requeridas, conclusiones obtenidas partir de los resultados
del concierge. Asimismo, se denota que los costos para la talla L son distintos que para la
talla S-M debido a que se incurre en un mayor requerimiento de tela por casaca. En la parte
derecha del cuadro, se indica el costo total de bolsas ecológicas empleadas en el mes para las
ventas, en el primer y segundo año es de 0.5 soles debido a que será una bolsa biodegradable
con la finalidad de que se encuentre alineada a la propuesta de valor de Ecopiña, no obstante,
en el tercer año, se observa un incremento a 1.5 debido a que se cambiará de proveedor de
bolsas. El proveedor seleccionado es Bolsipel y otorgará bolsas notex ecológicas con la
impresión del logo, con el objetivo de que el usuario pueda reutilizar la bolsa y así Ecopiña
pueda ofrecer un valor agregado.
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Tabla 102: Costo de materias primas año 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 103: Costo de materias primas año 2

Fuente: Elaboración Propia

297

Tabla 104: Costo de materias primas año 3

Fuente: Elaboración Propia

En el tercer y cuarto cuadro, se detalla los costos de elaboración por casaca requerida que se
escogió a través de un concurso de proveedores. De acuerdo, a la cotización realizada vía
telefónica a los empresarios de Gamarra que elaboran casacas, se seleccionó al que otorgaba
el precio atractivo y una mayor calidad en el forro, cierre y otros accesorios que incurre en la
elaboración. El costo de elaboración para las tres tallas es igual, sin embargo, para la categoría
Elegant es superior debido a que los accesorios son de mayor calidad y el diseño es más
sofisticado, con un diferencial de costo aproximadamente de 6 soles.
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Tabla 105: Costo de elaboración por casaca año 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 106: Costo de elaboración por casaca año 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 107: Costo de elaboración por casaca año 3

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallarán los gastos operativos comprendidos para el año 1, 2 y 3 de Ecopiña:
Tabla 108: Gastos operativos año 1

Fuente: Elaboración Propia

300

Tabla 109: Gastos operativos año 2

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 110: Gastos operativos año 3

Fuente: Elaboración Propia

Respecto al gasto de alquiler de local que incurrirá Ecopiña a lo largo de los 3 años especificados
en los cuadros anteriores, es importante explicar la relación del layout con el local a alquilar.
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Figura 195:Diseño de la oficina y almacén

Fuente: Elaboración Propia
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● Beneficios de localización:
❏ Cercanía a proveedor: El modelo de negocio que emplea Ecopiña, cuenta como
principal proveedor a la empresa que brindará el servicio tercerizado de
producción, que pertenece al gran emporio de Gamarra; este beneficio resulta
relevante, ya que parte del costo de producción negociado implica las condiciones
de traslado de materia prima y recojo de productos terminados por parte de
Ecopiña, siendo ésta quien asuma dicho gasto. Actualmente, la distancia entre
ambos puntos es corta y la amplia variedad de potenciales rutas hace que el tráfico
y posible cierre de calles sea manejable. Esta cercanía reduce el riesgo de posibles
accidentes, cobros adicionales, robos y demás; asimismo, agiliza el proceso
operativo de la empresa facilitando proceso como recojo de productos finales,
devolución de productos terminados, entre otros.
Figura 196: Mapa 1

Fuente: Google Maps

❏ Cercanía a los clientes: Al ser la tienda virtual el canal de venta oficial de Ecopiña,
resulta poco certero el estimar la cercanía con los potenciales futuros clientes; sin
embargo, para resaltar el beneficio del local para el presente punto, se realizará un
enfoque en los distritos en donde residen gran parte del público objetivo. Entre los
principales distritos, según APEIM (Asociación Peruana de Investigación de
Mercados), que concentran el mayor porcentaje de personas con el Nivel Socio
Económico propio de nuestros clientes se encuentran Surco, Miraflores, San Borja y
La Molina. Por ello, se puede inferir que los principales puntos a los cuales se
realizará la entrega de productos a los clientes se encuentran cercano al local,
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reduciendo de esta manera los potenciales gastos en los que incurrirá el cliente por el
servicio de entrega del producto a su destino.
Figura 197: Mapa 2

Fuente: Elaboración Propia

Figura 198: Mapa 3

Fuente: Elaboración Propia

304

Figura 199: Mapa 4

Fuente: Elaboración Propia
Figura 200: Mapa 5

Fuente: Elaboración Propia

❏ Distancia al colaborador: Es poco común que el costo de la mano de obra y la
eficiencia de la misma se vea realmente influenciada por la ubicación del local, ya
que la selección del personal se hará en base a la cercanía y posibilidades de llegar
respecto a la infraestructura. Por ello, al ser San Luis un distrito con múltiples
conexiones y ubicado en un entorno con empresas de similares rubros, hace que no
exista mayor problema con el acceso al colaborador.
❏ Términos de contrato: La negociación al momento de la adquisición del local
mencionado facilita la no inclusión de un pago por adelantado; es decir, el pago del
alquiler se realizará culminado el mes que se ocupó. Ello resulta en un beneficio muy
importante, ya que brinda cierta libertad de liquidez al momento de la implementación
de la idea de negocio. Asimismo, se debe recordar que el local adquirido se alquilará
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a un monto de 900 dólares americanos, que refleja una gran accesibilidad en su
obtención; sumado al hecho que, ya posee la totalidad de los servicios e indumentarias
necesarias para su correcto consumo.
● Distribución interna del local:
o Estacionamiento 1: Este primer ambiente que posee conexión directa con la
avenida exterior a través de una rampa, tiene como principal función la recepción
y registro de la materia prima que es recibida del Courier a cargo del proveedor
del cuero de piña. Por ello, es que el principal punto de esta área es el de control
de mercancía, en el cual se realizará todo el protocolo mencionado en un inicio.
Asimismo, este ambiente será el punto de partida por el cual se envíe la materia
prima recibida y ya filtrada por el proceso de calidad, hacia el proveedor del
servicio tercerizado ubicado en el emporio de Gamarra. Resulta importante
mencionar que las características físicas del área permiten el ingreso de hasta un
furgón con capacidad bruta de carga de 3 toneladas; encontrando disponible el
área

desde

el

primer

año

de

operaciones.

o Estacionamiento 2: Con características físicas y funcionales similares al anterior
presentado; el presente ambiente posee como principal función el registro y la
salida de los productos finales que serán repartidos a los puntos acordados con los
clientes de Ecopiña, es importante tener en cuenta que el gasto en el que incurrirá
en cliente depende de la distancia entre el local y el destino. Del mismo modo, de
manera previa, se encargará potencialmente de la recepción de los productos
finales provenientes del proveedor de servicio tercerizado, los cuales pasarán por
el control de mercancía. Si bien puede existir una tentativa de pensamiento sobre
una duplicidad de funciones en las áreas mencionadas; es importante tener en
cuenta que, la actual distribución se encuentra proyectada a años posteriores en
donde, al existir un incremento de la cartera de productos a 5 veces más, resultaría
ineficiente una sola área para el manejo de la logística de entrada y salida del
catálogo de productos; por todo ello, la disponibilidad de la misma estará sujeto
al

incremento

gradual

de

la

cartera

de

productos.
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o Recepción y Despacho: Es importante recalcar que las presentes áreas no se
encontrarán disponibles en el primer año de operaciones, ya que para la posición
que presentará el producto, en el mercado y en el ciclo de vida para tal fecha, no
se podrán desarrollar de manera óptima las funciones que se llevarán a cabo en
dichos ambientes. La principal función de las mismas se centra en la recepción de
visitas en general, incluyendo entre los potenciales visitantes a proveedores
nuevos, clientes de grandes volúmenes, consultores, proveedores de servicio
tercerizado, representantes fiscalizadores, entre otros. Por ello, para que el
volumen de tránsito justifique el manejo de tales áreas, es importante tener un
seguimiento la penetración y desarrollo de mercados respecto al producto
emblema de Ecopiña y el crecimiento de la cartera de productos a lo largo de los
años.
o Oficina 1: La presente oficina, inicia su empleo desde el año 1, puesto que en la
misma se encontrará el gerente de operaciones, quién al ser un experto respecto
al óptimo desarrollo de las actividades en el local, asume la responsabilidad del
correcto funcionamiento de las actividades en todo el proceso partiendo de la
logística de entrada hasta la de salida, incluyendo aquellas que se le puedan sumar
debido a potenciales devoluciones de materia prima como de productos
terminados, buscando que se encuentre acorde a lo que ofrece explícitamente la
marca. Por ello, es que se encuentra ubicado específicamente en la presente
oficina, ya que le da una visión panorámica de los puntos de control de mercancía
y el almacén. Se debe tomar en cuenta que el asistente de logística será quien
posea mayor contacto directo con las operaciones, por lo que solo se empleará
esta área como punto de reporte.
o Grupo electrógeno: Es importante mencionar que el presente local cumple la
función de punto de cierre de transacciones virtuales y distribución para el
correcto desempeño de la compra y venta de los productos e insumos empleados
en el modelo de negocio. Asimismo, debido a que el único canal de contacto con
los potenciales clientes es a través del canal digital, el acceso al recurso de
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electricidad resulta vital; por lo que se destinó un área al grupo electrógeno que
permita la estabilidad del contacto con el público objetivo. Puesto que, el manejo
de dicho equipo es parte del correcto funcionamiento, este se encuentra al lado
del gerente de operaciones para que sea él quien decida su empleo y sea
responsable

del

mismo.

o Servicios higiénicos: A mediano plazo se ha establecido que Ecopiña contará con
un recurso humano compuesto por aproximadamente 12 integrantes; por lo que,
para comodidad de los mismos, se han distribuido 2 pares de servicios higiénicos
separados en base a sexo de los colaboradores. El primer par se encuentra ubicado
aledaño a la Oficina 1, intentando abarcar las necesidades de la primera mitad
delimitada por el almacén y demás oficinas, permitiendo que la capacidad sea la
adecuada y se pueda registrar las visitas por parte del gerente de operaciones;
mientras que el segundo par, abarcará las necesidades de las oficinas restantes que
se encuentran conectadas a través del corredor. Es importante recalcar que es
responsabilidad del asistente de limpieza velar por la sanidad de las mismas,
cumpliendo con los cronogramas de limpieza establecidos, incluyendo del
servicio higiénico propio que posee la oficina del gerente general.
o Almacén: Este ambiente se encontrará compuesto por los diversos anaqueles en
los cuales se clasifican y almacenan los productos terminados, teniendo en cuenta
las variables como talla, modelo y color. Es importante tomar en consideración al
momento de la distribución del espacio asignado, las medidas que poseerán las
carretillas hidráulicas a través de las cuales se trasladaron los productos en los
diversos momentos de logística requeridos; asimismo, se debe contemplar la
futura compra de mayores anaqueles en los años 2 y 3 debido al incremento del
stock a manejar, con el fin de evitar una total redistribución del espacio en dicho
momento. Por otro lado, en este ambiente se encontrará el punto físico en el cual
se establecerá el asistente de logística, quien estará a cargo de los diferentes
movimientos de la mercadería, según lo requieran las demás áreas.
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o Sala de receso: Este ambiente es destinado a la congregación de los colaboradores
de las diversas áreas al momento de distraerse durante la jornada laboral, por ello
este ambiente cuenta con una sub área destinada al manejo y conservación de
alimentos, y una sub área destinada a las relaciones interpersonales. La
distribución del espacio toma en consideración el hecho que es parte de la
conexión entre el área de oficinas y almacén, por lo que deja una porción de libre
tránsito. Al momento de la distribución del ambiente hay que tener en
consideración las compras planificadas para años posteriores como la de un
microondas y muebles para la estadía en el lugar, de esta manera se evitará alterar
el ambiente bruscamente evitando potenciales incomodidades.
o Oficina 2: En la presente oficina se encontrará ubicado el Área de Calidad, al cual
posee una proximidad al área de almacén debido a la estrecha relación que existe
entre ambos para poder lograr la propuesta que intenta expresar la marca Ecopiña,
es importante recordar que su intervención se ve requerida al momento de la
recepción de la materia prima y los productos terminados. En el primer año, esta
área contará con un único escritorio designado al asistente de calidad; sin
embargo, para años posteriores, debido al crecimiento del volumen y categorías
de la cartera de productos se incrementará el número de escritorios para albergar
al

jefe

de

calidad.

o Oficina 3: La oficina 3 estará designada al Área de Marketing, la cual debe
ubicarse próximo a la oficina del gerente general, ya que esta área posee cierta
autonomía dejando un poco de lado la intermediación con el Área Administrativa,
con el fin de poder consultar decisiones que tomará a lo largo del desarrollo de
las operaciones. Para el año 1, solo se requerirá ubicar un único escritorio pues
solo se encontrará el asistente de marketing; sin embargo, para años posteriores,
se agrega un escritorio adicional para así ubicar al coordinador de marketing,
quien será requerido debido a la complejidad que tomarán las actividades.
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o Gerencia general: Como el nombre del ambiente lo indica, en el presente lugar se
establecerá la cabeza del organigrama de la empresa, por lo cual posee conexión
con ambos sectores dentro del local para poder visualizar de manera óptima el
desarrollo de las operaciones. Dicha área se encontrará entre las Áreas de
Marketing y Administrativa con el fin de poder coordinar de mejor manera con
ambos, pues son los más próximos en la cadena de mando. Parte de la comodidad
que ofrece tal ambiente es el de contar con un servicio higiénico propio y una
distribución del espacio holgada.
o Oficina 4: El Área Administrativa se encontrará en esta oficina, ubicándose entre
la gerencia general y la sala de reuniones, esto debido al alto contacto que posee
con la cabeza de la organización y su esencial presencia en las potenciales
reuniones a desarrollarse en un futuro. En un inicio, esta área solo contará con un
escritorio destinado al asistente administrativo; sin embargo, con el pasar de los
años e incremento de la complejidad del modelo de negocio, se añadirá uno más
tras la contratación de un coordinador administrativo.
o Sala de Reuniones: Este ambiente que se encuentra al final del corredor, será
destinado para las reuniones entre las diversas áreas que componen la empresa;
para ello, se encuentra una mesa céntrica que permite la comunicación entre todos
ellos de manera simultánea. Es importante mencionar que la capacidad de la sala
debe ser posible de albergar a la totalidad de los colaboradores que conforman las
diversas áreas; a pesar de que no en todas las reuniones pactadas se congreguen
todos.
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3.6.2 Inversiones
3.6.2.1 Inversiones en Activos Fijos
Tabla 111: Inversión en activos fijos tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 112: Inversión en activos fijos tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 201: Página de compra de escritorio

Fuente: Mercado Libre

Figura 202: Página de compra de silla 1

Fuente: Mercado Libre
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Figura 203: Página de compra de silla 2

Fuente: Mercado Libre
Figura 204: Página de compra de cámaras de seguridad

Fuente: Mercado Libre
Figura 205: Página de compra de computadoras

Fuente: Mercado Libre
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Figura 206: Página de compra de anaqueles de almacén

Fuente: Mercado Libre
Figura 207: Página de compra de carretilla hidráulica

Fuente: Mercado Libre
Figura 208: Página de compra de microondas

Fuente: Mercado Libre
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Figura 209: Página de compra de muebles para recepción

Fuente: Mercado Libre

● Distribución del IME en el layout del local:
o Año 1:
En el primer año de operaciones en el local de la empresa Ecopiña, se realizará una compra
inicial de 8 escritorios con archivadores y cajones, los cuales se repartirán entre las 5 oficinas
que se encontrarán ocupadas por los asistentes de marketing, administrativo y calidad, y por
el gerente general y de operaciones; respecto a los escritorios sobrantes, se ubicarán en el
área de almacén en donde se encuentra el asistente de logística, y en el punto de recepción y
despacho donde se maneja en primera estancia la entrada y salida de materia prima y
productos terminados. Puesto que lo escritorios no vienen con su respectiva silla, se incluyó
la compra de 5 sillas movibles de alta gama para los escritorios de los principales puestos en
el primer año, básicamente las oficinas y la gerencia general; el resto de los escritorios, al ser
destinados a áreas con menor empleo de los mismos, se adquirirán sillas fijas. Con el fin de
reducir el presupuesto inicial respecto a las compras, se invirtió en la adquisición de dos
computadoras fijas destinados a los principales puestos que las requieren. El área de
marketing requiere de una ellas, debido a su constante requerimiento en el canal de contacto
virtual con los clientes y la aplicación de la totalidad de la campaña de marketing; por otro
lado, la gerencia general obtendrá el otro equipo, puesto que requiere converger las diversas
actividades realizadas por las áreas a cargo.
Ahora, en base a la proyección de cantidad de casacas de cuero de piña que se
comercializarán, en el primer año, se vio requerido la obtención de 2 estantes en los cuales
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se podrá organizar de manera eficiente las diversas, tallas, modelos y colores, y su óptimo
manejo en su logística de entrada y salida. De la mano con tales procesos, se ve la inclusión
de una carretilla hidráulica que permitirá el desplazamiento de los diversos productos
requeridos a lo largo de las operaciones. Por último, la necesidad de un kit de cámaras de
seguridad con 4 puntos de visualización que se repartirán entre las áreas con potencial riesgo
como estacionamiento, almacén, sala de receso y gerencia general.
Tabla 113: Distribución de IME año 1

Escrito

AÑO 1

rio +

Sillas

archiv

de

Sillas

adores

alta

fijas

+

gama

Compu

Anaqueles

tadora

de

s fijas

almacén

Carreti

Muebles

Cámara

lla

Microo

para

de

hidrául

ndas

recepció

segurida

n

d

ica

cajones
Estacionamiento

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Oficina 1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Almacén

1

-

1

-

2

-

-

-

1

Sala de receso

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Oficina 2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

Oficina 3

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Gerente general

1

1

-

1

-

-

-

-

1

Oficina 4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Sala de reuniones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

8

5

3

2

2

1

-

-

4

1y2
Recepción y
despacho

Fuente: Elaboración Propia
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o Año 2:
Manteniendo las compras realizadas en el año anterior, para el segundo año se realizó la
compra de un anaquel adicional destinado al área de almacén, puesto que el incremento del
stock manejado lo requerirá, en este punto ya resulta necesario la aplicación de membretes
en los diversos anaqueles para facilitar las complicaciones de la logística de inventario al
momento del ingreso y salida de productos finales. Como se mencionó en puntos anteriores,
el espacio distribuido ya contemplaba esta futura compra por lo que su instalación no
incurrirá en mayores problemas. Asimismo, para comodidad de los colaboradores que se
encuentren en el local, se implementará en el área de receso un microondas para que sea
empleado a su disposición. Por último, teniendo en cuenta el mayor abarque que tendrá la
marca Ecopiña para el año 2, lo cual incrementa la posibilidad de potenciales visitas de
proveedores múltiples, clientes de cantidades mayores y demás, se realizará la compra de los
muebles para la recepción con el fin de ofrecer comodidad e imagen a la empresa.
Tabla 114: Distribución de IME año 2

Escrito
rio +

AÑO 2

archiv

Sillas

adores

de alta

+

gama

Sillas
fijas

Comput

Anaqueles

adoras

de

fijas

almacén

cajone

Carr

Muebles

Cámara

etilla

Microo

para

de

hidrá

ndas

recepció

segurida

n

d

ulica

s
Estacionamient

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

Oficina 1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Almacén

1

-

1

-

3

-

-

-

1

Sala de receso

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Oficina 2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

o1y2
Recepción y
despacho
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Oficina 3
Gerente
general
Oficina 4
Sala de
reuniones
Total

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

3

2

3

1

1

1

4

Fuente: Elaboración Propia

o Año 3:
Para el tercer año, la complejidad de las operaciones que se registrará en la empresa se verán
incrementada, por lo que de mantener el actual organigrama y puestos de trabajo resultaría
en un exceso de carga laboral para los integrantes de la planilla de Ecopiña. Frente a ello, se
adicionará más puestos y se ve necesario la compra adicional de escritorios, archivadores y
cajones, y sillas fijas. Dichos muebles recién adquiridos se ubicarán al extremo opuesto del
ya ubicado, es importante recalcar que las sillas movibles de alta gama serán destinadas ahora
para los coordinadores; mientras que las sillas fijas se designarán a los asistentes de cada
área. Del mismo modo, ante el favorable crecimiento de volumen de ventas que presenta la
marca de su producto emblema, se adquirirá anaqueles adicionales para el renovado
inventario que se manejará, los cuales al ya tener establecidos su ubicación desde un inicio,
no dificultará la logística de las operaciones realizadas en el área de almacén. Por último,
ante un notable crecimiento, se verá necesario el reforzamiento de la seguridad; por lo que
se duplicará los puntos de visualización ofrecidos por el kit de cámaras de seguridad,
ubicándose los nuevos en el área de recepción y despacho, oficina 2, 3 y 4.
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Tabla 115: Distribución de IME año 3

Escrito
rio +
AÑO 3

archiva
dores +
cajones

Car
Sillas
de
alta
gama

Silla

Compu

Anaquel

s

tadora

es de

fijas

s fijas

almacén

retil

Muebl

Cámar

la

Micro

es para

a de

hidr

ondas

recepci

segurid

ón

ad

áuli
ca

Estaciona
miento 1 y

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

Oficina 1

1

1

-

-

-

-

-

-

Almacén

1

-

1

-

5

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Oficina 2

2

1

1

-

-

-

-

-

1

Oficina 3

2

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

1

2

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5

5

2

5

1

1

1

8

2
Recepción
y despacho

Sala de
receso

Gerente
general
Oficina 4
Sala de
reuniones
Total

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.2.2 Gastos pre-operativos
Con respecto a los gastos pre-operativos, es necesario mencionar que estos son realizados
antes del inicio de operaciones productivas de Ecopiña. Se precisa también que se tratan de
gastos y no de inversiones porque son flujos salientes de efectivo que se realizan antes de
que la empresa exista. Para efectos del proyecto, se obtienen los siguientes gastos preoperativos considerados relevantes para la adecuada constitución de Ecopiña:
Tabla 116: Gastos pre-operativos

Fuente: Elaboración Propia

Se detalla también que los gastos de publicidad se llevaron a cabo en la etapa del concierge
antes del desarrollo del proyecto, esto con el fin de promocionar la idea del proyecto de
casacas hechas a base de cuero de hojas de piña.
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3.6.3 Estados Financieros
3.6.3.1 Estado de Situación Financiera
Con respecto al Balance General,
Tabla 117: Balance general

Fuente: Elaboración Propia

3.6.3.2 Estado de Resultados
● Ingreso por ventas: El total de ingresos que posee la empresa Ecopiña anualmente
se encuentra estrechamente ligada a la estacionalidad que muestra la categoría de
casacas en el mercado peruano; es decir, la proyección estimada de ventas a realizarse
en el año muestra picos en los meses de mayo, junio, julio, agosto y diciembre, puesto
que en tales meses se generan eventos que fomentan un incremento de compra de la
categoría genérica a la que pertenece el producto y emblema la marca, que son Día
de la madre, Día del padre, entrega de gratificaciones a colaboradores a nivel
nacional, punto céntrico de temporada de invierno y Navidad, respectivamente.
Debido a tales picos de compra que se presentan con frecuencia anual en un entorno
sin desviaciones coyunturales, las estrategias planteadas e inversiones realizadas se
alinearán a tal flujo de venta.
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o Ventas del modelo Classic y Sport: La segregación de las ventas totales en
modelos parte de la diferencia existente entre estos en los costos de elaboración,
precios y valores de venta y comunicación de valor. Para el presente punto, es
necesario analizar el precio disponible al consumidor, pues este dependerá de la
estrategia promocional aplicada alineada con la estacionalidad ya mencionada. El
valor de venta real del modelo Classic y Sport es de 280 soles; sin embargo,
influenciado por la estrategia de precios de introducción, como campaña de
lanzamiento se ofrecerá un descuento del 20% para que fomente la intención de
compra por parte de un cliente potencial frente a un producto con una propuesta
de valor nueva en el mercado nacional y un exceso de competidores indirectos
que fomentarán la comparación entre marcas y productos. Sumado a esto, dicha
tasa de descuento que genera que el valor de venta sea de 224 soles se aplicarán a
las campañas del día de la madre, del padre y navidad. Se puede llegar a pensar
que la aplicación de descuentos progresivos pueda afectar la propuesta del
producto; sin embargo, el mercado peruano se caracteriza por el empleo de tales
promociones de ventas estacionales en diversas categorías relacionadas, lo cual,
de no formar parte de ella, puede resultar contraproducente para la aceptación de
la marca. Por otro lado, existen los descuentos de precio del 10% en las
temporadas altas para la categoría de casacas, siendo la de mayor relevancia la de
invierno.
o Ventas del modelo Elegant: Dicho modelo muestra un valor de venta al
consumidor de 300 soles, precio que va relacionado con la propuesta de valor
comunicada a través del plan de marketing anual establecido. Del mismo modo
que el modelo ya presentado, este no es ajeno a la estrategia de precios a la que
se alinea la marca Ecopiña; por ello, para los meses de lanzamiento, festividades
del Día de madre y padre, y Navidad, el producto presentará un valor de venta de
240 soles, demostrando el 20% de descuento mencionado en un inicio. Del mismo
modo, para campañas de temporada, que son propios de la categoría genérica a la
que se pertenece, el valor de venta disponible para el consumidor será de 270
soles. La aplicación del presente plan de promociones de venta resulta producente

322

para la empresa, que se ve reflejado en la rentabilidad que se mostrará en los
posteriores estados financieros.
o Justificación del envío de productos como ingresos adicionales: Para esta parte de
trabajo, ante todo, se debe mencionar que el servicio de envío de producto será
cubierto totalmente por los clientes, ya que el criterio principal para esta decisión
es el hecho de que, si una persona está dispuesta a pagar S/280 soles en promedio
por una casaca, también estaría en la capacidad de cubrir los costos de envío que
son montos menores. Posterior a ello, esos ingresos por envío serán destinados al
pago de la empresa que se encargué de hacer el despacho de los productos. Dicho
sea de paso, se buscaron diferentes alternativas de envío con distintas empresas,
siendo estas opciones Olva Courier, Glovo y Rappi. De acuerdo con ello, se
determinó que la empresa Glovo representa una alternativa más equilibrada en
rapidez, seguridad y sobre todo en lo económico, siendo sus tarifas de envío
menos costosas que las demás opciones antes mencionadas.
Por otro lado, como el servicio de envío del producto será cubierto por los clientes,
estos representan ingresos adicionales que no tendrán relación con el rubro del
negocio. Entonces, irán como “otros ingresos” en los EE.RR. Sin embargo, estos
ingresos adicionales servirán para pagar el servicio de envío del producto al
cliente que la empresa Glovo se encargará de hacer (irán como “otros egresos” en
el EE.RR. por ser flujos salientes que no tienen relación con la actividad principal
de la empresa). Es por ello, que no se están considerando en el Estados de
Resultados, porque al final culminan neteándose.
● Costo de venta: El costo de venta en que se incurre para la elaboración de las casacas
de cuero de piña se ve segmentada en base al modelo sobre el cual se está trabajando,
puesto que la elaboración de cada uno de ellos posee puntos de divergencia que
diferencian los costos; sin embargo, existen costos que se mantienen constantes sin
importar el modelo que se analice.
o Costo de materia prima: Es importante mencionar que el costo en este punto posee
una base en términos de moneda extranjera, el euro, ya que la obtención de dicho
insumo, principalmente, es a través de un proveedor que posee su sede en el país
de España; para lo cual se estableció un tipo de cambio de 3.75 respecto al costo
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total incurrido, con el fin de homogeneizar los costos en base a la moneda
nacional. En primer lugar, es de conocimiento que la cotización del cuero de piña
por parte de la empresa Piñatex, alcanza los 15 euros por metro lineal,
independientemente del color y textura; referente a ello, se menciona que para la
elaboración de una casaca se requieren un rango de 1.33 a 2 metros lineales de
cuero de piña, según las especificaciones de la misma. Ahora, el envío de la
materia prima hasta el punto de recepción en el local ubicado en San Luis, pasa a
responsabilidad de Piñatex, quién realiza un cobro del 15.5% respecto del costo
obtenido de la cantidad requerida al proveedor, por lo que se le debe adicionar
esto al costo total incurrido en este punto.
o Costo de elaboración: En este punto parten los diferentes costos de venta que
presentan las casacas en base a su modelo, los cuales son establecidos por el
proveedor de servicio tercerizado, previa negociación de condiciones y volumen.
Si bien el proceso mismo de la fabricación no muestra diferencia alguna entre los
modelos, la desigualdad de los costos radica en los accesorios indirectos
empleados en la fabricación del producto, los 6 soles adicionales para el modelo
Elegant se encuentran distribuidos en la calidad del cierre, mayor empleo de
insumos para un mejor reforzamiento de costuras en la casaca, inclusión de logo
diferencial y demás detalles que ofrezcan una mejor percepción del producto.
Recordemos que el diferencial que presentará este modelo parte de la
comunicación, diseño y posicionamiento que tendrá en el público objetivo; sin
embargo, estos pequeños sobrecostos permiten que sea visible una superioridad
tangible para los clientes.
o Costo de empaquetado: Como parte de la propuesta de valor que busca comunicar
Ecopiña referente a sus valores y cultura que se reflejan en el producto ofertado,
se busca integrar el valor del respeto por el medio ambiente en el empaque en el
cual se verá cubierto la casaca de cuero de piña; por ello, en los primeros años de
operación de la marca, se emplearán bolsas ecológicas para la entrega del
producto, la cual posee un costo unitario de 50 céntimos. En dicha bolsa, se
visualizará el logo de la marca Ecopiña, cuyo costo viene incluido en el ya
mencionado. Sin embargo, con el pasar de los años, el crecimiento de la marca es
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inevitable gracias a las estrategias empleadas, por lo que para reforzar y repuntar
el posicionamiento que poseerá la marca, se prevé que para el tercer año de
operaciones el empaque empleado para la entrega del producto sea una bolsa de
tela ecológica. Dicho nuevo empaque poseerá un costo de 1.50 soles, incluyendo
la impresión del logo propio de la marca.
● Gastos de publicidad: Los presentes gastos incurridos hacen referencia al
cronograma y aplicación del plan de marketing con frecuencia anual. Como se detalla
en el plan de marketing, los gastos realizados se encuentran estrechamente
relacionados con la estacionalidad de la categoría y las campañas realizadas a lo largo
del año. Entre los principales gastos en los cuales se invierte se encuentran anuncios
pagados a través de las redes sociales y campañas de activación en las mismas, que
son Facebook, Instagram y YouTube.
● Gastos administrativos:
o Gastos de planilla de personal: El concepto de gasto en planilla de personal se
vincula con el organigrama que presenta la empresa a lo largo de los años y su
aporte en actividades administrativas y de venta de la empresa, dependiendo de la
complejidad de las operaciones. Es importante mencionar que, si bien en el año 3
recién se resalta un aumento de personal, en los demás años intermedios se ha
realizado un incremento de sueldo anual en algunos de los puestos en base a su
carga laboral y aporte a la organización. Dicho gasto toma en consideración la
naturaleza de los colaboradores, otorgando a los empleados de quinta categoría
beneficios sociales como gratificación, CTS y vacaciones; asimismo, realiza la
retención aporte de ONP. Cabe resaltar que se considera a los empleados de cuarta
categoría, con un sueldo inferior al mínimo debido a la carga de prestación de
servicios percibidas.
o Gastos de luz y agua: Al ser el local definido como un punto de distribución con
operaciones regulares a lo largo del año, el gasto de dichos servicios públicos no
observará relevantes variaciones mientras no incremente la cantidad de
integrantes y puestos en el organigrama de la empresa.
o Teléfono e internet: Siguiendo la lógica del punto anterior, el gasto de los
presentes servicios se mantendrá constante a lo largo de los años mientras que el
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incremento de las operaciones y concentración de colaboradores en el local no
exija una mejora en el servicio obtenido.
o Otros gastos administrativos: Entre los gastos adicionales, el que mayor resalta es
el gasto incurrido en los útiles de oficina y suministros de limpieza que son
requeridos para el correcto funcionamiento del local. Estos gastos se
incrementarán según el volumen de ventas y organigrama de la empresa, pues esto
significa un mayor consumo de artículos de oficina y demás.
● Gastos de ventas:
o Mantenimiento de la página web (PREMIUM): Al emplear como entorno de
página web, la otorgada por la marca WIX, existen ciertas limitaciones respecto
a las funcionalidades y beneficios que puede otorgar su opción free; por ello, se
contratará la suscripción anual PREMIUM, la cual permite realizar un mayor
seguimiento al tráfico dentro de la página web y otorga la facilidad del empleo
del SEO/SEM del dominio de la página web elegida tras el pago realizado, lo cual
permitirá incrementar el alcance de los canales de contacto con el cliente.
● Gastos en RSE: Siguiendo el plan mostrado para las actividades de RSE, se puede
observar que los gastos empleados a lo largo del año radican en la realización del
código de ética, voluntariados, eventos y donaciones; asimismo, el cronograma
planteado es en base a los meses en los que existe un potencial empleo para campañas
de generación de valor de marca.
● Gastos de depreciación: Estos gastos son provenientes del IME que adquiere la
empresa para el desarrollo de sus operaciones en el local y distribución; es importante
mencionar que, al existir compras en diferentes años, significa que el monto de
depreciación calculado con el método lineal varíe según se adquieran más muebles y
equipos.
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Tabla 118: Estado de resultados

Fuente: Elaboración Propia

Explicación IME
En el caso del Inmueble, Maquinaria y Equipo (IME) que se utilizará en el presente proyecto,
es necesario resaltar que se distribuyen en activos fijos tangibles y activos fijos intangibles.
Los activos fijos tangibles son aquellos que cuentan con presencia física, en tanto los activos
fijos intangibles son aquellos que se caracterizan por ser inmateriales, en este caso son
representados por contratos, patentes, etc.
Con respecto a los activos tangibles considerados en el proyecto, se pensó en todos los
implementos físicos necesarios para poder operar, entre ellos: juegos de escritorio, sillas, kit
de cámaras, computadoras, anaqueles, entre otros. Asimismo, para estimar los precios
unitarios de cada ítem, se realizaron búsquedas por internet y de acuerdo con los precios
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encontrados, se estimaron los cálculos para la justificación del cálculo de IME para los años
1, 2 y 3.
Por otro lado, con respecto a los activos fijos intangibles considerados en el presente
proyecto, se proyectaron para el año 03 derechos de participación en ferias ecológicas y
Cyber days, de esa forma se buscará impulsar la venta en dicho año. Los costos por derechos
de participación en las ferias ecológicas serán de S/61,920 soles y los costos por derecho de
participación en los cyber days serán de S/40,000 soles.
Tabla 119: Inversión de activos fijos

Fuente: Elaboración Propia
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Depreciación
Para la presente estructura de estimación de depreciación mensual, se realizó bajo el método
de línea recta, el cual consiste en la sustracción del valor de los activos fijos con su valor
residual estimado, dividida entre la expectativa de vida útil aproximada en años. Para el caso
del valor residual, definido como el valor de un activo después de su vida útil, ya habiéndose
depreciado, se está estimando un valor del 5% sobre el valor de cada activo, por el uso
constante y cotidiano que se realizará con cada uno de esos activos. Es así, después de haber
hecho el cálculo correspondiente, se obtiene que la depreciación mensual para el primer año
será de S/128.45, para el segundo año será de S/169.78 y para el tercer año será de S/200.82
Tabla 120: Depreciación año 1

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 121: Depreciación año 2

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 122: Depreciación año 3

Fuente: Elaboración Propia
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Cronograma de pagos
Para el presente cronograma, se está estipulando la solicitud de un préstamo de S/30,000 con
una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 25% convertible a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de
2% a un plazo de 5 años. La razón por la que se está solicitando el monto de S/30,0000 en el
año 0, es para cubrir principalmente gran parte de la brecha que existe entre los flujos
entrantes y salientes de efectivo estimados para el primer año.
Tabla 123: Cronograma de pagos tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 124: Cronograma de pagos tabla 2

Fuente: Elaboración Propia

3.6.3.3 Flujo de Caja
Mediante la proyección del Flujo de Caja Libre - FCL, se busca determinar los niveles de
caja que el proyecto otorgará a los accionistas, esto después de cubrir los costos operativos
de la empresa. Para efectos del presente flujo de caja libre, se ha realizado el modelo bajo el
método directo, el cual sostiene elaborar el FCL operación por operación, es decir, tomando
en cuenta los ingresos, egresos operativos, impuestos y capital de trabajo. Para empezar, se
desarrolló el FCO - flujo de caja operativo incluyendo todas los ingresos y egresos operativos
proyectados del negocio, obtenemos los flujos haciendo totales del FCO por medio de la
diferencia entre los ingresos y egresos operativos, obteniendo como resultado el neto de estas
operaciones. Luego, en el año 0, se restan todas las operaciones que requirieron algún grado
de inversión en el proyecto, entre ellas los gastos pre operativos, utilidad obtenida en el
trabajo de investigación (pre-proyecto), inversión en activo fijo y el capital de trabajo neto.
De acuerdo con lo obtenido, se reflejan los flujos de libre disposición una vez cubierto los
gastos operativos requeridos por el proyecto. Por otro lado, debido a que el proyecto presenta
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apalancamiento, se procederá a la elaboración del Flujo de Caja del Accionista líneas abajo,
en el cual se incluirán los servicios de deuda a acreedores.
Tabla 125: Flujo de caja

Fuente: Elaboración Propia

3.6.3.4 Módulo de IGV
Para este acápite, es importante mencionar que el IGV es un impuesto que tiene ciertamente
un impacto en la disponibilidad de efectivo de las compañías. Es así, pues que el IGV es un
tributo que la empresa paga al comprar (salida de caja) y recibe al vender (entrada de caja).
Para el presente trabajo, se tomaron todas las transacciones de ingreso y egresos de efectivo
que gravan el IGV, siendo las operaciones de ingresos las que tienen un saldo a favor de IGV
y siendo las operaciones de egresos las que tienen un saldo en contra de IGV; todas estas
operaciones como representación de proyecciones para el año 1, año 2 y año 3. Para el año
0, se consideraron las operaciones de activo fijo comprendidas por tangibles e intangibles.
Para el primero, se sacó el IGV de las compras por concepto de activo fijo en dicho año,
comprendidas por adquisiciones de juegos de escritorios, sillas de escritorios, anaqueles de
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almacén, entre otros. Para el segundo, también se le aplicó el IGV, por tratarse de contratos
(activos intangibles) para la obtención de los derechos para participar en ferias ecológicas y
Cyber Days.
Entonces, de acuerdo con lo obtenido, se observa que, en el año 0, al tratarse de una salida
de efectivo por compras de activo fijo, el IGV es negativo, por lo cual es un tributo por pagar
en este caso. Para los demás años, el IGV tiene saldo positivo, debido a la diferencia del IGV
a favor y en contra. Esto quiere decir que el IGV que la empresa recibe por las ventas que
proyecta realizar excede al IGV que tiene que pagar para los años 1, 2 y 3.
Tabla 126: Módulo del IGV

Fuente: Elaboración Propia

3.6.3.5 Flujo de Caja del Accionista
Para el cálculo de la estimación del Flujo de Caja del Accionista – FCA, es necesario realizar
primero la estimación del cálculo del Flujo de Caja Libre – FCL, puesto que este último es
la entrega estimada en efectivo que otorga el proyecto a las personas que lo financiaron, la
forma en cómo se reparta esta retribución económica a la inversión inicial no es relevante, es
por ello que no se toma en cuenta el servicio de la deuda. Para efectos del FCA, es necesario
mencionar que es básicamente la retribución económica que el proyecto le dejaría al
accionista después de pagar algunos costos como el pago a acreedores por constitución de
deuda, por ejemplo. Lo que quedaría, sería íntegramente del accionista para que tenga libre
disposición de sobre esos fondos. Para efectos del FCA de nuestro trabajo, se descontó el
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servicio de deuda representado por el pago a acreedores, en este caso el banco. Para el año 0,
se tiene un préstamo en valor positivo de S/30,000 nuevos soles, porque desde el punto de
vista del accionista, representa un ingreso de dinero, posteriormente se incluyeron los
intereses y amortizaciones anuales en valor negativo por tratarse de salidas de efectivo para
el accionista
Para la estimación del Escudo Fiscal, siendo este definido por el ahorro incurrido por toma
de deuda, se realizó el cálculo basado en el producto de los gastos financieros estimados de
cada año multiplicado por la tasa impositiva del impuesto a la renta (29.5%), obteniendo un
mismo resultado de S/2,964.80 de ahorro fiscal para el año 02 y el año 03. Con respecto al
año 01, debido a que se cuenta con utilidad antes de impuestos negativa, el impuesto a la
renta para este año siempre será de cero, por lo que se tome deuda o no, no representará un
ahorra para efectos del escudo fiscal.
Tabla 127: Flujo de caja de accionista tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 128: Flujo de caja de accionista tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.3.6 Capital de Trabajo
Para el cálculo de capital de trabajo, se utilizó la metodología de déficit acumulado máximo,
en el cual se busca estimar los meses que potencialmente pueden representar pérdidas para
la empresa. Este cálculo se basa en la diferencia entre los ingresos y los egresos mensuales
del primer año (las inversiones de los siguientes años serán cubiertas por los ingresos de la
compañía), obteniendo que los flujos de los meses 1, 2, 3, 4, 8 y 10 son negativos. Esto
significa que como los egresos excedieron a los ingresos para estos meses, se requerirá
inversión de por medio para poder cubrir egresos tales como los costos de elaboración de las
casacas, gasto de alquiler en el local, entre otros flujos salientes diversos. Es así, pues que el
capital de trabajo hallado para el presente trabajo es de S/40,771.31, siendo este el capital
requerido en el año 0 para cubrir la brecha negativa de ingresos y egresos de los meses antes
mencionados.
Tabla 129: Capital de trabajo

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.4 Indicadores Financieros
3.6.4.1 VAN
Mediante el cuadro subsiguiente se puede denotar que el valor presente del proyecto es de
363, 667.11 soles, monto obtenido a través de los flujos de caja futuros en cada respectivo
año traídos al presente a través del WACC obtenido de 16.83%, que se explicará
posteriormente.
Tabla 130: VAN

Fuente: Elaboración Propia

Es importante precisar que:
-

Si el VAN > 0: Crea valor para los accionistas.

-

Si el VAN = 0: No crea ni destruye valor para los accionistas.

-

Si el VAN < 0: Destruye valor para los accionistas.

En este caso, el proyecto es viable debido a que crea valor para los inversionistas. Asimismo,
cabe resaltar que, si un inversionista decide adquirir la empresa, los accionistas de Ecopiña
no podrían recibir en la negociación un monto menor a 363, 667.11 soles.
3.6.4.2 TIR
A continuación, se detalla en el siguiente cuadro la tasa de rentabilidad anual de la inversión
en Ecopiña, que se obtuvo a partir de los flujos de caja de los años 1, 2 y 3.
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Tabla 131: TIR

Fuente: Elaboración Propia

En este caso, se puede denotar que la tasa interna de retorno de Ecopiña del 219% para los
años 1, 2 y 3 proyectados. Cabe resaltar que, el proyecto es en gran escala rentable, realizando
una comparación con el WACC obtenido de 16.83%, se puede afirmar entonces que, se
acepta el proyecto ya que está pagando más de lo que cuesta la financiación a través de deuda
y patrimonio.
3.6.4.3 EBITDA
En el siguiente cuadro, se detalla el ebitda de la empresa para el año 1, 2 y 3, este indicador
es considerado como el beneficio bruto de explotación que no considera gastos financieros,
gastos de depreciación ni de impuestos. Se puede denotar que el margen de este beneficio
sobre las ventas aumenta en el año 3 esto se debe a que en este año se incurre en mayores
ventas por la participación en la feria ecológica de Barranco y la compra de derecho de
participación en los Cyberdays organizados durante el año.
Tabla 132: EBITDA

Fuente: Elaboración Propia

3.6.4.4 Margen Bruto
El indicador margen bruto se obtiene a partir de la utilidad bruta y las ventas, se puede afirmar
que esta ratio se mantiene en estos tres años, sin embargo, se puede denotar en el tercer año
una disminución de solo 0.72%; esto se debe a que, en el tercer año, como se observó en los
cuadros de costos anteriormente, hay un cambio de proveedor de las bolsas. Con la finalidad
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de otorgar valor a los clientes, Ecopiña plantea, en el tercer año, vender sus productos a través
de bolsas de tela notex ecológicas, en el que se incurrirá en un mayor costo.
Tabla 133: Margen bruto

Fuente: Elaboración Propia

3.6.4.5

Margen neto

El indicador margen neto se obtiene a partir de la utilidad neta del ejercicio y los ingresos
por ventas, se puede denotar que el margen neto en el primer año es negativo; esto se
debe a que es el inicio del emprendimiento y aún no hay una solidez de posicionamiento
de la marca en el mercado. No obstante, en el segundo año se logra un margen neto del
4.91% aproximadamente, ya que el porcentaje de incremento en ventas fue mayor que la
de egresos por mantener fijos ciertos gastos del primer año e incrementar en un bajo
porcentaje los gastos de planilla de administración. Por último, se puede considerar como
el año más destacado al año 3 debido a la gran eficiencia de la estrategia de participación
en ferias ecológicas y Cyberdays sobre las ventas, logrando así un margen neto del
10.47 %.
Tabla 134: Margen neto

Fuente: Elaboración Propia

3.6.4.6 Ratio de Liquidez
Se realizó el cálculo del ratio de liquidez debido a que es importante evidenciar la capacidad
de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Se destaca que en los tres
años primeros años este indicador es mayor que 1, se puede afirmar, entonces, que los activos
corrientes son mayores que los pasivos corrientes, por lo tanto, Ecopiña dispone de liquidez
suficiente y puede afrontar factiblemente sus deudas a corto plazo.
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Tabla 135: Ratio de liquidez

Fuente: Elaboración Propia

3.6.4.7 WACC
Con la finalidad de hallar el WACC de la empresa es importante precisar una serie de pasos.
En primer lugar, se hallará la tasa libre de riesgo, en este caso, se ha utilizado, como se puede
visualizar en la imagen, la tasa de bonos del Tesoro, a un horizonte de 10 años de EEUU al
26 de mayo del 2020: 0.70%.
Tabla 136: Tasa libre de riesgos

Fuente: BCRP

En segundo lugar, para hallar la beta desapalancada de la industria, se utilizó el sector retail
online, debido a que es la industria que más se asemeja a las actividades de Ecopiña, se puede
denotar entonces, a través de la imagen obtenida por Damodaran, que la beta desapalancada
es de 1.12. Cabe precisar que este dato se utilizará para el cálculo del COK introduciendo la
estructura de deuda de Ecopiña.
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Tabla 137: Beta desapalancada

Fuente: Damodaran

En tercer lugar, para hallar la prima de riesgo, como se puede observar en la imagen, se tomó
data de Damodaran, se puede precisar entonces que, la prima de riesgo que se escogió para
el cálculo del WACC es de 12.16% cuya data histórica comprende los intervalos de años del
2009 al 2019.
Tabla 138: Prima de riesgo

Fuente: Damodaran
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En cuarto lugar, se tomó el riesgo país, en este caso de Perú, obteniendo así 2.20%.
Tabla 139: Riesgo país

Fuente: Damodaran

Con los datos obtenidos anteriormente, se estimará el COK en dólares, pues los datos
anteriormente explicados líneas arriba están expresados en dólares. Como se puede apreciar
en la imagen, la tasa mínima de rentabilidad exigida por los accionistas por invertir en el
proyecto es de 16.51.92%, una variable que ayudará al posterior cálculo del COK en soles.
Figura 210: Fórmula de COK

Fuente: Elaboración Propia

Posterior a ello, y como los flujos proyectados del presente proyecto se mueven en moneda
local, es decir en soles, se halló precisamente el COK en soles. Entonces, para la estimación
de este indicador, se tomaron las variables más recientes posibles de acuerdo con la fecha de
elaboración del presente trabajo de investigación. En este caso, se consideró una inflación
anual esperada en soles de 2.20%, un indicador actualizado al año 2020, que toma en cuenta
el deterioro del consumo para el presente año por la coyuntura actual, y que dicho sea de paso
se encuentra a la baja, por ello se considera una variable relevante que hace posible el cálculo
más exacto posible. Por otro lado, se estableció la misma lógica para la inflación anual
esperada en dólares, la cual es de 2.73%. Con estos datos y aplicándolos en la fórmula, se
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halló un COK en soles de 15.92%, el cual será el COK que finalmente se utilizará para la
estimación del WACC.
Figura 211: COK en soles

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede denotar, para hallar el WACC se tomó la tasa calculada en el paso anterior,
el monto de la deuda que es 30,000 soles, el monto del capital propio que es 26,000 soles, la
tasa impositiva de 29.5% y el costo de la deuda que es de 25%, obteniendo así una tasa de
descuento de 16.8325%.
Figura 212: Fórmula de WACC

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.4.8 Punto de equilibrio
Como existe una diferenciada venta y costes en los tres primeros años proyectados, en base
al modelo a elección de las casacas de Ecopiña, la evaluación del punto de equilibrio se
realizará de manera anual con el fin de determinar de mejor manera la cantidad requerida
para evitar pérdidas o ganancias.
Respecto al primer año, se obtuvo la siguiente información:
Tabla 140: Punto de equilibrio año 1

AÑO 1

VALOR
VENTA

COSTO

COSTOS Y

VENTA

GASTOS

UNITARIO

FIJOS

PUNTO
EQUILIBRIO

CLASSIC

280.00

154.49

475,235.54

3,787

SPORT

280.00

154.49

475,235.54

3,787

ELEGANT

300.00

160.49

475,235.54

3,407

Fuente: Elaboración Propia

En la presente tabla, se puede observar que, para no generar pérdidas, la cantidad mínima a
vender es de 3,787 casacas de modelo Classic o 3,787 casacas de modelo Sport o 3,407
casacas de modelo Elegant.
Respecto al segundo año, se percibió la siguiente data:
Tabla 141: Punto de equilibrio año 2

AÑO 2

VALOR
VENTA

COSTO
VENTA
UNITARIO

COSTOS

PUNTO

FIJOS

EQUILIBRIO

CLASSIC

280.00

158.17

490,230.89

4,024

SPORT

280.00

158.17

490,230.89

4,024

ELEGANT

300.00

164.17

490,230.89

3,610

Fuente: Elaboración Propia
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En la presente tabla, se puede observar que, para no generar pérdidas, la cantidad mínima a
vender es de 4,024 casacas de modelo Classic o 4,024 casacas de modelo Sport o 3,610
casacas de modelo Elegant.
Por último, para el año 3, se obtiene los siguientes puntos de equilibrio:
Tabla 142: Punto de equilibrio año 3

AÑO 3

VALOR
VENTA

COSTO
VENTA
UNITARIO

COSTOS

PUNTO

FIJOS

EQUILIBRIO

CLASSIC

280.00

169.88

634,906.08

5,766

SPORT

280.00

169.88

634,906.08

5,766

ELEGANT

300.00

175.88

634,906.08

5,116

Fuente: Elaboración Propia

En la presente tabla, se puede observar que, para no generar pérdidas, la cantidad mínima a
vender es de 5,766 casacas de modelo Classic o 5,766 casacas de modelo Sport o 5,116
casacas de modelo Elegant.
3.6.4.9 PRI (Periodo de Recupero de Inversión)
Se puede visualizar en la siguiente imagen, el periodo de recupero de la inversión del
proyecto, este indicador permite identificar el plazo de recuperación de la inversión del
negocio, en el valor presente.
Tabla 143: Periodo de Recupero de Inversión

Fuente: Elaboración Propia
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A través de los flujos netos descontados a la tasa 16.83%, que es el WACC alcanzado en el
acápite anterior, se obtiene este indicador de 10 meses y 20 días aproximadamente.
3.6.5 Análisis de escenarios
Se analizará, a continuación, un escenario negativo y positivo; para el escenario negativo se
recopiló información del Banco Central de Reserva, en el que se estima que la demanda
interna disminuirá en 5% para el próximo año y tomará un crecimiento para el año posterior
a ese del 5%.
Tabla 144: Análisis de escenario negativo

Fuente: Elaboración Propia

Con la data recopilada, se hallaron los nuevos flujos de caja proyectados, obteniendo así un
valor neto actual de 93, 582.74 soles en este escenario y una tasa interna de retorno del 110%.
Por otra parte, para el cálculo del escenario positivo, se utilizó información de una noticia
del Diario el Peruano en donde se estima que las ventas de e-commerce pueden llegar a
incrementarse hasta en 60% para el próximo año. Por ello, para efectos de evaluación de este
escenario, se precisó un incremento del 60% y 50% para el año 2 y 3, respectivamente.
Tabla 145: Análisis de escenario positivo

Fuente: Elaboración Propia
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En el presente cuadro, se señalan los nuevos flujos de caja ante estos porcentajes de
incremento mencionados respecto a las ventas, el valor neto de 538, 611.31 soles y una tasa
interna de retorno del 280%.
3.6.6 Análisis vertical y horizontal del estado de resultados
● Análisis horizontal:
Tabla 146: Análisis horizontal

AÑO 1
Ingreso por ventas
Costo de ventas
Costo de materia prima
Costo de empaquetado
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Publicidad
Gastos administrativos
Gastos de planilla de personal
Luz y agua
Teléfono e internet
Otros gastos administrativos
Gastos de Ventas
Gastos de planilla de personal
Mantenimiento página web PREMIUM
Gasto de alquiler de local
Gastos en RSE
Gastos de depreciación
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

AÑO 2
41.51%
51.12%
39.30%
39.30%
30.88%
30.88%
5.50%
5.49%
0.00%
0.00%
33.33%
1.22%
3.33%
0.00%
0.00%
-9.57%
32.18%
-1859.1%
0.00%
-727.25%
-542.21%

AÑO 3
70.62%
72.81%
71.62%
414.85%
67.81%
67.81%
28.96%
29.30%
10.00%
14.29%
41.67%
21.24%
56.77%
0.00%
0.00%
35.29%
18.28%
240.65%
0.00%
264.61%
264.61%

Fuente: Elaboración Propia

o El costo de empaquetado posee un incremento del 414.85% respecto al año 2, debido
a que, en el tercer año de operaciones con un mayor posicionamiento y conocimiento
de la marca, se dejará de lado las bolsas biodegradables que poseen un costo de 50
céntimos la unidad, para emplear bolsas de tela que posee un costo de 1.50 soles cada
una, con el fin de potenciar el posicionamiento de Ecopiña en el mercado objetivo.
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Tal incremento de costo de empaque como el incremento del volumen de ventas, se
ve reflejado en tal variación porcentual.
o El gasto de publicidad se incrementa en un 67.81% en el año 3, debido al gran
incremento de ventas desarrollados en este año debido al aumento de canales de
contacto con el cliente que requieren de una mayor comunicación para obtener un
eficiente aprovechamiento; asimismo, la necesidad de obtener un mejor
posicionamiento para dicho año es evidente.
o Se puede observar un incremento del 29.30% en los gastos de planilla administrativa
y un incremento del 56.77% en gastos de planilla de ventas, al momento de analizar
la variación porcentual, en el año 3. Esto es debido a que, en dicho año, impulsado
por el incremento de la carga laboral y complejidad de las operaciones, se requiere
una reestructuración del organigrama que va a emplear la empresa Ecopiña, en la cual
se incluirán nuevos puestos de coordinación en las distintas áreas y un incremento de
salarios a los puestos ya existentes.
o El incremento observado en el año 3 respecto a los servicios de luz, telefonía y agua,
se verán incrementados debido al aumento de la concentración de recurso humano en
el local, lo cual generará un ascenso en el gasto incurrido en cada uno de los
o El gasto de depreciación muestra un constante crecimiento, ya que con el pasar de los
años, al incrementarse el volumen de venta y los puestos de trabajo, se requiere
mayores compras de IME y por ello se acumula el gasto de depreciación anualmente.
o La utilidad operativa posee una disminución en el año 2 de 1859.1% debido a que en
el año 1 la utilidad operativa fue negativa. Cabe resaltar que el incremento de ingresos
obtenidos ha incurrido en nuevos gastos con poca variación porcentual, lo cual ha
permitido que la utilidad bruta se vea reducida en menor grado y de esta manera
incrementar para el segundo año la utilidad operativa. Por otro lado, para el año 3, el
incremento fue considerable ya que los canales de venta aumentaron y la incursión
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en campañas nacionales de ventas virtuales como CyberDay, lo que repunta las
proyecciones de venta de manera significativa.
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o Análisis vertical:
Tabla 147: Análisis vertical

Ingreso por ventas
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Publicidad
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
Gastos en RSE
Gastos de depreciación
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IR 29.5%
UTILIDAD NETA
Reserva Legal 10%
UTILIDAD DE LIBRE
DISPOSICIÓN

AÑO 1
100.00%
51.23%
47.48%
4.75%
38.51%
5.76%
0.09%
0.15%
-0.61%
0.96%

AÑO 2
100.00%
54.81%
43.91%
4.39%
28.71%
4.12%
0.06%
0.14%
7.64%
0.68%

AÑO 3
100.00%
55.53%
43.19%
4.32%
21.70%
2.93%
0.05%
0.09%
15.25%
0.40%

-1.57%
0.00%
-1.57%
0.00%

6.96%
2.05%
4.91%
0.49%

14.86%
4.38%
10.47%
1.05%

0.00%

4.42%

9.43%

Fuente: Elaboración Propia

o Se puede observar que, para la elaboración del producto final, casacas de cuero
de piña, se incurre en un costo de venta muy alto, superior al 50%, debido al
elevado costo de la materia prima empleada; puesto que el 70% del costo de venta
incurrido es debido a la obtención del cuero de piña. Dicho alto porcentaje surge
de los costes de importación de la materia prima y el precio de venta que oferta el
proveedor elegido.
o El siguiente gasto que resulta significativo, es el de gasto administrativo, en el
cual predomina el gasto de planilla de administración debido a que es el pilar de
las actividades de la empresa. Se puede observar que para años posteriores el gasto
administrativo se reduce de manera leve respecto a los ingresos totales, ya que el
incremento de ventas se logrará por posicionamiento y reconocimiento de la
marca por encima de la constante adquisición de recurso humano.
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o Los gastos de publicidad y RSE resultan menores comparados con el ingreso
totales de venta, ya que se emplean actividades de tipo BTL y digitales, los cuales
presentan un costo relativamente bajo a cambio de un beneficio de segmentación
de actividades muy elevado que fomentan las potenciales compras.
o En el primer año, las utilidades muestran un factor negativo, ya que se prevé que
en el año inicial se generen pérdidas; sin embargo, en años posteriores las ventas
volverán a incrementarse.

4. CAPÍTULO 4. PLAN DE FINANCIAMIENTO
4.1

Justificación del plan de financiamiento

Para llevar a cabo el comienzo de las operaciones de la empresa, será necesario tener una
estructura de financiamiento acorde a las necesidades de Ecopiña, la cual buscará cubrir las
inversiones estimadas por el monto de S/56,000, este monto se justifica por el hecho de que
se busca poder cubrir principalmente gastos operativos, capital de trabajo y costo de activos
fijos. Para ello, se establecieron los siguientes criterios de fondeo para la empresa, los cuales
son: solicitud de préstamo a una entidad financiera, aporte de capital propio (fundadores) y
solicitud de préstamos a cuatro familiares (capital semilla), un familiar por cada integrante
del proyecto.

Para el primero, se ha decidido establecer una solicitud de préstamo en una entidad financiera
por el monto de S/30,000 para poner en marcha el negocio cubriendo principalmente los
flujos negativos que existirían en algunos meses del primer año de operaciones. Por otro lado,
es necesario mencionar que, para llevar a cabo la solicitud del préstamo, la señora Juvencia
Mercedes Miñano Brun, identificada con N° DNI 32918289, quien es abuela de Esthefany
Mariategui, una de los integrantes del equipo Ecopiña, hará la solicitud de este, debido a que
cuenta con un gran historial crediticio y una capacidad de pago bastante adecuada para ser
sujeta a crédito por dicho monto.
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Para el segundo caso, cada uno de los cuatro integrantes del equipo, en su condición de
fundadores del proyecto, destinará fondos propios de capital por el monto de S/1,500 soles,
de modo que se obtenga un total de S/6,000. El monto de S/1,500 soles como aporte de cada
integrante se justifica por el hecho de que cada uno de los miembros del proyecto es aún
estudiante universitario, por lo que destinar un monto mayor de dinero sería inviable.

Por último, para el caso de la captación de fondos por medio de solicitud de préstamo a
familiares (capital semilla), se requerirá que cada uno de los cuatro integrantes del proyecto
solicite a uno de sus familiares un préstamo de S/5,000 para tener en total S/20,000 soles y
con ello se cubriría los S/56,000 requeridos desde el inicio. Asimismo, es necesario detallar
que los cuatro familiares aportantes de S/5,000 soles cada uno por concepto de capital semilla
serán: Armando Fernández Bazán con N° DNI 10292940, Pedro Enrique Hurtado Diaz con
N° DNI 06226103, David Mariátegui Giles con N° DNI 32827443 y Pedro Muro Mansilla
con N° DNI 06033329. (Firmas ubicadas en anexos)

4.2

Cronograma de pagos

Para el presente cronograma, se está estipulando la solicitud de un préstamo de S/30,000 con
una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 25% convertible a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de
2% a un plazo de 5 años. La razón por la que se está solicitando el monto de S/30,0000 en el
año 0, es para cubrir principalmente los egresos por concepto de compra de activos fijos y
gastos pre operativos en el año 1, los cuales son de vital importancia para que el proyecto
comience a operar sin ningún inconveniente y de acuerdo con lo proyectado.
Tabla 148: Préstamo

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 149: Cronograma de pagos tabla 1

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 150: Cronograma de pagos tabla 2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 151: Cronograma de pagos tabla 3

Fuente: Elaboración Propia

4.3

Cálculo valor del emprendimiento

● Método flujo de caja descontado
El valor del emprendimiento se desprende del valor obtenido en cálculo del VAN, el cual es
S/363, 667.11. Este resultado se obtiene trayendo a valor presente los flujos proyectados a
tres años; es un valor positivo, lo cual, para empezar, quiere decir que el proyecto genera
valor. Ahora, desde el punto de vista de un inversionista, si este quisiera comprar la empresa,
lo mínimo que esperaría recibir sería S/363, 667.11.
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Tabla 152: Método WACC

Fuente: Elaboración Propia

● Método Scorecard (Bill Payne)
El método Scorecard o Bill Payne busca hacer una comparación del proyecto con algunas
otras compañías referentes del sector. Para ello, se debe calcular el valor pre-money de por
lo menos 10 compañías, en base a esos valores, calcular la media, la moda y determinar el
valor menos y más alto en términos de “pre-money”.
Tabla 153: Método Scorecard

Fuente: Elaboración Propia

Posteriormente, se identificaron los valores más relevantes que se debe tomar muy en cuenta
en una starup, asignando un peso relativo. Normalmente la asignación de estos valores varía
en un rango de 0.5 a 1.5, teniendo a 1 como requerimiento normal.
Tabla 154: Factor de comparación

Factor de comparación

%

Compañía vs comparable

Factor

Capacidad del equipo emprendedor

30%

75%

0.225

Tamaño de la oportunidad

25%

150%

0.375

Producto/Tecnología

15%

125%

0.188

Entorno competitivo

10%

125%

0.125
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Marketing/ventas/alianzas

10%

85%

0.085

Necesidad de inversión inicial

5%

100%

0.050

Otros factores

5%

100%

0.050

Suma

1.10

Fuente: Elaboración Propia

Para finalizar, se obtuvo el valor de 1.10, el cual debe ser multiplicado por la media de los
valores “pre-money” de las otras compañías, el cual ya está determinado, siendo 1.67 ese
valor. Entonces, 1.10 multiplicado por 1.67 nos da el valor de 1.84MM de dólares como
valorización de “pre-money” para nuestro proyecto.
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5. CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Escalabilidad: Se ha demostrado que el proyecto es altamente escalable. Primero,
porque la idea de brindar casacas de cuero a base de hojas de piña cubre la necesidad
creciente de cuidar a los animales y el medio ambiente, lo cual permite llegar a un
gran universo de personas, no solo en el mercado local, sino en otros mercados.
Segundo, porque existe la posibilidad de ampliar la oferta utilizando la misma materia
prima, lo cual permitirá no solo ofrecer casacas, sino potencialmente ofrecer carteras,
billeteras, entre otros. Esto claramente será una oportunidad de diversificar los
ingresos del proyecto. Finalmente, se contará con una gran infraestructura céntrica y
en la capacidad de atender mayores volúmenes de demanda.

2. Resultados del Concierge: A lo largo de la implementación del Concierge, se ha
demostrado un alto grado de interés de las personas hacia nuestro proyecto
obteniendo 33 evidencias en el primer experimento y consiguiendo los siguientes
resultados por medio de las redes sociales y correos electrónicos: 82 mensajes de
interés en el segundo experimento, 49 mensajes de interés en el tercer experimento,
41 mensajes de interés en cuarto experimento, 42 mensajes de interés en el quinto
experimento y por último 82 mensajes de interés en el sexto experimento. Y con ello,
un total de 296 mensajes de interés a lo largo de la implementación del Concierge.

Por otro lado, se demuestra que la estacionalidad para la categoría genérica de casacas
repunta en fechas festivas, entre ellas, el día de la madre, el día del padre y navidad.
Además, será necesaria la aplicación de un porcentaje de descuento de 20% para
dichas fechas por el hecho de que es característico del mercado peruano realizar
descuentos promocionales un tanto elevados para fechas festivas. También, se
observa un repunte en la temporada de otoño-invierno, aplicando un 10% de
descuento, lo cual es una cifra mucho menor si se compara con los ofrecidos por la
competencia que van en un rango de 20% a 40% de descuento para dicha temporada.
La idea es no entrar en una guerra de precios y mantener un perfil conservador con
los porcentajes de descuento que el proyecto otorgue para dicha temporada.
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Finalmente, se puede observar que el mercado se encuentra abierto a la oportunidad
de negocio que se está presentando, pues se obtuvo una propuesta de la empresa
“VeGreen”, la cual está desarrollando un portal web que reúne varias empresas
destinadas al mismo mercado objetivo.
3. Proyecto crea valor: Van positivo (+): Se demuestra que el proyecto es una gran
alternativa de inversión que crea valor, pues producirá ganancias por encima de la
rentabilidad exigida, ya que el Valor Actual Neto es de S/363, 667.11, un valor por
encima de 0, lo cual lo convierte en una opción rentable.

4. Gasto Marketing: Se desprende que los niveles de ventas del proyecto a lo largo de
los tres primeros años tendrán un impacto directamente proporcional con los niveles
de gasto en marketing. Esto se explica porque los niveles de ventas son estacionales,
mostrando repuntes en días festivos, entre ellos: el día de la madre (mayo), el día del
padre (junio) y navidad (diciembre). Asimismo, también es necesario mencionar que
el aumento en el gasto de marketing va totalmente relacionado al establecimiento de
campañas de otoño-invierno con el fin de obtener mayores ventas.

5. Indicadores financieros: Siendo el VAN: S/363, 667.11, la TIR: 219% y el PRI: 10
meses y 20 días, se puedo concluir lo siguiente:

● Los niveles del VAN, TIR y PRI son muy prominentes, asegurando grandes
márgenes de retorno y niveles adecuados de recuperación de inversión.
● Es necesario tener en cuenta un principio fundamental de las finanzas: “a
mayor rentabilidad, mayor riesgo”. ¿Esto qué quiere decir? Si bien, nuestros
indicadores de rentabilidad son altos, es necesario tomar en cuenta que están
sujetos a mucho riesgo por tratarse de una empresa nueva, lo cual es
totalmente lógico y normal.
● Por ejemplo, si el banco paga 10% anual, el proyecto pagaría 219% anual.
Entonces, para cualquier persona le resultaría atractivo invertir en nosotros,
sin embargo, están sujetas a mayores niveles de riesgo a comparación de un
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banco que te ofrece menores retornos, pero te asegura un menor riesgo de
“default”.

RECOMENDACIONES:
1. Escalabilidad: Debido a que los tiempos cambian y con ello las necesidades del
mercado, será necesario que el proyecto se reinvente con el pasar de los años
buscando estar alineado con el perfil del consumidor que cambia con el tiempo. De
esta forma, se garantizará mantener el nivel de expansión adecuado para la idea de
negocio, manteniendo los niveles adecuados de escalabilidad.

2. Resultados del Concierge: Se evidenció que las personas tuvieron ciertas dudas con
respecto a las dimensiones de las prendas, preguntando sobre las características
físicas como el largo de la manga, el tamaño de la manga, cómo le quedaría. De
acuerdo con ello, se podría contratar un diseñador gráfico que se encargue de realizar
un bosquejo en 3D, que permita una mejor visualización de la casa, de esa forma el
cliente tendrá mayor seguridad en su compra. Por otro lado, para complementar esta
idea, será necesaria la implementación de flexibilidad en las políticas de cambios y
devoluciones.

3. Indicadores financieros: Si bien los indicadores financieros son muy positivos, será
necesario establecer un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Es necesario precisar
que el riesgo siempre estará presente, es inevitable. Sin embargo, el proyecto contará
con planes de planificación por escenarios, desde uno optimista hasta una pesimista.
Con ello, se contarán con planes de acción inmediatos que permitan asegurar una
adecuada rentabilidad con el menor riesgo posible.
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7. CAPÍTULO 7. ANEXOS
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Evidencias primer experimento
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Evidencias segundo experimento
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7.3

Evidencias tercer experimento

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

7.4

Evidencias cuarto experimento
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Evidencias sexto experimento
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7.7

Evidencia de financiamiento
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