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RESUMEN 

 

La tendencia y la incertidumbre en la compra por internet están cambiando. En el 2019 se 

registró que cerca de 6 millones de peruanos realizan compras por internet, eso representa el 

24% de la población que va en aumento más aún por la crisis generada por la llega del 

coronavirus que ha motivado a que muchas empresas empiezan a cambiar su proceso de 

ventas adecuando su modelo de negocio a la nueva forma de consumo de las personas. 

Asimismo, en Perú la micro y pequeña empresa supera el 95% del total, según estudio de 

“Brechas para el emprendimiento del Observatorio de la Alianza del Pacífico”. 

Dado este contexto, surge Disclothes un startup peruano con una visión innovadora enfocado 

en promover el reconocimiento de marcas peruanas mediante la venta de sus prendas a través 

de nuestra plataforma online. Nuestro objetivo es impulsar y dar visibilidad a marcas 

peruanas para que logren sobresalir en el mercado, tengan la oportunidad de incursionar en 

la venta online y así aumentar sus ventas. Asimismo, facilitar la búsqueda y compra de 

prendas de macas de peruanas en los clientes, lograr una experiencia de compra online 

eficiente.  El segmento de clientes que sigue Disclothes son hombres y mujeres de 18 a 35 

años pertenecientes al NSE A, B Y C que vivan en Lima Metropolitana, se preocupen por 

su apariencia e inviertan en compras de prendas por el canal online cubriendo un tamaño de 

mercado real de 49,298 y un tamaño de mercado potencial de 217,419 personas 

Asimismo, se pudo validar que los consumidores peruanos tienen un alto grado de dificultad 

en encontrar diseños de ropa de marcas locales en una plataforma web, volviéndose difícil 

la compra. Además, manifestaron su voluntad por comprar marcas locales, sin embargo, 

debe poder manejar políticas de seguridad, llevar eficientemente sus procesos siendo 

indispensable la confianza de compra que brinda la plataforma donde se lleva a cabo las 

operaciones de búsqueda y compra. Frente a esto el equipo ha desarrollado, presupuestos en 

áreas de marketing, responsabilidad social empresarial operaciones y recursos humanos con 

actividades que nos permitirá ofrecer una experiencia de compra online optima en los 

usuarios de Diclothes. Finalmente se estimó que el valor que tiene Disclothes es de 

S/407,713.12. 

 

Palabras clave: Marcas peruanas, Ropa, Venta online, Plataforma online 
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[Online Bussiness Model for the Commerce of Clothes] 

ABSTRACT 

The trend and uncertainty in online shopping are changing. In 2019, it was recorded that 

nearly 6 million Peruvians make purchases online, that represents 24% of the population that 

is increasing even more due to the crisis caused by the arrival of the coronavirus that has 

motivated many companies to start changing its sales process adapting its business model to 

the new way of consuming people. Likewise, in Peru, micro and small companies exceed 

95% of the total, according to a study on “Gaps for Entrepreneurship of the Observatory of 

the Pacific Alliance”. 

Given this context, Disclothes emerges a Peruvian startup with an innovative vision focused 

on promoting the recognition of Peruvian brands through the sale of their garments through 

our online platform. Our objective is to promote and give visibility to Peruvian brands so 

that they can excel in the market, have the opportunity to venture into online sales and thus 

increase their sales. Also, facilitate the search and purchase of Peruvian brands garments in 

customers, achieve an efficient online shopping experience. The client segment that 

Disclothes follows is men and women from 18 to 35 years old belonging to the NSE A, BYC 

who live in Metropolitan Lima, care about their appearance and invest in clothing purchases 

through the online channel, covering a real market size of 49,298 and a potential market size 

of 217,419 people 

Likewise, it was validated that Peruvian consumers have a high degree of difficulty in 

finding clothing designs from local brands on a web platform, making it difficult to purchase. 

In addition, they expressed their willingness to buy local brands, however, they must be able 

to manage security policies, efficiently carry out their processes, and the purchase trust 

provided by the platform where search and purchase operations are carried out is essential. 

Faced with this, the team has developed budgets in the areas of marketing, corporate social 

responsibility, operations and human resources with activities that will allow us to offer an 

optimal online shopping experience for Diclothes users. Finally, it was estimated that the 

value of Disclothes is S / 407,713.12. 

Keywords: Peruvian brands, Clothing, Online sales, Online platform 
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 FUNDAMENTOS INICIALES 

A continuación, se describirá el equipo de trabajo que participo para el proceso de ideación 

del modelo de negocio. 

1.1 Equipo de trabajo 

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

 

Calixto Chavez, Angelo 

Se encargó durante la elaboración del trabajo en mantener actualizada la 

plataforma web, además de realizar modificaciones de esta plataforma en caso 

sea necesario. Las funciones a cumplir son los siguientes: 

● Mantener página web actualizada  

● Monitorear la página web 

● Seguimiento de la información obtenido en la plataforma web. 

 

Espinoza Espino, Humberto Fabricio 

Durante la elaboración del trabajo se ocupó de mantener contacto con las 

marcas y coordinar sobre la publicidad que se efectuará con la prenda de su 

marca.  

Pinedo Vera, Nicole 

Encargada de crear contenido con la información obtenida; fotos de las 

prendas de vestir, de las marcas con las que Disclothes trabajara, además de 

publicar dicho contenido de acuerdo con el cronograma de actividades en las 

redes de Facebook e Instagram de Disclothes. Las funciones a cumplir son 

los siguientes: 

● Creación de contenido a publicar en las redes sociales de Disclothes 

● Elaboración de la descripción de la publicación 

● Cronograma de publicaciones de acuerdo con los objetivos 

● Análisis de las métricas obtenidas en Facebook e Instagram. 
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Pucutay Leon, Belly Grace 

Se encargo en evaluar los gastos a realizarse y aprueba que publicación se 

invertirá en publicación, con la finalidad de no salir del presupuesto 

planteado. Las funciones a cumplir son los siguientes: 

• Elaboración de presupuesto 

• Control de gastos en publicidad en Facebook 

• Seguimiento y control del uso del presupuesto en las actividades de 

la empresa. 

 

Valer Saca, Shulyandra Ttayu 

Responsable búsqueda de ampliar la cartera de proveedores, es decir, marcas 

aliadas, que maneja Disclothes. Las funciones a asumir son los siguientes: 

• Generar alianzas estratégicas con marcas nuevas 

• Mantener fidelizadas marcas aliadas 

• Elaboración de objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como 

actividades a cumplir. 

• Supervisión de actividades de Publicidad, Marketing, Costos y 

Tecnología de desarrollo. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.2  Explicación del Modelo de Negocio 

Disclothes es una plataforma web que reúne diversas marcas peruanas, exclusivamente de 

ropa, brindándoles un espacio online en el cual puedan llegar a su público objetivo 

ofreciendo sus prendas de vestir de calidad a precios accesibles para los consumidores, ya 

que estas marcas no incurrirán en pago por mantenimiento de la página web. Disclothes 

obtendrá ingreso por comisión  creciente de 5% anual (1er año 5%, 2do año 10% y 3er año 

15%, siendo la comisión fija para los años posteriores) por cada venta realizada. De esta 

manera, se busca promover el consumo local de marcas peruanas de ropa y dar a conocer a 

los consumidores nuevas marcas potenciales. 

• Segmentación del mercado 

El perfil del cliente de Disclothes son personas que vivan en zonas urbanas de Lima 

Metropolitana, su edad es entre 18 y 35 años, que pertenecen al NSE A, B y C, teniendo 

como ocupación ser estudiantes o personas trabajadoras, ya sea dependiente e independiente. 

Además, cuentan con acceso a internet y realizan compras en plataformas web. 

Caracterizados por preocuparse por su apariencia e invertir en la compra de ropa de manera 

online, debido a lo ajetreado que es su rutina diaria no le permite tener tiempo para acudir a 

Ilustración 1. BMC del Proyecto 
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centros comerciales. Finalmente, siempre están en búsqueda de marcas nuevas, no suelen 

ser fieles a una sola marca. 

• Propuesta de Valor 

“Ser intermediarios en la compra entre marcas de ropa peruanas y clientes potenciales, todo 

en una sola plataforma digital” 

La propuesta de valor de Disclothes se basa en brindar a los usuarios de la plataforma donde 

puedan buscar y comprar de manera fácil y rápida prendas de vestir de marcas peruanas. Ser 

intermediarios en la compra, conectar a las marcas con clientes potenciales. Asimismo, se 

busca mejorar la experiencia de compra online de los consumidores en una plataforma segura 

e interactiva. Además, se busca apoyar el emprendimiento peruano en la industria textil. 

• Canales 

El principal canal que tiene Disclothes es la página web, en la que los  consumidores podrán 

buscar y comprar las prendas de vestir peruanas de su interés. La plataforma web será 

responsivo, las cual podrá ser visualizada desde cualquier dispositivo con el fin de que la 

experiencia de compra del usuario sea la mejor.  

Las redes sociales de Disclothes, son Facebook e Instagram, ambas dirigidas a los usuarios 

finales con el fin de estar más en contacto con ellos, brindar información constante y 

actualizaciones. Asimismo, realizar publicidad, necesaria para dar a conocer la plataforma. 

Por otro lado, por estas redes sociales se tendrá comunicación constante con las marcas 

peruanas que trabajan con Disclothes (Partners). 

• Relación con los consumidores 

Diclothes tendrá contacto con su target a través de un chat bot en la plataforma web, en la 

que cualquier consulta de este, podrá ser resuelta de manera rápida, con el fin de asegurar 

una compra futura. 

Mediante las redes sociales (FB-IG) de Disclothes, se brindará información relevante de la 

plataforma. Por ejemplo, presentación de las marcas peruanas que entran a trabajar con 

Disclothes en la plataforma, publicaciones de sus prendas de vestir, promociones y/o 

descuentos del momento. 



5 

 

En la plataforma web los usuarios podrán dejar sus reseñas y comentarios, en base a su 

experiencia con el servicio ofrecido. Los comentarios positivos servirán para atraer nuevos 

consumidores potenciales, mientras que los negativos tomarlos como aspectos de mejora. 

Las misma que se solucionaran en conjunto con el usuario, atendiendo su reclamo de manera 

personalizada y generar un comentario positivo. Asimismo, la plataforma cuenta con 

políticas post venta, frente a algún inconveniente con la prenda la comunicación con el 

usuario será de manera directa y presencial.  

• Fuentes de ingreso 

Los ingresos se generan mediante una comisión del 5% adicional cada año mediante un 

acuerdo con los dueños de las marcas de ropa peruanas. Es decir, la comisión crecerá por 

año 5% (primer año 5%, segundo año 10% y tercer año 15%, siendo esta última, la comisión 

fija para los años posteriores) por cada prenda vendida en la plataforma de Disclothes. Dicho 

monto de comisión deberá ser abonada mensualmente por la marca a la cuenta de Disclothes.  

• Actividades clave 

Captación de marcas de ropa peruana, se emplea una logística de comunicación a través de 

las redes sociales y visitas al punto de venta. Esto con el fin de realizar negociación 

Una de las principales actividades claves que tiene Disclothes es la recopilación de ropa de 

diversas marcas peruanas, ya que estas son las que serán vendidas a través de la plataforma 

web. Esta actividad se basa en agrupar los diversos modelos por categoría y sexo, con el fin 

de facilitar la búsqueda del usuario.  

Otra actividad importante es la publicidad y Marketing que se realizará, principalmente en 

las redes sociales de Disclothes (FB-IG), en la que se buscará promocionar la ropa de las 

marcas y así promover el emprendimiento peruano en la industria textil.  

• Recursos Clave 

Uno de los recursos clave que se tendrá es la Marca “Disclothes”, ya que buscamos 

desarrollar una marca que nos identifique y diferencie como una plataforma que no solo se 

basa en vender prendas de vestir, si no en conectar a los consumidores con varias marcas 

peruanas que recién estén empezando o busquen potenciar su negocio mediante la venta e-
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commerce. Lograr recordación en nuestro público objetivo, como una marca que promueve 

el emprendimiento peruano. 

La base de datos es un recurso clave para Disclothes, ya que podremos identificar patrones 

de compra, mayores búsquedas, etc. que nos permitirá desarrollar mejoras orientadas al 

cliente. 

Se considera al equipo humano administrativo como un recurso clave, ya que permitirá 

mantener relaciones con los partners (marcas peruanas), además de realizar las 

coordinaciones en cuanto al stock de sus prendas para la posterior venta, así como la 

coordinación para que programe sus envíos. 

• Socios clave 

Uno de nuestros principales socios son las Marcas peruanas emprendedoras, las cuales son 

considerados partners de Disclothes. Se trabajará mediante alianzas estratégicas, con el que 

se busca trabajar en conjunto a través de una comunicación constante y el contacto directo 

con estos. Estas nos brindaran fotos de las prendas de vestir que tengan en stock, las mismas 

que serán ofrecidas y vendidas en la página web de una manera segura, ya que el 

emprendedor sólo nos brindara su prenda, una vez que este haya sido comprado por algún 

usuario en la plataforma web. Una vez que se efectúa la compra y el pago de la prenda de 

una determinada marca peruana se pone en contacto con el emprendedor, para coordinar el 

pago y la entrega de la prenda que posteriormente será distribuida por nosotros al cliente 

final. Las marcas peruanas emprendedoras, además, de tener otro canal de venta en 

Disclothes, podrán generar visibilidad de su marca. El valor de marca que tiene Disclothes 

además de vender prendas de vestir es promover el emprendimiento peruano. 

Proveedores de sistemas, son socios que nos permitirán desarrollar actualizaciones y realizar 

el mantenimiento de la plataforma web, con el fin de asegurar su funcionamiento. Esto con 

el fin de cumplir con la propuesta de valor que Disclothes le ofrece a su target, el de facilitar 

la búsqueda y compra online 

Asimismo, están los aplicativos de pago, tales como yape y tunki, permitirán facilitar el pago 

de los usuarios finales, mejorando su experiencia de compra en la plataforma web.  

• Estructura de costos 
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El costo principal es el costo de publicidad y marketing, que se realizará frecuentemente en 

las redes sociales, siendo una forma de darnos a conocer y promover el reconocimiento de 

las marcas a través de la difusión de sus prendas de vestir. Asimismo, los costos por el pago 

al personal de Disclothes, labor importante para el funcionamiento del proyecto. Finalmente, 

se cubrirán los costos por el mantenimiento de la plataforma web, con el fin de asegurar el 

funcionamiento de este. 

1.2.3 Justificación de la escalabilidad del negocio 

Actualmente en el Perú la micro y pequeña empresa supera el 95% del total, según estudio 

de “Brechas para el emprendimiento del Observatorio de la Alianza del Pacífico”. Además, 

el 43% de peruanos planea emprender en los próximos 3 años”. Con esto vemos una gran 

oportunidad para que Disclothes pueda desarrollarse sin problemas  

Es así como Disclothes podría ir evolucionando gracias a nuestro enfoque de generar 

visibilidad a las pequeñas marcas peruanas, además de que el ingreso que se obtentiene en 

las ventas es exponencial debido a que solo se hace una sola inversión. Frente a esto 

Disclothes podría no solo estar dirigidos a lo que es la categoría de ropa. Expandir la 

plataforma web generando otras categorías, como accesorios y zapatos, siguiendo la 

categoría de Moda-belleza. Esto principalmente porque vemos que al año nacen nuevos 

emprendimientos, que de alguna manera necesitan darse a conocer.  Esto principalmente 

teniendo en cuenta de que la idea puede aplicarse en cualquier parte gracias a la ayuda de la 

tecnología. 

En base a este criterio, lanzar el aplicativo móvil de Disclothes, permitirán aumentar aún la 

facilidad de búsqueda y compra online de los usuarios, y generan aún más presencias de las 

marcas peruanas. Todo sin generar costos adicionales. Es así como el Disclothes escala. 

 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

“Alto grado de dificultad por parte de los consumidores peruanos en encontrar diseños 

de ropa de marcas locales en una plataforma web” 

Primero se identificó mediante fuentes confiables el porcentaje de personas que compran 

ropa de manera online el cual representa un 37%1. Y luego las preferencias de los peruanos 

 
1
 Cfr. Ipsos (2018). 
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al momento de realizar sus compras de prendas de vestir, el cual según el Ministerio de la 

Producción y la Cámara de Comercio de Lima identificó que el 59% de los hombres y el 

68% de las mujeres prefieren las prendas peruanas (Algodón nacional)2. Toman en cuenta 

en comparación de la ropa importada la calidad del material peruano. Sin embargo, pocas 

son las marcas peruanas que cuentan con un E commerce a excepción de la atención por el 

canal online en redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS PERÚ 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validan la existencia del problema 

Hipótesis: 

Los consumidores peruanos, prefieren buscar y comprar prendas de vestir online en 

plataformas seguras e interactivas  

Estructura de entrevista: 

Se realizaron 13 entrevistas a jóvenes entre 18 y 35 años, para conocer acerca de sus 

experiencias en compras de ropa de manera presencial y online. 

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1khIekldbmLe4Qwd2VEP5iqPBM_zY1GH2?usp=s

haring (Ver Anexo 1) 

 

 

 

 
2 Cfr. Diario Gestión (2017) 

Ilustración 2. Productos y Servicios más solicitados por internet 

https://drive.google.com/drive/folders/1khIekldbmLe4Qwd2VEP5iqPBM_zY1GH2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1khIekldbmLe4Qwd2VEP5iqPBM_zY1GH2?usp=sharing
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Resumen de las entrevistas:  

● ¿A qué lugares sueles ir a comprar tu ropa? ¿Tienes alguna marca de 

preferencia? ¿cuáles son? 

La mayoría de los entrevistados suelen hacer sus compras en centros comerciales, ya que 

ahí se encuentra gran variedad de marcas de prendas de vestir, algunos acuden al emporio 

central de Gamarra y centro de Lima y uno de los entrevistados indicó que solo hace su 

compra por internet de marcas americanas. Las marcas de preferencia de los 

entrevistados son Ripley, Saga, Forever 21, H&M, Sybilla, Topitop, Hollister, American 

Eagle, Marquis, Basement, Mango e Index. 

 

● ¿Con qué frecuencia sueles hacer tus compras? ¿Cuántas veces por año? ¿Cuánto 

es el gasto promedio que efectúas en tus compras? 

La frecuencia de compra de ropa de los entrevistados oscila entre 4 a 6 veces al año, y 

en otros casos nos comentaron que compran mensualmente, otros 2 a 3 veces al mes. Y 

el motivo por el cual hacen sus compras, en caso de las mujeres indicaron que lo realizan 

por temporadas (invierno o verano) o por motivos de trabajo. En caso de los hombres 

realizan sus compras mayormente por necesidad porque alguna se rompió. Y el gasto 

promedio que efectúan varía desde 200 soles hasta 600 soles. Pero en su mayoría suelen 

gastar un aproximado de 300 soles. 

  

● ¿Qué tipo de prenda de vestir sueles comprar? (pantalón, polos, trajes, etc) 

En la mayoría de los entrevistados suelen comprar más polos básicos, pantalón jean, 

casacas y zapatos. 

 

● ¿Has comprado alguna vez ropa por internet o por alguna red social (Facebook e 

Instagram)? ¿Qué marca ha sido y qué medio fue? 

Algunos de los entrevistados indican que, si compraron por ropa por internet, varias 

personas comentaron que compraron por el sitio web como Ripley, marcas americanas, 

y linio, productos como zapatillas y polos. Tres de los entrevistados indicaron que 

compraron por redes sociales como Facebook (Marca: Amulet Mode), otros dos 

entrevistados compraron por la red social Instagram (Marca: Dessert Perú), y otras dos 

personas compraron por Amazon. 
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● Con respecto a la pregunta anterior ¿Qué factor es importante para ti al momento 

de realizar tus compras en línea? 

De todos los entrevistados, los factores que predominan al momento de realizar la 

compra en línea son las ofertas, el precio del producto, la confiabilidad de la página 

(reputación de marca) y las fotos referenciales en personas. Otros factores que consideran 

importante son las valoraciones de los clientes, la fecha de entrega, el número de veces 

comprado del producto, diseño del producto, comentarios del producto, la respuesta 

rápida e interacción del vendedor, seguimiento de la compra, seguridad en el pago, que 

sea intuitiva y fácil de encontrar y por último la publicidad de la marca. 

 

● ¿Consideras las recomendaciones o valoraciones como un factor influyente en tu 

compra? ¿Por qué? 

La mayoría de los entrevistados si consideran las recomendaciones y valoraciones del 

producto como un factor influyente en su compra online porque les da credibilidad, 

confianza al realizar la compra y algunos toman en cuenta los comentarios negativos 

para replantearse su intención de compra, otros de los entrevistados indican que se 

percatan también en las fotos que comparte los usuarios de internet y su experiencia de 

compra. También, toman en cuenta el marketing de boca a boca como un factor 

influyente en sus compras. 

 

● ¿Conoces alguna marca de ropa peruana? ¿Cuál fue el medio (Red social, tienda 

física, internet, recomendación de algún conocido)? 

 

La mayoría de los entrevistados si tienen conocimiento de marcas de ropa peruana como 

Azucar Moda, Naranto, Kawaishop tienda Cassette, Kids, Exit, Topitop, Menta y 

Chocolate y Now, ya que hay facilidad de encontrarlas en tiendas por departamento. Y 

marcas como Nuqa, Estrafalario, Unbranded Company, Basement, Marquis, Ikarus por 

redes sociales y página web. Algunos de los entrevistados comentaron que existe 

Concept Store en la cual se puede encontrar varias marcas de ropa peruana. Otro 

entrevistado comentó que hay ferias en barranco donde también puedes encontrar marcas 

peruanas. 
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● Si la respuesta es sí ¿Qué es lo que buscas en esa prenda de vestir (precio, 

originalidad, modelo, diseño, etc)? ¿Qué expectativas tienes? 

La mayoría de los entrevistados buscan que las prendas de vestir sean de buena calidad, 

así como también el precio recompense dicha calidad, también comentaron que la 

originalidad y diseño (juveniles) de la prenda es importante si es de una marca peruana. 

Otros de los entrevistados consideran que el factor comodidad es esencial y también si 

utilizan materiales como el algodón. 

 

● ¿Conoces marcas de ropa peruana que tienen tienda virtual(E commerce)? ¿con 

qué facilidad lo encuentras? 

De todos los entrevistados, solo 4 personas conocen marcas de ropa peruana que cuentan 

con una tienda virtual. Marcas como, por ejemplo: Kawaii love, corazón de purpurina, 

mini store, Nuqa Perú e Ikarus. El resto de los entrevistados indican que el único canal 

de venta son las redes sociales como Facebook e Instagram. 

 

• ¿Qué te gustaría encontrar una página web de ropa (variedad de modelos, diseños, 

originalidad, etc)? 

Una página web de ropa debería contar una fecha de entrega corta y que estén 

actualizados con la tendencia en moda, que ofrezca facilidad y comodidad en la entrega 

del producto. Que cuente con una tabla de talla de referencia, no solo indicando la talla 

de la prenda sino también las medidas exactas de dicha prenda o modelos de referencia. 

Además, otra característica que debería contar la tienda virtual es la variedad de ropa y 

diseño, ofertas y promociones. Por otra parte, consideran que debería contar con 

originalidad las prendas de vestir, así como las facilidades de devolución en caso de 

presentar algún problema. Por otro lado, la organización, practicidad y diseño del sitio 

web son factores que valoran bastante los entrevistados, ya que desean encontrar listo 

las fotos de las prendas con sus respectivos precios. Y, por último, otro de los 

entrevistados indica que la opción de filtrar según tus gustos y preferencias en la página 

web le facilita para realizar sus compras en línea 

 

● ¿Conoces alguna plataforma web donde venden solo ropa? ¿Cuáles son? 

Algunos de los entrevistados solo conocen marcas como Zaful, Saga, Kids, H&M, 

Concept store (vernácula), Amazon y Linio. 



12 

 

2.1.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

Análisis e interpretación: 

• El 80% de los entrevistados han realizado al menos una vez compra por internet. Entre 

las categorías más comprados son ropa y calzado.  

• El 50 % de los entrevistados han realizado compra de ropa por una tienda virtual (E 

commerce). 

• El 50 % de los entrevistados han realizado compra de ropa por redes sociales como 

Instagram y Facebook 

• Todos los entrevistados aseguran que la confiabilidad de la página web es un factor 

importante para realizar compra por internet. 

Con estos 4 resultados cuantitativos obtenidos a través de las entrevistas se puede interpretar 

que los entrevistados si están dispuestos y tienen la intención de realizar compras en línea, 

principalmente de ropa y calzado, a pesar de que en muchos casos la compra de estos bienes 

puede resultar dificultosa, ya que un proceso de compra normal en tienda física implica la 

prueba de la prenda para su elección de compra final. Sin embargo, para que estos puedan 

realizar una compra online es importante que la plataforma le brinde la confianza y una 

experiencia de compra similar o incluso mejor que en una tienda física.  Esta debe incluir, 

formas de pago seguras, políticas de cambio o devolución claras. Sobre todo, que se cumpla 

con lo que se promete. 

Análisis e interpretación: 

• El 92 % de los entrevistados indican que toda marca de ropa peruana debería contar con 

una tienda virtual 

• La mayoría de los entrevistados buscan la originalidad, buena calidad y precio en una 

ropa de marca peruana 

• Todos los entrevistados conocen marcas de ropa peruana por redes sociales y tiendas 

físicas 

• 30% de los entrevistados conocen marcas de ropa peruana que cuentan con una tienda 

virtual 

Con estos 4 resultados cuantitativos se puede manifestar que para una marca peruana es 

importante tener presencia en redes sociales, ya que es una forma de darse a conocer de 

forma masiva. Es muy común decir hoy en día que “Una empresa que no tiene presencia en 
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redes, no existe” principalmente por los beneficios y el impacto positivo que genera en las 

marcas. Según las entrevistas, solo el 30% de los entrevistados conocen marcas peruanas 

que tienen un espacio de venta online, como página web y las redes sociales reflejando la 

poca recordación que existe con las marcas peruana. Asimismo, La mayoría de los 

entrevistados indican que las marcas peruanas deberían contar con una tienda virtual, ya que 

es una gran oportunidad de generar ingresos por el canal online, aparte que existiría una 

facilidad en el proceso de compra. 

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

Tabla 1. Empathy map 

SAY THINK 

● Consulto internet para buscar 

ropa 

● Me da miedo que el producto no 

llegue 

● Me gusta visitar tiendas físicas 

para "tocar" la ropa 

● Busco descuentos antes realizar 

una compra 

● Pido recomendaciones a mis 

amigos 

● Trato de informarme bien sobre 

los métodos de pago 

● Suelo tardar en decidirme por 

modelos en internet 

● Me gustaría poder saber cómo 

que quedará esta prenda 

● Compro porque me gustan los 

precios bajos y buena calidad 

● No quiero tardar tanto en 

comprar 

● evaluó cuánto dinero tengo 

pensado gastar 

● Poder encontrar plataformas 

simples e intuitivas para 

comprar 

● Quiero encontrar ropa 

fácilmente 

● Encontrar fácilmente modelos 

de ropa 

● Me quiero ver bien con la ropa 

que uso 

● Tener información más 

confiable antes de comprar 

DO FEEL 

● Pide recomendaciones sobre que 

prendas comprar y en donde 

● Inseguridad y prevención 

● La compra por lo general no es 

planeada 

● Gustos y preferencias 

● Compara ofertas y productos en 

diferentes páginas web 

● Curiosidad e intereses 

● Busca productos en tiendas 

físicas para ver la calidad 

● Emoción 
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● Compra ropa por avisos en redes 

sociales 

● Estrés 

● Busca ropa dentro de Facebook 

e Instagram 

● Felicidad 

● Se informa antes de realizar una 

compra por internet 

● Incertidumbre 

● Se preocupa por su imagen 

personal 

● Complacido 

Fuente: Elaboración propia 

Pensamos en dirigirnos al segmento de jóvenes y adultos de entre 18 a 34 años de los niveles 

socioeconómicos A,B y C, ya que según APEIM son los que más consumo por internet 

realizan. El estilo de vida de estos individuos hoy en día es muy diferente a los de 

generaciones pasadas, ellos tratan de estar constantemente informados sobre las tendencias 

y novedades, además de que usan mucho la tecnología en sus vidas. En ese sentido tienen 

como prioridad sus gustos y preferencias para sentirse bien consigo mismos. Respecto a su 

imagen les gusta verse y vestirse bien, es por esto que están muy interesados en obtener 

productos que satisfagan este deseo como la ropa, accesorios, cuidado personal, etc 

.También buscan rapidez para realizar sus actividades. Es de esta manera que las empresas 

han desarrollado canales de venta de ropa online para satisfacer a estos consumidores. 

Según el mapa de empatía podemos tener una vista más a detalle de nuestro público objetivo. 

Ello menciona que cuando buscan opciones de prendas por internet los factores más 

importantes para ellos es el tiempo de búsqueda, las ofertas y precios, así como las 

recomendaciones de amigos y familiares. También les importa mucho la seguridad de los 

pagos, valoran mucho la calidad de la ropa y como les quedaría. Con respecto de lo que 

piensan y hacen, tienen cierta incertidumbre al comprar de forma online. Debido a que no 

están totalmente seguros de que las prendas les lleguen o que puedan ser estafados, además 

dado que no pueden tocar el producto es que tratan de buscar muchas opciones para poder 

tomar una decisión. Suelen investigar mucho antes de realizar una compra, porque lo 

comparan precios, modelos, páginas y métodos de pago, en ocasiones la compra no es 

planeada, ya que comprar por medio de anuncios en las redes. De forma que todas estas 

situaciones provocan en ellos curiosidad, interés, inseguridad, emoción, felicidad sienten que 

aprovechan las oportunidades, pero pierden un tiempo considerable en decidir qué tipo de 

prenda de vestir desean.  
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2.2.1 Value Proposition Canvas 

Perfil del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. Perfil del Cliente 

Ilustración 4. Mapa de Valor 
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Encaje Problema – Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Generador de Beneficios 

● Plataforma web de Disclothes intuitiva y dinámica: Esto les permite poder encontrar 

todos los productos con mayor facilidad a los clientes, lo que puede llegar a disminuir el 

estrés y potenciar la compra del cliente.  

● Métodos de Pago Variados: La variedad de pagos permite que el cliente pueda tener 

elección y poder sobre el método de pago a utilizar al momento de realizar la compra. 

Estos pueden ser desde métodos de pago por aplicativo como tarjetas de crédito, débito 

o PayPal. 

● Variedad de Marcas: La persona podrá encontrar una gran variedad de marcas peruanas 

dentro de la plataforma web Disclothes. Esto les permitirá ahorrar tiempo y encontrar 

nuevos tipos de diseños. 

Productos y Servicios 

● Tienda Virtual de Ropa: Disclothes es una plataforma web intuitiva y dinámica donde se 

puede encontrar una gran variedad de ropa online. Esta aloja diferente marcas peruanas, 

las cuales se caracterizan por sus diseños de calidad e innovadores. Esto permite al 

cliente tener una gran variedad de productos a momento de realizar la compra. 

Aliviadores de Frustraciones 

Ilustración 5. Encaje problema-solución 
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● Elimina la necesidad de buscar marcas de ropa peruana en diferentes portales web: 

Disclothes permite al consumidor tener en un solo lugar varias marcas de ropa peruana, 

los cuales le ahorran el tiempo y generar mayor practicidad al comprar. 

● Recomendaciones según gustos: Permite ofrecerle una gran variedad de productos y 

recomendaciones, según la previa busca lo que reduce el tiempo de búsqueda. 

Perspectiva del Cliente 

 

En cuanto a alegrías, el público objetivo se satisface encontrando variedad de prendas de 

vestir y eligiendo de acuerdo a sus gustos y preferencias, además de pagar por precios acorde 

al producto. El dolor les genera, estar abriendo diversas pestañas para buscar productos y 

comparar precios, pues no encuentran todas las prendas que buscan en una misma página 

web o plataforma online. En cuanto al trabajo que realiza el público objetivo es navegar por 

diversas páginas web para encontrar el producto, prenda de vestir, que desee. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Segmentación 

El perfil del cliente de Disclothes son personas que vivan en zonas urbanas de Lima 

Metropolitana, su edad es entre 18 y 35 años, que pertenecen al NSE A, B y C. Su ocupación 

es ser estudiantes o personas trabajadoras, ya sea dependiente e independiente. Además, 

cuentan con acceso a internet y realizan compras en plataformas web. Caracterizados por 

preocuparse por su apariencia e invertir en la compra de ropa de manera online, debido a lo 

ajetreado que es su rutina diaria no le permite tener tiempo para acudir a centros comerciales. 

Finalmente, siempre están en búsqueda de marcas nuevas, no suelen ser fieles a una sola 

marca. 

Tamaño de mercado en personas/hogares  

Para determinar el tamaño de mercado en se necesitaba datos de la población de Lima 

Metropolitana entre el rango de 18 a 35 años y el uso de internet para realizar compras en 

los diversos NSE enfocados, es decir A, B y C, además la frecuencia de ropa online.  

El porcentaje de compra en ropa online es de 25% de los NSE A, B, C, D y E por lo que para 

poder determinar el tamaño de mercado específico se realizó el cálculo de todos los NSE 

para posteriormente separar las cantidades y sólo conservar los datos de la segmentación los 

NSE A, B y C. 
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Primero se determinó la población de Lima Metropolitana en cada NSE, a continuación, se 

determinó la población de Lima Metropolitana de cada NSE que tengan entre 18 y 35 años. 

Luego se realizó el cálculo del uso de internet para comprar productos y/o servicios en cada 

NSE. Finalmente, se calculó el número de personas de cada NSE que realizan compras de 

ropa online, para determinar se utilizó el porcentaje de compra de ropa online en todos los 

NSE 25%, es decir, del total de uso de internet para compra de productos sólo el 25% es para 

compra de ropa. Este dato se multiplica por el número de personas de NSE A, B y C entre 

18 a 35 años. 

Datos Generales 

Tabla 2. Datos generales del target 

DATOS % Personas 

Población en Lima Metropolitana Urbana  9,252,920 

Población de Lima Metropolitana NSE A 4.6% 425,643 

Población de Lima Metropolitana NSE B 23.9% 2,211,448 

Población de Lima Metropolitana NSE C 42.3% 3,913,985 

Población de Lima Metropolitana NSE D 24.0% 2,220,701 

Población de Lima Metropolitana NSE E 5.2% 481,152 

Número de personas de los NSE A, B, C, D y E en Lima 

Metropolitana  

9,252,920 

Población Lima NSE A entre 18-35 años 22.9% 97,470 

Población Lima NSE B entre 18-35 años 28.3% 625,840 

Población Lima NSE C entre 18-35 años 28.2% 1,103,744 

Población Lima NSE D entre 18-35 años 27% 657,327 

Población Lima NSE E entre 18-35 años 22% 153,006 

Número de Personas NSE A, B, C, D y E en Lima 

Metropolitana entre 18-35 años 

2,637,387 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE A 

32.8% 31,970 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE B 

16.7% 104,515 
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Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE C 

5.5.% 60,706 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE D 

2.1% 13,804 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE E 

0.9% 1,377 

Número de Personas NSE A, B, C, D y E en Lima 

Metropolitana entre 18-35 años que usan internet para 

comprar productos y/o servicios 

212,372 

Compra ropa online todos los NSE 25% 

Número de Personas NSE A en Lima 

Metropolitana que compran ropa online  

7,993 

Número de Personas NSE B en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

26,129 

Número de Personas NSE C en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

15,176 

Número de Personas NSE D en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

3,451 

Número de Personas NSE E en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

344 

Número de Personas NSE A, B, C, D y E en 

Lima Metropolitana que compran ropa 

online  

53,093 

Fuente: Elaboración Propia. La información se extrajo del APEIM 2018 y del cuadro 

de GFK 2018 publicado por el Diario Gestión. 

 

Una vez determinado los datos de todos los niveles socioeconómicos, se toman en cuenta 

sólo el segmento al cual se dirige el negocio, que son los NSE A, B y C. Se realiza la suma 

de las personas de los NSE mencionados que realizan compras de ropa online. De esta 

manera se determina que el tamaño de mercado del público real es de 49,298. Mientras que 

el tamaño de mercado del público potencial es 217,419 personas, este resultado se calculó 

multiplicando 11.9%, el cual es el número de personas que utilizan internet para comprar 

productos y/o servicios, por el número de personas NSE A, B y C de Lima Metropolitana 

entre 18-35 años. 
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Tabla 3. Tamaño de Mercado real y potencial 

DATOS % Personas 

Población en Lima Metropolitana Urbana  9,252,920 

Población de Lima Metropolitana NSE A 4.6% 425,643 

Población de Lima Metropolitana NSE B  23.9% 2,211,448 

Población de Lima Metropolitana NSE C 42.3% 3,913,985 

Número de personas de los NSE A, B y C 

en Lima Metropolitana  

6,551,076 

Población Lima NSE A entre 18-35 años 22.9% 97,470 

Población Lima NSE B entre 18-35 años 28.3% 625,840 

Población Lima NSE C entre 18-35 años 28.2% 1,103,744 

Número de Personas NSE A, B y C en 

Lima Metropolitana entre 18-35 años 

1,827,054 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE A 

32.8% 31,970 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE B 

16.7% 104,515 

Uso de internet para comprar productos y/o 

Servicios en el NSE C 

5.5.% 60,706 

Número de Personas NSE A, B y C en 

Lima Metropolitana entre 18-35 años que 

usan internet para comprar productos y/o 

servicios 

 

197,191 

Compra ropa online todos los NSE 25% 

Número de Personas NSE A en Lima 

Metropolitana que compran ropa online  

7,993 

Número de Personas NSE B en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

26,129 

Número de Personas NSE C en Lima 

Metropolitana que compran ropa online 

15,176 
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Número de Personas NSE A, B y C en 

Lima Metropolitana entre 18-35 años que 

usan internet para comprar ropa online 

49,298 

Tamaño de Mercado del público real 49,298 

Tamaño de Mercado del público potencial 11.9% 217,419 

Fuente: Elaboración Propia. La información se extrajo del APEIM 2018 y del cuadro 

de GFK 2018 publicado por el Diario Gestión. 

Tamaño de mercado en dinero 

 

Para elaborar el tamaño de mercado en dinero se requería información sobre el ticket 

promedio de compra de ropa online de mujeres y hombres, y las compras que se realizan al 

año. 

Se extrajo información sobre el ticket promedio de compra mensual online de mujeres y 

hombres, esta información se encuentra en un rango por lo que se procedió a sacar el 

promedio. A continuación, se muestra la tabla: 

 

Tabla 4. Ticket Promedio 

 Rango 

Ticket Promedio Mujer 80 - 250 

Promedio 165 

Ticket Promedio Hombre 120 - 300 

Promedio 225 

 

   Fuente: Elaboración propia. Información extraída del portal web WAPA.PE 

 

Teniendo en cuenta que la información del ticket promedio es mensual se procede a 

multiplicar por 12, la cantidad de meses del año. 

El tamaño de mercado real en dinero del público real es de 114,647,429 soles, para el 

determinar dicho número se multiplicó el tamaño de mercado real por el porcentaje de 

hombres y mujeres de nuestro segmento, adicionalmente se multiplicó por el ticket promedio 

de cada uno y multiplicando por 12, respectivamente. 

 

Tamaño de mercado en dinero 
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Tabla 5. Tamaño de mercado en dinero 

Tamaño de mercado real 49,298 

% Hombre 48% 

% Mujer 52% 

Ticket Promedio Mujer  165 

Ticket Promedio Hombre 225 

Compras al año 12 

Tamaño de mercado real en dinero 

del público real 

114,647,429 

Tamaño de mercado potencial  217,419 

Tamaño de mercado en dinero del 

público potencial 

505,629,626 

 

Fuente: Elaboración Propia. Información obtenida de APEIM, GESTIÓN 

Y    PORTAL WEB WAPA.P 
 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Disclothes brinda a los consumidores la facilidad parar encontrar marcas de ropa nacionales 

de calidad y con innovadores diseños, ya que recopila marcas peruanas de diferentes 

categorías y garantiza prendas únicas en una sola tienda virtual aumentando la variedad de 

productos para el cliente. Ello reduce el tiempo de proceso de búsqueda al no ser necesario 

entrar a diferentes tiendas virtuales para encontrar las marcas de ropa. Esto mediante una 

plataforma web que permite a diseñadores peruanos implementar sus marcas dándole mayor 

visibilidad y un canal de ventas más a sus productos. 

2.3.1 Planeamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Hipótesis 1: Los clientes están interesados en encontrar diversas marcas peruanas en la 

plataforma Disclothes.  

Hipótesis 2: Los clientes que compra ropa prefieren la originalidad en prendas peruanas. 
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Hipótesis 3: Los clientes están interesados en los beneficios ofrecidos en la plataforma. 

Hipótesis 4: Marcas peruanas se muestra interesados por ofrecer sus prendas de vestir en 

nuestra plataforma web 

Hipótesis 5: Las marcas están dispuestas a que se les cobre una comisión con crecimiento 

anual de 5% por prenda vendida en la plataforma. 

Hipótesis 5: Marcas peruanas se muestra interesados por ofrecer sus prendas de vestir en 

nuestra plataforma web. 

Hipótesis 6: Los clientes considera que la plataforma web es intuitiva y fácil de usar.  

Hipótesis 7: Métodos de pago por aplicativo se pueden incluir en el modelo de negocio 

Hipótesis 8: El uso publicidad de redes sociales permite comunicar la idea de Disclothes al 

público objetivo.  

Hipótesis 9: El desarrollo de la página web demanda una inversión mínima de 3,000 soles.  

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Tabla 6. Hipótesis 1 

Hipótesis Los clientes están interesados en encontrar diversas 

marcas peruanas en la plataforma Disclothes 

Cuadrantes que valida Canales, segmento clientes, Actividades clave, propuiesta 

de valor 

Experimento ● Anuncio publicitario (Enlace a la página web)   

● Encuesta. 

Métrica ● Clic al enlace/ alcance x100  

● Porcentaje de las respuestas de la encuesta pregunta 9 

y 14      

Criterio de éxito ● Tener una ratio de conversión de al menos 1.5%. 

● Más de 50% de los encuestados están interesados en 

encontrar marcas peruanas en Disclothes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Hipótesis 2 

Hipótesis  Los clientes que compra ropa prefieren la originalidad 

en prendas peruanas. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes y propuesta de valor 

Experimento Encuestas 

Métrica Número de encuestados vs números de personas que 

eligieron una opción la originalidad en prendas 

peruanas. 

Criterio de éxito 40% de los encuestados elijan la originalidad como un 

factor importante en la compra de una ropa peruana. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. hipótesis 3 

Hipótesis  Los clientes están interesados en los beneficios ofrecidos 

en la plataforma 

Cuadrantes que valida Relación con el consumidor, canales, propuesta de valor 

Experimento Entrevistas 

Métrica Número de respuestas positivas vs número de 

Entrevistados  

Criterio de éxito Del total de encuestados, al menos un 50% están 

interesados en los beneficios en la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Hipótesis 4 

Hipótesis  Las marcas están dispuestas a que se les cobre una 

comisión con crecimiento anual de 5% por prenda 

vendida en la plataforma. 

Cuadrantes que valida Ingreso, canales, segmento de clientes 

Experimento Correos en frío 

Métrica Correos enviados vs Correos con respuestas positivas 
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Criterio de éxito Al menos 3 marcas brindan respuestas positivas al 

correo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10.Hipótesis 5 

Hipótesis  Marcas peruanas se muestra interesados por ofrecer sus 

prendas de vestir en nuestra plataforma web. 

Cuadrantes que valida Socios clave y actividades clave 

Experimento Landing page enviado por correo 

Métrica Cantidad de marcas que se enviaron el landing page vs 

cantidad de marcas se registraron en el landing page 

Criterio de éxito Del total de marcas que se envió el landing page, al 

menos 5 se suscribieron 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Hipótesis 6 

Hipótesis  Los clientes consideran que la plataforma web es 

intuitiva y fácil de usar.  

Cuadrantes que valida Canales y Propuesta de valor  

Experimento Entrevistas/Experiencia de uso 

Métrica Cantidad de respuestas positivas vs cantidad de 

respuestas negativas 

Criterio de éxito Del total de respuestas, por lo menos el 50% considera 

que la página web es intuitiva y fácil de usar. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12.Hipótesis 7 

Hipótesis  Métodos de pago por aplicativo se pueden incluir en el 

modelo de negocio. 

Cuadrantes que valida Socios clave 
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Experimento Llamadas en frío 

Métrica Llamadas realizadas vs las llamadas con respuestas 

positivas 

Criterio de éxito Por lo menos un método de pago por aplicativo móvil 

respondió a la llamada. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Hipótesis 8 

Hipótesis  El uso publicidad de redes sociales permite comunicar la 

idea de Disclothes al público objetivo. 

Cuadrantes que valida Actividades clave y Canales 

Experimento MVP- Anuncio en Facebook 

Métrica Cantidad de seguidores nuevos / Alcance de anuncio en 

Facebook./  

Criterio de éxito Se llega a más de 1000 personas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14.Hipótesis 9 

Hipótesis El desarrollo de la página web demanda una inversión 

mínima de 3,000 soles. 

Cuadrantes que valida Estructura de Costos, socios claves.  

Experimento Entrevista a experto   

Métrica Inversión total de la web 

Criterio de éxito El costo de la web sea menor al esperado (3,000 soles). 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

La obtención de datos para esta hipótesis se realizó utilizando la publicación de Facebook 

en la cual consistía en la información básica del negocio, es decir, se comunicaba el servicio 

de compra de ropa online. En esta se podrá reconocer si los clientes interesados en encontrar 

diversas marcas peruanas. Por ello, se realizó un anuncio publicitario, la cual se segmento 
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de acuerdo con intereses, comportamiento y aspectos demográficos para lograr un mejor 

alcance y engagement. Por ejemplo, se segmentó por edad entre personas de 18 a 35 años, 

intereses en compras en línea y tendencias en moda. En el anuncio se comentaba acerca del 

servicio que se ofrece y para más detalle los usuarios tienen que enlazarse al sitio web para 

conocer más sobre la plataforma web. Los resultados de Facebook nos permiten mediante 

sus herramientas obtener la información del número de personas a que le llegó el anuncio, 

que es de 10000 y la cantidad de personas personas que han interactuado con anuncio son 

303 y las personas que hicieron clic al enlace que direcciona a la página web de 

Disclothes fueron 288. Y la métrica que va a usar para validar esta hipótesis es la cantidad 

de personas que hicieron clic (Tasa de conversión). Y el resultado que se obtuvo fue de 

2.85%. frente al 1,5% que se planteó como criterio de éxito. 

 

 

 

 

 

Anuncio publicitario 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación con Anuncio publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Validación mediante encuestas 

 

Ilustración 8. Validación anuncio publicitario 

Ilustración 6. Anuncio publicitario 

Ilustración 7.Visitas de anuncio publicitario 
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En el desarrollo del segundo método para validar esta hipótesis se hizo mediante la 

realización de encuestas a las personas afines a segmento de Disclothes. En esta encuesta se 

estableció como novena pregunta “¿Te gustaría encontrar marcas peruanas de ropa 

fácilmente?”. Las respuestas del cliente se establecieron como respuestas Sí y No. Esto nos 

dio como resultado que del total de encuestados el 94.4% de los encuestados estaba dispuesto 

a encontrar más marcas de ropa peruana con facilidad.  Asimismo, la pregunta 14, que 

directamente es una pregunta sobre en la plataforma de Disclothes, es “Sobre la plataforma 

web: ¿Les gustaría encontrar varias marcas de ropa peruanas en una misma tienda online?”, 

lo cual dio como respuesta que el 94.4% de las personas les gustaría encontrar marcas de 

ropa peruana en un solo punto de venta virtual. Esto valida la hipótesis, ya que el más del 

40% de los encuestados está dispuesto encontrar marcas de ropa peruana en Disclothes. 

Validación con encuestas (Ver Anexo 3 – Pregunta 9 y 14)  

Hipótesis 2: Los clientes que compra ropa prefieren la originalidad en prendas 

peruanas.  

Para esta hipótesis se utilizó el experimento mediante encuestas virtuales, para lograr obtener 

una respuesta más rápida. Esta encuesta contiene 19 preguntas por el cual los resultados nos 

permitirá validar algunas hipótesis del proyecto y por el momento se obtuvo 18 encuestas 

realizadas. En una de las preguntas formuladas para validar la hipótesis fue sobre las 

preferencias o qué espera acerca de las marcas de ropa peruana. Entre las opciones a escoger 

eran la originalidad, calidad, diseño, precios bajos y precios altos. Y si se logró identificar 

el factor originalidad como preferencia entre los encuestados la cual representa un 72,2%. 

Sin embargo, una de las características que predominó más fue el factor calidad 

representando 88,9%. Y frente al 40% de personas que prefieren la originalidad en prendas 

peruana que se propuso como criterio de éxito, se logró el objetivo planteado excediendo el 

porcentaje esperado con un 72,2%. (Ver anexo 3 - Pregunta 12) 

Hipótesis 3: Lo usuarios están interesados en los beneficios ofrecidos en la plataforma 

web. 

Para validar esto se realizaron encuestas a jóvenes entre 18 y 35 años a los cuales se les 

mostró la plataforma de Disclothes. En base a esto las pregunta que nos permitieron 

identificar es si es que está interesado con los beneficios ofrecidos en la página web. (Ver 

Anexo 3 – Pregunta 16). De acuerdo con los resultados obtenidos, se obtuvo que el 94.4% 
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de los encuestados están interesados en los beneficios obtenidos en la plataforma, entiéndase 

como beneficio el servicio post venta, chatbot, reseñas y calificaciones en la plataforma web 

y el contenido de las redes sociales de Disclothes. En el caso de la comunicación post venta, 

lo consideran importante ya que ante cualquier reclamo tendrán respuestas rápidas. 

Asimismo, el chatbot, las reseñas y calificaciones en la plataforma web considerado un factor 

que influye en su decisión de compra en la plataforma, debido a que le generan confianza, 

además de que algunos toman en consideración las opiniones de terceros en su proceso de 

decisión. Es así cómo se logra validar los cuadrantes de relación con el consumidor y 

canales, para esta hipótesis se propuso un criterio de éxito de 50%, se superó este porcentaje 

obteniendo un 94.4%. (Ver Anexo 3 - Pregunta 7) 

Hipótesis 4: Marcas peruanas se muestra interesados por ofrecer sus prendas de vestir 

en nuestra plataforma web. 

Para el desarrollo de esta hipótesis se indago por Instagram y FB pequeñas marcas locales o 

emergentes, luego se procedió a filtrar las marcas peruanas y se seleccionó sólo aquellas que 

no contaban con página web e incluso, se eligió algunas que tuvieran tienda local. En base a 

lo anterior se obtuvo una base de datos de marcas potenciales. Es así que se procedió a enviar 

un landing page a través de sus propias cuentas de Facebook e. En total se envio el link a 15 

marcas peruanas. La misma que tenía que ser llenado por las marcas interesadas, con el fin 

de ponernos en contacto con estas. Asimismo, a las marcas interesadas se les envió un correo 

de bienvenida.  

Base de datos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se envió el link de landing page a todas las cuentas de las marcas identificadas. De las cuales 

solo obtuvimos respuesta de  5 marcas 

Landing page 

Link: https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes 

 

Ilustración 9. Base de datos 

Ilustración 10. Landing page 

https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes
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Fuente: Elaboración Propia 

Resultados: 

Fuente: Landing Page de Disclothes 

Marcas registradas 

NIKKIMOOD: 

• Dueña: Francesca Velásquez 

• Rubro: Venta de prendas de vestir para dama 

• Ubicación: Venta online 

Ilustración 11.Resultados de Landing Page 
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Ilustración 12. Logo NikkiMood 

Fuente: Marca de ropa NikkiMood 

FARFALLA: 

• Dueña:Ximena Amable 

• Rubro: Venta de prendas de vestir para dama 

• Ubicación: Venta online 

 

Ilustración 13. Logo Farfalla 

Fuente: Marca de ropa Farfalla 

LUNASTORE 

• Dueña:Mery Ortiz Chacon 

• Rubro: Venta de polos y blusas par dama 

• Ubicación: Venta online en FB  y tienda física en “Galería los fabricantes, Gamarra” 

 

Ilustración 14. Logo Lunastore 

Fuente: Elaboración Propia 

MGriver Jeans 



34 

 

• Dueño: Gilberto Baca 

• Rubro: Venta de pantalones Jeans para hombre y niño 

• Ubicación: Tienda online en FB y tienda física en “Galería Plaza Horizonte, 

Gamarra” 

 

Ilustración 15. Logo MGriver jeans 

Fuente: Marca de ropa MGriver jeans 

WOLLANCE 

➔ Dueño: Frank Espinoza 

➔ Rubro: Venta de ropa urbana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es por ello, que teniendo como base esto se procedió a enviar un correo más detallado, 

contándole la idea general, el proceso de comunicación y contacto que existiría, mensaje 

enviado vía email a las marcas (Ver Anexo 4) : 

Ilustración 16. Wollance 
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Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 5: Las marcas están dispuestas a que se les cobre una comisión con 

crecimiento anual de 5% por prenda vendida en la plataforma. 

Para el desarrollo de esta hipótesis se utilizó como medio para llevar a cabo, los correos en 

frío, especificando las políticas de venta de Disclothes haciendo énfasis en la comisión que 

se cobrará anualmente. En total se enviaron 15 correo a marcas de ropa peruana que 

Ilustración 17. Carta de presentación 
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figuraban en nuestra base de datos. El cual se realizó mediante una búsqueda en Instagram 

de marcas pequeñas, así como referidos. El correo que se envió fuel siguiente: 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguido de esto, nuestro criterio de éxito era de que al menos 3 marcas tuvieran una 

respuesta positiva, de este modo se podría validar la hipótesis que valida nuestra fuente de 

ingresos, importante para generar ganancias futuras. Es así como pudimos validar la 

hipótesis, ya que se obtuvo respuestas positivas de 4 marcas peruanas emprendedoras. Con 

la cual se pudo validar la hipótesis. Sus respuestas se muestran a continuación:  

FARFALLA: 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18. Correo de Política de venta 

Ilustración 19. Aceptación Farfalla 
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NIKKIMODD 

Fuente: Elaboración propia 

MGRIVER: 

Fuente: Elaboración Propia 

WOLLANCE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis 6: Los clientes considera que la plataforma web es intuitiva y fácil de usar.  

Con el fin de validar esta hipótesis, se realizaron entrevistas a 4 personas (Ver anexo 7), las 

mismas que interactuaron con la página web. De acuerdo con esto se validó que los usuarios 

Ilustración 20. Aceptación NikkiMood 

Ilustración 21. Aceptación MGRiver 

Ilustración 22. Aceptación Wollance 
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consideran que la plataforma es intuitiva y fácil de usar, pues indicaron que la página se ve 

ordenada y es por eso que es fácil entender, comprobando de esta manera que el diseño de 

la página web les permite navegar y elegir las prendas de su preferencia de manera rápida 

brindándoles una experiencia de compra online adecuada al cliente. Esta hipótesis involucra 

los cuadrantes de canales y propuesta de valor, validando así los cuadrantes en mención. Se 

propuso como criterio de éxito lograr al menos un 50%, superamos esto obteniendo el 100% 

de éxito. 

Link de la página web (Ver Anexo 5) : https://disclothesperu.wixsite.com/disclothes  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis 7: Métodos de pago por aplicativo son fáciles de implementar en el modelo 

de negocio 

Para validar la hipótesis se realizaron llamadas en frío a empresas que manejan los 

aplicativos de pago, Yape (BCP), Tunki (Interbank), Lukita (BBVA) y Plin (Scotiabank), de 

las cuales sólo 2 contestaron la llamada, Yape y Tunki, en la cual indicaron que las 

condiciones para que los negocios puedan utilizar su método de pago se encuentra 

especificado en su página web. Al ingresar a la página web mencionan las indicaciones a 

cumplir para tener este medio de pago, en ambos casos lo único que pide es tener descargar 

la aplicación y tener cuenta de persona jurídica (ver anexo). De esta manera, se validó que 

sí se puede implementar métodos de pago por aplicativo con facilidad en el modelo de 

negocio, ya que como criterio de éxito era conseguir por lo menos un método de pago por 

aplicativo móvil, quienes son socios clave de Disclothes. (Ver Anexo 8) 

Ilustración 23. Portada Página web 

https://disclothesperu.wixsite.com/disclothes
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Hipótesis 8: El uso publicidad de redes sociales permite comunicar la idea de Disclothes 

al público objetivo. 

Se realizó el experimento a través del anuncio en Facebook en donde se evalúe la capacidad 

de las herramientas de redes sociales para comunicar las ideas de Disclothes. Esto para poder 

validar si publicidad permite comunicar la idea de Disclothes a público objetivo. Está 

hipótesis se valida solo con el alcance de la publicidad después de haber sido segmentada 

según el público objetivo de Disclothes. Esto nos dios como resultado que 10090 personas 

fueron alcanzadas con la publicidad segmentada, por lo que, valida nuestra hipótesis, ya que 

más de 1000 personas lo vieron. 

Validación por anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Hipótesis 9: El desarrollo de la página web demanda una inversión mínima de 3,000 

soles. 

Link de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12v7zoDGWwGhcok4o4mnoVV4iV8n28S0b 

 

Ilustración 24. Resultados de Facebook 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12v7zoDGWwGhcok4o4mnoVV4iV8n28S0b
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Para la validación de esta hipótesis se acudirá por medio de una entrevista a un experto en 

desarrollo web e informática para poder determinar cuánto es el costo real en el que se 

incurrirá para poder crear y gestionar una plataforma web donde podamos realizar 

actividades de ventas y promociones de los productos que pensamos mantener. De igual 

forma si los costos sobrepasan a una inversión de S/. 3,000 optaremos por desarrollar nuestra 

idea de negocio por medio de las plataformas de Instagram, Facebook y Wix.  

De acuerdo con la información de la entrevista realizada a al señor Luis Pucutay León, 

especialista en ingeniería de sistemas, en primera medida podemos determinar que el costo 

de una página web de estructura básica, sin funcionalidad de venta, es alrededor de S/. 700 

y que por lo general es de carácter informativa. Sin embargo, el experto comenta que, de 

acuerdo al giro del negocio, en este caso de venta, una página profesional puede abarcar 

mínimo S/.5,000 a S/. 7,000. Dentro la cual se especifican funciones como pasarelas de 

pagos, carritos de compra; el cual puede tener por lo menos   S/. 2,000 de inversión, el 

tracking del pedido; que ayuda a rastrear la ubicación del dispositivo móvil, un servicio post 

venta a través de un sistema CRM; para mejorar la experiencia del cliente cuesta alrededor 

de S/. 350 mensuales, la compra del dominio web que tiene entre S/. 510 y S/. 1150 por año; 

el hosting; que permite el almacenamiento de los datos de la página web, si es para negocios 

de ventas tiene un costo de S/. 150 a S/. 290 por mes y por último una pasarela de pagos; la 

cual mantiene los costos por comisión conforme el consumo de esta, es decir que si no se 

usa el servicio no se tiene costo; por lo general tiene un costo de S/. 4.20 de comisión.  

En definitiva, el costo total promedio en el que incurrimos para el desarrollo de la plataforma 

web para un mes sin ventas sería:  

Tabla 15. Desarrollo de Página Web 

Compra de dominio web  S/. 780  

Almacenamiento en Host  S/. 220 

Traking  - 

CRM S/. 350  

Carrito de compra  S/. 1,000 

Diseño de la página  S/. 700 

Pasarela de pagos  S/ 1500 

Total  S/. 4,550 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Aprendizaje de las validaciones 

Hipótesis 1: Los clientes están interesados en realizar compras online dentro de la 

plataforma web de Disclothes. 

En la validación de esta hipótesis se aprendió que, si hay un gran interés por conocer marcas 

de ropa peruana en una sola plataforma web, ya que varias personas interactuaron con el 

anuncio y por ende el sitio web, la cual ya cuenta con 2 marcas peruanas. Esto servirá como 

impulso para el equipo en seguir contactando con más marcas con quien trabajar para que 

formen parte del negocio, y así informar a nuestra audiencia las marcas que van ingresando. 

Por otro lado, para lograr tener un mejor posicionamiento en redes sociales y mejorar nuestra 

tasa de conversión se propone realizar una segmentación más adecuada y precisa junto con 

una descripción más atractiva que impulse al cliente a interactuar con nuestras plataformas 

digitales al momento de realizar campañas publicitarias. 

 

Hipótesis 2: Los clientes que compra ropa prefieren la originalidad en prendas 

peruanas.  

En la validación de esta hipótesis se aprendió que los peruanos tienen muchas expectativas 

acerca de la ropa peruana, pues consideran factores muy importantes para la compra de 

dichas prendas como la buena calidad de la tela, los diseños innovadores y el precio. Valoran 

también la comodidad y el acabado de la prenda. 

 

Hipótesis 3: Lo usuarios están interesados en los beneficios ofrecidos en la plataforma 

En la validación de esta hipótesis se aprendió que realizar actividades o establecer 

herramientas de comunicación con el usuario en la plataforma como servicio post compra, 

chatbot, reseñas y calificaciones, es importante, pues nos permiten mejorar su experiencia 

en la plataforma web. Asimismo, es importante dar respuestas rápidas antes cualquier duda 

o inconveniente que exista con el usuario en el proceso de compra, así como después de esta. 

Esto nos permite crear clientes leales a la plataforma, asegurar una recompra y generar 

recomendaciones a través de boca a boca. 

 

Hipótesis 4: Marcas peruanas se muestra interesados por ofrecer sus prendas de vestir 

en nuestra plataforma web. 
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La validación de esta hipótesis demostró que no todas las marcas están dispuestas a ingresar 

al e-commerce. Además, aquellas que están apuestan por desarrollarse en una plataforma 

web son aquellas que no cuentan con una tienda física o una tienda digital, son aquellas 

marcas que comercializan sus prendas de vestir por redes sociales. A Pesar de que se pudo 

validar la hipótesis, el cor de nuestro negocio son las marcas de ropa peruana por lo que es 

importante seguir generando actividad que nos permita atraer a más marcas peruanas 

 

Hipótesis 5: Las marcas están dispuestas a que se les cobre una comisión con 

crecimiento anual de 5% por prenda vendida en la plataforma 

Como se observó en el desarrollo del experimento solo se envió el correo con las políticas 

de venta, en el que se especifica la comisión ha llevarse a cabo sólo a las 5 marcas con las 

que ya Disclothes había generado contacto teniendo como resultado positivo de 4 de ellas. 

Con esto también pudimos entender que los dueños de marcas atribuyen la comisión hacia 

un pago por la confianza en Diclothes. Orientado principalmente a que Disclothes 

garantizará la autenticidad de compra de los usuarios, logrando ventas eficientes, 

disminuyendo estafas o robos hacia las marcas. Por ello, Disclothes podría orientar sus 

esfuerzos por ese camino y generar más valor como marca. 

 

Hipótesis 6: Los clientes consideran que la plataforma web es intuitiva y fácil de usar.  

En la validación de esta hipótesis se aprendió que el diseño de la página web es un pilar muy 

importante para los negocios e-commerce, en caso el cliente no pueda navegar con facilidad, 

este terminará por irse y visitar otras tiendas online que se ajusten a sus preferencias. Por 

otro lado, el mantener una página web visiblemente ordena y simple, es decir sin recargar 

mucha información es lo que prefieren los usuarios, de esta manera se permite que el 

usuario pueda encontrar lo que deseen y navegar de manera intuitiva, disminuyendo el 

tiempo de búsqueda. 

 

Hipótesis 7: Métodos de pago por aplicativo son fáciles de implementar en el modelo 

de negocio 

El aprendizaje obtenido al validar esta hipótesis que, si es fácil implementar método de pago 

por aplicativo en el modelo de negocio, sin embargo, no habría mucha variedad, es decir de 

los 4 bancos que manejan aplicativo como método de pago, Disclothes sólo podría contar 

con dos. Siendo uno de estos, Yape, el más utilizado por los consumidores. 
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Hipótesis 8: El uso publicidad de redes sociales permite comunicar la idea de Disclothes 

al público objetivo. 

Se aprendió que la publicidad que las redes sociales son una buena herramienta para 

comunicar o mostrar Disclothes. Sin embargo, se necesita mejorar las publicaciones e invitar 

a generar interacciones, ya que, si bien tiene un gran alcance, las interacciones fueron bajas. 

Hipótesis 9: El desarrollo de la página web demanda una inversión mínima de 3,000 

soles.  

Por medio de la entrevista llevada a cabo se pudo determinar que el desarrollo de una página 

web convencional no supone una inversión exageradamente grande como se esperaba al 

formular la hipótesis. Sin embargo, dado nuestro giro de negocio si debiésemos incurrir en 

una inversión mayor a los S/. 3,000. De esta manera es que dado que el costo mínimo es de 

S/. 4,550 optamos por desarrollar nuestra idea de negocio mediante las plataformas de Wix, 

Instagram y Facebook. 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

Hipótesis por desarrollar:  

Hipótesis 1 Los usuarios pagarán por las prendas de marcas peruanas 

visualizadas en la plataforma 

Cuadrantes que valida Ingreso, canales, segmento de clientes 

Experimento Anuncios en Facebook con publicidad pagada- Anuncio 

en Fb orgánico 

Métrica LTR (%) = (Número de leads / Número de clics) x 100 

Criterio de éxito Se logra una tasa de lead con el anuncio de al menos, 30%. 

 

 

Hipótesis 2 Los usuarios están interesados en las promociones o 

descuentos que ofrece Disclothes. 

Cuadrantes que se valida Ingreso, canales, segmento clientes 
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Experimento Anuncio en Facebook con publicada pagada- Anuncio en 

Instagram con publicidad pagada. 

Métrica LTR (%) = (Número de leads / Número de clics) x 100 

Criterio de éxito Se logra una tasa de lead con el anuncio de al menos, 50%. 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Experimento de respuesta de publicaciones orgánicas vs publicaciones de Nikki Mood 

La base de este experimento es comprobar nuestra hipótesis para saber si una publicación 

con pauta puede tener mayor interacción y número de comentarios que otra en la cual no se 

aplicó una inversión para su publicidad . De esta manera podremos medir el rendimiento de 

la publicación y determinar si es que verdaderamente vale la pena o no realizar inversión 

para que los productos puedan tener mejor acogida y por ende mayor nùmero de reacciones 

e intenciones de compra.  

Tabla 16. Hipótesis Experimento 1 

Hipótesis La publicidad pagada genera mayor número de interacciones en una 

publicación que en otra que no tiene publicidad pagada. 

Fecha 25 de abril al 29 de abril del  2020 

Muestra Alcance de las publicaciones 

Métrica Número de interacciones por publicación. (reacciones, comentarios, clicks 

y alcance) 

Criterio de 

Éxito 

La publicidad pagada logre más reacciones que la publicidad sin pauta.   

Fuente: Elaboración propia 

Publicidad de Farfalla sin pauta 

Se pudo encontrar para el caso de no usar publicidad pagada, que el número de personas 

alcanzadas es 455. Las reacciones, comentarios y compartidos sumas 9 en total. Por último 

las personas que hicieron click en la publicación fueron 15 y tuvo 3 comentarios  
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Publicidad pagada de Nikki Mood 

 

 

Ilustración 25. Resultados de Experimento 1 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Para el caso de la publicidad pagada para Nikki Mood se tuvo que el número de personas 

alcanzadas fue de 8,181. El número total de reacciones es igual con un total de 9 entre me 

gusta, me encanta, no hubo comentarios de ningún tipo dentro de la publicación. Sin 

embargo sí hubo una intención de compra. Por último tuvo 107 clicks (14 de visualización 

en fotos, 16 clicks en enlace y 77 de otro tipo)   

Resultados:  

Se pudo determinar que al realizar una publicidad pagada el alcance es mucho mayor, en 

concreto hay una diferencia de 7,726 entre la publicación orgánica y la inorgánica 
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Tabla 17. Resumen de Interacciones 

Resumen de 

interacciones: 

Publicación orgánica (Farfalla) Publicidad pagada (Nikki 

Mood)  

Alcance  455 8,181 

Reacciones 46otals  9 9 

Comentarios  3 0 

Clicks en la 

publicación  

15 107 

Fuente: Elaboración propia 

Experimento de una prenda en Big sale 

Experimento basado en conocer si una prenda en Big sale permite concretar mayores 

intenciones de compra, en Facebook. 

Aprovechando que Disclothes está presente en Facebook y la marca, partner de Disclothes 

Farfalla entró en “Big sale” en sus polos estampados de Mujer, prenda básica. Se decidió 

publicar dicha prenda de la marca.  

Tabla 18. Hipótesis Experimento 2 

 Hipótesis Colocar una prenda en Big Sale permite concretar un gran número de 

intenciones de compra 

Fecha 31 de junio al 10 de Junio del 2020 
 

Muestra  Alcance total de la publicación en Facebook: 18,368 personas 

Métrica Número de personas con intención de compra  de la prenda en “Big Sale” 

Criterio de 

Éxito 

Al menos 50 personas tienen la intención de realizar una compra 

Fuente: Elaboración propia 

Facebook:  
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En cuanto a las características del anuncio que fue publicado: 

Con el fin de lograr mayor intención de compra se añadió el botón de “enviar mensaje” para 

que los usuarios puedan pedir información específica de la prenda. 

Se colocó el precio de los polos estampados para mujer en el Post, el cual fue de S/30 

En el Copy del post se detalló la marca ”Farfalla” y las tallas disponibles en la prenda  

Intención de compra, publicación  orgánica 

El post fue publicado el 31 de mayo, el alcance orgánico que se logró fue de 461 personas  

Del 31 de mayo al 2 de mayo se obtuvo un total de 15 intenciones de compra, que se 

obtuvieron de manera orgánica con los seguidores de la página (ver anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 26. Estadísticas Experimento 2 
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Intención de compra, publicidad pagada 

Con el fin de tener un alcance mayor con la publicación se decidió publicitar el post. Esta 

tuvo un gasto de S/ 25.00 y duró 1 semana. Con esto se pretendía identificar si esta rebaja 

en el precio regular en la prenda permitía concretar mayores intenciones de compra en los 

polos estampados de la marca. 

Fecha: 3 Junio-10 Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Alcance: El anuncio llegó a 18,368 personas del público objetivo de Disclothes  

Ilustración 27. Detalles de Experimento 2 
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Clic en el enlace: 1666 personas hicieron clic al enlace de “Enviar mensaje”              

   Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Si bien el post publicitado tuvo 1666 personas que hicieron clic al enlace de “ enviar 

mensaje”. Solo 27 mensajes eran intenciones de compra verdaderas 

Resultado 

Tabla 19. Resultados de alcances orgánico y pagado 

Alcance(orgánico+pagado) 18500 

Intención de compra 42 

Fuente: Elaboración propia 

En total con la publicación hubo 42 intenciones de compra verdaderas, ya que las personas 

realizaban preguntas relacionadas al precio, forma y costo del envío, disponibilidad de tallas 

y otros diseños de la prenda.  

La hipótesis, no se cumplió. Sin embargo, se considera que se logró obtener un buen número 

de intenciones de compra, pues a pesar de colocar en el copy el precio y las tallas disponibles 

de la prenda hubieron personas interesadas.  

Ilustración 28. Estadistica de Experimento 2 
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Experimento de faldas  Nikkimood y Farfalla 

Tabla 20. Hipótesis experimento 3 

Hipótesis Publicación de faldas de ambas marcas peruanas tienen preferencia una 

mayor o menor que la otra. 

Fecha Del 18 al 19 de junio 

Muestra Alcance total de las publicaciones 

Métrica Cantidad de interacciones por mensaje interno 

Criterio de 

éxito 

El 5% del total de personas alcanzadas interactuaron con los anuncios 

mediante mensaje 

 

Se publicaron dos posts en la red social  Facebook con publicidad pagada el mismo día y la 

misma hora. Este experimento consistía en la publicación de 2 faldas, una de la marca de 

Farfalla y la otra de Nikkimood en ambas marcas se invirtió 5 soles por cada post por un día 

de promoción dirigidos a un segmento específico. La finalidad de este experimento es si hay 

una mayor aceptación de marca de ropa que la otra marca en el modelo de faldas.  
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Falda Farfalla          

Ilustración 29. Resultados de publicación Farfalla 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Falda Nikkimood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30. Resultados de publicación Nikkimood 
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Resultados: 

Para el anuncio de la Falda de Farfalla se puede observar que logró tener un alcance de 1226 

personas. De las cuales solo 48 personas interactuaron con el anuncio pero ninguna hicieron 

clic en “enviar mensaje” para una posible compra. Por el otro lado, para el anuncio de Faldas 

de NIkkimood, se obtuvo un alcance de 756 personas y solo 39 usuarios llegaron a 

interactuar con la publicación. De las cuales 3 personas que hicieron click en el enlace, solo 

una persona tuvo la intención de compra. En conclusión, con la publicación pagada de ambas 

prendas en un mismo día, solo se obtuvó el interés de compra de una persona.  

Para esta métrica, el criterio planteado para este experimento exige un 5% de personas que 

llegaron a interactuar con las publicaciones de ambas marcas mediante la publicidad pagada 

tengan intención de compra. Por lo que solo  

Marca Total de interacciones a la publicación 

Nikkimood 48 

Farfalla 39 

5% (48+39) = 5%(87) = 4.35 → 4 personas 

En total interactuaron 87 personas con las publicaciones de las faldas de ambas marcas, y 

solo se obtuvo una intención de compra, por lo que no se logró alcanzar la meta propuesta 

de tener 4 intenciones de compra. 

Experimento de una prenda de primavera-verano en Oferta:  

Experimento basado en conocer si una prenda de verano-otoño en oferta, en temporada de 

invierno permite concretar mayores intenciones de compra, en Facebook. 

Aprovechando que Disclothes está presente en Facebook y la marca, partner de Disclothes 

Nikkimood puso en oferta sus kimonos prenda generalmente de Primavera-verano. Se 

decidió publicar dicha prenda de la marca.  
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Tabla 21. Hipótesis experimento 4 

Hipótesis Publicar una prenda de Primavera-verano en oferta  permite concretar un 

gran número de intenciones de compra en temporada de invierno 

Fecha 24 de Junio al 26 de Junio 
 

Muestra Alcance total de la publicación en Facebook: 18,368 personas:1,801 

Métrica Número de  personas con intención de compra  de la prenda en oferta 

Criterio de 

Éxito 

Al menos 10 personas tienen intención de realizar una compra  

Fuente: Elaboración Propia 

Facebook:  

En cuanto a las características del anuncio que fue publicado: 

Con el fin de lograr mayor intención de compra se añadió el botón de “enviar mensaje” para 

que los usuarios puedan pedir información específica de la prenda. 

Se colocó el precio regular tachado y el nuevo precio con oferta de los kimonos (Precio 

regular S/ 50, Precio de oferta S/40) 

En el Copy del post se detalló la marca”Nikkimood” y fotos de todos los modelos disponibles 

Con el fin de tener un alcance mayor con la publicación se decidió publicitar el post. Esta 

tuvo un gasto de S/ 8.00 y duró 2 días . Con esto se pretendía identificar si el descuento en 

el precio regular en la prenda de Primavera- verano  permitía concretar mayores intenciones 

de compra en temporada de invierno teniendo en cuenta que se mostró el precio regular de 

la prenda y el nuevo precio. Con el fin de que las personas hagan la comparativa de 

precio  correspondiente.  
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

 

 

Ilustración 32.Experimento 4 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Ilustración 31. Detalle experimento 4 
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Alcance: El anuncio llegó a 1887 personas del público objetivo de Disclothes  

Clic en el enlace: 8 personas hicieron clic al enlace de “Enviar mensaje”                      

Resultado: 

Si bien el post publicitado tuvo 8 personas que hicieron clic al enlace de “ enviar mensaje”. 

Solo se obtuvo un mensaje con intención de compra verdadera, ya que realizo preguntas 

relacionadas al precio, forma y costo del envío. (Ver anexo). 

Experimento prendas de vestir de hombre: 

 Las prendas de vestir de Hombre publicada en la red Social de Facebook tienen la misma o 

mayor intención de compra que la de mujeres. 

Tabla 22. Experimento Hipótesis 5 

Hipótesis Las prendas de vestir de Hombre publicada en la red Social de Facebook 

tienen la misma o mayor cantidad de intención de ventas que las mujeres en 

intención de compra. 

Fecha 25 de Junio a 31 de Junio del 2020 
 

Muestra  Alcance total de la publicación 

Métrica Personas que preguntaron en las publicaciones por el precio del producto 

publicitado/ Alcance de la publicación en facebook. 
 

Criterio de 

Éxito 

El porcentaje de  intención de compra, según la cantidad de alcance de 

publicación de Casacas Woallance es la misma o mayor porcentaje 

de  intención de compra según la cantidad de alcance a la publicación de 

polos Farfalla.   

Fuente: Elaboración propia 

Disclothes ofrece una gran variedad de productos de diferentes marcas de ropa peruana. Sin 

embargo, el comienzo de la publicaciones de productos dentro de nuestra red social solo se 

tenía prendas de vestir para mujeres. Es por ello que ante la asociación con la marca de ropa 

Wallace se estableció como hipótesis si las marcas de ropa para hombres tenían la misma 

respuesta de intención de compra respecto a las marcas de mujeres.  
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La publicación a evaluar fue la de casacas para Woallace, donde se publicaron 5 tipos 

diferentes de casacas pertenecientes a la Colección Otoño-Invierno. Estas son los modelos 

Blackout, Emperador, Morgan, Marley y Party. Se comparará con la publicación de prendas 

de vestir para mujeres, las cuales son las polos de diseños de farfalla. La inversión de ambas 

publicaciones para publicidad en la red social de Facebook se estableció de  25 soles. En el 

caso de tiempo de publicación ambos se realizarón durante una semana. 

Publicación de Casacas Woallace: 

La cantidad alcanzada con la publicación de Woallace es de 11800 personas y la cantidad de 

engagement es de 2300 personas. Las reacciones a la publicación fueron de 26, la cantidad 

de comentarios 19, el compartido 1 y las photoviews de 2087 personas. Además, hubo 172 

clicks en el botón de mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Publicación de Polos Farfalla 

La cantidad alcanzada con la publicación de los polos Farfalla es de 18500 personas y la 

cantidad de engagement es de 4700 engagements. Además, se obtuvo 151 reacciones, 31 

comentarios, 1 compartido,1215 PhotoViews, 1666 Links Clicks en el botón de mensaje. 

Ilustración 33. Detalle experimento 5 
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Resultados 

En el caso de Farfalla se obtuvo como resultados 42 personas con mensajes directos con 

interés de compra de productos como en el polo con diseños de personajes. Los resultados 

de las casacas Woallace fueron de 24 personas interesadas en comprar el producto, 

preguntando por el precio y las diferentes casacas que tiene la marca.  Esto se dividirá  según 

la cantidad de personas que se obtuvo de alcance total. 

 

  

 

 

Ilustración 34. Detalles de experimento con compra de 

mujer 

Ilustración 35. Resultados experimento 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo que del total de 18500 personas que vieron la publicidad de polos Farfalla  solo 

el 0.23% de las personas estaban interesados en comprar un producto con una inversión de 

25 soles. En el caso de Woallance se obtuvo como resultado que el 0.19% de las personas 

están dispuestos a comprar el producto con un alcance del 11800 personas.  Esto genera que 

según el criterio de éxito no se cumpla , ya que Woallance no tiene la misma cantidad de 

porcentaje de intención de compra respecto al alcance total. 

 

 

Ilustración 36. Intención de compra 
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Experimento de faldas  Nikkimood y Farfalla 

Tabla 23. Hipótesis experimento 6 

Hipótesis Publicación de faldas de ambas marcas peruanas tienen preferencia una 

mayor o menor que la otra. 

Fecha Del 18 al 19 de junio 

Muestra Alcance total de las publicaciones 

Métrica Cantidad de interacciones por mensaje interno 

Criterio de 

éxito 

El 5% del total de personas alcanzadas interactuaron con los anuncios 

mediante mensaje 

Fuente: Elaboración propia 

Se publicaron dos posts en la red social  Facebook con publicidad pagada el mismo día y la 

misma hora. Este experimento consistía en la publicación de 2 faldas, una de la marca de 

Farfalla y la otra de Nikkimood en ambas marcas se invirtió 5 soles por cada post por un día 

de promoción dirigidos a un segmento específico. La finalidad de este experimento es si hay 

una mayor aceptación de marca de ropa que la otra marca en el modelo de faldas.  

Falda Farfalla          

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 37. Resultado experimento 6 
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Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

 

Falda Nikkimood 

 

Ilustración 38.Detalle experimento de Falda Nikkimood 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes 

Resultados: 

Para el anuncio de la Falda de Farfalla se puede observar que logró tener un alcance de 1226 

personas. De las cuales solo 41 personas interactuaron con el anuncio pero ninguna hicieron 

clic en “enviar mensaje” para una posible compra. Por el otro lado, para el anuncio de Faldas 

de NIkkimood, se obtuvo un alcance de 756 personas y solo 39 usuarios llegaron a 

interactuar con la publicación. De las cuales 3 personas que hicieron click en el enlace, solo 

una persona tuvo la intención de compra. En conclusión, con la publicación pagada de ambas 

prendas en un mismo día, solo se obtuvó el interés de compra de una persona.  
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Para esta métrica, el criterio planteado para este experimento exige un 5% de personas que 

llegaron a interactuar con las publicaciones de ambas marcas mediante la publicidad pagada 

tengan intención de compra. Por lo que solo  

Tabla 24. Resultado total experimento 6 

Marca Total de interacciones a la publicación 

Nikkimood 41 

Farfalla 35 

 

5% (41+35) = 5%(76) = 3.8 → 4 personas 

En total interactuaron 87 personas con las publicaciones de las faldas de ambas marcas, y 

solo se obtuvo una intención de compra, por lo que no se logró alcanzar la meta propuesta 

de tener 4 intenciones de compra. 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Experimento de respuesta de publicaciones orgánicas vs publicaciones pagadas entre 

Nikki Mood y Farfalla: Luego de haber realizado el experimento pudimos concluir que 

existe una mayor ventaja en el número de interacciones y el alcance se logra  al implementar 

publicidad pagada en nuestra plataforma. Ya que NikkiMood registró mayor número de 

personas que vieron el producto y pudieron hacer clic dentro de la publicación para observar. 

A pesar de esto Farfalla (blusas) tuvo 2 comentarios preguntando por el precio, no tuvo un 

llegó a más personas que Nikki mood, en donde tuvimos un venta del top amarillo de la 

publicación.  

Experimento de prenda en big sale: La hipótesis, no se cumplió. Sin embargo, se considera 

que se logró obtener un buen número de intenciones de compra, pues a pesar de colocar en 

el copy el precio y las tallas disponibles de la prenda. Las personas dejaban sus consultas 

sobre las características que ya se habían comunicado en el post. Con esto se infiere que 

existen personas que ignoran o no visualizan las características en la publicación antes 

mencionada sobre el producto y simplemente hacen las consultas que derivan a posibles 

compras. Por el contrario, existen personas más atentas que al saber el precio y tallas ya no 

hacen sus consultas. Frente a esto se infiere que colocar mucha información en el copy del 
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post sobre la prenda  limita las intenciones, ya que habrá personas que prefieran ya no hacer 

consultas. 

Experimento de faldas  Nikkimood y Farfalla: La hipótesis planteada, no se cumplió, ya 

que no se pudo diferenciar que marca tuvo mayor aceptación que la otra. Debido a las pocas 

intenciones de compras en ambas marcas. Por otro lado, posterior a la semana publicitada 

de ambas faldas, se obtuvieron 3 intenciones de compra, en la cual preguntaron por el precio 

y costo de envío.  

Experimento de una prenda de primavera-verano en Oferta: La hipótesis, no se cumplió 

si bien se obtuvo un buen alcance la oferta en el precio de la prenda no resultó atractiva para 

el público alcanzado. Con esto se demuestra que  no necesariamente una prenda de 

Primavera-Verano concreta una intención de compra a pesar de tener una reducción en su 

precio, ya que las personas usualmente compran prendas de temporada y buscan ofertas 

relacionadas a la estación. Por ello, de las 8 personas que dejaron mensajes, solo 1 implicaba 

una intención de compra, preguntando precio, materia de la prensa y costo del envió.  

Experimento de prenda de hombre: Los resultados del experimento nos dan a reflejar que 

las marcas de ropa para hombre tienen una respuesta menor. Sin embargo, las casacas de la 

marca Woallance se compararon con la mayor cantidad de intención de compra que hemos 

registrado para las prendas de vestir para mujeres. Es decir, los polos Farfalla. Esto a que, si 

se realiza una comparación rápida con otros productos, las casacas si tienen un mayor 

cantidad de intención de compra. Además, los precios de las casacas son mucho más 

elevados que el común de los productos que Disclothes distribuye en las redes sociales.   

SI bien no se cumple con el criterio de éxito establecido para las casacas de Woallance es 

necesario aclarar que si se tiene un buen resultado, ya que según el alcance se obtiene una 

gran variedad de intención de compra superior a los otros productos. 

Las evidencias de todas las intenciones de compra se encuentran en el Anexo 6. 

Concierge 

Se calculo en base a experimentos las intenciones de compras de dos meses, luego se evaluó 

el crecimiento en base a la cantidad vendida por semana, es así, que se obtiene un crecimiento 

de 94%. Por otro lado, se saco el ticket promedio para poder pronosticar las ventas de los 

próximos meses de actividades de la empresa. Para ello, se dividió la cantidad total vendida 
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por semana entre el total de venta realizada en el periodo de experimentación, obteniendo 

un ticket promedio de 81.90 soles. A continuación, se muestra el concierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3 Aprendizajes del Concierge 

Experimento de respuesta de publicaciones orgánicas vs publicaciones pagadas entre Nikki 

Mood y Farfalla: 

Hemos podido aprender del experimento que al realizar una publicación pagada podemos 

llegar a muchas más personas y por ende lograr más interacciones e intenciones de compra 

para posteriormente ventas de los productos que mantenemos en Discloses, entonces vamos 

a desarrollar estrategias pagadas para que los productos puedan ganar visibilidad entre los 

consumidores y se generen mayor número de ventas. 

5%

Producto Canal Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 % Crecimiento Ingreso

Unidades 1 0 0 0 0 0 0 0

Precio de 

venta
 S/       45.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00 

Venta  S/       45.00  S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -   

Unidades 12 0 0 0 0 0 0 0

Precio de 

venta
 S/       40.00  S/       45.00  S/       45.00  S/       45.00  S/       45.00  S/       45.00  S/       45.00  S/       45.00 

Venta  S/     480.00  S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -   

Unidades 0 0 0 0 0 1 1 0

Precio de 

venta  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00 

Venta  S/             -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/       40.00  S/       40.00  S/            -   

Unidades 0 0 0 0 0 0 1 0

Precio de 

venta  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00 

Venta  S/             -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/       40.00  S/            -   

Unidades 0 0 5 0 0 0 0 0

Precio de 

venta  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00  S/       35.00 

Venta  S/             -    S/            -    S/     175.00  S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -   

Unidades 0 0 0 0 0 2 2 0

Precio de 

venta  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00  S/       40.00 

Venta  S/             -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/       80.00  S/       80.00  S/            -   

Unidades 0 0 0 15 25 2 0 0

Precio de 

venta  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00  S/       30.00 

Venta  S/             -    S/            -    S/            -    S/     450.00  S/     750.00  S/       60.00  S/            -    S/            -   

Unidades 0 0 0 0 0 0 9 14

Precio de 

venta
 S/     219.90  S/     219.90 

Venta  S/             -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/            -    S/  1,979.10  S/  3,078.60 

Unidades 13 0 5 15 25 5 13 14 90

Crecimiento 0% -100% 500% 200% 67% -80% 160% 8% 94% Ticket Prom

Ventas  S/     525.00  S/            -    S/     175.00  S/     450.00  S/     750.00  S/     180.00  S/  2,139.10  S/  3,078.60  S/             7,297.70  S/          81.09 

Comision de 

Venta  S/       26.25  S/            -    S/         8.75  S/       22.50  S/       37.50  S/         9.00  S/     106.96  S/     153.93 

TOTALES

POLOS 

FARFALLA

Redes 

sociales

CASACA 

WOALLANCE

Redes 

sociales

BLUSAS 

FARFALLA

Redes 

sociales

FALDAS 

FARFALLA

Redes 

sociales

CONCIERGE

TOP NIKKI 

MOOD

Redes 

sociales

BLUSAS 

NIKKIMOOD

Redes 

sociales

FALDAS 

NIKKIMOOD

Redes 

sociales

KIMONO 

NIKKIMOOD

Redes 

sociales

Tabla 25. Concierge 
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Experimento de una prenda en big sale: Si bien no se obtuvo el resultado esperado, se 

considera que los resultados fueron positivos, ya que a pesar de colocar en el copy 

información de la prenda, como precio,tallas y colores se obtuvieron 42 intenciones de 

compra entre la semana 6 y 7 que se dieron de forma orgánica y pagada. El aprendizaje que 

se rescata es que se pudo llegar a obtener un número mayor de intenciones si es que no se 

hubiera detallado mucho sobre la prenda y simplemente enfocar los esfuerzos en el “Big 

sale”  que la marca tenía en sus polos con estampado, como generar intriga a través post o 

videos. Esto principalmente porque colocar mucha información en el copy del post sobre la 

prenda  limita las intenciones , ya que habrán personas que prefieran ya no hacer consultas. 

Experimento de faldas  Nikkimood y Farfalla: En ambas publicaciones se ha obtenido un 

buen número de alcance de personas. Sin embargo, un mínimo de personas lograron 

interactuar y a preguntar por la prenda de vestir. Por lo que se sugiere, invertir más dinero 

en publicidad y por un tiempo más prolongado. 

Experimento de una prenda de primavera-verano en Oferta: Luego de realizar este 

experimento enfocado principalmente en la posibilidad de generar intenciones de compra de 

una prenda generalmente usada en primavera-verano en Invierno a través de una oferta en el 

precio. Los resultados no fueron los esperados, Sin embargo en disclothes si bien se 

publicarán prendas de temporada también será necesario ofertar prendas de cualquier 

temporada. Esto teniendo en cuenta que habrá personas que requieran estos productos 

además de que las marcas necesitan vender sus prendas y tener mayor rotación de sus 

inventarios para asi seguir produciendo. Por ello, es necesario realizar una campaña más 

agresiva que involucre herramientas como content marketing y digital marketing que genere 

interés en los usuarios.  

Experimento prendas de vestir de hombre: En el proceso de realizar el experimento de prenda 

de vestir para los hombres hemos tenido varios aprendizajes. Uno se basa en el 

comportamiento del consumidor, ya que la forma de la comunicación para contacto con 

hombres y mujeres es diferente. Se puede establecer desde la experiencia del experimento 

que el hombre es más directo al preguntar por el producto, mientras que las mujeres tienden 

a consultar por una variedad más grande de producto.  
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Los precios no necesariamente afectan a la demanda de producto. Esto ya que si se tuvo una 

buena recepción de las casacas respecto a otras publicaciones de prenda de vestir. Además, 

la ropa de hombre si tiene un interés de compra relevante. 

2.5 Pronóstico de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para determinar la tasa de crecimiento se utilizó una fuente externa donde indicaba que el 

valor total del e-commerce en el Perú es de 1200000000 y crecía 18%, en donde la categoría 

de ropa y calzado vale 358000000, y se concluyo que la tasa de crecimiento es de 5.37% 

 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión 

Somos una plataforma digital segura e interactiva, enfocada en brindar visibilidad a nuevas 

marcas de ropa peruana ofreciendo una gran variedad de diseños innovadores a precio justo 

para los amantes de la moda.  

Visión 

Ser reconocidos como la principal plataforma web enfocadas en posicionar marcas de ropa 

peruana en el mercado, donde los emprendedores apuesten por incluir su marca. 

Valores 

Tabla 26. Proyección de Venta 
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Los valores que fomenta Disclothes son la honestidad con las marcas de ropa peruana, 

compromiso con el cliente, y pasión por verificar y entregar productos de calidad a 

consumidor.  

3.1.2 Análisis Externo 

Factores Políticos/Legal 

• El decreto de urgencia N° 0292020 y el N° 0132020 promueve realizar 

financiamientos para apoyar a las MYPES y StartUps ante la situación de pandemia 

actual. Esto para que las personas puedan continuar con sus negocios sin ser 

afectados por la cuarentena y no perder lo invertido en sus negocios.  

• El comercio electrónico en el Perú está siendo regulado cada vez más en materia de 

protección al consumidor, según un informe del diario Gestión, Indecopi estaría 

trabajando para dar una normativa adecuada al ecommerce. Estamos reestructurando 

e introduciendo mayores especificaciones respecto a la protección de los 

consumidores y a las obligaciones de los proveedores, indicó Wendy Ledesma 

directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (ANCP). 

• Las medidas del estado peruano afectarán directamente a los negocios, sobre todo 

con la aplicación del aislamiento social en el Perú. La medida busca mantener una 

cantidad de contagiados baja para no sobresaturar el sistema de salud. Sin embargo, 

la aplicación continua genera que las personas no trabajen y disminuyan el poder 

adquisitivo del mismo, afectando a todas las industrias de consumo que no son de 

necesidad primaria si la situación se prolonga.  

• Redacción Gestión. (2020). Martín Vizcarra amplía aislamiento social obligatorio 

hasta el 26 de abril. 18 de Abril del 2020, de Diario Gestión  

Factores Ecológicos/Ambientales 

• A nivel mundial existe una coyuntura de responsabilidad social que se encuentra en 

crecimiento. Los consumidores ahora buscan si los productos son responsables o no, 

el 58% se interesa si la empresa está realizando labores de apoyo social y ambiental. 

Asimismo, el 63% de las personas penalizan a las empresas, sino se enfocan en el 

cuidado ambiental.  
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• El Perú mantiene grandes recursos naturales para la elaboración de prendas de 

calidad como por ejemplo el uso de algodón. El algodón peruano es reconocido en 

la industria textil nacional y a nivel mundial como los mejores del mundo, por su 

altísima calidad y la fina textura de sus fibras. De modo que las prendas de algodón 

nacionales son altamente competitivas.  

• Debido a la situación actual en la que se encuentra el país muchas personas están 

evitando el contacto con otras, es decir están dejando de asistir a lugares 

conglomerados por la razón de que no quieren ser contagiados. Esto puede beneficiar 

al comercio electrónico, porque si las personas no desean contagiarse elegirán 

medios más seguros de compra (sin tener que salir de casa).  

Factores Tecnológicos 

• Políticas y licencias para el desarrollo web: Muy aparte de ello que se realizan antes 

de crear una página web como los dominios y sus complementos, se tiene que tomar 

en cuenta la licencia de Copyright (All rights reserved) del contenido que se está 

publicando constantemente en la plataforma, para que no existan problemas en un 

futuro tanto con otras páginas como entre los colaboradores y propietarios.3 

• Recopilación de data externa (Clientes): Es importante poder recopilar toda la 

información y generar un registro de todos los usuarios que hayan navegado por 

nuestras plataformas digitales para crear una base de datos la cual puede servir de 

mucha ayuda a las empresas que venden ropa.  

• La facilidad de acceso a la tecnología en el Perú también es un factor importante para 

considerar, sobre todo el área de compra de productos. El 46.8% de la población 

peruana tiene acceso internet desde los 6 años de estos el 23% realiza compras online, 

según la cámara del comercio. Esto nos permite identificar la importancia de este 

canal para las ventas.  

• La importancia de la tecnología dentro de la plataforma web es uno de los puntos 

más relevantes. Esto se debe a que estas necesitan de varios servicios para poder 

 
3
 Cfr. Ayser  
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mantenerse, uno de ellos es el hosting. Es esencial para que la web pueda mantener 

una gran cantidad de información.  

Factores socioculturales 

• En el país los consumidores peruanos prefieren las prendas nacionales a las 

importadas del extranjero. Según un estudio publicado por el Ministerio de 

Producción y la Cámara de Comercio de Lima el 59% de los compradores hombres 

prefieren el algodón nacional por su calidad y comodidad y el 68% de las mujeres se 

visten con productos peruanos, mientras que solo el 15% de los compradores 

masculinos y el 9% de las femeninas, optan por comprar ropa importada.  

• De esta manera podemos ver que hay una preferencia por el uso del algodón en las 

prendas nacionales, esto atrae en gran medida a los consumidores.  

• El 45% de compradores peruanos acuden primero a una tienda en físico antes de 

adquirir un producto en línea. En un estudio de ecommerce publicado por Nielsen, 

se refiere a su vez que el 43% de los usuarios de internet en el país prefiere comprar 

en tiendas físicas y solo el 5% realiza compras en línea con regularidad. Esta 

situación se debe la incertidumbre de los usuarios respecto a la seguridad de las 

transacciones de pago. Además, se menciona también que en el país las categorías 

mayor demandas en ecommerce son ropa y accesorios seguidos de viajes y ticket 

para eventos.  

• Los compradores peruanos valoran mucho el precio durante la compra online, según 

la Cámara de Comercio de Lima el 79.8% de los compradores online resaltó la 

importancia de los descuentos que ofrece la tienda en línea con precios inferiores a 

los de una tienda física. El 55% les da más valor a las promociones realizadas por 

campañas o temporadas, como los Cyber days y un 46% a los envíos sin costo 

adicional. Los consumidores en Perú aún valorar mucho el hecho de tocar 

físicamente y observar los productos y para poder tomar una decisión de compra, es 

así que un 68.5% tiene miedo de comprar por internet por miedo de que el producto 

no sea igual al de la fotografía, el 63.9% de los usuarios siente más seguridad en una 

tienda física por el temor a ser estafados, es decir que se efectúe el pago y el producto 

sea entregado. Por último, los robos de información de tarjetas bancarias son el tercer 

factor por el que 38.4% de personas no compran por internet.  
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Factores Económicos 

• Según FMI en su informe de perspectivas de la Economía Mundial en la cual 

proyecta que tasa de desempleo en el país llegue a 7,1% en este año, esta tasa podría 

aumentar a 7,7%.4 También, proyecta una caída en la economía del Perú para este 

año de 4.5% causada por la crisis global del Covid19. Sin embargo, se espera una 

recuperación del 5,2% del Producto Interno Bruto (PBI)5. Esto indica que hay un 

impacto negativo o desfavorable a nivel nacional.  

• Por otro lado, el FMI es que el crecimiento económico del Perú, dada la coyuntura 

internacional, se vería afectado a caer en 4.5% para el 2020. Para este año el PBI 

peruano estaba estimado a crecer en un 3.2%, sin embargo, debido a crisis sanitario 

del Covid-19 ha traído un duro golpe para las economías mundiales. No obstante, la 

expectativa para el siguiente año 2021, es mucho más optimista ya que se señala un 

rebote de 5.2% para la economía del Perú. 

• La inflación mensual del mes de marzo de 2020 se registró con 0.65% por debajo del 

rango esperado por el BCR (1%-3%), lo que indica un alza en los precios de 

productos de primera necesidad, más concretamente los precios de alimentos, y 

servicios de educación. En lo que va del año la inflación había bajado de 1.9% (Enero 

de 2020) a 1.8% (Febrero de 2020), la tasa más bajo dentro del rango meta por 22 

meses consecutivos. Sin embargo, hubo una caída del 1.15% el mes de marzo.  

• El desempleo ha aumentado drásticamente durante los primeros meses de 2020. Esto 

se debe, principalmente, a aislamiento social, lo que ha disminuido la posibilidad de 

trabajar y el consumo dentro del mercado peruano. Esto ha afectado tanto a las 

empresas como a los trabajadores. Se estima que solo en lima hay 326 mil personas 

buscando trabajo activamente para el primer trimestre. 

• En el último mes el 30% de los peruanos están dispuestos a iniciar o aumentar la 

compra de productos de primera necesidad por medio del canal online, el 28% 

querría hacer lo mismo con productos de farmacia, 26% realizar compras al sector 

de tecnología y el 23% escogería ropa y calzado. 

 
4
 Cfr, La República (2020) 

 

5
 Cfr. La República (2019) 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.1 Análisis de competencia directa, indirecta y potencial.  

Análisis de competidores 

Matriz de Competidores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de https://juntoz.com/, App Mi Gamarra 

y https://vernacula.com.pe/, https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/, 

https://www.paris.com.pe/catalogos/, https://simple.ripley.com.pe/, 

https://www.oechsle.pe/?gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuRwX_NVENaqGWFp

aDob-6hYLJuPb0b5RwLByaLWurbVmsocKzfpKlZhoCh7sQAvD_BwE 

 

De acuerdo con la matriz de competidores desarrollada, Disclothes se diferencia de sus 

competidores ofreciendo precios bajos. Sin embargo, por el momento Disclothes solo ofrece 

Tabla 27Factores Externos 

Tabla 28.Matriz de Competidores 

https://juntoz.com/
https://vernacula.com.pe/
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/
https://www.paris.com.pe/catalogos/
https://simple.ripley.com.pe/
https://www.oechsle.pe/?gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuRwX_NVENaqGWFpaDob-6hYLJuPb0b5RwLByaLWurbVmsocKzfpKlZhoCh7sQAvD_BwE
https://www.oechsle.pe/?gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuRwX_NVENaqGWFpaDob-6hYLJuPb0b5RwLByaLWurbVmsocKzfpKlZhoCh7sQAvD_BwE
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prendas para mujeres, mientras que los competidores ofrecen prendas de hombre, mujer, 

niño y hasta electrodomésticos. Para el siguiente análisis solo se seleccionó los competidores 

más fuertes como Mi Gamarra, Vernácula y Juntoz, pues se considera que las tiendas por 

departamento no ofrecen solo marcas peruanas, ofrecen también marcas internacionales, es 

por ello que no se consideraría como potencial competidor. Además, al segmento al que se 

dirige Disclothes son consumidores que quieren buscan diseños nuevos alejadas de marcas 

tradicionales, buscando marcas peruanas. 

Gráfica de la Principales Competidores 

Fuente: Elaboración propia 

Competidor Directo 

• Mi gamarra: Mi gamarra es una aplicación móvil que pertenece al emporio comercial 

de Gamarra ubicado en el distrito de La Victoria, el cual es considerado como la zona 

comercial textil más grande del país. Cada año el emporio comercial factura 

aproximadamente 6,600 soles al año y recibe a diario alrededor de 15,00 personas.En 

el 2012, Arellano Marketing realizó un estudio en el cual indicó que Gamarra era 

considerado el primer lugar para que los usuarios realicen sus compras, dejando en 

Ilustración 39. Gráfica de principales competidores 
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segundo lugar a Mega Plaza y tercer lugar al Jockey Plaza. En la actualidad, Gamarra 

vende por día aproximadamente 18 millones de soles, además, recibe diariamente 

alrededor de 15,000 de visitantes, quienes gastan en promedio entre 100 soles y 120 

soles, sin embargo, el número de personas que visita el emporio comercial puede 

aumentar en épocas de campañas importantes como el Día de la Madre o Navidad en 

donde el número de personas que acude son 400,000 o 500,000 por día. La App Mi 

Gamarra tiene como finalidad ayudar a que los clientes  a ahorrar dinero y reduciendo 

el tiempo en encontrar las prendas, ya que a través del GPS de la aplicación podrás 

encontrar la galería de tu preferencia, o el establecimiento que cuente con el producto 

que desees, pues se determinó que los clientes olvidan la ubicación de la galería 

donde realizaron su compra el mes anterior, y es que resulta difícil que los visitantes 

recuerden las ubicaciones de las galerías en este emporio que ocupa 44 manzanas y 

cuenta con más de 200 galerías. De acuerdo con su página web, Mi Gamarra está 

disponible para App Store y Google Play, es importante recalcar que Mi Gamarra 

sólo cuenta con versión de aplicativo móvil, más no web. 

App Mi Gamarra 

Fuente: https://migamarra.com/ 

Sin embargo, cuando se ingresó a la aplicación se comprobó que no se podía realizar compras 

por el aplicativo, las prendas no cuentan con precio a simple vista, tienes que ingresar o 

seleccionar la prenda que desees para poder visualizar el precio y la tienda a la que pertenece 

(Ver Anexo 9). Además, cuando se ingresó a App Store no se pudo encontrar la aplicación. 

(Ver Anexo 10). 

Competidor Potencial 

Ilustración 40. App Mi Gamarra 

https://migamarra.com/
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• Juntoz: Es un Mall o Centro comercial virtual que “abre sus puertas” a través de su 

plataforma web. Juntoz fue la primera plataforma online de Perú, lanzada en el 2016, 

durante el Cyber Perú Day, 19 y 20 de Julio, por el antes fundador de Linio, y quien 

ahora es gerente general de esta plataforma web. Juntoz nace bajo el concepto Shop-

in-Shop, es decir, tienda propia y buscador, y permite a sus tiendas afiliadas a tener 

su propio espacio virtual, además de poder tener libertad de diseñarlas y/o 

modificarlas. Tienen como misión hacer crecer aún más el e-commerce es por ello 

que incluyen dentro de sus tiendas afiliadas aquellas marcas que ya cuenta con tienda 

virtual propia y aquellas que aún no tienen. De esta manera, permite cerca las marcas 

más importantes a los clientes en un canal complementario.  

Juntoz factura entre 300 transacciones al día, de las cuales recibe de comisión entre 

5% y 10% de acuerdo con el producto y la categoría a la que pertenece, es de esta 

manera que genera ingresos. En la actualidad cuenta con más de 500 marcas en su 

plataforma, ofreciendo productos como electrodomésticos, prendas de vestir, 

calzado, alimentos, entre otros. Al entrar a la página web aparece un aviso, 

informando que puedes acceder a un descuento en tu primera compra si te registrar 

en su página. (Ver Anexo 11) 

Juntoz.com 

Fuente: https://juntoz.com/ 

 

Competidor Indirecto 

https://juntoz.com/
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• Vernácula Concept Store: Empezó siendo una galería que contaba con 20 marcas, 

todas peruanas, teniendo como finalidad apoyar el consumo local. En la actualidad, 

cuenta con 350 marcas peruanas, entre ellos diseñadores, artesanos, artistas, entre 

otros, además de contar con 3 tiendas, cuenta con plataforma digital en donde no sólo 

ofrece marcas de ropa peruana, también ofrece accesorios, entre otros artefactos de 

decoración.  

El público objetivo al que está orientado los productos de Vernácula es para el NSE 

A y B, pues maneja precios relativamente altos a comparación de las demás tiendas 

de ropa y accesorios. Actualmente, la página de Vernácula se encuentra realizando 

sale de hasta 50% variando de acuerdo con el producto y marca. 

Vernácula 

Fuente: https://vernacula.com.pe/ 

3.1.3 Análisis Interno 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

● Capacidad de innovación: Se refiere a nuestra capacidad de implementar mejoras en el 

desarrollo del negocio. 

● Uso de medios digitales: El canal digital es nuestra principal fuente del negocio porque 

en ello se realizará acciones de marketing como publicidad de los productos en redes 

sociales, ya que nos facilitará tener mayor alcance de usuarios y oportunidad de tener 

más clientela. 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 18. Página Web de Vernácula 

https://vernacula.com.pe/
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● Página web responsive: Nuestra página web es adaptable para cualquier dispositivo 

móvil 

● Algoritmo de recomendación: Esto es en base a búsquedas de información del cliente, 

esta herramienta es muy útil en sitios web y aplicaciones. La cual esto servirá para 

sintetizar y combinar y procesar la información para ponerla a disposición del usuario 

con la finalidad de recomendar prendas de vestir de acuerdo a las compras que realizó. 

● Aplicativo móvil (app): Es esencial también estar presente en este tipo de plataforma y 

aún más debe ser una herramienta obligatoria para nuestro negocio por el servicio que 

brindamos. Se evaluará si se debe implementar esta plataforma de manera inmediata o 

desarrollarlo a mediano plazo debido a la inversión que se incurrirá. 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

● Alianzas con los proveedores (boutiques y tiendas de ropa peruanas): Es importante 

llegar a un acuerdo de negociación con nuestros partners para el buen funcionamiento de 

nuestro servicio.  

● Brindar mayor visibilidad a marcas peruanas: El beneficio que recibirán nuestros 

partners será la visibilidad de sus marcas, esto es gracias a las publicaciones y anuncios 

publicitarios que se realizará de manera constante para lograr tener mayor alcance por 

medio del canal digital. 

● Variedad de categorías en prendas de vestir: Con la coordinación de nuestros partners 

para publicar las fotos de sus prendas en nuestras plataformas digitales y lograr recopilar 

una gran variedad de diseños de prendas de vestir para ofrecer a los clientes 

● Comisión baja de venta: Se negociará con nuestros partners (diseñadores) la comisión 

de venta por cada prenda vendida, esto puede variar para cada emprendedor y también 

por el precio de prenda. 

● Brindar una plataforma web segura e interactiva: Gracias a los conocimientos de nuestro 

equipo se logró desarrollar una plataforma segura y fácil de usar con contenido atractivo 

para los usuarios. El usuario podrá interactuar con la imagen, podrá filtrar de acuerdo 

con sus intereses, etc. 

● Brindar facilidades de pago: Nuestra plataforma contará con diversos medios de pago 

para nuestros clientes, para brindarles mayor facilidad al momento de pagar su compra. 

Contará con cuentas bancarias conocidas para hacer el pago como también plataformas 

de pago rápido como Yape y Tunki. 
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● Control de stock de prendas de vestir: Es importante manejar un sistema de control del 

stock de las prendas del emprendedor con la finalidad de no tener problemas futuros con 

los clientes con respecto a sus pedidos. Y con relación a nuestro negocio es importante 

contar con ello, sin embargo, no contamos con ello por el momento.  

● Distribución de prendas en puntos estratégicos a bajo costo para el cliente: Se le indicará 

al fomento de realizar la compra del producto el punto de entrega de este, la cual serán 

3 lugares las cuales están ubicados estratégicamente, ya que ahí se encuentran nuestros 

clientes potenciales. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

● Precios competitivos contra tiendas por departamento:  Nuestra idea de negocio se basa 

en ofrecer prendas hechas por marcas peruanas, con el fin de generar emprendimiento y 

sostenibilidad en su negocio. Por ello se enfocará en brindar precios accesibles, con el 

que tanto Disclothes y las marcas peruanas generen ingresos.  

● Acceso a capital de inversión: Disclothes aún es un emprendimiento que recién empieza 

a crecer y a tomar forma. Actualmente, solo se cuenta con lo que cada socio pueda 

brindar monetariamente. 

● Negociación del precio con las marcas peruanas (Partners): Es importante lograr 

mantener una buena y constante comunicación con los partners, para a futuro en las 

negociaciones lograr obtener comisiones por cada prenda de la marca, que nos permita 

obtener mejores márgenes de ganancia. 

● Recupero de Inversión: Durante el 2018, la actividad de compra online de los peruanos 

más alta ocurrió en los meses de noviembre y Diciembre, siendo la categoría de ropa uno 

de los más demandados6. Asimismo, debido a la coyuntura por la enfermedad del Covic 

-19 se prevé que en los próximos meses aumente el comercio electrónico en el país en 

un 50%7. Frente a esto, existe probabilidad de recuperar la inversión.  

● Estabilidad de costos con proveedores: Refleja la capacidad de realizar negociaciones 

con los proveedores de sistemas y entidades que facilitan el pago online, como Yape, 

Tunki, POS, entre otros. Con el fin de obtener precios estables y de acuerdo con el 

mercado. 

 
6
 Cfr.Perú Retail(2019) 

7
 Cfr. Gestión (2020) 
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CAPACIDAD DIRECTIVA 

● Coordinar la logística de entrega con las marcas de ropa (Partners): Se coordinará con 

los partners, que son las marcas de ropa peruanas la logística en cuanto las prendas que 

tienen en stock, las cuales son ofertadas en la plataforma web. Asimismo, la logística de 

entrega de las prendas que ya han sido vendidas, Coordinar fechas y horas de entrega de 

la prenda para que posteriormente Disclothes realice la distribución al cliente final. 

● Base de datos de Partners y clientes finales: Tener un manejo de base de datos es 

fundamental, ya que permite a futuro realizar estrategias. De acuerdo con nuestro modelo 

de negocio, manejar base de datos de los partners, nos permite tener registros de estos, 

llevar un control en base a sus modelos de prendas de vestir, manejo de precios, etc. 

Asimismo, con la base de datos de los clientes finales podremos obtener registros, como 

frecuencia de compra, gustos, preferencias, entre otras características. Con esto 

podremos conectar adecuadamente a las marcas peruanas emprendedoras, con los 

clientes finales. 

● Manejo de redes sociales y sitio web: El manejo de las redes sociales y sitio web es 

fundamental, ya que por medio de estas se brindará información y actualizaciones que 

permitan mejorar la experiencia del usuario final. Asimismo, a través de estos medios se 

busca generar visibilidad a las marcas peruanas. Con el fin de apoyar el emprendimiento 

en la industria textil. 

● Coordinación con el equipo de sistemas: Importante, ya que nuestra propuesta de valor 

se basa en facilitar la búsqueda y compra de ropa peruana, en una plataforma segura e 

interactiva. 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

● Capacidad de trabajo en equipo:  El trabajo en equipo, es fundamental para llevar a cabo 

el emprendimiento “Disclothes”, ya que es una de las características importantes que 

tiene el negocio. La proactividad y cooperación nos permitirá poder alcanzar las metas 

propuestas, además de asegurar una eficiente operación del negocio.   

● Experiencia en las funciones del cargo:  Cada integrante tiene un cargo específico en el 

negocio, en los que se rescata la parte de logística, marketing, ventas y administración.  

● Orientación al logro: Es un valor importante, ya que todo el equipo está orientado al 

cumplimiento de los objetivos, y en dolos los procesos que implican su cumplimiento. 

El equipo está comprometido, en asegurar el éxito del emprendimiento. 



78 

 

 

Perfil de las Capacidades Internas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.4 Análisis FODA 

Hoja de trabajo y cruces 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29.Perfil de Capacidades Internas 

 

Tabla 30.Análisis Foda 



79 

 

Matriz de estrategias FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

Objetivos de corto, mediano y largo plazo 

Corto plazo 

• Incrementar el número de visitas de la página web en 100 visitas por semana durante 

los próximos 6 meses. 

• Incrementar el número de seguidores de nuestra red social de Instagram en un 25% 

en los próximos 6 meses. 

• Incrementar la interacción en la página de Facebook en 30% durante los próximos 6 

meses. 

Mediano plazo 

• Conseguir por lo menos que 20 marcas comercialicen en nuestra plataforma web en 

durante los dos primeros años de actividades. 

• Conseguir al menos 500 ventas en los 3 primeros años de actividades. 

• Lograr que la página web de Disclothes aparezca en el buscador Google dentro de 

las primeras 5 posiciones de manera orgánica en los próximos 3 años. 

Largo plazo 

• Lograr una tasa de recupero de la inversión del 30% durante los 5 primeros años de 

actividades. 

• Lograr obtener un ROI del superior de por lo menos 30% en el quinto año de 

actividades. 

• Conseguir el desarrollo profesional de un aplicativo móvil de Disclothes en el sexto 

año de actividades. 

Tabla 31. Matriz Estragias Foda 
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3.1.5.2 Estrategia genérica 

La estrategia genérica que creemos más conveniente realizar para nuestro modelo de negocio 

es liderazgo en costos, debido a que el mercado en donde nos encontramos es altamente 

competitivo por la alta gama y diferenciación de los productos y como el servicio que 

brindamos es de ser intermediarios, tenemos cierta ventaja al poder negociar y trabajar los 

precios con nuestros proveedores. Otra manera de sacar provecho de esto es que no 

incurrimos en gastos muy altos, es decir tenemos la posibilidad de cobrar un precio igual o 

menor que nuestra competencia.  

3.1.5.3 Estrategia FO, DO, DA y FA 

Estrategias (FO) 

Establecer Posicionamiento de la marca(F1,O1,O3,O5): Disclothes además de vender 

prendas peruanas, pretende generar impacto social. Por eso buscamos posicionar la marca 

en la mente de los consumidores, nuestro compromiso por apoyar el emprendimiento en la 

industria textil, Generando visibilidad a marcas peruanas aprovechando la presencia que 

tienen los peruanos en los dispositivos tecnológicos y redes sociales. 

Estrategia de Marketing Digital (F3;O1,O3,O4,O5): Elaborar campañas de marketing digital 

en redes sociales y también Marketing de búsqueda. El primero consistirá en realizar 

anuncios publicitarios para dar a conocer las marcas peruanas como también las fotos de sus 

prendas por medio de posts y tener mayor alcance de personas. El segundo consistirá en 

optimizar la página web, es decir utilizar palabras claves para aparecer al menos primeros 

en los motores de búsqueda y teniendo un contenido atractivo con la finalidad de mejorar el 

posicionamiento de la web. 

Plan de fidelización(F2;O4,O5): Se planea tener un plan de fidelización con los partners 

(marcas peruanas), ya que son parte importante para el funcionamiento del negocio. Con 

esto se busca generar relaciones a largo plazo. Por ello, se propone hacer uso de publicidad 

en redes en la que se promueva su marca al estilo storytelling, videos motivacionales de 

emprendimiento, con el fin de enganchar con ellos. Además, se puede realizar campañas 

donde se les capacita en producción y a momento de entregar los productos.  

Estrategias (DO) 

Plan de logística de inventario (D2;O5): Teniendo en cuenta que la demanda hacia compra 

de ropa online por parte de los peruanos durante los últimos años ha crecido y se espera un 
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crecimiento mayor a futuro. Se planea realizar un plan de logística de inventario de las 

prendas de vestir, a través de sistemas que permitan el desarrollo óptimo de este. Esto 

mediante un trabajo conjunto con los partner (marcas de ropa). 

Plan de activación digital de la plataforma web(D5;01;03;05): Se propone mantener la 

plataforma web actualizada con información idónea para los clientes, tales como obtener el 

algoritmo de recomendación, la cual está orientada a brindar un buen desempeño de la 

plataforma con el fin de incrementar la satisfacción del cliente.  

Estrategia (FA) 

Plan de orientación de una compra online segura(F1; A2): Debido a que muchos peruanos 

aún no migran al comercio electrónico, por la inseguridad que sienten al realizar su pago y 

siendo conscientes de que la coyuntura sobre el covic-19 sin duda cambiará su manera de 

consumo. Se planea realizar un plan de orientación de una compra segura, apoyados por las 

redes sociales y la página web. En la que se le brindará información importante, videos 

interactivos y testimonios sobre cómo realizar compras online seguras con el fin de 

motivarlos a realizar compras futuras.  

Plan de acción: Orientar al cliente a tener la posibilidad de visitar el lugar e interactuar con 

la prenda (F2; A3): Brindarle la facilidad y comodidad al cliente al informarle que puede 

visitar la tienda física de los emprendedores con el fin de interactuar con dicha prenda. Para 

que así la transacción de compra sea más confiable para los clientes. 

Estrategia (DA) 

Plan de financiamiento (D4; A5): En un entorno competitivo, en la que debido a la coyuntura 

se espera aumentar el comercio electrónico es importante innovar para así mejorar la 

experiencia del cliente en la plataforma web. Por ello, para lograr esto se propone realizar 

un plan de financiamiento, en la cual será mediante el financiamiento como capital de semilla 

y crowdfunding, con inversores o apostantes que le guste la idea de negocio y apuesten por 

la plataforma. Con esto se espera optimizar la plataforma para el logro de los objetivos. 

3.1.5.4 Metas 

• Disclothes tendrá versión móvil en el tercer año de actividad 

• Disclothes logrará impulsar el comercio local de prendas de vestir 
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• Disclothes realizará alianzas con marcas peruanas reconocidas en el mercado en el 

quinto año de actividad. 

• Disclothes realizará donaciones para organizaciones textiles peruanas.  

3.1.6 Formulación de la empresa 

Disclothes es una empresa de tipo startup que basa sus operaciones en la plataforma web. 

Está formado por 5 socios que participan de forma activa y directa en el manejo del negocio. 

Frente a esto resulta conveniente constituir la empresa mediante una Sociedad Anónima 

Cerrada (SAC), pues es la figura más recomendable para una empresa pequeña que recién 

está empezando, además de ser la más conveniente si hay varios socios, permitiendo un 

máximo de 20. 

Disclothes será una persona jurídica con la razón social de una empresa SAC teniendo en 

cuenta esto es importante visualizar a través del portal de SUNARP, si la Razón “Disclothes” 

no está siendo utilizada por otra persona jurídica. Una vez hecho este paso, se procederá a 

reservar la razón vía online en el mismo portal de la superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP), cuyo costo es de S/18. Realizar esto es importante, ya que al ser 

Disclothes una persona jurídica, no será posible inscribirlo en el registro público si existe 

previamente una con la misma denominación o razón social. Asimismo, el Régimen 

tributario por el cual se optará es Régimen General (RG), ya que se espera a futuro manejar 

volúmenes de venta mayores. Una vez determinado esto, se procederá a realizar los trámites 

correspondientes para constituir Disclothes como una SAC: 

• Elaboración de la minuta de constitución: Para llevara a cabo esto, es necesario 

presentar una copia simple del DNI de cada uno de los socios. En un documento redactar 

la voluntad de constituir una empresa, describiendo la actividad económica la misma que 

deber ser firmada por cada una de las partes involucradas. Asimismo, se tiene que detallar 

el tipo de empresa que se constituirá, la duración, inicio de la actividad comercial, 

domicilio, la razón social de la empresa, El capital que ha aportado cada socio en la 

empresa y el estatuto de la sociedad. La misma que deber ser firmada por cada socio y 

autorizada por un abogado. 

• Presentación de la minuta al notario público:  se procede a enviar la minuta a un 

notario público, con el fin de que este sea revisado y pueda ser elevado a escritura 

pública. 

• Inscribir la escritura pública en registros públicos: El notario enviará un asiento 

registral de inscripción de la empresa como persona jurídica. La misma que tiene un 
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plazo de calificación de 24 horas desde la presentación del título. Los derechos notariales 

y registrales oscilan entre S/218 a S/ 330. 

• Inscripción al RUC para persona jurídica: El registro Único de contribuyentes (RUC) 

es el número que permitirá identificar a Disclothes como contribuyente, ya que ha sido 

constituida como una persona jurídica. La misma que será emitida por la SUNAT. En 

esta entidad también se hacen el trámite de elección del régimen tributario, como se 

mencionó líneas arriba el régimen escogido es el “Régimen General”. Finalmente, está 

la compra y legalización de los libros contables, acordes al “Régimen General” la cual 

tiene que ser legalizado por un notario.  

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Organigrama a Corto Plazo 

Fuente: Elaboración propia 
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Organigrama a mediano plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cronograma a largo plazo 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Cadena de Valor 



86 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2  Descripción de procesos estratégicos 

Planificación estratégica 

• Objetivo: Inmersión digital de Disclothes 

• Responsable: Área administrativa 

• Frecuencia: Cada 18 meses. 

• Descripción: Implementar actividades, como la elaboración campañas, para hacer más 

conocida la plataforma digital con la finalidad de cumplir los objetivos y metas 

planteadas. 

• Indicadores de medición: ROI, Share of market 

 

Planeamiento de presupuesto 

• Objetivo: Planificar y elaborar presupuesto sobre gastos a realizar, además de controlar 

los ingresos de Disclothes, de tal manera que controlar la inversiones a realizar. 

• Responsable: Área de Finanzas 

• Frecuencia: cada 24 meses 

• Descripción: Disclothes realizará actividades basados en el presupuesto efectuado, como 

campañas, desarrollo de página web y mantenimiento de la misma. 

• Indicadores de medición: WACC y TIR 

 

Planeamiento de marketing 

• Objetivo: Desarrollo de mercado y Fidelización de cliente 

• Responsable: Área de Marketing 

• Frecuencia: Cada 14 meses. 

• Descripción: De acuerdo a las actividades planteadas por el cronograma de marketing, 

se realizará actividades de cómo ofrecer promociones y descuentos, además de generar 

interacción de clientes en las plataformas web. Por otro lado, se realizará publicidad 

pagada de ciertos contenidos publicados para lograr mayor impresión y ampliar el target. 

• Indicadores de medición: Conversión de tráfico de clientes 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Diseño de contenido digital  

• Objetivo: Informar al target sobre productos disponibles 

• Responsable: Área de marketing, departamento digital 

• Frecuencia: Semanal 

• Descripción: La finalidad de diseñar contenido digital es informar a los clientes sobre 

los productos en stock que cuenta Disclothes, fomentando su compra. El contenido se 

realiza sobre las fotos de las prendas que envían las marcas, y el stock disponible. Una 

vez que la pieza de contenido esté lista, se valida la información publicada y se procede 

a realizar la descripción de la pieza. Finalmente, se procede a publicar en las redes 

sociales Facebook e Instagram. En cuanto a la plataforma web, el contenido es diferente, 

ya que por este canal se publica específicamente la foto de la prenda con su precio 

asignado.  

• Indicadores: Intención de compra. 

Gestión comercial (publicidad) 

• Objetivo: Fomentar el conocimiento de marca 

• Responsable: Área de Marketing 

• Frecuencia: Mensual 

• Descripción: Se invertirá en publicidad de ciertos contenidos publicados en redes 

sociales, con la finalidad de dar a conocer la marca. Especialmente en Facebook, la 

frecuencia de publicidad de post será frecuente, y se medirá del aumento o disminución 

de inversión de acuerdo a los resultados obtenidos. 

• Indicadores: CTR y CPI 

Proceso de venta  

• Objetivo: Concluir la venta de prendas de vestir de marcas peruanas ofrecidas en 

Disclothes 

• Responsable: Área de operaciones, planeamiento de pedidos 

• Frecuencia: Cada vez que se inició una intención de compra o una compra. 
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• Descripción: Consiste en la atención al cliente, realizando seguimiento durante el 

proceso de compra, o sobre la intenciones de compra, ayudar al cliente a la elección de 

su prenda, con el objetivo de concluir la venta de la prenda. En este proceso se hace de 

intermediario entre el consumidor y la marca de ropa. 

• Indicadores: Ventas realizadas. 

Integración de proveedores  

• Objetivo: Aumentar la cantidad de marcas peruanas ofrecidas en Disclothes. 

• Responsable: Área de operaciones y Marketing 

• Frecuencia: Cada 12 meses 

• Descripción: Aumentar la cantidad de marcas ofertadas en Disclothes para poder ofrecer 

mayor diversidad de prendas al público objetivo, teniendo variedad en cuanto a diseños 

y precios. Para ello, se realizará campaña con la finalidad de buscar potenciales marcas 

peruanas que requieran ingresar al negocio digital mediante la plataforma Disclothes, 

esta campaña se realizará de manera anual. Además, para retener dichas marcas  

• Indicadores de medición: Ventas incrementales 

Satisfacción de compra 

• Objetivo: Experiencia satisfactoria de compra 

• Responsable: Área de Marketing 

• Frecuencia: Cada vez que se realice una compra 

• Descripción: Consistirá en elaborar una breve encuesta al consumidor, una vez concluido 

la venta para evaluar el nivel de satisfacción en cuanto al proceso de compra y sobre el 

producto obtenido. De esta manera, se logrará brindar un servicio eficiente y mejorar el 

proceso de venta de acuerdo a la satisfacción del cliente. 

• Indicadores: Encuesta de satisfacción de compra  

 

Flujogramas de procesos operativos: 

• Diseño de Contenido digital 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

• Gestión de Comercial (Publicidad) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Proceso de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Integración de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Satisfacción de Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Capacitación de colaboradores 

• Objetivo: Eficiencia de actividades laborales 

• Responsable: Administración 

• Frecuencia: Semestral 

• Descripción: Se realizará capacitaciones a los colaboradores, quienes monitorean la 

intención de compra para capacitarlos orientándolos a realizar sus actividades en función 

al cliente, para lograr la satisfacción y entregar valor al consumidor. 

• Indicadores: Encuesta de satisfacción 
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Mantenimiento de plataformas digitales 

• Objetivo: Lograr el correcto funcionamiento de la plataforma web 

• Responsable: Área de TI 

• Frecuencia: Anual 

• Descripción: En un futuro, se prevé ofrecer las prendas mediante la página web de 

Disclothes, para ello se debe realizar la compra del dominio y realizar mantenimiento a 

la misma, no sólo actualizando el contenido, también se debe actualizar el formato de la 

misma y la capacidad de visitas que la plataforma pueda recibir, siendo esta la óptima y 

funcione de manera correcta para la cantidad de usuarios que ingresen a la plataforma. 

• Indicadores: Funcionamiento de la plataforma web vs cantidad de veces que se inhabilite 

la página web 

Planes tácticos de marketing 

• Objetivo: Posicionamiento de Disclothes, así como de las marcas ofrecidas. 

• Responsable: Área de Marketing 

• Frecuencia: Semestral 

• Descripción: Elaboración de cronogramas de actividades de marketing, como campañas, 

content marketing, realización de promociones o desarrollo de estrategias. 

• Indicadores: KPI’s de Marketing 

Gestión postventa  

• Objetivo: Fidelización y retención de clientes 

• Responsable: Área de Marketing, específicamente Marketing Tradicional 

• Frecuencia: Cada vez que se realice la compra 

• Descripción: La gestión post venta consta de la elaboración de políticas de ventas y 

devolución, para poder brindar un buen proceso del mismo, de tal manera, que sea 

transparente para la marca fabricante de la prenda de vestir. 

• Indicadores: Encuesta de satisfacción 

Investigación de mercado 

• Objetivo: Ofrecer prendas de vestir acorde a la tendencia de moda 

• Responsable: Área de Marketing- Marketing tradicional 
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• Frecuencia: Cada 6 meses 

• Descripción: Realizar investigación de mercado ayudará a tener conocimiento sobre el 

entorno del negocio, sobre las tendencias de moda y las preferencias del consumidor. 

• Indicadores: Encuesta de satisfacción sobre la originalidad de las prendas de vestir. 

 

3.2.2.5 Capacitación producción y/o servicio 

Es necesario aclarar que el modelo de negocio de Disclothes se basa en ser un intermediario 

digital entre las marcas de ropa peruana y potenciales clientes. En este sentido no presenta 

ni una operación más que la atención al cliente final en el proceso de venta y postventa. Es 

por ello que se establece como capacidad de servicio la cantidad de clientes o usuarios que 

el canal de ventas de Disclothes puede atender durante un día. Asimismo, Al tratarse de una 

plataforma online, no se tendrá inconveniente en cuanto al número de personas que se podrá 

atender, ya que a diferencia de un servicio presencial no hay tiempo de cola ni límite de 

clientes por local. Esto genera que la única preocupación se vea en el tiempo y la cantidad 

de demora que puede darse para atender al cliente. Los datos de tiempo de atención son la 

cantidad de minutos que nos toma atender a cada persona mediante el canal de Facebook. 

 

Procesos Tiempo de 

Atención 

CM Tiempo Capacidad de 

Atención (Clientes) 

Atención al 

Cliente 

5 minutos 480 

minutos/día 

96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: la capacidad de atención aumenta según la cantidad de CM 

 

Asimismo, otro elemento que desarrolla Disclothes es el diseño de las publicaciones para las 

redes sociales. En este se tomó como indicador de tiempo que nos demora diseñar la 

publicación para cada marca.  

 

Procesos Tiempo de 

Atención 

CM Tiempo Capacidad de 

Atención (Clientes) 

Diseño de 

Publicaciones 

30 minutos 480 

minutos/día 

16 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota: La capacidad de diseño aumenta según la cantidad de CM 

 

Los procesos de servicios tienen la siguiente limitación: 

• No se puede realizar la publicación sin el diseño grafico  

• No se puede contactar con el cliente sin una publicación inicial 

 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Es necesario planificar las actividades operacionales antes y durante de la puesta en marcha 

del negocio.  Por ello, con el propósito de generar valor agregado en el servicio que ofrece 

“Disclothes”, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Gestión de stock: Disclothes no maneja un stock determinado de las prendas de vestir, los 

proveedores (marcas de ropa) son los que se encargan de manejar y controlar su propio stock. 

El trabajo radica principalmente en conocer el stock de las marcas peruana, ya que Disclothes 

trabaja mediante pedidos hechos en la plataforma. 

  

Inmuebles: No se contará con local fijo, Disclothes es solo una plataforma que permite 

conectar a los clientes con las marcas peruanas. De esta manera lograr que las marcas 

peruanas tengan mayor visibilidad. 

 Maquinaria, equipos y muebles: solo se requerirá de laptops para cada miembro del 

equipo, con el fin de que puedan realizar las operaciones del negocio 

Tercerización de servicios: No se terciarizará ningún servicio.  

 

Tipo de gasto: 

• Los gastos preoperativos, se enfocan principalmente en gastos de constitución de la 

empresa, implementación de la plataforma y los activos tangibles, necesarios para 

operar. 

• Los gastos operativos, están orientados al pago de mantenimiento de la plataforma web, 

luz, e internet, los cuales son servicios fundamentales para el desarrollo de la empresa. 

Con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los trabajadores, la empresa 

incurrirá en gastos mensuales de internet, pagando un plan mensual de 90 soles por 

internet fijo inalámbrico (Ver Anexo del Modém). Dicho modem inalámbrico dará 
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acceso a 550GB libres para que puedan realizar sus actividades sin problemas de 

conexión 

Compra de materia prima e insumos: El servicio que ofrece Disclothes se da de manera 

online por lo que no requiere de la compra de materia prima e insumo para llevarse a cabo. 

 

3.2.3 Presupuesto 

Durante el primer año de actividades, la empresa otorgará un modem de internet con la 

finalidad de poder a cada colaborador para que pueda realizar sus actividades sin problemas 

de conexión, aumentando en el segundo año de actividades por la incorporación de personal. 

 

 

 

 

Elaboración propia 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

En la siguiente parte del trabajo se demostrará mediante un cuadro cuál sería la inversión 

inicial para el negocio de Disclothes. Esto se establecerá en dos años de inversión. 

En el año 1 la inversión inicial se basará en el establecimiento de la constitución de la 

empresa, registro de la marca y Laptops. Es decir, en los activos tangibles e intangibles.  

Inversión en Activos Tangibles 

Laptop 

Ilustración 42. Presupuesto Operativo 
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En este se buscó como mejor opción una laptop de calidad a un precio óptimo. En esta 

búsqueda se escogió como mejor producto a una Laptop marca Lenovo, la cual es de modelo 

Idealpad 5145 y presenta una memoria de 128GB. Se entregará una laptop a cada 

colaborador de la empresa. 

 

Fuente: Saga Falabella 
Link:https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat40712/Laptops?gclid=CjwKCAjwt-

L2BRA_EiwAacX32cxdLhxo4- 

 

Inversión Activos Intangibles 

Constitución de la Empresa 

Los costos de inversión inicial también se derivan para cubrir los para registrar la empresa dentro 

de la Sunarp. Este proceso se estableció como precio 950 soles para constituir la empresa 

Disclothes.   

Fuente:Link:https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/08/03/constituye-tu-empresa-

en-seis-pasos 

 

Registro de Marca 

El proceso de registrar la marca se realiza en Indecopi y tiene un costo de 534.99 soles. Esto será 

abonado con la inversión inicial de la empresa. 

Fuentes:Link:https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-

signos.  

 

Portal Web 

Para el desarrollo del portal web se afiliará a la plataforma Hostgator en el plan de negocios el cual 

es de 5.95 dólares mensuales (Ver Anexo X). Adicional a ello, se realizará la compra del domino, 

almacenamiento host, el diseño de la página, carrito de compra y sistema, o también llamada, pasarela 

de pagos, son elementos fundamentales para el desarrollo efectivo de la página web, importando en 

total 4,220.23 soles. Esta inversión se realizará en el segundo año de actividades, pues se espera 

contar con una amplia variedad de marca para dicho periodo. Finalmente, se cubrirá con la inversión 

para el año 2 por parte de los fundadores.  

https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat40712/Laptops?gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32cxdLhxo4-
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat40712/Laptops?gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32cxdLhxo4-
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/08/03/constituye-tu-empresa-en-seis-pasos
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/08/03/constituye-tu-empresa-en-seis-pasos
https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos
https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Hostgator, https://bit.ly/3guOSXJ 

 

A continuación, se mostrará, el importe a incurrir en inversiones, para los dos primeros años 

de actividades. 

 

 

Ilustración 43. Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 

https://bit.ly/3guOSXJ
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios. 

Los únicos costos que Disclothes presenta son los fijos. Esto se   debe a que no tiene ni un 

proceso de producción. Es decir, solo incurre en los costos de Luz e Internet para que se 

puede administrar la plataforma de Disclothes. Además, al solo tener establecidos estos 

servicios como costos no se puede obtener el costo fijo unitario. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura Organizacional 

• Estructura Organizacional para el primer año de actividad 

Ilustración 44. Capital Social 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Estructura Organizacional para el segundo y tercer año de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Para poder el alcanzar los objetivos de marketing se deben establecer los objetivos 

organizacionales y ejecutar un plan estratégico organizacional, por lo que será necesario que 

un administrador pueda guiar al equipo hacia las metas generales, alineando los objetivos de 

sus áreas. Por otro lado, el comienzo de nuestras operaciones va a tener un enfoque 

particular, pues va a dirigir nuestros esfuerzos a la implementación y desarrollo del plan de 

marketing para nuestro negocio, además de la promoción de ventas en nuestras plataformas 

y captación de proveedores. Por lo que consideramos necesario el tener a cargo a una persona 

con experiencia en el rubro de marketing, para que asuma el puesto de Jefe de Marketing, 

deberá contar con experiencia y conocimiento en cuanto a marketing, tanto tradicional como 

digital, de tal manera que nos ayude a captar mayor reconocimiento para Disclothes, y 

posicionar a las marcas en el canal online. Además, será necesario contar con una persona 

Administrador

Contador
Jefe de 

Marketing

Community 
Manager

Administrador

Contador

Asistente de 
contabilidad

Jefe de 
Marketing

Community 
Manager

Diseñador 
gráfico

Ilustración 45. Estructura organizacional 
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encarga de las redes sociales, la cual será la plataforma principal de venta para el primer año 

de actividades, para ello se contará con un community manager. Por otro lado, es necesario 

contratar a un contador,  con la finalidad de realizar seguimiento y controlar los gastos a 

realizar, y que los mismos sean de manera proporcional a los ingresos, asimismo, será 

necesario para realizar los estados financieros de Disclothes y evaluar el rendimiento del 

negocio. Finalmente, para el segundo y tercer año se proyecta realizar mayores actividades 

de marketing e incluso habilitar el portal web, por lo que se considera necesario adicionar 

un diseñador de piezas gráficas, quien apoye en las actividades creativas para las plataformas 

de la empresa, así como un asistente de contabilidad, quien apoye al contador, a manejar las 

cuentas de las marcas con las que se trabaja. A continuación, se mostrará el personal que se 

requiere para los tres primeros años de actividad. 

 

Primer año 

Personal requerido:  

• Administrador 

• Contador 

• Jefe de Marketing 

• Community Manager 

Segundo y Tercer año 

Personal requerido:  

• Administrador 

• Contador 

• Asistente de Contabilidad 

• Jefe de Marketing 

• Community Manager 

• Diseñador Gráfico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajos requeridos 

• Descripción de los puestos de trabajo del año 1 

Puesto: Administrador 

Objetivo 
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• Definir y ejecutar la planificación estratégica empresarial del 

negocio. 

• Lograr que el negocio proyecte rentabilidad gracias a las 

estrategia a realizar. 

• Aumentar el posicionamiento del negocio en el mercado 

• Aumentar de manera proporcional la cantidad de marcas que 

ofrece Disclothes. 

Funciones 

• Representar a la empresa ante personas jurídicas o naturales 

• Establecer metas y objetivos. 

• Definir estrategias generales a seguir en las actividades a realizar. 

• Seguimiento a las actividades a realizar y dirigirlas para lograr 

los objetivos planteados. 

• Medir el rendimiento de los trabajadores. 

• Medir el rendimiento del negocio y la utilidad de este. 

• Incrementar la cantidad de marcas que ofrece el negocio. 

Perfil 

• Egresado de carreras como Administración y afines. 

• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares. 

• Conocimiento sobre gestión de proyectos. 

• Conocimiento en Microsoft office 365 a nivel intermedio. 

• Habilidades blandas: Facilidad para relacionarse con las personas, 

trabajo en equipo, capacidad de análisis y adaptación a nuevos 

retos. 

Indicadores 

• ROI 

• ROL 

• Cantidad de alianzas con marcas realizadas. 

 

Puesto: Contador 

Objetivo 

• Análisis y registro de los movimientos mensuales que realiza la 

empresa. 

• Brindar información financiera oportuna 

Funciones 

• Elaborar el plan presupuestal anual con la Dirección General de 

Disclothes 

• Apoyo en el seguimiento mensual de los resultados del 

planeamiento (KPI’s, presupuesto). 

• Apoyo en la evaluación de inversiones 

• Generación de proyecciones de venta a corto, mediano y largo 

plazo, flujo de caja, cobranzas, EEFF. 

• Cumplimiento de objetivos de cobranza. 
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• Evaluar diferentes indicadores de gestión financiera 

• Elaborar reportes de venta para la gerencia 

Perfil 

• Estudios universitarios en carreras como economía, contabilidad 

y/o finanzas 

• Conocimiento en presupuestos, contabilidad, facturación, etc. 

• Dominio de Microsoft office 365 nivel intermedio 

• Conocimiento en finanzas y bancos 

• Habilidades blandas: Capacidad de comunicación y trabajo en 

equipo, organizado, capacidad de manejo de situaciones 

conflictivas. 

Indicadores 

• ROI 

• Ratios financieros 

• Balance general 

 

Puesto: Jefe de Marketing 

Objetivo 

• Dirigir redes sociales. 

• Posicionamiento de marcas en página de Facebook de Disclothes. 

• Atraer al público objetivo. 

• Incentivar la compra. 

• Fidelizar al cliente 

Funciones 

• Apoyo en restaurar la página web en caso sea necesario 

• Encargado de realizar el calendario de actividades de marketing 

mensual. 

• Elaboración e implementación el plan de marketing y las 

estrategias a realizar. 

• Desarrollar  medios de comunicaciones integrados con los 

clientes. 

• Supervisar y medir el impacto de las campañas digitales en redes 

sociales. 

• Análisis de mercado (competidores, proveedores, clientes y 

tamaño de mercado). 

• Establecer relaciones con los emprendedores que apuestan por 

Disclothes. 

Perfil 

• Egresado de carreras como Marketing y comunicaciones. 

• Experiencia en manejo de medios digitales y redes sociales. 

• Conocimiento de marketing digital. 

• Conocimiento en Microsoft office 365 a nivel intermedio 
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• Habilidades blandas: Facilidad para relacionarse con las personas, 

proactivo y eficiente, capacidad de análisis y capacidad de 

adaptación a nuevos retos. 

Indicadores 

• Tasa de recompra por clientes 

• Participación de mercado 

• Notoriedad de marca 

 

 Puesto: Community Manager  

Objetivo 

• Aumentar los seguidores de las redes sociales 

• Lograr el correcto funcionamiento de la página web 

• Incentivar las ventas 

• Aumentar de manera proporcional la cantidad de marcas que 

ofrece Disclothes. 

• Lograr obtener la segunda posición en el buscador web. 

Funciones 

• Analizar las interacciones y visitas alcanzadas de la página web 

• Analizar las interacciones y visitas alcanzadas mediante la página 

web. 

• Ejecutar mantenimiento de la página web. 

• Mantener actualizado la información publicada en la página web. 

• Seguimiento al proceso de compra del usuario. 

• Ejecutar estrategias de marketing online y offline para posicionar 

la página web en el navegador. 

Perfil 

• Egresado de carreras como Marketing, Comunicaciones y afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Conocimiento manejo de html. 

• Conocimiento de programación web 

• Manejo de Microsoft office 365. 

• Habilidades blandas: Facilidad para relacionarse con las personas, 

trabajo en equipo, capacidad de análisis y adaptación a nuevos retos. 

Indicadores 

• Cantidad de visitas 

• Cantidad de personas que hacen uso del carrito de compra 

• Proceso de compra finalizadas 

 

 

• Descripción de los puestos de trabajo del año 2 y 3 
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 Puesto: Diseñador Gráfico 

Objetivo 

• Generar piezas gráficas impactantes 

• Atraer al consumidor con las piezas gráficas de las prendas  

Funciones 

• Elaboración de piezas gráficas 

• Diseñar proceso creativo 

• Apoyo en la elaboración de campañas digitales y tradicionales 

• Mantener actualizada la plataforma web con las piezas graficas 

• Publicar piezas gráficas oportunas de las prendas 

Perfil 

• Egresado de carreras como Diseño Gráfico, Publicidad,afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Conocimiento manejo de html. 

• Manejo de Microsoft office 365. 

• Manejo de herramientas de ilustración como Photoshop e 

Ilustrator 

• Habilidades blandas: Facilidad para relacionarse con las personas, 

trabajo en equipo, trabajo bajo presión. 

Indicadores 

• Cantidad de visitas 

• Cantidad de reacciones a la publicación de las piezas gráficas 

• Impacto de campaña 

 

 Puesto: Asistente de Contabilidad 

Objetivo 

• Registro oportuno en estados financieros 

Funciones 

• Manejar cuentas de marcas aliadas 

• Mantener actualizado el reporte de ventas 

• Apoyo a contador  

• Apoyo en la elaboración de estados financieros 

• Apoyo en el control de gastos realizados 

Perfil 

• Egresado de carreras como Contabilidad y afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Manejo de Microsoft office 365. 

• Habilidades blandas: Análisis de información, Facilidad para 

relacionarse con las personas y trabajo en equipo. 
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Indicadores 

• Ratios financieros 

• Balance general 

 

3.3.4 Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de Marketing Digital 

Disclothes realizará diversas estrategias offline y online con la finalidad de hacer más 

conocida la plataforma, así como las marcas proveedoras y poder llegar al target ofreciendo 

productos de calidad. 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

El producto que comercializa Disclothes son prendas de vestir, a continuación, se ubicará 

en los niveles de un producto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Producto Básico: El producto comercializado por Disclothes satisface la necesidad de las 

personas por tener vestimenta y verse bien, con las prendas que usa. 

Producto Real: En cuanto a las características del producto, se ven reflejadas por las 

imágenes que se publican en las diversas plataformas de Disclothes. A continuación, se 

adjunta una imagen de una prenda. 

El producto es el siguiente: 
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Fuente: Extraído de Marca NikkiMood 

 

 

Las variables de producto real como la marca, empaque y diseño del producto ofrecido por 

Disclothes, se detallan a continuación. 

 

Marca 

En cuanto a la marca Disclothes, el nombre se desarrolló pensando en el valor propuesto a 

los clientes, el cual es ofrecer prendas de calidad a bajo costo de marcas locales. Es de esta 

manera que nace Disclothes, de la combinación de Discount, traducido al español como 

descuento, y Clothes, que significa ropa.  

Por otro lado, el logotipo de la marca se elaboró siguiendo patrones de diseños minimalistas 

que están siendo tendencia en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño 

El diseño del producto no es manejado por Disclothes, son diseños creados por los 

proveedores, es decir las marcas con las que se trabaja, siendo estos lo que desarrollan y 

elaboran el diseño de las prendas de vestir. Disclothes participa como intermediario para 

lograr que estas marcas emergentes puedan ingresar al e-commerce y tener mayor alcance 

con su público objetivo.  

Los diseños de las prendas que comercializa Disclothes tienen que cumplir con una 

característica en particular, el cual es seguir las tendencias de moda, es decir, no hay un estilo 

en particular, las marcas tienen diversos estilos como minimalista, boho, hipster, casual, 

trendy, entre otros, sin embargo, se plantea que las marcas adapten su estilo y diseñen sus 

prendas de acuerdo con las tendencias de la moda, las cuales están cambiando 

constantemente. De esta manera, se promueve el crecimiento de las marcas y, al mismo 

tiempo, satisfacer y lograr las expectativas del cliente.  
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Empaque  

Con respecto al empaque, cada marca se encargará de realizar el empaque de su producto 

para luego ser enviado al cliente. Además, las marcas actualmente se encuentran siguiendo 

protocolos de seguridad debido a la coyuntura actual para la entrega de sus productos 

brindando confianza y seguridad al cliente. 

 

Producto Aumentado: En cuanto al servicio postventa, Disclothes cuenta con atención a 

reclamos y devoluciones, siempre y cuando cumpla con las políticas de venta detalla en la 

plataforma web, el cual consiste que la prenda de vestir se encuentre en buen estado, en las 

mismas condiciones en las que fue enviada la prenda. Además, Disclothes realiza 

seguimiento a la venta, de manera virtual, hasta que el producto llegue al cliente, una vez 

que el cliente tenga el producto, se procede a enviar un cuestionario con 3 preguntas, este 

cuestionario tiene como finalidad verificar la experiencia de compra y permite medir la 

satisfacción del cliente. 

Estrategia de Producto 

De acuerdo con las características descritas anteriormente sobre el producto, se representa la 

ubicación del producto en la Matriz Ansoff. 

 

Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia que se desarrollará es la penetración de mercado, debido a que el producto es 

un producto ya existente, así como el mercado. 

Para llevar a cabo esta estrategia se desarrollarán campañas digitales, impulsando y 

generando interacciones mediante una pauta y luego de manera orgánica. De esta manera, 
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se logrará que algunas publicaciones de Disclothes aparezcan como publicidad en Facebook 

e Instagram. 

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

En cuanto al precio del producto, las marcas  con las que trabaja  Disclothes ya tiene  fijado 

precio para sus productos. Esto genera que no se intervenga en la fijación de precios de los 

productos.  Por otro lado, la forma en que Disclothes genera ingresos es mediante la 

comisión del 5% de los productos para las marcas peruanas de ropa. Este porcentaje se 

rectificó con las marcas con las que, en la actualidad, el proyecto Disclothes se encuentra 

trabajando. 

Se considera como referencia el 5% como comisión de venta que cobra Market Place de 

Facebook, ya que también ofrece la venta de artículos en línea. En la cual consiste en la 

venta de un producto de una marca luego la plataforma de Facebook cobra 5% por la venta 

hecha. 

Market PLace: 

https://www.facebook.com/business/help/223030991929920?id=533228987210412 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

El canal por el cual comercializa Disclothes el producto será digital, a través de sus redes 

sociales. 

A continuación, se detallarán algunas variables: 

Puntos de Venta: Disclothes no contará con puntos de venta, ya que el modelo de negocio 

es e-commerce, siendo este el único canal de venta. 

Garantía al Consumidor: Se brindará garantía al consumidor por la compra del producto, sin 

embargo, para proceder con la garantía se debe encontrar en condiciones óptimas, y el 

problema que presente debe ser por error de producción. 

Tipo de Almacenamiento: Los productos serán almacenados por los diseñadores(as), 

Disclothes sólo es un intermediario entre las marcas peruanas de ropa y el consumidor final, 

dejando de lado el costo de stock y la rotación de inventario. 

 

https://www.facebook.com/business/help/223030991929920?id=533228987210412


111 

 

Formas de Distribución (Interna o Externa): La manera en la cual se distribuirá el producto 

hasta el consumidor será de manera externa, siendo las marcas quienes se encarguen en 

distribuir el producto hasta el cliente final, ya sea que cuenten con delivery propio o externo.  

Es por ello, que se determina que el canal de distribución es un canal directo, pues el propio 

productor es quien realiza la entrega del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de Plaza  

Estrategia de Plaza: 

En el caso de canal de ventas se realizarán durante el primer año mediante las redes sociales. 

En el caso del año 2 y 3 se estima que  la plataforma web se encontrará desarrollada por lo 

que se planteará las estrategias de marketing para la plaza de ventas online a partir de esos 

periodos de tiempo.  

Año 1: 

En el caso del Año se realizará estrategias de marketing digital enfocados en la publicidad 

de los productos dentro de la plaza. Las redes sociales de Facebook e Instagram donde se 

empezarán a desarrollar publicidad para dar a entender el concepto de Disclothes. Estos 

serán diseños gráficos de la publicación dentro de las redes sociales, donde se expliquen lo 

que es Disclothes y prácticamente refuerzo de Marca.  La entrega de estas publicaciones será 

Detallista Detallista Detallista 

Mayorista Mayorista 

Bróker 

Productor Productor Productor Productor 

Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor 

Canal Directo Canal Detallista Canal Mayorista Canal Agente/Bróker 
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de forma mensual  con una repetición mensual. En el gráfico de presupuesto de marketing 

se especifica más el presupuesto y fechas.  

Año 2 y 3:  

En el caso del Año 2 las estrategias de plaza cambiarán, ya que se buscará a dar a conocer la 

nueva plataforma web Disclothes. Entonces se aplicarán herramientas para impulsar las 

ventas en la página web. Las mismas herramientas se aplicarán para el Año 3, pero se 

aumentarán los presupuestos de marketing. 

TLL:  

Redes Sociales: 

Las redes sociales de Facebook e Instagram para este periodo de tiempo pasan a un segundo 

plano, ya que no son un punto de venta. En estas se desarrollará el impulso del concepto de 

Disclothes, pero ahora enfocados a que se dé a conocer que el proyecto ya cuenta con su 

propia página web de marketing.  

Display Marketing: 

Se desarrollará videos para dar entender el concepto de Disclothes e Invitándolos a conocer 

la página web. Esto será transmitido con pautas mediante Youtube con la segmentación para 

nuestros clientes como proveedores. Los videos serán de dos tipos de contenido. El primero 

enfocado en generar ventas, mientras que el otro a dar a entender el tipo de negocio para 

llamar la atención de marcas para vender. Los videos serán desarrollados por el área de 

marketing y el pago son de pautas a libre elección de la persona que contrata según los 

términos de Youtube.  

Google Ads: 

Se establecerá una campaña de Google Ads para posicionar la página web mediante el motor 

de búsqueda con palabras claves. Marcas de Ropa Peruana, Ropa Peruana, Comprar Ropa 

en Perú y  Tienda Online de Ropa. Esto generar que tengamos un posicionamiento SEM al 

momento que las personas realizan una compra online.  

ATL:  

Paneles Publicitarios:  
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Se establecerán publicidades en la avenida Javier Prado. Esto durante las campañas de 

temporadas con diferentes diseños gráficos. Sin embargo, buscan a que se empiece a dar la 

página web. Además, según los ingresos proyectados se puede establecer esta estrategia. Los 

costos de los paneles publicitarios son de 10571 estimado con los precios que se encontró en 

la fuente. Esto se debe a que la publicidad mensual es de 2500 dólares o 8525 soles con el 

tipo de cambio actual. Mientras que el diseño del panel cuesta 2046 soles.  

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Actualmente Disclothes realiza marketing directo por medio de sus plataformas sociales, 

para lograr mostrar al público objetivo los productos que ofrece y las marcas con las que 

trabaja, de manera de incentivar la compra y mantener informado al target. Estos se 

enfocarán según el canal de ventas, ya que para el segundo y tercer año las ventas se 

realizarán mediante la página web de Disclothes. 

Estrategia de Promoción 

Las estrategias de marketing para la promoción serán establecidas según los productos que 

las marcas  vayan agregando al catálogo de Disclothes. Sin embargo, algunas estrategias 

están dirigidas específicamente para de promoción en campañas de fechas especiales como 

Navidad, Año Nuevo o Apertura de Estación. Además, se tendrá estrategias enfocadas para 

que nuevas y para llamar la atención de las nuevas marcas. 

Promoción de Campañas y Productos:  

TTL: 

Redes Sociales: 

Se realizará publicidad en las redes sociales, con la finalidad de ampliar de llegar al público 

objetivo. En el primer año, se invertirá en contenido digital con pauta, realizando actividades 

como publicidad de las prendas ofrecidas, refuerzo de marca y concepto, y promoción de 

marcas nuevas, en la cual se realizará campañas invitando a emprendedores de ropa a trabajar 

con Disclothes, de esta manera se espera incrementar la cantidad de marcas peruanas 

ofrecidas, otorgando mayor diversidad de prendas. El monto que se invertirá en pauta es de 

50 soles, aumentando a 10 soles paras las fechas festivas y las aperturas de temporada.  

Para el segundo y tercer año, la pauta se incrementará para todos  los meses. Además, las 

fechas festivas de Navidad, Año Nuevo, Día del Padre y de la madre se contarán con una 
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pauta extra y un sorteo valorizado en el ticket promedio de venta. También abra pautas 

diferentes para los inicios de temporada donde se busca impulsar la venta de los productos. 

En el caso de este periodo de tiempo las  

Marketing de Influencers: 

Se realizará marketing con influencers con el objetivo de promocionar las marcas que ofrece 

Disclothes, así como las prendas. Para ello, se contactará con micro influencers, quienes 

serán seleccionados por el community manager, de acuerdo con el perfil de la marca a la 

cual pertenece la prenda que se le enviará. El micro influencer seleccionado contará entre 5 

mil y 10 mil seguidores, y se les ofrecerá una prenda a cambio de realizar la mención de 

prenda que recibirán, de la marca y de plataforma por donde se puede acceder a esta prenda, 

es decir Disclothes. De esta manera, se espera que Disclothes tenga mayor alcance y sea 

reconocido de manera creciente en el comercio de prendas de vestir, así como las marcas 

que ofrece. Este tipo de marketing será utilizado durante para el primer año en los meses de 

Mayo, Julio y Diciembre, por las campañas a desarrollar en dichos meses, como día de la 

madre, fiestas patrias y, navidad y fin de año. Para el segundo año, se realizará en los meses 

de Marzo, Mayo y Setiembre, ya que se espera realizar campañas de cierre de temporada, 

así como sale, entre otras actividades de oferta. Finalmente, para el tercer año, se espera 

trabajar con influencer con mayor frecuencia, pues se realizará en los meses de Marzo, 

Mayo, Setiembre y Diciembre, logrando obtener mayor alcance con la ayuda de 

microinfluencers en las campañas mencionadas anteriormente. 

Display Marketing:  

Se desarrollarán videos con videos que muestren el inicio de la estación. Esto serán videos 

que no solo promocionan los productos comunes de la campaña, sino también darán a 

conocer e invitarán a las personas a que puedan visitar la plataforma web. Los videos se 

distribuirán por YouTube con una pauta de pago, la cual está especificado en el presupuesto 

de marketing.  

 

En esta herramienta también se realizarán los videos para dar a conocer cómo funcionan 

Disclothes para los proveedores. Además, esto ayudará a conocer la idea Disclothes desde 

un punto de negocio e invitará a las personas a trabajar sus marcas con Disclothes. 
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Mailing: 

La estrategia de mailing se dará para llamar la atención de las marcas. Es necesario aclarar 

que esta parte será la propia área de marketing enfocado en desarrollar y encontrar los 

correos de las diferentes marcas. Después de esto se les enviara un correo con mensajes 

dándole información de los beneficios de pertenecer a Disclothes y como inscribirse.  

ATL: 

Paneles Publicitarios: 

En el caso de las campañas de apertura se realizarán Paneles de Publicidad en la avenida 

Javier Prado. Esto se dará para comunicar los inicios de la campaña. Sin embargo, de la 

misma forma que las estrategias Display de Marketing, también funcionan para que las 

personas puedan visitar la página web de Disclothes. Los costos son los mismos establecidos 

para la parte de estrategias de plaza. 

3.4.2 Presupuesto 

En base a todas las estrategias y actividades detalladas anteriormente se presentan los 

siguientes presupuestos de marketing resumiendo las actividades a desarrollar y el gasto a 

incurrir en dichas actividades. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/      

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/      

Sorteo de Prenda Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/      

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Sorteo Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Sorteo Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  50.00  S/   50.00 50.00S/       

Sorteo Prenda de Vestir 2  S/  81.09  S/ 162.18 162.18S/     

Pauta de Publicidad en FB 4  S/  40.00  S/ 160.00 160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 4  S/  40.00  S/ 160.00 160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     160.00S/    160.00S/    160.00S/     

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  40.00  S/   40.00 40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  40.00  S/   40.00 40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       40.00S/      40.00S/      40.00S/       

Pull Influencer Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/      81.09S/      81.09S/      81.09S/      

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  35.00  S/   35.00 35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  35.00  S/   35.00 35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       35.00S/      35.00S/      35.00S/       

Pauta de Publicidad en FB 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Video de Pauta de Youtube 1 $200.00  S/ 680.00 680.00S/     

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

Pauta de Publicidad en FB 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Video de Pauta de Youtube 1 $200.00  S/ 680.00 680.00S/     

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

Pauta de Publicidad en FB 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Video de Pauta de Youtube 1 $200.00  S/ 680.00 680.00S/     

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

Pauta de Publicidad en FB 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/  60.00  S/ 120.00 120.00S/     

Video de Pauta de Youtube 1 $200.00  S/ 680.00 680.00S/     

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/   81.09 81.09S/       

551.09S/   470.00S/   1,471.09S/ 551.09S/   651.09S/   1,652.18S/ 551.09S/   470.00S/   1,471.09S/ 551.09S/   470.00S/   1,914.36S/ 

Pull
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/       

Sorteo de Prenda Vestir 2  S/  81.09  S/    162.18 162.18S/     

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Sorteo Prenda de Vestir 2  S/  81.09  S/    162.18 162.18S/       

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Sorteo Prenda de Vestir 2  S/  81.09  S/    162.18 162.18S/       

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  80.00  S/     80.00 80.00S/         

Sorteo Prenda de Vestir 2  S/  81.09  S/    162.18 162.18S/       

Pauta de Publicidad en FB 4  S/  70.00  S/    280.00 280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/       280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 4  S/  70.00  S/    280.00 280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/       280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/     280.00S/       

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  70.00  S/     70.00 70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/         70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  70.00  S/     70.00 70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/         70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/       70.00S/         

Pull Influencer Ticket Prom de Prenda de Vestir 2  S/  81.09  S/    162.18 162.18S/     162.18S/     162.18S/     162.18S/     

Pauta de Publicidad en FB 1  S/  35.00  S/     35.00 35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/         35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/  35.00  S/     35.00 35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/         35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/       35.00S/         

Pauta de Publicidad en FB 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/       

Video de Pauta de Youtube 1 $500.00  S/ 1,705.00 1,705.00S/     

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/     81.09 81.09S/         

Pauta de Publicidad en FB 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/     

Video de 

Youtube
Pauta de Youtube 1 $500.00  S/ 1,705.00 1,705.00S/   

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/     

Pauta de Publicidad en FB 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/       

Video de 

Youtube
Pauta de Youtube 1 $500.00  S/ 1,705.00 1,705.00S/     

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/       

Pauta de Publicidad en FB 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 2  S/100.00  S/    200.00 200.00S/     

Video de Pauta de Youtube 1 $500.00  S/ 1,705.00 1,705.00S/   

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/     

Pauta de Publicidad en FB 4  S/100.00  S/    400.00 400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/       400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/       

Pauta de Publicidad en IG 4  S/100.00  S/    400.00 400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/       400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/     400.00S/       

Posicionamiento Pauta Pago Google Ads 4  S/300.00  S/ 1,200.00 1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/     1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/   1,200.00S/     

Video de Puata de Youtube 1 $300.00  S/ 1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/    1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/  1,023.00  S/    1,023.00 

Pago de Cartel 1 $2,500.00  S/ 8,525.00 8,525.00S/     8,525.00S/     

Pago de Diseño 1 $300.00  S/ 1,023.00 1,023.00S/     1,023.00S/     

Mailing TLL -S/          

Video de Pauta de Youtube 1 $400.00  S/ 1,360.00 1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/     1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/   1,360.00S/     

5,315.18S/ 5,153.00S/ 7,501.27S/ 5,315.18S/ 5,475.18S/ 17,371.45S/ 5,315.18S/ 5,153.00S/ 7,501.27S/ 5,315.18S/ 5,153.00S/ 17,531.45S/ 

TTL

PRESUPUESTO DE MARKETING
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el segundo año, como se mencionó anteriormente, se desarrollará la página web de 

Disclothes de manera profesional, para ello se trabajará con Hostgator, realizando el pago 

mensual de 5.95 dólares, el cual es el Plan de Negocios ofrecido por esta plataforma, dicho 

plan incluye dominio, certificado SSL, así como soporte y diseños preestablecidos. Sin 

embargo, para llevar a cabo la implementación de la página web como canal digital se deberá 

contar con un experto en el desarrollo de esta plataforma, de esta manera el presupuesto a 

invertir en el segundo año para la incorporación de este canal de venta sería el siguiente: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pauta de Publicidad en FB 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/     

Pauta de Publicidad en IG 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/     

Sorteo de Prenda Vestir 3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/     

Pauta de Publicidad en FB 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/         

Sorteo Prenda de Vestir 3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/         

Pauta de Publicidad en FB 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/          

Sorteo Prenda de Vestir 3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/          

Pauta de Publicidad en FB 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 1  S/120.00  S/    120.00 120.00S/          

Sorteo Prenda de Vestir 3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/          

Pauta de Publicidad en FB 4  S/120.00  S/    480.00 480.00S/       480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 4  S/120.00  S/    480.00 480.00S/       480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/          

Pauta de Publicidad en FB 1  S/100.00  S/    100.00 100.00S/       100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 1  S/100.00  S/    100.00 100.00S/       100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/          

Pull Influencer Ticket Prom de Prenda de Vestir 3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/       243.27S/     243.27S/     243.27S/     

Pauta de Publicidad en FB 1  S/100.00  S/    100.00 100.00S/       100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 1  S/100.00  S/    100.00 100.00S/       100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/         100.00S/     100.00S/     100.00S/          

Pauta de Publicidad en FB 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/          

Video de Pauta de Youtube 1 $600.00  S/ 2,046.00 2,046.00S/        

Canje con Ticket Prom de Prenda de Vestir 1  S/  81.09  S/     81.09 81.09S/            

Pauta de Publicidad en FB 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Video de 

Youtube
Pauta de Youtube 1 $600.00  S/ 2,046.00 2,046.00S/       

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/         

Pauta de Publicidad en FB 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Video de 

Youtube
Pauta de Youtube 1 $600.00  S/ 2,046.00 2,046.00S/       

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/         

Pauta de Publicidad en FB 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Pauta de Publicidad en IG 2  S/120.00  S/    240.00 240.00S/         

Video de Pauta de Youtube 1 $600.00  S/ 2,046.00 2,046.00S/       

Canje con 

Influencers Ticket Prom de Prenda de Vestir
3  S/  81.09  S/    243.27 243.27S/         

Pauta de Publicidad en FB 4  S/120.00  S/    480.00 480.00S/       480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/          

Pauta de Publicidad en IG 4  S/120.00  S/    480.00 480.00S/       480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/         480.00S/     480.00S/     480.00S/          

Posicionamiento Pauta Pago Google Ads 4  S/500.00  S/ 2,000.00 2,000.00S/     2,000.00S/   2,000.00S/       2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/       2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/       2,000.00S/   2,000.00S/   2,000.00S/        

Video de Pauta Pago Youtube 1 $600.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00 $2,046.00

Pago de Cartel 1 $2,500.00  S/ 8,525.00 8,525.00S/     8,525.00S/       8,525.00S/        

Pago de Diseño
1 $600.00  S/ 2,046.00 

2,046.00S/     2,046.00S/       2,046.00S/        

Mailing -S/              

Video de 

Youtube
Pauta de Youtube 1 $500.00  S/ 1,700.00 1,700.00S/     1,700.00S/   1,700.00S/       1,700.00S/   1,700.00S/   1,700.00S/       1,700.00S/   1,700.00S/   1,700.00S/       1,700.00S/   1,700.00S/   1,700.00S/        

18,880.27S/ 8,066.00S/ 10,835.27S/   8,309.27S/ 8,549.27S/ 21,889.54S/   8,309.27S/ 8,066.00S/ 10,835.27S/   8,309.27S/ 8,066.00S/ 22,210.63S/    

PRESUPUESTO DE MARKETING

Estrategia Tipo Actividad Tipo Requerimientos para la actividad Cantidad C.U Total
AÑO 3

Marketing 

Digital

Pull

Sorteo Día de la 

Madre
TTL

Sorteo Día del 

Padre
TTL

Sorte de Navidad TTL

Promoción de 

Marca para 

TLL 

Pull
Publicidad de 

Nuevas Marcas

Sorteo de Año 

Nuevo

Push 

TTL

Pull
Promoción de 

Producto
TLL 

Apertura 

Temporada 

Primavera

Pull

Publicidad Red 

Social

TLL 

Apertura 

Temporada 

Verano

Pull

Publicidad Red 

Social
TLL 

Apertura 

Temporada 

Otoño

Pull

Publicidad Red 

Social

TLL 

TOTAL DE COSTO 

Impulso en Redes 

Social

Impuslo de 

Marca
Pull

Panel Publicitario-

Avenida Javier 

Prado

ATL

Publicidad 

Portal Web
Pull TLL 

Integrar 

Nuevas 

Marcas

Push TLL 

Pago Área de Marketing

Apertura 

Temporada 

Invierno

Pull

Publicidad Red 

Social

TLL 
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Fuente: Elaboración Propia 

La información detallada se realizó en base a la entrevista realizada al experto y a 

información obtenido en la página web de Hostgator. 

A continuación, se presenta el presupuesto de marketing resumido con los gastos mensuales 

a incurrir durante los tres primeros años de actividades. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento 

Stakeholders Internos 

• Accionistas: Compuesto por personas naturales o jurídicas que realizaron aporte de 

capital en el negocio establecido. Tiene participación en la toma de decisiones y 

algunas actividades de la empresa, teniendo como porcentaje de la sociedad en la 

misma medida que su aporte. 

• Colaboradores: Compuesto por todo el personal de la empresa, es fundamental 

fidelizar este grupo de stakeholder para mantener un buen clima organización. 

Stakeholders Externos 

• Proveedores: Son todas aquellas empresas de prendas de vestir  con las que la 

Disclothes ha generado alianza para poder abastecerse de prendas de vestir. 

• Clientes: Aquella persona, ya sea jurídica o natural, que tiene la intención de realizar 

la compra de un producto ofrecido por la empresa. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 551.09S/         470.00S/         1,471.09S/     551.09S/          651.09S/      1,652.18S/        551.09S/      470.00S/      1,471.09S/    551.09S/       470.00S/        1,914.36S/        10,774.17S/    

Año 2 5,315.18S/      5,153.00S/      7,501.27S/     5,315.18S/       5,475.18S/   17,371.45S/      5,315.18S/   5,153.00S/   7,501.27S/   5,315.18S/    5,153.00S/     17,531.45S/     92,100.34S/    

Año 3 18,880.27S/     8,066.00S/       10,835.27S/    8,309.27S/       8,549.27S/   21,889.54S/      8,309.27S/   8,066.00S/    10,835.27S/  8,309.27S/     8,066.00S/     22,210.63S/      142,326.06S/  

PRESUPUESTO DE MARKETING
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• Competidores: Conformado por todas aquellas empresa que tiene el mismo público 

objetivo de Disclothes o que ofrecen productos con características similares. 

• Comunidad: Grupos sociales los cuales la empresa apoyará realizando donaciones. 

Disclothes apoyará a la organización Misión Sol, la cual ayuda a zonas marginadas 

del país, brindando desde educación y abrigo hasta alimento y cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

Fuente: Página web de Misión Sol, https://misionsol.org/ 

• Gobierno: El estado supervisará y verificará mediante Indecopi y Sunat, la sana 

competencia y acciones que realizará Disclothes durante sus actividades comerciales. 

 

 

 

 

Grupo de 

Interés 
Expectativas 

Riesgo si no 

se atiende la 

expectativa 

Importancia 

para la 

empresa 

Acciones 

Proveedores 

Mayor 

visibilidad de su 

marca (para 

atraer mas 

clientes) 

generando 

recordación. 

Desconfianza 

hacia la 

empresa. 

10 

Comunicación 

frecuente con las 

marcas sobre las 

tácticas aplicadas 

generando relación a 

largo plazo. 

Aumentar las 

ventas que 

obtenia antes de 

ingresar a 

Disclothes. 

Abandono de 

la empresa. 

Elaboración de 

informe mensual 

informando el 

comportamiento de las 

ventas de sus 

productos. 

Garantizar 

puntualidad de 

pagos. 

Retiro de 

productos de 

la 

plataforma. 

Pactar fecha máxima 

para la transferencia de 

la proporción que le 

corresponde a la marca 

https://misionsol.org/
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Fuente: Elaboración Propia 

 

sobre la venta 

efectuada. 

Clientes 

Tener una 

experiencia de 

compra online 

agradable 

Abandono de 

página de 

venta. 

10 

Otorgar soporte en 

caso presente 

dificultades para 

realizar su compra. 

Encontrar 

productos que 

sean de su 

preferencia  

Acude a la 

competencia. 

Podrán dejar 

comentarios sobre los 

productos que están 

buscando para que 

Disclothes pueda 

brindar o recomendar 

marcas con productos 

similares al buscado 

Colaboradores 

Trabajar en un 

buen clima 

laboral 

Bajo 

rendimiento 

en sus 

actividades. 

10 

Actividades de 

fidelización al personal 

Compensaciones 

justas de acuerdo 

al labor que 

realiza 

Renuncia y 

busqueda de 

nuevo 

empleo. 

Evaluación de 

desempeño para 

analizar su 

rendimiento y 

programar alguna 

recompensa. 

Comunidad 

Apoyo a la 

organización 

donando 

vestimenta para 

comunidades 

vulnerables 

Mala imagen 

y reputación 

de la 

empresa. 

9 

Establecer plazo de 

entrega de donación, y 

fecha de participación 

de la empresa en esta 

actividad 

Inversión en 

ayudar algún 

servicio de una 

comunidad 

Organización 

desistirá en 

recibir apoyo 

de la 

empresa. 

Presupuestar 

anticipadamente el 

proyecto a ejecutar 

para la comunidad 

Gobierno 

Competencia 

sana y justa en el 

comercio online 

Cierre de 

plataforma 

web y 

sanción. 
10 

Alineación de 

actividades a realizar 

con marcos 

regulatorios 

Cumplimiento 

de pagos 

tributarios 

Sanción a la 

empresa. 

Determinación de 

importe a pagar por 

tributos y pago 

anticipado 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

Stakeholders Estrategias 

Actividades para 

desarrollar la 

estrategia 

Tiempo Frecuencia 

Proveedores 

Fortalecer 

alianzas 

estratégicas 

orientadas en 

una experiencia 

de compra 

online 

satisfactoria. 

Reuniones con los 

proveedores sobre 

rendimiento de sus 

marcas en Disclothes. 

Año 1 Trimestral 

Clientes 

Elaboración de 

plan de 

fidelización. 

Realizar encuestas y 

recoger feedback. 

Año 1, 2 y 

3 Cuatrimestral 

Sorteo de prendas de 

temporada. 
Año 2 y 3 

De acuerdo al 

cambio de estación 

Colaboradores 

Desarrollo de un 

buen clima 

laboral. 

Reunión de 

confratenidad 

(dinámicas). 

Año 1,2 y 

3 
Trimestral 

Celebración de 

honomasticos de 

colaboradores. 

Año 1,2 y 

3 

De acuerdo al 

cumpleaños del 

colaboradores 

Comunidad 

Apoyo a 

organización 

Misión Sol. 

Donación de ropa. Año 3 

Semestral 

Gobierno 

Generar 

relaciones de 

largo plazo 

Crear reuniones cada 

cierto tiempo para 

estar informados 

sobre los cambios 

reglamentales que se 

estén realizando. 

Año 1,2 y 

3 
Semestral 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Presupuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y Egresos 

Ingresos 

Los ingresos del proyecto se determinaron en base al pronóstico de ventas, teniendo como 

sustento el concierge. Para ello se analizó la frecuencia de crecimiento de las intenciones de 

venta del concierge, determinando así la estimación de unidades vendidas de los tres 

primeros años de actividades, además del ingreso a obtener. En las siguientes tablas, se 

muestra el ingreso obtenido por la venta del producto, del cual el Disclothes obtiene la 

cantidad que muestra la comisión de venta, siendo  5% para el primer año, aumentando a 

10% y 15% para el segundo y tercer año respectivamente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Egresos 

Con respecto a los egresos, tal y como se detalla anteriormente Disclothes incurre en diversos 

gastos para la correcta operatividad del negocio, estos gastos se dividen en gastos operativos, 

compuesto por servicios de luz e internet, así como la sostenibilidad de la página web. 

Adicionalmente, se incurren en gastos de marketing, recursos humanos y responsabilidad 

social, donde el mayor gasto identificado es el gasto de recursos humanos, compuesto por el 

salario de los colaboradores. A continuación, se muestra los egresos proyectados para los 

tres primeros años de actividades 
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Fuente: Elaboración propia 

3.6.2 Inversiones 

Para el desarrollo del proyecto se determinó que se realizará inversiones para el primer y 

segundo año de actividades. En el primer año se determinó que las inversiones a realizar son 

la constitución de la empresa, registro de marca y compra de una laptop, la cual será otorgada 

al colaborador de marketing pues es una herramienta indispensable para su función, teniendo 

un total de 6,880.99 soles de inversión para el primer año de actividades. Mientras que, para 

el segundo año se invertirá en el desarrollo de la página web y se adicionará la compra de 2 

laptops, incurriendo en un total de 4,220.23 soles. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3 Estados Financieros 

Flujo de Caja 

El flujo de caja se determinó de acuerdo con el ingreso obtenido y los gastos a incurrir. Es 

así como se precisó que para el primer año de actividades el proyecto no genera utilidades 

significativas debido a que durante los siete primeros meses de actividades se presenta 

perdidas, generando ganancias a partir del mes 8 del primer año. De acuerdo con el flujo de 

caja sé que presenta a continuación, se muestra que, para el segundo y tercer año de 

actividades, se comienza a incrementar las utilidades, obteniendo una mayor liquidez. 

Flujo de caja año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de caja año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Flujo de caja año 3 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del CTN 

El capital de trabajo (CTN) se calculó sumando los déficits en los que incurre el proyecto, 

mostrados en el flujo de caja, siendo este el dinero faltante para la operatividad del negocio. 

De esta manera, el CTN que se requiere para cubrir las pérdidas en que se incurre es de 

57,660.77 soles.  

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Ganancias y Perdidas 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra la rentabilidad del proyecto estimado para 

los tres primeros años de actividad, mostrando los ingresos, así como los egresos en los que 

se incurre para el desarrollo del proyecto. Además, se determina la reserva legal y resultados 

acumulados. Además, se calculó el crédito fiscal para el periodo evaluado, tal y como se 

muestra a continuación. 
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Estado de Ganancias y Pérdidas Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Ganancias y Pérdidas Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

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

Ingresos 57.50S/               307.39S/             448.32S/             869.74S/             1,687.30S/          3,273.37S/          6,350.34S/          12,319.66S/        23,900.14S/         46,366.27S/         89,950.57S/         174,504.11S/        360,034.72S/          

Costo Vta - - - - - - - - - - - - -S/                     

Total Ingresos 57.50S/               307.39S/             448.32S/             869.74S/             1,687.30S/          3,273.37S/          6,350.34S/          12,319.66S/        23,900.14S/         46,366.27S/         89,950.57S/         174,504.11S/        360,034.72S/          

Gastos Operativos 510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/             510.00S/              510.00S/              510.00S/              510.00S/              6,120.00S/             

Gastos de RRHH 7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/          7,050.00S/           7,050.00S/           7,050.00S/           7,050.00S/           84,600.00S/            

Gastos de Marketing 546.25S/             470.00S/             1,466.25S/          546.25S/             646.25S/             1,642.50S/          546.25S/             470.00S/             1,466.25S/           546.25S/              470.00S/              1,895.00S/           10,711.25S/            

Gastos de RSE 200.00S/             -S/                  650.00S/             400.00S/             -S/                  3,540.00S/          200.00S/             750.00S/             300.00S/              -S/                   -S/                   4,290.00S/           10,330.00S/            

Depreciación 112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/             112.42S/              112.42S/              112.42S/              112.42S/              1,349.00S/             

Total Egresos 8,418.67S/          8,142.42S/          9,788.67S/          8,618.67S/          8,318.67S/          12,854.92S/        8,418.67S/          8,892.42S/          9,438.67S/           8,218.67S/           8,142.42S/           13,857.42S/         113,110.25S/          

Utilidad Operativa -8,361.17S/         -7,835.03S/         -9,340.34S/         -7,748.92S/         -6,631.36S/         -9,581.55S/         -2,068.33S/         3,427.24S/          14,461.47S/         38,147.61S/         81,808.15S/         160,646.69S/        246,924.47S/          

Gastos Financiero -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   -S/                     

Utilidad Antes de Impuesto -8,361.17S/         -7,835.03S/         -9,340.34S/         -7,748.92S/         -6,631.36S/         -9,581.55S/         -2,068.33S/         3,427.24S/          14,461.47S/         38,147.61S/         81,808.15S/         160,646.69S/        246,924.47S/          

 Impuesto a la Renta (29.5%) 2,466.54S/          2,311.33S/          2,755.40S/          2,285.93S/          1,956.25S/          2,826.56S/          610.16S/             -1,011.04S/         -4,266.13S/          -11,253.54S/        -24,133.41S/        -47,390.77S/        -72,842.72S/           

Utilidad Neta -8,361.17S/         -7,835.03S/         -9,340.34S/         -7,748.92S/         -6,631.36S/         -9,581.55S/         -2,068.33S/         3,427.24S/          14,461.47S/         38,147.61S/         81,808.15S/         160,646.69S/        246,924.47S/          

Reserva Legal (10%) -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                   3,814.76S/           8,180.82S/           16,064.67S/         28,060.25S/            

Resultados Acumulados -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                   34,332.85S/         73,627.34S/         144,582.02S/        252,542.21S/          

Crédito Fiscal

Saldo Inicial 2,466.54S/          4,777.88S/          7,533.28S/          9,819.21S/          11,775.46S/        14,602.02S/        15,212.18S/        14,201.14S/         9,935.00S/           -1,318.54S/          -25,451.95S/        

Saldo a Favor 2,466.54S/          2,311.33S/          2,755.40S/          2,285.93S/          1,956.25S/          2,826.56S/          610.16S/             -1,011.04S/         -4,266.13S/          

Saldo en Contra -11,253.54S/        -24,133.41S/        -47,390.77S/        

Resultado 2,466.54S/          4,777.88S/          7,533.28S/          9,819.21S/          11,775.46S/        14,602.02S/        15,212.18S/        14,201.14S/        9,935.00S/           -1,318.54S/          -25,451.95S/        -72,842.72S/        

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Año 1

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

Ingresos 3,677,499.58S/    3,874,981.31S/    4,083,067.80S/    4,302,328.54S/    4,533,363.59S/    4,776,805.21S/    5,033,319.65S/    5,303,608.92S/    5,588,412.71S/     5,888,510.48S/     6,204,723.49S/     6,537,917.14S/     59,804,538.41S/     

Costo Vta - - - - - - - - - - - - -S/                     

Total Ingresos 3,677,499.58S/    3,874,981.31S/    4,083,067.80S/    4,302,328.54S/    4,533,363.59S/    4,776,805.21S/    5,033,319.65S/    5,303,608.92S/    5,588,412.71S/     5,888,510.48S/     6,204,723.49S/     6,537,917.14S/     59,804,538.41S/     

Gastos Operativos 710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/              710.23S/              710.23S/              710.23S/              8,522.76S/             

Gastos de RRHH 12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/        12,350.00S/         12,350.00S/         12,350.00S/         12,350.00S/         148,200.00S/          

Gastos de Marketing 5,315.18S/          5,153.00S/          7,501.27S/          5,315.18S/          5,475.18S/          17,371.45S/        5,315.18S/          5,153.00S/          7,501.27S/           5,315.18S/           5,153.00S/           17,531.45S/         92,100.34S/            

Gastos de RSE 300.00S/             -S/                  950.00S/             600.00S/             -S/                  5,500.00S/          300.00S/             1,050.00S/          500.00S/              -S/                   -S/                   6,550.00S/           15,750.00S/            

Ctas x Pagar 3,309,749.62S/    3,487,483.18S/    3,674,761.02S/    3,872,095.69S/    4,080,027.23S/    4,299,124.69S/    4,529,987.69S/    4,773,248.02S/    5,029,571.44S/     5,299,659.43S/     5,584,251.14S/     5,884,125.43S/     53,824,084.57S/     

Depreciación 168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/              168.63S/              168.63S/              168.63S/              2,023.50S/             

Total Egresos 3,328,593.66S/    3,505,865.03S/    3,696,441.15S/    3,891,239.72S/    4,098,731.26S/    4,335,224.99S/    4,548,831.72S/    4,792,679.88S/    5,050,801.57S/     5,318,203.46S/     5,602,633.00S/     5,921,435.73S/     54,090,681.17S/     

Utilidad Operativa 348,905.92S/       369,116.28S/       386,626.66S/       411,088.82S/       434,632.32S/       441,580.22S/       484,487.93S/       510,929.04S/       537,611.15S/        570,307.01S/        602,090.49S/        616,481.41S/        5,713,857.24S/       

Gastos Financiero -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   -S/                     

Utilidad Antes de Impuesto 348,905.92S/       369,116.28S/       386,626.66S/       411,088.82S/       434,632.32S/       441,580.22S/       484,487.93S/       510,929.04S/       537,611.15S/        570,307.01S/        602,090.49S/        616,481.41S/        5,713,857.24S/       

 Impuesto a la Renta (29.5%) -102,927.25S/      -108,889.30S/      -114,054.86S/      -121,271.20S/      -128,216.54S/      -130,266.16S/      -142,923.94S/      -150,724.07S/      -158,595.29S/       -168,240.57S/       -177,616.70S/       -181,862.02S/       -1,685,587.89S/      

Utilidad Neta 245,978.68S/       260,226.97S/       272,571.79S/       289,817.62S/       306,415.79S/       311,314.05S/       341,563.99S/       360,204.97S/       379,015.86S/        402,066.44S/        424,473.80S/        434,619.39S/        4,028,269.36S/       

Reserva Legal (10%) 24,597.87S/        26,022.70S/        27,257.18S/        28,981.76S/        30,641.58S/        31,131.41S/        34,156.40S/        36,020.50S/        37,901.59S/         40,206.64S/         42,447.38S/         43,461.94S/         402,826.94S/          

Resultados Acumulados 221,380.81S/       234,204.28S/       245,314.61S/       260,835.86S/       275,774.21S/       280,182.65S/       307,407.59S/       324,184.47S/       341,114.27S/        361,859.80S/        382,026.42S/        391,157.45S/        3,625,442.42S/       

Crédito Fiscal

Saldo Inicial -72,842.72S/       -175,769.97S/      -284,659.27S/      -398,714.13S/      -519,985.33S/      -648,201.87S/      -778,468.03S/      -921,391.97S/      -1,072,116.04S/    -1,230,711.33S/    -1,398,951.89S/    -1,576,568.59S/    

Saldo a Favor

Saldo en Contra -102,927.25S/      -108,889.30S/      -114,054.86S/      -121,271.20S/      -128,216.54S/      -130,266.16S/      -142,923.94S/      -150,724.07S/      -158,595.29S/       -168,240.57S/       -177,616.70S/       -181,862.02S/       

Resultado -175,769.97S/      -284,659.27S/      -398,714.13S/      -519,985.33S/      -648,201.87S/      -778,468.03S/      -921,391.97S/      -1,072,116.04S/   -1,230,711.33S/    -1,398,951.89S/    -1,576,568.59S/    -1,758,430.61S/    

Año 2
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Fuente: Elaboración propia 

Estado de Ganancias y Pérdidas Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Balance General 

En el Balance General de Disclothes muestra los activos, pasivos y patrimonios que posee 

el negocio. En donde los activos se componen por el efectivo que ingresa, en el caso del 

primer año ingresa directamente las comisiones, además de incluir los activos tangibles e 

intangibles que cuenta el negocio. Por otro lado, el pasivo se compone por cuenta de 

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

Ingresos 6,889,003.29S/    7,258,942.77S/    7,648,747.99S/    8,059,485.76S/    8,492,280.15S/    8,948,315.59S/    9,428,840.14S/    9,935,168.85S/    10,468,687.42S/   11,030,855.94S/   11,623,212.90S/   12,247,379.43S/   112,030,920.24S/    

Costo Vta - - - - - - - - - - - - -S/                     

Total Ingresos 6,889,003.29S/    7,258,942.77S/    7,648,747.99S/    8,059,485.76S/    8,492,280.15S/    8,948,315.59S/    9,428,840.14S/    9,935,168.85S/    10,468,687.42S/   11,030,855.94S/   11,623,212.90S/   12,247,379.43S/   112,030,920.24S/    

Gastos Operativos 710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/             710.23S/              710.23S/              710.23S/              710.23S/              8,522.76S/             

Gastos de RRHH 15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/        15,350.00S/         15,350.00S/         15,350.00S/         15,350.00S/         184,200.00S/          

Gastos de Marketing 18,880.27S/        8,066.00S/          10,835.27S/        8,309.27S/          8,549.27S/          21,889.54S/        8,309.27S/          8,066.00S/          10,835.27S/         8,309.27S/           8,066.00S/           22,210.63S/         142,326.06S/          

Gastos de RSE 400.00S/             -S/                  1,050.00S/          800.00S/             -S/                  7,850.00S/          400.00S/             1,350.00S/          500.00S/              -S/                   -S/                   9,200.00S/           21,550.00S/            

Ctas.x pagar 6,200,102.96S/    6,533,048.49S/    6,883,873.20S/    7,253,537.19S/    7,643,052.13S/    8,053,484.03S/    8,485,956.12S/    8,941,651.97S/    9,421,818.68S/     9,927,770.34S/     10,460,891.61S/   11,022,641.49S/   100,827,828.22S/    

Depreciación 168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/             168.63S/              168.63S/              168.63S/              168.63S/              2,023.50S/             

Total Egresos 6,235,612.09S/    6,557,343.35S/    6,911,987.32S/    7,278,875.31S/    7,667,830.26S/    8,099,452.43S/    8,510,894.25S/    8,967,296.82S/    9,449,382.80S/     9,952,308.47S/     10,485,186.47S/   11,070,280.97S/   101,186,450.54S/    

Utilidad Operativa 653,391.20S/       701,599.42S/       736,760.67S/       780,610.45S/       824,449.89S/       848,863.16S/       917,945.89S/       967,872.03S/       1,019,304.62S/     1,078,547.47S/     1,138,026.44S/     1,177,098.46S/     10,844,469.70S/     

Gastos Financiero -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   -S/                     

Utilidad Antes de Impuesto 653,391.20S/       701,599.42S/       736,760.67S/       780,610.45S/       824,449.89S/       848,863.16S/       917,945.89S/       967,872.03S/       1,019,304.62S/     1,078,547.47S/     1,138,026.44S/     1,177,098.46S/     10,844,469.70S/     

Impuesto a la Renta (29.5%) -192,750.41S/      -206,971.83S/      -217,344.40S/      -230,280.08S/      -243,212.72S/      -250,414.63S/      -270,794.04S/      -285,522.25S/      -300,694.86S/       -318,171.50S/       -335,717.80S/       -347,244.05S/       -3,199,118.56S/      

Utilidad Neta 653,391.20S/       701,599.42S/       736,760.67S/       780,610.45S/       824,449.89S/       848,863.16S/       917,945.89S/       967,872.03S/       1,019,304.62S/     1,078,547.47S/     1,138,026.44S/     1,177,098.46S/     7,645,351.14S/       

Reserva Legal (10%) 65,339.12S/        70,159.94S/        73,676.07S/        78,061.05S/        82,444.99S/        84,886.32S/        91,794.59S/        96,787.20S/        101,930.46S/        107,854.75S/        113,802.64S/        117,709.85S/        764,535.11S/          

Resultados Acumulados 588,052.08S/       631,439.48S/       663,084.61S/       702,549.41S/       742,004.90S/       763,976.85S/       826,151.30S/       871,084.83S/       917,374.16S/        970,692.72S/        1,024,223.79S/     1,059,388.61S/     6,880,816.03S/       

Crédito Fiscal

Saldo Inicial -1,758,430.61S/   -1,951,181.01S/   -2,158,152.84S/   -2,375,497.24S/   -2,605,777.32S/   -2,848,990.04S/   -3,099,404.67S/   -3,370,198.71S/   -3,655,720.96S/    -3,956,415.82S/    -4,274,587.33S/    -4,610,305.12S/    

Saldo a Favor

Saldo en Contra -192,750.41S/      -206,971.83S/      -217,344.40S/      -230,280.08S/      -243,212.72S/      -250,414.63S/      -270,794.04S/      -285,522.25S/      -300,694.86S/       -318,171.50S/       -335,717.80S/       -347,244.05S/       

Resultado -1,951,181.01S/   -2,158,152.84S/   -2,375,497.24S/   -2,605,777.32S/   -2,848,990.04S/   -3,099,404.67S/   -3,370,198.71S/   -3,655,720.96S/   -3,956,415.82S/    -4,274,587.33S/    -4,610,305.12S/    -4,957,549.17S/    

Año 3
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remuneraciones por pagar y otros gastos, siendo este ultimo todos los gastos en los que 

incurre la empresa sin el gasto de recursos humanos. Finalmente, en el patrimonio se refleja 

el capital social a aportar y las inversiones a realizar. En el segundo año de actividades, el 

ingreso de dinero que recibe Disclothes es el total de la venta debido a que en este año se 

realizara la venta por página web, en donde la cuenta de destino pertenece a Disclothes, por 

ello, se adiciona la cuenta, cuentas por pagar comerciales en pasivo, pues se procede a 

efectuar el pago del 90% a la marca, quedando como ganancia solo el 10% de la venta 

efectuada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4 Indicadores Financieros 

COK y WACC 

Para calcular el cok se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Además, se necesitó determinar los siguientes datos. 

 

Beta del sector: La beta del sector es 0.65%, pues Apparel en español es el sector de vestir, 

se obtuvo esta información de Damoran. 

Riesgo país(RP): El riesgo país de Perú es de 1.48 puntos porcentuales (al 2/6/2020), de 

acuerdo al banco de inversión JP Morgan. 

Activo libre de riesgo(rfa): Para determinar el activo libre de riesgo, es necesario trabajar 

con bonos de largo plazo. Por ello, según el Banco central de reserva del Perú (BCR) a través 

de los bonos del Tesoro EE.UU-10 años(%) publicado el 27 de mayo de 2020 la tasa libre 

de riesgo es de 0.7%. 

Prima de riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Damoran 2019 

 

Con este resultado se identifica que 2.22% es la rentabilidad mínima a exigir por parte de 

accionista en un proyecto  en el rubro de “vestir” la cual va a depender del nivel de riesgo 

 

Stocks- Bills Stock-Bonds

Stock-baa 

corp bond

Historical 

risk premium

2018 -6,17% -4,21% -1,46% 4,66%

2019 29,67% 21.59% 15,89% 4,83%

Fuente: Damoran 2019

Prima de 

riesgo(Pm) 636,905

Stocks T-

Bonds

Annual Risk Premium (Prima de riesgo anual)
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que este asumiendo. Es así que para los accionistas a partir de un 2.22% el proyecto debe de 

generar valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

WACC 

Por otro lado, al ser un negocio de poca inversión, consideramos conveniente asumir con 

todo el capital inicial para comenzar el negocio. Por ello, la ponderación del capital o equity 

sería de 100% y el de la deuda 0%. Esto implicaría que el WACC del proyecto sea igual al 

COK calculado. 

El valor actual permite calcular el valor presente de los flujos de caja futuros determinados, 

originados por una inversión. Para ello se calcula el valor actual de los flujos de caja futuros 

disminuyendo la inversión tomando como tasa de descuento la tasa obtenida en el cok, el 

cual es de 2.22% . Es así como se determina que el valor actual neto para este proyecto es 

de 402,271.26 soles, por lo que se puede determinar que el proyecto es rentable, ya que 

genera valor  

VAN 

El valor actual permite calcula el valor presente de los flujos de caja futuros determinados 

originados por una inversión. Para ello se calcula el valor actual de los flujos de caja futuros 

disminuyendo la inversión. Es así como se determina que el valor actual neto para este 

proyecto es de 402,271.26 soles, por lo que se puede determinar que el proyecto es rentable, 

ya que genera valor. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIR 

La tasa interna de retorno mide la rentabilidad del negocio, para ello se calcula la tasa que 

se deberá descontar los flujos de caja para que el VAN se iguale a 0. Es así, como se 

determina que el TIR del proyecto es de 32,59%. 

El TIR muestra el valor de rendimiento interno de la compañía en porcentaje, para el caso 

de Disclothes se tiene un 32.59%. Al analizar el resultado podemos determinar que 

efectivamente el proyecto es rentable. 

EBITDA 

El EBITDA indica la liquidez que posee la empresa. Para determinar el cálculo del EBITDA 

se cuenta con las ganancias antes de impuestos, amortizaciones e intereses. De esta manera, 

se determinó que la liquidez de la empresa crecer durante los tres primeros años de actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VAN 14,939,368.98S/  

TIR (20%) 32.59                   
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Margen Bruto 

El margen bruto indica los beneficios que obtiene la compañía luego de afrontar los costos, 

para este caso durante los tres años los ingresos son positivos y hay aumentos significativos 

a lo largo del todo el proceso, para el año 2 y 3 el margen bruto es de 10% y 15% debido a 

que en estos años se incurre en cuentas por pagar comerciales, pues como se detalló 

anteriormente, ingreso efectivo pero el 90% de dicho ingreso es destinado a las marcas 

proveedoras. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Margen Neto 

El Margen Neto nos indica cuanto beneficio se logra por cada venta. Para el año 1 se genera 

un margen favorable de 69%, sin embargo, para el año 2 por cada sol vendido genera 7 soles 

de utilidad y para el año 3, por cada solo invertido se genera 10 soles de utilidad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Marge Operativo 

De acuerdo con los resultados en el transcurso de los tres años, se puede observar que hay 

un crecimiento en el margen operativo, sin embargo, a partir del 2do año se empieza a 

obtener resultados positivos, ya que se está cubriendo efectivamente los gastos 

administrativos y costos que se incurrirá en la empresa debido al incremento de ingresos que 

se genera en el año 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

Punto de Equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio, se manejará precio de venta promedio, ya que se 

maneja una variedad de precios por diferentes productos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se proyecta que al vender 1453.79 unidades de prendas de vestir a un precio promedio de 

S/81.90 se logrará a una utilidad igual a cero, es decir, el punto de equilibrio donde la 

empresa no ganaría ni perdería. De igual manera que las cantidades 3368 para el año 2 y 

14502.92 para el año 3. 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Para determinar el Periodo de recupero de inversión se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

En donde los valores tienen la siguiente determinación: 

a: Año inmediato anterior en que se recupera la inversión 

b: Inversión inicial 

c: Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión 

d: Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 
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Datos 

  

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se determinó que la inversión realizada se recupera en  7.75 meses. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Los estados financieros indican la situación de la empresa y su comportamiento durante un 

periodo determinado. Para ello se utilizó el ratio de liquidez, el cual indicó que durante los 

tres primeros años de actividad se la empresa tiene una situación óptima, pues cuenta con 

mayor activo que pasivos. Además, a partir del segundo año se muestra un ratio de liquidez 

constante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 3.37

Año 2 1.07

Año 3 1.07

Activo Pasivo R. de Liquidez

Año 1 377,116.71S/            111,761.25S/           3.37

Año 2 59,830,166.13S/      55,774,245.56S/     1.07

Año 3 112,056,547.96S/    104,383,545.60S/   1.07

Ratio de liquidez

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Año 1 Año 2 Año 3

LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA
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Por otro lado, se determinó que Disclothes tiene una amplia capacidad para afrontar las 

deudas a corto plazo, para ello se utilizó el ratio de prueba ácida, el cual indico que 

Disclothes cuenta con todo su activo corriente para poder afrontar posibles deudas a corto 

plazo utilizando dichos activos, pues no cuenta con inventario. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el ratio de capital de trabajo muestra lo que la empresa dispone para pagar sus 

deudas inmediatas, en caso incurra en estas. 

 

 

 

3.7 Plan Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Etapa de Gestación del Proyecto Disclothes: 

En la parte inicial del proyecto se utilizaran como fuentes principales dos grupos. En primer 

lugar, nosotros, los fundadores, invertiremos cada uno como capital de trabajo 3,500 soles 

para el desarrollo del negocio. Por lo que, en total se invertirá 17,500 soles para llevar a cabo 

el proyecto Disclothes. 

Esta cantidad de dinero se distribuirá para cubrir los costos de activos tangibles e intangibles 

como laptops y registros de la marca. Asimismo, permitirán mantener el negocio a flote 

durante el primer año, ya que cubrirá los costos de recursos humanos y marketing. 

Activo Corriente Inventario Pasivo Corriente Prueba Ácida

Año 1 372,534.72S/         0 111,761.25S/         372,534.72S/           

Año 2 59,822,038.41S/    0 55,774,245.56S/    59,822,038.41S/     

Año 3 112,048,420.24S/  0 104,383,545.60S/  112,048,420.24S/   

Activo Corriente Pasivo Corriente Capital de Trabajo

Año 1 30,713.23S/          20003.8 10,709.43S/              

Año 2 1,986,431.99S/      1854829.6 131,602.39S/            

Año 3 3,451,654.68S/      3228439.468 223,215.21S/            
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Fuente: Elaboración Propia 

Etapa de Despegue del Proyecto Disclothes: 

 En la siguiente parte del proyecto cuando se necesitará la inversión de agentes de 

financiamiento externo para la etapa de despegue del proyecto. Serán necesarios 3213.43 

soles para la elaboración la página web, según los precios estimados del mercado. En este 

caso buscaremos financiamiento no tradicional mediante los programas de Capital de 

Semillas y Crowdfunding. 

 Capital de Semillas: 

En el caso de los programas de Capital de Semillas se utilizará como principal a la 

incubadora StartUPC, donde Disclothes se registrará para poder participar e integrarse al 

programa durante los plazos a comienzo del año en febrero del 2020-01 o en junio del 2020-

02. Se piden como requisitos para participar los siguientes puntos: 

Requisitos para postular a StartUPC: 

Tener un equipo conformado entre dos a cinco personas. 

Tener identificado un problema retador a resolver. 

Contar con una idea o producto mínimo viable que use tecnología, sea innovador y 

demuestre tener un mercado potencial. 

Disposición de tiempo y compromiso con el proyecto. 

Requisitos para integrarse al programa de incubación StartUPC: 

Contar con un equipo conformado entre dos a cinco integrantes. 
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Tener un producto mínimo viable e innovador, validado en el mercado. 

Disposición de tiempo y compromiso con el proyecto. 

Estos son requisitos que Disclothes cumple para participar e integrarse al programa de 

incubación StartUPC. Entre los beneficios que entrega el programa se encuentran el 

mentoring especializado para el desarrollo del negocio, redes de apoyo y planes de 

financiamiento para Disclothes. Esto podría cubrir los costos necesarios para el desarrollo 

de la web durante el segundo año, cuando se necesitará el financiamiento de 3213.43 soles. 

Tabla 32. Financiación 

Financiación  Año 1  Año 2  Año 3  

Recursos propios  

Capital Inicial  

 

S/. 25,000.00 

  

Acreedor  

Crowdleding 

(Afluenta) 

 
 

S/. 3,213.43.00  

 

Total S/. 25,000.00 S/. 3,213.43.00 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Beneficios de StartUPC:  

La incubadora StartUPC da beneficios a los equipos finalistas del concurso para potenciar 

sus emprendimientos mediante la oportunidad de insertarse en un ecosistema de innovación 

y emprendimiento de la universidad UPC. Además, obtienen acceso a la red de mentores 

locales e internacionales. También reciben asesoría y seguimiento personalizado sobre la 

idea de negocio, al igual que el financiamiento para la validación y aceleración del mismo. 

Por último, se les ofrece un espacio de trabajo (coworking) para desarrollar sus ideas, 

asimismo la incubadora da soporte en la búsqueda de socios, estructura del emprendimiento 
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y el soporte. De esta manera es que consideramos que podemos contar con el apoyo de 

StartUPC para el costeo de nuestra plataforma web.  

Crowdfunding: 

El Crowfunding es el otro método establecido para el financiamiento de Disclothes. Este 

programa consta de un sistema de varios aportantes, los cuales entregan cierta cantidad de 

dinero para generar una inversión en el proyecto. Sin embargo, existen varios tipos de 

Crowdfunding. El que estamos interesados es el modelo de Crowdlending. Este es la entrega 

de dinero bajo un modelo de préstamo, pero por diferentes inversores. En el caso de Afluenta, 

portal web que utilizaremos para el financiamiento, permite un préstamo desde 2000 hasta 

25000 con un tiempo de retorno mínimo de 12 meses. 

Requisitos para obtener un préstamo en Afluenta: 

• Crearse una cuenta en el portal web Afluenta 

• Ingresar datos principales y espera una precalificación 

• Completar Solicitud Online para el préstamo. 

• Tener un buen perfil crediticio. 

• Tener ingresos mínimos de 1800 soles mensuales. 

• No tener deudas atrasadas con otras entidades financieras mayores a 30 días. 

• Ser peruano con residencia legal en el Perú. 

• El representante que pide el préstamo debe ser mayor de 21 años y menor de 

70    años. 

• La mínima cantidad para pedir un préstamo es de 2000 soles, la cual tiene como 

mínimo plazo de pago de 12 meses y de máximo 48 meses. 

• La máxima cantidad de préstamo es de 25000 soles, la cual tiene que como mínimo 

plazo de pago 12 meses y de máximo 48 meses. 

Estos son requisitos que Disclothes cumple, según el pronóstico financiero establecido. Entre 

los beneficios del Crowlending es que se recibe el préstamo de forma sencilla y sin 

contratiempos. Además, según los tipos de calificación, que la misma Afluenta otorga 
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después del registro, se tiene una tasa de interés menor. Es importante aclarar que los 

inversores son personas que se registra en el portal web Afluenta, donde Disclothes publicará 

un anuncio para solicitar préstamo de los inversionistas. En este tipo de fuente de 

financiamiento Disclothes puede obtener los 3213.43 soles para la integración de la 

plataforma web. 

Cálculo del préstamo para elaboración de la página de Disclothes: 

Fuente: Afluenta 

Por medio de la misma página de Crowdleding se puede hacer una simulación de en qué 

costos tendríamos que incurrir como Disclothes para poder acceder a los montos de los 

prestatarios. Para este supuesto hemos definido un préstamo de 3,200 soles y  un plazo de 

12 meses, con el objetivo de la creación de nuestro sitio web. Entonces según el detalle de 

nuestro crédito, tendríamos que incurrir en costo promedio de 343 soles a lo largo de la 

duración del plazo de 12 meses (sistema de amortización francés).  

 

 

 

Ilustración 46. Calculo de prestamos personales 
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Además, se tiene que pagar una tasa efectiva anual (TEA) del 30% en base al monto que no 

han ofrecido como préstamo. Es decir, para el monto de 3,200 soles en el plazo de 12 meses 

deberíamos pagar  960 soles de interés. Por último, se le debe pagar una comisión a Afluenta 

de 268 soles por conseguirnos acreedores que financien nuestro negocio, compensar los 

costos de analizar nuestro perfil crediticio y publicar la solicitud de préstamo dentro de su 

plataforma. 

Financiación  Año 1  Año 2  Año 3  

Recursos propios  

Capital Inicial  

S/. 25,000.00 
  

Acreedor  

Crowdleding (Afluenta) 

 
S/. 3,213.43.00  

 

Costo de financiamiento 

(terminado el plazo de 12 

meses) 

 
343 x 12 = 4,116 

                     960 

                     268 

Total       = 5,344 

 

Total S/. 25,000.00 S/.( 2,130.57) 0 
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3.7.2 Cálculo de valor del emprendimiento 

Método de flujo de caja descontado: 

El valor que tiene Disclothes es de S/14,939,368.98  en un horizonte de 3 años. Con esto, lo 

mínimo que se espera ante una oferta futura para la compra del negocio es el monto antes 

mencionado. Este cálculo se realizó trayendo a valor presente los flujos futuros del 

emprendimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, consideramos importante tomar en cuenta los valores tangibles e intangibles del 

negocio y el valor de posicionamiento. De este modo poder obtener un valor del proyecto 

más confiable. 

Método Berkus: 

En primer lugar, se puntuará los activos tangibles e intangibles de la empresa el cual están 

representadas por un valor monetario. En caso de los activos tangibles, solo se contará con 

las laptops para el desarrollo y funcionamiento del negocio, ya que se trata de un ecommerce. 

Y para los activos intangibles, está el registro de la marca, el logotipo y la plataforma web. 

I. Valor de activos tangibles e intangibles relacionados a la marca 

Activos tangibles 

• 4 Laptops                S/.5,396.00 soles 

Activos intangibles 

• Registro de marca en Indecopi por 10 años (único pago) S/.534.99 soles 

• Diseño de logotipo de marca     S/.60.00 soles 

• Plataforma web                                                      S/. 4,220.23 soles 

Total               S/.10,221.22 soles 
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En segundo lugar, se halla también el valor de posicionamiento de mercado, el cual nos 

indica la posición que ocupa la marca actualmente en el mercado y cómo este nos conduce 

a los ingresos. 

II. Valor de posicionamiento en el mercado 

• Inversión en publicidad en Redes Sociales    S/. 30.00 soles 

• Costo promedio por seguidor  

(30 soles pub/ 54 seguidores nuevos:S/0.56 soles por seguidor)  S/.382.48 soles 

Total seguidores 683     

Total          S/412.48 soles 

Total Final del Método Berkus                                            S/10,633.70 

Valor Final de Disclothes 

En total de valor de activos y posicionamiento en el mercado es de S/. 10,633.70, a esto se 

le añade el valor actual neto proyectado del negocio que es de S/. 14,939,368.98 soles lo cual 

da un valor final total de S/. 14,950,002.68. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Marcas peruanas de ropa desean incursionar en e-commerce, sin embargo, el costo de 

desarrollar una página web es muy alto para estas marcas emergentes. 

• Consumidor peruano está dispuesto a comprar ropa de marcas locales, siempre y cuando 

el precio este acorde a la calidad del producto. 

• Es importante realizar un análisis tanto interno como externo del modelo del negocio 

para así poder identificar, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como startup, y 

las oportunidades y amenazas del entorno que afectan directamente a nuestro modelo de 

negocio. En base a esto realizar estrategias que nos permitan optimizar y generar 

competitividad en el mercado. Teniendo como punto de partida la coyuntura que 

atraviesa el país debido al covic-19 que sin duda a un corto plazo cambiará el modo de 

consumo del peruano. Frente a esto, Disclothes es una alternativa que promueve a que 

las marcas peruanas puedan generar ingresos entrando al comercio electrónico. 

• Marcas peruanas de ropa desean incursionar en e-commerce, sin embargo, el costo de 

desarrollar una página web es muy alto para estas marcas emergentes.Además, no todas 

tienen el conocimiento para poder desenvolverse corectamente dentro de los canales de 

venta digitales. 

• Consumidor peruano está dispuesto a comprar ropa de marcas locales según lo 

experimentado con los entrevistas y encuestas. Además, el consumidor establece  que 

comparía el producto siempre y cuando el precio este acorde a la calidad del producto. 

• Es importante realizar un análisis tanto interno como externo del modelo del negocio 

para así poder identificar, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como startup, y 

las oportunidades y amenazas del entorno que afectan directamente a nuestro modelo de 

negocio. En base a esto realizar estrategias que nos permitan optimizar y generar 

competitividad en el mercado. Teniendo como punto de partida la coyuntura que 

atraviesa el país debido al covic-19 que sin duda a un corto plazo cambiará el modo de 

consumo del peruano. Frente a esto, Disclothes es una alternativa que promueve a que 

las marcas peruanas puedan generar ingresos entrando al comercio electrónico. 

• Se puede concluir que el proyecto Disclothes es rentable y uno de los factores que ayuda 

su rentabilidad es que no incurre en costos de ventas, pues solo posee costos fijos. Sin 

embargo, la mayor evidencia de que es rentable se establece en el VAN, ya que este tiene 

un valor de 14939368.98 soles. Esto significa que el proyecto es rentable y viable. 

Además, el periodo de recuper de inversión es  de 8 meses. Además, el periodo de 
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recuperó de la inversión ocurre en el primer año de actividades comerciales, pues PRI 

indicó 10 meses. 

• Por otro lado, al analizar los estados financieros se concluyo que la empresa cuenta con 

gran liquidez para afrontar posibles escenarios de deuda, debido a que posee mayor 

activo que pasivos.  

• Mediante las encuestas realizadas a varios usuarios sobre el interés en ropa de marca 

peruana, se pudo validar con efectividad el modelo de negocio que hemos implementado, 

es decir, las personas estarían interesadas en comprar ropa en nuestro emprendimiento. 

• Se recomienda realizar efectivas campañas publicitarias digitales para lograr un mejor 

alcance en nuestro público objetivo. Por otro lado, es importante publicar contenido 

atractivo e interactivo en las redes sociales con la finalidad de entretener, mantener 

informado al usuario, y por ende, ser una marca positiva para ellos. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Entrevista 

• Nombre y edad 

• ¿A qué lugares sueles ir a comprar tu ropa? ¿Tienes alguna marca de preferencia? 

¿cuáles son? 

• ¿Con que frecuencia sueles hacer tus compras? ¿Cuántas veces por año? ¿Cuánto es 

el gasto promedio que efectúas en tus compras? 

• ¿Qué tipo de prenda de vestir sueles comprar? (pantalón, polos, trajes, etc) 

• ¿Has comprado alguna vez ropa por internet o por alguna red social (Fb e Ig)? ¿Qué 

marca ha sido y qué medio fue? 

• Con respecto a la pregunta anterior ¿Qué factor es importante para ti al momento de 

realizar tus compras en línea? 

• ¿Consideras las recomendaciones o valoraciones como un factor influyente en tu 

compra? ¿Por qué? 

• ¿Conoces alguna marca de ropa peruana? ¿Cuál fue el medio (Red social, tienda 

física, internet, recomendación de algún conocido)? 

• Si la respuesta es sí ¿Qué es lo que buscas en esa prenda de vestir (precio, 

originalidad, modelo, diseño, etc)? ¿Qué expectativas tienes? 

• ¿Conoces marcas de ropa peruana que tienen tienda virtual(E commerce)? ¿con qué 

facilidad lo encuentras? 

• ¿Crees que todas las marcas peruanas cuentan o deberían contar con un e-commerce 

(tienda virtual)? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría encontrar esa página web (variedad de 

modelos, diseños, originalidad, etc)? 

• ¿Conoces alguna plataforma web donde vendan solo ropa? ¿Cuáles son? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Anexo 2: Página de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de Disclothes https://www.facebook.com/Disclothes-

106698554112710/?view_public_for=106698554112710 

     

Anexo 3: Encuesta realizadas y resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Disclothes-106698554112710/?view_public_for=106698554112710
https://www.facebook.com/Disclothes-106698554112710/?view_public_for=106698554112710
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 Navegación en la App Mi Gamarra 
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Fuente: Respuestas de Encuesta de Google Form de Disclothes 
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Anexo 4: Carta de Presentación de Disclothes enviada por Correo  

Carta de presentación  

  

 

 

 

Bienvenidos a Disclothes 

Sabías que la tendencia y la incertidumbre en la compra por internet están cambiando en 

estos momentos.  En el 2019 se registró que cerca de 6 millones de peruanos realizan 

compras por internet, eso representa el 24% de la población que va en aumento, por eso 

queremos ofrecerles una oportunidad a los emprendedores para mostrar su talento y lograr 

un mejor alcance del mercado. 

Frente a esto, nace Disclothes una startup peruana con una visión innovadora enfocado en 

promover el reconocimiento de marcas peruanas mediante la venta de sus prendas a través 

de nuestra plataforma online. Nuestro objetivo es impulsar y dar visibilidad a marcas 

peruanas para que logren sobresalir en el mercado, tengan la oportunidad de incursionar en 

la venta online y así aumentar sus ventas. 

Para más información, Regístrate en: 

➔ Landing page: https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes 

Conócenos: 

➔ Página web: https://disclothesperu.wixsite.com/disclothes 

➔ Instagram: https://www.instagram.com/disclothes_store/ 

https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes
https://disclothesperu.wixsite.com/disclothes
https://www.instagram.com/disclothes_store/
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➔ Facebook: https://www.facebook.com/Disclothes-106698554112710/ 

 

Anexo 5: Landing Page 

Link: https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Disclothes-106698554112710/
https://disclothesshop.wixsite.com/disclothes
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Anexo 6:  
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Mensaje de intención de compra (Faldas Nikkimood y Farfalla). 
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Conversaciones para corroborar intención de compra de top Nikki Mood y Blusas Farfalla.  
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Anexo 7:Correo de Respuesta de Nikki Mood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gmail de Disclothes 
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Anexo 7: Entrevistas realizadas 

Link de Audios: https://www.dropbox.com/sh/avpsskdk4z2ndp4/AABeXCk-Qnpor6t-

ETmNGN69a?dl=0 

Anexo 8:  

Tunki - Aplicativo móvil de Interbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Página Web de Interbank : 

https://interbank.pe/blog/mundo-empresa/cajero-tunki-para-tu-negocio 

 

 

YAPE - Aplicativo móvil de BCP 

https://www.dropbox.com/sh/avpsskdk4z2ndp4/AABeXCk-Qnpor6t-ETmNGN69a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/avpsskdk4z2ndp4/AABeXCk-Qnpor6t-ETmNGN69a?dl=0
https://interbank.pe/blog/mundo-empresa/cajero-tunki-para-tu-negocio
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Fuente: Página Web de BCP: https://www.viabcp.com/canales/yape-para-mi-negocio 

Anexo 9: Navegación por App Mi Gamarra 

 

https://www.viabcp.com/canales/yape-para-mi-negocio
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Fuente: Elaboración Propia, con Navegación en la App Mi Gamarra. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: Se busco en App Store y no se encontró el aplicativo móvil gamarra. 
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  Fuente: Elaboración propia, Captura de celular. 

ANEXO 11: Juntoz.com ofrece 10% de descuento en la primera compra con solo registrarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juntoz 

 


