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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo e implementación de un modelo de 

negocio escalable capaz de competir en el mercado peruano mediante las diversas estrategias 

basadas en las relaciones y alianzas con socios claves y el aprovechamiento de los medios 

digitales como un puente entre la empresa y el mercado objetivo. Se trata de una comunidad 

enfocada en el alquiler de prendas mediante una plataforma digital, el cual está segmentada 

para mujeres de 13 a 24 años con un NSE B y C, y que residan en Lima Metropolitana. La 

propuesta brindada es la facilidad de alquilar prendas exclusivas de marcas y modelos variados 

a precios bajos de una manera rápida y segura desde la comodidad de sus hogares. Los canales 

utilizados son mediante página web y redes sociales como Facebook e Instagram, seleccionadas 

específicamente para la adaptación de las estrategias hacia las usuarias, ya que son las más 

utilizadas y las más accesibles. Para el análisis de viabilidad de propuesta se realizaron 

entrevistas tanto para expertos en el sector de la moda como a las posibles usuarias que 

contaban con una experiencia de compra por internet y en préstamos de ropa para cualquier 

ocasión. Asimismo, se realizaron validaciones de las ofertas de alquileres de prendas y las 

interacciones con las plataformas digitales presentadas por Fashion Rent. Se concluyó que 

existe demanda insatisfecha por parte de las usuarias, ya que, actualmente, los precios de los 

vestidos en el mercado limeño son elevados comparado con el poder adquisitivo que disponen 

y las veces que lo usarían. También, se observó durante las entrevistas que varias de ellas 

estaban interesadas en poner en alquiler sus prendas en desuso para generarse un ingreso extra 

y de esa manera convertirse en parte de nuestras socias claves. Por ello, se recibió una potencial 

acogida a nuestra propuesta innovadora de alquiler de vestidos a un precio accesible y con 

disponibilidad de tallas y modelos variados de acuerdo con las tendencias de cada temporada, 

además de brindarles la posibilidad de recibir una asesoría de modas completamente gratuita y 

personalizada para cada tipo y necesidad del cliente.  

 

Palabras clave: Alquiler de ropa, ropa usada, e-commerce, redes sociales, modelo de negocio, 

Lima. 
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Fashion Rent 

ABSTRACT 

 

The intent of this project is to develop and implement the idea of a scalable business model which 

will be capable of competing in the Peruvian market through several strategies based on 

relationships and alliances with key partners and also, the use of digital media as a bridge between 

the company and the target market. This is about a community aimed on the rental of garments 

through a digital platform, which is segmented for women aged 13 to 24 with a socio-economic 

level of B and C, and for people who reside in Metropolitan Lima. The proposal offered of this 

project is the easiness of renting exclusive garments of differents brands and models at low prices, 

and also a quickly and safely service from the comfort of their homes. This will be through the 

website and social media such as Facebook and Instagram, which are specifically selected for the 

adaptation of the strategies towards the target market, since they are the most used (Facebook and 

Instagram) and the most accessible. For the feasibility analysis of the proposal of this project, there 

were interviews carried out both for experts in the fashion sector and also for potential users who 

had shopped online before and in clothing loans for any occasion, in the same way. Validations of 

the garment rental offers were made as well as the interactions with the digital platforms presented 

by Fashion Rent. To concluded, there is an unsatisfied demand from the users, because until this 

moment, the prices of dresses in Lima market are still high compared to the purchasing power they 

have and the times they would use it. Furthermore, it was observed during the interviews that 

several of them were interested in renting their disused garments to generate extra income and by 

this way become part of our key partners. Consequently, we received a potential welcome to our 

innovative proposal project of rental of dresses at reasonable price and with also availability of 

differents sizes and models according to the trends of each season, aside of having the possibility 

of providing a completely free fashion advice and customized for each type and need of the client. 

 

 

 

Key words: garment rental, used clothes, e-comerce, social media, bussiness model, Lima. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

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

● Rodrigo Díaz Torres 

Estudia Administración y Negocios Internacionales con 

experiencia en el àrea de Recursos Humanos, con cursos de 

Interpretación de la Norma ISO 2015:9001 y conferencias de 

Negocios Internacionales. Tiene un fuerte compromiso con el 

desarrollo del área de planillas de FASHION RENT. Será el 

responsable del pago de las remuneraciones a los futuros 

colaboradores y elaborará los estados financieros de la empresa y 

se encargará de guiar el negocio hacia un futuro exitoso. 

● Christy Lopez Torres 

Estudia Administración y Negocios Internacionales con una gran 

pasión por la moda e innovación, tiene un diplomado en 

Producción de Moda de la Universidad de Palermo. Cuenta 

experiencia en la gestión comercial de emprendimientos textiles 

así como capacidad para establecer relaciones con proveedores, 

planeamiento de colecciones y estrategias de venta. Tiene un 

fuerte compromiso con las funciones y tareas propuestas con el fin 

de lograr los objetivos a corto y largo plazo; será la responsable de 

liderar el Área Comercial de FASHION RENT. 
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● Liz Najar Chuquipiondo 

Estudia Administración y Negocios Internacionales con una visión 

global para emprendimientos sostenibles e innovadores capaces de 

sobresalir en el mercado peruano. También, durante los últimos 3 

años fue participantes de los congresos de Negocios Internacionales 

y Marketing Digital organizados por la UPC. Tiene experiencia en 

operaciones logísticas, comerciales y áreas administrativas en 

general, y posee las competencias necesarias y el compromiso para 

liderar el Área de Marketing de FASHION RENT y será la 

responsable de potenciar la idea de negocio, desarrollar las 

estrategias publicitarias e incorporar con éxito en el mercado. 

● Gerser Terrones Rojas  

Estudia Administración y Negocios Internacionales, con 

experiencia en ventas del sector textil, será responsable de 

participar y apoyar en la realización de las entrevistas, también en 

el desarrollo del plan del negocio, así como también realizar un 

análisis de posibles competidores directos e indirectos y algunos 

estudios cualitativos. Tendrá el rol de evaluador, se caracteriza por 

evaluar y brindar opiniones de las ideas y propuestas presentadas 

por los demás integrantes del equipo, su objetividad y buen juicio. 

● Tomás Urzúa Ibarra 

Estudia Administración y Agronegocios con larga experiencia en 

la industria agrícola especialmente en el área de logística, calidad 

y producción. Será el responsable de todos los movimientos entre 

proveedores y clientes para satisfacer todas las necesidades de los 

clientes y garantizar la excelencia en los procesos de FASHION 

RENT. 
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1.2.  Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto   

Figura 1. Business Model Canvas 

 
Figura 1.  Elaboración del Business Model Canvas. Elaboración propia 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Fashion Rent es una plataforma web que dará el servicio de alquiler de prendas para ocasiones 

especiales. Se ofrecerán prendas elegantes divididas por tipo de evento bajo las diferentes 

marcas exclusivas ofrecidas y los diseños en tendencia con precios que permitan un ahorro 

considerable. El cliente será contactado por redes sociales a través de tiendas virtuales en las 

plataformas Facebook e Instagram, una vez realizada la selección del outfit tendrá la opción de 
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seleccionar unas tallas adicionales como respaldo, que serán enviadas a su domicilio, con cintas 

que aseguran que sólo se use la prenda por la que se pagó. El cobro será en efectivo, yape o 

transferencia y será realizado en el momento que se entregue la prenda y el cliente firme el 

compromiso de devolución con los términos y condiciones correspondientes.  

Adicionalmente se ha previsto que en los primeros 6 meses de operación la plataforma virtual 

habrá concretado una comunidad de usuarios que deseen unirse al cambio que representará este 

modelo de negocio, disminuyendo la contaminación ambiental con su granito de arena; hecho 

que les permitirá además ganar dinero a través del alquiler de sus prendas.  

Segmento de clientes 

Consideramos que el segmento de clientes debe ser mujeres de 18 a 24 años del NSE B y C 

que vivan en Lima Metropolitana que prefieran alquilar prendas para ocasiones especiales. 

Escogimos esa edad debido a que nuestro público objetivo serán mujeres jóvenes que trabajen 

o estudien, se preocupen por su imagen, les guste verse bien y andar a la moda. Por otro lado, 

escogimos el NSE B y C debido a que consideramos que estas personas estarían más 

interesadas en alquilar vestidos para ocasiones especiales, debido al ahorro que esto supone en 

vez de comprar un vestido nuevo. Finalmente escogimos Lima Metropolitana ya que es la zona 

en la que desarrollarán las operaciones debido a la cercanía y facilidades logísticas. 

Propuesta de valor 

La propuesta de valor que ofrecemos es que Fashion Rent tiene la primera plataforma web de 

alquiler de vestidos en el Perú, la que muestra el stock de nuestros vestidos de una manera 

interactiva, fácil de usar y agradable a la vista. Además, el estado de la ropa es excelente y se 

compromete la total seguridad de la transacción debido al pago contra entrega. 

Canales 

Los canales de venta serán la página web y las tiendas virtuales en Facebook e Instagram, 

debido a que creemos que estos son los medio más utilizados por nuestro público objetivo, 

además de ser accesibles teniendo en consideración a los costos que deberá asumir la empresa 

como Hosting de la página web y publicidad en redes sociales. 
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Relación con los clientes 

La relación con los clientes será ofreciendo la garantía de productos con altos estándares de 

calidad e higiene en las prendas a alquilar. Además, usaremos la página web como un blog de 

modas con diferentes tips y consejos personalizados según las necesidades de nuestros clientes. 

También ofreceremos descuentos en próximos alquileres, así como la posibilidad de recibir 

calificaciones con estrellas sobre la experiencia con Fashion Rent. 

Fuentes de Ingreso 

La empresa generará ingresos a través del cobro de una comisión por cada alquiler de vestidos, 

debido a que la empresa se encargará de recoger el vestido, promocionarlo en en nuestras 

plataformas digitales, realizar el contacto con la persona que lo alquilará, realizar en despacho 

y el cobro respectivo. Todo esto implica una logística de entrada y de salida que permitirá el 

éxito de la operación. 

Actividades clave 

Las actividades clave serán la implementación y hosting de la página web y redes sociales, 

tanto Facebook como Instagram. También se realizarán transacciones bancarias seguras gracias 

al cobro de los alquileres mediante aplicaciones como Yape, Lukita y Tunki, las cuales 

aseguran la rapidez y seguridad del pago. Además se realizarán publicaciones constantes en el 

blog de modas implementado en las plataformas, a través de los cuales se darán tips y consejos 

personalizados de acuerdo a las necesidades de nuestras clientas. Por otro lado, será vital 

realizar la logística de dejar y recoger vestidos de lavanderías y sastrerías a fin de conservar la 

calidad de los productos. Finalmente, será clave buscar y contactar constantemente mujeres 

interesadas en alquilarnos vestidos a los que no le den un uso continuo y quieran generar un 

ingreso extra. 

Recursos Clave 

Los recursos clave serán el stock de vestidos a alquilar, los cuales serán provistos por personas 

que no les den un uso constante y quieran generar ingresos con ellos. Además, las plataformas 

virtuales como la página web y las redes sociales serán elementos fundamentales para llegar a 
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nuestro público objetivo y poder concretar las ventas necesarias para hacer crecer nuestro 

negocio. Por último, un community manager será fundamental para la constante interacción y 

uso de las plataformas virtuales y mantener a nuestros clientes actualizados y en contacto con 

Fashion Rent. 

Socios Clave 

Los socios clave serán negocios de costura y confección, debido a que nos permitirán satisfacer 

las necesidades de nuestras clientas respecto a la forma en que desean el vestido. También las 

lavanderías, las cuales nos permitirán mantener los vestidos en buen estado y con un alto 

estándar de higiene. Además, será fundamental el contacto con influencers, ya que serán ellos 

quienes promocionen nuestro negocio en sus redes sociales y así poder tener mayor exposición 

sobre nuestro público objetivo. Por otro lado, se requerirá un socio clave especialista en diseñar 

y mantener una página web, así como fotógrafos profesionales que puedan sacar los mejor de 

nuestros vestidos y poder plasmarlo en nuestras plataformas. Asimismo, se necesitará contactar 

con empresas como Visa y Mastercard con el fin de acceder al pago por POS y así poder tener 

más medios de pago y beneficiar a nuestros clientes. Finalmente será muy importante poder 

contactar personas que cuenten con vestidos que no usen y estén interesadas en alquilarlos para 

poder obtener ganancias extras. 

Estructura de costos 

La estructura de costos estará compuesta de la compra de un pequeño stock de prendas que se 

puedan sumar a las provistas por personas que nos las alquilan. También el pago de las posibles 

comisiones bancarias al haber realizando alianzas con entidades bancarias para poder realizar 

transacciones seguras por la aplicación. Además, el pago del Hosting de la plataforma web, 

como el pago de las planillas de los trabajadores la publicidad en redes sociales y el pago de 

alianzas con lavanderías, sastres y confeccionistas. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

La escalabilidad de FASHION RENT se basa en la oportunidad de crecimiento exponencial 

con nuestras primeras inversiones que serán realizadas en la primera etapa del proyecto. Esto 

debido a que no necesitaremos de una gran inversión en conseguir una tienda física para 
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mostrar y comercializar nuestras prendas o la adquisición de diferentes prendas para prestar el 

servicio de alquiler. Además, proyectamos tener un crecimiento orgánico exponencial por el 

hecho de que las personas que utilicen nuestro servicio para conseguir beneficios de sus prendas 

sin uso también busquen nuevas prendas para un evento en particular o diferentes ocasiones en 

las que nosotros solo nos mantendremos como intermediario. 

Por otro lado, nuestro servicio mediante FASHION RENT es replicable fácilmente en otras 

ciudades, provincias o países en diferentes regiones del mundo con algunas excepciones ya sea 

por leyes, costumbres, cultura, entre otras. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Luego de realizar las validaciones con las usuarias del público objetivo, se ha identificado que 

el principal problema es la falta de tiempo y dinero para conseguir una prenda ocasional de 

manera rápida, fácil, segura y con diseños exclusivos e innovadores en Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis: 

Las usuarias están constantemente buscando ofertas de vestidos o prendas elegantes exclusivas 

para diferentes eventos importantes a un precio accesible y con altos estándares de calidad. 

 

Estructura de entrevistas: 

Se realizaron 20 entrevistas a mujeres de del NSE B y C que residen en Lima Metropolitana, 

con el objetivo de conocer sus experiencias al momento de adquirir un vestido para una ocasión 

especial e importante. Las entrevistas se realizaron en los distritos de Surco, Surquillo, San 

Martin y San Borja y estas constaban en responder un total de 11 preguntas. También, se 

realizaron 5 entrevistas a expertos con el fin de recolectar más información acerca de la 

problemática y de su existencia según sus percepciones con respecto a sus años trabajando en 

el sector. 
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Para la validación se realizan entrevistas a usuarios que cumplan con el perfil de la población 

elegida. (Anexo 1) 

Entrevistas a personas del público objetivo: 

Ariana Rodriguez (20) 

https://drive.google.com/open?id=1WspsiKj1BWJl7slh77QvyRygctId2TG-  

Ariana nos comentó que si ha utilizado ropa se su hermana y amigas. También ha realizado 

compras de ropa por internet, sobre todo en tiendas por departamento. Ella cree que un aspecto 

positivo de comprar por internet es que puede hacerlo desde cualquier lugar y a cualquier hora, 

lo que ahorra tiempo. Sin embargo, puede ser que la prenda no sea la misma mostrada en las 

fotos publicadas. Ella considera que las ocasiones que ameritan estrenar una prenda son fiestas, 

cenas o cumpleaños. Ariana, ante una invitación a un evento especial, busca que ponerse con 

tiempo moderado de anticipación a fin de escoger el vestido ideal. El primer lugar en el que 

busca tendencias es Instagram y suele conseguir sus vestidos en centro comerciales. Encontrar 

el vestido ideal le toma aproximadamente un día entero. Ella encuentra hacer comprar 

desestresante y relajante, pero considera toma mucho tiempo encontrar algo que le guste. Los 

principales atributos que busca en un vestido es que esté acorde a la ocasión y que sea único. 

El precio aproximado que nos comentó para un vestido es de 600 soles. 

Fiorella Corzano (22) 

https://drive.google.com/open?id=17Nd4mVJj10nUW6DyTvAqeue7Nmb27li_  

Fiorella nos comentó que varias veces se ha prestado ropa de sus amigas y ha comprado ropa 

en Saga Falabella y Linio. Nos comentó que comprar ropa en línea ahorra tiempo y el aspecto 

negativo es que puede ser que no le quede. Ella cree que un matrimonio o un cumpleaños son 

eventos en los que podría estrenar un vestido. Además, ella busca lo que se va a poner un par 

de semanas antes del evento. También, usa Pinterest para enterarse de tendencias actuales de 

moda. El centro comercial Jockey Plaza es el principal lugar donde ella consigue sus vestidos, 

en donde se demora aproximadamente cuatro horas en elegir el vestido ideal. El aspecto 

positivo de comprar ropa es que la relaja y el negativo es que demanda mucho tiempo. Los 

https://drive.google.com/open?id=1WspsiKj1BWJl7slh77QvyRygctId2TG-
https://drive.google.com/open?id=17Nd4mVJj10nUW6DyTvAqeue7Nmb27li_
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principales atributos que busca en un vestido es que sea económico y que sea sencillo. 

Finalmente nos comentó que un vestido puede llegar a costarle entre 500 y 800 soles. 

Natalia García (24) 

https://drive.google.com/open?id=1jztbabnSzmtq4uOGGQxNUh1eJqlBMI4U 

En la entrevista, Natalia nos comentó que suele intercambiar ropa con sus amigas para ir de 

fiesta y que sí ha comprado ropa en internet. Ella considera que se ahorra tiempo y existen 

muchas opciones al momento de comprar por internet, pero que pueden ocurrir equivocaciones 

en los envíos con los colores y tallas. Al momento de recibir una invitación a un evento especial 

ella planifica su outfit con suficiente anticipación. Además, también usa Pinterest qué ponerse 

según el tipo de evento. Suele conseguir sus vestidos en tiendas por departamento como Saga 

o Ripley  y se demora un par de horas en elegirlo. A ella le gusta buscar ropa porque la relaja 

y considera que lo negativo es que a veces se gasta demasiado. Lo que busca ella en un vestido 

es sentirse cómoda al usarlo. Nos comentó que el precio se sus vestidos varía dependiendo del 

modelo, uno simple le cuesta aproximadamente 150 a 200 soles. 

Catherine Lopez (14) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Menciona que eventualmente suele usar la ropa de sus amigas y hermanas, para no repetir sus 

looks, ha comprado ropa por internet porque considera que encuentra ofertas aunque teme que 

no sea tal como está en las fotos o venga con ciertas fallas. Se prepara con una semana de 

anticipación para la búsqueda de su vestido y podría tomarse un día y deberá regresar un 

segundo día si no lo consigue antes. Los vestidos que compra con sus padres están 

aproximadamente 400 a 500 soles y busca referencias en pinterest  o redes sociales. 

Betzabeth Lopez (16) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Menciona que si comparte su ropa y ha comprado por internet, porque los precios son más 

bajos aunque podrían llegar con ciertos defectos. Considera que los quince años de amigos, 

bodas y otras fiestas ameritan la compra de un vestido que puede costar alrededor de 400 soles, 

https://drive.google.com/open?id=1jztbabnSzmtq4uOGGQxNUh1eJqlBMI4U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
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los busca en el centro de Lima con bastante anticipación porque le es difícil encontrar algo a 

su medida. 

Janet Fernandez (22) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Considera que no tiene muchas ocasiones de gala pero si se trata de vestidos cortos para 

cumpleaños trata de buscar en tiendas por departamento, para ella es fácil encontrar algo a su 

medida sin embargo evalúa las telas y que el material sea adecuado para la estación. Ha 

comprado por internet sin temor, a pesar de que a veces la ropa no es como se muestra en la 

imagen. Los precios de los vestidos que ha adquirido van desde 100 soles a más. 

Betty Chavez (25) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Ha comprado por internet y ha tenido malas experiencias, como algunas buenas, señala que 

compró el vestido de 15 años para su ahijada y sólo hicieron algunos ajustes. Los aspectos 

positivos son el ahorro de dinero y energía, además del tiempo. Los precios van en un rango de 

450 soles. 

Stefanny Chavez (21)  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Considera que las ocasiones varían pero los outfits no se repiten, coordina con sus amigas o 

familiares intercambios para cumpleaños o reuniones familiares, entre otros. Lo bueno de 

comprar por internet es el ahorro y la comodidad aunque hay cierta reticencia, el promedio de 

gasto va desde 80 soles.  

Hillary Perez (21) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8  

La entrevistada menciona que cuando no desea repetir los mismos outfits para las fiestas en 

discotecas o reuniones eventuales prefiere prestar ropa a sus amigas más cercanas. Asimismo, 

señala que, para comprar por internet, la página debe verse confiable y debe brindar un número 

telefónico y otros datos importantes para asegurarnos de que la página sea fiable. Por otro lado, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
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si esta no cuenta con tales datos puede ser de que te estafen y nunca te entreguen el producto o 

que sea de mala calidad y no se vea como realmente aparece en la foto. 

Alejandra Marañon (21) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8  

La usuaria asegura que en distintas oportunidades ha tenido que prestar ropa a sus amigas por 

falta de tiempo. También, nos comentó que una vez se compró ropa por internet y que su 

experiencia no fue positiva, porque la calidad de la tela del conjunto no era de la misma que el 

de la foto. Asimismo, señala que una buena ocasión para estrenar un outfit súper producido y 

desarrollado con mucha anticipación es el día de tu cumpleaños, ya que tu eres el centro de 

atención. Los lugares más recurrentes para comprar ese tipo de vestidos para matrimonios y 

graduaciones son el centro comercial de Chacarilla y la calle Conquistadores en San Isidro. 

Ana Paula Ruiz de Somocurcio (22) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8  

La entrevistada nos comentó acerca de su experiencia comprando por internet, en el cual no 

estuvo conforme con el pedido, porque el producto que le llegó era de otro color y no le 

quedaba, la plataforma era muy grande y no se veía como en la foto expuesta por la página. 

Asimismo, ella asegura de que salir a buscar un vestido por las calles es demasiado estresantes 

y cansa caminar tanto para comprarte una sola cosa. Por otro lado, nos afirma que si tuvo la 

necesidad de prestar ropa a sus amigas y que le presten para distintas ocasiones especiales. Ella 

se entera de las últimas tendencias por medio de Instagram o Facebook para luego ir a las 

tiendas físicas a comprar los productos que más le gustaron. Uno de los atributos que más busca 

en sus vestidos es la calidad de la tela y los acabados, y que usualmente los vestidos para 

matrimonios o graduaciones cuestan alrededor de 1000 soles como mínimo.  

Romina Lira (22) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8  

La usuaria afirma que hubieron muchas ocasiones en donde tuvo que pedir prestado ropa para 

no repetir outfit. Asimismo, nos comentó que la semana pasada se compró una blusa por 

internet y que la talla que le entregaron no era la que ella pidió. Con respecto al tiempo de 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
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anticipación, ella asegura que para decidirse por un vestido tiene que recorrer varias tiendas 

por todo Lima desde una semana antes para encontrar el vestido perfecto para su cuerpo. Las 

ocasiones más especiales para ella son los matrimonios y los cumpleaños de sus familiares o 

mejores amigos. Finalmente, para describir la situación de buscar un vestido elegante, Romina 

utilizó la siguiente expresión: 

“Es toda una logística.” 

Natalie Carrasco (20) 

https://drive.google.com/open?id=1GLA4jMTxuVXGLkmQFK8lArXmq1_8I17i 

Natalie, si utiliza ropa de otras personas sin ningún problema si son cercanas a ella. Menciona 

que gasta en promedio 500 soles en comprar un nuevo vestido de gala, siendo lo más importante 

la marca, la tela, la función del vestido ya sea para que ocasión va ser utilizado. Además, 

compra en promedio dos vestidos al mes ya sea mediante internet o en tiendas como centros 

comerciales de venta por departamentos.  

Nicole Ruiz (22) 

https://drive.google.com/open?id=1GSSm9Y8qLHV8J4fIFcL2b7TCCe4swT65 

Nicole, nos dice que puede y se presta ropa de otras personas. Por otro lado, esta se entera de 

las nuevas tendencias de la moda mediante redes sociales y revistas. También. nos indica que 

ella no compra vestidos elegantes si no que ella alquila vestidos en diferentes tiendas en LIma 

como Dress2go para eventos importantes en la que necesite trajes de gala ya sea matrimonios, 

cocktails o otro tipo de eventos. 

Maria Jose Torres (24) 

https://drive.google.com/open?id=1Fxc9YC9-G934YUW7qNnzrwFwkdHn-ni2 

Majo, nos indica que puede utiliza ropa de otras personas y que habitualmente lo hace por su 

alta frecuencia de salir a fiestas. Generalmente se entera de la nueva moda mediante Instagram 

o youtubers, por lo que, estas personas son excéntricas y hacen nuevas tendencias de moda. 

Menciona que le importa mucho que sus vestidos no los vea en el mismo lugar a los que ella 

asiste. Asimismo, no indica que ella no compra en lugares de tiendas retail muy conocida por 

que, estos vestidos se repiten y a ella le gusta sentirse que se viste con ropa exclusiva.  

https://drive.google.com/open?id=1GLA4jMTxuVXGLkmQFK8lArXmq1_8I17i
https://drive.google.com/open?id=1GSSm9Y8qLHV8J4fIFcL2b7TCCe4swT65
https://drive.google.com/open?id=1Fxc9YC9-G934YUW7qNnzrwFwkdHn-ni2
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Dora Sánchez (24) 

https://drive.google.com/open?id=1FxkOezucv9BGe9R1tE07ZDSqSrKjDbmo 

Dora, nos indica que si ha utilizado ropas de otras personas hace varios años. En los últimos 

años ella busca la absoluta exclusividad en sus vestido, por lo que ella si tiene un evento se 

llega planificar hasta 3 semanas antes para encontrar su vestido ideal ya sea en una tienda 

exclusiva o en el extranjero. Además, de tomar otras opciones como mandarlo a hacer con 

tallas específicas para ella. 

Margaret Morin (24) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

La entrevistada nos menciona que en ocasiones a utilizado ropa de sus amigas, mamá, etc. 

También ha comprado ropa por internet, asimismo, considera que los aspectos positivos son 

que encuentra mejores ofertas, promociones y como aspectos negativos es que en alguna 

ocasión no llegó el paquete completo, no tiene cómo comprobar las tallas. Señala que usaría 

un vestido en su cumpleaños, bodas y quinceaños. Como primera opción para buscar un vestido 

es prestarse de alguien o alquilar, teniendo como última opción comprar. Menciona que los 

lugares que frecuenta para buscar un vestido son centros comerciales y se demora un buen 

tiempo para elegir el vestido ideal. 

Maricarmen Díaz (23) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Maricarmen señala que si ha usado ropa de sus hermanas y que ha comprado ropa de Saga 

Falabella y Ripley a través de su plataforma online. Nos menciona que los aspectos positivos 

de comprar por internet que se puede realizar desde la casa, trabajo, mientras que los aspectos 

negativos es que los pedidos no es como pensaba, ya que a veces son de diferente tamaño, otro 

color. Considera como ocasiones especiales para entrenar algo especial un matrimonio, 

quinceaños y bautizo. También, busca su vestido dependiendo al tiempo que que recibe la 

invitación, ya sea en centros comerciales e internet. El principal atributo de un vestido que nos 

menciona es que le quede entallado.  

 

https://drive.google.com/open?id=1FxkOezucv9BGe9R1tE07ZDSqSrKjDbmo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
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Jhomira Delgado (22) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8 

Jhomira señala que si ha usado ropa de sus amigas, su hermana y mamá. Ha comprado ropa 

por internet de algunas aplicaciones como AliExpress, Wish, también, nos comentó que los 

aspectos positivos de comprar por internet es que se puede realizar desde casa o trabajo, 

mientras que los aspectos negativos es que a veces no vienen como uno esperaba. Menciona a 

cumpleaños y matrimonios como ocasiones importantes para usar una prenda especial. 

Además, nos dijo que los lugares recurrentes para buscar una prenda son páginas web, ya que 

por temas de tiempo no puede salir a los centros comerciales. 

Entrevistas a expertos: 

Diseñadora de moda- Adriana Cáceres (29) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ 

Considera que el comercio electrónico facilita las compras, y los vestidos no son la excepción 

pero depende del rol y la importancia del evento para la clienta, conoce personas que compran 

por internet vestidos y piden ajustes, incluso novias. En su experiencia sus clientas comentan 

que últimamente está más presente el alquiler, con excepción de las tallas pluss que mandan a 

hacer a su medida para asegurarse de que les quede bien y mujeres adultas de 35 a más que 

tampoco son afines a la idea de alquilar por lo que prefieren más exclusividad. Finalmente, lo 

negativo de las compras online es la falta de asesoría porque sus clientes buscan ayuda para 

resaltar, lo que es algo que no se encuentra online. 

Diseñador de moda - Percy Cruzalegui (21) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ  

El entrevistado considera que los atributos más importantes a la hora de elegir un vestido son: 

Saber escoger la prenda referente al tipo de cuerpo. 

Tener claro la ocasión, el día y el lugar. 

La temporada para elegir los colores de acuerdo con las tendencias de moda. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1hZTdZTu0Ua74JTgGYKH-i-3XMAPfA8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ
https://drive.google.com/drive/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ
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Por otro lado, el diseñador asegura que la nueva era digital ayuda a los jóvenes diseñadores 

emergentes con visión emprendedora a desarrollarse e incorporarse más rápido en el mundo de 

la moda y de que los e-commerce favorecen a estos nuevos segmentos a encontrar nuevas 

soluciones de una manera más fácil y accesible. 

Percy considera importante incluir a un diseñador de moda al momento de querer conseguir 

una prenda para ese tipo de eventos importantes como las bodas y las graduaciones, ya que 

ambos podrían construir la prenda perfecta de acuerdo con la fisionomía y gustos del cliente.  

Sastre - María Ágreda (42) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ  

María menciona que los atributos más importantes al momento de elegir un vestido es el 

acabado que tiene la prenda y la calidad de la tela. Asimismo, señala que comprar por internet 

facilita la compra hoy en día. También, considera una ocasión especial a una boda, cumpleaños, 

quinceaños para usar un atuendo especial. Con respecto a su experiencia como sastre menciona 

que mucha gente concurre a diario a arreglar una prenda como por ejemplo, levantar la basta, 

entallar las prendas (blusas, pantalones). 

Diseñadora de Modas - Paquita valencia (32):  

https://drive.google.com/open?id=1BM9nS8b6RQB9Yh4ncLM_3zUuGCdQEx7e  

Paquita, quien es diseñadora de modas de profesión, nos comentó que el atributo más 

importante al momento de elegir una prenda de vestir es el estilo de la persona y que se sientan 

cómodos con la prenda. Por otro lado, nos comentó que el comercio electrónico facilita la 

compra de ropa en algunos casos, como cuando se compra ropa casual y deportiva, pero cuando 

se trata de ropa fina o elegante es mejor hacerlo en persona e ir a un sitio especializado. 

Además, ella considera que la mejor alternativa para conseguir ropa para un evento especial es 

tener un propio diseñador con el fin de que personalice el atuendo. También nos comentó que 

cree que las ocasiones especiales que ameritan estrenar un vestido son matrimonios, galas, 

estrenos, clausuras, graduaciones, etc. Finalmente, nos dijo el factor más importante al 

momento de comprar un vestido es el precio, debido a que una ocasión especial amerita una 

inversión acorde a la situación. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-9gMiCxTmFE3he43I4Jb1F0svZNMyRfQ
https://drive.google.com/open?id=1BM9nS8b6RQB9Yh4ncLM_3zUuGCdQEx7e
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Aprendizajes de las entrevistas: 

Luego de haber realizado entrevistas a usuarias que cumplan con el perfil de nuestros clientes 

y a los expertos, llegamos a la conclusión que los principales atributos que buscan las usuarias 

al comprar por internet es tener la seguridad de que lo comprado sea  lo que vieron por internet 

exactamente, en este caso para alquilar: lo que buscan en un vestido es que la tela no tenga 

imperfecciones, como decoloración o hilos salidos. De igual manera, algunas personas tienen 

como característica principal que el vestido sea de un diseño innovador que le quede a la 

medida para poder usarlo en eventos que consideran importantes. Por otro lado, las 

entrevistadas comentan que un buen lugar en el cual encuentran nuevos estilos de moda son las 

redes sociales (instagram, facebook y pinterest) es por ello que nosotros encontramos 

significativo utilizar las redes sociales Facebook e Instagram para ofrecer el servicio en 

cuestión. También, se pudo observar que gran parte de las usuarias poseen vestidos en desuso, 

los cuales aceptan ponerlos en alquiler bajo nuestras plataformas y así generar ingresos extra 

convirtiéndose en parte de nuestra red de socias claves. Por ello, la página web estará 

implementada con fotos de modelos de tallas promedio peruana, sin ediciones, que muestren 

exactamente los productos y su entalle. Además, se implementará una descripción detallada 

del producto ( material de la tela y medidas) así como recomendaciones según el tipo de cuerpo.  

Así mismo, como la calidad y el mantenimiento de productos es importante habrá una revisión 

exhaustiva para asegurar que los productos se mantengan en excelentes condiciones, que las 

telas se conserven y con accesorios a la venta para complementar los looks. Finalmente, las 

clientas aseguran que el buscar vestidos es una actividad que demanda mucho tiempo, 

sobretodo para tallas especiales como XS, L o XL ya que es dificil encontrar variedad de 

modelos por lo que se pretende asegurar una oferta igualitaria con muchas opciones para todas 

las tallas. 

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

Geográfico: El proyecto iniciará enfocándose en realizar las ventas y distribución de los 

vestidos sólo para la ciudad de Lima Metropolitana por apertura del negocio.  

Sociodemográfico: Todas las mujeres que residen en Lima Metropolitana con un nivel 

socioeconómico B y C, con un rango de edad entre 13 a 24 años y que cuenten con acceso a 

internet desde sus hogares o Smartphone.  

Psicológico: Mujeres modernas interesadas en alquilar prendas de vestir para ocasiones 

especiales y que no estén dispuestas a comprar un vestido que solo tendrá un uso.  
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Conductual: Mujeres que les gusta utilizar vestidos variados para eventos importantes como 

cócteles, matrimonios, quinceañeros, y entre otros. Asimismo, también prefieren optimizar sus 

gastos a la hora de conseguir una prenda para este tipo de eventos y toman como una opción el 

alquiler de vestidos. 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

Figura 2. Perfil del Cliente

Figura 2.  Elaboración del Perfil del Cliente. Elaboración propia 

 

Figura 3. Mapa de Valor 

 
Figura 3.  Elaboración del Mapa de Valor. Elaboración propia 
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Encaje del problema con la solución 

Fashion Rent se enfocará en satisfacer eficientemente todas las frustraciones de los clientes, 

según el sondeo y entrevistas realizadas,  uno de los puntos que más resaltan de las entrevistas 

es el ya mencionado temor por que las prendas no sean como la imagen,  por lo que será clave 

las fotos realizadas sin edición en la págnina web, creando alegría a través de las fotos 

detalladas.  Además, con los productos que tengan stock de tallas adicionales, se ofrecerá el 

envío de una talla de respaldo sin costo.  

Por otro lado, otro tema bastante mencionado en las entrevistas que se incluyó en las 

frustraciones son la garantía adicional que se debe pagar, que incrementa el precio inicial. Por 

lo que se ofrecen precios accesibles y bajo el promedio del mercado y la competencia; así como 

la ausencia del pago adicional de garantía y que la entrega y recojo del producto están incluídos 

en el precio por lo que no habrá pérdidas de tiempo en reserva de citas ni gastos de movilidad 

extra para las usuarias.  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Tal como se observa en la Figura 4 el mercado estará compuesto mujeres de Lima 

Metropolitana, que tenga entre 13 y 24 años de los NSE B y C, que además cuenten con acceso 

a internet lo cual representa el 93,9% de la población1. Finalmente, según CPI, el porcentaje de 

gasto en vestido de la población antes mencionada es del 6%, de tal forma se obtiene 39,910 

clientas, que adicionalmente tienen una disposición de pago promedio de 109 soles por vestidos 

confeccionados para ocasiones esporádicas, por lo que normalmente podrían hacerse dos 

vestidos en un año, según la diseñadora Adriana Cáceres.2 

Figura 4. Tamaño de Mercado 

 
 

Figura 4.  Elaboración del Tamaño de Mercado. Elaboración propia 

 

 
1 Cfr, INEI 
2 Entrevista oral a experto: Adriana Cáceres 
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Precio referencial: 109 soles.3 

Por tanto, el mercado medido en soles sería 4’350,192 soles, este precio es tomado a modo de 

promedio de la página web de uno de nuestros principales competidores: Oszada. En donde 

señalan que cuentan con vestidos de 80 a 250 soles, considerando que nos enfocamos en un 

sector diferente a los que se ofrecerá productos de otra gama. (Anexo 1) 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Ante el escenario fast fashion en el que se vive actualmente donde las tendencias se renuevan 

de forma constante y la vida es acelarada, una tienda virtual de alquiler de ropa es una opción 

para personas que no desean comprar prendas en temporadas que luego no serán utilizadas 

evitando el tiempo de búsqueda y la pérdida de energía. Que también contribuye en la 

disminución de contaminación ambiental textil. Nuestra idea de negocio está dirigida a las 

mujeres que deseen alquilar prendas de vestir para ocasiones especiales. Se ofrecerán productos 

de calidad y diseños innovadores, ya sean vestidos, blusas, blazer, pantalones y accesorios que 

se encuentren en tendencia. La propuesta consiste en la creación de una plataforma virtual en 

la cuál el cliente puede obtener la información respecto a las marcas, tallas, precios y entre 

otros de manera rápida y sencilla. Todo esto respaldado por tiendas virtuales y promoción en 

Facebook e Instagram. Para la validación de la solución se realizaron 10 entrevistas a posibles 

usuarias de nuestro público objetivo. (Anexo 2) 

 

Entrevistas de intención de venta 

 

Sthepanie Mesias (23) 

https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs& 

Se ha realizado una entrevista para determinar si el usuario decide alquilar el vestido, para ello 

se realizó las preguntas mostrando el prototipo final, donde se ha podido presenciar la 

aceptación y nos ha comentado que el aplicativo le permite visualizar todas las opciones que 

se tiene para realizar la compra final.Sin embargo, nos comenta que nunca ha descargado algún 

aplicativo para realizar este tipo de compra y que solo utilizaría facebook o página web. 

 

 

 
3 Página web competidor: Oszada Boutique 

https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs&t=33s
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Karen Chura (22) 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds?usp 

En la entrevista realizada, se mostró el prototipo del aplicativo y las diferentes opciones para 

adquirir las prendas como en facebook e instagram.Ella nos comento que la aplicación no 

resulta interesante, ya que más interactua en Instagram porque se muestra información 

instantánea que permite estar más actualizados y para el caso exclusivo de compra de productos 

ella prefiere ingresar a la página web. 

 

Wendy Delgado (24) 

https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs&t=33s 

En la entrevista realizada se mostró la aplicación y la página web, la cual fue aceptada 

satisfactoriamente, ya que le gusto la interfaz y el contenido, además al proporcionar 

información de los métodos de pago y el proceso de alquiler se mostró muy interesada para 

acudir a nuestro servicio cuando tenga algún evento.  

 

Carolina Herrera (23) 

https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs&t  

Los puntos más relevantes en la entrevista fue el rápido entendimiento de la aplicación, ya que 

manifestó que es muy fácil y rápido de utilizar, sin embargo considera que optaría en realizar 

el alquiler de vestido por la página web porque genera una mayor confianza. Así mismo, está 

dispuesta en el alquiler de vestidos en Fashion Rent. 

 

Alejandra Rojas (23) 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds 

En esta entrevista nos comentó que le ha sido fácil utilizar las plataformas en las cuales la 

marca está presente ya que es super amigable y agradable para la vista. Considera importante 

que a parte de mostrar las tallas es indicar las medidas ya que todas las marcas tienen diferentes 

perspectivas de las tallas. Nos sugirió que para tener una mayor confianza con los usuarios es 

que personas como influencers hagan conocida la marca para que así sepan que es algo real y 

no una “estafa”. Por último, nos comentó que definitivamente estaría dispuesta a alquilar 

nuestros productos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds?usp
https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=TepzGxLULCs&t=33s
https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds
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Gianella Benavente (24) 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds  

Gianella nos comentó que ha visto la variedad de productos que ofrecemos y considera que 

están en tendencia por lo que estaría dispuesta a alquilar nuestros productos. Comentó que si 

seguimos con este negocio ella sería una clienta muy importante ya que tiene eventos 

constantemente y como a cualquier mujer no le gusta repetir. Además, también que tiene 

prendas que podría ponerlas en alquiler por que en ocasiones anteriores ha tenido que 

comprarse y no lo puede volver a repetir. Nos sugirió que evaluemos si es que en verdad la 

aplicación va a ser utilizada por nuestros clientes ya que a la mayoría de personas no les gusta 

tener que descargar apps. 

 

Antonella Martorell (23) 

https://drive.google.com/open?id=1OI7ityQJg2kFKEVIkREs0x1Z0ZP2hX3j 

Nos comentó que el atributo más valorado de nuestro negocio sería rapidez en conseguir las 

prendas sin realizar ninguna inversión de tiempo, esto fue lo que le pareció más atractivo y el 

motivo principal por el que haría uso de nuestro servicio. También, le pareció atractiva la 

opción de poder formar parte de nuestra comunidad, generar ingresos extras y a la vez ayudar 

a una persona en conseguir la prenda que busca. 

 

Catherine Lopez (18) 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds  

Luego de evaluar los prototipos mostrados en la entrevista señala que está acostumbrada a 

realizar compras online y que anteriormente ha pedido vestidos para ocasiones especiales de 

último momento pero con el temor de si llegarán a tiempo o no. Por eso considera que la 

plataforma cumple con las características que busca, sugiere que el principal canal de venta 

sean las redes sociales ya que considera es el medio más directo y más utilizado para buscar 

opciones e ideas de vestidos cuando tiene que ir a algún evento. 

 

Malu Oropeza (23) 

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds  

https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds
https://drive.google.com/open?id=1OI7ityQJg2kFKEVIkREs0x1Z0ZP2hX3j
https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds
https://drive.google.com/drive/folders/1UQ7-9IDIJAxy4bxXNOb_VEVXd0E632ds
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Señala que la idea de cambiar el consumo fast fashion contribuyendo desde donde inicia todo 

agrega un valor inmedible, como publicista considera que la inversión para comunicar sobre el 

servicio debe llegar más allá de los segmentos actualmente analizados, y sobre los canales 

considera que llegar de forma virtual a los usuarios facilita mucho la experiencia y la hace 

accesible, no hay presión de tiempo y seguridad de que si la talla no es la correcta se podrá 

realizar un cambio rápido. 

 

Daniela Arias (22) 

https://drive.google.com/open?id=1OI7ityQJg2kFKEVIkREs0x1Z0ZP2hX3j 

La entrevistada nos comentó que nuestra idea de negocio le parece una excelente y útil 

alternativa, la cual no dudaría en usarla cuando sea necesario. Principalmente, porque le 

permitirá ahorrar en gastos innecesarios, como el de comprar un vestido que solo lo usará una 

vez. Le parece muy innovador la opción de poder alquilar su ropa en buen estado. 

 

Aprendizaje de las entrevistas: 

 

Respecto al análisis realizado se llegó a concretar que existe un alto interés en nuestro modelo 

de negocio, sin embargo en las entrevistas realizadas durante el proceso de investigación 

manifiestan que deberá existir una limpieza idónea para los vestidos, así mismo el estado de 

aquello. Asimismo, después de conversar con nuestro público objetivo, concluimos que darles 

la opción de formar parte de nuestra tienda virtual para que ellas también puedan alquilar su 

ropa le agrega valor a nuestro servicio siendo una opción atractiva para generar ingresos extras 

con ropa en buen estado, de poco uso y elegante. Los clientes valoran mucho el contenido 

visual que muestra la página, es necesario una actualización constante para crear un vínculo 

con nuestros clientes a corto plazo. Se deberá realizar mayores interacciones en redes sociales 

para poder obtener mayor alcance, subiendo contenido relevante y de esta forma llegar a más 

personas, una forma orgánica para crecer en redes es mediante sorteos para diversos beneficios.  

Otro punto relevante es brindar información detalladamente de los productos expuestos en la  

página web, es decir las medidas del vestido, material de confección, entre otros, de esta manera 

nuestros usuarios podrán realizar su alquiler con mayor confianza que el producto elegido sea 

https://drive.google.com/open?id=1OI7ityQJg2kFKEVIkREs0x1Z0ZP2hX3
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de su agrado. Así mismo, se podrá obtener la fidelización de nuestros clientes, ya que buscan 

una experiencia agradable en el proceso de alquiler de vestidos.  

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Hoy en día lo que las personas buscan es comodidad, rapidez, precios adecuados. Si bien en 

Lima existen servicios de alquiler todos requieren sacar una cita e ir al establecimiento para 

que el cliente busque y se pruebe el vestido, Fashion Rent será el primer servicio que ofrecerá 

alquiler mediante su página web y en las tiendas virtuales de Instagram y Facebook, en este las 

clientes pueden ver los precios y diseños sin necesidad de sacar una cita, las entregas y 

devoluciones serán desde domicilio a través de las empresas que operan actualmente en el rubro 

como Glovo o Rappi. De esta manera, nuestro segmento de clientes femenino de 13 a 24 años 

de los NSE B y C de Lima Metropolitana formarán parte de una comunidad, que haya tomado 

consciencia del objetivo del proyecto y ayude a concientizar a otras clientes. Para que puedan 

conocer más sobre la marca se hará publicidad por experiencias, y una variación de una 

estructura de ventas piramidal lo cual hará que tenga un mayor impacto y las ventas crezcan de 

manera rápida. Lo que más le va a impactar a los clientes es lo fácil y rápido que es poder 

alquilar alguna prenda de buena calidad cumpliendo los estándares de limpieza. 

Hipótesis:  

Tabla 1. Hipótesis planteadas por cada cuadrante del BMC 

Cuadrante del canvas a validar Medio 

Propuesta de Valor Hipótesis 1  

Hipótesis 7 

Segmento de clientes 
Hipótesis 1 

Hipótesis 10 

Canales Hipótesis 3 

Hipótesis 4 

Relaciones de clientes Hipótesis 8 

Hipótesis 9 

Fuentes de Ingresos Hipótesis 7 

Hipótesis 2 



 

 

 

33 

Recursos Clave Hipótesis 3 

Hipótesis 9 

Actividades Clave Hipótesis 5 

Hipótesis 6 

Hipótesis 8 

Socios Clave Hipótesis 7 

Hipótesis 8 

Estructura de costos Hipótesis 4 

Hipótesis 8 

Tabla 1. Elaboración de las hipótesis planteadas por cada cuadrante. Elaboración propia 
 

Desarrollo de Hipótesis: 

Tabla 2. Hipótesis 1 

HIPÓTESIS (1) La página web Fashion rent será aceptada por 

mujeres de 13 a 24 interesadas en alquiler 

prendas y accesorios para ocasiones 

especiales 

CUADRANTE QUE VALIDA Segmento de clientes, propuesta de valor 

EXPERIMENTO Entrevistas a usuarias 

MÉTRICA Número de usuarias que usarían la página 

VS Número de entrevistadas 

CRITERIO DE ÉXITO Más del 80% de las entrevistadas usarían  la 

página web 

RESULTADOS El 100% de las entrevistadas usarían la 

página web. 

APRENDIZAJE 

 

Si bien es cierto el resultado fue positivo; 

sin embargo, una buena opción para captar a 

más usuarias sería a través de publicidad en 

instagram o facebook que les lleve directo a 

la página, aunque la mayoría de ellas 

prefieran realizar compras o alquileres por 

medio de las redes sociales. 

Tabla 2. Elaboración de la Hipótesis 1. Elaboración propia 
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Tabla 3. Hipótesis 2 

HIPÓTESIS (2) Los usuarios están dispuestos a pagar un 

precio acorde la marca y estado de la ropa 

CUADRANTE QUE VALIDA Fuente de ingresos, actividades claves 

EXPERIMENTO Concierge 

MÉTRICA Número de personas que están dispuestos a 

pagar de acuerdo a la marca versus número 

de personas contactadas 

CRITERIO DE ÉXITO Se realiza una transacción de alquiler con 

éxito 

RESULTADOS Se realizó una transacción exitosa en la cual 

una cliente se contactó con nosotros y 

preguntó por un vestido que teníamos en 

stock. Se hizo la entrega y se pagó a través 

de la aplicación Yape. 

https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry

1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ 

APRENDIZAJE Hubo múltiples personas interesadas en 

alquilar productos, se contactan 

principalmente a través de Facebook.  

Tabla 3. Elaboración de la Hipótesis 2. Elaboración propia 
 

 
Tabla 4. Hipótesis 3 

HIPÓTESIS (3) 

 

Los clientes sienten confianza en realizar sus 

pagos por el sitio web o aplicaciones de 

bancos como Yape, Lukita o Tunki 

CUADRANTE QUE VALIDA Recuros clave, canales 

EXPERIMENTO Concierge 

MÉTRICA Número de pagos realizados de manera 

virtual 

CRITERIO DE ÉXITO Se logra al menos un pago vía aplicación 

móvil 

RESULTADOS Al realizar la transacción de alquiler del 

vestido, la clienta nos transfirió el costo del 

vestido por la aplicación Yape 

https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry

1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ 

APRENDIZAJE Las personas se sienten más seguras 

realizando pagos mediante aplicaciones o de 

https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ
https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ
https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ
https://drive.google.com/open?id=1NcW0ry1K3Zf4jf9OnH8nZlsBeHrzuDpQ
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manera virtual en vez de realizarlas en 

efectivo. 

 

Tabla 4. Elaboración de la Hipótesis 3. Elaboración propia 

 

 
Tabla 5. Hipótesis 4 

HIPÓTESIS (4) Las Redes Sociales serán los medios claves 

para mantener contacto con los usuarios. 

CUADRANTE QUE VALIDA Estructura de costos, canales, recursos 

claves 

EXPERIMENTO Promoción en redes sociales 

MÉTRICA Alcance de promociones pagas 

CRITERIO DE ÉXITO Más de mil personas alcanzadas 

RESULTADOS Se tuvo un alcance de aproximadamente 

4500 personas después de haber realizado 

una publicidad pagada por 7 soles en la 

cuenta de Facebook de Fashion Rent. 

APRENDIZAJE El uso de la publicidad en redes sociales nos 

permitió tener mayor exposición y así poder 

conseguir más seguidores y personas 

interesadas en alquilar nuestros vestidos. 

Tabla 5. Elaboración de la Hipótesis 4. Elaboración propia 

 

 
Tabla 6. Hipótesis 5 

HIPÓTESIS (5) Las chicas prefieren las prendas que tengan 

mayor cantidad de interacciones (likes, 

comments) 

CUADRANTE QUE VALIDA Actividades clave 

EXPERIMENTO Promoción en redes sociales 

MÉTRICA Conversaciones con mensajes iniciados por 

una foto VS Interacciones con la foto 

CRITERIO DE ÉXITO Más del 50% del número de personas que 

interactuaron con la publicación preguntaron 

por el vestido por inbox 

RESULTADOS Más del 100% del número de usuarios que 

interactuaron con la publicación preguntaron 

por el vestido. 
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APRENDIZAJE A las chicas les da mayor confianza las 

publicaciones que tienen mayor número de 

interacciones. 

Tabla 6. Elaboración de la Hipótesis 5. Elaboración propia 

 

 
Tabla 7. Hipótesis 6 

HIPÓTESIS (6) Usuarios consideran importante que las 

imágenes que se muestren sean de acuerdo a 

la realidad y prototipo del país 

CUADRANTE QUE VALIDA Actvidades Clave 

EXPERIMENTO Entrevista a los usuarios 

MÉTRICA Cantidad de personas que prefieren fotos de 

modelos VS personas que son acorde a la 

realidad 

CRITERIO DE ÉXITO Si más del 70% de los entrevistados 

responden de manera positiva a nuestra 

propuesta de modelos,  entonces cumple 

RESULTADOS Un 90% indicó que es importante mostrar 

imágenes de acuerdo al estereotipo del país 

y no sean modelos. 

APRENDIZAJE Consideran que un factor muy importante es 

que las imágenes que se muestren sean 

reales para que te puedas identificar con la 

marca y te sientas más segura de que el 

producto te va a quedar bien y que no sólo le 

quedan bien a las que son consideradas de 

contextura delgada. 

Tabla 7. Elaboración de la Hipótesis 6. Elaboración propia 
 

 
Tabla 8. Hipótesis 7 

HIPÓTESIS (7) Se obtendrán vestidos para implementar el 

stock de usuarias que deseen formar parte de 

la comunidad de Fashion Rent 

CUADRANTE QUE VALIDA Socios clave, propuesta de valor, Ingresos 

EXPERIMENTO Concierges Poner en Alquiler 1,2 y 3 

MÉTRICA Cantidad de personas que responden a una 

publicación en redes sociales. 

CRITERIO DE ÉXITO Si más del 50% de las personas que inician 

una conversación en facebook para dejar en 
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alquiler sus vestidos aceptan los términos y 

condiciones establecidos y se concreta la 

entrega, cumple. 

RESULTADOS Un 65% aceptó las condiciones e hizo 

entrega de vestidos recogidos en su 

domicilio. 

APRENDIZAJE Tal como se esperaba, las usuarias prefieren 

ahorrar tiempo y energía, esperando el 

recojo desde sus domicilios, dejando con 

total confianza en nuestras manos productos 

valorizados hasta en 1500 soles. 

Tabla 8. Elaboración de la Hipótesis 7. Elaboración propia 
 

 
Tabla 9. Hipótesis 8 

HIPÓTESIS (8) Influencers aceptarían promocionar nuestro 

negocio 

CUADRANTE QUE VALIDA Estructura de costos, Socios clave, 

actividades clave, relaciones con los clientes 

EXPERIMENTO Contacto Influencers 

MÉTRICA Número de influencers que aceptan VS 

número de influencers contactados 

CRITERIO DE ÉXITO Si más del 50% de contactados responden de 

manera positiva a nuestra propuesta de 

compra de manera detallada, entonces 

cumple. 

RESULTADOS Del total de 3 influencers contactadas: 

Gabriela Luna, Luciana del Aguila y Natalia 

Natal de Infiltrada Blog, las dos últimas 

respondieron de manera positiva a nuestra 

invitación, enviando sus media kits y tarifas 

de trabajo. 

APRENDIZAJE Trabajar con influencers aseguraría mayor 

llegada al público determinado, ya que sus 

main targets coinciden con el de Fashion 

Rent, y los costos estarán incluídos 

paulatinamente. 

Tabla 9. Elaboración de  la Hipótesis 8. Elaboración propia 
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Tabla 10. Hipótesis 9 

HIPÓTESIS (9) Los usuarios encontrarán la página web 

intuitiva y fàcil de usar 

CUADRANTE QUE VALIDA Relaciones con los clientes, recursos clave 

EXPERIMENTO Entrevista a los usuarios 

MÉTRICA Número de usuarios que encontraron 

intuitiva la plataforma VS Número de 

usuarios entrevistados 

CRITERIO DE ÉXITO Si más del 80% de los entrevistados 

responden de manera positiva a nuestra 

propuesta de compra de manera detallada, 

entonces cumple 

RESULTADOS El 100% de las usuarias entrevistadas 

consideran que la página web es muy fácil 

de usar y que tiene una buena visualización 

con respecto a la moda. 

 

APRENDIZAJE En las entrevistas encontramos que si bien 

es cierto la página web tiene una excelente 

visualización, sin embargo, aún no cuenta 

con calificación por estrella o comentarios 

de personas que ya alquilaron para que les 

de mayor confianza. Por ello, se sugirió 

invertir en publicidad para la página web y 

obtener mayor número de visitas y personas 

interesadas. 

Tabla 10. Elaboración de la Hipótesis 9. Elaboración propia 
 

 
Tabla 11. Hipótesis 10 

HIPÓTESIS (10) Las usuarias que responden al alcance de la 

publicidad pertenecen en 80% a la edad 

definida en el público objetivo y a los        

NSE B y C  

CUADRANTE QUE VALIDA Segmentos de clientes 

EXPERIMENTO Reportes de publicidad y concierges de 

alquiler 

MÉTRICA Porcentaje de usuarias de la edad y el NSE 

elegido concreta alquileres. 

CRITERIO DE ÉXITO Si más del 70% de usuarias pertenece, 

cumple. 
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RESULTADOS El 98% de usuarias pertenece a las edades 

señaladas y los concierge fueron realizados 

en los distritos de Los Olivos, San Martin de 

Porres, Ate, Callao y Miraflores.  

 

APRENDIZAJE Las usuarias que se interesan más en la 

publicidad pertenecen a las edades 

señaladas, sin embargo de las que han 

realizado alquileres pertenecen al segmento 

de 25 a 34 años, que sí pertenecen a los NSE 

B y C de distintos distritos de Lima. 

Tabla 11 . Elaboración de la Hipótesis 10. Elaboración propia 

 

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

propuesto 

Diseño 

Para fines del trabajo y evaluar la aceptación de nuestra propuesta de negocio para los usuarios 

validamos 2 pitch MVP utilizando las metodologías aprendidas en clase.  

a) MVP 1  

Landing page: Se realizó utilizando la página web en la plataforma de wix.com. La plataforma 

se ha ido implementando, con fotos profesionales de los productos recibidos. Además con ayuda 

de los comentarios en las entrevistas realizadas se busca lograr mayor aceptación por parte de 

nuestro público objetivo. Haciendo la página lo más amigable posible y a la vez que cuente con 

toda la información importante. (Anexo 4) 

Link: https://fashionrentpe.wixsite.com/fashionrents 

 

i. Experimento 1  

1. Objetivo del experimento 

El objetivo fue comprobar la aceptación de la página web como canal de venta (alquiler) para 

elegir como el medio principal por el que se realizarán las operaciones, para llegar a eso se 

deberán realizar en actividades de apoyo en redes sociales. 

 

 

 

https://fashionrentpe.wixsite.com/fashionrents
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 2. Diseño del experimento 

El experimento fue a través de publicaciones que tengan enlace al catálogo de ventas midiendo 

los clicks alcanzados al link de la página web. Con un gasto de tan solo S/ 4.97 se obtuvo una 

respuesta al link de la página web de 41 personas. 

 

 3. Resultados Obtenidos 

Respecto a los resultados se registró que la página web cuenta con 317 vistas, por ello se puede 

deducir que es un medio de comunicación eficaz respecto a nuestra métrica impuesta.  Por otro 

lado, respecto a establecerlo como canal de venta, del total de 506 engagements de los posts se 

consiguieron 54 clicks al link de la página web. Además, algunas entrevistas comentaron que el 

diseño e interfaz es muy atractivo. 

 

 4. Interpretación de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos con las entrevistas se pudo concluir que existe interés 

por parte de los usuarios en adquirir nuestro servicio por medio de la página web. Sin embargo, 

deberá tener presencia en redes sociales. 

 

5. Aprendizajes y cambios a realizar 

Nos recomendaron implementar un área de sugerencias de acuerdo con cada ocasión y ampliar 

la variedad de prendas ofrecidas. Asimismo, nos aconsejaron contar con un chat de respuesta 

inmediata que se conecte a whatsapp para sentir confianza en que recibirán una respuesta por 

parte de la empresa en el momento requerido y podrán entablar una comunicación efectiva. 

Respecto a la confianza, se prevee mejorar la página con la compra del dominio y host para 

transmitirles confianza a los usuarios al momento del pago del servicio. 

 

b) MVP 2 

 

Publicaciones de Facebook: Se realizó utilizando la página de Facebook de Fashion Rent. La 

plataforma se ha ido implementando, con fotos profesionales de los productos recibidos. 

Además, con ayuda de los comentarios en las entrevistas realizadas se busca lograr mayor 

aceptación por parte de nuestro público objetivo. (Anexo 5) 

Link: https://www.facebook.com/fashionrents/?ref=bookmarks  

 

 

https://www.facebook.com/fashionrents/?ref=bookmarks


 

 

 

41 

i. Experimento 1  

 

1. Objetivo del experimento 

El objetivo es poder identificar el alcance a nuestro público mediante la red social Facebook, 

por ello se realizó diversas publicaciones para poder despertar el interés de esta forma evaluar 

mediante las variables de claridad y entendimiento de idea de negocio, información relevante 

que ayuda al cliente.  

 

2. Diseño del experimento 

Se concretó mediante la observación a mujeres de 18 a 30 años que ingresaban a nuestro enlace 

de Fashion Rent en Facebook, las cuales interactúan con nuestras publicaciones.  

 

3. Resultados Obtenidos 

Se pudo recolectar información valiosa, ya que gracias a las estadísticas proporcionadas por la 

red social Facebook, se obtuvo un alcance mediante nuestras publicaciones a 8, 441 personas, 

en la cual solo 530 personas tuvieron interacciones.  

 

4. Interpretación de resultados 

Un punto relevante al recolectar la información fue que los usuarios desean obtener una respuesta 

inmediata ante alguna pregunta, además consideran que deberá existir información relevante 

para que pueda proporcionar una mayor confianza.  

 

5. Aprendizajes y cambios a realizar 

Se deberá realizar mayores publicaciones con información relevante y sea atrayente visualmente 

para poder generar mayor impacto al momento que un usuario con las características deseadas 

opte en elegir nuestros servicios.   

 

ii. Experimento 2:   

 

Página de Instagram: Se realizó utilizando la página de Fashion Rent en la plataforma de 

Instagram. La plataforma se ha ido implementando, con fotos profesionales de los productos 

recibidos. Además, con ayuda de los comentarios en las entrevistas realizadas se busca lograr 

mayor aceptación por parte de nuestro público objetivo. (Anexo 6) 

Link: https://www.instagram.com/fashionrents/  

https://www.instagram.com/fashionrents/
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1. Objetivo del experimento 

El aplicativo busca generar interacciones con el público objetivo y brindar información al 

instante, ya que esta red social ha tenido un crecimiento importante y de esa manera podemos 

conectarnos con los usuarios. 

 

2. Diseño del experimento 

 Iniciamos mostrando las publicaciones en Instagram a las mujeres de 18 a 30 años, que están 

interesadas en alquilar prendas para ocasiones especiales. Dichas mujeres lo que buscan son 

prendas que estén en tendencia y las imágenes que se muestren sean reales para incitar la 

intención de compra. 

 

3. Resultados Obtenidos 

 Según la información obtenida, lo que buscan las mujeres son imágenes reales y que muestren 

la realidad de cómo se verían ellas usando los productos. 

  

4. Interpretación de resultados 

Lo que buscan los usuarios es que muestren los productos que haya disponibles. Además, una 

amplia variedad y tallas para que no sean sólo para mujeres de contextura delgada como suele 

ser. 

 

5. Aprendizajes y cambios a realizar 

Las fotos que colguemos en esta plataforma deben de tener la información y detalle necesario 

para el usuario pueda tener todo lo que necesita al alcance y de manera rápida. Lo que más 

valoran los usuarios y que debemos mejorar es que debemos que tener todo el stock actualizado 

constantemente para no tener inconvenientes al momento que una clienta desee alquilar alguno 

de nuestros productos.

2.4 Plan de ejecución del Concierge  

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para la realización de los experimentos de alquiler se realizaron posts con fotos tipo flat como 

se muestra en la figura 12 de los productos y se asignó un presupuesto de S/7 hasta S/15 de 

publicidad en Facebook a través de donde se consolidaron inicialmente dos alquileres de 
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vestidos del tipo “low dress” y “mid dress”, como se muestra en la figura 13 se realizaron los 

depósitos previos a la entrega. 

Por otro lado, para la realización de los experimentos en donde las usuarias dejan en alquiler 

sus vestidos se publicó la imagen que se adjunta como figura 14, con un presupuesto asignado 

de S/12 se recibieron 28 respuestas de las cuales 4 fueron realizadas exitosamente.  

 

Concierge 1 (Anexo 7) 

La primera clienta hizo el contacto a través de la página de Facebook, por la publicidad 

contratada para un post que direccionaba a las clientas a enviar mensajes que ampliaban la 

información. El precio por el conjunto que se adjunta en anexo 7 fue de S/39.9 soles, que fueron 

cancelados por Yape íntegramente desde el inicio, la clienta estaba segura que le quedaría ya 

que se comentó que el producto era de material elástico y de su talla.  

 

Concierge 2 (Anexo 8) 

Desde el aprendizaje de las hipótesis planteadas se identificó que el segmento está interesado 

en la propuesta brindada, sin embargo, el nivel de exposición que posee la marca era reducido 

y todavía no hay ventas(alquileres) efectivos a través de la página web. A partir de este suceso, 

se ha realizado una sesión de fotos profesionales para implementar la página web y mejorar su 

contenido. 

La segunda clienta buscó un vestido, que ya había sido publicado y publicitado, aunque pidió 

realizar la mitad del pago adelantada y la mitad del pago contra entrega, el experimento fue 

exitoso. El domicilio estaba ubicado en San Martin de Porres, cuando se realizó la entrega la 

clienta comentó que el tiempo que le estaban haciendo ganar no tenía precio, debido a que ese 

día tenía actividades pendientes aún. El vestido fue devuelto en perfectas condiciones. 

 

Concierge 3 (Anexo 9) 

La tercera clienta llegó a través de un producto promocionado en Facebook con dirección a 

mensajes, estaba insegura sobre los productos por lo que pidió que le entregaran dos vestidos, 

que se probaría en el momento y decidiría cual escoger. 

 

Concierge 4 (Anexo 10) 

La cuarta clienta, Mariafé Sayas, nos contactó a través de la tienda virtual en Facebook, 

mostrando interés en el alquiler de un vestido de nuestro catálogo, del cual se le dio información 

sobre la talla y medidas. Luego de coordinar el día y la hora de despacho del vestido en el 
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distrito de Santiago de Surco, se procedió a cerrar el trato mediante una transacción segura vía 

Yape BCP con el precio de S/. 109,90. 

 

Concierge 5 (Anexo 11) 

El siguiente alquiler se realizó a la clienta María Elena Zumaeta, la cual nos contactó a través 

de Facebook y se interesó en un vestido con un precio de S/. 65,90, del cual se informó la talla 

y precio. Se procedió a realizar la entrega en el distrito de Pueblo libre, cerrando la transacción 

mediante transferencia BCP. 

 

Concierge 6 (Anexo 12) 

La clienta Ariosha Casana, a través de la página de Fashi Rent, se interesó en un vestido con 

un precio de S/. 130 soles, del cual se detallaron la talla y las medidas. Se procedió a coordinar 

la fecha y lugar de envío, para que luego la clienta se pueda probar la prenda. Se concluyó el 

alquiler con el pago mediante la aplicación Lukita. 

 

Concierge 7 (Anexo 13) 

La señorita Naomi Siancas, nos contactó a través del fanpage de Fashion Rent y nos preguntó 

acerca de un vestido cuyo precio de alquiler era S/. 189, del cual se dio información sobre la 

talla y medida del vestido. La clienta nos señaló información sobre sus medidas y se pudo ver 

que el vestido si le podía quedar. Luego se coordinó los detalles del la dirección, lugar y hora 

de despacho del vestido para finalizar con el pago mediante transferencia de la aplicación del 

BCP. 

 

Concierge 8 (Anexo 14) 

La clienta China Flores nos contactó a través de la plataforma de Facebook para averiguar sobre 

el alquiler de un vestido talla M, con el fin de alquilarlo para un evento que tenía en un mes, 

debido a que estaba buscándolo con anticipación. 

 

Concierge 9 (Anexo 15) 

La señorita Karen Steffany utilizó su cuenta de Facebook para contactarnos y pregunta por el 

precio de nuestros vestidos, debido a que tenía un evento la siguiente la primera semana de 

marzo y estaba buscando opciones interesantes y accesibles. 
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Concierge 10 (Anexo 16) 

La clienta Liz Ramírez nos contactó debido a que necesitaba un vestido tipo cocktail, con 

encaje o transparencias, debido a que tiene un evento importante el 25 de febrero, por lo que 

procedimos a mostrarle nuestro catálogo de vestidos y elegir el que más le gusta. 

 

Concierge 11 (Anexo 17) 

La usuaria Merlita Añazco nos contactó a través del fan page de Fashion Rent con el fin de 

obtener información sobre los modelos y precios de nuestros vestidos, además de comentarnos 

su talla para poder buscar uno que le pueda quedar bien. 

 

Concierge 12 (Anexo 18) 

La usuaria Dalla Atto nos contactó mediante Facebook con el fin de consultar el precio y 

modelos disponibles de nuestros vestidos, debido a que nos comentó que tenía una boda. Ella 

estaba interesada en un vestido de S/. 229, del cual nos consultó sobre talla y medidas. 

 

Concierge 13 (Anexo 19) 

La señorita Merly Delgado no contacto para averiguar sobre los costos de los productos para 

una graduación que tenía agendada. Nos comentó que era talla S o M quería ver nuestro 

catálogo de vestidos disponibles para tal ocasión.  

 

Concierge 14 (Anexo 20) 

La usuaria Maria Reyes Palomino preguntó sobre el costo del alquiler de los vestidos 

publicados en Facebook, debido a que era invitada para una boda religiosa el día 14 de febrero, 

por lo que se le informó sobre lo consultado. Ella buscaba un vestido tipo Cocktail en talla S y 

se le mostró los vestidos disponibles que iban con la ocasión. 

 

Concierge 15 (Anexo 21) 

La señorita Meredith Berrocal nos consultó sobra la dirección de nuestra tienda, aclarándole 

que somos una tienda 100% virtual. Ella buscaba un vestido talla S con anticipación debido a 

que era invitada a un matrimonio de noche, por lo que se procedió a mostrarle todos los vestidos 

disponibles según sus exigencias. 
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Concierge 16 (Anexo 22) 

La usuaria de Facebook Stephany Pizarro nos contactó por la tienda virtual sobre el costo de 

los vestidos y nos envió el que la tenía interesada. Ella nos comentó que era talla L y si lo 

teníamos en stock. Se procedió a enviarle la informarle sobre el material y modelo del vestido.  

 

Concierge 17 (Anexo 23) 

Merarí Jauregui nos contactó a través de Facebook con el fin de obtener información y detalles 

sobre un vestido en talla L. Ella quería saber el precio de alquiler y si el delivery llegaba a todo 

Lima. Le respondimos sobre la talla y medidas del vestido y que el costo del envío estaba 

incluido dentro del costos del alquiler. Además, nos consultó sobre más modelos y nos consultó 

si se realiza un previo depósito para separar el vestido. 

 

Concierge 18 (Anexo 24) 

Brandi Paola Castro Carhuamaca nos contactó y preguntó sobre el costo de nuestro productos 

y modelos disponibles, debido a que estaba invitada a una boda. Además, nos consultó sobre 

el material de los vestidos y si eran nacionales o importados. Ella nos dijo que si era nacional 

es S y si es importado era M. Le comunicamos la información de los vestidos y su procedencia. 

 

Concierge 19 (Anexo 25) 

Marycielo AV, usuaria de Facebook nos consultó sobre el costo de alquilar un vestido, ya que 

nos comentó que tenía una boda en el mes de febrero y sería una dama de honor. Ella es talla 

S y deseaba un vestido en color claro, pero no blanco. Le enviamos los vestidos disponibles y 

que serían perfectos para tal ocasión. Ella nos comentó que vivía en el Callao, Bellavista. 

 

Concierge 20 (Anexo 26) 

Verónica Olazabal Gomez nos consultó sobre vestidos en talla L para un Matrimonio, se 

procedió a enviarle los modelos disponibles y que van de acuerdo con la ocasión. Ella también 

quería saber si teníamos hasta talla XL para poder alquilarle un vestido para su tía. 

 

Concierge Poner en alquiler 1 (Anexo 27) 

La clienta hizo entrega de dos vestidos que estaban en perfecto estado, sin embargo, tenían 

cierto olor a humedad por lo que se hizo la observación y se firmaron los contratos que se 

adjuntan en anexos, así como las fichas con la descripción de sus productos.  
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Misión: 

 

“Nuestra misión es brindar un servicio rápido y seguro a mujeres que opten por alquilar un 

vestido esencial para ocasiones inolvidables”. 

 

Visión:  

 

“Ser una empresa líder y reconocida en el mercado, convirtiéndonos como primera opción por 

parte de las mujeres al momento de elegir un vestido y así satisfacer sus necesidades”. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

Entorno Político 

En la actualidad, la situación política del país ha generado cierta incertidumbre respecto a la 

inversión privada, tanto nacional como extranjera. No obstante, con el cierre del congreso y el 

anuncio de las nuevas elecciones congresales, la estabilidad financiera y la confianza de los 

empresarios están regresando a la normalidad. Además, Franco Uccelli, jefe de Estrategias de 

inversión para Latinoamérica del banco de JP Morgan, señaló que Estamos alineados a la 

proyección del consenso del mercado sobre Perú, cuya estimación es una expansión de 3.5% 

aproximadamente por los mejores precios de los commodities4 Existen nuevas alternativas que 

facilitan la creación de nuevas empresas e ideas de negocio; como el registro de Mypes a través 

del sistema online SID de Sunarp o la apertura de cuentas de empresa en banca sin tener que 

 
4
 Andina, 2018 
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asistir a una agencia presencial. Además, según el diario Gestión, Perú posee el mejor ambiente 

macroeconómico de América Latina, y es el cuarto mejor en ambiente corporativo. 

Entorno Económico 

Según sostuvo el ex ministro de economía Carlos Oliva a la agencia peruana de noticias andina, 

el Perú será una de las economías con el mayor crecimiento en la región en los próximos años, 

con 4,4% en promedio5. Esto se debe al crecimiento de la demanda interna. Es de nuestro 

interés que la tendencia se orientará hacia el empoderamiento femenino. Es decir, habrá una 

mayor predisposición y gasto de compras de las mujeres. También se fomentará el estilo 

saludable en productos sustentables y la apertura de negocios en provincias. Además de saber 

que “las ventas online adquieren cada vez más protagonismo, y crecerán en 18,7 a nivel 

mundial” según un estudio realizado por Emarketer. 

 

Entorno Social 

En este aspecto, la proliferación del estilo de vida modernas y sofisticados, permitirá a los 

negocios virtuales tener un mayor crecimiento y exposición en la sociedad. Según un estudio 

de Arellanos Marketing, las modernas son mujeres que trabajan o estudian, se preocupan de su 

imagen personal, aman ir de compras y son modernas respecto al uso de la tecnología6. Esto se 

puede ver traducido en la gran cantidad de Influencers de género femenino, las cuales dominan 

las redes sociales, quienes guían e influencian a los demás respecto a su conducta, productos y 

marcas utilizadas. 

 

Entorno Tecnológico 

El incremento del uso de la tecnología en la vida de los ciudadanos y la disminución de las 

limitaciones económicas de acceso a internet han ocasionado que los consumidores de hoy 

quieran aprovechar cada vez más su tiempo.    

Es por ello que el comercio electrónico ha ganado mayor espacio en el mercado peruano, ofrece 

grandes beneficios como precios más bajos, facilidad de pago, mayor comodidad, ahorro de 

tiempo y facilidad de compra. 

 
5
 Andina, 2019 

6
 Arellano Marketing,2019 
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Precisamente con el fin de impulsar al consumidor la Cámara de Comercio de lima implementó 

el año pasado los Cyberdays, los cuales son unos días en el que diferentes empresas anuncian 

ofertas por compras online.  

 

Entorno Ecológico 

Con el fin de respaldar la idea de negocio propuesta en este proyecto, se busca concientizar a 

los consumidores de una realidad ambiental que posiblemente ignoren; 

el sector textil es la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo, 

incluso para fabricar unos pantalones y un polo de algodón “orgánico” al menos se usaron 5000 

galones de agua. Lo alarmante es que con el sector retail en expansión, y la publicidad que nos 

incita a comprar cada vez que vemos ofertas y liquidaciones, nos hemos vuelto expertos en 

comprar, usar y botar ignorando que 1 prenda comprada por impulso que se use menos de 5 

veces y que se deseche a los 35 días produce 400% más emisiones de carbono que una usada 

50 veces que al menos que se deseche después de un año.  
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis 

de proyectos similares locales e internacionales. 

Tabla 12. Competencia directa de Fashión Rent 

 
Tabla 12. Elaboración de la Competencia directa de Fashion Rent. Elaboración propia 

El cuadro anterior de la matriz de competencias directas se puede observar que las empresas 

Dress2Go y Ozsada están mejores posicionadas que las otras 2 empresas, en el sentido que 

presentan mejor variedad de vestidos en diferentes marcas, colores y diseños para diferentes 

ocasiones. También, otro punto que llama la atención es que cuentan con un Showroom para 

que sus clientes puedan ir y tener un asesoramiento personalizado para elegir el vestido ideal, 

mientras que FASHION RENT y Glam Perú alquilan sus diferentes vestidos a través de sus 

redes sociales y página web. Dress2Go, debido a que cuentan con alquileres constantes y es 

conocida en el mercado, al momento de alquilar un vestido programan una cita para que el 

cliente esté satisfecho y pueda probarse el vestido que haya elegido. Asimismo, esas 

diferencias conllevan a que tengan precios más elevados por un vestido promedio. Es 

importante mencionar que FASHION RENT ofrece mejores precios de alquiler que las otras. 

Con respecto a la competencia indirecta, cabe resaltar que son tiendas virtuales y físicas en la 

que cualquier persona ofrece sus vestidos al público en general, en la cual pueden vender sus 

vestidos a precios bajos ya que son de segundo uso o que simplemente no desean tenerlos y 

lo ofrecer barato. 
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3.1.3. Análisis Interno: Las 5 Fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes que alquilan prendas de vestir tienen poder de negociación, ya que este modelo de 

negocio se está expandiendo en Lima, el cual beneficia al consumidor a encontrar la mejor 

opción para satisfacer alguna necesidad. 

El beneficio que genera el negocio depende de las marcas y variedad que ofrece, en nuestro 

caso, se ofrecerán prendas para ocasiones especiales, de marcas exclusivas y extranjeras que 

marcan tendencia mundial. 

Poder de negociación de los proveedores 

La idea principal es hacer compras grandes en rebajas online, para comenzar con un inventario 

inicial de 3 veces la demanda proyectada, y negociar con casas de diseño nacionales la compra 

de sus stocks fuera de temporada; además de recibir prendas de otros usuarios que se 

convertirán en miembros de la comunidad Fashion Rent, acción que les ofrecerá beneficios 

exclusivos como incentivo. 

Rivalidad entre competidores 

La competencia en este modelo de negocio está en crecimiento, existen pocas empresas que 

son conocidas por brindar el servicio en tiendas físicas. Lo que diferenciará principalmente a 

Fashion Rent será el concepto totalmente virtual, eco amigable, y de exclusividad que además 

será con entregas y recojo a domicilio. 

La mayoría se da a conocer por redes sociales, por lo que aún no se puede determinar quién es 

el líder en el mercado exactamente; sin embargo, Dress2Go es una de las empresas más 

“antiguas” y conocidas en el mercado. 

Amenaza de sustitutos 

En el tipo de negocio que se encuentra Fashion Rent, consideramos que existen propuestas 

similares. Estas se promocionan mediante Facebook e Instagram (Chloe, Glam Perú, 

Dress2Go, etc.). También, la aparición de nuevos formatos de tiendas por descuentos (Outlets) 

están en aumento en el mercado peruano, lo cual juega un papel de sustitución para nuestro 
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negocio, ya que ofrecen vestidos elegantes de diferentes marcas y para caballeros ternos a 

diferentes precios muy rebajados. Entre ellos tenemos a Inoutlet Lurín y Faucett. Por otro lado, 

las plataformas como OLX, Linio y Mercado Libre ofrecen prendas de vestir y vestidos de todo 

tipo a diferentes precios, tanto para hombres y mujeres. 

3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 13. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Brindar precios accesibles para vestir 

ropa elegante y de marca 

D1 Es un concepto nuevo en el mercado 

limeño. 

F2 Ser pioneros en contar con una 

plataforma para la selección y alquiler de 

ropa. 

D2 Puede ser mal visto debido a  que es 

ropa usada. 

F3 Contar con todas las tallas. D3 Bastante manejo logístico de la ropa 

que entra y sale. 

F4 Atención personalizada y respuesta 

rápida mediante las redes sociales. 

D4 Alto costo en la ropa de marca. 

F5 Segmento del público objetivo dispuesto 

a alquilar. 

D5 A la gente no suele poner en alquiler 

sus prendas de vestir. 

F6 Publicidad con costos bajos o nulos. D6 Empresa nueva en el mercado, 

requiere de muchos esfuerzos de 

marketing y publicidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Existe una tendencia en alquiler ropa en 

lugar de sólo comprar y tenerlo guardado. 

A1 Entrada de nuevos potenciales 

competidores con mayor capacidad 

financiera. 

O2 Generar altos ingresos a cambio de 

alquiler la ropa que uno ya no use. 

A2 Ingreso de prendas de vestir por 

contrabando (remates). 
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O3 Hay una tendencia ambientalista. A3 Fuerza de los productos sustitutos en el 

mercado peruano (mayor antigüedad, más 

experiencia, plataformas seguras y 

amigables para el cliente, etc). 

O4 Aumento del gasto en moda para 

hombres y mujeres modernas en 10%. 

 

O5 Existe un incremento de las compras 

online por parte del consumidor peruano. 
 

Tabla 13. Elaboración del FODA. Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos a corto plazo 

 

● Lograr conseguir 600 visitas en la página web durante los 6 primeros meses.          

● Aumentar en 20% el número de seguidores en las redes sociales de manera trimestral. 

● Incrementar la satisfacción del cliente en un 15% para el segundo año, a través de videos 

de clientes contentos con sus alquileres. 

●  Mejorar el servicio de atención al cliente. 

 

Objetivos a mediano plazo 

 

● Tener más de 5 proveedores exclusivos de vestidos al segundo año. 

● Incrementar el alquiler de vestidos en un 10% para el segundo año, a través de un plan 

de publicidad. 

● Lograr la recordación de la marca en redes sociales al segundo año en un 5%. 

● Obtener una rentabilidad anual de 15% como mínimo. 

 

Objetivos a largo plazo 

 

● Para el tercer año apertura un local (showroom). 

● Desarrollo de la una aplicación móvil en al año 5.  
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● Abarcar un mayor rango de público objetivo y llegar a provincias para el cuarto año. 

● Para el tercer año de operaciones lograr incluir 4 nuevos productos para su alquiler. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Figura 5. Segmentación de Mercado con Liderazgo en Costes

 
Figura 5. Elaboración de la Segmentación de Mercado. Elaboración Propia 

 

Para lograr una ventaja competitiva frente a los competidores en el mercado y obtener mejores 

rendimientos, debemos elegir una de las estrategias genéricas de Porter, la cual en nuestro 

proyecto se implementará la estrategia de segmentación de mercado con liderazgo en costes. 

Es decir, solo se enfocará en un segmento reducido del mercado brindando exclusividad en el 

servicio, la cual nuestro público objetivo son mujeres del sector B y C de 18 a 24 años de Lima 

Metropolitana, ya que este representa nuestro segmento potencial. También, Liderazgo en 

costes, debido a que se alquilan los vestidos a precios accesibles al público, la cual prefieren 

optar por esta opción de alquiler, ya que comprar uno de ellos resultaría demasiado caro.  
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 14. FODA Cruzado 

 
Tabla 14. Elaboración del FODA Cruzado. Elaboración propia 

 

3.1.5.4. Metas 

❖ Convertir a Fashion Rent en una tienda online de referencia en todo el Perú. 

❖ Lograr un posicionamiento de marca de nuestros servicios de altos estándares de 

calidad y hacer una difusión a nivel mundial. 

❖ Crear tiendas físicas en puntos estratégicos por todas las regiones del país. 

❖ Competir con las empresas más posicionadas a nivel mundial. 

❖ Hacer que los clientes vuelvan a alquilar vestidos bajo nuestra plataforma digital debido 

a su grata experiencia. 

❖ Entablar una buena relación basada en confianza y transparencia entre la marca y los 

fans. 
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❖ Crear una relación de lealtad entre la empresa y los clientes. 

❖ Conseguir publicidad en el top 5 de empresas referentes a la marca. 

❖ Crear una comunidad en las redes sociales con clientes fidelizados. 

❖ Crear experiencias y comentarios positivos a través de una buena estrategia de 

contenidos de valor. 

❖  Generar que el público objetivo nos recomiende a otras clientas potenciales y de esa 

manera tener un alcance orgánico en redes sociales. 

3.1.6. Formalización de la Empresa 

Fashion Rent será constituida como persona jurídica bajo la denominación de Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, previo acuerdo de los miembros del equipo que 

acordarán que el capital se divide en participaciones iguales, de modo que no pueden ser 

incorporadas en forma de títulos valores ni llamarse acciones; de esta forma se asegura que los 

socios no responderán con su patrimonio personal por las deudas de la empresa.  

Será ubicará en el Régimen Especial de Renta – RER, propicio para personas jurídicas que 

obtengan rentas provenientes de: Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por 

tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, (...) y actividades de 

servicios.7 

Es esencial que para acogerse a este régimen Fashion Rent sólo llevará dos registros contables 

(Registro de Compras y Registro de Ventas) para realizar declaraciones mensuales (No 

anuales) lo cual facilitará las funciones de los miembros del equipo. 

Tabla 15. Régimen General 

 

 

Tabla 15. Elaboración del Régimen General para Fashion Rent. Elaborado por Sunat 

 
7
 Cfr SUNAT 
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Finalmente, este régimen permite la emisión de facturas y boletas de venta y los ingresos 

anuales podrán llegar hasta S/ 525,000. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 16. Diagrama de Gantt 

 

Tabla 16. Elaboración ddel Diagrama de Gantt. Elaboración propia 
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3.2. Plan de Operaciones  

3.2.1. Cadena de valor 

Figura 6. Cadena de Valor 

Figura 6. Elaboración de la Cadena de Valor. Elaboración Propia 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

Figura 7. Mapa de Procesos 

Figura 7. Elaboración del Mapa de Procesos. Elaboración Propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Planificación estratégica 

El plan para poder mantenernos durante el tiempo es cumplir con objetivos alineados a corto, 

mediano y largo plazo, cumpliendo con metas que nos permitan diferenciarnos de la 

competencia. En nuestra primera fase, penetramos el mercado con campañas de publicidad 

intensiva mediante redes sociales.  

I+D+i 

En FASHION RENT nos dirigimos a ser el principal competidor en el alquiler de vestidos de 

Lima. Por lo cual, el e-commerce es nuestra ventaja contra nuestra competencia, ya que nos 

diferenciamos en ser una plataforma 100% online para así reducir tiempo de compra y costos 

para el usuario. 

 

Plan de marketing 

Para la primera fase se pretende incrementar la cuota de mercado, lo cual está relacionado a 

una estrategia de bajos precios que nos permitan posicionarnos dentro del mercado. Para la 

segunda, se realizarán políticas de fidelización a los clientes a través de programas y 

recompensas, donde el usuario realice alquileres repetidos a lo largo del tiempo y nos 

recomienden a familiares y amigos. Finalmente, se realizarán campañas de publicidad 

mediante redes sociales y, que esta publicidad sea dirigida a la protección del medio ambiente.  

 

Gestión de alianzas 

El área de logística se encargará de realizar acuerdos comerciales con lavanderías, sistemas de 

delivery, accesorios de moda, entre otros potenciales aliados para el servicio de FASHION 

RENT. En la gestión de alianzas tenemos la actividad principal de aliarnos con nuevas usuarias 

que nos presten sus vestidos para poner en alquiler. Esta será la actividad principal para el 

FASHION RENT en la obtención de recursos para prestar servicio. Por otro lado, tenemos las 

prendas después de brindar el servicio de alquiler y recojo estas tienen que ser limpiadas y estar 

listas para poder devolverse a nuestras socias o a una clienta. Es por esto que buscaremos la 

alianza con diferentes tiendas que prestan el servicio de lavandería para reducir los costos que 

resultan de limpiar los vestidos. 
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Investigación de mercados 

Es necesario investigar el mercado para conocer las nuevas tendencias de la industria y el 

consumidor. Es esencial que en FASHION RENT tengamos los últimos vestidos en la moda 

para satisfacer la demanda más sofisticada. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Desarrollo de la página web y redes sociales 

Primero se crean la página web y perfiles en las redes sociales ya sea Facebook, Instagram u 

otras redes. En estas se crea contenido para dar a conocer tu idea al público; y así aumentar 

clientes y socios. 

 

Publicidad en redes sociales 

Luego, de la creación y desarrollo de las páginas web éstas tienen que llegar al máximo de 

personas posibles de tu segmento es por esto que se usa publicidad paga en las redes sociales 

para la atracción de clientes. 

 

Gestión de stock de vestidos 

Para brindar un mejor servicio al cliente en FASHION RENT el área de almacén será la 

responsable de llevar un control de stock y disponibilidad de vestidos para que no se incumpla 

en los pedidos o se generen atrasos de tiempo para el cliente. Los ingresos de vestidos de parte 

de las socias necesitaran ser recogidos por parte de la gestión del área de logística.  

 

Gestión de pedidos de alquileres 

En FASHION RENT  es crucial la gestión del pedido de los vestidos por parte de los clientes, 

para poder atender de manera satisfactoria durante la operación y se pueda concretar de manera 

exitosa la transacción con los usuarios. Es por ello, que en la empresa contaremos con un 

community manager con enfoque a tener la mejor atención posible hacia los clientes mientras 

se ofrecen los vestidos, brindan ayuda y recomendaciones. 

Gestión de logística 

Esta gestión tiene como objetivo aumentar la competitividad en la empresa, empleando 

adecuadamente los recursos para hacer más eficaz la empresa. Asimismo, se tratará de 

disminuir costes, debemos tener una idea de los recursos con los que contamos para poder 
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planificar mejor su uso. Finalmente, se velará por la eficacia de los productos con el fin de que 

no haya tareas duplicadas o mal uso de recursos. 

 

Flujograma de procesos Operativos: 

Figura 8. Flujograma de desarrollo de la página web y redes sociales 

Figura 8. Elaboración de desarrollo de la página web y redes sociales. Elaboración Propia 

Figura 9. Flujograma de Publicación en redes sociales 

Figura 9. Elaboración de desarrollo de la página web y redes sociales. Elaboración Propia 

Figura 10. Flujograma de entrega de vestidos a usuarias 

 
Figura 10. Elaboración del Flujograma de entrega de vestidos a usuarias. Elaboración Propia 
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Figura 11. Flujograma de gestión de stocks 

 
Figura 11. Elaboración del Flujograma de gestión de stocks. Elaboración Propia 

 

Figura 12. Gestión de logística 

Figura 12. Elaboración del Flujograma de Gestión de logística. Elaboración Propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

Gestión de talento humano  

La cuestión de talento humano en FASHION RENT será gestionada por el área de recursos 

humanos que está incluida en el área administrativa para los primeros años. En esta gestión de 

atraer y retener a los colaboradores se buscarán posiblemente psicólogos practicantes ad 

honorem que puedan hacer pruebas a los nuevos talentos. 

 

Análisis y control de KPI’s financieros 

Es importante para FASHION RENT que analicemos los KPI’s para mejorar los puntos donde 

podrían generarse problemas en el servicio. Para cumplir con altos estándares de calidad se 

solicitará al encargado hacer análisis sistemático de los KPI’s para generar  informes a gerencia 

continuamente y así saber dónde se necesite mejorar el servicio. 

 

Gestión administrativa 

Proceso de soporte, ejecución y control a todas las áreas en la empresa para cumplir 

eficientemente todos los procesos y no fallar en el servicio brindado al usuario o incumplir con 

algún otro tercero. 

 

Gestión jurídica 

La administración jurídica se realizará la observación, implementación y revisión de los 

contratos con los usuarios, socios y proveedores. De este modo, se busca el cumplimiento por 

parte de los socios en los acuerdos trazados además, del cumplimiento con todas las normas y 

leyes que sean necesarias para FASHION RENT. 

 

Gestión de servicio post venta 

El servicio de postventa es muy importante para FASHION RENT  es por esto que buscaremos 

el feedback de las usuarias para tener más información respecto a la experiencia en la obtención 

de vestidos de nuestra plataforma. 

3.2.2.5. Capacidad servicio 

FASHION RENT al brindar un servicio de alquiler de vestidos a través de una tienda online 

no cuenta con una capacidad instalada. Sin embargo, se trabajaría con proveedores de vestidos 
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que son empresas o personas que tienen vestidos y nos brindan para poder alquilarlo a través 

de nuestra plataforma web, la cual se mostrarán al público en general, asimismo, si se llega a 

concretar un alquiler, parte del costo, se designará al dueño de la prenda, en la cual previamente 

se llegó a un acuerdo sobre el porcentaje que recibirá. En cuanto a la distribución de los pedidos 

en los primeros años, habrá personal designado para dicha función, pero a largo plazo se plantea 

incrementar el número de personal para su distribución de cuerdo al incremento de ventas. 

Entonces, la capacidad de servicio de FASHION RENT será la mejor con los clientes, ya que 

al momento de entregar el vestido hubo un acuerdo con el cliente para ver sus horarios y lugares 

para la entrega y con ello evitar contratiempos.  

Para la atención en las redes sociales se ha planteado establecer preguntas frecuentes para 

facilitar la decisión de compra de los clientes, además una vez concretada el alquiler el pago se 

realizará mediante YAPE, transferencia y depósitos, asimismo, deberán brindar loa datos 

personales para evitar problemas al momento de la entrega de los vestidos. 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

FASHION RENT, la inversión inicial está comprendida por lo siguiente: 

Tabla 17. Tabla de la inversión inicial 

Tabla 17. Elaboración de la inversión inicial. Elaboración Propia 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Tabla 18. Costos fijos, variables y unitarios 

Tabla 18. Elaboración de los costos fijos, variables y unitarios. Elaboración Propia 

Tabla 19. Costos fijos, variables y unitarios 

Tabla 19. Elaboración de los costos fijos, variables y unitarios. Elaboración Propia 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elaboración del Organigrama del primer año. Elaboración Propia 

 

Figura 14. Organigrama del tercer año 

 

Figura 14. Elaboración del Organigrama del tercer año. Elaboración Propia 

 

Figura 13. Organigrama del primer año 
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3.3.2 Descripción de puestos 

• Community Manager 

Funciones: 

1. Gestión de Redes sociales 

2. Elaborar e implementar plan de Marketing 

3. Contactar con clientes 

4. Gestión de la página web 

5. Creación de contenido  

6. Tomar fotografías al stock de vestidos 

7. Coordinar con practicante de logística 

Cualidades clave 

1. Estudiante o egresado de Comunicaciones 

2. Conocimientos de marketing 

3. Conocimientos de posicionamiento de marca 

4. Comunicativo 

5. Conocimiento de Facebook Ads 

6. Conocimiento de Diseño gráfico 

7. Conocimiento en fotografía 

8. Hábil para trabajar en equipo 

 

Se contratará a una persona cuyas funciones serán la actualización constante de la página web 

con la ropa más nueva y exclusiva para así llamar la atención del público. Asimismo, 

responderá los comentarios de los usuarios con la intención de crear contenido que permitirá 

generar experiencias con el consumidor. Dicho trabajo debe ser utilizado en todas las revistas 

y redes sociales en las que estaremos: Facebook, Instagram. Además, realizará y enviará los 

catálogos con las últimas prendas adquiridas. El sueldo será de S/ 930.00 mensuales para el 

tercer año. 

• Jefe de logística: 

Funciones: 

1. Coordinar despachos y recojos con asistentes de logística. 

2. Coordinar con Community Manager  



 

 

 

68 

3. Control de Inventarios 

4. Mantener contacto con el administrador 

Cualidades:  

1. Proactivo  

2. Licenciado en administración 

3. Conocimientos de logística 

4. Hábil para trabajar en equipo 

5. Comunicativo 

El jefe de logística será el encargado coordinar despachos y recojos de vestidos con nuestras 

clientas y proveedoras, a través del contacto constante con le community manager. Contactar 

con los asistentes de logística y repartidor a fin de mantener un adecuado control de la logística. 

Además, controlará el correcto tránsito de vestidos con lavanderías y sastrerías. Su sueldo será 

de S/. 2500 para el tercer año. 

 

• Asistente de logística: 

Funciones: 

1. Contactar posibles socias clave (proveedores) 

2. Gestionar recojos y despachos de vestidos a cliente final 

3. Realizar despachos y recojos a sastres y lavanderías 

4. Gestión de pagos contra entrega 

5. Realizar coordinaciones con community manager 

6. Gestión de inventarios 

Cualidades: 

1. Estudiante o egresado de administración 

2. Proactivo 

3. Conocimiento en gestión de proveedores  

4. Comunicativo 

5. Habilidades de atención al cliente 

6. Excel Intermedio 
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El asisitente de Logística será encargará de la logística e inventarios de la tienda. Deberá 

coordinar presupuestos para la renovación de inventarios. También estará incluido en la planilla 

y su sueldo mensual bruto será de S/. 1,500.00 para el tercer año. 

 

• Repartidor: 

Funciones: 

1. Ir a los puntos de recojo y entrega de vestidos 

2. Coordinar con el Jefe y asistentes de logística 

3. Coordinar con community manager 

4. Contactar con lavanderías y sastres 

Cualidades: 

1. Conocimientos de calles y avenidas 

2. Proactividad 

3. Comunicación transversal 

4. Trabajo en equipo 

5. Secundaria completa 

El repartidor será el encargado de ir a los puntos de recojo y entrega de vestidos con nuestras 

clientas y proveedoras, además de mantener contacto constante con lavanderías y sastres a fin 

de mantener la calidad de los vestidos. Deberá coordina con el Jefe y asistentes de logística y 

con el community manager. Su sueldo será de S/. 1200 al mes. 

 

• Administrador: 

Funciones: 

1. Planificar objetivos a corto y mediano plazo 

2. Coordinar actividades entre el personal 

3. Contacto frecuente con socios clave 

4. Aprobar y modificar presupuestos 

Cualidades: 

1. Licenciado en administración 

2. Analítico 

3. Pensamiento crítico 
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4. Habilidades blandas 

5. Líder 

6. Orientado al logro de metas y objetivos 

 

El Administrador se encargará de ser un nexo entre todos los integrantes de la empresa y se 

encargará de coordinar actividades, planificar objetivos a corto y largo plazo y se mantendrá 

en contacto con nuestros socios clave. Su sueldo será de S/. 2500 para el tercer año. 

 

• Fotógrafo: 

Funciones:  

1. Tomar fotos de nuevos vestidos 

2. Editar fotos de vestidos 

3. Subir fotos a redes sociales  

Cualidades: 

1. Estudiante o egresado de la carrera de comunicación audiovisual 

2. Habilidad en fotografía 

3. Conocimientos de edición 

4. Conocimientos de Moda y accesorios 

5. Habilidad para trabajar en equipo 

6. Comunicativo  

 

 El fotógrafo se encargará de realizar tomas artísticas de los nuevos vestidos conseguidos de 

nuestras socias clave, además tendrá que editarlas y subirlas a las redes sociales a fin de que 

nuestras posibles clientas se enteren de los nuevos productos disponibles. Su sueldo será de S/. 

1500 mensuales. 

 

3.3.3 Presupuesto  

 

Tabla 20. Elaboración del Presupuesto de Recursos Humanos en el año 1. Elaboración Propia 

Tabla 20. Presupuesto de Recursos Humanos en el año 1 
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Tabla 21. Elaboración del Presupuesto de Recursos Humanos en el año 2. Elaboración Propia 

 

 

Tabla 22. Elaboración del Presupuesto de Recursos Humanos en el año 3. Elaboración Propia 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

Para el presente trabajo se desarrollará la estrategia de marketing online, el cual se detalla a 

continuación: 

Se realizaron diversas acciones y estrategias publicitarias en los medios y canales de internet. 

Los medios digitales utilizados fueron mediante la página web, la página de Instagram y la 

tienda virtual de Facebook. En el primero se da conocer la información acerca de Fashion Rent, 

así como el catálogo de todas las prendas que se encuentran disponibles, entre ellas faldas, 

blusas y vestidos, cada una con sus respectivas tallas, precios y demás características que las 

usuarias consideran relevantes al momento de realizar un alquiler. También, posee las 

opiniones de las personas que ya utilizaron nuestro servicio para otorgarles mayor seguridad y 

confianza. Con respecto a la página de Instagram y la tienda virtual de Facebook, también 

servirán como medios para informar acerca del servicio de alquiler y absolver las dudas. 

Asimismo, se realizarán publicaciones semanales sobre las novedades y tendencias que llegan 

a la página, además de sorteos, promociones e información relevante acerca del consumo más 

responsable de la moda. Por otro lado, estas plataformas virtuales también servirán para captar 

Tabla 21. Presupuesto de Recursos Humanos en el año 2 

Tabla 22. Presupuesto de Recursos Humanos en el año 3 
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un mayor número de socias claves con la finalidad de adquirir más vestidos para alquilar 

mediante volantes promocionales.  

Con respecto a las estrategias offline, se realizarán activaciones en el ámbito corporativo con 

cupones de descuentos y promociones para captar la atención de las trabajadoras y demás 

público no atentido hasta el momento. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Componentes de la estrategia del servicio: 

Desarrollo de la marca 

Fashion Rent es una marca establecida bajo el concepto de alquiler de ropa elegante a bajo 

precio. Deberá ser posicionada como la primera opción al momento de adquirir un vestido 

exclusivo y con altos estándares de calidad. La idea de negocio surgió debido a la necesidad de 

conseguir un vestido para un evento especial sin tener que gastar mucho dinero. Las razones 

pueden ser porque cuentan con un presupuesto limitado y porque no desean gastar en una 

prenda que sólo usarán una vez en sus vidas. Por otro lado, según estudios de moda sostenible, 

la industria de la moda es uno de los sectores más explotadores y perjudiciales para el medio 

ambiente debido a los altos porcentajes de emisiones globales anuales de carbono y a la 

cantidad de productos petroquímicos que son utilizados para elaborar una prenda de vestir. Por 

esta razón, también surgió la idea de generar una economía colaborativa sostenible con la 

finalidad de obtener un consumo más responsable de la moda.  

Uno de los objetivos claves para la empresa es construir una fuerte identidad de marca, tanto 

para las usuarias como para los colaboradores, para que de esta manera ambos sientan el 

compromiso de crecer como una sola identidad y ofrecer el mejor servicio a los demás. 

Características tangibles e intangibles 

 Los vestidos y demás prendas elegantes serán entregados bajo excelentes condiciones, entre 

los atributos más importantes que deberá poseer una prenda serán: Bien lavado y con exquisito 

olor, calidad de la tela y resistencia, modelos y marcas de acuerdo con las temporadas.  
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Presentación 

Las prendas pequeñas como faldas y blusas serán entregados en una caja de cartón de 

36x48x11cm (profundidad) envueltos en papel de seda diseñada especialmente para transportar 

y guardar ropa delicada. Asimismo, estarán dobladas correctamente para proteger encajes y 

pedrerías. En el caso de los vestidos, serán entregados en bolsas protectoras para vestidos de 

fiesta de un metro y medio de largo, con cremallera, asa y apertura para que salga la percha. 

Las bolsas serán de un material adecuado para conservar telas. Se evitará el uso de bolsas 

plásticas, ya que no es recomendable debido a que entra el polvo, los malos olores y suele 

producir un color amarillo que se pega a las telas, especialmente sin son de color blanco.  

Todos los empaques, tanto cajas como bolsas protectoras tendrán el logotipo y los colores de 

Fashion Rent para el fácil reconocimiento de la marca. 

Ciclo de vida del mercado 

Figura 15. Ciclo de vida 

 

Figura 15. Elaboración del Ciclo de Vida. Elaboración Propia 

Fashion Rent se encuentra en la etapa de introducción, puesto que es un concepto nuevo en el 

mercado y aún no es conocido por muchas usuarias. Actualmente se están generando un bajo 

nivel de ventas; sin embargo, con un mayor posicionamiento se puede lograr a incrementar en 

un corto tiempo debido a la alta demanda adquirida en redes sociales.  
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Matriz de Ansoff (Matriz Producto/Mercado) 

Figura 16. Matriz de Ansoff 

 

Figura 16. Elaboración de la Matriz de Ansoff. Elaboración Propia 

De acuerdo con el gráfico anterior, Fashion Rent emplea una estrategia de desarrollo de 

servicio, puesto que se encuentra en un mercado actual, pero el servicio que ofrece contiene un 

valor agregado y una propuesta muy atractiva para las usuarias. Asimismo, colabora a una 

economía sostenible y colaborativa. 

Niveles estratégicos: 

Servicio básico 

La usuaria adquiere el alquiler de una prenda de vestir elegante para un evento ocasional 

mediante las diversas plataformas digitales. 
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Servicio real 

Fashion Rent oferta un servicio de alquiler online en donde las usuarias pueden obtener un 

catálogo de todas las prendas exclusivas disponibles a un bajo costo, en todas las tallas y con 

los atributos mayor demandados de acuerdo con las tendencias de moda y temporadas.  

Servicio aumentado  

Ofrece una asesoría completamente personalizada y gratuita en caso las usuarias la necesiten, 

por lo que lo hace distinta a cualquier negocio ya existente 100% virtual, además de generar 

mayor calidad y confianza con la marca. También, cuenta con atención online 24/7 con la 

finalidad de responder rápidamente a las necesidades del cliente de la manera más oportuna.  

Figura 17. Niveles Estratégicos

 
Figura 17. Elaboración de los Niveles Estratégicos. Elaboración Propia 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Estrategia de penetración: 

Fashion Rent ofrece un servicio a un bajo precio con el objetivo de ganar mayor participación 

en el mercado.   
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Factores que considerar para establecer precios: 

Precios de la competencia directa e indirecta 

Tabla 23. Precios de la Competencia Directa e Indirecta de Fashion Rent 

Empresas Fashion 

Rent 

Oszada 

Boutique 

(Directa) 

Dress2go 

(Directa) 

Glam 

Perú 

(Directa) 

Mercado 

Libre 

(Indirect

a) 

Olx 

(Indirecta

) 

Tiendas de 

vestidos 

(Indirecta) 

Precio 

promedio 

de 

alquiler 

en soles 

150 300 320 250 600 600 1000 

Tabla 23. Elaboración de la Competencia Directa e Indirecta de Fashion Rent. Elaboración Propia 

 

Actualmente, Fashion Rent se encuentra como la plataforma online de servicio de alquiler de 

vestidos más económica del mercado.  

Analizar costos a incurrir 

Tabla 24. Costos por incurrir en el servicio de alquiler 

Concepto Costo 

(S/.) 

Adquisición del vestido 50 

Empaque 5 

Envío 12 

Lavado 10 

TOTAL 77 

Tabla 24. Elaboración de los costos por incurrir en el servicio. Elaboración Propia 
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Margen deseado a ganar 

Tabla 25. Margen de utilidad 

Precio de alquiler en soles 150 

Costos incurridos en soles 77 

Utilidad en soles 73 

Utilidad en porcentaje 48.67% 

Tabla 25. Elaboración del Margen de utilidad. Elaboración Propia 

 

El margen de utilidad ganado por cada servicio de alquiler promedio será de 50%. 

Validaciones realizadas a diferentes clientes 

Los precios propuestos en las redes sociales y la página web son aceptadas por las usuarias, 

debido a las intenciones de alquileres que resultaron de las promociones y publicidad pagada.  

Percepción del valor del cliente 

El precio estimado se definirá en base al mayor precio que está dispuesto a pagar el mercado 

objetivo, ya que al contar con una propuesta de valor atractiva esta le permitirá diferenciarse 

de la competencia y justificar el precio fijado por la empresa.  

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Los canales online por los cuales Fashion Rent realiza los alquileres son por página web, tienda 

virtual de Facebook y página en Instagram. No obstante, las usuarias también pueden entablar 

una conversación por si tienen algunas dudas o requieran alguna información por medio de 

WhatsApp, Messenger o correo corporativo de la empresa. Por estos canales las usuarias 

pueden coordinar la fecha, hora y lugar de la entrega del vestido y recojo. Asimismo, también 

se brinda calificaciones y propuestas de mejora acerca de la atención, el servicio brindado y 

algunas consideraciones especiales que se adecuen al perfil de cada cliente. Actualmente, no 

se utilizarán puntos de venta o de atención, ya que todo será mediante internet. Por otro lado, 

con respecto al almacenamiento de los vestidos, se invertirá de forma mensual en una 

habitación amoblada ubicada estratégicamente para conservar las prendas en un excelente 

estado, limpias y listas para ser alquiladas. Los intermediarios considerados serán todos los 

aliados estratégicos que de alguna manera contribuyen en el desarrollo y crecimiento de 
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Fashion Rent, entre ellos están los influencers, las socias claves (prestamistas de ropa), las 

lavanderías, organizadores de eventos y entre otros afines a los alquileres de ropa. Asimismo, 

el envío de los productos son mediante compañías que ofrecen servicios de entrega a domicilios 

como Rappi y Glovo, los cuales nos aseguran y garantizan el envío de una forma accesible, 

eficiente y eficaz. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Fashion Rent se acerca a su público objetivo a través de redes sociales realizando 

publicaciones, videos y promociones sobre el servicio de alquiler. Este tipo de marketing es 

una estrategia de pull; es decir, se busca captar a las usuarias y mantenerlas comprometidas con 

la marca, cabe resaltar que se dirige hacia el usuario final y posee un sentido ascendente. 

También, emplea estrategias de push, puesto que utiliza patrocinios de influencers y 

activaciones en empresas con afiches de cupones y descuentos adecuados para las féminas de 

la compañía con el fin de brindar información a un público que no conoce Fashion Rent y 

aumentar el alcance a los posibles clientes.   

3.4.2. Presupuesto 

Tabla 26. Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 26. Elaboración del Presupuesto de Marketing. Elaboración Propia 

Año 1 

Durante el primer año se desarrollará la estrategia de penetración de mercado, con la cual se 

busca captar la mayor cantidad de clientes del segmento elegido. Debido a que el capital inicial 

será limitado, los montos invertidos en publicidad mensual en las diferentes plataformas serán 

relativamente bajos, dividiendose entre las diferentes fotos de los vestidos que se irán 

publicando 3 veces a la semana como se ha venido realizando para los concierges. En facebook, 

por ejemplo, el presupuesto por post ha sido como máximo 16.90 soles, obteniendo un 

rendimiento de 7100 personas alcanzadas de las cuales 28 personas manifestaron intenciones 

de compra. Por otro lado, se agregó presupuesto para la plataforma Tik Tok, que según CNN 

Estrategia Tipo Actividad/Táctica Tipo 

Requerimie

nto para 

actividad

Unidad de 

medida

Frecuencia 

al mes
Cant. Por vez

Costo 

unitario
Costo total

ATL Souvenirs Soles 1 50 0.9 45

BTL
Cabina 

fotográfica
Soles 1 1750 1 1750

Posts con quotes divertidos

Pago 

publicidad 

en 

Facebook

Soles

2

1 5 10

1 5 5

1 9 36

Activaciones en corporativos 

de oficina: Wework

Reconocimient

o de la marca

M
a

rk
e

ti
n

g
 

tr
a

d
ic

io
n

a
l

Push

M
a

rk
e

ti
n

g
 d

ig
it
a

l

Estrategia de 

contenido

Videos de la sesión de fotos 

Posts  tipo bodegón 

1

4

Pago 

publicidad 

Pago 

publicidad 

Soles

Soles
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está dominada por los usuarios de la Generación Z8, los cuales son de 11 a 24 años, que coincide 

perfectamente con nuestro público objetivo.  

Así mismo, se contactó a tres influencers que enviaron las tarifas de su trabajo de publicidad, 

como se observa en el cuadro de presupuesto se contratará a “Lu del Aguila” que tiene el más 

alto alcance las plataformas de Instagram y Tik Tok; esto en los meses de Marzo, Junio, 

Octubre y Noviembre, debido a que se seguirá a manera de campaña en la más alta 

estacionalidad. Finalmente, se considera realizar una activación en las instalaciones del edificio 

Leuro en el mes de Julio, para lo cual se contactó a la empresa Tu Fotomagnética que llevará 

un Hash Tag printer para otorgar fotos con el branding de la empresa y un código de descuento. 

(Anexo 28) 

 

Tabla 27. Presupuesto en el año 1 

 

Tabla 27. Elaboración del Presupuesto en el año 1. Elaboración Propia 

 

Año 2 

Para el segundo año, se espera continuar con el crecimiento exponencial del negocio, en esta 

etapa las estrategias de marketing estarán orientadas a fidelizar a las clientas que vayan 

llegando a través de la publicidad realizada, por lo que se decidió otorgar descuentos en salones 

de belleza a clientas que hagan uso de los paquetes de fiesta para lo cual se determina un 

presupuesto mensual de 176 soles, que representará un descuento de 22 soles para 8 clientas. 

Así mismo, se realizarán entregas en oficinas llevando souvenirs y regalos a las clientas y 

socias, para lo cual se destina un presupuesto de 221 soles. Finalmente, se destinará un 

presupuesto de 662 soles para dos menciones en stories de dos Microinfluencers, las cuales 

ofrecieron realizarlas por 250 soles cada una: Natalie Natal de Infiltrada Blog y Gabi Luna. 

(Anexo 29) 

 

 

 

 

 
8 CNN Español 
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Tabla 28. Presupuesto en el año 2 

Tabla 28. Elaboración del Presupuesto en el año 2. Elaboración Propia 

 

Año 3 

Para el tercer año se prevee mantener el crecimiento siguiendo el estándar de presupuestos 

cortos para los posts en redes sociales, sin embargo se buscará mayor contacto con 

microinfluencers. De esta forma las menciones en stories de instagram serán más seguidas. La 

estrategia estará orientada a seguir fidelizando a las clientas, ya que ellas serán el mejor 

referente de calidad y publicidad orgánica durante el crecimiento del negocio. 

Tabla 29. Presupuesto en el año 3 

Tabla 29. Elaboración del Presupuesto en el año 3. Elaboración Propia 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Fashion Rent nació con la idea de construir una estructura circular, que integre a mujeres que 

quieran obtener ingresos dejando sus vestidos en alquiler a quienes quieran alquilarlos. A través 

de esto se busca reducir el impacto negativo que tiene la industria de la moda efímera en el 

medio ambiente, que como se mencionó anteriormente es la segunda industria que más 

contamina el planeta; así como influir en los consumidores para evitar el consumo 

irresponsable de moda. 

3.5.1. Matriz de acciones alienadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

En el siguiente cuadro, se presentará la matriz de grupos de interés y así mismo se han 

determinado acciones relevantes al negocio del sector textil, lo cual origina una mejor relación 

con los stakeholders propuestos, desencadenando un impacto positivo en los aspectos de mayor 

interés de la organización. 
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Tabla 30. Matriz de los accionistas 

Tabla 30. Determinación de la matriz de accionistas. Elaboración Propia. 

Tabla 31. Matriz de los socios 

Tabla 31. Determinación de la matriz de los socios. Elaboración Propia. 

 

Tabla 32. Matriz de los trabajadores 

 

Tabla 32. Determinación de la matriz de los trabajadores. Elaboración Propia. 

 

Tabla 33. Matriz de los clientes 

 

Tabla 33. Determinación de la matriz de los clientes. Elaboración Propia. 
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Tabla 34. Matriz de las personas con necesidad de trabajo 

 

Tabla 34. Determinación de la matriz de las personas con necesidad de trabajo. Elaboración Propia. 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Accionistas:  

Fashion Rent al ser un e-commerce es una alternativa riesgosa para los accionistas, sin embargo 

bajo la percepción financiera a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Sin embargo se tomarán 

acciones que aseguren que las operaciones sean continuas y eficientes: como incluir 

presupuestos mínimos de S/ 7 por dos días, así como llegar a más usuarias que quieran 

converitrse en socias dejando en alquiler sus vestidos. Finalmente asegurar la gestión de toma 

de decisiones y la transparencia de información para que sea estable y no existan problemas 

futuros. Así mismo el plazo estimado es gradual anualmente por lo que se ejecutará desde el 

inicio del proyecto. 

 

Clientes:  

La empresa se enfoca en generar calidad en su servicio y garantizar el buen estado de sus 

productos, a través de la compra de stock de productos chinos de modelos en tendencia y con 

variedad amplia de tallas. Además, siguiendo con la idea de lograr un negocio sostenible, que 

sea reconocido por la disminución del impacto de la huella ambiental que deja la industria 

textil. 

  

Trabajadores:  

Fashion Rent como empresa esperar operar en un clima laboral estable además de flexibilidad 

de horarios de acuerdo con lo que solicite el personal, es por ello que el compromiso e 

identificación de la empresa además de la eficiencia de la empresa desata perseverancia y logro 

de objetivos por sus trabajadores. Para esto, se realizarán actividades de confraternidad las 

cuales se obtendrá mayor comunicación entre las áreas involucradas. Así como también, 

evaluar el desempeño del trabajador para ver si sus actividades van acordes con los objetivos 
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planteados. El desarrollo en el tiempo será a través de la mejora gradual, además que se 

ejecutará desde el inicio del proyecto. 

 

Socias clave: 

Este grupo está representado por las usuarias que dejen en alquiler sus vestidos, para las cuales 

se garantizará el cuidado de sus vestidos y la implementación de una sección de reporte en la 

página web. Por otro lado, se buscará realizar alianzas con salones de belleza y maquilladoras 

que tendrán un código de descuento para otorgar a sus clientes que busquen y concreten 

alquileres, este grupo de interés presenta expectativas de mayor afluencia así como el 

incremento de utilidades y obtener expectativas de la empresa como el cumplimiento en el 

aumento de consumidores además de una calidad óptima del servicio de las actividades 

ofrecidas. Por lo que la estrategia de la empresa sería el potenciar y priorizar los intereses de 

los clientes, así como emplear un trabajo eficiente en los procesos. El cronograma para este 

grupo será desde el inicio del proyecto, y se proyecta la mejora continua a través de los años. 

 

Personas con necesidad de trabajo: 

Para este grupo de interés se presenta expectativas de reivindicar al mercado laboral a personas 

que no posean algún trabajo estable principalmente brindado nuevas oportunidades a ex 

convictas orientadas a realizar arreglos de costura para los productos y así puedan obtener 

remuneración justa; de igual forma incluir a personas con habilidades diferentes. Además, de 

las expectativas de las empresas como el incremento de la fuerza de trabajo en el mercado y 

también el de la ejecución eficiente de las actividades laborales. Es por ello, que se debe 

establecer un plan de capacitación para la persona en donde se le explicará la función y el 

desarrollo del puesto, así también fortalecer el desempeño que realizan y destacar las 

competencias de cada una de las personas. El cronograma planteado es desde el segundo año 

del proyecto además del plazo que se le otorga que es de corto, mediano, largo plazo. 
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3.5.3. Presupuesto 

Tabla 35. Actividades de Responsabilidad Social Año 1 

 

Tabla 35. Determinación de Actividades de Responsabilidad Social Año 1. Elaboración Propia. 

 

Tabla 36. Actividades de Responsabilidad Social Año 2 

 

Tabla 36. Determinación de Actividades de Responsabilidad Social Año 2. Elaboración Propia. 

 

Tabla 37. Actividades de Responsabilidad Social Año 3 

 

Tabla 37. Determinación de Actividades de Responsabilidad Social Año 3. Elaboración Propia. 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Tabla 38. Ingresos por Concierge 

 

Tabla 38. Elaboración de los Ingresos por concierge. Elaboración Propia. 

 

Tabla 39. Ingresos año 1 

 

Tabla 39. Elaboración de los Ingresos año 1. Elaboración Propia. 

 

Tabla 40. Ingresos año 2 

 

Tabla 40. Elaboración de los Ingresos año 2. Elaboración Propia. 

 

Tabla 41. Ingresos año 3 

 

Tabla 41. Elaboración de los Ingresos año 2. Elaboración Propia. 

 

Los ingresos de Fashion Rent a los largo de los 3 años han ido aumentando, siendo de 364, 503 

soles para el primer año y para el tercer año de 503,015 soles. El aumento de las ventas para el 

primer año se han calculado en base a las proyecciones del concierge y para los siguientes años 

se tomó en base al crecimiento del mercado. 
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Egresos 

Tabla 42. Egresos año 1 

 

Tabla 42. Elaboración de los Egresos año 1. Elaboración Propia. 

 

Tabla 43. Egresos año 2 

 

Tabla 43. Elaboración de los Egresos año 1. Elaboración Propia. 

 

Tabla 44. Egreso año 3 

 

Tabla 44. Elaboración de los Egresos año 1. Elaboración Propia. 

 

Los egresos de Fashion Rent han aumentado de la misma manera que los ingresos a lo largo de 

los 3 años, debido que los últimos años se tendrá mayores gastos operativos, como  gastos en 

planilla, alquileres, marketing, etc. 

3.6.2. Inversiones 

Tabla 45. Inversiones 

Tabla 45. Elaboración de las Inversiones. Elaboración Propia. 
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3.6.3. Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera 

Tabla 46. Estado de Situación Financiera 

 
Tabla 46. Elaboración del Estado de Situación Financiera. Elaboración Propia. 

 

Estado de Resultados 

 
Tabla 47. Estado de resultados 

 
Tabla 46. Elaboración del Estado de Resultados. Elaboración Propia. 

 



 

 

 

88 

Con respecto al Estado de Resultados se puede observar que la utilidad neta en los 3 años de 

operaciones resulta positiva, debido al aumento de la demanda de nuestro público objetivo en 

alquileres de vestidos. 

 

Flujo de Caja 

 
Tabla 48. Flujo de Caja 

 
Tabla 48. Elaboración del Flujo de Caja. Elaboración Propia. 

 

3.6.4. Indicadores Financieros 

Tabla 49. Indicadores Financieros 

 

Tabla 49. Elaboración del Indicadores Financieros. Elaboración Propia. 

 

Análisis de TIR: El proyecto nos da una TIR de 76%, la cual comparado con el WACC DE 

18%, podemos notar que la TIR es mayor, la cual es rentable al mismo tiempo.  

Análisis del VAN: El proyecto tiene un valor presente neto de 259,099 soles lo cual significa 

que se está generando valor y rentabilidad. 

PRD (Periódo de Recupero):  Según el análisis del presente proyecto, la inversión se estaría 

recuperando aproximadamente al finalizar el segundo año. 
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Tabla 50. Ratios Financieros 

 

Tabla 50. Elaboración de los Ratios Financieros. Elaboración Propia. 

 

ROA: Los activos generan una rentabilidad eficiente de 24% al finalizar el tercer año. 

ROE: El beneficio que se obtendrá de los recursos propios es de 24% al finalizar el tercer año. 

 

Figura 18. Punto de Equilibrio Operativo 

 

Figura 18. Elaboración del Punto de Equilibrio. Elaboración Propia. 

 

El punto de equilibrio para el primer año es de 4902 alquileres, el segundo año es de 6462 

alquileres y el último año es de 7539 alquileres para no ganar ni perder. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

FASHION RENT al ser un negocio nuevo e innovador, nos financiaremos una parte con fondos 

propios de los 5 socios, la cual no tendrá ningún tipo de interés. También, tendremos un 

financiamiento externo por Innóvate Perú, la cual pudimos acceder a ello mediante nuestra 

participación como un emprendimiento innovador para obtener el capital semilla, asimismo, 

no genera intereses y es un financiamiento no reembolsable.  

El financiamiento por parte de los socios será de la siguiente manera: 

 

Tabla 51. Financiamiento socios 

Financiamiento socios: 

Rodrigo Díaz 2,761.6 

Christy López 2,761.6 

Liz Najar 2,761.6 

Gerser Terrones 2,761.6 

Tomás Urzúa  2,761.6 

TOTAL 13,808.00 

Tabla 52. Elaboración del Financiamiento socios. Elaboración Propia. 

 

El financiamiento por parte de Innóvate Perú será de la siguiente manera: 

Innóvate Perú será nuestro principal financista, mediante el capital semilla no reembolsa a 

emprendedores innovadores, la cual, es viable, debido a que cumplimos con todos los requisitos 

que solicita dicho programa.  

A continuación, se mostrarán los formatos que solicita el programa de Innóvate Perú, en la cual 

FASHION RENT cumple con todos los requisitos solicitados. Para ello, el monto solicitado es 

de 50,000.00 soles. 
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Tabla 52. Formato de proyecto de capital semilla 

 

Tabla 53. Formato del Proyecto Capital Semilla. Elaborado por Innóvate Perú 
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Tabla 53. Formato de proyecto de capital semilla 

 

Tabla 54. Formato del Proyecto Capital Semilla. Elaborado por Innóvate Perú 
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Tabla 54. Formato de proyecto de capital semilla 

 

Tabla 55. Formato del Proyecto Capital Semilla. Elaborado por Innóvate Perú 

 

3.7.2. Cálculos del valor del emprendimiento 

Tabla 55. Valorización del Emprendimiento 

 
Tabla 56. Elaboración de la Valorización del Emprendimiento. Elaboración Propia. 
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Figura 19. Valor de Mercado de Fashion Rent 

 
Figura 19. Elaboración del Valor de Mercado de la Empresa. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 20. Precio de Mercado de la Acción 

 
Figura 20. Elaboración del Precio de Mercado de la Acción. Elaboración Propia. 

 

 

El valor de Fashion Rent en el mercado es de 343,923 soles. En el caso que si se quisiera vender 

el negocio, se debería pedir como mínimo 290,565 soles y como máximo 421,765 soles. 
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4 CONCLUSIONES 

● Respecto al análisis realizado a lo largo del trabajo, se llegó a concretar que existe un 

alto interés en nuestro modelo de negocio; sin embargo, en las entrevistas realizadas 

durante el proceso de investigación manifiestan que deberá existir una limpieza idónea 

para los vestidos, así mismo el estado de aquello. 

● Después de conversar con nuestro público objetivo, concluimos que darles la opción de 

formar parte de nuestra tienda virtual para que ellas también puedan alquilar su ropa le 

agrega valor a nuestro servicio siendo una opción atractiva para generar ingresos extras 

con ropa en buen estado, de poco uso y elegante. 

● Los clientes valoran mucho el contenido visual que muestra la página, es necesario una 

actualización constante para crear un vínculo con nuestros clientes a corto plazo. 

● se deberá realizar mayores interacciones en redes social para poder obtener mayor 

alcance, subiendo contenido relevante y de esta forma llegar a más personas, una forma 

orgánica para crecer en redes es mediante sorteos para diversos beneficios.  

● Otro punto relevante es brindar información detalladamente de los productos expuestos 

en la página web, es decir las medidas del vestido, material de confección, entre otros, 

de esta manera nuestros usuarios podrán realizar su alquiler con mayor confianza que 

el producto elegido sea de su agrado. Así mismo, se podrá obtener la fidelización de 

nuestros clientes, ya que tendrán una experiencia agradable en el proceso de alquiler de 

vestidos.  

● Finalmente, es recomendable invertir en este proyecto, ya que según los análisis 

financiero realizados nos muestran que la rentabilidad del proyecto es satisfactoria, 

además el mercado muestra tendencias favorables para el crecimiento del proyecto. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista del problema 

i. Guía de preguntas a usuarias 

1. ¿Alguna vez has utilizado ropa de otra persona? (FILTRO) 

2. ¿Has comprado alguna vez ropa por internet? (FILTRO) 

3. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de comprar por internet? 

4. ¿Cuáles consideras ocasiones especiales en donde tienes que estrenar algo? 

5. Cuándo te invitan a una ocasión especial, ¿Con cuánto tiempo de anticipación buscas 

lo que te vas a poner? 

a) Apenas recibes la invitación empiezo a buscar y planear  

b) Con suficiente anticipación (un par de semanas, por ejemplo) 

c) A última hora ¿Por qué…? 

6. ¿Cuál es el primer lugar en donde buscas qué ponerte?(tendencias de ropa) 

7. ¿Cómo y en donde sueles conseguir tus vestidos? 

8. ¿Cuánto tiempo te demoras en buscar y encontrar el vestido ideal? 

9. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de comprar ropa? 

10. ¿Qué atributos buscas en un vestido al momento de comprar? 

11. ¿Cuanto te cuesta aproximadamente un vestido para eventos importantes? 

ii. Guía de preguntas a expertos (sastre, influencers, diseñadores de moda) 

1. ¿Cuáles consideras que son las atributos más importantes al momento de elegir una 

prenda de vestir?  

2. ¿Consideras que el comercio electrónico facilita la compra de ropa? 

3. ¿Cuáles consideras que son las mejores alternativas para conseguir ropa para eventos 

importantes? 

4. ¿Qué eventos importantes consideras que ameritan usar un atuendo especial? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para comprar un vestido? (TIempo, 

dinero, lugar. etc.)? 

Para un sastre:  

6. En tu experiencia, ¿Cuánta gente pide que se modifiquen las medidas de un vestido?  

7. ¿Cuáles son las ocasiones? 
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Anexo 2: Precio referencial de la competencia Oszada 

 

 

Anexo 3: Entrevista de la solución 

i. Guía de preguntas a usuarias 

1. ¿ En qué ocasiones tendrás en cuenta recurrir a nuestro servicio de alquiler de ropa y 

accesorios? 

2. ¿Te parece fácil usarla? 

3. ¿Crees que tu disponibilidad a pagar varía de acuerdo a la marca y estado de la ropa? 

4. ¿Consideras seguro realizar el pago por medio de la página con tarjetas de credito o 

debito? 

5. ¿Cual consideras que sería el medio de comunicación adecuado para mantenernos en 

contacto con los usuarios? 

6. ¿Qué te gustaría agregar a nuestra página web? 
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Anexo 4: Página Web de Fashion Rent 
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Anexo 5: Página de Facebook 
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Anexo 6: Página de Instagram 
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Anexo 7: Concierge  1 

https://drive.google.com/drive/folders/1-A-B_w8bBNsewzI81uftr3nkF94LABYk 

 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-A-B_w8bBNsewzI81uftr3nkF94LABYk
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Anexo 8: Concierge 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Concierge 3 
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Anexo 10: Concierge 4 

 

 

Anexo 11: Concierge 5 
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Anexo 12: Concierge 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Concierge 7 
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Anexo 14: Concierge 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Concierge 9 
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Anexo 16: Concierge 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Concierge 11 
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Anexo 18: Concierge 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19: Concierge 13 
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Anexo 20: Concierge 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Concierge 15 
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Anexo 22: Concierge 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Concierge 17 
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Anexo 24: Concierge 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: Concierge 19 
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Anexo 26: Concierge 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27: Concierge 1 Poner en Alquiler 
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Anexo 28: Proforma de activaciones en oficinas 

 

 

Anexo 29: Cotización de servicios de influencers
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