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RESUMEN  

Es seguro que hoy en día las personas tienen en su clóset una prenda jean, pues es un elemento 

básico para armar un outfit y, se considera una prenda versátil que combina con cualquier otro tipo 

de prenda y se puede utilizar para diferentes estilos y ocasiones. No obstante, es posible que no se 

es muy consciente de la huella ambiental que estas prendas dejan al momento de ser fabricadas. 

Según diversas fuentes, como Infobae (2019) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

(2019), se necesitan 2,900 litros de agua para elaborar una camiseta jean y 7,500 para un pantalón 

jean. A partir de esta problemática, sumado al ritmo de compra en la industria del fast fashion, la 

cual genera un impacto negativo en el medio ambiente, ya que, según el Diario La Sexta (2019), 

en los últimos 15 años, la industria textil genera el 8% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, nació el presente proyecto de investigación. 

Jeans 360 Perú consiste en ofrecer una solución innovadora al mercado peruano, en la cual 

se interiorice un nuevo concepto sobre el ciclo de vida de las prendas jeans, es decir, una forma de 

alargar la vida útil de los mismos. Este proyecto se ha desarrollado con aplicación a la realidad 

peruana, específicamente a la población ubicada en la ciudad de Lima Metropolitana. Asimismo, 

el modelo de negocio del proyecto se sustenta en reducir el impacto ambiental de la industria de la 

moda, basándose en el concepto de economía circular, el cual está enfocado en el cuidado y 

protección del medio ambiente a través de la reducción de desechos y el aprovechamiento de los 

recursos. Este proyecto ofrece una plataforma digital web y redes sociales para la comercialización 

de prendas jeans de segunda mano de diversas marcas, con modelos originales de fábrica y prendas 

jeans acondicionadas a un diseño acorde a las últimas tendencias internacionales de la moda denim. 

Adicional a ello, teniendo en cuenta la situación actual del mercado de prendas de segunda mano 

en el Perú, se aplicarán diferentes estrategias de ingreso al mercado con una propuesta transparente 

con respecto a los protocolos de sanidad y bioseguridad. 

 

 

Palabras claves: Prendas; Jeans; Plataforma Web; Economía Circular; Moda Sostenible; 

Validación; Reutilizar; Conciencia Ambiental; Ciclo de Vida. 
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Jeans project based on a circular economy: Jeans 360 Peru 

ABSTRACT 

It is certain that nowadays people have a jean garment in their closet, as it is a basic element 

to put together an outfit and, it is considered a versatile garment that combines with any other type 

of garment and can be used for different styles and occasions. However, it is possible that you are 

not very aware of the environmental footprint that these garments leave when they are 

manufactured. According to various sources, such as Infobae (2019) and the United Nations (UN) 

(2019), 2,900 liters of water are needed to make a jean shirt and 7,500 for a jean pants. From this 

problem, added to the rate of purchase in the fast fashion industry, which generates a negative 

impact on the environment, since, according to La Sexta newspaper (2019), in the last 15 years, 

the textile industry generates 8% of greenhouse gas emissions, this research project was born. 

Jeans 360 Peru consists of offering an innovative solution to the Peruvian market, in which 

a new concept is internalized about the life cycle of jeans garments, that is, a way to extend their 

useful life. This project has been developed with application to the Peruvian reality, specifically to 

the population located in the city of Metropolitan Lima. Likewise, the business model of the project 

is based on reducing the environmental impact of the fashion industry, based on the concept of 

circular economy, which is focused on the care and protection of the environment through the 

reduction of waste and the use of resources. This project offers a digital web platform and social 

networks for the commercialization of second-hand jeans garments from various brands, with 

original factory models and jeans garments conditioned to a design according to the latest 

international trends in denim fashion. In addition to this, considering the current situation of the 

second-hand garment market in Peru, different strategies for entering the market will be applied 

with a transparent proposal with respect to health and biosafety protocols. 

 

 

 

Keywords: Garments; Jeans; Web platform; Affordable Prices; Circular Economy; 

Sustainable Fashion; Validation; Re-use; Environmental awareness; Lifecycle. 
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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 

 

• Guevara Paliza, Kevin 

Estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración. Persona 

proactiva y responsable. Como parte del equipo, realice funciones de 

investigación de mercado, formulación y coordinación de actividades para 

recopilación de data. 

 

• Merino Cordova, Carlos Leonardo 

Estudiante de Administración y Finanzas de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Persona proactiva y con buena predisposición hacia el 

aprendizaje. Actualmente laboro como practicante pre-profesional de 

Operaciones. Para el presente trabajo, tuve las funciones de colaborar en el 

BMC, el análisis del microentorno de la empresa, y Finanzas. 

 

• Portuguez Bernaola, Katherine Vanessa 

 Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, perteneciente al tercio superior. Me considero una persona 

responsable, empática, perseverante, comprometida con el trabajo que 

realiza. Poseo capacidad de análisis, liderazgo y trabajo en equipo. Las 

funciones por asumir fueron analizar el comportamiento del mercado y del 

segmento de cliente, desarrollar el contenido de las plataformas digitales 

del emprendimiento, investigar y evaluar el análisis externo, revisar el 

cumplimiento de las normas APA en la redacción y presentación del 

proyecto, planificar el presupuesto de recursos humanos y marketing. 
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• Salazar Galarreta, Luis Alberto 

 Estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración en la 

Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

perteneciente al quinto superior de la carrera en el semestre anterior. De 

acuerdo a mis competencias, me considero responsable, respetuoso y 

dispuesto a trabajar en equipo. En el presente proyecto, tuve las funciones 

de realizar las validaciones del problema y del modelo de negocio, la 

ejecución del concierge, el desarrollo del plan estratégico, plan de 

operaciones, plan de RSE y plan financiero. 

• Sanchez Li, Diana Massiel 

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas de 9no 

ciclo, perteneciente al tercio superior. Me considero responsable, 

empática, organizada y creativa. Mi aporte para el proyecto fue el 

desarrollo y gestión de las plataformas digitales del 

emprendimiento, evaluación del análisis externo, aporte en el plan 

estratégico, plan de marketing digital y revisión de aspectos 

relacionados a la redacción y signos de puntuación del presente 

trabajo. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

 

 
Figura 1: Business Model Canvas (BMC) del Proyecto. 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio (explicación detallada) 

 

A. Asociados Claves 

• Personas dispuestas a vender sus prendas usadas 

Actualmente, las personas compran prendas de vestir para ocasiones específicas y luego 

tienden a almacenarlas, desecharlas o regalarlas ya sea por distintos motivos, por ejemplo, cambio 

de temporada, reuniones de trabajo, entre otros. Dicho esto, las personas generalmente no 

consiguen un beneficio en dicho proceso, por lo cual Jeans 360 aprovecha la oportunidad, y puede 

retribuir económicamente al usuario y ambas partes, tanto empresa como vendedor, puedan salir 

beneficiadas por esta transacción. 
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• Costurera y diseñadora 

Los jeans adquiridos de segunda mano pueden tener desperfectos que necesiten ser reparados 

o rediseñados. Para esto, nuestra empresa va a contratar a una diseñadora que se encargará de 

proponer diseños innovadores a las prendas que lo requieran y la costurera se encargará del 

reacondicionamiento de las prendas propuesto por la diseñadora, de esta manera, los jeans lucirían 

en un estado más atractivo para la venta. El reacondicionamiento de prendas implica una 

transformación total de la prenda o aplicaciones con elementos adicionales que aún mantienen el 

modelo original de esta. El número de diseñadoras y costureras irá variando con el transcurso de 

los años teniendo en cuenta el nivel de ventas proyectado. 

 

• Proveedores de materiales para el acondicionamiento de prendas 

Con el objetivo de que los clientes puedan escoger con más facilidad nuestras prendas y la 

costurera pueda tener un trabajo más eficiente, se debería contar con los artículos necesarios para 

realizar las modificaciones pertinentes. Para esto, creemos que es necesario que la empresa pueda 

tener lazos comerciales con proveedores de botones, cierres de pantalón, tela, parches, tachas , 

entre otros; todos ellos elementos adicionales que le otorgan un valor agregado a las prendas. 

 

• Empresas Delivery 

Para Jeans 360 Perú, creemos que la asociación con las empresas delivery como Rappi, es 

necesario por sus políticas de desinfección y rapidez de entrega sobre todo para tercerizar los 

costos. 

 

B. Actividades Claves 

• Desinfección de Prendas 

Hoy en día, la pandemia originada por el COVID-19, ha hecho que las personas y empresas 

sean más cuidadosas en el ámbito sanitario a la hora de escoger sus prendas, para esto se va a 

elaborar una política de desinfección de prendas tomando como base las recomendaciones 

realizadas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Para esto, dicha 

política toma en cuenta los siguientes puntos: 

1. La canasta o cesta donde se coloquen las prendas debe estar cubierta por alguna bolsa 

desechable (biodegradable en el mejor de los casos) o bolsa lavable. 
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2. La persona que se encarga de estar en contacto con las prendas debe utilizar guantes 

desechables. 

3. No sacudir las prendas al momento de ingresarlas a la lavadora. 

4. Proceder con el lavado normal con productos como detergente y lejía, pero aumentar la 

temperatura del agua que la lavadora utilizará durante el proceso de lavado, así como 

también aumentar al máximo la temperatura de la secadora. 

5. Luego de ello, la persona encargada debe retirarse los guantes y lavarse las manos con 

agua y jabón. 

6. Para finalizar, las prendas deben ser planchadas. 

 

• Control de Calidad del Producto 

En Jeans 360 Perú, creemos que una buena selección de prendas por partes de nuestros 

proveedores es fundamental para que pueda ser vendido una vez reacondicionado. Frente a ello, se 

creará una manual que servirá como política de control de calidad para que de esta manera también 

podremos cubrir el excedente de gastos que pueda generar. 

 

• Reacondicionamiento de las Prendas 

Nuestra organización va a seguir un protocolo operativo en el cual, una vez obtenida la 

prenda, va a seguir un flujo de reacondicionamiento para que pueda tener una mejor imagen, el 

cual en estos momentos va a estar a cargo de los fundadores de la empresa, pero en el largo plazo 

va a estar a cargo de la costurera. 

 

 

C. Recursos Claves 

• Almacén 

Jeans 360 Perú tiene planeado alquilar un local que tenga las dimensiones de 30 metros 

cuadrados para que de esta manera se pueda almacenar, desinfectar las prendas, realizar el control 

de calidad y luego ser distribuidas hacia nuestros clientes. Creemos conveniente que el almacén 

debe estar en un lugar céntrico que colinda con varios distritos y donde también se encuentra 

también nuestro público objetivo. 
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• Equipamiento (máquina de coser, remalladora, lavadora, secadora y planchadora) 

A la costurera se entregará una máquina de coser y una remalladora para que pueda realizar 

todo el trabajo de rediseño de las prendas según las indicaciones del diseñador. Teniendo en cuenta 

que su uso va a ser repetitivo por la cantidad de trabajo, se le proporcionará un mantenimiento 

semestral para que la vida útil de estos equipos sea más prolongada. Por otro lado, se contará con 

una lavadora, secadora y planchadora todas ellas de tamaño industrial para la aplicación del proceso 

de desinfección y tratamiento de las prendas.  

 

D. Propuesta de Valor 

• E-Commerce de Jeans Usados 

Desde inicios del segundo trimestre del 2020, el E-Commerce en el Perú ha ido en aumento 

gracias a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. En línea con esto, lo que nosotros 

proponemos es atender un sector que aún tiene mucho potencial de crecimiento, ya que no existen 

páginas webs donde detallan completamente la información de las prendas usadas como el precio; 

talla; marca; modelos; medidas en cm; tiempo de entrega, entre otras características. 

 

• Precios Accesibles 

Nuestras prendas de jeans tendran un precio reducido y justo alineándose al concepto de ropa 

de segunda mano para que puedan estar al alcance de todos nuestros clientes. Al ser ropa de 

segunda mano y con el reacondicionamiento que se va a realizar, se espera que las prendas puedan 

asemejarse lo más que se pueda a una prenda recién salida de fábrica. 

 

• Diseños Vanguardistas 

La tendencia a la moda de los jeans está en los diseños vanguardistas, ya sean para shorts, 

pantalones o jeans. Es por ello que creemos vital que nuestras prendas deben tener esta 

característica para poderle ofrecer a nuestro público objetivo. 

 

• Bajo Impacto en el Medio Ambiente 

En Jeans 360 Perú estamos comprometidos con el medio ambiente, es por ello que nuestro 

modelo de negocio se basa en una Economía Circular, lo cual quiere decir que todo lo que se utiliza 

puede volver a ser reutilizado. Actualmente, para realizar un jean de primera mano, se utiliza 
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aproximadamente 7,000 litros de agua, consumiendo de esta manera los recursos de la naturaleza 

que pueden utilizarse para otros fines. 

 

E. Relación con Clientes 

• Buzón de Consultas 

Esta opción va a estar dentro de nuestra página web, donde los consumidores finales y 

potenciales van a tener la libertad de expresar sus consultas mediante esta opción y nosotros los 

atenderemos en un plazo de aproximadamente 3-4 horas. Esta funcionalidad, también la utilizamos 

para que el cliente pueda dejar todos sus datos y poder crear una base de datos donde visualizamos 

todos los clientes potenciales, de esta manera, le podemos hacer seguimiento y generar mayores 

ventas. 

 

• Atención personalizada 

Nuestra comunicación con nuestros actuales y potenciales clientes serán de forma fluida y 

ante cualquier pregunta o reclamo por parte de ellos, esta será respondida a la brevedad posible. Es 

por ello que se va a utilizar el Whatsapp Business, para que, de esta manera, se canalicen todas las 

dudas acerca de la empresa, tiempos de entrega, mecanismos de delivery, futuras promociones, 

solicitud de algún diseño en especial, entre otros. De tal manera que se brinde una atención de 

calidad en cada una de las plataformas digitales. 

 

F. Canales 

• Redes Sociales 

En la actualidad, las redes sociales forman parte en gran medida del éxito del E-Commerce. 

Un ejemplo de ello se da en Facebook, que, a través de la opción de Marketplace, las personas 

pueden adquirir los accesorios que vean convenientes. Otra red social que genera impacto en el 

consumo de prendas es Instagram, la mayor red social en el mundo, dónde nuestra idea es llegar a 

una gran cantidad de seguidores para que nuestras publicaciones tengan alcance. Si bien es cierto, 

por el momento no se tiene muchos seguidores en ambas redes, lo ideal sería incrementarlos para 

que nuestra publicidad llegue en algún momento a ser gratuita. 

Adicional a ello, las redes sociales también permiten que las personas conozcan nuestra 

marca, el cual se va a pagar por campañas de publicidad para que nuestra página web y nuestras 
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prendas tengan el mayor alcance posible dentro de nuestro público objetivo. Además, es una 

herramienta económica para realizar publicidad a diferencia de otros medios como lo son los 

programas de televisión. 

• Página web 

En la página web se dará a conocer toda la información necesaria para que el cliente pueda 

estar más seguro de su compra. Mediante esta vía, las personas van a dejar sus datos en caso 

requieran que les devolvamos la llamada para explicarles mejor cómo es el proceso de adquisición 

y venta de la prenda. De esta manera, también nos estaríamos aproximándonos a nuestros clientes 

potenciales y de ser posible cerrar la venta. 

 

• Whatsapp 

Se utilizará la aplicación de Whastapp como uno de los canales mediante el cual se brindará 

la atención personalizada a los clientes. Es decir, será un medio adicional por el cual los clientes 

realicen cualquier consulta que necesite ser atendida. 

 

• Rappi 

Hoy en día, Rappi es uno de los mayores distribuidores de productos que hay en el Perú. 

Luego de que el cliente compre sus prendas a través de las redes sociales o en nuestra página web 

y se finalice la transacción, se va a distribuir mediante Rappi indicando el tiempo estimado de 

demora a nuestro cliente, el cual Rappi va a otorgarlo. 

 

G. Segmento de Clientes 

Nuestro segmento está enfocado a hombres y mujeres de 18 a 39 años, ya que consideramos 

que el estilo vanguardista oscila entre estas edades. Adicional a ello, el nivel socioeconómico va a 

ser B y C debido a que según nuestro estudio de mercado estas son las personas que tienden más a 

consumir este tipo de prenda. Además, según los estilos de vida que indica Rolando Arellano, 

nuestro público estaría enfocado al estilo de vida sofisticado que compren ropa usada. 
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H. Estructura de Costos 

• Costos por la Adquisición de Prendas de Segunda Mano 

Para una mejor optimización de costos cuando se va a adquirir las prendas, Jeans 360 Perú 

creará un manual donde detallará cuánto es lo que va a pagar por cada detalle que tenga y cuánto 

es lo que va a descontar por cada imperfección que tenga la prenda. Esto es con el fin de maximizar 

la rentabilidad de la empresa y de esta manera también se busca pagar el precio justo, para que 

ambas partes estén conformes. 

 

• Costo de Reacondicionamiento de las Prendas 

Para que las prendas puedan pasar por este proceso, se tiene en cuenta que la empresa va a 

costear insumos básicos que siempre van a estar presente en nuestra proforma de costos y que van 

a formar parte del reacondicionamiento como son los botones, cierres, entre otros. 

 

• Remuneración del Personal 

La primera persona que Jeans 360 Perú va a contratar va a ser un costurero(a) bajo la 

modalidad de recibos por honorarios. Este futuro empleado(a) va a tener la función de rediseñar, 

desinfectar, reacondicionar y preparar las órdenes de compra de los clientes. 

 

• Gastos en Publicidad 

En la actualidad, una vía económica y de gran alcance para promocionar la marca es a través 

de las redes sociales, en el cual, Jeans 360 Perú va a realizar publicaciones pagadas de manera 

periódica para que podamos aumentar el número de seguidores y también el número de ventas. 

 

 

I. Fuente de Ingresos (venta de prendas jean de segunda mano, venta de prendas jean 

de segunda mano acondicionadas y venta de productos adicionales) 

La fuente de ingreso de Jeans 360 Perú provendrá de la venta de shorts, pantalones y casacas 

jeans. Los clientes tendrán opciones de compra de prendas jean de segunda mano que conservan el 

modelo original de fábrica y prendas jean de segunda mano acondicionadas con valor agregado de 

diseño, toda la información acerca de la prenda será especificada en las plataformas digitales de tal 

forma que el cliente pueda identificar la procedencia de la prenda. Adicionalmente, se proyecta la 
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inclusión de nuevos productos en el futuro de tal forma que también se utilicen recursos 

provenientes de prendas jean o retazos restantes, todo esto con el objetivo de recalcar el modelo de 

negocio que se basa en la economía circular. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Este proyecto se reconoce como un negocio escalable debido a que la proyección de ventas 

(demanda) va a ir creciendo constantemente a lo largo del tiempo, y que la empresa va a necesitar 

incurrir en inversiones adicionales pero que no necesariamente sean proporcional al nivel de 

ingresos proyectados, ya que la inversión va a ser por única vez, pero las ventas durante los años 

van a crecer mes a mes. El giro de negocio se basa en la comercialización de prendas de segunda 

mano sin la necesidad de emplear materia prima y mano de obra para su producción final, es decir, 

adquirimos y vendemos bienes producidos y terminados. Sin embargo, para generar mayor 

confiabilidad a nuestro segmento requiere de un proceso riguroso de desinfección en el cual se 

necesita de insumos necesarios para corroborar la higiene de cada prenda en base a la capacidad 

operativa determinada. Hoy en día, la tendencia de nuestro público objetivo es a ser más eco-

amigable, lo cual quiere decir que es más consciente de la situación deteriorada en la cual se 

encuentra nuestro planeta producto de nuestros hábitos de consumo, y ya que no se puede cortar 

de raíz dichos hábitos, se busca reducir cada vez más los recursos del mundo para que de esta 

manera se sientan identificados con el cambio. De tal manera, que a largo plazo este negocio vaya 

creciendo poco a poco hasta poder comercializar hacia otros destinos internacionales. 

 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

 “Los clientes no saben dónde adquirir prendas de segunda mano.” 

De acuerdo con este segmento, el problema que se ha identificado es que hombres y mujeres 

entre 18 y 39 años de edad que residen en Lima Metropolitana (Lima y Callao) que son sofisticadas 

y son conscientes con el cuidado ambiental presentan mayor desconfianza al comprar prendas de 

segunda mano y no saben en donde adquirir, ya que estos productos tienen conceptos negativos 
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por muchos, por ejemplo, que están en mal estado, son antihigiénicas y perjudica la salud de las 

personas, etc. Sin embargo, otros usuarios consideran que el uso de estas prendas generaría un 

nuevo entorno en el cual generaría una economía circular al emplear menos recursos para la 

producción, en otras palabras, contribuye al cuidado del medio ambiente. Por ende, ante estas 

causas los consumidores ven la manera de encontrar un establecimiento que les brinde seguridad 

con respecto al cuidado y desinfección de la ropa, así también, ante esta coyuntura los clientes no 

cuentan con un mercado digital que les permita realizar sus compras con facilidad y seguridad. 

 

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

de entrevista, 

 

Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Para la validación de la hipótesis del problema se han realizado un total de 20 entrevistas que 

corresponden a nuestro público objetivo (Ver Anexo 1). Asimismo, se entrevistaron a tres expertos 

dedicados a la venta de prendas de vestir (Ver Anexo 2). El link de las entrevistas es el siguiente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RkiIQ7ab_aiTwlhcIJPTBGQBiYU4a6og?usp=sharing 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Resumen de las entrevistas 

• Clientes 

Antes de la pandemia, nuestros entrevistados realizaban sus compras acudiendo los establecimientos 

y consideraban que lo más resaltante en una prenda de vestir es el color, la calidad, el diseño y el 

material que utilizan en su proceso productivo. Cuando comenzaron a aparecer los primeros casos de 

COVID 19 en el país y ante la declaración de estado de emergencia en el territorio peruano los usuarios 

emplearon el comercio electrónico para satisfacer sus necesidades siendo así un medio más efectivo 

evitando el aumento de los contagios. 

  Por otro lado, los entrevistados mencionaron que la comercialización de prendas de segunda mano 

resultaría favorable para la sociedad debido a que garantiza el cuidado del medio ambiente en emplear 

menor cantidad de insumos o materiales ocasiona que los índices de contaminación sigan 

https://drive.google.com/drive/folders/1RkiIQ7ab_aiTwlhcIJPTBGQBiYU4a6og?usp=sharing
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incrementando en mayores proporciones. Sin embargo, algunos comentan que existen prejuicios sobre 

su uso considerando que son antihigiénicos y no les brindaba seguridad.  

 

• Expertos: 

De acuerdo con la información recopilada de nuestros expertos, adaptaron sus negocios durante la 

crisis sanitaria por medio de las redes sociales al saber que las acciones de la competencia eran un 

obstáculo para su funcionamiento. Por otro lado, indicaron que los aspectos principales de satisfacer 

las necesidades de los clientes corresponden en los atributos de los productos, como el color, diseño, 

calidad y los materiales, y la seguridad en el producto por medio de videos que demostraban el cuidado 

de las prendas y su proceso productivo efectivo. Por último, consideraban que la comercialización de 

prendas de segunda mano y prendas rediseñadas sería una propuesta altamente sostenible con respecto 

al menor empleo de recursos no biodegradables teniendo en cuenta que aún existen algunos prejuicios 

sobre su uso. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En base a las entrevistas realizadas a nuestros usuarios que forman parte del público objetivo 

y los expertos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Clientes 

1. La compra y venta de ropa usada es una alternativa favorable tanto para el cliente como para 

el medio ambiente. El primero se desprende de vestimenta que ya no usaba a cambio de un 

beneficio (conseguir otra prenda o beneficio económico) y, el segundo se refleja en que se 

prolonga el periodo de uso de las prendas, lo cual contribuye a la disminución de los altos 

índices de contaminación en el planeta. 

2. Algunos entrevistados opinaban que el uso de las prendas de vestir usadas podría generar 

impactos negativos por cuestiones de salubridad para el cliente, pero si se emplea un proceso 

de desinfección brindará confianza a la clientela. 

3. Los entrevistados antes de la pandemia acudían a los establecimientos a comprar ropa y 

durante la coyuntura actual emplean las redes sociales para comprar ropa. 

4. Los atributos que prestaban mayor atención hacia los clientes al comprar ropa se basaban en 

el modelo, color, calidad y el estado del producto. 
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5. Los entrevistados indican que el rediseño de las prendas para la venta es una opción muy 

factible que contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que no requiere de muchos 

insumos, sino de realizar algunos cambios a tu prenda que tendrá una visión distinta. 

 

• Expertos 

1. Considera como aspecto clave en la comercialización de prendas la calidad del producto, 

diseño, color y transmitir información fidedigna a los usuarios. 

2. El uso del comercio electrónico por medio de las redes sociales le ha permitido continuar su 

negocio tras la pandemia del coronavirus, ya que había tenido como obstáculo la competencia 

de otros negocios y la manera como le ha permitido ofrecer los productos tras dejar las tiendas 

físicas. 

3. Por último, considera que la comercialización de prendas de segunda mano vendría a ser una 

idea muy innovadora debido a que ayuda a contribuir el cuidado del medio ambiente, no 

obstante, considera que debe cumplir con lineamientos de salubridad, ya que muchos de ellos 

lo ven como productos que pueden afectar su salud. 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente 

2.2.1. Value proposition canvas  

  Perfil del cliente 

El segmento de clientes del presente proyecto es todos los hombres y las mujeres de 18 a 39 

años de edad, de los niveles socioeconómicos B y C, que viven en Lima Metropolitana, tienen un 

estilo de vida sofisticado y compran ropa de segunda mano o usada. A partir de ello, el cliente ideal 

para este proyecto se describe a continuación. 

• Tareas del Cliente 

El cliente, hoy en día, ya no sólo se preocupa por intereses propios o individuales, pues ha 

adquirido mayor consciencia ambiental con respecto a las decisiones que toma sobre su consumo. 

Por ello, se preocupa por el reciclaje y la reutilización de los productos, artículos u objetos. 

Por otro lado, el cliente, en muchas ocasiones, encuentra prendas de marca que le gustaría 

vestir, ya sea porque es única y diferente, encaja con su estilo y sus gustos y preferencias o 

simplemente le atrae el modelo y diseño, pero el precio muchas veces puede estar muy por encima 
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o fuera de sus posibilidades económicas, lo cual hace que desista de la compra y busque alternativas 

más económicas. 

A partir de ello, en primer lugar, el cliente busca diversos lugares, establecimientos, tiendas 

físicas o plataformas digitales para poder comprar prendas de segunda mano. Usualmente, espera 

encontrar prendas de y para diferentes estilos, ya que la elección de una prenda depende, en varias 

ocasiones, del uso que se le dará, es decir, cuándo, dónde y en qué momento se desea utilizar, por 

ejemplo, comprar unos jeans para una fiesta, para ir al trabajo, actividades casuales, entre otros, 

además de la personalidad de cada cliente y la tendencia que existe en el mercado en ese momento. 

Asimismo, el cliente pide recomendaciones a las personas de su entorno o, como sucede en 

la actualidad, a través de las redes sociales, puesto que hoy en día son los medios más usados y por 

los cuales se puede encontrar mucha información sobre experiencias previas, opiniones, entre otros. 

Posteriormente, el cliente compara precios y, revisa y se asegura que las prendas a comprar estén 

en óptimas condiciones, además de sentirse satisfecho con el servicio recibido. 

• Alegrías 

El cliente, en el presente, experimenta satisfacción y siente felicidad cuando, en primer lugar, 

los productos que compra se amoldan correctamente a su anatomía y cumplen sus expectativas; en 

otras palabras, cuando se siente cómodo con los productos que utiliza y viste. De igual modo, esta 

sensación también la experimenta cuando compra varias prendas que son de su agrado y gasta 

menos, es decir, cuando ahorra dinero. Cabe señalar que, la calidad y el estado óptimo de las 

prendas son aspectos importantes que el cliente considera para realizar una buena y rápida compra. 

Adicional a ello, al cliente de hoy le gusta estar acorde a las nuevas tendencias del mercado, 

lo que significa que se siente feliz cuando viste prendas que están de moda. Asimismo, poder vestir 

prendas de marca que se ven como nuevas, a pesar de ser de segunda mano, le da un estatus social 

y lo hace sentir incluido o aceptado por su entorno. 

Uno de los temas que más le interesa al cliente de esta época es el cuidado y la preservación 

del medio ambiente, tras experimentar y conocer los diferentes efectos negativos que el ser humano 

causa al planeta con sus acciones desmedidas, como el calentamiento global, deforestación, uso 

excesivo del agua, entre otros. Por ello, comprar productos o prendas que reducen este impacto 
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negativo de la industria textil al ecosistema lo hace sentir feliz, pues considera que está apoyando 

y aportando por un planeta más limpio. 

Por otro lado, debido al contexto actual que el mundo está viviendo a causa de la pandemia 

del COVID-19, el comercio se ha visto obligado a adaptar sus ventas a nuevas formas de pago. El 

cliente actual busca realizar una compra segura y fácil, con la certeza y la confianza de que no 

tendrá algún tipo de problema. 

• Frustraciones 

El cliente, en la actualidad, considera como uno de los problemas más frecuentes la 

inseguridad al momento de realizar compras a través de plataformas digitales, debido al aumento 

de estafas y clonación de tarjetas que suceden hoy en día. En cierto modo, los consumidores están 

en desacuerdo o tienen miedo del pago por adelantado, ya que hay probabilidad de que el producto 

no llegue a su destino o no sea lo solicitado y finalmente pierdan su dinero. 

Asimismo, los clientes tienen desconfianza sobre las prendas a comprar por Internet, ya que 

muchas veces estas no son igual a lo publicitado. El modelo, el color, la textura y otros difieren de 

lo que vieron o esperaban. Por lo tanto, se ven obligados a solicitar un reembolso o simplemente 

ya no utilizar la prenda, lo que genera una gran incomodidad. De igual modo, sucede con las 

características de las prendas, específicamente con la talla, puesto que el cliente tiene una idea 

sobre la medida de la talla; sin embargo, en el mercado existen modelos y marcas que tienen 

tamaños diferentes. Por ello, para el cliente, a pesar de haber elegido la talla correcta, siente 

insatisfacción por la compra realizada. 

Otra característica importante al momento de comprar una prenda es el tipo de fibra en su 

confección, es decir, la calidad del producto. Sin embargo, muchas veces, a pesar del uso o el 

constante lavado de la prenda, esta es vendida, lo que ocasiona una gran insatisfacción y frustración 

por parte de los clientes, puesto que el material ya no es confortable al tacto y su duración es menor. 

Finalmente, la demora en la entrega (delivery) es otro aspecto que insatisface al cliente. Las 

grandes empresas prometen un tiempo estimado de entrega de los productos al domicilio del 

cliente. No obstante, suelen demorar más de lo previsto, lo cual ocasiona que estos se desmotiven 

y prefieran no volver a comprar en línea. 
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Figura 2: Perfil del Cliente 

 Mapa de Valor 

La propuesta de valor del presente proyecto, Jeans 360 Perú, es una plataforma virtual 

(página web) de venta de prendas jeans (pantalón, short y casaca) de segunda mano de diversas 

marcas, con diseños vanguardistas y a precios accesibles. Asimismo, este proyecto está basado en 

la economía circular, el cual busca alargar la vida útil de las prendas jeans y tener un bajo impacto 

en el medio ambiente. Esta propuesta se basa en tres (3) aspectos fundamentales, los cuales se 

detallan a continuación. 

• Productos y Servicios 

Jeans 360 Perú está enfocado principalmente en clientes que desean comprar prendas de 

segunda mano, pero cuentan con limitadas opciones de compra, ya que no tienen facilidad de 

acceso a información de empresas dedicadas a la venta especializada de prendas de segunda mano. 

Por ello, la plataforma web tiene como principal misión brindar a los clientes toda la información 

que sea necesaria para que tengan una compra confiable, rápida y eficaz, en términos de calidad de 

las prendas y envío. Asimismo, en esta plataforma, también se publican características específicas 
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y esenciales de las prendas jeans (pantalones, shorts y casacas), a fin de generar seguridad y 

comodidad en la elección de las prendas. Es importante considerar que, se ofrece una diversidad 

de estilos y diseños en las prendas. 

Por otro lado, otro de los aspectos importantes de Jeans 360 Perú es que se basa en el concepto 

de economía circular, puesto que las prendas en buen estado son reutilizadas, ya que se venden tal 

cual, y las que no están en buen estado son adaptadas para ofrecerlas a los clientes, es decir, 

rediseñadas o reacondicionadas. Este modelo de negocio se identifica además como economía 

circular porque se busca aprovechar al máximo los productos que ya han sido fabricados 

previamente, en otras palabras, se intenta alargar la vida útil de las prendas, eliminando el concepto 

de residuo. 

• Creadores de Alegrías 

Jeans 360 Perú ofrece una plataforma virtual (página web) fácil de usar, con la finalidad de 

que el cliente pueda navegar en ella de forma rápida y sencilla cuando desee buscar alguna prenda 

que le interesa o atrae su atención. Esta plataforma cuenta con toda la información a detalle y que 

es relevante para que el cliente conozca las características de las prendas y, tenga la seguridad y 

tranquilidad de que la prenda que escogió y compró está acorde a sus gustos y preferencias. Es 

importante mencionar que, se brinda una atención personalizada a cada cliente, a fin de informarlo, 

comprender sus necesidades, gustos y preferencias, y orientarlo a una compra exitosa y 

satisfactoria. 

Asimismo, todas las prendas se encuentran en óptimas condiciones y se ofrecen a precios 

económicos, pues se asegura que todas estas son minuciosamente evaluadas con relación al 

material, el nivel de desgaste y, sobre todo, la posibilidad de que puede ser reusado. Adicional a 

ello, las prendas cuentan con diseños vanguardista, en tendencia y a la moda, a fin de que el cliente 

pueda  

• Aliviadores de Frustraciones 

Hoy en día, las estafas y la clonación de tarjetas están en aumento, ya que el uso del dinero 

electrónico es más frecuente como medida necesaria para evitar el contacto constante entre las 

personas por las circunstancias ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Estas acciones han 

generado un gran rechazo y desconfianza en los clientes para comprar productos por Internet. Por 
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ello, Jeans 360 Perú ofrece dos (2) medios de pago seguros, los cuales son contra entrega o a través 

de la página web. 

Por otro lado, muchas veces, los clientes sienten que las empresas no les brinda toda la 

información completa y real sobre la prenda a comprar, por ejemplo, el tipo de tela, dimensiones 

de la talla, condiciones reales de la prenda, entre otros. Por tal motivo, la plataforma ofrece una 

rigurosa evaluación y selección de la calidad de las prendas, siendo transparente en los procesos de 

las mismas, además de publicar fotos sin editar, es decir, sin tapar alguna imperfección que estas 

puedan tener, a fin de generar confianza y seguridad en el estado y condición de la misma. 

Asimismo, todas las prendas pasan por un control de calidad y proceso de desinfección para que 

sean vendidas en óptimas condiciones. 

Finalmente, si bien Jeans 360 Perú tiene un servicio de delivery tercerizado, asegura el 

seguimiento constante del pedido con el motorizado y una comunicación continua con el cliente, a 

fin de garantizar una entrega óptima y a tiempo, en la fecha acordada y sin retrasos. 

 

Figura 3: Perfil del Cliente 
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 Encaje Problema – Solución  

Después de recopilar y analizar la información necesaria sobre el perfil del cliente y el mapa 

de valor, se considera que, si se logró el encaje, es decir, la propuesta de valor de Jean 360 Perú 

logra crear alegrías y aliviar las frustraciones de los clientes. 

Por un lado, a pesar de que existen empresas dedicadas a la venta de ropa de segunda mano, 

los clientes no saben dónde adquirir este tipo de productos, o en caso si conocen alguna empresa 

dedicada a este mercado, en su mayoría son tiendas físicas o existe una gran desconfianza hacia 

esta. Sus principales razones se enfocan en la inseguridad que se tiene con respecto al medio de 

pago, a la plataforma digital, la tienda física o hacia la propia marca, la calidad de las prendas 

ofrecidas en línea y de manera presencial, la insatisfacción cuando las prendas no son iguales a las 

publicitadas o no cumplen sus expectativas, y la demora en la entrega del delivey. 

Por otro lado, los clientes buscan, principalmente, calidad, comodidad y ahorro en las prendas 

que visten, pues desean adquirir productos en óptimas condiciones y que estén acorde a las nuevas 

tendencias del mercado. Esta preferencia se debe a que la vestimenta proyecta un estatus social y 

hace que el cliente se sienta incluido o aceptado por su entorno. Adicional a ello, saber que a través 

de una compra consciente se puede aportar al cuidado del medio ambiente es un aspecto que genera 

felicidad en los clientes. Asimismo, no se puede dejar de considerar que una buena y rápida 

atención también marca la experiencia de compra del cliente y, sobre todo, define si este finalmente 

sintió satisfacción y está dispuesto a volver comprar o simplemente descarta a la marca. 

A partir de estos aspectos, Jeans 360 Perú satisface en varios aspectos al cliente, desde su 

propuesta innovadora de implementar una plataforma virtual de venta de ropa de segunda mano, la 

cual es segura, fácil de usar y frece mucha información a detalle, hasta la oferta de productos 

económicos, diferenciales y diversos, y con diseños vanguardistas y en tendencia, además de un 

negocio basado en la economía circular y con el compromiso de total rigurosidad en la evaluación 

y selección de prendas a vender. 
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Figura 4: Representación Gráfica del Encaje 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado (en cantidad y en valor) 

Jeans 360 Perú está orientado a usuarios que desean comprar jeans de segunda mano con 

precios accesibles y diseños vanguardistas cuidando el medio ambiente. Por esta razón, se utilizará 

un solo segmento de mercado exclusivamente en Lima Metropolitana para cubrir la necesidad 

propuesta. Para ello se explicará tres tipos de variables: Socioeconómicas, demográficas y psico-

conductuales. 

Tabla 1. 

 Resultados Obtenidos 

Datos % Resultado
Población de Lima Metropolitana 100% 10,580,900
Niveles Socioeconómicos B y C 68% 7,205,593
Población de Lima Metropolitana entre 18 y 39 años 14% 985,032
Estilo de vida sofisticado 10% 98,503
Habitantes que son conscientes con el medio ambiente 28% 27,581
Habitantes que adquieren por medio de plataformas digitales 52% 14,342
Habitantes que adquieren prendas de segunda mano 82% 11,818
Tamaño de mercado 11,818  



    21 
 

 Sustentación de los Ratios 

Variables Socioeconómicos 

• Geográfica 

Según la revista Ideele (2016), como se sabe el Perú es un país centralista porque varios 

aspectos como los temas económicos y productivos basan sus decisiones teniendo como referencia 

el mercado de Lima Metropolitana ya que por diversas cuestiones de balanza comercial tiende a 

abarcar la concentración económica. Por ello, se utilizará como variable de población a Lima 

Metropolitana tomando como referencia el estudio elaborado por CPI (2019), que indica, como 

punto de inicio, que 10’580,900 habitantes entre hombre y mujeres conforman la población de 

Lima Metropolitana con una cantidad de 2’720,800 hogares. 

 

 Tabla 2. 

 Lima Metropolitana 2019 Población y Hogares 

Poblacion % Hogares
Total provincia de Lima 9,480.50 89.8 2,444
Total provincia del Callao 1,100.40 10.2 276.8
Total Lima Metropolitana 10,580.90 100 2,720.8  

 Nota: Desagregado en Lima y Callao. Adaptado de “Perú: Población 2019”, por CPI, 2019 

 

• Nivel Socioeconómico 

Con relación a esta variable, según estudio de APEIM (2019), la distribución de personas 

según los niveles socioeconómicos que tendremos como referencia serán los sectores B y C de 

Lima Metropolitana que corresponden al 68.1% con un total de 7’205,593 habitantes. Asimismo, 

tenemos una distribución por hogares en los sectores B y C que corresponde al 68.1% equivalente 

a 7’205,593 hogares. 
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 Tabla 3. 

Segmentación de población por nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 

NSE % Población
B 22.6% 2,391,283
C 45.5% 4,814,310
Total 68.1% 7,205,593  

Nota: Se ha desagregado por nivel socioeconómico indicando tanto el porcentaje y número de 

población en Lima Metropolitana. Adaptado de “Perú: Población 2019”, por CPI, 2019 

 

Tabla 4. 

Segmentación de hogares por nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 

NSE % Hogares
B 22.8% 620,342
C 44.3% 1,205,314
Total 67.1% 1,825,656  

Nota: Se ha desagregado por nivel socioeconómico indicando tanto el porcentaje y número de 

hogares en Lima Metropolitana. Adaptado de dashboard APEIM, 2019 

 

 
Figura 5: Distribución de Hogares según Nivel Socioeconómico en Lima Metropolitana según información censal 

reciente. Adaptado de “Dashboard 2019”, por APEIM, 2019. 
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Figura 6: Distribución de personas según nivel socioeconómico en Lima Metropolitana según información censal 

reciente. Adaptado de “Niveles socioeconómicos 2019, por APEIM, 2019. 

Variables Psico-Conductuales 

• Estilo de Vida 

Este segmento según Rolando Arellano (2017) está representado por el 10% de la población 

e involucra a personas con estilo de vida sofisticado que son de libres en ideas y pensamientos, 

cuidan su apariencia, disfrutan salir de compras y estar a la moda. Entre sus preferencias está que 

son potenciales consumidores dispuestos a la innovación y sobre todo estar a la vanguardia de 

tendencias. Además, se desarrollan mediante la educación y la cultura lo que determina en ellos 

personas cosmopolitas, abiertos a la globalización y protectores del medio ambiente. 

 
Figura 7: Descripción de los Estilos de Vida según Rolando Arellano. Adaptado por “Estilo de vida del consumidor, 

por Arellano Marketing, 2017. 
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• Cuidado del Medio Ambiente 

Cuando se instituyó el Día del Medio Ambiente a inicios de la década de los 70, tenía como 

objetivo principal concientizar a la población con respecto a los impactos del calentamiento global 

en el mundo. En nuestro país, se convierte en un problema que existe en la sociedad al igual que la 

inseguridad ciudadana, la criminalidad y la corrupción. Esto se debe a que, en el Quinto Informe 

de Percepción sobre calidad de vida (2014), el 35% de la población limeña considera la 

contaminación ambiental como uno de los principales problemas que debe recibir mayor atención 

en la ciudad. Los factores más resaltantes para estos problemas son la cantidad de vehículos, el 

daño y falta de cuidado a las áreas verdes y el sistema de recojo de basura ineficiente. Asimismo, 

el 80% de los encuestados están a favor de realizar acciones para mejorar y cuidar el ambiente de 

la ciudad, lo que significaría que el 28% de la población limeña de preocupan por el medio 

ambiente. 

 
Figura 8: Los problemas de Lima según sus ciudadanos. Adaptado de “Encuesta: Lima como Vamos”, por Quinto 

informe de Percepción sobre Calidad de Vida, 2014. 

 
Figura 9: Principales problemas ambientales de Lima Metropolitana que deben recibir mayor atención. Adaptado de 

“Encuesta: Lima como Vamos”, por Quinto Informe de Percepción sobre Calidad de Vida, 2014. 
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• Adquisición de prendas de vestir por medio de plataformas digitales 

Según estudio de GFK (2016) indica que el 52% de los habitantes en Lima son potenciales 

compradores online. Además, los productos que más demandan a los usuarios en plataformas 

digitales son ropa, calzado y viajes, donde ropa representa el 26% de las ventas por ecommerce en 

los últimos 3 meses. Actualmente, vivimos un contexto de pandemia por COVID-19 donde la 

compra de productos se realiza con más seguridad través del comercio electrónico. A pesar de la 

reactivación de las actividades económicas que se están llevando a cabo, como la reapertura de los 

centros comerciales en un aforo mínimo y el funcionamiento de otras actividades siguiendo los 

protocolos de bioseguridad impuestas por el gobierno peruano, es recomendable utilizar como una 

principal opción para realizar compras. 

Por otro lado, de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima, un 

7.5% de las personas que realizan compras a través del internet pueden gastar aproximadamente 

más de 1,000 soles en un solo pedido, entre ellos, el 10.48% corresponden a la industria de la moda. 

Además, una de las variables más resaltantes que se produjo en la cuarentena, es el desarrollo del 

E-Commerce en la pandemia, ya que los peruanos se han visto en la obligación de adquirir sus 

prendas vía virtual, según comenta Pedro White, Gerente de Mercado Libre en Perú. Sin embargo, 

hay que resaltar que esta confianza sucede generalmente con las tiendas reconocidas (Ripley, Saga 

Falabella), ya que las ventas de los nuevos empresarios están trayendo consigo un nivel de 

desconfianza por múltiples estafas que se dieron. 

 

• Personas que compran ropa de segunda mano  

En este caso, es importante mencionar que es necesario segmentar a las personas que están 

interesadas en comprar ropa de segunda en el cual se obtuvieron los ingresos y egresos promedios 

según nivel socioeconómico. Por otro lado, según información de CPI (2020) se puede apreciar 

que el promedio de consumo de vestimenta y calzado por hogares en los sectores B y C es de 229 

soles y 158 soles mensuales. Según el diario La República (2019) en promedio el gasto de ropa de 

los peruanos es de 65 soles. Por ello, utilizamos una encuesta para definir la ratio faltante que lo 

obtendremos de fuente primaria. En este sentido, se obtuvo que de 68 encuestados del segmento el 

82% de compra ropa usada, lo que significa que nuestro segmento de mercado es 11, 818 personas. 
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Figura 10: Distribución de hogares por gasto según nivel socioeconómico. Adaptado de “Dashboard “, por APEIM, 

2019. 

 

Variables Demográficas 

• Población por Segmento de Edad 

La propuesta del negocio está dirigida a hombres y mujeres entre las edades de 18 a 39 años. 

En este sentido, según CPI (2020) el rango de edad en el sector B y C corresponde a de 2’600,519 

personas. Luego se procede a segmentar de acuerdo con el nivel socioeconómico donde se tendría 

total 985,032 personas. 

Tabla 5. 

Distribución de Población en Lima Metropolitana por edad según NSE. 

NSE 18-24 años 35-39 años Subtotal %NSE Total
B 274,816 590,703 865,519 22.6% 195,607
C 585,500 1,149,500 1,735,000 45.5% 789,425

860,316 1,740,203 2,600,519 68% 985,032  

Nota: Se ha desagregado la población por edad entre 18 a 39 años según nivel socioeconómico en 

Lima Metropolitana. Adaptado de Perú: “Población 2019” CPI, 2019. 
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Figura 11: Distribución de población y hogares por edad según nivel socioeconómico, según información censal 

reciente. Adaptado de “Perú: Población 2019”, por APIM, 2019. 

Sustentación de la Data 

• Cálculo de Muestra para Población Infinita 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑒𝑒2(𝑥𝑥 − 1) + 𝑍𝑍2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
 

Tabla 6. 

 Datos para Cálculo de la Muestra 

Datos Parámetro Valor
Tamaño de población N 11,818

Parámetro estadístico (Nivel de confianza) Z =90% 1.645

Probabilidad que ocurra P 0.5
Probabilidad de fracaso Q 0.5
Error e 0.1
Tamaño de muestra n 68  

 

𝑛𝑛 =  
1.6452 𝑥𝑥0.5𝑥𝑥0.5𝑥𝑥 11818

0.12(11818− 1) + 1.6452𝑥𝑥0.5𝑥𝑥0.5
 

𝑛𝑛 = 67.2712 

𝑛𝑛 = 68  
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Para este caso, se realizó el cálculo obteniendo como resultado 68 personas para el del tamaño 

de la muestra cuya finalidad es determinar ciertos patrones sobre el comportamiento de los 

consumidores. 

 

• Resultados de Encuestas 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 82.4% de los encuestados compraron ropa usada 

y 17.6% no lo hicieron. 

 

 
Figura 12: Distribución de encuestados que compran ropa usada. 

 

• Frecuencia de compra 

En base a los resultados de las encuestas realizadas, se ha obtenido que el 38.6% del total de 

participantes compran ropa semestralmente, siendo este el indicador más alto al momento de 

realizar la data para la estimación del segmento en precios. 

 
Figura 13: Distribución de encuestados según frecuencia de compra de ropa. 
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• Valor monetario de la segmentación del mercado (Precio de Venta) 

En esta parte, se va a procederá a calcular el valor monetario que se obtendría por la venta de 

jeans en base a nuestro segmento potencial de clientes. Cabe resaltar que en este cálculo se asume 

que todo nuestro segmento nos comprará las prendas. Para ello, se tomó en cuenta las 5 principales 

empresas que venden ropa (ya sea por emprendimiento propio o por venta retail) y dentro de su 

portafolios se encuentran jeans. 

Por el lado de emprendimientos tenemos a Traperas; Fashion Hunter; 33 Tienda; Trapos y 

Sedas, y, por otro lado, venta retail que son las personas que ya no desean sus jeans y lo venden en 

plataformas como Mercado Libre, Olx, etc. Se puede observar que en promedio las prendas tienen 

un costo de S/40.00. 

Luego del análisis, nos podemos dar cuenta que el mercado es muy amplio y rentable, 

considerando solo Lima Metropolitana. En tal caso, si se coloca como precio mínimo el promedio 

del mercado que son los S/ 53.00, se puede obtener ingresos de aproximadamente S/3’578,081 por 

las 11,818 personas proveniente del cálculo de segmentación de mercado. 

Tabla 7. 

Valor Monetario con el Precio Promedio del Mercado 

Empresa Pantalón Jean
Traperas S/.45
Mercado Libre S/.40
Fashion Runner S/.57
33 Tiendas S/.74
Trapos y Sedas S/.49

Promedio S/.53
Segmento Potencial S/.626,347

Segmento Potencial semestral S/.3,758,081

Segmento Potencial Anual S/.45,096,975  

Nota: Promedio de empresas que venden ropa usada.  
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

(Repetir para cada experimento) 

2.3.1.  Validación de la intención de uso del e-commerce 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 8. 

Cuadro Resumen del Experimento 1 

Experimento N° 1 Validación de la intención de uso del e-commerce 

Hipótesis 
Las personas tienen la intención de utilizar el e-commerce para 

comprar ropa usada. 

Experimento 
● Crear una página web 

● Publicar anuncios en redes sociales 

Cuadrantes que Valida 
Canal, propuesta de valor, segmento de mercado, recursos, 

actividades clave, ingresos 

Criterio de Éxito Tasa de Conversión 5% del total de leads 

Resultado 
• Tasa de conversión de 0% como resultado del anuncio en 

Facebook vinculado a la web. 

Aprendizaje y Decisiones 

Motivar a los clientes a la suscripción en la página web de Jeans 360 

Perú mediante publicaciones que atraigan de forma orgánica e 

inorgánica la atención de las personas; por ejemplo, habilitar la 

opción de delivery gratis para compras en la web. A su vez, el 

número de visitas se traducirá en un alto número de leads, lo cual 

significa que son clientes interesados en dejar su información para 

mantenerse informados sobre la empresa. Además de ello, se 

propone continuar manteniendo el bajo nivel de rebote de la página 

web ya que es un indicador de contenido atractivo para los 

visitantes. 
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 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en la creación de una página web del emprendimiento y 

enlazarla a un anuncio pagado en Facebook Ads. En este punto se llevará a cabo en Facebook y 

Wix Site donde se contrastarán los resultados obtenidos en conjunto para evaluar a Jeans 360 Perú. 

• Objetivo 

Comprobar si las personas están interesadas en adquirir prendas de segunda mano en línea. 

• Hipótesis 

Las personas tienen la intención de utilizar el e-commerce para comprar ropa usada. 

• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Canal: Se valida el cuadrante de canal debido a que todas las transacciones de las ventas se 

llevarán a cabo en la página web de la empresa. 

b. Propuesta de valor: Se valida el cuadrante de propuesta de valor, ya que Jeans 360 Perú a 

través de la página web da a conocer todos los productos que ofrece y el valor agregado de 

su modelo de negocio al ser de economía circular. 

c. Segmento de mercado: Se valida el cuadrante ya que la publicación tendrá gran alcance que 

dirija a potenciales clientes que fueron segmentados previamente según las características 

que se plantean como compatibles acerca de nuestros clientes. 

d. Recursos: Se valida al ser el contenido de la página web de gran relevancia para que el 

negocio se desenvuelva a lo largo del tiempo, se espera que la web sea atractiva, fácil de usar 

y confiable para los clientes de Jeans 360 Perú o incluso para personas que están interesadas 

en realizar su primera compra online allí. 

e. Actividades clave: Se valida al ser el contenido digital una de las principales actividades a 

realizar que está en función de un adecuado proceso de selección, rediseño o 

acondicionamiento de la prenda que será ofrecido en las plataformas digitales para la venta. 

f. Ingresos: Se valida el cuadrante ingresos ya que el anuncio direcciona a las personas a la 

página web, el cual es uno de los canales que permite a los clientes concretar su compra y, a 

su vez, la compra del cliente es la principal fuente de ingresos de Jeans 360 Perú. 
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• Diseño del Experimento 

El Producto Mínimo Viable utilizado para el experimento fue la creación de la página web a 

través de la plataforma Wix, se incluyó contenido relevante como el qué hay detrás de Jeans 360, 

explicación de economía circular, sección de compra con imágenes reales de los productos, detalle 

del proceso de compra, métodos de pago, preguntas frecuentes, buzón de consultas y horario de 

atención. 

El método de captación para tener mayor alcance en la página web fue mediante un anuncio 

pagado en Facebook Ads. La promoción del anuncio enlazado a la web requirió una inversión de 

S/5.00 soles diarios y se realizó durante 3 días. Se tuvo en cuenta el segmento de cliente al cual se 

dirige el emprendimiento, razón por la cual la segmentación del anuncio tuvo un rango de edad de 

18 a 49 años, se emplearon keywords como pantalones, shorts, casacas, compra online, prenda de 

segunda mano, second hand, jeans, ahorro y moda. 

• Evidencias  

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, la página web de Jeans 360 Perú se creó en la 

plataforma Wix. A continuación, se adjunta capturas de pantalla de todas las secciones de la página 

web. El link de acceso es https://jeans360peru.wixsite.com/website 

 

Figura 14: Inicio de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020.:  

https://jeans360peru.wixsite.com/website
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Figura 15: Vista general de la sección Comprar de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web 

de Jeans 360 Perú”, 2020. 

 

Figura 16: Sección Comprar de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020. 
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Figura 17: ¿Qué hay detrás de Jeans 360 Perú? Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020. 

 

Figura 18:  Economía circular de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020. 
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Figura 19: ¿Cómo aportar en la economía circular? de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 

Perú”, 2020. 

 

Figura 20: Preguntas frecuentes de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020. 
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Figura 21:  Buzón de sugerencias de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de Jeans 360 Perú”, 2020. 

 

Figura 22: Horario de Atención y Formulario de Suscripción de Jeans 360 Perú. Adaptado de la “Página Web de 

Jeans 360 Perú”, 2020. 
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De la misma manera, se adjunta evidencia del pago realizado a Google Ads en el que mediante 

un anuncio pagado se dirigió al público alcanzado directamente hacia la web de Jeans 360 Perú 

en Wix. La segunda figura corresponde a la publicación de Facebook y la tercera imagen muestra 

los resultados obtenidos luego de concluidos los días de publicidad pagada. 

 

 

Figura 23: Comprobante de pago PayU realizado con Facebook Ads. Adaptado de “PayU - Transacción 

Aprobada”,2020. 
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Figura 24: Resultados del anuncio en Facebook enlazado a la página web. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de 

Facebook”, 2020. 

• Criterio de Éxito 

En esta ocasión, para validar el experimento se ha tomado en cuenta como criterio mínimo 

un resultado de tasa de conversión de 5% respecto al total de leads. 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

En base a los resultados obtenidos de la publicación pagada a través del anuncio en Facebook 

y del número de usuarios que registraron sus datos (leads), la tasa de conversión final fue de 0% 

en el landing page. Dado que ningún cliente se suscribió a la página web. A modo de resumen, el 

número de personas alcanzadas fue de 9,004, el número de clics en el enlace fue de 124 y, 

finalmente, el número de personas inscritas en el formulario fue 0%. Las figuras muestran los 

resultados de la publicación enlazada en Facebook y los resultados de la página web. 
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Figura 25: Resultados del anuncio pagado. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Facebook”, 2020. 

 

 Como se puede observar en la figura, luego de realizado el experimento la web presentó 

visitas, pero sin suscriptores. 

 
 

Figura 26: Estadísticas de la Página Web. Adaptado de “Jeans 360 Perú Página Web”, 2020. 
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Interpretación de los Resultados y Propuesta de mejora 

 

Al analizar los resultados del anuncio en Facebook y las estadísticas de la web se puede 

concluir que no hay personas interesadas en dejar su información para suscribirse en Jeans 360 

Perú. Sin embargo, las estadísticas de la página web reporta un porcentaje bajo de rebote (3%), lo 

cual significa que la página web sí es atractiva para las personas. Por lo tanto, durante las próximas 

semanas se estimulará el tráfico de personas hacia la web y, a su vez, se les motivará para la 

suscripción de clientes a la web que se transformaran en leads. El principal objetivo de incrementar 

el número de leads en la web es el contar con clientes que están interesados en dejar su información 

para mantenerse informados sobre la empresa, se considera útil y complementario al engagement 

generado en redes sociales. 

 

 Aprendizajes de las Validaciones 

Al haber obtenido los resultados de la tasa de conversión de 0% se plantea cambiar la estrategia de 

llamar la atención de los clientes y tomar medidas que los motive a suscribirse a la página ya que 

es la plataforma de ventas y las redes sociales solo la complementan. Para ello, será importante 

añadir el link de la web de Jeans 360 Perú en información relevante de las cuentas de Facebook e 

Instagram, e incluso realizar publicaciones que atraigan de forma orgánica la atención de personas 

hacia la web con suscripción; un ejemplo de ello es la opción de delivery gratis para compras 

exclusivas en la web. 
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2.3.2. Validación de los precios accesibles. 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 9.  
Cuadro Resumen del Experimento 2 

Experimento N° 2 Validación de los precios accesibles 

Hipótesis El principal factor de compra son los precios accesibles 

Experimento Historia en Instagram 

Cuadrantes que Valida Propuesta de Valor, Segmento de Clientes, Canales, Ingresos 

Criterio de Éxito El 50% de los participantes con opinión positiva 

Resultado 

• En cuanto al precio, los participantes del Focus Group 
coincidieron que el precio es importante al momento de decidir 
su compra. 

• El porcentaje de los participantes que validaron la hipótesis fue 
el 80% equivalente a 16 personas. 

Aprendizaje y Decisiones 

• El precio accesible puede generar desconfianza en los clientes 
ya que generaría una preocupación sobre el estado y la calidad 
de la prenda. 

• El segmento de cliente no necesariamente se deja llevar por los 
precios bajos, sino por aquellas prendas que generan curiosidad 
y necesitan ser buscadas en otros lugares de venta. 

 
 

 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

El presente experimento consiste en realizar un anuncio y subirlo como historia en el 

Instagram de Jeans 360 Perú. El anuncio tendrá imágenes de los tres tipos de prendas a vender 

(short, pantalón y casaca) con su respectivo precio. Asimismo, se colocará una pequeña encuesta 

con las respuestas “Si” y “No”, con la pregunta de “¿Te animas a comprar?”. De igual modo, para 

las personas que marquen la opción de “No”, se colocará una casilla de respuestas para poder 

comentar sus razones. 
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• Objetivo 

Identificar cuántas personas consideran los precios accesibles como principal factor de 

compra. 

• Hipótesis 

El principal factor de compra son los precios accesibles. 

• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Propuesta de Valor: Se valida este cuadrante respecto a qué Jeans 360 ofrece prendas de 

calidad con precios accesibles para los usuarios. 

b. Segmento de Clientes: Se valida este cuadrante ya que es el principal indicador que define 

si el público objetivo con estilo de vida sofisticado forma parte del segmento de estudio. 

c. Canales: Se valida el cuadrante de canales, ya que Jeans 360 Perú utilizará plataformas 

digitales para ofrecer sus productos. 

• Diseño del Experimento 

El Producto Mínimo Viable (MPV) del presente experimento es un anuncio, el cual tendrá 

tres imágenes, haciendo referencia a los tres tipos de prendas que se ofrecen (pantalón, short y 

casaca), y, en la parte inferior, se colocará la siguiente pregunta: “¿Te animas a comprar?”. Para 

dar respuesta a esta pregunta, habrá un pequeña encuesta con dos opciones: “Si” y “No”. 

El método de captación del experimento es una historia en Instagram, el cual tiene como fin 

atraer la atención de los clientes al momento de revisar y navegar en su red social.  
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Figura 27: Anuncio en Historia de Instagram de Jeans 360 Perú, 2020. 

• Criterio de Éxito 

El 50% de las personas que ven la historia en el Instagram de Jeans 360 Perú opinan que el 

factor precios accesibles motiva a los clientes a comprar prendas de segunda mano 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

En base a los resultados obtenidos, el 51% de las personas que vieron la historia en el 

Instagram de Jeans 360 Perú marcaron la opción “Si”, aludiendo a que si se animarían a comprar 

las prendas con tal sólo tener como información los precios accesibles. El 1% de las personas que 

vieron la historia indicó que “No” se animarían a comprar las prendas, el principal motivo fue 

porque desconocen la calidad de las prendas. Finalmente, el 48% de las personas que visitaron el 

Instagram de Jeans 360 Perú visualizó la historia, pero no respondió a la encuesta. 



    44 
 

 
Figura 28: Resultados del Anuncio en Historia de Instagram de Jeans 360 Peru,2020. 

 

 
Figura 29: Respuesta al Anuncio en Historia de Instagram de Jeans 360 Perú, 2020. 
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• Interpretación de los Resultados 

Estos resultados indican que la mayoría de las personas que visitaron y/o siguen la cuenta de 

Jeans 350 Perú concuerdan de que el precio es un indicador muy certero para su decisión de 

compra. Asimismo, esta variable atrae la atención de los usuarios y, los motiva e impulsa a la 

experiencia de compra. No obstante, también despierta cierta curiosidad por revisar y verificar a 

mayor detalle la calidad del producto. 

 

 Aprendizajes de las Validaciones 

 

Los precios accesibles son un factor que en gran medida influye en los consumidores, pero 

también tiene ciertas restricciones. Esto se da, principalmente, porque un precio bajo puede generar 

cierta desconfianza sobre la calidad y la condición del producto. Esto quiere decir que, mientras 

más barato es el precio, los usuarios revisan con mayor detalle la calidad de este. Hoy en día, existe 

un clara relación de “bajo costo, baja calidad”. Sin embargo, no siempre se cumple dicha premisa. 

A partir de ello, sin lugar a duda, el precio debe ser gestionado, analizado e implementado de forma 

muy cuidadosa y minuciosa, puesto que inconscientemente y, a consecuencia de varias 

experiencias por parte de los usuarios, es recomendable establecer y comunicar correctamente la 

relación entre precio-calidad y precio-oferta. 
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2.3.3. Validación de atracción de compra de prendas rediseñadas 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 10. 
 Cuadro Resumen del Experimento 3 

Experimento N° 3 Validación de atracción de compra de prendas rediseñadas 

Hipótesis Las prendas rediseñadas atraen la atención de compra de los 
clientes. 

Experimento Publicación de Facebook con imágenes 

Cuadrantes que Valida Propuesta de Valor, Segmento de Clientes 

Criterio de Éxito El 40% del total de participantes 

Resultado 

El porcentaje de los participantes que validaron la hipótesis fue el 
95% del total de comentarios de la publicación. Todos los 
comentarios fueron positivos pero el 95% de ellos mostraban un alto 
interés por conocer más e incluso con intenciones de compra. 

Aprendizaje y Decisiones 

Jeans 360 Perú debe contar con una gran variedad de opciones de 
rediseño. Asimismo, el rediseño debe demostrar ser único, 
diferente, exclusivo y un buen trabajo. Finalmente, puede ser una 
buena opción incluir la participación del cliente en el rediseño, es 
decir, ofrecer un servicio personalizado. 

 
 

 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en realizar una publicación en Facebook con modelos 

referenciales sobre prendas rediseñadas/acondicionadas y recopilará todas las opiniones de las 

personas que comenten. En este punto se llevará a cabo en Facebook, además de los comentarios, 

se contrastarán los resultados con las reacciones de las personas. 

• Objetivo 

Se comprobará cuantas personas consideran las prendas rediseñadas como potencial 

instrumento de incentivo de compra. 
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• Hipótesis 

Las prendas rediseñadas atraen la atención de compra de los clientes. 

• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Propuesta de Valor: Una de las características diferenciales de los productos de Jean 360 Perú 

son las prendas rediseñadas, es decir, prendas que se adquirieron de los proveedores con 

algunos daños y fueron transformadas para que sean vendidas. En esencia, es darles un valor 

agregado a las prendas y que este mismo sea un producto acorde con las tendencias del 

mercado. 

b. Segmento de Cliente: Se valida el cuadrante de segmento de clientes, ya que el proyecto 

Jeans 360 Perú está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 39 años que viven en Lima 

Metropolitana y tienen un estilo de vida sofisticado, es decir, que siguen las últimas 

tendencias del mercado y, les gusta vestir y adquirir prendas únicas y originales. 

• Diseño del Experimento 

El presente experimento consiste en realizar una publicación en Facebook la cual deje en claro 

que Jeans 360 Perú puede rediseñar, agregar aplicaciones o acondicionar prendas jeans en modelos 

que se encuentran en tendencia. La publicación incluirá 6 fotos y dejará una pregunta abierta para 

que los seguidores escriban sus comentarios acerca de los modelos propuestos. Luego de ello, se 

recopilará toda la información sobre la opinión de los usuarios con respecto y se evaluará si las 

prendas rediseñadas atraen su atención para realizar una compra futura. 

• Evidencias 

Tal como se mencionó en los párrafos anteriores, la publicación incluirá 6 fotos y el experimento 

se llevará a cabo en Facebook. A continuación, se adjunta capturas de pantalla de todas las 
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publicaciones y una vista general tanto de los comentarios como de las reacciones de dicha 

publicación. 

 

Figura 30: Vista previa del anuncio en Facebook. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Facebook”, 2020. 
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Figura 31: Vista previa de los comentarios del anuncio en Facebook. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de 
Facebook”, 2020. 

 

Figura 32:  Comprobante de pago PayU realizado con Facebook Ads. Adaptado de “PayU - Transacción Aprobada”, 
2020. 
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Criterio de Éxito 

En esta ocasión, para validar el experimento se ha tomado como índice mínimo que el 40% 

de la totalidad de participantes consideren que las prendas rediseñadas son atractivas, de diseños 

innovadores y con amplitud de opciones para todos los estilos. 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

Los resultados de la publicación demuestran gran aceptación por partes de los seguidores 

actuales y del alcance de más personas a las que se pudo llegar, con lo cual, del total de los 26 

comentarios, todos fueron positivos refiriéndose a los diseños planteados mediante las 6 

fotografías. La publicación fue tan exitosa que incluso preguntaban por el precio al que se 

venderían las prendas. Además de ello, la publicación tuvo mejores reacciones “Me encanta” a 

diferencia de otras publicaciones. 

• Interpretación de los Resultados 

Al analizar los comentarios de la publicación, el porcentaje obtenido para este experimento 

ha sobrepasado el criterio mínimo de éxito propuesto, por lo que la hipótesis ha sido comprobada 

al considerar que el 95% de los participantes afirmaron que el las prendas rediseñadas son una 

excelente alternativa al ser modelos nuevos, poco comúnes, con estilo y se recibieron más 

reacciones que incluso otras publicaciones ya que en esta publicación mencionaban explícitamente 

su interés por comprarlo. Por otro lado, el 5% solo elogió las imágenes sin mostrar interés por 

comprarlo. 
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 Aprendizajes de las Validaciones 

En general, el rediseño/acondicionamiento son características interesantes pues agrega valor 

y hace a una prenda única y original. Sin embargo, el rediseño está muy relacionado al gusto, 

preferencia y personalidad del cliente. Por lo tanto, es importante contar con una persona 

especializada en el rubro de diseños y moda debido que se ha observado como un producto muy 

atractivo y valorado por las personas. Al tener una persona especializada y pendiente de las 

tendencias del mercado, Jeans 360 Perú será capaz de satisfacer dicha demanda durante el corto, 

mediano y largo plazo. De esa manera también nos aseguramos que el rediseño debe ser algo único, 

diferente, exclusivo y muy bien elaborado, pues de lo contrario los clientes podrían considerar 

rediseñar sus prendas por ellos mismos. Finalmente, como opción adicional se podría incluir la 

participación del cliente en el rediseño, es decir, ofrecer un servicio personalizado de tal forma que 

el pueda elegir los accesorios que desea colocar en su prenda. 
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2.3.4. Validación de compra de prendas usadas cuidan el medio ambiente 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 11. 

Cuadro Resumen del Experimento 4 

Experimento N° 4 Validación de compra de prendas usadas cuidan el medio ambiente 

Hipótesis Comprar prendas usadas cuidan el medio ambiente 

Experimento Investigación en papers académicos 

Cuadrantes que Valida Propuesta de Valor, Segmento de Clientes 

Criterio de Éxito Contrastación bajo fuentes de investigación académica 

Resultado 

De las fuentes que se han utilizado para la validación de la hipótesis 
se ha comprobado que la compra de prendas de segunda mano 
contribuye al cuidado del medio ambiente. Por consiguiente, el 
desarrollo del experimento fue exitoso. 

Aprendizaje y Decisiones 

Tras lo observado en las fuentes, da a conocer que una de las formas 
de desarrollar una economía circular es a través de la reutilización 
de las prendas de vestir bajo la comercialización de ropa de segunda 
mano. Para ello, se ha decidido en que nuestro producto al momento 
de su despacho se encuentre empaquetado con bolsas eco amigables 
de mayor grosor para mantener el producto final en buen estado 
hasta llegar al cliente. 

 
Nota: Elaboración Propia 

 
 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en utilizar información académica para validar si la 

utilización de prendas usadas ayuda a cuidar el medio ambiente. 

 
• Objetivo 

Demostrar que la compra de prendas de segunda mano contribuye al cuidado el medio 

ambiente a través de fuentes de investigación académica. 
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• Hipótesis 

Comprar prendas usadas cuidan el medio ambiente. 

 
• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Propuesta de Valor: Se valida la propuesta de valor, ya que de acuerdo a lo que indica 

Fletcher, la comercialización de prendas de segunda mano tiende a ser una de las alternativas 

que fomenta el desarrollo de la industria de la moda sostenible utilizando la menor cantidad 

de recursos que no afecte al medio ambiente. 

b. Segmento de Cliente: Se valida el cuadrante del segmento de clientes debido a que nuestro 

proyecto se va enfocado a hombres y mujeres entre 18 a 39 años de edad que residen en Lima 

Metropolitana y adquieren ropas usadas contribuyendo a la disminución de los índices del 

calentamiento global en el planeta. 

 
• Diseño del Experimento 

Se han usado fuentes de investigación académica que tienen como finalidad demostrar que 

al comprar prendas de segunda mano fomenta la economía circular en el planeta indicando que 

podría ser una ventaja para la puesta en marcha del emprendimiento. 

 
 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

• Resultados Obtenidos 

En base a las fuentes de investigación académica analizadas, se ha comprobado que el 

experimento se ha desarrollado exitosamente validando los cuadrantes del Business Model Canvas. 
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• Interpretación de los Resultados 

El sector textil es considerado como una de las industrias más contaminantes a nivel mundial 

y se debe al reemplazo de fibras de telas naturales por fibras artificiales que generan mayores 

impactos al calentamiento global al tener en cuenta que provienen de procesos que requieren el uso 

de químicos altamente dañinos para la salud y el medio ambiente, el uso de energía eléctrica al 

igual que el consumo del agua, ya que se consume aproximadamente 2700 litros para la producción 

de una camiseta u otra prenda y que equivaldría a la cantidad de litros que un niño debe consumir. 

Ante estas implicancias negativas, en nuestro país al igual que otros territorios internacionales se 

han proyectado en generar rentabilidad a base del comercio biodegradable que eso se puede 

simplificar bajo el concepto de economía circular. 

Kowszyk & Maher (2018) en su informe “Estudios de caso sobre modelos de Economía 

Circular e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales en la 

UE y ALC” define este concepto como un modelo de desarrollo sostenible que tiene como finalidad 

en minimizar el uso de los recursos y generación de residuos cuando un haya sido producido y se 

encuentre lista para su comercialización. Dentro de esta nueva modalidad, existen diversas formas 

de comercialización y consumo que pueden dar un impulso a un nuevo mercado y a un nuevo 

entorno, entre ellas, el consumo de prendas de segunda mano. 

De acuerdo con el estudio realizado por Manzano (2014) en su investigación “Moda 

sostenible y hábitos de consumo”, una de las alternativas más importantes en el consumo de 

prendas de vestir que conlleva a la reducción de los índices de contaminación en el planeta es bajo 

las tiendas vintage y de segunda mano, ya que se consideran ejemplos de reutilización que favorece 

el menor uso de químicos y otros residuos que afectan la salud de las personas. No obstante, algunos 

consumidores consideran que son artículos inservibles y no se muestran seguros ante la falta de 
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higiene, pero esto no significa que no todos estén de acuerdo, sino que vendría a ser un nuevo 

mercado que a largo plazo existiría una competencia sostenible. 

 Aprendizajes de las Validaciones 

De acuerdo con este análisis, se ha determinado que nuestra hipótesis ha sido validada 

correctamente. Por ende, al tener la idea del negocio desarrollada, nos permitirá en comercializar 

prendas jeans de segunda mano nos dará la iniciativa de fomentar una competencia justa y 

sostenible garantizando la seguridad y el cuidado de nuestro catálogo de productos a nuestros 

clientes. Además, para demostrar a nuestro público objetivo que somos una empresa que destaca 

por generar una economía circular, se ha propuesto en que el cuidado de nuestras prendas se 

encuentre 100% seguras por medio de empaques eco amigables que mantengan la seguridad de 

nuestro inventario al llegar al consumidor final. 

2.3.5. Validación del uso de Whatsapp para atención personalizada 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 12. 

Cuadro Resumen del Experimento 5 

Experimento N° 5 Validación del uso de Whatsapp para atención personalizada 

Hipótesis Los clientes consideran que Whatsapp es un medio efectivo para el 
servicio de atención personalizada 

Experimento Publicación en Facebook 

Cuadrantes que Valida Relación con Clientes, Canales 

Criterio de Éxito 60% de los usuarios que comentaron la publicación 

Resultado 
El criterio mínimo de éxito no fue superado, pero se identificó las 
razones del por qué y la alternativa de solución que sería de mayor 
agrado para los clientes. 

Aprendizaje y Decisiones 

Se habilita la opción de llamadas para los clientes tengan la libertad 
de efectuar sus consultas por este medio si es de su agrado, en caso 
contrario la mensajería a través de Whatsapp también estará 
disponible. 
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 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en hacer una publicación a través de Facebook recopilando 

las opiniones de nuestro público objetivo acerca del medio efectivo para el servicio de atención 

personalizada de Jeans 360. En este caso, se tienen como opciones el uso del Whatsapp, Facebook 

Messenger y la página web. 

• Objetivo 

Identificar el porcentaje de clientes que mencionen que Whatsapp es la aplicación favorita y 

efectiva para la implementación del servicio de atención personalizada. 

 
• Hipótesis 

Los clientes consideran que Whastapp es un medio efectivo para el servicio de atención 

personalizada. 

 
• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Canales: Se valida el cuadrante de canales, ya que Jeans 360 Perú establece a Whatsapp como 

la aplicación más útil y de preferencia por parte de los usuarios al momento de que estos 

necesiten una atención más personalizada para la información que desea recibir al absolver 

dudas y posibles reclamos cuando se realicen ventas. 

b. Relación con Clientes: Se valida el cuadrante de relación con clientes debido a que nuestro 

proyecto establecerá un medio de comunicación virtual a través de la aplicación Whatsapp 

con mensajes rápidos para tener contacto tanto con potenciales como con clientes existentes 

de Jeans 360. 
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• Diseño del Experimento 

Se ha realizado una publicación a través de Facebook indicando cuáles de las tres opciones 

sería el medio más efectivo para el servicio de atención personalizada de Jeans 360 Perú.   

• Criterio de Éxito 

En esta ocasión, para validar el experimento se ha tomado en cuenta como índice mínimo 

que el 60% de la totalidad de participantes consideran que Whatsapp es el medio ideal para la 

implementación del servicio de atención personalizada. 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

En base a los resultados encontrados en la publicación, se ha comprobado que el experimento 

ha sido un éxito teniendo en cuenta que cinco de los siete usuarios que comentaron el anuncio han 

afirmado que el uso de la aplicación Whastapp sería factible para la mejora del servicio de atención 

personalizada de Jeans 360 Perú. 

• Evidencias 

 
 

Figura 33: Publicación de Jeans 360 Perú. Adaptado de: “Jeans 360 Perú Anuncio de Facebook”, 2020. 
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Figura 34: Comentarios de la publicación de Jeans 360 Perú. Adaptado de: “Jeans 360 Perú Anuncio de Facebook”, 
2020. 

• Interpretación de los Resultados 

Al desarrollar los focus group virtuales, el porcentaje obtenido para este experimento no ha 

sobrepasado el criterio mínimo de éxito (60%) propuesto por lo cual se confirma que Whatsapp es 

el canal ideal para la implementación del servicio de atención personalizada. 

 

 Aprendizajes de las Validaciones 

Al haber obtenido propuestas que sí son atractivas para las personas, se ha optado por establecer 

un servicio de atención personalizada a través Whatsapp, pero a largo plazo se tomará en cuenta 

en implementar otros medios para mejorar nuestra atención y gestión post venta con el propósito 

de aumentar el número de clientes y seguidores 
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2.3.6. Validación del aplicativo Rappi para la distribución 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 13. 
 Cuadro Resumen del Experimento 6 

Experimento N° 6 Validación del aplicativo Rappi para la distribución 

Hipótesis El aplicativo Rappi es ideal para la distribución de los productos. 

Experimento Research 

Cuadrantes que Valida Canales, Socios Claves, Estructura de Costos 

Criterio de Éxito Producto de mayor alcance y con mayor número de motorizados. 

Resultado Rappi es la aplicación con más éxito que cumple el criterio de éxito. 

Aprendizaje y Decisiones 
Se puede tomar en cuenta que las 3 aplicaciones tienen gran 
cobertura en nuestro territorio, pero se va a escoger a Rappi como 
proveedor logístico. 

 
 

 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

Para el presente, se ha procedido a investigar cuántos canales tenemos como opción para 

poder realizar un análisis bajo distintas variables, entre ellas se encuentran la cobertura geográfica 

que realiza cada empresa, los costos, los planes de servicios que ofrece a través de un modelo de 

negocio B2B. Bajo la actual percepción que se tiene entre los integrantes de esta empresa, se 

considera que Rappi podría ser la más eficiente entre las alternativas que ofrece el mercado de 

logística retail en estos momentos. A continuación, se detalla la investigación. 

Objetivo: Se comprobará si Rappi es la empresa más óptima para realizar servicios delivery de 

nuestros productos productos bajo el análisis de distintas variables. 
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• Cuadrantes del BMC: 

a. Canal: Dentro de nuestros canales se encuentra que Rappi posiblemente va a ser la 

empresa con la cual vamos a trabajar para el servicio Delivery, y necesitamos validar 

cómo ha sido la experiencia del usuario cuando utiliza la aplicación. 

b. Socios clave: Se va a validar este cuadrante del BMC ya que consideramos que Rappi 

es una de los principales socios que vamos a tener, ya que vamos a necesitar sus 

servicios constantemente y en el focus group vamos a saber el view que tienen nuestros 

participantes. 

c. Costos: Dentro de la estructura de costos que se va a planear de manera mensual, los 

gastos de logística van a estar presente y queremos saber cuál es el servicio de 

aplicación más económico que los participantes sugieren para que podamos tener un 

mejor expertise del mercado.  

• Diseño del experimento: 

Se realizará una investigación académica de las principales empresas que ofrecen el servicio 

de logística entre ellas se encuentran Rappi, Glovo, Chasqui, Scharff, Olva Courier. Para cada 

empresa, se va a determinar cuáles son las variables más significativas que van a determinar si una 

empresa es mejor que la otra. 

• Criterio de éxito:  

Para este experimento, se va a escoger a la empresa con mayor número de motorizados y 

mayor cobertura en Lima, para que no exista cuello de botella cuando se quiera realizar la 

distribución.  
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• Resultados obtenidos:  

Rappi: Cobertura 

Actualmente Rappi está disponible en la mayor parte de Lima y Arequipa, sin embargo, en 

primer lugar vamos a ofrecer nuestros productos en Lima y para esto, Rappi cumple con todos los 

requisitos donde se encuentra nuestros clientes potenciales. Cabe resaltar, que actualmente existen 

más de 20 mil motorizados, o más conocidos como rappitenderos, dentro de los cuales más de la 

mitad son venezolanos y de las cuales cerca de 3500 repartidores, realizan aproximadamente 20 

viajes por día. Dentro de los distritos en las cuales opera Rappi, se puede verificar que opera en su 

totalidad en San Isidro, Santiago de Surco, San Borja, Surquillo, Miraflores, La Molina, Magdalena 

del Mar, Jesús María, Lince, Pueblo Libre y alberga casi la totalidad de los distritos de San Miguel 

y Callao. Por otra parte, el periodo de permanencia en la mayoría de los rappitenderos es de 

aproximadamente de 4 a 6 meses, ya que lo dejan por un tiempo porque los motorizados tienen la 

percepción de que es un trabajo momentáneo, pero vuelven a conectarse a la aplicación luego de 

un periodo (Arellano, 2019). Otro punto a considerar es que la actual de estrategia de Rappi tiene 

como una característica fuerte el hecho de que la aplicación busca ampliar su gama de productos 

con nuevos restaurantes y tiendas, y es ahí donde a Jeans 360 Perú le beneficia, porque va a poder 

obtener promociones y beneficios donde se podrá sacar provecho.  A continuación, podemos ver 

en el siguiente gráfico de cobertura que tiene en Lima. 
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Figura 35: Zona de cobertura de Rappi en Lima, 2020. 

Glovo: Cobertura 

Al igual que Rappi, Glovo es una de las empresas distribuidoras de productos retails más 

popular fundada en el 2015 en Barcelona, España por Oscar Pierre, que luego de ello se fue 

propagando por todo el mundo hasta llegar al Perú el 4 de diciembre del 2017, y que actualmente 

se considera que está en el segundo puesto en esta gama de comercialización dentro del país. 

Actualmente, Glovo cuenta con aproximadamente 6,000 repartidores distribuidos en Lima y que 

cada “Glover” cuenta con aproximadamente 21 viajes diarios. Como se puede evidenciar en el 

gráfico de abajo, Glovo opera en total cobertura a los siguientes distritos de Lima: San Miguel, La 

Perla, Pueblo Libre, Santiago de Surco, San Isidro, Lince, Jesús María, Surquillo, Barranco, San 

Borja (Arellano, 2019) 
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Figura 36: Zona de cobertura de Glovo en Lima, 2020. 

Chazki: Cobertura 

Chazki es una empresa peruana que nació en el 2015 por su fundador Gonzalo Begaso que 

ofrece el servicio de logística y que solo opera en Lima con más de 300 “chazkis” repartidos en 

Lima a excepción de algunas calles y la mayoría de las entregas son bajo una concepción de B2B. 

La facilidad que tiene esta empresa, al igual que Glovo y Rappi, es que te da el tiempo de llegada 

de la prenda con exactitud a través de un algoritmo que fue desarrollado por estudiantes de la 

facultad de Tecnología de la Universidad de San Pablo, el cual es un ruteador automático que 

muestra cuánto tiempo se tomaría en entregar el pedido. Chazki, entrega aproximadamente 10,000 

paquetes al mes, lo cual, si se divide entre los 300 chazkis que se tiene como motorizados, se calcula 

que cada motorizado reparte 33 productos al mes aproximadamente, lo cual da un ratio de 1.3 

veces, lo cual redondeado nos da que cada repartidor realiza solo 1 pedido al día, que es un ratio 

muy bajo y que puede causar dificultades ya que cabe resaltar que los motorizados solo ven este 
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trabajo como algo pasajero. A continuación, se presentará las zonas en las cuales Chazki no reparte 

dentro de Lima. 

Tabla 14. 
 Zona de no reparto de Chazki 

Zona de no reparto
Callao

Carabayllo

Chorrillos

Comas

El Agustino

Independencia

La Victoria

Rimac

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

Villa el Salvador  

 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Interpretación de los resultados: 

Se puede evidenciar que Rappi es la empresa que mayor solidez tiene en términos de 

reparto, ya que posee mayor cantidad de rappiteros y las zonas que abarca son mayores a los de 

Glovo y Chazki. Adicional a ello, la estrategia agresiva que está planteando en estos momentos es 

la afiliación con distintas empresas, dentro de las cuales Jeans 360 Perú va a poder coger beneficios 

de estos porque se puede esperar menores costos.   
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 Aprendizaje de las validaciones 

• Aprendizajes y decisión: 

Se va a escoger a Rappi como repartidor de nuestras prendas ya que consideramos que es 

la empresa con mayor precisión a la hora de entregar un producto, porque tiene mayor zona de 

cobertura y más motorizados, porque su estrategia se asocia con la creación de nuestra empresa, y 

porque es la empresa con mayor experiencia. Por otro lado, para darle una mayor facilidad a los 

usuarios del servicio de delivery que le vamos a brindar, adicional a ello, para que pueda monitorear 

en dónde se encuentra su prenda, se puede ver en el siguiente cuadro que Rappi es la plataforma 

más utilizada en el Perú con un 85.71% para compras retail, luego de ello sigue Glovo con un 

77.14%. 

Tabla 15.  
Plataformas de delivery más utilizadas en el Perú. 

Plataforma digital Perú

Rappi 85.71%

Glovo 77.14%

Aplicaciones 
digitales/establecimientos 66.70%

Uber Eats 44.44%

Redes Sociales y WhatsApp 33.33%

Otros 30.20%  

Nota: Desagregado de plataformas delivery en Lima. Adaptado de "Instant deliveries: A Latin 

America overview", por Oliveira, Castillo, Chong & Murillo ,2020. 
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2.3.7. Validación entre estilo de vida sofisticada y compra de ropa usada 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 16.  
Cuadro Resumen del Experimento 7 

Experimento N° 7 Validación entre estilo de vida sofisticada y compra de ropa usada 

Hipótesis Las personas con estilo de vida sofisticada compran ropa usada 

Experimento Información académica de Rolando Arellano  

Cuadrantes que Valida Propuesta de Valor, Segmento de Clientes 

Criterio de Éxito Contrastación bajo fuentes de investigación académica 

Resultado 
Las motivaciones de compra de ropa usada con personas de estilo 
de vida sofisticado están relacionadas con las características 
propuestas por Rolando Arellano. 

Aprendizaje y Decisiones 
Lo sofisticado está relacionado con la educación y el desarrollo del 
pensamiento crítico donde el estilo de vida sea congruente con 
nuestra mentalidad 

 
 

 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en la búsqueda de información que ayude a justificar si la 

hipótesis planteada acerca de personas con estilo de vida sofisticado que compran ropa usada 

forman parte del segmento de cliente. Además, es importante indicar que se realizará la consulta al 

libro “Al medio hay sitio” de Rolando Arellano. 

 

• Objetivo 

Identificar si las personas con estilo de vida sofisticado compran ropa usada. 

 
• Hipótesis 

Las personas con estilo de vida sofisticado compran ropa usada. 
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• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Propuesta de Valor: Se valida este cuadrante respecto a qué Jeans 360 considera que su 

público objetivo puede definir la demanda establecida como eje del modelo de negocio. 

b. Segmento de Cliente: Se valida este cuadrante ya que es el principal indicador que define si 

el público objetivo con estilo de vida sofisticado forma parte del segmento de estudio. 

 
• Diseño del Experimento 

Se ha determinado que la búsqueda de información debe contener las palabras clave como 

sofisticado y estilo de vida. Además, se debe incluir el consumo de prendas de segunda mano. 

Entonces, en base a los autores se puede inferir que comparten ciertos conceptos que direccionan 

nuestra investigación acerca del público objetivo y el modelo de negocio planteado. 

 
 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

En base a los resultados encontrados a través las fuentes de investigación se puede obtener 

que según Rolando Arellano (2010) el estilo de vida sofisticado corresponde a los niveles 

socioeconómicos A, B y algunos del C de acuerdo a la segmentación realiza en el Perú.  

• Interpretación de los Resultados 

Según Arellano (2010) el estilo de vida sofisticado considera ciertas características como la 

mentalidad moderna, son personas cosmopolitas, buscadores de tendencias y sobre todo que son el 

estilo de vida más instruido con respecto a la educación. Entonces, descifrando estas características 

obtenemos que la educación crea personas con pensamiento más crítico y moderno, esto quiere 

decir que están al tanto de la vanguardia del cuidado de medio ambiente y la moralidad que implica 

su conservación. Asimismo, el hecho que las personas con estilo de vida sofistica salgan de su zona 

de confort o viajen a otra realidad indica que adoptan la cultura de países con más desarrollo que 
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en el Perú y la compra de ropa usada forma parte de una idea de conservación y reutilización con 

la moda y las tendencias actuales.  

 Aprendizajes de las validaciones 

Al poder nutrirnos con los argumentos propuestos podemos llegar a conclusión de que en 

algún sentido la educación define la mentalidad y el estilo de vida que las personas puedan adquirir 

en su futuro. El hecho de desarrollar el pensamiento crítico también motiva a comprender la 

situación actual que vivimos, donde la contaminación y el deterioro del medio ambiente nos depara 

un futuro incierto y la naturaleza nos brinda una respuesta ante el descuido del hombre sobre el 

medio ambiente. Es deber de todos crear un ambiente sostenible para lograr una sociedad mejor y 

más desarrollada, pero para ello es necesario una herramienta clave, la educación. 

 

2.3.8. Validación de la seguridad al conocer procesos de desinfección 

 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 17. 
Cuadro Resumen del Experimento 8 

Experimento N° 8 Validación de la seguridad al conocer procesos de desinfección 

Hipótesis A los consumidores les brinda mayor seguridad al conocer el 
proceso de desinfección de las prendas. 

Experimento Focus Group y Políticas de Desinfección 

Cuadrantes que Valida Propuesta de Valor, Actividades Claves 

Criterio de Éxito 8/20 del total de participantes 

Resultado 

70% de los participantes indicaron que conocer el proceso de 
desinfección les brinda mayor seguridad e incluso reconoce que 
Jeans 360 sea una de las primeras empresas del rubro que publique 
ese tipo de información. 

Aprendizaje y Decisiones 
Luego de haber recopilado toda la información relevante del focus 
se ha comprobado la hipótesis inicial. Y, se planea difundir el 
proceso de desinfección en redes sociales. 
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 Diseño y desarrollo del experimento que valide el modelo de negocio 

propuesto 

• Descripción del Experimento 

El presente experimento consiste en organizar una reunión de un grupo de personas que se 

encuentren dentro del segmento cliente. En este punto se llevará a cabo un focus group se 

contrastaron opiniones tomando en cuenta cada participación de forma individual y se recopilará 

información sobre cuán beneficioso es el dar a conocer el proceso de desinfección de las prendas 

de Jeans 360 Perú a los clientes. 

• Objetivo 

Comprobar si a las personas les brinda mayor seguridad el conocer el proceso de desinfección 

que se lleva a cabo en Jeans 360 durante el tratamiento de prendas segunda que llegan por primera 

vez. 

• Hipótesis 

A los consumidores les brinda mayor seguridad al conocer el proceso de desinfección de las 

prendas. 

• Cuadrantes del BMC que Validan 

a. Propuesta de Valor: Se valida el cuadrante de propuesta de valor, ya que Jeans 360 Perú a 

través de su proceso de desinfección explícito garantiza a los clientes que las prendas de 

segunda mano están en perfectas condiciones para el uso del nuevo dueño que adquirirá la 

prenda a través de la tienda virtual de la empresa. 

b. Actividades Claves: Se valida el cuadrante de actividades clave debido a que la continuidad 

y crecimiento del negocio es influenciado en gran medida de cómo se comuniquen los 
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protocolos internos que guían procedimientos internos de la empresa en cuanto a tratamiento 

de las prendas de segunda. 

• Diseño del Experimento 

Se ha llevado a cabo el desarrollo de dos focus group cuya finalidad nos permitirá aparte de 

validar este experimento en conocer más sus necesidades y experiencias que han vivido al adquirir 

prendas de segunda mano. Por ello, se ha tenido un total de 20 participantes y se desarrolló el 

evento por vía Zoom, ya que bajo la coyuntura de la pandemia del coronavirus nos ha impedido 

realizar una sesión presencial al tener en cuenta las restricciones establecidas por el gobierno 

peruano. 

• Evidencias 

A continuación, se adjunta capturas de pantalla del focus group 1 y 2 realizado vía zoom para 

la validación de la hipótesis. El siguiente item contiene la guía de preguntas utilizado en ambos 

focus. 

 

Figura 37: Captura de pantalla del focus group 1 vía Zoom, 2020. 
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Figura 38: Captura de pantalla del focus group 1 vía Zoom, 2020. 

 

Figura 39: Captura de pantalla del focus group 2 vía Zoom, 2020. 
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Figura 40: Captura de pantalla del focus group 2 vía Zoom,2020. 

 

Protocolo de desinfección de las prendas explicado en el focus: guía del Focus 

Presentación: Motivo de la reunión 

Buenas tardes con todos, somos un grupo de alumnos de la facultad de Negocios de la UPC y 

le presentaremos nuestro startup. 

Introducción metodología: explicar que la entrevista se grabará, como será el turno de palabra, 

explicar que todo el mundo puede expresar libremente sus opiniones 

Preguntas iniciales: 

• ¿Cuál es tu nombre? 

• ¿Cuántos años tienes? 

• ¿Actualmente estudian o trabajan? 



    73 
 

Breve explicación del emprendimiento: 

Somos Jeans 360 Perú, un emprendimiento dedicado a la venta exclusiva de prendas jean de 

segunda mano bajo el concepto de economía circular. 

Economía circular es un nuevo concepto acerca de la sostenibilidad y de las formas que existen 

para aprovechar al máximo los productos manufacturado. Es decir, se elimina el concepto de 

residuo y lo estamos aplicando a la moda. Teniendo en cuenta esto, nos caracterizamos por 

ofrecer prendas rediseñadas de calidad y a precios bajos. 

Preguntas generales 

¿Alguna vez compraron ropa usada?  

¿Tienen alguna idea acerca de la moda sostenible? 

Preguntas relacionadas al protocolo de desinfección 

¿Consideras que un buen proceso de desinfección te genera seguridad al momento de comprar 

una prenda?: Mostrar el proceso de desinfección de las prendas a través de una secuencia de 

imágenes  

¿Cómo es nuestro proceso de desinfección? 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC); en cuanto a desinfección de prendas se debe realizar lo siguiente: 

1. La canasta o cesta donde se coloquen las prendas debe estar cubierta por alguna bolsa 

desechable (biodegradable en el mejor de los casos) o bolsa lavable 

2. La persona que se encarga de estar en contacto con las prendas debe utilizar guantes 

desechables 
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3. No sacudir las prendas al momento de ingresarlas a la lavadora 

4. Proceder con el lavado normal con productos como detergente y lejía pero aumentar la 

temperatura del agua que la lavadora utilizará durante el proceso de lavado así como también 

aumentar al máximo la temperatura de la secadora  

5. Luego de ello, la persona encargada debe retirarse los guantes y lavarse las manos con agua 

y jabón  

6. Para finalizar, las prendas deben ser planchadas 

• Criterio de Éxito 

En esta ocasión, para validar el experimento se ha tomado en cuenta como índice mínimo 

que el 40% de la totalidad de participantes consideran que la divulgación y fácil acceso a 

información sobre procesos internos de la empresa es importante para los clientes de Jeans 360 

Perú. 

 Análisis e interpretación de resultados 

• Resultados Obtenidos 

En base a los resultados encontrados a través del evento virtual, se ha comprobado que el 

experimento se ha desarrollado exitosamente validando los cuadrantes del Business Model Canvas 

e incluso ha superado el criterio de éxito. Además de ello, algunos participantes mencionaron que 

fue la primera vez que conocen el protocolo de desinfección de las prendas a pesar de haber 

comprado a otras empresas anteriormente. 

• Interpretación de los Resultados 

Al desarrollar los focus group virtuales, el porcentaje obtenido para este experimento ha 

sobrepasado el criterio mínimo de éxito propuesto inicialmente por lo que nuestra hipótesis ha sido 
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comprobada al considerar que el 70% de los participantes señalaron que el conocer el proceso de 

desinfección de las prendas les brinda mayor seguridad. 

 Aprendizajes de las validaciones 

Al haber obtenido buenas observaciones por parte de nuestro público objetivo en el evento 

virtual ha permitido que nuestro modelo de negocio tenga un visto bueno por lo cual se mantendrá 

disponible a los clientes el proceso de desinfección de las prendas en la página web e incluso se ha 

identificado que es importante difundir esa información en las redes sociales a través de post o 

historias entretenidas para los clientes y potenciales clientes de Jeans 360. 

 

 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

Objetivos Generales 

Para el plan de ejecución de concierge, se tienen los siguientes objetivos generales: 

1. Conocer el tipo de producto que más adquieren los clientes. 

2. Identificar el canal de venta más utilizado por nuestros clientes. 

3. Reconocer e implementar mejorar en el canal de venta menos utilizado por nuestros 

clientes. 

4. Validar si el precio planteado por nosotros es aceptado por los clientes. 

 

2.4.1. Diseño de experimentos y Medición – Semana 1 

El modelo de negocio de Jeans 360 Perú es B2C (Business to Consumer), por el cual decidimos 

utilizar las plataformas digitales como medio de llegada con nuestros clientes. Por ello, el plan de 

ejecución del concierge se desarrollará a lo largo de 4 semanas, la semana 1 se detalla a 

continuación. 
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• Objetivos a lograr – Página web 

- Vender 1 unidad de pantalones jeans 

- Vender 1 unidad de short jean 

- Vender 1 unidad de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 1 es anuncios en Facebook de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean). Estos anuncios incluirán fotos, las cuales estarán 

enlazados a la página web, es decir, cuando el cliente haga clic en alguna de las fotos, se 

redireccionará a la página web, específicamente en la sección de la prenda del producto publicado. 

Esta sección tendrá la opción de “Añadir al Carrito” y, posteriormente, “Terminar el Pedido” para 

que el cliente confirme la compra. Finalmente, se tendrá la sección de “Pago, en la cual se 

visualizarán las cuentas de Yape (BCP), Lukita (BBVA) y Tunki (Interbank) de la empresa para 

concretar la venta. Después de ello, nos contactaremos con el cliente vía whatsapp o correo 

electrónico para confirmar el pago y coordinar la entrega. La cantidad de prendas a publicar serán 

2 pantalones jeans, 2 shorts jeans y 2 casacas jeans. 

 

• Tipos de Venta a Utilizar 

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda. Cuando ingresen a la página web, podrán obtener toda la 

información relevante de la prenda, como el precio, la talla, el color, las medidas en centímetros y 

la marca de la prenda. 

• Evidencia del experimento realizado - semana 1: Publicación en Facebook enlazado a la 

web 

El plan de concierge programó que para la semana 1 del inicio de las ventas en web se utilice 

como método de captación una publicación de Facebook que dirija a los clientes directamente a la 

página web. Mirar imagen adjunta.  
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Figura 41: Publicación de Jeans 360 Perú. Adaptado de: “Jeans 360 Perú Anuncio de Facebook”, 2020. 

 

 

• Medición de los Resultados 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto al número de visitas de 

la página web. 

(Ventas Concretadas / Número de Visitas) x 100% 

 

 

• Objetivos a lograr – Red social: Instagram 

- Vender 2 unidades de pantalones jeans 

- Vender 1 unidad de short jean 

- Vender 1 unidad de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 1 es mediante anuncios de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean) en Instagram y la venta se concretará a través de 
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Direct Message (DM). La cantidad de prendas a publicar serán 3 pantalones jeans, 2 shorts jeans y 

2 casacas jeans. 

• Evidencia del experimento realizado - semana 1: Ejemplo de publicación en Instagram 

Por otro lado, las ventas en la red social Instagram se impulsaron al publicar varias imágenes 

de los tres productos, todas las imágenes contenían detalles e información sobre el precio de la 

prenda. A continuación, se adjunta un ejemplo de publicación sobre la prenda short jean. 

 

Figura 42: Publicación de Jeans 360. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Instagram”, 2020. 
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Figura 43: Publicación de Jeans 360. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Instagram”, 2020. 

 

• Tipos de Venta a utilizar - Redes Sociales (Instagram):  

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, características específicas como precio, talla, color, 

medidas en centímetros y marca de la prenda. 

 

• Medición de los resultados - Red social (Instagram): 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto a las intenciones de 

compra. 

Ventas Concretadas / Intenciones de Compra= % 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados – Semana 1  

 

El plan de concierge se implementó a lo largo de la semana 1 según lo planificado. Sin 

embargo, no se llegó a concretar ninguna venta en el canal web. Por otro lado, los canales de redes 

sociales Instagram y Facebook sí generaron ventas. La razón por la cual las ventas resultaron más 

exitosas en redes sociales se estima fue por el uso de hashtags; permitiendo de esa forma lograr el 

alcance con el segmento de mercado objetivo al mismo tiempo que el número de seguidores iba en 

aumento semana a semana. 

En cuanto al CME, se estableció un número de prendas según el tipo de productos a lo largo 

de la semana 1. En general, se concretaron 0 ventas en el canal web. Con lo cual se obtuvo un 0%. 

En las redes sociales, el número de intenciones de compra fue 5 mientras que las ventas concretadas 

fueron 3 dando como resultado un porcentaje de 60% que posiciona a las redes sociales como 

principal canal de ventas para la semana 1. 

 

Tabla 18.  
Criterio Mínimo de Éxito y ventas realizadas de la semana 1 

Pantalones Shorts Casacas
CME 1 1 1

Ventas realizadas 0 0 0
CME 2 1 1

Ventas realizadas 1 1 1

Semana 1

Ca
na

les Página web

Redes Sociales
 

 

 Producto 1: Pantalones Jeans 

• Web: sin ventas 

• Redes sociales:  

o Cliente Briggitte Sacchi 
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Producto 2: Shorts Jeans 

• Web: Sin ventas 

• Redes sociales:  

o Cliente Ximena Salcedo 

Producto 3: Casacas Jeans 

• Web: Sin ventas 

• Redes Sociales: 

o Cliente Carlos Esquén 

Evidencias de la semana 1: 

 

Figura 44: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 45: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

Figura 46: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 47: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

Figura 48: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 
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Figura 49: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge – Semana 1 

Los más destacado de la semana 1 fue el haber identificado la importancia del uso de 

hashtags y ubicación en todas las publicaciones. Además de ello, los precios a los cuales se vendían 

las prendas eran percibidos como muy elevados frente a los clientes, razón por la cual se decidió 

disminuir el precio a todas las prendas sin incurrir en pérdidas. 

 

2.4.4. Diseño de experimento y Medición – Semana 2 

• Objetivos a lograr – Página web 

- Vender 1 unidad de pantalones jeans 

- Vender 1 unidad de short jean 

- Vender 1 unidad de casaca jean 
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• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 2 es anuncios en Facebook de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean) destacando el descuento de precios en todos los 

productos. Estos anuncios incluirán fotos, las cuales estarán enlazados a la página web, es decir, 

cuando el cliente haga clic en alguna de las fotos, se redireccionará a la página web, 

específicamente en la sección de la prenda del producto publicado. Esta sección tendrá la opción 

de “Añadir al Carrito” y, posteriormente, “Terminar el Pedido” para que el cliente confirme la 

compra. Finalmente, se tendrá la sección de “Pago, en la cual se visualizarán las cuentas de Yape 

(BCP), Lukita (BBVA) y Tunki (Interbank) de la empresa para concretar la venta. Después de ello, 

nos contactaremos con el cliente vía whatsapp o correo electrónico para confirmar el pago y 

coordinar la entrega. La cantidad de prendas a publicar serán 2 pantalones jeans, 2 shorts jeans y 2 

casacas jeans. 

 

• Evidencia del experimento realizado - semana 2: Publicación en Facebook enlazado a la 

web 

La semana 2 empleó como método de captación otra publicación en Facebook que tenía como 

objetivo estimular las ventas al canal web de Jeans 360 Perú, para ello se elaboró un flyer atractivo 

en el que el mensaje atractivo para los clientes se centró en la oportunidad de hacer una compra 

con el delivery absolutamente gratuito. La imagen de la publicación y comprobante de pago de 

Facebook Ads se adjuntan a continuación. 
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Figura 50: Publicación de Jeans 360 sobre delivery gratis para compras en la web. Adaptado de “Jeans 360 Perú 
Anuncio de Facebook”, 2020. 

 

Figura 51: Comprobante de pago sobre publicidad con Facebook Ads, 2020. 
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• Tipos de Venta a Utilizar 

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda. Cuando ingresen a la página web, podrán obtener toda la 

información relevante de la prenda, como el precio, la talla, el color, las medidas en centímetros y 

la marca de la prenda. 

 

• Medición de los Resultados 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto al número de visitas de 

la página web. 

(Ventas Concretadas / Número de Visitas) x 100% 

 

• Objetivos a lograr – Red social: Instagram 

- Vender 2 unidades de pantalones jeans 

- Vender 1 unidad de short jean 

- Vender 1 unidad de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 2 es mediante anuncios de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean) en Instagram y la venta se concretará a través de 

DM. La cantidad de prendas a publicar serán 3 pantalones jeans, 2 shorts jeans y 2 casacas jeans. 

• Evidencia del experimento realizado - semana 2: Publicación en Instagram destacando el 

descuento en el precio y el uso de hashtags  

La figura adjunta es un ejemplo de las publicaciones que se realizaron en la cuenta de 

Instagram. Todas las publicaciones contienen la información como marca del jean, talla, estado 

de uso, refacciones, precio de venta y precio de venta regular (corresponde al precio de un 

pantalón jean nuevo en tiendas por departamento. 
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Figura 52: Publicación de Jeans 360 sobre pantalones jeans. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Instagram”, 
2020 

 

• Tipos de Venta a utilizar - Redes Sociales (Instagram):  

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, características específicas como precio, talla, color, 

medidas en centímetros y marca de la prenda. 

• Medición de los resultados - Red social (Instagram): 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto a las intenciones de 

compra. 

Ventas Concretadas/Intenciones de Compra =  % 



    89 
 

2.4.5. Análisis e interpretación de los resultados – Semana 2  

Los resultados de la semana 2 del plan de concierge fueron más positivos respecto a la 

semana 1. El CME fue igual que las ventas concretadas en el canal web para los productos 

pantalones jeans y casacas jeans. En cuanto al canal de redes sociales, solo se logró igualar el CME 

en la venta de shorts jeans. Para el primer caso, se obtuvo un porcentaje de 8,6 % (2 ventas/23 

visitas *100 = 8,6%), lo cual indica que del total de visitas, un 8,6% realizó una compra en la web. 

En las redes sociales, el número de intenciones de compra fue 3 mientras que las ventas concretadas 

fueron 1 dando como resultado un porcentaje de 33,33 %, lo cual es un porcentaje elevado de 

efectividad en redes pero el CME no se superó en los otros dos productos. 

 

Tabla 19.  
 Criterio Mínimo de Éxito y ventas realizadas de la semana 2. 

Pantalones Shorts Casacas
CME 1 1 1

Ventas realizadas 1 0 1
CME 2 1 1

Ventas realizadas 0 1 0

Semana 2

Ca
na

les Página web

Redes Sociales
 

Producto 1: Pantalones Jeans 

• Web: 

o  Cliente Haydee Incio 

• Redes sociales: Sin ventas 

 

Producto 2: Shorts Jeans 

• Web: Sin ventas 

• Redes sociales:  

o Cliente Ximena Salcedo (Chat: Short jean separado en la compra de la semana 

anterior y Transferencia: Abonó lo restante del segundo short (S/10.00) 

 

Producto 3: Casacas Jeans 

• Web: 

o Cliente: Daniel Villegas 
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• Redes Sociales: Sin ventas 

 

Evidencias de la semana 2: 

 

 
Figura 53: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 

 

 
Figura 54: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente,2020. 
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Figura 55: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 

 
Figura 56: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente,2020. 
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2.4.6. Aprendizajes del concierge – Semana 2 

La promoción de delivery gratis para impulsar las ventas programadas de la semana 2 ha 

sido efectiva debido a que en todos los casos los clientes manifestaban haber visto la publicidad de 

Facebook. Dado los resultados favorables se planteó continuar con la opción de delivery gratis por 

compras en la web y ampliar esta facilidad para las compras realizadas en redes sociales. 

 

2.4.7. Diseño de experimento y Medición – Semana 3 

• Objetivos a lograr – Página web 

- Vender 2 unidades de pantalones jeans 

- Vender 2 unidades de short jean 

- Vender 2 unidades de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 3 es anuncios en Facebook de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean). Estos anuncios incluirán fotos, las cuales estarán 

enlazados a la página web, es decir, cuando el cliente haga clic en alguna de las fotos, se 

redireccionará a la página web, específicamente en la sección de la prenda del producto publicado. 

Esta sección tendrá la opción de “Añadir al Carrito” y, posteriormente, “Terminar el Pedido” para 

que el cliente confirme la compra. Finalmente, se tendrá la sección de “Pago, en la cual se 

visualizarán las cuentas de Yape (BCP), Lukita (BBVA) y Tunki (Interbank) de la empresa para 

concretar la venta. Después de ello, nos contactaremos con el cliente vía whatsapp o correo 

electrónico para confirmar el pago y coordinar la entrega. La cantidad de prendas a publicar serán 

4 pantalones jeans, 4 shorts jeans y 4 casacas jeans. 

 

• Tipos de Venta a Utilizar 

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, el antes y el después. Cuando ingresen a la página web, 

podrán obtener toda la información relevante de la prenda, como el precio, la talla, el color, las 

medidas en centímetros y la marca de la prenda. 
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• Medición de los Resultados 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto al número de visitas de 

la página web. 

(Ventas Concretadas / Número de Visitas) x 100% 

 

• Objetivos a lograr - Redes sociales: Facebook e Instagram 

- Vender 3 unidades de pantalones jeans 

- Vender 2 unidades de short jean 

- Vender 2 unidades de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 4 es mediante anuncios de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean) en Facebook e Instagram de la siguiente manera: 

Anuncio de 4 pantalones jeans en Instagram, 3 shorts jeans en Facebook y 3 casacas jeans en 

Facebook. La venta en ambas redes sociales se concretará a través de Messenger o DM según sea 

el caso. 

 

• Tipos de Venta a utilizar - Redes Sociales (Instagram y Facebook):  

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, características específicas como precio, talla, color, 

medidas en centímetros y marca de la prenda. 

 

• Medición de los resultados - Redes sociales (Instagram y Facebook): 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto a las intenciones de 

compra 

Ventas Concretadas/Intenciones de Compra =  % 

• Evidencias de los experimentos de las semanas 3 y 4: Publicación en Facebook e Instagram 

para impulso de ventas 

Durante las semanas 3 y 4 se habilitó la opción de descuento en la compra de la segunda casaca 

al 50% de descuento y con envíos gratuitos para la compra de otros productos de Jeans 360 Perú. 
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Se elaboró un flyer que tenía como objetivo demostrar que Jeans 360 Perú es una empresa confiable 

que se suma a las empresas que participan de los cyberdays. A continuación, se adjunta la imagen 

de la publicación que se publicó en ambas redes sociales. 

 
Figura 57: Publicación en Instagram sobre cyberdays para compras en la web. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio 

de Instagram”, 2020 

 
Figura 58: Publicación en Facebook sobre cyberdays para compras en la web. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio 

de Facebook”, 2020. 
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2.4.8. Análisis e interpretación de los resultados – Semana 3  

 Durante la semana 3 del concierge se decidió participar en los cyberdays y el anuncio se 

publicó tanto en Facebook como en Instagram. Además de ello, se publicaron stories en ambas 

redes sociales mostrando videos de las prendas que habían en stock Al finalizar la semana 3 se 

pudo concluir que las prendas más vendidas fueron pantalones y shorts. El número de visitas en la 

web fue de 28 y las intenciones de compra en redes sociales fueron un total de 11. Con lo cual, los 

resultados son 10,7% en web y 36,4% en redes sociales; indicadores de un mejor desempeño en el 

nivel de ventas en Jeans 360 Perú.  

Tabla 20. 

 Criterio Mínimo de Éxito y ventas realizadas de la semana 3 

Pantalones Shorts Casacas
CME 2 2 2

Ventas realizadas 2 1 0
CME 3 2 2

Ventas realizadas 1 2 1

Semana 3

Ca
na

les Página web

Redes Sociales
 

Producto 1: Pantalones Jeans 

• Web:  

o Cliente Yadira Lozano 

o Cliente Bianca 

• Redes sociales:  

o Cliente Minerva Silvestre 

 

Producto 2: Shorts Jeans 

• Web:  

o Cliente Tracy Loaiza 

• Redes sociales: Sin clientes 

 

Producto 3: Casacas Jeans 

• Web: Sin ventas 

• Redes sociales:  

o Cliente Andrea León del Castillo 
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Evidencias de la semana 3 

 
Figura 59: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 

 

 

 
Figura 60: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente,2020. 
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Figura 61: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 

 

 
Figura 62: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 
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Figura 63: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 

 

 
Figura 64: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente 
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Figura 65: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 

 

 
Figura 66: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 
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Figura 67: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 

 
Figura 68: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 69: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas,2020. 

 
Figura 70:  Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 
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2.4.9. Aprendizajes del concierge – Semana 3 

Durante la semana 3 se identificó que es importante vincular un medio de pago al banco 

Scotiabank debido a la preferencia de los clientes. Por otro lado, se uniformizó el mensaje de 

respuestas acerca de la disponibilidad de las prendas y se agilizó el proceso de etiquetado de 

prendas compradas en todas las plataformas digitales. 

 

2.4.10. Diseño de experimento y Medición – Semana 4 

• Objetivos a lograr – Página web 

- Vender 2 unidades de pantalones jeans 

- Vender 2 unidades de short jean 

- Vender 2 unidades de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 2 es anuncios en Instagram de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean). Estos anuncios incluirán fotos, las cuales estarán 

enlazados a la página web, es decir, cuando el cliente haga clic en alguna de las fotos, se 

redireccionará a la página web, específicamente en la sección de la prenda del producto publicado. 

Esta sección tendrá la opción de “Añadir al Carrito” y, posteriormente, “Terminar el Pedido” para 

que el cliente confirme la compra. Finalmente, se tendrá la sección de “Pago, en la cual se 

visualizarán las cuentas de Yape (BCP), Lukita (BBVA) y Tunki (Interbank) de la empresa para 

concretar la venta. Después de ello, nos contactaremos con el cliente vía whatsapp o correo 

electrónico para confirmar el pago y coordinar la entrega. La cantidad de prendas a publicar serán 

4 pantalones jeans, 4 shorts jeans y 4 casacas jeans. 

 

• Tipos de Venta a Utilizar 

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, el antes y el después. Cuando ingresen a la página web, 

podrán obtener toda la información relevante de la prenda, como el precio, la talla, el color, las 

medidas en centímetros y la marca de la prenda. 
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• Medición de los Resultados 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto al número de visitas de 

la página web. 

(Ventas Concretadas / Número de Visitas) x 100% 

 

 

• Objetivos a lograr – Redes sociales: Facebook e Instagram 

- Vender 4 unidades de pantalones jeans 

- Vender 2 unidades de short jean 

- Vender 2 unidades de casaca jean 

 

• Elección de MVPs y métodos a utilizar 

El MVP que se empleará para el experimento de la Semana 5 es mediante anuncios de cada 

producto (pantalón jean, short jean y casaca jean) en Facebook e Instagram de la siguiente manera: 

Anuncio de 5 pantalones jeans en Facebook, 3 shorts jeans en Instagram y 3 casacas jeans en 

Instagram. Las ventas en ambas redes sociales se concretarán a través de Messenger o DM según 

sea el caso. 

 

• Evidencias de los experimentos de las semanas 3 y 4: 

Además de las publicaciones programadas para cada semana del concierge (imágenes de las 

prendas en alta resolución con información detallada) también se realizaron publicaciones sobre 

outfits básicos que incluían el uso de jeans y recalcaban la importancia de tener un jean cómodo 

que le permite al cliente usarlo para cualquier ocasión. Se adjunta algunos ejemplos de las 

publicaciones.  
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Figura 71: Ejemplo de publicación de las prendas que se colocaban en ambas redes sociales. Adaptado de “Jeans 

360 Perú Anuncio de Instagram”, 2020. 

 
Figura 72: Publicación en Instagram sobre outfit básico que incluye pantalones jeans. Adaptado de “Jeans 360 Perú 

Anuncio de Instagram”, 2020 
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Figura 73: Publicación en Instagram sobre los jeans cómodos. Adaptado de “Jeans 360 Perú Anuncio de Instagram”, 

2020 

• Tipos de Venta a utilizar - Redes Sociales (Instagram y Facebook):  

Los anuncios serán publicados individualmente por producto (pantalón jean, short jean y casaca 

jean) e incluirán 2 fotos por cada prenda, características específicas como precio, talla, color, 

medidas en centímetros y marca de la prenda. 

 

• Medición de los resultados - Redes sociales (Instagram y Facebook): 

Los resultados se medirán a través de las ventas concretadas respecto a las intenciones de 

compra 

Ventas Concretadas/Intenciones de Compra= % 

 

2.4.11. Análisis e interpretación de los resultados – Semana 4  

 Al finalizar la última semana del plan de concierge se puede concluir que las prendas más 

vendidas siguen siendo los pantalones y shorts jeans. Los envíos gratis resultaron atractivos para 

todos los clientes y la incorporación de aceptación de pago a través del banco Scotiabank permitió 

la recepción del dinero en un menor plazo de días debido a que las transferencias interbancarias 
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suelen demorar hasta dos días. Por otro lado, los resultados porcentuales acerca de las métricas de 

evaluación fueron 61 visitas a la web y 6 intenciones de compra, dando como resultado un 6,5% 

de compras respecto al número de visitas en la web y un resultado de 83,33% de compra en redes 

sociales. Además de esto, la red social Instagram ha recibido un mayor número de personas que 

están dispuestas a vendernos sus prendas jean en buen estado. 

 

Tabla 21.   

Criterio Mínimo de Éxito y ventas realizadas de la semana 4. 

 

Pantalones Shorts Casacas
CME 2 2 2

Ventas realizadas 1 2 1
CME 4 2 2

Ventas realizadas 2 2 1

Semana 4

Ca
na

les Página web

Redes Sociales
 

 

Producto 1: Pantalones Jeans 

• Web:  

o Cliente Sthephany Guevara 

• Redes sociales:  

o Cliente Diana Balvin 

 

Producto 2: Shorts Jeans 

• Web:  

o Cliente Pamela Astete (2 unidades) 

• Redes sociales:  

o Cliente Debora Villanueva 

o Cliente Nataly Flores 

o Cliente: Lucero Añaguari 

o Cliente: Dafna Benzaquen 
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Producto 3: Casacas Jeans 

• Web:  

o Cliente Jonathan 

• Redes sociales:  

o Cliente Priscilla Martel 

 

Evidencias de la semana 4 

 

 
Figura 74: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 75: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

 
Figura 76:  Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 77: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

 
Figura 78: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 79: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 
Figura 80: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 81: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 

 
Figura 82: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 83: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

 
Figura 84: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 85: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

 
Figura 86: Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 87: Comprobante de pago cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 

 
Figura 88:  Conversación entre cliente y Jeans 360 Perú para la compra de prendas, 2020. 
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Figura 89: Comprobante de pago de la compra realizada por el cliente, 2020. 

 

2.4.12. Aprendizajes del concierge – Semana 4 

 Es importante mantener el pago por publicidad para futuras promociones de productos o 

facilidades de compra como el descuento en prendas, ya que de esta forma se atraerá un mayor 

número de potenciales clientes. Además de ello, se ha comprobado que el uso de hashtags ha sido 

relevante en todas las publicaciones permitiendo incluso que nuevas personas sigan las cuentas de 

Jeans 360 Perú de forma orgánica. Por último, se debería automatizar las respuestas de saludo a los 

clientes dado que la última semana del concierge se tuvo un número de mensajes mayor al esperado 

y un elemento de la experiencia de compra del cliente de Jeans 360 Perú es el llevar a cabo una 

consulta con tiempos de espera cortos. 

 

2.4.13. Conclusiones generales del concierge 

• Mantener la calidad de las imágenes en las fotografías de las prendas en todas las 

plataformas digitales 

• Actualizar de forma inmediata la disponibilidad de las prendas. Es decir, agregar 

etiqueta de “Disponible” o “Prenda vendida” 

• Publicar mediante stories o post videos de las prendas más llamativas 

• Continuar publicando contenido interactivo e informativo sobre temas de últimas 

tendencias en jeans, modelos de prendas rediseñadas y tips para combinar prendas jeans 
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• Comprar el dominio de la web ya que algunas ventas realizadas por la página fueron 

dirigidas hacia el WhatsApp de la empresa 

• Aprovechar las fechas especiales para invertir en publicidad, ofertar productos o algún 

otro incentivo para llamar la atención de los clientes y así fidelizarlos con la empresa 

 

 

2.5. Proyección de ventas 

2.5.1. Variables en la proyección de ventas para el año 1. 

a. Estrategias de marketing digital 

Publicidad en Redes Sociales y Promociones Exclusivas en la Web 

La tasa de crecimiento tope que se tomó como referencia para la proyección de ventas de ambas 

variables emplearon como referencia la tasa de conversión alcanzada en una de las publicaciones 

pagadas de la empresa, comparándola con el nivel de ventas efectuadas producto de dicha 

publicación en particular. Los resultados de la publicidad pagada fueron los siguientes: alcance de 

9004 personas, clics en el enlace de 124 personas y, finalmente, el número de prendas vendidas fue 

5. Lo cual dio como resultado una tasa de conversión tope de 4,03%, la cual se utilizó como 

referencia pero con una tendencia decreciente dado que el número de ventas para los meses 

posteriores varía según la interrelación de los factores adicionales. En el caso de promociones 

exclusivas, se tomó en cuenta la misma tasa de conversión con la única diferencia que esta segunda 

variable se emplearía solo 6 veces al año. A continuación, se adjunta el resultado de la publicación 

que fue empleada para hallar la tasa de conversión de las variables descritas. 
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Figura 90: Resultados de una publicación pagada de Jeans 360 Perú. Adaptado de Jeans 360 Perú, 2020 

 

b. Estacionalidad  

Para este punto, Jeans 360 Perú realizará unas estimaciones es base a la estacionalidad del 

mercado de prendas jeans según temporadas en el año. Esto quiere decir que para cada prenda 

como pantalones, shorts y casacas, las ventas están condicionadas a fechas o estaciones 

específicas. Por ejemplo, entre las fechas de diciembre y marzo cuando es verano en Lima 

metropolitana existe la tendencia de usar shorts producto de la temperatura y comodidad de los 

usuarios tanto en varones como mujeres. Asimismo, entre las fechas de abril hasta noviembre 

la tendencia es que los usuarios usen pantalones y casacas producto del otoño e invierno.  
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c. Alianzas 

Contacto con Cuentas Ecológicas 

El segundo aliado con el que se planea establecer este tipo de relación es el bloguero de 

Instagram Cuidemos el Perú (@cuidemoselperu). El propósito de este bloguero es crear una 

comunidad que se encuentre constantemente informada sobre la realidad del Perú en cuanto a 

opciones para cuidar el medio ambiente de forma sostenible. Además de ello, sus publicaciones 

incluyen post en donde aborda diferentes temas u objetos de la vida cotidiana y una alternativa 

sustituta que esté al alcance de sus seguidores. En otras palabras, explica el impacto de alguna 

actividad cotidiana y una alternativa eco amigable. Establecer una relación de alianza con el 

bloguero será de gran importancia desde inicios del primer año de operaciones dado que permitirá 

que Jeans 360 Perú incremente sus probabilidades de captación de clientes con el respaldo de una 

cuenta que concientiza y al mismo tiempo apuesta por alternativas sostenibles, el crecimiento 

mínimo esperado es de 1% y decaerá de forma progresiva mes a mes. La imagen adjunta es un 

ejemplo de cómo aborda un tema en específico en uno de sus post y al final de la descripción 

menciona y etiqueta las cuentas de donde se pueden adquirir los productos o servicios propuestos. 

 
Figura 91: Cuenta de Instagram de Cuidemos el Perú. Adaptado de Instagram, usuario Cuidemos el Perú, 2020 
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Figura 92: Post de Cuidemos el Perú. Adaptado de Instagram, usuario Cuidemos el Perú, 2020. 

 
Figura 93: Post de Cuidemos el Perú. Adaptado de Instagram, usuario Cuidemos el Perú, 2020. 

d. Maquinarias 

En la actualidad, el uso de la tecnología en el sector industrial ha beneficiado a muchas 

empresas, sobre todo, en el sector textil aumentando la capacidad operativa, la calidad de los 

productos. Esto se debe a que existen muchos competidores que poseen diferentes estrategias con 

la intención de maximizar beneficios a corto y a largo plazo. De tal manera, la existencia de la 

automatización industrial contribuye al incremento de las ventas de los pantalones y eso 

beneficiaría como emprendimiento en que nuestra productividad aumente y proporcionar costos 

óptimos con la finalidad de obtener márgenes brutos y netos ajustables con la demanda percibida 
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de nuestros clientes. Asimismo, el uso óptimo de estas maquinarias brindaría mayor seguridad no 

solo a nuestro proceso, sino a nuestros clientes cumpliendo con nuestra misión y visión en otorgar 

prendas de mayor calidad a través de actividades operativas confiables. 

A continuación, se adjunta el resumen de la proyección de unidades vendidas de los tres 

productos de Jeans 360 Perú para el primer año.  

 

Tabla 22.  

Proyección de ventas del año 1 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Productos %  de crecimiento M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Producto 1: Pantalón 67% 8 13 22 37 62 103 106 114 118 127 131 134

Producto 2: Short 78% 9 19 33 59 104 186 195 205 209 220 223 229

Producto 3: Casaca 33% 5 7 9 12 16 21 28 37 39 41 42 43

CONCIERGE
AÑO 1

 
 

2.5.2. Variables en la proyección de ventas para el año 2. 

a. Nuevos productos 

Inicialmente la cartera de productos jeans de la empresa estarán conformados por pantalones, 

shorts y casacas. Progresivamente, se incorporarán tres productos adicionales teniendo en cuenta 

para su elección el factor tendencia y versatilidad para su uso. La materia prima para la elaboración 

de los tres productos adicionales provendrá de retazos de jeans usados o jeans usados que continúan 

en stock sin venderse, a medida que se identifique un alto grado de aceptación de los nuevos 

productos se procederá a comprar telas de jeans para ampliar la cantidad a producir a cargo del 

trabajo conjunto de la diseñadora de modas y costureras de Jeans 360. El número de ventas 

estimado para los tres nuevos productos se estiman en función del producto (pantalones, shorts o 

casacas) menos vendido a lo largo del concierge. Con lo cual, en el peor escenario, el crecimiento 

estimado de los nuevos productos se ajusta según el patrón de ventas de las casacas jeans vendidas 

a lo largo de las 4 semanas del concierge. 
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Bucket Hat 

El primer producto a incorporarse serán los bucket hat dado que se han vuelto tendencia 

desde el 2019 y continúan evolucionando en cuanto a diseños según cada estación y marcas 

referencias de moda. Según la revista Vogue, el año 2019 fue tendencia el bucket hat básico de 

colores enteros, éxito que se mantuvo durante todo el año y continúa en el 2020 con una pequeña 

variante. El presente año los sombreros de moda mantuvieron su estructura pero las principales 

marcas, incluyendo a las fast fashion, optaron por elaborarlos con estampados similares a los looks 

noventeros (Vogue, 2020). De la misma manera, la Vanguardia menciona que se espera que los 

próximos años continúen regresando complementos de vestimenta que estuvieron de moda en los 

años 90, un claro ejemplo de ello son los mom jeans, los vestidos lenceros y zapatos thong que han 

ingresado al mercado actual con excelentes niveles de aceptación por los consumidores (La 

Vanguardia, 2020). Las imágenes adjuntas son un referente de cómo se verían los bucket hat de 

Jeans 360 Perú. 

 
Figura 94: Imagen referencial de un bucket hat jean. Adaptado de Pinterest, 2020 

 

 
Figura 95: Imagen referencial de un bucket hat jean. Adaptado de Pinterest, 2020 
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Carteras 

El segundo producto serán las carteras de jeans reciclado en donde se contará con varios 

modelos para que puedan ser incorporados en diferentes estilos. Este tipo de artículos se considera 

reciclaje creativo o moda Zero waste. Según Vanidad, la moda Zero waste corresponde a la 

creación de colecciones optando por la reutilización de telas, patrones u otros materiales 

adicionales que también sean reciclados. Este tipo de filosofía ha sido adaptada por marcas de gran 

tamaño ya que el nuevo consumidor busca adquirir productos que han sido elaborados con un 

mínimo de impacto al medio ambiente o ha generado un mínimo volumen de residuos. La principal 

fuente de materia prima para la elaboración de las prendas proviene de colecciones pasadas o 

compran telas preexistentes para reducir la huella de carbono (Vanidad, 2020). En el caso de Jeans 

360, se emplearán jeans usados que llevan más de 3 meses sin venderse y retazos para la 

elaboración de las carteras. Las imágenes adjuntas son un referente de los modelos que se planean 

elaborar para la venta. 

 
Figura 96: Imagen referencial de una cartera jean. Adaptado de Pinterest, 2020. 

 

 
Figura 97:  Imagen referencial de una cartera jean. Adaptado de Pinterest, 2020 
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 Zapatos 

La fabricación de zapatos jeans se ha pronosticado para incorporarse a la cartera de 

productos de Jeans 360 Perú con el objetivo de ampliar el alcance actual en el mercado de clientes. 

Para ello, se planea contratar a un Zapatero meses previos a la temporada de verano, el cual se 

encargará del proceso de pegado de la suela y decorará los zapatos con aplicaciones de material 

Jean. Los modelos de zapatos serán variados acorde a la estación y tendencias del calzado 

internacional. De la misma manera que las prendas, los zapatos serán publicados en las redes 

sociales y se promocionarán en las plataformas digitales antes de su introducción y durante la 

temporada de venta. 

 

A continuación, se adjunta el resumen de la proyección de unidades vendidas de los tres 

productos de Jeans 360 Perú y de los tres productos adicionales para el segundo año.  

Tabla 23.  
Proyección de ventas del año 2 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Productos %  de crecimiento M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
Producto 1: Pantalón 67% 143 164 212 231 255 286 327 374 422 473 524 567

Producto 2: Short 78% 238 267 339 367 400 440 491 534 540 546 552 564

Producto 3: Casaca 33% 44 53 73 86 103 125 156 196 238 243 248 253

CONCIERGE
AÑO 2

 
 
 

2.5.3. Variables en la proyección de ventas para el año 3. 

 Ampliación de mercado 

Tienda presencial 

 El planeamiento estratégico de Jeans 360 Perú plantea tener una tienda presencial que 

permitirá la exhibición y venta de los productos. El espacio contará con un probador, las prendas 

en stock y un almacén. Además, estará ubicado en un lugar céntrico como Jesús María de tal forma 

que las prendas sean accesibles en cuestión de distancia para las personas que deseen acudir. El 

crecimiento estimado de las cantidades vendidas como consecuencia de la tienda presencial se 

estima en 3% a lo largo del tercer año. 
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Envío a provincias 

Desde inicios del tercer año se impulsarán las ventas de los productos a todas las provincias del 

Perú mediante la publicidad pagada con Facebook Ads y las ediciones de la feria cachinera – 

provincia. El procedimiento de compra será el mismo que se sigue un cliente de Lima pero a 

diferencia del cliente de provincia recibirá su compra en un plazo mayor de no más de 5 días. Con 

el objetivo de garantizar la seguridad del envío se realizarán mediante Olva Courrier, empresa que 

brinda el servicio de recojo y entrega de paquetes en todo el Perú, en la cual el cliente recibirá el 

número de seguimiento de su pedido y podrá elegir entre recibirlo en oficina o en su casa según su 

preferencia. Cabe resaltar que en el caso de las ventas realizadas en las ferias de provincias las 

entregas serán inmediatas. Teniendo en cuenta la publicidad dirigida a provincias y las ferias, se 

espera bajo un escenario pesimista un incremento del 2% mensual de las cantidades vendidas 

durante el tercer año.    

A continuación, se adjunta el resumen de la proyección de unidades vendidas de los tres 

productos de Jeans 360 Perú, de los tres productos adicionales y de las variables que influyen en el 

tercer año. 

 

Tabla 24.  

Concierge año 3. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET

Productos %  de crecimiento M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Producto 1: Pantalón 67% 637 768 1025 1146 1280 1429 1594 1813 2061 2430 2760 3073

Producto 2: Short 78% 634 764 1021 1163 1325 1508 1716 1913 2125 2449 2721 3023

Producto 3: Casaca 33% 281 329 428 476 529 588 659 740 830 966 1084 1217

CONCIERGE
AÑO 3

 
 

d.  Días especiales  

Actualmente, el Perú está pasando por la pandemia del Covid 19, lo cual origina que el 

impulso del E-Commerce se vea afectado para su beneficio, ya que de esta manera puede los 

consumidores pueden sentirse más protegidos. Según CAPECE (2020), en su reporte oficial sobre 

el E-Commerce, el Perú cerró el 2019 con 6 millones de compradores online, de las cuales, el 65% 

está concentrado en Lima y Callao. Anteriormente, el ratio del 65% de concentración en Lima y 

Callao era más alto, sin embargo, ha ido disminuyendo ya que cada vez existen más compradores 
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en línea pero por zonas ajenas a estas, de las cuales se puede evidenciar en el siguiente gráfico, 

donde ahora Trujillo y Arequipa se muestran como una alternativa interesante para expandir 

nuestro negocio. 

 

Figura 98: Distribución de compradores en el Perú, 2020. 

 

Otro aspecto a considerar, es que gracias a la pandemia, las personas están adquiriendo sus 

productos cada vez menos con dinero en físico. Según un estudio realizado por la Gerencia de 

Business Intelligence de Niubiz (Niubiz, 2020) sobre el E-Commerce, indicaba que el pago 

mediante tarjeta de crédito o transferencia representó un 49.1% del consumo privado en abril-2020, 

algo que refuerza nuestras modalidades de pago, ya que es un aumento considerable a lo que se 

obtenía en años anteriores. Adicional a ello, cabe recalcar que si bien es cierto, el aumento del E-

Commerce tiene buenas expectativas incluso antes de la pandemia con ratios de 40% de 

crecimiento, después de la pandemia, la expectativa para cierre de fin de año, crezca entre 70% a 

90% sobre la base del 2019. De esta manera, se ha decidido analizar los siguientes días festivos 

que consideramos importantes y que van a significar un ingreso adicional potencial a nuestra 

proyección de ventas. 

CyberDays 

Al igual que el Black Friday, los Ciber days son días en donde las empresas proponen su 

mejor oferta de sus productos de cara al público. Actualmente, en el Perú existen diversos datos de 

cómo ha variado porcentualmente las ventas en jeans cuando hubo estos días, sin embargo, al no 

tener data suficiente, se aproximará la variación realizada en compras del 2018 al 2019 para luego 
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proyectarla en nuestra proyección de ventas. De esta manera, se obtiene que la variación porcentual 

es de 22.86%, lo cual, si se divide entre 12 meses, tenemos que por mes refleja un 1.905%. 

Tabla 25.  
Tabla Ventas 2019 vs 2018 expresado en MM 

Ventas 2019 S/258.00
Ventas 2018 S/210.00
Variación porcentual 22.86%  

Adicional 

Los Cyber days fueron establecidos por la Cámara de Comercio de Lima desde el 2013 

contando con solo doce comercios. Actualmente, cuenta con más de 40 comercios en diferentes 

rubros, como tecnología, moda, belleza, viajes, retail, etc. Ante la coyuntura de la pandemia del 

coronavirus, las compras virtuales han incrementado en mayores cantidades. 

Black Friday 

Este es un día donde todos los productos de una tienda comercial están más económicos y 

por ende los clientes aprovechan la oportunidad para consumir, entre ellas, los jeans. Se estima que 

en el mercado peruano, los compradores aprovechan el Black Friday para comprar más productos 

tecnológicos, donde compran celulares y televisores, y luego de ello consumen ropa. Según un 

artículo que publicó Gestión (2019), nos indica que en este día los consumidores aumentan su 

apetito de comprar a través del E-Commerce en un 50%  en jeans tomando como referencia base 

el mes anterior de venta, y donde el Black Friday se realizó en el mes de noviembre. Esto pone en 

evidencia el gran aumento en los ingresos que puede causar solo un buen día de ventas, 

aprovechando correctamente los descuentos de cara al público. Creemos que vamos a tener buenos 

resultados, ya que le vamos a ofrecer a nuestros clientes en días no festivos precios altos y de 

calidad, y cuando se presente este día, se van a encontrar con grandes descuentos que van a oscilar 

entre 50% a 80%, lo cual aumentará nuestros porcentajes de ventas en unidades. Adicional a ello, 

hay otro motivo para que el cliente consuma más, pero que no es muy conocido, ya que según la 

ley peruana, los jeans que en conjunto sumen menos de US$ 200.00 (convertido al tipo de cambio 

del día), no van a estar afectos de impuestos, lo cual representan más ingresos para la empresa y 

mayor motivación al gasto para el consumidor.  
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Navidad 

La navidad es un día en el cual las familias aprovechan su gratificación para poder comprar 

productos de necesidad básica, entre ellos ropa. Un estudio realizado por ACCEP (2020), indica 

que por el lado de las prendas que se venden en épocas navideñas, es de 7% durante este periodo 

ya que actualmente hay una contracción económica, sin embargo, se espera que para el próximo 

año sea aún mayor las ventas y la capacidad de producción llegando a un 25%. Por otro lado, se 

estima que los peruanos gasten entre S/ 315.00 y S/ 650.00 en total, lo cual, tendremos que utilizar 

y promocionar de manera agresiva para obtener lo máximo que se pueda de ese rango. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

• Misión 

Ser una empresa que ofrece prendas jeans de segunda mano de manera confiable y segura, 

garantizando a nuestros clientes productos de calidad que no presenten riesgos para su salud y le 

brinde satisfacción al momento de realizar sus compras. 

• Visión 

Ser la mejor opción de compra de prendas jeans de segunda mano para el 2027, impulsando el 

cambio hacia una moda sostenible, y con presencia en todo el territorio peruano. 

3.1.2. Análisis Externo 

 Análisis de la Competencia Directa, Indirecta, Potencial y Proyectos 

Similares 

• Las Traperas (Competencia Directa) 

Empresa constituida el año 2011 que nació como un intercambio de prendas de vestir entre 

amigas. Es entonces que en ese momento identificaron un mercado potencial que no era atendido 

de manera formal en la ciudad de Lima y Paola Pioltteli funda Las Traperas (BGreen, s/f.). Hoy en 

día, este negocio se dedica a la recolección y venta de prendas de segunda mano de todos los estilos 

bajo la siguiente secuencia: el cliente lleva o envía sus prendas o accesorios a la tienda ubicada en 

Barranco, la empresa se encarga de seleccionar y valorizar lo recibido para otorgar puntos 

equivalentes a dinero, el cliente busca alguna prenda u objeto de su agrado en las plataformas 
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digitales o en tienda, con la prenda de su agrado tiene la posibilidad de utilizar el 50% de sus puntos 

para el pago y, finalmente, recoge en tienda su pedido o solicita el envío a través de delivery. La 

siguiente figura muestra la portada de la página web de Las Traperas. 

 
Figura 99: Portada de la Página Web de Las Traperas. Adaptado de “Portada Las Traperas”, por Las Traperas, 2020 

 

• Tacora (Competencia Directa) 

Mercado ubicado en el distrito de la Victoria que ofrece gran variedad de prendas de segunda 

mano caracterizadas por ofrecer precios sumamente bajos que van en un rango de S/1.00 a más y, 

también, por constituir un negocio de reutilización informal (Galindo, 2010). 

Este Reino de la Reutilización ofrece una infinita variedad de productos, la mayoría 

recolectada por ropavejeros y rebuscadores de basura que recorren Lima diariamente. Ellos y los 

vendedores pertenecen a una amplia cadena conformada por quienes reconocen valor en los 

desechos y crean sistemas de recuperación, acopio, reuso, reciclaje y venta al margen del marco 

legal (Otto, s/f, p.5). 

Además de ello, Tacora es un lugar en donde se puede encontrar no solo ropa, sino que 

zapatos de segunda, libros de segunda, productos de higiene y belleza, antigüedades y entre otros 

aparatos que fueron reparados para ser vendidos a un precio más bajo. La figura adjunta a 

continuación muestra un ejemplo de cómo se desarrolla la compra y venta de prendas de vestir o 

artículos en Tacora. 



    129 
 

 
Figura 100: Vendedores y compradores de Tacora. Adaptado de “Los antiguos comerciantes de Tacora desafían a la 

autoridad.”, por El Comercio, 2019. 

• The 33blogtienda (Competencia Directa) 

Tienda online fundada por Jeni Hidalgo dedicada a la venta de prendas vintage y prendas de 

segunda mano en general con presencia en todas las plataformas digitales (web y redes sociales). 

Además de ello, permite a sus clientes obtener dinero a cambio de dejar su prenda o donar un 

porcentaje de las ventas de prendas de vestir de segunda mano a causas sociales específicas que la 

tienda esté apoyando durante ese momento. Como complemento a sus productos, la tienda brinda 

a su comunidad tips de belleza, consejos de moda y asesoría en outfits en sus canales online 

(The33blogtienda, s/f). La siguiente figura muestra la portada de la página web de The 

33blogtienda. 

 
Figura 101: Portada de la Página Web de The 33blogtienda. Adaptado de “Portada de The 33blogtienda”, por The 

33blogtienda. 
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La Cachina (Competencia Directa) 

Es un centro de comercialización ubicado en la Av. Aviación para la venta de “ropa y calzado 

de segundo uso, artefactos viejos, triciclos, bicicletas, colchones, entre otros, muchos de los cuales 

tienen un origen ilícito” (Andina, 2019, p.1). 

Las avenidas que dan lugar a La Cachina están repletas de ambulantes que ofrecen prendas 

y artículos de segunda mano y de dudosa procedencia. Sin embargo, existe una alta demanda de 

estos productos, razón por la cual hasta la fecha no se ha podido tomar medidas correctivas 

efectivas para un mercado que atiende de manera informal a un gran segmento de la población que 

se arriesga a acudir ahí para realizar la compra de productos que sean de utilidad. Los precios a los 

cuales venden sus productos son efectivamente bajos debido a la informalidad en la que se 

desarrolla este mercado, pero las condiciones de salubridad no están garantizadas dada la realidad 

del mercado. La figura adjunta a continuación muestra un ejemplo de cómo se desarrolla la compra 

y venta de prendas de vestir o artículos en general en La Cachina. 

 
Figura 102: Vendedores y compradores de La Cachina. Adaptado de “Operativo en la cachina”, por Agencia Peruana 

de Noticias, 2019. 

• Grupo de Facebook “VENTA ROPA DE SEGUNDA MANO LIMA – PERU” (Competencia 

Directa) 

Existen varias cuentas y grupos de Facebook que son creados con la finalidad de ser una 

plataforma que congregue a personas que tienen un mismo objetivo. Con lo cual, los miembros de 

estos grupos están conformados por personas dispuestas a ofrecer sus prendas u objetos de segunda 
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mano a un a los integrantes del grupo que estén interesados en adquirirlos. El principal beneficio 

de estos grupos es que el vendedor tiene contacto directo con el comprador sin necesidad de acudir 

a un intermediario ya que el grupo de Facebook solo constituye un medio de difusión de gran 

alcance dentro de un segmento de potenciales compradores que se unieron por voluntad propia. 

Luego de indagar se encontró que el grupo más grande de Facebook dedicada a la venta de 

prendas de segunda mano es:  VENTA ROPA DE SEGUNDA MANO LIMA – PERU, la cual 

tiene una comunidad de 11 mil miembros donde personas publican sus prendas con el objetivo de 

encontrar algún cliente interesado. La siguiente figura muestra la portada del grupo de Facebook 

“VENTA ROPA DE SEGUNDA MANO LIMA – PERU”. 

 
Figura 103: Grupo de Facebook VENTA ROPA DE SEGUNDA MANO LIMA – PERÚ. Adaptado de “VENTA DE 

ROPA DE SEGUNDA MANO LIMA – PERÚ Grupo de Facebook”, 2020. 

• Closet Sale de Influencers (Competencia Directa) 

Durante los últimos años se ha observado que las personas influyentes, conocidos como 

influencers, vienen realizando closet sales cada cierto periodo de tiempo para renovar sus prendas. 

Lo atractivo de esta alternativa es que nació como idea de influencers de moda debido a que existe 

una tendencia en ellos de vestir prendas de marca, usarlos pocas veces y utilizan diferentes prendas 

para cada estación del año con un estilo definido. Sin embargo, hoy en día influencers de otro tipo 

de categorías también se suman a realizar closet sales.Por lo tanto, es una oportunidad para ellos el 

ofrecer esas prendas u objetos de poco uso en sus plataformas de mayor alcance, usualmente en 

Instagram, dado que tienen miles de seguidores que les permite tener un amplio alcance con su 

público objetivo. Dentro de las principales influencers se encuentran Marie Cherry Pop, Cinnamon 
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Style, María Paz Gonzales, entre otras. Las figuras adjuntas a continuación muestran el medio a 

través del cual las influencers mencionadas hacen el Closet Sale. 

 

 
Figura 104: Cuenta de Instagram de Marie Cherry Pop. Adaptado de “Cuenta de Instagram del Closet Sale de Marie 

Cherry Pop”, por Instagram, 2020. 

 

 
Figura 105: Closet Sale de Cinnamon Style. Adaptado de “Closet Sale – Cinnamon Style”, por Cinnamon Style, 2015 
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Figura 106: Closet Sale de María Paz Gonzales. Adaptado de “Closet Sale”, por Tendenza, s/f. 

 

• Outlets en Lima Metropolitana (Competencia Indirecta) 

Los outlets son establecimientos en donde las marcas de prendas de vestir, calzado y 

accesorios ofrecen sus productos a precios más bajos que su ticket promedio. Las principales 

razones de los precios bajos son que los productos son de temporadas antiguas, prendas con algún 

desperfecto como manchas y roturas, modelos que han presentado baja rotación de ventas en la 

temporada actual, entre otros. Por lo cual, son lugares a los que las personas acuden para adquirir 

prendas de su agrado debido al factor bajo precio (El Comercio, 2017). A continuación, se 

presentan las figuras de los principales Outlets ubicados en la ciudad de Lima. 

 

 
Figura 107: Outlet INOUTLET ubicado en Callao. Adaptado de “Outlets: 7 de los más recomendables de Lima”, por 

El Comercio, 2017. 
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Figura 108: Outlet Surprice ubicado en La Molina. Facebook. Adaptada de “Outlets: 7 de las más recomendables de 

Lima”, por El Comercio, 2017 

  
Figura 109: Outlet Creditex, ubicado en Ate. Facebook, 2020. 

 
Figura 110: Outlet Premium Brands Outlet ubicado en San Miguel. Adaptado de “Visita al Premium Outlet de Plaza 

San Miguel”, por El Closet de Giuliana, 2013. 
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• Tienda de retail Tredhup 

 

Tienda retail estadounidense fundada en el año 2009 en el estado de Massachusset (Tredhup, 

s/f) reconocida a nivel mundial dedicada a la comercialización de prendas de mujer y niños de 

segunda mano con precios accesibles otorgando un 90% de descuento en la venta de sus productos. 

Lo que más destaca de dicha actividad comercial es que las prendas se encuentren en buen estado 

y generen una serie de controversias a sus clientes si son nuevas o fueron utilizadas anteriormente. 

La siguiente figura muestra la portada de la página web de Tredhup. 

 

 
Figura 111: Portada de la Página Web de Thredhup. Adaptado de “The Largest Online Consignment & Thrift Store”, 

por Thredhup, s/f. 

 

 Tabla de Competidores 

La tabla muestra las características resaltantes de las empresas del rubro que se dedican a la 

venta de prendas de vestir de segunda en el mercado nacional e internacional. El encabezado de la 

tabla distribuye a los competidores de Jeans 360 según el tipo de competitividad que representan 

para la empresa
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Tabla 26.  
Tabla de Competidores. 

Competencia 
internacional

Ropa, zapatos 
y accesorios

Ropa, zapatos 
y accesorios

Ropa y 
accesoriosCatálogo de productos

Pantalones, 
shorts y 
casacas jean

Ropa y 
accesorios

Ropa, zapatos 
y accesorios

Ropa, zapatos 
y accesorios

Ropa, zapatos 
y accesorios

Ropa, zapatos 
y accesorios

No tiene No tiene Sí (reciclaje)
Identidad de marca amigable con el medio 
ambiente

Sí (Economía 
circular) Sí (reciclaje) Sí (reciclaje) No tiene Sí (reciclaje) No tiene

https://www.ins
tagram.com/ch
errypopsale/?hl
=es-la

No tiene
https://www.thr
edup.com

Presencia digital diseñada con interfaz fácil de 
usar

https://jeans360
peru.wixsite.com
/website

https://www.lastr
aperas.com/ No tiene

https://www.33t
ienda.com/ No tiene

https://www.fa
cebook.com/gr
oups/12971294
7817597/?ref=
share

Online ´PresencialCanales de venta Online
Online y 
presencial Presencial Online Presencial Online

Ninguna Ninguna
Puntos dinero a 
cambio de 
prendas

Tipo de contraprestación a cambio de la 
prenda usada

Dinero a cambio 
de prendas

Puntos dinero a 
cambio de 
prendas

Dinero a 
cambio de 
prendas

Dinero a 
cambio de 
prendas o 

Dinero a 
cambio de 
prendas

Ninguna

Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Estados UnidosPresencia a nivel nacional o internacional Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Lima 
metropolitana

Tredhup en 
USA

Características

Competencia directa Competencia indirecta

Jeans 360 Las traperas Tacora The33blog 
tienda La cachina Grupos de 

Facebook
Closet sale de 
influencers

Outlets de 
Lima

S/20- S/100 S/40- S/100
S/18- S/100 ( 
USD 5 a más)Rango de precios S/20 - S/100 S/35- S/100 S/1- S/100 S/30 - S/130 S/1- S/100 S/15- S/100
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 Gráfico de Competidores 

El presente gráfico de competidores demuestra que Jeans 360 Perú es la única empresa del 

rubro que ofrece una propuesta eco-amigable, basada en un negocio de economía circular. 

Por un lado, los tres principales competidores directos nacionales (Las Traperas, La Cachina 

y Tacora) y el principal competidor internacional (Thredup de Estados Unidos) dedican sus 

actividades solamente al concepto del reciclaje. Por otro lado, la mayoría de los competidores 

restantes no están enfocados en alguna actividad que esté a favor del cuidado y la preservación del 

medio ambiente, sólo actúan bajo conceptos monetarios, económico y comerciales. 

 
Figura 112: Gráfico de Competidores, 2020. 

 

 Oportunidades 

• Tendencia actual sobre la moda sostenible 

El término moda sostenible o, en inglés, Slow Fashion, fue atribuido en el año 2007 por, la 

profesora de Sostenibilidad, Diseño y Moda en el Centre for Sustainable Fashion, Kate Fletcher, 

como respuesta en contra a la moda industrializada o más conocida como Fast Fashion (Meler, 

2019). Sin embargo, este movimiento ganó notoriedad en el año 2013, según la Escuela de Moda 

y Empresa (s/f), “tras la tragedia sucedida en la fábrica de Bangladesh, donde más de 1,100 

personas murieron al derrumbarse el edificio donde estaban produciendo prendas de manera 

industrial”. A partir de este acontecimiento, el sector empresarial y los consumidores comenzaron 
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a tomar consciencia de la situación real que vive el mundo, además de los graves efectos que las 

actividades industriales del sector textil tienen en el medio ambiente. 

En el Perú, en los últimos años, según el Portal Oficial de la Marca Perú (2020), las empresas 

textiles han incluido el concepto de moda sostenible en su giro de negocio, lo cual significa que a 

lo largo de su cadena de valor han incorporado nuevos procedimientos y metodologías para la 

obtención de un producto final eco-amigable, justo y con bajo impacto medioambiental. Este 

cambio se viene impulsando desde el año 2015, con la creación de la Asociación de Moda 

Sostenible del Perú, a cargo de Ornella Paz, Mirva Trujillo, Ester Xicota y Yurac Fiedler (Portal 

Oficial de la Marca Perú, 2020). 

“A través de la moda sostenible se puede lograr la conservación de nuestros bosques y 

biodiversidad, principal valor comparativo nacional que perfila a crear la biomoda peruana del 

futuro”, indicó Cristian Gutiérrez, fundador de Evea Ecofashion (Asociación de Moda Sostenible 

del Perú, s/f), debido a que, hoy en día, existe un exceso de utilización de recursos naturales y un 

grado elevado de desperdicios para la producción de prendas de algodón, según Paloma G. López, 

presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Esta premisa se debe a que se utilizan 

alrededor de 13,000 litros de agua para el cultivo, procesamiento y teñido de 1 kilogramo (kg) de 

algodón, el cual solo se da abasto para confeccionar 5 camisetas, según la Agencia EFE (2019). A 

partir de estas cifras, la moda sostenible pretende desplazar el Fast Fashion y ha empezado a 

motivar a todos los países a ser más conscientes de la realidad de la industria de la moda y tomar 

medidas ante ello. 

 

• Crecimiento del mercado de ropa de segunda mano 

Actualmente, el mercado de ropa de segunda mano está valorizado en 24,000 millones de 

dólares y se espera que crezca hasta los 51,000 millones en cinco años, según el Informe Resale 

2019 de ThredUp. Asimismo, este informe también pronostica que, para el año 2028, este mercado 

tendrá un valor de 64,000 millones de dólares, “una cifra 1.5 veces mayor que el valor previsto del 

mercado de la moda rápida o fast fashion” (Driver, 2019), el cual está valorizado en 44,000 

millones. 
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Otro dato importante que también brinda este informe es que el mercado de ropa usada en 

los últimos tres años ha crecido 21 veces más rápido y está en camino de superar a la moda rápida 

para el año 2028 (ThredUp, 2019). Estas proyecciones se deben a que, 

“un 64% de las mujeres mencionadas en el informe de ThredUp afirman haber 
comprado o haber estado dispuesta a comprar productos de segunda mano en 2019, 
frente a un 52% en 2017 y un 45% en 2016. Un total de 56 millones de mujeres habrían 
comprado productos de segunda mano en 2018, en comparación con 44 millones en 
2017” (Driver, 2019) 

 

Por otro lado, este informe también pronostica que la ropa de segunda mano para el año 2029 

ocupará un 19% del armario de un consumidor, a comparación del 3% del año 2009 (Montes, 

2020). 

 

• Incremento de la conciencia ambiental en los consumidores 

A lo largo de los últimos años, la conciencia ambiental en los consumidores se ha 

incrementado, debido a que ya no solamente se preocupan por la funcionalidad y utilidad de los 

productos y servicios que adquieren, sino también por la procedencia de estos, desde la obtención 

de las materiales primas hasta el proceso de distribución (Meler, 2019). Los clientes, hoy en día, 

han desarrollado un consumo sustentable, es decir, “buscan formar conciencia de la importancia y 

las consecuencias que tienen para el ambiente y la salud cada una de sus elecciones en el consumo” 

(Beltrán, 2002). 

Según el informe Resale 2019 de ThredUp, 

“el porcentaje de consumidores que prefieren comprar productos de marcas amigables 
con el medio ambiente aumentó del 57% en 2013 al 72% en 2018, mientras que el 59% 
de los consumidores ahora espera que los minoristas ofrezcan prendas que sean éticas 
y sostenibles.” (Driver, 2019) 

 

Este cambio, principalmente, se debe a que las personas cada día están más interesadas y son 

más conscientes del consumo desmesurado y el coste que este supone para el planeta. 

 

• La frecuencia de renovación de vestuario es corta en hombres y mujeres 

“El renovarse es parte de la moda, y sentirse diferente es el antídoto para que esta industria 

evolucione y rote cada vez más”, señaló Trelles (2015), lo que quiere decir que, las personas 
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usualmente cambian su vestuario por el contexto, las nuevas tendencias que ofrece el mercado y, 

por sentirse incluido y cómodo en su entorno. Esto se debe a que, 

“la moda es lo que la gente vive en el momento y lo más popular entre ellos. (...) El 
ciclo de la moda nos propone varias etapas, lo que se utiliza en estos momentos y lo 
que ya no se utiliza, además de cómo lo percibimos”. (Trelles, 2015) 

 

En el Perú, específicamente en la ciudad de Lima, según un análisis realizado por la 

investigadora Kantar Worldpanel (2017), “el 85% de los compradores adquieren nuevas prendas 

de vestir, como jeans, chompas, blusas, ropa interior, entre otros, cada 15 días”, debido a que el 

sector textil es el que tiene mayor penetración y frecuencia de compra en todos los niveles 

socioeconómicos (NSE), según Ricardo Oie, Gerente de Soluciones de Kantar Worldpanel (2017). 

Asimismo, los hogares peruanos destinan mayor porcentaje de sus gastos a su vestimenta, 

principalmente en ropa de mujer, quienes concentran el 45% del desembolso (Kantar Worldpanel, 

2019). Esto se debe a que “las prendas para el sexo femenino son la categoría más relevante, por 

un tema de moda y también el empoderamiento de las mujeres” (Ricardo Oie, 2019). De igual 

forma, las prendas para hombres abarcan el 22% de los gastos, según el estudio de la consultora 

Kantar Worldpanel (2019). 

 

• Mayor consumo de ropa de segunda mano 

Hoy en día, debido al contexto actual desatado por la pandemia del COVID-19, el gasto de 

los consumidores se ha reducido considerablemente, tras los salarios recortados, empleos perdidos, 

incertidumbre laboral y la lenta reactivación económica; por lo tanto, lo primero que están 

buscando es ahorrar dinero (DeModaPerú, 2020). Según el Informe Resale 2019 de ThredUp, “4 

de cada 5 compradores dijeron que estaban dispuestos a comprar ropa de segunda mano sólo para 

ahorrar dinero”. Incluso, esta misma empresa, ThredUp (2020), realizó un estudio, el cual indica 

que “hubo un crecimiento del 20% en la venta de ropa usada durante el periodo comprendido entre 

mediados de marzo y mayo, cuando el mundo estaba luchando contra la pandemia mortal y el 

subsiguiente periodo de bloqueo” (DeModaPerú, 2020). Por otro lado, en el año 2019, el 40% de 

la Generación Z indicó que compraba ropa, calzado y accesorios usados, lo que demostró un 

crecimiento del mercado, con respecto al 26% del año 2016. Asimismo, el 30% de los millenials 

también tienen esta preferencia, comparado al 21% del año 2016. Para DeModaPerú (2020), “hay 
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una clara inclinación por las prendas de vestir usadas ahora y las cifras lo dicen”, pues “no es sólo 

el gusto, sino que las percepciones están cambiando”. 

 

• El segmento de cliente del mercado de ropa de segunda mano es cada vez más amplio 

Anteriormente, se consideraba que el segmento de cliente del mercado de ropa de segunda 

mano eran personas de pocos recursos o de un nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, hoy en 

día, el perfil del cliente de este mercado es cada vez más amplio, pues hay más personas que 

prefieren comprar este tipo de productos, ya sea porque son más baratos, únicos, originales, 

exclusivos y/o accesibles (Del Barrio, Pauner, Rodríguez & otros, 2019). 

 

• La ropa de segunda mano también forma parte de un estilo de vida 

Las tendencias de impacto ecológico a nivel mundial han llevado a los consumidores a 

comprar ropa que esté relacionada a una moda sostenible. Y es que la preservación y cuidado del 

medio ambiente ha dado paso a que acciones a favor de este se conviertan en estilos de vida, como 

es el caso de slow fashion. Este movimiento propone “un consumo consciente de las consecuencias, 

que pasa por preferir a productores locales, buscar estilos atemporales que no necesiten cambiarse 

durante algún tiempo, así como darle prioridad a la ropa de segunda mano” (PulsoSocial, 2017). 

 

• Tiendas de segunda mano no ofrecen una contraprestación económica justa según el valor real 

de la prenda 

Muchas personas en algún momento han querido o han decidido vender su ropa, debido a 

que ya no las utiliza, ya no les gusta, ya pasó de temporada, no les queda bien o cualquier otra 

razón; sin embargo, no han recibido o no venden dichas prendas a un precio que realmente está 

acorde a la calidad y estado de esta. Según Daza (2018), esto sucede porque las personas tienen 

algunos falsos mitos sobre la ropa de segunda mano, como que es antihigiénica, huele mal, es vieja 

y fea, e incluso que está cargada de mala energía. Esto lleva a que los vendedores bajen el precio 

de sus prendas, para que sean aceptadas y el cliente pueda pagar, obteniendo un mínimo de 

ganancia. 
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• Crecimiento del comercio electrónico en el Perú 

 El comercio electrónico en el Perú, hoy en día, ha tenido una evolución positiva con respecto 

a los últimos años. Según el Informe de Backsip, “el sector retail ha crecido de manera notable” 

(Bravo, 2020), lo que significa que las plataformas digitales están posicionándose fuertemente en 

las actividades diarias de los peruanos. 

Si bien los efectos de la pandemia del COVID-19 detuvo el comercio en general, según 

algunos datos de Niubiz, antes conocida como VisaNet Perú, “durante los primeros siete días del 

confinamiento, el comercio electrónico en el Perú movió más de 10 millones de soles, lo que 

representa un 49% más, respecto a los días previos al decreto de la cuarentena.” (Bravo, 2020), 

Incluso, según la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT), 

estos valores aumentaron considerablemente. 

“El comercio electrónico en el país, aunque es pequeño si lo comparamos con otros 
países de la región, ha tenido un crecimiento importante durante los últimos 10 años, 
pasando de $276 millones de dólares en 2009, a $4 mil millones de dólares en el 2019.” 
(Cámara Comercio de Lima, 2019) 

 

Esto significa que “existe una demanda interna importante para los negocios” (Bravo, 2020), 

la cual se convierte en una gran oportunidad para los nuevos emprendedores. 

 

• Incentivos del gobierno peruano a empresas con buenas prácticas ambientales 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en conjunto con el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) han propuesto incentivos económicos y honoríficos a las 

empresas que eviten y minimicen impactos o efectos negativos en el medio ambiente, además de 

poder sustentar al menos una de las prácticas ambientales aplicadas (Diario Gestión, 2014). “Esta 

medida contribuye a prevenir los impactos ambientales negativos como parte del proceso de 

fiscalización llevado a cabo por OEFA y destaca a las empresas con prácticas que superan lo 

exigido por la normatividad.” (OEFA, 2014) 

Estos incentivos, según el Diario Gestión (2014), por un lado, premian las medidas o 

prácticas aplicadas voluntariamente por las organizaciones, comprometidas con el cuidado del 

medio ambiental y la preservación de los recursos naturales. Por otro lado, se reconocen los 
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procesos productivos limpios, implementados por las compañías para incrementar la eficiencia 

ecológica y usar adecuadamente los recursos naturales. 

Asimismo, estos incentivos son de dos tipos (Diario Gestión, 2014). En primer lugar, están 

los honoríficos, los cuales se dividen en dos: la ubicación en el Ranking de Excelencia Ambiental 

(REAL) y el reconocimiento anual Qumir Rapi u Hoja Verde. El primero de ellos es un ranking 

que identifica las prácticas que van más allá de lo establecido y exigido por la normativa ambiental. 

El segundo de ellos es consecuencia del primero, pues cuando se alcanza un puntaje establecido se 

otorga un signo que es la máxima distinción de la OEFA. En segundo lugar, los incentivos 

económicos son los certificados de descuento sobre multas (CDM), los cuales son de carácter 

transferibles y tienen una vigencia de cuatro años. 

 

• Gobierno peruano impulsa a las empresas a transitar a una economía circular 

Hoy en día, la economía circular ha tomado protagonismo en muchos países del mundo, y es 

que este fenómeno propone “una alternativa sostenible que sustituye la economía lineal basada en 

extraer, producir, consumir y tirar” (Alarcó, 2019). Esta alternativa busca el uso eficiente de los 

recursos, a través de un “sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la 

reutilización y el reciclaje de productos”, según la Agencia Peruana de Noticias (2019). 

Según la coordinadora del Observatorio Español de Economía Circular, Irene Alarcó (2019), 

la economía circular representa una gran oportunidad para las empresas y el gobierno en sí, pues: 

“ofrece la posibilidad de desarrollar un modelo económico menos dependiente de los 
escasos recursos naturales no renovables y así asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 
Asimismo, las empresas pueden encontrar diversas oportunidades en los modelos de 
negocio circular como el suministro circular, la recuperación, extensión de vida de los 
productos, los productos como servicios o la producción en ciclo cerrado.” 

 

En el Perú, el Ministerio del Ambiente (MINAM) se ha propuesto fomentar e impulsar 

acciones y prácticas con un enfoque de economía circular, 

“Todos los sectores estamos implicados en esta nueva visión de la economía circular. 
Desde el MINAM estamos fomentando el conocimiento y las acciones que nos 
permitan transitar a una economía circular, que además se ha incorporado como un 
lineamiento prioritario en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.” 
(Muñoz, 2019) 
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Esta invitación está dirigida a los diferentes actores de la economía nacional, desde las 

empresas públicas y privadas hasta las academias ciudadanos, a fin de “atender la amenaza de 

reducción en la disponibilidad de las materias primas” (ANDINA, 2019). 

 

• Leyes que prohibirán la destrucción de prendas que no se vendan 

La moda, según EL PAÍS (2019), es la segunda industria más contaminante del mundo 

después de la petrolera. Por ello, “cada vez más marcas y empresarios buscan que el ciclo de sus 

prendas sea más eficiente y limpio. (…) Los países están empezando a tomar cartas al respecto.” 

(EL PAÍS, 2019) y Francia es uno de los pioneros en tomar acciones. 

La Secretaría de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, específicamente a través de 

su primer ministro Edouard Philippe, en el año 2018, tomó la iniciativa y anunció alrededor de 

cincuenta propuestas relacionadas a la economía circular. Una de ellas permitió que el país francés 

prepare una ley que prohíba la destrucción de prendas que no se vendan. Esta iniciativa, hoy en 

día, se encuentra en la etapa final y se espera que se apruebe a fin de año (EL PAÍS, 2019). 

 Amenazas 

• Desconfianza por parte de la población para comprar prendas de segunda mano por aspectos 

sanitarios 

Pese al uso frecuente e incremental de ropa usada en países de primer mundo como Estados 

Unidos donde las expectativas de movilización de capital para el mercado de ropa de segunda 

aproximaron un crecimiento de US$ 32,000 millones para el 2020 y mostraron registros de US$ 

28,000 millones durante el 2019 (Toulon, 2020); en Perú ocurre todo lo contrario dado que este 

tipo de actividades es desalentado por entidades representativas como el Ministerio de Salud 

(MINSA). 

Según una nota de prensa del Ministerio de Salud (2007), esta entidad sugiere y advierte los 

problemas dermatológicos que podrían causar el uso de prendas de segunda mano: 

“podrían generar problemas dermatológicos entre los usuarios, debido a que entre 
sus tejidos pueden presentar ácaros, gérmenes, hongos o exceso de sustancias 
químicas, así lo detalló el dermatólogo, Carlos Galarza Manyari, del Hospital 
Nacional Dos de Mayo.” (Minsa, 2007, p.1) 
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Sin embargo, sugiere medidas de desinfección que son eficaces para garantizar una completa 

desinfección de la prenda como recurrir al lavado con detergente, desinfección con productos como 

la lejía, hervir la ropa y, posterior al secado de la prenda, sugiere plancharla de tal modo que a 

través de toda esa fase de desinfección se elimine cualquier tipo de microorganismos que podrían 

causar enfermedades a la piel de las personas (Garlaza, 2007). 

 

• Priorización de gastos destinados a compras de artículos de primera necesidad en época de 

pandemia 

Según (IPSOS, 2020), el estudio publicado en mayo del presente año estimaba que el canal 

de compra online utilizado para adquisición de productos no esenciales después de la cuarentena 

se incrementaría en un total de 15% con un porcentaje aproximado de los sectores socioeconómicos 

A (22%), B (17%), C (13%) y D (15%). Frente a un incremento de 21% en la compra de alimentos 

y productos de primera necesidad a través del medio online. 

Si bien los resultados estiman una mayor tendencia hacia la compra de productos 

considerados de primera necesidad como los alimentos y artículos de limpieza o desinfección. La 

nueva realidad condiciona a desarrollar y a adaptar los estilos de vida de las personas, por ende, 

también sus comportamientos de compra, hacia una sociedad que convive con el virus, adaptando 

sus gustos y preferencias de consumo a la nueva realidad que su contexto demanda. 

• Renovación digital de los competidores para impulsar sus ventas 

La pandemia ha obligado que empresas de todos los rubros se encuentren en la necesidad de 

implementar la presencia digital activa y opten por el ecommerce como alternativa ante las 

restricciones de movilización y nueva forma de contacto con sus clientes. Sin embargo, se ha 

identificado que, actualmente, de las tiendas que se dedican a la venta de prendas de segunda, 

existen algunas que cuentan con una plataforma de ventas digital limitada o incluso algunas no 

ofrecen ningún medio de compra de sus productos además de la forma presencial. 

Ejemplos representativos de ellos son Las Traperas y Tacora. La primera si cuenta con 

cuentas en redes sociales y página web donde ofrece sus productos, sin embargo, el diseño de estas 

plataformas digitales es desfasado y no aprovechan este recurso para llamar la atención de sus 

clientes con el contenido que publican. Entre los aspectos más relevantes se encuentran la baja 

calidad o enfoque de las fotografías a las prendas, dificultad de navegación para encontrar las 



    146 
 

prendas en la página web (https://www.lastraperas.com/), falta de uniformidad sobre la identidad 

de marca de la empresa, entre otros. Por otro lado, Tacora es una de las tiendas de ropa de segunda 

más conocida por su variedad y precios accesibles, pero no tiene presencia digital en redes sociales 

ni a través de alguna página web. Por lo tanto, los clientes deben acercarse a la tienda ubicada en 

el distrito de la Victoria para escoger y realizar la compra de las prendas de forma directa. Ambos 

tienen trayectoria en el mercado y un amplio número de clientes, pero hasta la fecha no han 

mejorado o desarrollado su presencia en medios digitales (Vildoso, s/f). 

 

• Closet sale de personas influyentes “influencers” 

Según (Mercado Negro, 2018), se consideran como “influencers” a las personas que dado su 

elevado número de seguidores tienen mayor alcance en cuanto a transmisión de información, el 

público pasa a formar parte de su comunidad debido al contenido que ofrece con temas que son de 

interés para ellos. En este caso nos enfocaremos en los influencers que se ubican en la ciudad de 

Lima, ellos usualmente son personas que cambian de look o estilo de manera frecuente; 

caracterizándose también por vestir prendas en tendencia y que a su vez son usados pocas veces. 

Razón por la cual optan por vender sus prendas a través de sus redes sociales con un precio más 

bajo que el precio original de las prendas al cual fueron adquiridos la primera vez. Los productos 

como vestimenta, accesorios y zapatos son vendidos rápidamente porque son de marcas 

prestigiosas, tienen un estilo atractivo y están en buen estado debido al poco uso. Asimismo, esto 

se debe al engagement que ya ha creado con su público a lo largo del tiempo y el gran número de 

seguidores les permite llegar a más personas que estén interesadas en lo que ofrecen. Ejemplos de 

closet sales son los de influencers como Marie Cherry Pop, Cinnamon Style, María Paz Gonzales, 

entre otras. 

• Concepción negativa acerca de la compra de prendas de segunda mano 

Es conocido que las prendas de segunda mano, hoy en día, tienen un concepto negativo, 

debido a diferentes mitos que se tienen, como que la ropa es antigénica, huele mal, es vieja y fea, 

está cargada de mala energía, entre otros (Daza, 2018). 

 

• Disminución del uso de plataformas digitales para la compra de prendas 

Según IPSOS, hasta la fecha del estudio, el 25% de la población limeña compra en línea 

siguiendo una proporción aproximada de 88% de compras efectuadas a través de un smartphone y 

https://www.lastraperas.com/
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un 44% realiza una combinación de ambas (compra virtual y compra en tienda de forma 

presencial). Dentro de las cuales se identificaron como principales barreras la desconfianza acerca 

de la plataforma o empresa, desconocimiento de medios de pago o procedimiento de compra y la 

falta de bancarización por parte de la población (IPSOS, 2020). 

Con lo cual, se puede identificar una oportunidad de negocio con potencial de crecimiento 

y mejoras para captar la atención de los clientes. 

 

• Restricción de actividades económicas producto de un incremento desmesurado del número de 

infectados por el virus 

Durante el segundo trimestre del año 2020 las actividades económicas del país estuvieron 

paralizadas en todos los sectores por las medidas de confinamiento impuestas para detener la 

expansión del COVID-19. Hecho que ocasionó a que muchas empresas quebraran o vean como 

alternativa de solución el reinvertar su modelo de negocio para subsistir. La restricción completa 

de todas las actividades económicas tuvo una duración de 5 semanas con una reincorporación 

gradual del funcionamiento de empresas según sectores. 

Además de ello, luego de las restricciones de movilización y progresiva activación de ciertos 

sectores empresariales el Gobierno peruano ha implementado restricciones de movilización 

durante los domingos, restricciones que son impuestas según la evolución del número de caos de 

contagiados en cada departamento del Perú (Gestión, 2020). La inmovilización social se torna 

obligatoria y siendo estas hábiles durante periodos cortos pero inesperados dado que se enuncian 

con pocos días de anticipación afectando de esta manera a individuos y empresarios peruanos en 

la planificación de sus actividades. 

 

• Modificaciones a la Ley que prohíbe la importación de prendas de segunda mano 

Desde el año 2005, está en vigencia la Ley Nº 28514 en el cual se prohíbe la importación de 

ropa y calzado en condición de usado para la comercialización de estas. Sin embargo, la 

importación de dichos productos con fines sociales como donaciones o equipaje y menaje de casa 

sí están permitidas. Esta medida se observa como favorable para el sector textil nacional y empresas 

similares del rubro que operan actualmente en el Perú dado que la ley protege la actividad 

económica de los empresarios restringiendo el ingreso de competencia internacional. (La 
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República, 2005). Por lo cual, modificaciones o extensiones que impliquen flexibilizaciones de la 

Ley Nº 28514 pondría en riesgo a las empresas nacionales viendo afectados sus niveles de ventas 

o procesos operativos como consecuencia de cambios en la ley. 

 

• Actividad económica nacional con alto grado de incertidumbre 

La pandemia del COVID-19 ha ocasionado crisis a nivel global no solo a nivel de salud sino 

también a actividades económicas en países de todos los continentes. En la realidad peruana, a los 

efectos antes mencionados se suma la inestabilidad política que a su vez tiene repercusiones en la 

economía. Con lo cual, individuos y empresas de todo el país se ven afectados debido a la menor 

confianza por parte de los inversores, debilitamiento económico de socios comerciales del país y 

los efectos negativos en la economía rezagados del periodo de la cuarentena a inicios del 2020. 

Las expectativas de crecimiento económico proyectados para el 2021 avizoran una mejora 

gradual. Sin embargo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se espera “una 

recuperación gradual, pero con un sesgo a la baja del nivel de actividad económica” (BCRP, 2020). 

 

• Expectativas en el mercado acerca de las tiendas de segunda mano generados por las empresas 

existentes 

Existen grandes empresas y centros que se dedican a la venta de prendas de segunda mano 

en la ciudad de Lima, siendo estos caracterizados por los bajos precios de sus productos, el origen 

de las prendas y por las condiciones en las que se desarrolla esta actividad de comercialización. 

Dado este contexto, es conveniente implementar alternativas o medidas de solución que permitan 

la participación de los ciudadanos y se reconozca con esto el derecho que tienen para intervenir en 

el rediseño de las condiciones y medios en el cual desarrollan sus actividades de comercialización. 

Por lo cual, frecuentemente se ha tratado de expulsar del espacio a los vendedores sin ofrecerles 

alternativas que les permita transformarse o formalizarse y que a su vez estén articulados con los 

demás lugares de Lima en los que también se desarrollan actividades de reciclaje (Otto, s/f). 

 

• Implementación de estrategias por parte de los competidores para abordar a las nuevas empresas 

El ingreso de nuevos competidores en el rubro de venta de prendas de segunda supone que 

las empresas que actualmente operan en el mercado vean como alternativa la planificación e 

implementación de estrategias para potenciar su negocio y hacer frente a sus nuevos rivales. Por 



    149 
 

ello, teniendo en cuenta las estrategias para fortalecer la posición competitiva de una empresa se 

puede optar por estrategias como estrategias ofensivas, estrategias defensivas, mediante el alcance 

de sus operaciones, estrategias horizontales de fusión y adquisición, estrategias de integración 

vertical, estrategias de subcontratación o alianzas estratégicas y asociaciones (Thompson, s/f); 

pudiendo los competidores de esta manera elegir el tipo de estrategia que se pueda implementar 

según sus capacidades actuales y vaya acorde con sus objetivos de largo plazo. 

 

• Apoyo de gremios a la creación de empresas orientadas al cuidado del medio ambiente 

El año 2015 se llevó a cabo el evento que congregó a representantes de 193 países en donde 

participó el Perú, evento que tuvo el objetivo de comprometer a todos los países participantes para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos teniendo como meta el 

año 2030. Con lo cual se elaboraron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 

complimiento de las metas propuestas. Además de ello, se crea “Perú Sostenible” por un 

representante en Perú del Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD por sus 

siglas en inglés) para desarrollar actividades de los ODS y crear un ambiente que haga posible el 

cumplimiento de la meta a 2030 en el que se destacará los proyectos o emprendimientos de 

cualquier escala que estén alineados con uno o más de los ODS (Revista Economía, 2019). 
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 Matriz EFE 

De acuerdo con las oportunidades y amenazas identificadas, se ha realizado una matriz EFE 

llevando a cabo la siguiente ponderación y valorización: 

Tabla 27.  
Matriz EFE. 

Ponderación Clasificació
n

Valor
ITEM

ITEM

100% 3.17TOTAL

0.3

2 0.18

6 Modificaciones a la Ley que prohíbe la importación de 
prendas de segunda mano

5% 2 0.1

5

4 Renovación digital de los competidores para impulsar sus 
ventas

10% 3 0.3

0.24

0.33

4 Crecimiento del comercio electrónico en el Perú 5% 3 0.15

FACTORES INTERNOS CLAVE
OPORTUNIDADES

0.4

0.21

Restricción de actividades económicas producto de un 
incremento desmesurado del número de infectados por 
el virus

9%

AMENAZAS

1 Tendencia actual sobre la moda sostenible 13%

10% 3

2 La frecuencia de renovación de vestuario es corta en 
hombres y mujeres

10% 4

4 0.52

Incremento de la conciencia ambiental en los 
consumidores

1

7% 3

2 Priorización de gastos destinados a compras de artículos 
de primera necesidad en época de pandemia

8% 3

3

Desconfianza por parte de la población para comprar 
prendas de segunda mano por aspectos sanitarios

10% 3

Concepción negativa acerca de la compra de prendas de 
segunda mano

Incentivos del gobierno peruano a empresas con buenas 
prácticas ambientales

5%

6 Mayor consumo de ropa de segunda mano 8%

5 3 0.15

4
0.32

 

 

De acuerdo con la matriz, se ha obtenido un valor total de 3.17 sobrepasando el valor estándar 

del 2.5 considerando que Jeans 360 Perú se encuentra en óptimas condiciones para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar las amenazas que se presenten en el largo plazo. 
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3.1.3. Análisis Interno. 

Capacidades de la Empresa 

Jeans 360 Perú cuenta con capacidades necesarias para llevar a cabo el giro del negocio. Esto 

se basa a través de una cultura organizacional centrada en el cuidado del medio ambiente, ya que 

nuestro público objetivo es consciente de las implicancias del calentamiento global a los seres 

vivos. Asimismo, contamos con recursos digitales, como la página web, las redes sociales y la 

marca para garantizar una negociación estable tras la coyuntura de la pandemia del coronavirus. 

 

3.1.4. Análisis del Microentorno 

 Fortalezas 

• Políticas operativas de desinfección 

Para garantizar el cuidado de las prendas contamos con un proceso de desinfección que 

permite mantener el buen cuidado de la ropa con los recursos o materiales requeridos para cuidar 

la salud de nuestros clientes. En primer lugar, el desinfectante debe tener un componente germicida 

y tensioactivos que permiten que virus y bacterias sean solubles y pueden retirarse de los tejidos. 

Luego utilización de lavadoras en proceso de marcha suave para no maltratar las prendas. 

 

• Servicio de entrega a domicilio 

Jeans 360 Perú cuenta con servicio de delivery por medio de una alianza con Rappi que 

permitirá llegar a tiempo el pedido en toda Lima Metropolitana. En esta ocasión, no se realizarán 

ventas físicas a domicilio con el propósito principal de evitar el incremento del número de 

contagios de coronavirus en el país y sobre todo cumplir que los envíos lleguen a tiempo. 

Asimismo, se tiene implementado todos los protocolos de bioseguridad requeridos por el 

Ministerio de Salud (MINSA), con el fin de garantizar el cuidado de nuestros clientes ante el 

COVID 19. 

 

• Buen manejo de la tecnología virtual para las ventas y adquisiciones 

Contamos con recursos digitales, como la página web, redes sociales que permite tener 

acceso y realizar compras las veinticuatro horas del día. Esto permitirá a los clientes de nuestro 

público adquirir las prendas con facilidad de acuerdo con lo evaluado en el modelo de negocio. Del 
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mismo modo, Jeans 360 venderá sus prendas a un precio accesible y brindará una información 

actualizada al cliente, que vamos a comunicar vía página web y redes sociales los productos que 

están disponibles, así como los que ya están vendidos. 

Por otro lado, para la adquisición de prendas se va a utilizar las mismas herramientas virtuales 

para que los proveedores puedan ofertar sus productos a nuestra empresa que mediante una política 

de selección va a poder elegir cuáles serían las más apropiadas para que sean reacondicionadas y 

se vuelvan a vender. 

 

• Especialización del equipo de trabajo según áreas funcionales 

El grupo cuenta con experiencia en contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, 

entre otros. Esto se debe a que cada integrante se encuentra a fines de las carreras propuestas por 

la facultad de negocios y cuentan con experiencia laboral previa. Por consiguiente, la ejecución del 

proyecto proporciona ventajas en su realización. 

 

• Captación de los clientes a través del Marketing Digital 

Para aumentar el número de seguidores o fans de Jeans 360, el equipo logró un manejo 

eficiente en lo que corresponde a los anuncios publicitarios persuadiendo al público objetivo los 

beneficios de comprar prendas de segunda mano. Para ello, se ha invertido publicidad por medio 

de las redes sociales con el fin que el segmento se muestre interesado con el producto y a largo 

plazo exista un aumento de nuestros seguidores. 

 

• Rediseño de las prendas 

Jeans 360 está relacionado con las tendencias y la moda actual. Es por ello, que algunas de 

las prendas que se decepcionarán van a necesitar un reacondicionamiento o rediseño. Esto significa 

que se dará vida a una nueva prenda usada. Incluso pueden convertirse en ropa actual, mejor 

remodelada que su versión anterior. (Wearitslow, 2016) Es indispensable contar con este proceso 

ya que será determinante con relación a los ingresos y la venta de nuestros productos. 

 

• Cultura 360  

Es importante que el equipo de Jeans 360 pueda sentirse identificados con nuestra 

organización y, por ende, fomentamos la creación de un ambiente basado en valores y estándares 
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morales, entre ellas, la honestidad, puntualidad, respeto, libertad, equidad, etc. De tal manera, como 

toda empresa debe existir una cultura organizacional sólida, en nuestro caso, impulsando el cuidado 

del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos a través de nuestra cultura denominada 

“Cultura 360”.  

 

• Control de calidad  

Actualmente, Jeans 360 Perú establecerá estándares de calidad que abarca desde el proceso 

de entrada de las prendas hasta la salida del producto final. De tal manera, dispondrá de políticas 

de adquisiciones de materiales directos e indirectos donde aseguraremos el nivel de calidad de cada 

artículo disponible para la venta. 

 

• Negociación eficiente con proveedores 

Debido a que Jeans 360 Perú va a estar actualizado respecto a las tendencias de ropa, 

establecerán indicadores para la adquisición de prendas de segunda mano que serán evaluadas de 

acuerdo a la calidad, modelo, marca y sobre todo el estado del producto. Por ende, se 

implementarán rangos de precios para realizar las compras a los proveedores. 

 

• Presentación razonable de los estados financieros 

Bajo la perspectiva contable, Jeans 360 Perú va a presentar sus estados financieros 

razonablemente al cierre de cada periodo bajo la aplicación de las normas de información financiera 

(NIIF) y las normas internacionales de contabilidad (NIC). Esto se mostrará a través de la 

presentación adecuada del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de 

cambios en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. 

 

• Inversión reducida al inicio del periodo fiscal 

De acuerdo con el giro del negocio de Jeans 360 Perú, para la venta de prendas jeans de 

segunda mano se requiere el uso de lavadoras, secadoras y menor mano de obra por el cual cada 

fundador tiene sus implementos para que la empresa continúe con sus actividades y no requiere 

mayor fuente de inversión inicial para la continuidad de la economía circular. 
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• Medios de pago accesibles 

Tras el contexto actual de la pandemia del coronavirus, nosotros nos enfocamos en la 

seguridad de nuestros consumidores por el cual dejamos de lado la modalidad de pago físico 

evitando el incremento de los casos del coronavirus y utilizamos medios de pago en plataformas 

digitales, como Yape, Tunki, Lukita, etc. Por ende, su aplicación resultaría favorable tanto para el 

cliente como la empresa en realizar desembolsos confiables y accesibles. 

 

 Debilidades 

• Disminución en los ingresos netos por falta de reconocimiento de la marca 

Jeans 360 Perú es una pequeña empresa que hoy en día no es reconocida a nivel distrital y 

nacional como otras empresas dedicadas a dicho rubro. Por ende, los ingresos al final de cada año 

fiscal se incrementarán en pequeñas proporciones, lo que originará que la rentabilidad fluctúe, lo 

cual puede originar un sesgo a la hora de realizar una planificación financiera a corto plazo. 

• No contar con un local para las ventas físicas; almacenaje y desinfección de las prendas 

Debido a la pandemia del COVID-19, actualmente Jeans 360 Perú carece de una tienda en 

físico. Esto supone una buena oportunidad comprar un terreno para dicho papel que recién se 

implementaría en aproximadamente 1 año (periodo en el cual se estima que la vacuna va a llegar a 

todo el mundo), sin embargo, no contamos con la suficiente liquidez. Adicional a ello, este mismo 

local se puede utilizar para el proceso desinfección y almacenaje de las prendas, sin embargo, por 

el momento cada participante del grupo va a tener que realizar dicha tarea desde sus casas. 

• Riesgo Operativo en reacondicionamiento de prendas 

Cuando los proveedores de prendas de segunda mano entreguen sus jeans, estas pasan por un 

proceso de reacondicionamiento, lo cual origina que se puedan dar casos como malos cortes, caída 

de blanqueador, mal control, etc. En estos casos, se mitiga el riesgo, pero no se elimina. 

• Disminución de seguidores de Jeans 360 Perú en comparación de sus empresas competidoras 

Hoy en día, los seguidores de Jeans 360 Perú están creciendo considerablemente en términos 

porcentuales, pero no en términos de número de seguidores. Actualmente, las redes sociales 

presentan un bajo número de seguidores y la página web no es muy conocida, pero si difundida. A 

comparación de la competencia, se puede verificar que a Jeans 360 Perú aún le falta camino por 

recorrer y que debe ser absuelta lo más antes posible. 
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• Personal insuficiente 

A causa de la pandemia del COVID-19, no es necesario contar con personal por cada área. 

Esto quiere decir que, un trabajador realizará varias funciones dentro del proceso de entrada y 

salida de los inventarios, por lo que se puede originar una sobrecarga laboral. Por ende, a largo 

plazo, será necesario establecer políticas de contratación, con el propósito de generar una 

segregación de funciones en el ambiente laboral. 

• Falta de un regulador de consumo de agua y luz 

Para llevar una planificación financiera adecuada se tendría que desagregar cual es el origen 

de cada costo, principalmente, el importe basado en la desinfección y reacondicionamiento de las 

prendas jeans de segunda mano. Por ende, debe ser medido en metros cúbicos para la medición del 

consumo de agua y en kilowatts, para la medición del consumo de energía eléctrica. 

• Deterioro del valor de los inventarios 

Hoy en día, debido al COVID-19, algunos clientes no suelen comprar prendas de vestir, ya 

que no salen de sus domicilios por temor a contraer el virus o tienen desconfianza con la entrega 

por delivery. El stock almacenado podría disminuir su valor, pues la tendencia de la moda varía de 

acuerdo con las estaciones del año y podría impactar el poder de adquisición y los márgenes netos. 

• Fuente de liquidez mínima por poca inversión 

Jeans 360 Perú mantiene una fuente de liquidez mínima para la puesta en marcha del negocio. 

Además, no cuenta con inversionistas debido a que el negocio se encuentra en su fase inicial y, 

debido a la pandemia del COVID-19, no es atractivo para una futura inyección de capital. 

• Desconocimiento del negocio por parte del equipo de trabajo 

Al encontrarse en su fase inicial, la empresa aún se encuentra en proceso de formalización 

por lo que el equipo de trabajo puede presentar dificultades en generar estrategias respecto a los 

procedimientos de negociación, ventas, control de calidad, entre otros procesos operativos. 

• Precio de las prendas por encima del valor del mercado 

El precio de venta que ofrecen nuestros competidores implica que Jeans 360 Perú se 

encuentra obstaculizado al establecer importes altos en sus tipos de prendas de segunda mano 

ocasionando que nuestro público objetivo pierda interés en adquirir debido a este factor. De tal 

modo, se requiere la fijación de un precio promedio con el fin que nuestros clientes se sientan 

satisfechos al momento de la compra. 
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• Impacto de los gastos fijos 

La remuneración mínima vital, el alquiler del local y los gastos por servicios básicos 

impactarán considerablemente en el margen operativo. Esto quiere decir que, se tendría que vender 

cerca del triple de la remuneración mínima vital (RMV) para cubrir estas salidas de efectivo. 

• Mantenimiento de las máquinas 

Debido al constante uso de la lavadora y la máquina de coser, se realizará un mantenimiento 

a dichos activos, con la finalidad de alargar su vida útil. Pero, un eventual descuido podría afectar 

el proceso de desinfección y rediseño, ocasionando un retraso en la entrega de las prendas 

disponibles para la venta. 
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 Matriz EFI 

De acuerdo con las fortalezas y debilidades identificadas, se ha realizado una matriz EFI 

llevando a cabo la siguiente ponderación y valorización: 

Tabla 28.  
Matriz EFI. 
 

Ponderación Clasificación Valor
ITEM

ITEM

110% 3.40

4 0.6

4
0.4

Control de calidad 15%

6 Cultura 360 
10%

5

1

5% 1

2 Carencia de un local para las ventas físicas y almacenaje 10% 2

3

Falta de experiencia del negocio por parte del equipo de 
trabajo

5% 2

Riesgo operativo en reacondicionamiento de prendas 0.05

Menor incremento en los seguidores de Jeans 360 Perú 
en comparación de sus empresas competidoras

5%

DEBILIDADES

1 Políticas operativas de desinfección 15%

10% 4

2 Negociación eficiente con proveedores de prendas 10% 3

4 0.6

Buen manejo de la tecnologia virtual para las ventas y 
adquisiciones 

0.43

FACTORES INTERNOS CLAVE
FORTALEZAS

0.3

TOTAL

0.1

2 0.1

6 Acceso a fuente de liquidéz 10% 2 0.2

5

4 Personal insuficiente 5% 1 0.05

0.2

0.4410%Cuidado del medio ambiente a través del uso de 
empaques eco amigables

4

 

 

De acuerdo con la matriz, se ha obtenido un valor total de 3.00 sobrepasando el valor 

estándar del 2.5 considerando que Jeans 360 Perú se encuentra en óptimas condiciones para el 

comienzo y continuidad de su giro de negocio 
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3.1.5. Análisis FODA 

Tabla 29.  
FODA Cruzado 

ITEM ITEM

ITEM

ITEM

F4

Desarrollar material digital y publicitarlo en 
redes sociales para mostrar las políticas de 

desinfección 

Establecer protocolos sanitarios estrictos para prevenir el 
contagio del covid en los trabajadoresF1, A1 D3, A4

F3 D3 Personal insuficiente

D4

O3

Desarrollo institucional

F1

F2

Defensa y vigilancia del entorno

D1

D2

De preparación y fortalecimiento

D1, O2

D4, O4

Capacitar al equipo de trabajo sobre las nuevas 
tendencias del mercado 

Participar en ruedas de negocios virtuales para captar 
nuevos inversionistas

Realizar innovaciones constantes en contenido 
de plataformas digitales F3, A3 D2, A2

Crear alianzas estratégicas con empresas de retail para 
covertirnos en aliados

A4
Restricción de actividades económicas producto de 

un incremento desmesurado del número de 
infectados por el virus

O4

Renovación digital de los competidores para 
impulsar sus ventas

A1
Desconfianza por parte de la población para comprar 
prendas de segunda mano por aspectos sanitarios

A2
Concepción negativa acerca de la compra de prendas 

de segunda mano

A3

Mayor consumo de ropa de segunda mano

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

O1 Tendencia actual sobre la moda sostenible

O2 La frecuencia de renovación de vestuario es corta en 
hombres y mujeres

Crecimiento del comercio electrónico en el Perú

Ampliar la cartera de productos de la empresa

Desarrollar campañas de concientización 
ambiental a favor de la moda sostenible

F3, O1, 
O4

F3, F4, 
O1

Intensivos y de desarrollo

Cultura 360 Acceso a fuente de liquidéz

Buen manejo de la tecnologia virtual para las ventas y 
adquisiciones 

Riesgo operativo en reacondicionamiento de prendasNegociación eficiente con proveedores de prendas

Falta de experiencia del negocio por parte del equipo de 
trabajo

FORTALEZAS DEBILIDADES

Políticas operativas de desinfección 
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3.1.6. Análisis de objetivos y estrategias 

 Objetivos 

• Objetivo 1: Aumentar nuestra capacidad operativa en un 30% para el tercer año por medio 

de la adquisición de maquinarias industriales para la desinfección y rediseño 

De acuerdo con la proyección de ventas de este año y los recursos que dispondrá la empresa 

para su inversión a corto y a mediano plazo, ocasionaría que sería necesario que aumente la 

capacidad de producción de Jeans 360 Perú en cuanto a sus tres tipos de productos que se están 

comercializando. De tal manera, que a partir del tercer año se prevé que nuestro índice de capacidad 

de operaciones se incremente en un 30% asegurando que nuestros procesos productivos estén 

optimizados y conlleve a que genere rendimientos crecientes a escala en adelante. 

 

• Objetivo 2: Establecer relaciones de confianza y fidelización con un 20% de nuestros 

clientes anuales a partir del segundo año 

Diseñar el servicio de post venta de Jeans 360 Perú orientado a crear y facilitar una 

experiencia agradable para el cliente. De tal forma que la fidelización del cliente provenga de una 

adquisición satisfactoria de productos jeans y un servicio de post venta que le brinde soluciones 

sencillas pese a las barreras de la atención online. Con esto, se espera que como mínimo el 20% 

del total de clientes establezcan una relación de fidelización para adquirir sus prendas jeans 

sostenibles e incluso recomienden la empresa.. 

 

• Objetivo 3: Incrementar nuestras ventas mensuales en un 10% con destino a otros 

territorios nacionales a fines del tercer año por medio de la subcontratación de entregas 

por vía terrestre 

Al tener el segmento identificado en el plan de negocio, se pronostica que Jeans 360 tenga 

un margen neto óptimo para ese periodo por lo cual pretende en cambiar y ver de otra manera el 

uso adecuado de las prendas de segunda mano que dispone la empresa en otros departamentos del 

Perú. Por ende, se realizarán ventas con destino a provincias subcontratando personal de carga 

terrestre que ayude con la entrega del producto hacia el cliente por lo cual se estima que sus ingresos 

percibidos en el Estado de Resultados proyectados de un alza promedio del 10%. 
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• Objetivo 4: Establecer relaciones con asociaciones nacionales de industria de moda 

sostenible a fin de incrementar nuestro número de clientes en un 20% para mediados del 

2025   

Para el año 2025, se espera que Jeans 360 Perú establezca concretas relaciones con 

asociaciones de industria de moda sostenible con el propósito principal de formar parte de una red 

de integración que nos brinde respaldo como una empresa sostenible. De esta forma se espera que 

nuestros productos sean reconocidos en Latinoamérica y en otros continentes generando así un 

impulso en la capacidad productiva y en el pronóstico de ventas. Cabe resaltar, que el primer 

objetivo que se tiene planteado es mantener vínculos con Perú Moda. 

 

Estrategia Genérica 

El resultado del análisis interno (EFI) y externo (EFE) sitúa a la empresa Jeans 360 en el 

cuadrante de estrategia de crecimiento y constitución. Dado el rubro al que planea ingresar y a las 

expectativas del macroentorno, la matriz Interna Externa sitúan a Jeans 360 Perú en el cuadrante I. 

Por lo tanto, las estrategias a implementar para alcanzar esas estrategias deberán incorporar 

medidas como la ampliación de la cartera de productos de modo tal que se pueda acaparar a un 

mayor número de clientes en el mercado Limeño y en los próximos años realizar envíos a otros 

departamentos del país. La siguiente figura ilustra de forma visual la ubicación según la puntuación 

de la empresa para la selección del tipo de estrategia. 

 

Tabla 30.  
Matriz interna externa. 

 

EJE "Y" (EFE) EJE "X" (EFI) Promedio
Valores 3.40 3.70 3.55
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Figura 113: Matriz Interna y Externa de Jeans 360 Perú, 

 

 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Estrategias FO (Intensivas y de Desarrollo) 

• Ampliar la cartera de productos de la empresa 

Jeans 360 Perú cuenta con los recursos digitales necesarios para incentivar a los clientes a 

comprar nuestros productos por medio de anuncios publicitarios por redes sociales. Por su parte, 

en el Perú existe un mayor consumo de prendas de segunda mano por lo que resultaría una mejor 

oportunidad para la empresa en ampliar su cartera de productos, como la producción de bolsas, 

carteras, billeteras, mochilas o sandalias en base a la fibra jean que se está usando con las prendas 

que fueron adquiridas para la venta final. Esto ocasiona que, a largo plazo, Jeans 360 Perú no solo 

siga vendiendo prendas de vestir usadas, sino captando nueva clientela a través de nuevos 

productos que puede ser una nueva tendencia en nuestro país mejorando nuestra imagen y 

reputación. 

 

• Desarrollar campañas de concientización ambiental 

La comercialización de prendas de segunda mano al ser una alternativa de una actividad 

comercial basada en la economía circular favorece a la población limeña a través del cuidado que 

hacemos a nuestros productos. Sin embargo, se sabe que el 35% de los ciudadanos consideran que 

el calentamiento global es un problema más que deben afrontar la sociedad debido a que existe un 

sistema de recojo de basura deficiente al igual que el cuidado de los jardines y la congestión 
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vehicular que actualmente no existe mayores indicadores tras el contexto actual de la pandemia del 

coronavirus. 

Por ende, una de las maneras más eficientes que beneficiaría al ecosistema es a través del 

desarrollo de campañas para incentivar la concientización ambiental no solo en Lima sino en todo 

el territorio peruano. Esto se puede apreciar con el apoyo de un especialista en el cuidado del medio 

ambiente cuya finalidad nos convendría como empresa en mejorar nuestra imagen como un 

emprendimiento basado en la responsabilidad social corporativa. 

 

Estrategias DO (De Preparación y Fortalecimiento) 

• Capacitar al equipo de trabajo sobre las nuevas tendencias del mercado 

En los últimos años, el consumo de la ropa de segunda mano ha incrementado y, los 

hombres y las mujeres renuevan con frecuencia su vestuario, lo que significa que existe una mayor 

demanda con continuidad. Por ende, las empresas deben contar con todas las capacidades, 

habilidades y herramientas para satisfacer a los consumidores. Jeans 360 Perú tiene una falta de 

experiencia del negocio por parte de su equipo de trabajo, por ser un emprendimiento que recién 

está iniciando. 

Por lo tanto, a corto y mediano plazo, una acción a realizar como preparación al crecimiento del 

mercado de ropa de segunda mano y los cambios constantes de la demanda es capacitar a su equipo 

de trabajo sobre las nuevas tendencias del mercado, ya sean conceptos de moda y diseño, nuevos 

comportamientos del cliente, aspectos empresariales, entre otros, a fin de mejorar su propuesta de 

valor y, sobre todo, el servicio y experiencia del cliente. 

 

• Participar en ruedas de negocios virtuales para captar nuevos inversionistas 

La falta de fuente de liquidez por poca inversión es uno de los aspectos que impactan a los 

nuevos emprendimientos, sobre todo cuando quieren crecer y expandirse. El gobierno peruano a 

través de sus instituciones o empresas aliadas brinda programas, ferias, misiones y/o ruedas de 

negocio, con la finalidad de apoyar a las pequeñas, medianas o grandes empresas nacionales. Estas 

actividades permiten captar o formar relaciones con nuevos, futuros o posibles inversionistas. Por 
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ello, Jeans 360 Perú planea asistir a estos eventos, con el objetivo de atraer y conseguir fuente de 

liquidez o capital para el desarrollo del negocio. 

 

Estrategias DA (Desarrollo Institucional) 

• Establecer protocolos sanitarios estrictos para prevenir el contagio del COVID-19 en los 

trabajadores 

La coyuntura actual obliga a las empresas a contar con mecanismos de protección que 

salvaguarden la integridad y la salud de los trabajadores. Asimismo, es indispensable que las 

medidas de cuidado sean estrictas para el correcto cumplimiento de los protocolos puesto que 

minimizar los riesgos de contagios en el ámbito laboral. 

 

• Crear alianzas estratégicas con empresas de retail para convertirnos en aliados 

En este punto se realizarán alianzas con las tiendas retail para que nos puedan vender aquellas 

prendas que tienen fallas, pero pueden ser rediseñadas para su posterior venta. Esto quiere decir 

que tendremos suficiente inventario para cubrir la demanda y sobre todo minimizar el riesgo 

operativo ya que no impactará en los costos futuros los errores en los procesos. 

 

Estrategias FA (Defensa y Vigilancia del Entorno) 

• Desarrollar material digital y publicarlo en redes sociales para mostrar las políticas de 

desinfección 

Actualmente la población tiene una mala percepción por la ropa de segunda mano por el hecho 

de que sienten desconfianza por quién utilizó la prenda con anterioridad y volverla a utilizar les 

genera incomodidad. Es normal tener esta suposición, por el hecho de que la persona anterior que 

utilizó estas prendas pueda tener alguna enfermedad como sarna, entre otros. 

Por ello, Jeans 360 Perú está al tanto de esta amenaza y propone enseñar a sus clientes normales y 

potenciales el proceso de desinfección por el que pasa nuestras prendas. Este proceso de 

desinfección se va a grabar donde se explicar paso a paso cómo es que se desinfecta la prenda y 

mostrando también nuestro manual de uso, para que los futuros empleados tengan conocimientos 
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y los apliquen. Para esta estrategia se va a utilizar y grabar una serie de videos, dónde lo que se 

busca es que los clientes puedan cambiar su percepción de la ropa usada. 

 

• Realizar innovaciones constantes en plataformas digitales 

Hoy en día, la pandemia del COVID-19 ha hecho que las empresas pasen por un proceso de 

transformación, mejorando sus procesos de ventas invirtiendo en nuevas tecnologías, sin embargo, 

en Jeans 360 Perú se maneja correctamente el uso de las plataformas digitales. De esta manera, 

para estar al mismo o incluso superar en algún momento a nuestros competidores, se va a realizar 

constantes innovaciones tecnológicas ya sea en las redes sociales, pero más aún a nuestra página 

web, dónde se planea añadir más funcionalidades y opciones en beneficio del cliente. 

 Metas 

• Meta 1: Lanzar nuevas líneas de productos a mediados del 2021 aumentando en un 30% el nivel 

de ingresos netos de la empresa 12 meses. 

• Meta 2: Solicitar la autorización del gobierno para la aplicación de pruebas rápidas y 

moleculares a través de la planificación de un protocolo sanitario dentro de 6 meses. 

• Meta 3: Incrementar en un 50% el número de clientes que accedan a la plataforma virtual de 

Jeans 360 Perú producto de actualizaciones en la página web en 8 meses. 

• Meta 4: Implementar capacitación virtual al personal con relación a tendencia de la moda 

sostenible en 3 meses. 

• Meta 5: Llevar a cabo un cortometraje sobre la desinfección de las prendas para presentarlo a 

través de nuestras plataformas digitales en un mes aproximadamente. 

Meta 6: Realizar campañas de concientización ambiental a nuestros clientes cada cuatro meses. 

 

3.1.7. Formalización de la empresa 

A. Constitución de la Empresa 

Según la plataforma digital del estado peruano (2020) y la regulación correspondiente a la 

Ley General de Sociedades N°26887, donde se indica los tipos de empresas que rigen en el Perú y 

que establecen las pautas de conformación y régimen al que se encuentran comprometidos, Jeans 

360 Perú será constituida en una Sociedad Anónima Cerrada. 
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Se optó por este tipo de empresa porque, cabe resaltar, que esta sociedad es una persona 

jurídica con responsabilidad limitada lo que significa que los accionistas, quienes la conforman, no 

responden solidariamente con los bienes propios, sino con los patrimonio de la empresa. Además, 

la conformación puede realizarse con dos hasta no más de 20 accionistas. Asimismo, los órganos 

que conforman una sociedad anónima cerrada son: Junta General de Accionista y Gerencia 

General, quienes pueden optar de forma facultativa u opcional por un directorio. 

Para empezar según la Ley 26887 el primer paso antes de la constitución es la búsqueda y 

reserva de nombre el cual ser Jeans 360 Perú S.A.C. Este paso es indispensable ya que se tiene que 

verificar que no exista otra empresa con el mismo nombre, denominación o razón social para 

agilizar la inscripción en la entidad registral. De este modo, se pagará una tasa de reserva en la 

oficina de SUNARP para dicho procedimiento. 

Requisitos
- DNI o Pasaporte. Si el representante legal
es extranjero, debe presentar su Carné de
Extranjería vigente.
- Formulario de solicitud de Reserva de
nombre de Persona Jurídica

Costo S/.20  
Figura 114: Búsqueda y reserve del nombre de la empresa. Adaptado de “Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano”, 2020. 

. 

Segundo, consiste en la elaboración del acta de constitución o minuta de constitución, este 

documento es elaborado por un abogado donde se expresa la voluntad de constitución de la 

empresa, el pacto social y los estatutos donde serán ingresados mediante un formato de declaración 

jurada, anexando el giro del negocio y la lista de bienes de capital, este último, debe ser acreditado 

mediante un documento expedido por una entidad financiera sobre la transferencia a favor de la 

empresa. 
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Requisitos - 02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges
- Original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre.
- Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio 
y la lista de bienes para el capital.
- Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 
constitución de empresas

Opciones 
para el 
trámite

-Notaría o Centro de Desarrollo Empresarial

 
Figura 115: Minuta de Constitución. Adaptado de “Plataforma Digital Única del Estado Peruano”, 2020. 

 

Requisitos - DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigente.
- Formato de Acto Constitutivo.

Pasos - Abrir una cuenta en el banco
- Realiza inventario de bienes  

Figura 116: Abono de Capital. Adaptado de “Plataforma Digital Única del Estado Peruano”, 2020. 

 

Tercero, continúa con la elaboración de la escritura pública, que después del acta de 

constitución es obligatorio llevarlo a una Notaría Pública para que sea revisado y se genere la 

escritura pública, entregándose el Testimonio de Sociedad o Constitución Social donde se 

encuentra la rúbrica y sello del notario y la firma de los participantes del acto constitutivo. 

 

Requisitos - DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigentes.
- Formato de Acto Constitutivo.
- Depósito o voucher de abono en dinero
- Acercarse a Notaría para elaboración de Escritura 
Pública  

 
Figura 117: Elaboración de Escritura Pública, según información de “Plataforma Digital Única del Estado Peruano”, 
2020. 

Cuarto, este paso es efectuado por el notario, quien llevará la escritura pública para la 

inscripción en Registros Públicos, donde se dará fe de la existencia de la persona jurídica. 
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B. Registro Único del Contribuyente 

 El último paso es inscribir al Registro Único de Contribuyentes de SUNAT para que la 

empresa asuma deudas y obligaciones con el patrimonio de la empresa. Este trámite puede 

realizarse de forma virtual o presencial en mesa de martes de SUNAT. 

 

C. Régimen Tributario 

El régimen tributario que Jeans 360 Perú S.A.C incorporará será el Régimen Especial del 

Impuesto a las Renta. Esto quiere decir que, la empresa deberá pagar mensualmente el 1.5% del 

valor neto de la venta de prendas y también pagar el IGV que es del 18%. Todo esto deberá 

realizarse mensualmente, pero gracias a este régimen se tendrá el crédito fiscal lo que implica pagar 

menos impuesto a SUNAT. Además, según este régimen se debe considerar que los activos fijos 

son menores a 126 000 soles y la empresa proyecta que los ingresos serán menores a S/. 525 000 

soles. Incluso Jeans 360 Perú considera que si lo ingresos superan lo mencionado anteriormente se 

acogerá al siguiente régimen automáticamente. 

 

D. Permisos y Certificados para Formalización 

Licencia de Funcionamiento 

En caso se opte por empezar el negocio a través del arriendo o con local propio es necesario 

acudir a la municipalidad de la zona geográfica donde se encuentre ubicada las actividades de la 

empresa para solicitar la licencia de funcionamiento. Según la Municipalidad de Lima a través del 

Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento, quien es el encargado de coordinar 

las actividades administrativas para la obtención de Licencias de funcionamiento ya que se 

encuentra normada según Ley Marco de Licencia de funcionamiento N° 28976. En este sentido, 

para el otorgamiento de la licencia se tiene que demostrar dos aspectos:  Por un lado, la zonificación 

y compatibilidad de usos y por otro las condiciones de seguridad aprobadas por Defensa Civil. 

 Certificado de inspecciones técnicas de Seguridad de Edificaciones 

De acuerdo con los requisitos propuestos la Municipalidad de Lima (2020), el certificado de 

Defensa Civil confirma que el establecimiento donde se realizarán las actividades económicas se 

encuentra en conformidad de las condiciones de seguridad establecidas con la finalidad de prevenir 

futuros riesgos en caso pueda ocurrir un accidente, cuidando sobre todo al público y el patrimonio 

de las personas. 
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Legalización de libros contables 

Este procedimiento es indispensable ya que es necesario presentar los libros contables ante un notario para legalizarlo. Esto 

significa que la SUNAT en su papel de ente fiscalizador podrá requerir esta documentación en cualquier momento y su omisión podría 

originar una multa. 

 

3.1.8. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

 

Figura 118: Diagrama de Gantt. 
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1
Reunión de accionistas para elaborar acta de 
constitucion                                     

2
Tramite RUC y selección de régimen tributario

                                    

3
Tramite Licencia de funcionamiento

                                    

4
Reunión del equipo por apertura de operaciones luego 
de la constitución formal de la empresa                                     

5
Potenciar la marca de Jeans 360 Perú en redes 
sociales y página web                                     

6

Impulsar la concientización en las personas sobre los 
impactos negativos de la adquisición de prendas 
nuevas a través de herramientas digitales                                     

7

Afianzar una cultura organizacional basada en la moda 
sostenible y su impacto como motor de cambio en el 
mercado y en los stakeholders                                     

8 Alcanzar 1000 seguidores en Instagram al segundo año
                                    

9
Expandir la zona de entrega en todo el territorio 
peruano                                     

10

Lanzar nuevas líneas de productos provenientes de 
prendas de segunda mano a mediados del 2022 en 
adelante incursionando en todos los distritos de Lima 
Metropolitana                                     

11

Contratar un servicio único para la sistematización del 
inventario que brinde actualización en tiempo real el 
stock de prendas únicas                                     

Año 1 Año 2 Año 3
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3.2. Plan de Operaciones 

 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Jeans 360 Perú cuenta con una ventaja competitiva de diferenciación puesto a que este 

emprendimiento se dirige principalmente a un nicho específico por medio de la comercialización 

de prendas jeans de segunda mano de buena calidad a usuarios sofisticados y modernos de los 

niveles socioeconómicos B y C de Lima Metropolitana quienes son conscientes del cuidado del 

medio ambiente. De tal manera, que esta actividad comercial propuesta brindaría una mejor calidad 

de vida garantizando una economía circular eficiente y eficaz.  

 

Figura 119: Cadena de valor. 

 

 Descripción de la cadena de valor. 

A. Actividades de Soporte  

• Infraestructura: Se desarrollará toda la infraestructura de Jeans 360 Perú en el cual se tendrá 

en cuenta todas las actividades necesarias que se llevarán a cabo el giro del negocio. Por tal 

razón, se tomará en cuenta los recursos necesarios que dispondrá para captar el número 

de Jlovers y crecer como un emprendimiento basado en la economía circular.  
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• Recursos Humanos: En este caso, se tendrá en cuenta el proceso de selección del personal 

experimentado en la industria de la moda y manejo de las redes sociales. Por otro lado, se 

realizarán capacitaciones a los trabajadores acerca del cuidado del medio ambiente y la 

función de la economía circular en Jeans 360 Perú.  

 

• Tecnologías: Consiste en el uso de recursos tecnológicos para el rediseño de las prendas, la 

desinfección de ellas mismas y la captación de nuevos clientes a través de la investigación 

de mercados por medio de las redes sociales.  

 

• Adquisiciones: Para el funcionamiento del giro del negocio se requiere realizar compras de 

recursos necesarios para la desinfección, rediseño y empaquetado de las prendas. 

Asimismo, se desembolsará en servicios, como los servicios básicos, la publicidad y la 

distribución de los inventarios.  

 

Actividades primarias  

• Logística de entrada: En este punto se tendrá en cuenta la recepción de la mercancía en el 

cual nuestros productos adquiridos recientemente pasarán por un control de calidad del estado 

del producto en que medirá si el producto se encuentra en buenas condiciones para su posterior 

almacenamiento.  

 

• Operaciones: Una vez que se tengan las prendas almacenadas se realizará el proceso de 

desinfección en el cual se cumplirá con el protocolo de prevención de enfermedades y luego 

algunas de ellas pasarán a ser rediseñadas por el trabajo del personal especializado en la 

industria de la moda.   

 

• Logística de salida: Se recepcionarán los pedidos por medio de las redes sociales y la 

página web de Jeans 360 Perú. Una vez obtenido esto, se procederá a la entrega del producto 

final con el cliente a través del encargado del delivery.  

 

 



    171 
 

• Marketing y ventas: Para este caso, se contará con medios publicitarios o se realizarán 

campañas que promoverán el efecto palanca de Jeans 360 Perú y el cuidado del medio 

ambiente.  

 

• Servicio post venta: Se usará las redes sociales para absolver dudas o inconvenientes que 

tengan los consumidores en casos muy especiales. Asimismo, se mantendrán relaciones a largo 

plazo con nuestros usuarios a través de promociones o publicaciones de nuestra cartera de 

productos.  

 

3.2.2. Determinación de procesos 

 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

 Figura 120: Mapa de Procesos, 2020.  

 

3.2.2.1.1. Descripción y flujograma de procesos estratégicos  

• Gestión de marketing:  

Este proceso es importante ya que está relacionado con la utilización de 

herramientas de marketing como las campañas publicitarias y las publicaciones en 

plataformas digitales como las redes y la página web para determinar las futuras ventas de 

los productos de Jeans 360 Perú. Asimismo, la evaluación y autorización está condicionada 
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al visto bueno de la parte de planificación de la organización. Entonces, una vez autorizada 

las propuestas están sujetas a un monitoreo constante para volver a evaluar los resultados 

correspondientes.  

  

 

Figura 121: Flujograma de gestión de marketing, 2020. 

 

3.2.2.1.2. Descripción y flujograma de procesos operativos estratégicos  

• Control de calidad y estado del inventario:  

Este proceso se refiere al control del estado del producto adquirido para su posterior 

desinfección y almacenaje. Esto se puede apreciar a través de un medidor de calidad del 

producto para identificar si se encuentra en un buen o mal estado para su rediseño o su 
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venta. Esto se puede clasificar en cuatro grados en que se toma el control de las existencias 

para su proceso productivo.  

 

 

Figura 122: Flujograma de Gestión de control de calidad, 2020. 
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• Desinfección de las prendas:  

En este proceso, se realizará la limpieza y desinfección de los productos adquiridos y 

evaluados previamente. Para ello, se contará con equipamiento y personal necesario para el cuidado 

de los inventarios y a su vez con un protocolo de seguridad establecido por el Centro para el Control 

y Prevención de Enfermedades ante la coyuntura de la pandemia del coronavirus y otras patologías 

que afectan la inmunidad de nuestros consumidores.  

 

 
Figura 123: Flujograma de Gestión de Desinfección, 2020.  
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• Rediseño de las prendas:  

Este proceso es clave ya que representa para Jeans 360 Perú la diferenciación de sus 

competidores, puesto que el rediseño está condicionado a diferentes criterios a ser evaluados por 

los diseñadores, quienes tiene a su cargo la responsabilidad de guiar a los costureros sobre las 

modificaciones a realizar en las prendas jeans.  

  

 
Figura 124: Flujograma de Rediseño, 2020.  

 

 

 

 



    176 
 

 Descripción y flujograma de procesos de soporte estratégicos  

• Selección, contratación y capacitación del personal:   

Jeans 360 Perú lo considera un proceso clave puesto que está relacionado con la productividad 

ya que este último determina el éxito de la empresa. Además, es importante la correcta selección 

del personal ya que está en juego el candidato idóneo para la organización. En este sentido, es 

imprescindible una buena elección ya que la empresa invertirá fondos en su capacitación y por 

ende su labor determinará el correcto funcionamiento de la compañía.  

  

 

Figura 125: Flujograma de Selección, contratación y capacitación de personal, 2020.  
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 Planificación de actividades operacionales  

• Recursos  

En este punto, para el primer año se invertirá en equipos de 

cómputo, electrodomésticos comerciales como lavadoras, secadoras, planchas y muebles para 

almacenar las prendas adquiridas para su posterior venta. Asimismo, se pretende comprar 

escritorio y sillas para la oficina administrativa y muebles para el comedor.  

Por otro lado, teniendo en cuenta nuestra proyección de ventas se ha establecido que para el 

proceso de rediseño de las prendas de vestir será subcontratadas o tercerizadas durante los dos 

primeros dos años ajustando el margen bruto y neto de nuestro plan financiero. De tal manera, para 

el tercer año en adelante se desembolsará en inmuebles para el rediseño, comedor, lavadoras 

industriales, maquinarias remalladoras y de coser JUKI.   

 

• Local de Jeans 360 Perú a corto y largo plazo  

Teniendo en cuenta el segmento de mercado identificado, Jeans 360 Perú invertirá en 

alquiler de un local de 35m2 en el distrito de Jesús María durante los dos primeros años en donde 

se realizarán los procesos de desinfección y el almacenamiento de las prendas por un valor mensual 

de S/ 1,400.00. Por otro lado, a partir del tercer año se desembolsará en el alquiler de un local de 

50 m2 en el distrito de Pueblo Libre por un valor mensual de S/ 2,000.00. Este nuevo local tendrá 

una oficina principal administrativa, un almacén para la recepción y cuidado de las prendas antes 

de su despacho, una sala para el rediseño y otra para la desinfección en donde se implementarán 

las lavadoras y secadoras que contarán con equipamiento de bioseguridad para el cuidado de 

nuestros trabajadores. Por último, se tendrá una sala de exhibición en donde se encontrarán las 

prendas ya listas para su comercialización. 

Tabla 31.  
Matriz de alquileres: año 1 y 2. 

Local Distrito Metros 
cuadrados 

(m2)

Importe 
mensual en 

soles

Número de 
habitaciones

Resultado

Local 1 Lima Cercado 44 2000 2 NO APTO
Local 2 Jesús María 35 1400 3 APTO
Local 3 Pueblo Libre 60 3150 3 NO APTO
Local 4 Bellavista 30 1790 2 NO APTO  



    178 
 

• Layout del local de Jeans 360 Perú a corto y largo plazo  

 

Figura 126: Layout y acondicionamiento local para año 1 y 2. 

 

Figura 127: Layout y acondicionamiento local para año 3. 
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 Capacidad producción y/o servicio. 

• Proceso de compras  

El principal inventario que se utilizará para la comercialización de prendas jeans 

serán requerimientos de los productos terminados como son pantalones, casacas y shorts que luego 

serán vendidos con un valor agregado según el grado de rediseño. Esto quiere decir que se 

presentan cuatro alternativas para poder determinar si la prenda seleccionada 

necesitara modificaciones. A continuación, se presenta los siguientes cuadros.  

 

Tabla 32.  
Requerimientos. 

Prenda Unidad de medida Costo unitario
Pantalón unidades 25.00S/.        
Short unidades 12.00S/.        
Casacas unidades 35.00S/.         

 

 

• Gestión de Stock  

Para este punto Jeans 360 Perú tiene la obligación de determinar un porcentaje de sus compras 

que corresponde al 7% con frecuencia mensual el primer año y segundo año. Asimismo, el tercer 

año se procederá a incrementar este porcentaje al 10% puesto que esta reserva en cada año estará 

condicionada a la demanda de sus productos o prendas.  

 

Tabla 33.  
Stock de seguridad. 

Prenda Año1 Año 2 Año 3 Frecuencia de compra
Pantalón 7% 7% 10% Mensual
Short 7% 7% 10% Mensual
Casacas 7% 7% 10% Mensual  
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• Proceso de Desinfección  

Para este proceso se necesitarán insumos como detergente, lejía, entre otros. Estos 

componentes son indispensables para mantener las prendas completamente desinfectadas para que 

pasen al área de control de calidad o a rediseño donde los trabajadores se encuentren seguros para 

poder trabajar al memento agregar algún diseño como trazos, parches o botones. Jeans 360 cuenta 

con tres procesos que son lavado, secado y planchado que se muestra a continuación.  

 

Tabla 34.  
Lavado por día al 100% de capacidad. 

Prendas Capacidad 
Lavadora (19 kilos)

medida Detergente medida Tiempo medida Frecuencia 
diaria

Frecuencia 
mensual

Consumo 
detergente mensual 

(en kilos)
Pantalon 4 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Short 2 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Casaca 6 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Total 12 kg 210 gr 60 min 3 78 55  

 

Tabla 35.  
Secado por día al 100% de capacidad. 

Prendas Capacidad 
Lavadora (19 kilos)

medida Detergente medida Tiempo medida Frecuencia 
diaria

Frecuencia 
mensual

Consumo 
detergente mensual 

(en kilos)
Pantalon 4 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Short 2 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Casaca 6 kg 70 gr 20 min 1 26 18
Total 12 kg 210 gr 60 min 3 78 55  

 

Tabla 36.  
Planchado por día al 100% de capacidad. 
Prendas Capacidad canasta 

(unidades)
medida Tiempo medida Frecuencia 

diaria
Frecuencia 

mensual
Pantalón 8 unidades 40 minutos 1 26
Shorts 7 unidades 35 minutos 1 26
Casaca 12 unidades 60 minutos 1 26
Total 27 unidades 135 minutos 3 78   
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• Proceso de Rediseño  

En este punto está relacionado con los materiales que se utilizaran para realizar 

este proceso donde se determinara una evaluación según el grado de rediseño. Esto quiere decir 

que se presentan cuatro alternativas para poder determinar si la prenda seleccionada 

necesitará modificaciones. A continuación, se presenta los siguientes cuadros.  

 

Tabla 37.  
Grado de rediseño. 

Nivel Descripcion Actividades requeridas
1 Ninguno -
2 Aplicación pequeña Colocación de parches
3 Aplicación parcial Ajuste de prenda
4 Rediseño completo Transformación de prenda  

 

• Capacidad de Producción  

Cómo Jeans 360 Perú adquiere su inventario de productos terminados y realiza la venta de 

los mismos con un valor agregado como el rediseño de las prendas, consideramos que el primer 

año el servicio de confección de los materiales indirectos que se agregan a la prenda principal 

estaría tercerizado.    

Para el cálculo de la capacidad de producción por prenda se realizó una estimación a partir 

de dos tipos de máquinas industriales. Por un lado, la maquina 

remalladora industrial modelo Juki que tiene una medición de 6000 puntadas por minuto con 

1.5 milímetros de puntadas de largo. Esto quiere decir que Jeans 360 Perú utilizara 

esta máquina para los trazos de denin que se utilizara para realizar el rediseño de prendas como 

pantalones, shorts y casacas. Por otro lado, se tiene la máquina de coser industrial marca Juki que 

tiene una medición de 2000 puntadas por minuto con 5 milímetros de puntadas de 

largo. Asimismo, se utilizará para unir los trazos de denin o los parches para unirlos con las 

prendas para su rediseño o según las indicaciones del diseñador.  
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Para determinar el cálculo de las puntadas por diseño, los metros de tela se convierte la 

medida en milímetros par luego dividirlos entre el largo de las puntadas de la maquina tanto 

remalladora como máquina de coser.   

Tabla 38. 
 Cálculo de maquina remalladora para pantalón. 
  

Pantalones Valor Medicion
Velocidad puntada 6000 Puntada/min
Largo de puntada 1.5 mm
Largo de prenda 1000 mm
Puntada por rediseño 667 mm
Tiempo de rediseño 7 min
Corte de tela 3 min
Tiempo de la maquina 10 min  

 

Tabla 39.  
Cálculo de maquina remalladora para short. 

Short Valor Medicion
Velocidad puntada 6000 Puntada/min
Largo de puntada 1.5 mm
Largo de prenda 500 mm
Puntada por rediseño 333 mm
Tiempo de rediseño 3 min
Corte de tela 2 min
Tiempo de la maquina 5 min  

 

Tabla 40.  
Cálculo de maquina remalladora para casaca. 

Casacas Valor Medicion
Velocidad puntada 6000 Puntada/min
Largo de puntada 1.5 mm
Largo de prenda 700 mm
Puntada por rediseño 467 mm
Tiempo de rediseño 11 min
Corte de tela 3 min
Tiempo de la maquina 14 min  



    183 
 

 

 

Tabla 41.  
Cálculo de máquina de coser para pantalones 

Pantalones Valor Medicion
Velocidad puntada 2000 Puntada/min
Largo de puntada 5 mm
Largo de prenda 1000 mm
Puntada por rediseño 200 mm
Tiempo de rediseño 5 min
Corte de tela 3 min
Tiempo de la maquina 8 min  

 

Tabla 42.  
Cálculo de máquina de coser para short. 

Short Valor Medicion
Velocidad puntada 2000 Puntada/min
Largo de puntada 5 mm
Largo de prenda 500 mm
Puntada por rediseño 100 mm
Tiempo de rediseño 2 min
Corte de tela 2 min
Tiempo de la maquina 4 min  

 

Tabla 43.  
Cálculo de máquina de coser para casacas. 

Casacas Valor Medicion
Velocidad puntada 2000 Puntada/min
Largo de puntada 5 mm
Largo de prenda 700 mm
Puntada por rediseño 140 mm
Tiempo de rediseño 9 min
Corte de tela 3 min
Tiempo de la maquina 12 min  
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Para determinar el tiempo de la maquina se suma el tiempo de rediseño más el tiempo del 

corte de tela en ambas máquinas tanto en máquina remalladora como máquina de coser.  

 

Para el tercer año se tiene como objetivo contratar un diseñador y costurera a tiempo 

completo con trabajo de 8 horas diarias, 48 horas semanales y 192 horas mensuales lo que 

correspondería a 420 minutos en la jornada laboral.  

 

Tabla 44.  
Cálculo de Producción mensual maquina remalladora 
Producto Tiempo de maquina Medida jornada laboral Medida Unid por dia Unidades al mes
Pantalones 10 min 140 min 14 336
Shorts 5 min 75 min 15 360
Casacas 14 min 205 min 15 351  

 

Tabla 45.  
Cálculo de Producción mensual máquina de coser. 
Producto Tiempo de maquina Medida Jornada laboral Medida Unid por dia Unidades al mes
Pantalones 8 min 140 min 18 420
Shorts 4 min 75 min 19 450
Casacas 12 min 205 min 17 410  

 

 

 

 

 

 

 



    185 
 

 Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

Para la determinación de los costos variables consideramos en promedio los insumo que se 

utilizaran para la desinfección y la actividad operativa por cada prenda tanto para pantalones, shorts 

y casacas. Cabe indicar que los materiales para el rediseño de prendas serán adquiridos el año 3.  

Tabla 46.  
Costos variables producto 1: pantalones. 

 Insumos / Componentes / 
Materia Prima

Unidad de 
Medida

Cantidad Costo unit Costo por insumo Frecuencia de 
compra

Observaciones

1 Detergente Kilo 17  S/.          4.00  S/.                     68.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de 
desinfección de las prendas

2 Guantes Paquete 
(100 unid)

1  S/.        39.00  S/.                     39.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de 
desinfección de las prendas

3 Alcohol en gel Litro 1  S/.        20.00  S/.                     20.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

4 Jabón Litro 1  S/.        16.00  S/.                     16.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

6 Tijeras de costura Unidades 1  S/.        15.00  S/.                     15.00  Semestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

7 Agujas Pack(Maq) 1  S/.        13.00  S/.                     13.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

8 Hilos Carrete 1  S/.        35.00  S/.                     35.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

9 Botones Docenas 2  S/.          7.00  S/.                     14.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

10 Parches Denim Metros 15  S/.        15.00  S/.                   225.00  Trimestral Se utilizará en el proceso de rediseño de las 
prendas

11 Otros parches Docenas 3  S/.        18.00  S/.                     54.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

 S/.                   499.00 COSTO DEL  

Tabla 47.  
Costos variables producto 2: short. 

 
 Insumos / Componentes / 

Materia Prima
Unidad de 

Medida
Cantidad Costo Costo por insumo Frecuencia de 

compra
Observaciones

1 Detergente Kilo 17  S/.          4.00  S/.                     68.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de 
desinfección de las prendas

2 Guantes Paquete 1  S/.        39.00  S/.                     39.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de 
desinfección de las prendas

3 Alcohol en gel Litro 1  S/.        20.00  S/.                     20.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

4 Jabón Litro 1  S/.        16.00  S/.                     16.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

6 Tijeras de costura Unidades 1  S/.        15.00  S/.                     15.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

7 Agujas Pack 1  S/.        13.00  S/.                     13.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

8 Hilos Carrete 1  S/.        35.00  S/.                     35.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

9 Botones Docenas 1  S/.          7.00  S/.                        7.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

10 Parches Denim Metros 5  S/.        15.00  S/.                     75.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

11 Otros parches Docenas 2  S/.        18.00  S/.                     36.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de 
las prendas

 S/.                    324.00 COSTO DEL PRODUCTO  
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Tabla 48.  
Costos variables producto 3: casacas.  
 Insumos / Componentes / 

Materia Prima
Unidad de 

Medida Cantidad Costo Costo por insumo
Frecuencia de 

compra Observaciones

1 Detergente Kilo 17  S/.            4.00  S/.                       68.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de desinfección de 
las prendas

2 Guantes Paquete 1  S/.          39.00  S/.                       39.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

3 Alcohol en gel Litro 1  S/.          20.00  S/.                       20.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

4 Jabón Litro 1  S/.          16.00  S/.                       16.00  Trimestral Recurso principal ante la prevención de 
enfermedades

6 Tijeras de costura Unidades 1  S/.          15.00  S/.                       15.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

7 Agujas Pack 1  S/.          13.00  S/.                       13.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

8 Hilos Carrete 1  S/.          35.00  S/.                       35.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

9 Botones Docenas 2  S/.            7.00  S/.                       14.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

10 Parches Denim Metros 10  S/.          15.00  S/.                     150.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

11 Otros parches Docenas 3  S/.          18.00  S/.                       54.00  Trimestral Se utilizarán para el proceso de rediseño de las 
prendas

 S/.                              424.00 COSTO DEL PRODUCTO 3  

Para el caso de los costos fijos se incluyen los gastos operativos como los servicios básicos 

y las herramientas que se contaran en el primer año como la red telefónica y la póliza de seguro 

para el local en alquiler correspondiente al primer año.  

 

Tabla 49.  

Costos fijos de la producción mensual para el año 1. 
 

Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Luz 1 100.00S/.                100.00S/.               
2 Agua 1 100.00S/.                100.00S/.               

200.00S/.                200.00S/.              
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Internet 1 100.00S/.                100.00S/.               
2 Poliza de seguro 1 90.00S/.                  90.00S/.                
3 Red telefónica 1 40.00S/.                  40.00S/.                 

230.00S/.                230.00S/.               
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Local 1 1,400.00S/.             1,400.00S/.           Local en Jesus Maria
 1,400.00S/.             1,400.00S/.            

1,830.00S/.           

 Gastos indirectos de producción

  Gas, Combustible y Servicios 

 Alquileres

TOTAL

Costos Fijos de la produccion (mensual) Año 1

TOTAL

TOTAL  
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Para el segundo año, los gastos fijos se incrementarán un en promedio un 150% en algunos 

casos puntuales producto de la demanda proyectada.  

 

Tabla 50.  
Costos fijos de la producción mensual para el año 2 

Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones
1 Luz 1 300.00S/.                300.00S/.               
2 Agua 1 300.00S/.                300.00S/.               

600.00S/.                600.00S/.              
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Internet 1 150.00S/.                150.00S/.               
2 Poliza de seguro 1 90.00S/.                  90.00S/.                
3 Red telefónica 1 40.00S/.                  40.00S/.                 

280.00S/.                280.00S/.               
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Local 1 1,400.00S/.             1,400.00S/.           Local en Jesus Maria
1,400.00S/.             1,400.00S/.            

2,280.00S/.           

 Gastos indirectos de producción

TOTAL

 Gas, Combustible y Servicios 

Alquileres

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Costos Fijos de la produccion (mensual) Año 2

 

 

 

Para el año 3, los gastos se incrementarán un 200% en promedio y se contará con 

local más amplio en Pueblo libre para la parte operativa y gerencial. Además, 

incremento esta relacionado con la demanda de prendas.   

 

Tabla 51.  
Costos fijos de la producción mensual para el año 3 

 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Luz 1 400.00S/.                400.00S/.               
2 Agua 1 400.00S/.                400.00S/.               

800.00S/.                800.00S/.              
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 Póliza de seguro 1 112.00S/.                112.00S/.              Rimac seguros
2 Red telefónica 1 50.00S/.                  50.00S/.                
3 Internet 1 200.00S/.                200.00S/.               

362.00S/.                362.00S/.               
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto Observaciones

1 local 1 3,150.00S/.             3,150.00S/.           Local en Pueblo Libre
3,150.00S/.             3,150.00S/.            

4,312.00S/.           

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 Gastos indirectos de producción

TOTAL

Costos Fijos de la produccion (mensual) Año 3

  Gas, Combustible y Servicios 

 Alquileres
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Gastos de producción unitario  

Jeans 360 Perú, proyecta que para el año 1 y 2 la tercerización del trabajo prendas 

rediseñadas condicionaran un incremento en el costo unitario. Sin embargo, como se tiene 

establecido que el año 3 se contratará a tiempo completo el trabajo del diseñador y la 

costurera implicará una reducción del 40% del costo unitario en cada prenda lo que originará un 

incremento en el margen bruto.  

 

Tabla 52.  
Costo de producción unitario de rediseño: pantalones. 

 
Insumos / Componentes / 
Materia Prima

Unidad de 
Medida Cantidad Costo unitario Costo por insumo

Pantalon Unidad 1  S/.                      25.00  S/.                             25.00 
Hilos metros 0.6  S/.                        1.50  S/.                               0.90 
Botones Unidades 2  S/.                        0.83  S/.                               1.67 
Parches Denim Metros 0.2  S/.                      16.00  S/.                               3.20 
Otros parches Unidad 0  S/.                        1.67  S/.                                  -   

 S/.                             30.77 COSTO DEL PRODUCTO 1  

Tabla 53.  
Costo de producción unitario de rediseño: shorts. 

 
Insumos / Componentes / 
Materia Prima

Unidad de 
Medida Cantidad Costo unit Costo por insumo

Short Unidad 1  S/.                      12.00  S/.                             12.00 
Hilos metros 0.5  S/.                        1.50  S/.                               0.75 
Botones Unidades 1  S/.                        0.83  S/.                               0.83 
Parches Denim Metros 0.1  S/.                      16.00  S/.                               1.60 
Otros parches Unidad 0  S/.                        1.67  S/.                                  -   

 S/.                             15.18 COSTO DEL PRODUCTO 2  

Tabla 54.  
Costo de producción unitario de rediseño: casacas. 

 
Insumos / Componentes / 
Materia Prima

Unidad de 
Medida Cantidad Costo unit Costo por insumo

Casacas Unidad 1  S/.                      40.00  S/.                             40.00 
Hilos metros 0.7  S/.                        1.50  S/.                               1.05 
Botones Unidades 4  S/.                        0.83  S/.                               3.33 
Parches Denim Metros 0.3  S/.                      16.00  S/.                               4.80 
Otros parches Unidad 3  S/.                        1.67  S/.                               5.00 

 S/.                             54.18 COSTO DEL PRODUCTO 3  
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Tabla 55.  
Costo de producción unitario para rediseño: año 1 y 2. 

Producto Costeo unitario
Pantalón 30.77S/.           
Short 15.18S/.           
Casaca 54.18S/.            

Tabla 56. 
 Costo de producción unitario para rediseño: año 3. 
. 

 

 

Matriz de proveedores 

Para la evaluación de nuestros proveedores de materiales indirectos de rediseño de las 

prendas, se ha elaborado una matriz cuya finalidad es indicar cuales de nuestros proveedores se 

considerarían como aptos para la negociación y depende del medio de pago, velocidad de respuesta 

en días en que se ha considerado que el tiempo límite es de catorce días calendario, el nivel de 

calidad analizado y la relación calidad/precio. En este caso, se ha planteado que Jeans 360 

Perú presenta cuatro proveedores y al identificar y analizar sus variables principales se obtiene 

como resultado que nuestro proveedor estratégico sería el proveedor 1 generando la opción de 

compra para su posterior despacho y almacenamiento.  

Tabla 57.  
Matriz de proveedores. 

Dato Formas de 
pago

Velocidad de 
respuesta 

(días)

Requisitos 
de calidad

Relación 
calidad/precio

Resultado

Proveedor 1 Transferencia 8 A 5 APTO
Proveedor 2 Efectivo 10 M 3 NO APTO
Proveedor 3 Efectivo 7 M 3 NO APTO
Proveedor 4 Transferencia 13 B 2 NO APTO  
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Tabla 58.  
Clasificación de requisitos de calidad 

Alto A
Medio M
Bajo B

Requisitos de calidad

 

 

 

Tabla 59.  
Relación entre calidad y precio 

Muy bajo 1
Bajo 2
Medio 3
Alto 4
Muy alto 5

Relacion calidad/precio

 

 

 

 

3.2.3. Presupuesto  

 Inversión Inicial y futura 

Jeans 360 Perú ha establecido que para iniciar sus operaciones los socios fundadores realizan 

un aporte voluntario de S/. 2 500 soles cada uno. Incluso, se tiene preparado que se contará con un 

aporte de los parientes de os fundadores que será considerado como una cuenta por pagar que 

deberá ser cancelado en su totalidad el año 3, el monto corresponde a S/.25 000. Entonces, una vez 

realizada la formalización, se procederá a comprar herramientas de cómputo, electrodomésticos y 

muebles para equipar el local donde se realizará las actividades operativas, la inversión asciende a 

S/. 18 153 soles. Cabe resaltar que el local corresponde a un alquiler y no está considerado como 

inversión inicial sino dentro de los costos fijos mensuales. 
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Tabla 60. 
 Inversión inicial  

Producción: Inversión Inicial: Año 0     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computadoras Laptop 5 2,499.00S/.           12,495.00S/.     
Lavadora Lavadora (19 Kg) 1 1,599.00S/.           1,599.00S/.       
Secadora Secadora (22 kg) 1 2,299.00S/.           2,299.00S/.       
Plancha Plancha 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.       
Ropero Ropero 1 560.00S/.              560.00S/.          
TOTAL    18,153.00S/.    

Transporte (inversión)* Transporte (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
    

TOTAL    
COSTO TOTAL    18,153.00S/.     

En este sentido, se considera que para el año 1 se pueda incorporar tanto una lavadora y 

secadora industrial puesto que ante el incremento de la proyección de ventas es necesario contar 

con maquinaria que pueda apoyar al área de producción. El monto asciende a S/ 12 000 soles. 

 

 

Tabla 61.  
Inversión año 1. 

Producción: Inversión  Año 1     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total

Electrodoméstico Indsutrial Lavadora 1 6,000.00S/.           6,000.00S/.       
Electrodoméstico Indsutrial Secadora 1 6,000.00S/.           6,000.00S/.       

TOTAL    12,000.00S/.    

Transporte (inversión)* Transporte (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
    

TOTAL    
COSTO TOTAL    12,000.00S/.     

Se tiene establecido que para el tercer año, se realizará la inversión en maquinaria industrial 

para las operaciones de Jeans 360 Perú. Asimismo, es necesario mencionar que también se tiene 

previsto la adquisición de un local. Esto quiere decir que se proyecta adquirir un ambiente para el 

proceso productivo, invertir en remodelación y de ser posible utilizarlo como como local comercial. 
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Tabla 62.  
Inversión año 3. 

Producción: Inversión Inicial: Año 3     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
Electrodomésticos industriales Lavadora 2 10,000.00S/.         20,000.00S/.     
Electrodomésticos industriales Secadora 2 10,000.00S/.         20,000.00S/.     
Electrodomésticos industriales Plancha 2 2,000.00S/.           4,000.00S/.       
Máquina de coser industrial Maquina de coser 6 1,600.00S/.           9,600.00S/.       
Máquina de coser industrial Remalladora 2 4,050.00S/.           8,100.00S/.       
Máquina de coser industrial Recubridora 1 5,200.00S/.           5,200.00S/.       
Camara de seguridad Cámaras de vigilancia 5 600.00S/.              3,000.00S/.       
Muebles Silla rodante 15 159.00S/.              2,385.00S/.       
Muebles Escritorio 15 329.00S/.              4,935.00S/.       
Muebles Estante 7 239.00S/.              1,673.00S/.       
Telefono Telefono inalambrico 3 90.00S/.               270.00S/.          
Ropero Ropero 3 560.00S/.              1,680.00S/.       

TOTAL    80,843.00S/.    
Infraestructura (inversión)* Infraestructura (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
Local Local 1 470,000.00S/.       470,000.00S/.   
Remodelación Remodelación 1 50,000.00S/.         50,000.00S/.     
TOTAL    520,000.00S/.  
COSTO TOTAL    600,843.00S/.   

 

Teniendo en cuenta las inversiones que se realizarán a corto, mediano y largo plazo, el año 0 

se desembolsará en cinco equipos de cómputo para los cinco trabajadores por S/ 18,153.00, gastos 

de constitución de la empresa por S/ 450.00, en asesoría legal por S/ 150.00, una promoción inicial 

por redes sociales por S/ 250.00. Asimismo, a partir del primer año, se pagará anualmente por el 

dominio de la página de Jeans 360 Perú, ya que el sitio web creado es controlada por la plataforma 

virtual Wix.com. Finalmente, para el tercer año se tiene planificado adquirir equipos para la 

desinfección, planchado y rediseño de las prendas debido a que los dos primeros años se tercerizará 

el proceso de rediseño.  
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Tabla 63. 
 Inversión acumulada. 

Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Computadoras 18,153.00S/.                                         
Lavadora 1,599.00S/.                                        20,000.00S/.     

Secadora 2,299.00S/.                                        20,000.00S/.     
Plancha 1,200.00S/.                                        4,000.00S/.       
Ropero 560.00S/.                                          1,680.00S/.       
Maquina de coser 9,600.00S/.       
Remalladora 8,100.00S/.       
Recubridora 5,200.00S/.       
Muebles 2,385.00S/.       
Muebles 4,935.00S/.       
Muebles 1,673.00S/.       
Telefono 270.00S/.          
Cámaras de vigilancia 3,000.00S/.       
Gastos de Constitución 450.00S/.                                             
Asesoría legal 150.00S/.                                             
Promoción Inicial 250.00S/.                                             
Web(dominio) 350.00S/.     350.00S/.              350.00S/.          
Total Inversiones 24,661.00S/.                                    350.00S/.    350.00S/.             81,193.00S/.     

Con respecto a la depreciación de los activos fijos que invertirá Jeans 360 Perú en los tres 

primeros años, se ha calculado a partir del método de la depreciación en línea recta de acuerdo con 

el párrafo 62 de la Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, planta y equipo (NIC 16) 

en que indica que estos gastos se reconocen por medio de la división del importe depreciable y su 

vida útil de cada activo no corriente.   

 

Tabla 64.  
Depreciación de la propiedad planta y equipo. 

Depreciación Anual Años de Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Computadoras 4 4,538.25S/.  4,538.25S/.           4,538.25S/.       13,614.75S/.  
Lavadora 10 159.90S/.     159.90S/.              2,159.90S/.       2,479.70S/.    
Secadora 10 229.90S/.     229.90S/.              2,229.90S/.       2,689.70S/.    
Plancha 10 120.00S/.     120.00S/.              520.00S/.          760.00S/.       
Ropero 10 56.00S/.       56.00S/.               56.00S/.            168.00S/.       
Maquina de coser 10 960.00S/.          960.00S/.       
Remalladora 10 810.00S/.          810.00S/.       
Recubridora 10 520.00S/.          520.00S/.       
Cámaras de vigilancia 10 300.00S/.          300.00S/.       
Muebles 10 238.50S/.          238.50S/.           
Muebles 10 493.50S/.          493.50S/.           
Muebles 10 167.30S/.          167.30S/.           
Telefono 10 27.00S/.            27.00S/.             
Total Depreciación  5,104.05S/. 5,104.05S/.          13,020.35S/.    23,228.45S/.   

Como aporte de capital, se ha considerado el aporte en efectivo de cinco accionistas por un 

total de S/ 12,500.00; es decir, S/ 2,500.00 por cada accionista cuyo propósito permite a Jeans 360 
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Perú en la contribución de la constitución y a su vez mantener un soporte de liquidez frente a 

situaciones económicas de corto, mediano y largo plazo.  

  

Tabla 65.  
Aportes de los fundadores. 

 

 

Presupuesto de operaciones 

De acuerdo con el plan de operaciones, se requerirá de inventario inicial para su posterior 

rediseño por el cual su costo de producción unitario por cada pantalón, short y casaca se basa con 

el requerimiento e insumos para su productividad. Cabe resaltar que, para el primer y segundo año, 

se desembolsará en gastos por servicios básicos y en internet debido al movimiento de las unidades 

demandadas en base al pronóstico de ventas realizado y el contexto actual de la pandemia. 

Asimismo, se sabe que a corto y mediano plazo se alquilará un local en Jesús María para su 

desinfección y almacenaje. Finalmente, para el tercer año en adelante, se pagará mensualmente en 

alquiler del local en Pueblo Libre para el rediseño de las prendas y su venta física.  

 

Tabla 66. 
 Costeo de operaciones de rediseño : 50% 

Productos 
Pantalon
Short
Casaca

 S/.                                     15.18 
 S/.                                     54.18 

 S/.                                     30.77 

Costeo de operaciones Resideño año 1 y 2 
Costo de Producciòn 
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Tabla 67.  
Costeo de operaciones de requerimientos : 50%. 

Productos 
Pantalon
Short
Casaca

 S/.                                      12.00 
 S/.                                      35.00 

Costo de Producciòn 
 S/.                                      25.00 

Costeo de operaciones requerim año 1,2 y 3 

 

Tabla 68.  
Costeo de Operaciones año 3. 

Productos 
Pantalon
Short
Casaca

 S/.                                       9.11 
 S/.                                     32.51 

Costeo de operaciones rediseño año 3% (50%)
Costo de Producciòn 
 S/.                                     18.46 

 

 

Para el primer año el incremento de la producción se basa a través de la estacionalidad y la 

demanda que perciben los consumidores según la estación al igual que las interacciones que se han 

observado por las redes sociales. Por otro lado, al tener en cuenta que el primer año se va a 

subcontratar personal se producirán en proporciones adecuadas al margen de ingresos por mes.  

 

Tabla 69.  
Cantidades a Rediseñar en el Año 1. 

Productos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pantalon 8 13 22 37 62 103 106 114 118 127 131 134
Short 9 19 33 59 104 186 195 205 209 220 223 229
Casaca 5 7 9 12 16 21 28 37 39 41 42 43

Cantidades a producir : AÑO 1

 

Con respecto a los costos incurridos del primer año, se tendrá en cuenta los insumos que se 

incurrirán para su rediseño al igual que los servicios de agua y energía eléctrica para su proceso 

operativo según la capacidad y el tiempo que dependerá en rediseñar cada prenda por lo que a 

finales del mes 12 se tendría un desembolso total anual de S/ 64,585.5. 
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Tabla 70.  
Costos Directos Proyectados en el Año 1. 

Productos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pantalon  S/.         223.07  S/.         371.78  S/.         619.63  S/.      1,032.72  S/.      1,721.19  S/.      2,868.66  S/.      2,958.44  S/.      3,170.30  S/.      3,296.12  S/.      3,539.06  S/.      3,653.15  S/.      3,749.23 
Short  S/.         122.33  S/.         252.77  S/.         449.36  S/.         798.86  S/.      1,420.20  S/.      2,524.80  S/.      2,655.90  S/.      2,790.29  S/.      2,844.14  S/.      2,993.89  S/.      3,029.82  S/.      3,109.50 
Casaca  S/.         222.96  S/.         297.28  S/.         396.37  S/.         528.49  S/.         704.66  S/.         939.54  S/.      1,252.73  S/.      1,670.30  S/.      1,719.56  S/.      1,828.20  S/.      1,868.64  S/.      1,936.96 
TOTAL  S/.        568.35  S/.        921.82  S/.     1,465.36  S/.     2,360.07  S/.     3,846.05  S/.     6,333.00  S/.     6,867.07  S/.     7,630.90  S/.     7,859.83  S/.     8,361.14  S/.     8,551.61  S/.     8,795.69 

Costos Directos proyectados Año 1 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción

 

Para el segundo año el incremento del proceso productivo en ese periodo se basa a través 

de la estacionalidad y la demanda que perciben los consumidores. Además, se tiene en cuenta la 

ampliación de la cartera de productos que Jeans 360 pretende realizar para la captación nuevos 

clientes con el propósito de mejorar la imagen de la empresa e incrementar la rentabilidad a largo 

plazo. Cabe resaltar que para ese mismo periodo se va a tercerizar la producción teniendo en cuenta 

el nivel de ingresos obtenidos y las implicancias del COVID 19 en el Perú.  

  

Tabla 71.  
Cantidades a Rediseñar en el Año 2. 

Productos Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20 Mes21 Mes22 Mes23 Mes24
Pantalon 143 164 212 231 255 286 327 374 422 473 524 567
Short 238 267 339 367 400 440 491 534 540 546 552 564
Casaca 44 53 73 86 103 125 156 196 238 243 248 253

Cantidades a producir: AÑO 2

 

Con respecto a los costos, se tendrá en cuenta los insumos que se incurrirán para su rediseño 

al igual que los desembolsos adicionales para su producción, por consiguiente, a finales del mes 

24 se tiene previsto que el costo total anual por los tres productos correspondería de S/ 254,415.15.  

 

 Tabla 72.  
Costos Directos Proyectados en el Año 2. 

Productos Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18 Mes19 Mes20 Mes21 Mes22 Mes23 Mes24
Pantalon  S/.      3,976.36  S/.      4,559.13  S/.      5,915.49  S/.      6,452.54  S/.      7,111.02  S/.      7,974.71  S/.      9,106.88  S/.    10,422.88  S/.    11,779.96  S/.    13,179.41  S/.    14,622.56  S/.    15,815.09 
Short  S/.      3,234.32  S/.      3,627.54  S/.      4,604.90  S/.      4,988.34  S/.      5,430.45  S/.      5,983.49  S/.      6,679.40  S/.      7,255.77  S/.      7,335.58  S/.      7,416.27  S/.      7,497.85  S/.      7,670.94 
Casaca  S/.      1,958.27  S/.      2,378.85  S/.      3,253.37  S/.      3,834.90  S/.      4,581.74  S/.      5,573.06  S/.      6,943.43  S/.      8,760.31  S/.    10,595.13  S/.    10,818.79  S/.    11,047.18  S/.    11,280.38 
TOTAL  S/.     9,168.95  S/.   10,565.52  S/.   13,773.76  S/.   15,275.78  S/.   17,123.21  S/.   19,531.25  S/.   22,729.71  S/.   26,438.95  S/.   29,710.67  S/.   31,414.48  S/.   33,167.59  S/.   34,766.41 

Costos Directos proyectados Año 2 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción
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Para el tercer año, la empresa dejará de subcontratar personal; es decir, para ese periodo 

tendrá sus propios recursos tras el recupero total de las actividades económicas que dejó como 

resultado de la pandemia del coronavirus desde un punto optimista para lo cual su producción 

aumentará por medio de las adquisiciones de máquinas de coser, remalladoras y lavadoras 

adicionales para su desinfección. Asimismo, se daría como una opción rentable en incursionar en 

provincias generando la mayor tendencia de mercado de prendas sostenibles para ese periodo.  

 

Tabla 73.  
Cantidades a Producir en el Año 3. 

Productos Mes25 Mes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30 Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36
Pantalon 637 768 1025 1146 1280 1429 1594 1813 2061 2430 2760 3073
Short 634 764 1021 1163 1325 1508 1716 1913 2125 2449 2721 3023
Casaca 281 329 428 476 529 588 659 740 830 966 1084 1217

Cantidades a producir: AÑO 3

 

Con respecto a los desembolsos en ese periodo, la empresa invertirá en gasto por alquiler 

del local y en pólizas de seguros frente a incidentes. Por tal motivo, se tiene previsto que para el 

mes 25 tendría un costo total anual de S/ 1,214,374.29.  

 

Tabla 74.  
Costos Directos Proyectados en el Año 3. 

Productos Mes25 Mes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30 Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36
Pantalon  S/.    13,837.93  S/.    16,683.29  S/.    22,283.92  S/.    24,902.31  S/.    27,811.33  S/.     31,043.25  S/.    34,633.92  S/.    39,392.72  S/.    44,785.48  S/.    52,800.05  S/.    59,978.94  S/.    66,781.47 
Short  S/.      6,688.69  S/.      8,064.37  S/.    10,771.94  S/.    12,277.35  S/.    13,983.30  S/.     15,916.52  S/.    18,107.29  S/.    20,187.56  S/.    22,428.38  S/.    25,852.45  S/.    28,722.07  S/.    31,910.22 
Casaca  S/.      9,486.86  S/.    11,115.91  S/.    14,461.80  S/.    16,067.05  S/.    17,850.50  S/.     19,831.90  S/.    22,253.58  S/.    24,970.96  S/.    28,020.16  S/.    32,620.89  S/.    36,604.23  S/.    41,073.97 
TOTAL  S/.   30,013.48  S/.   35,863.56  S/.   47,517.66  S/.   53,246.71  S/.   59,645.13  S/.   66,791.68  S/.   74,994.79  S/.   84,551.24  S/.   95,234.03  S/. 111,273.39  S/. 125,305.24  S/. 139,765.66 

Costos Directos proyectados Año 3 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción

  

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional óptima para Jeans 360 Perú responde a una estructura por 

funciones en las que se contará con las áreas necesarias según la amplitud operacional que se espera 

a lo largo de cada año. La conformación del Directorio es la única que se mantendrá de inicio hacia 

el futuro de igual forma que el Gerente General y la agregación de áreas se explicarán a detalle en 

el organigrama de los años 1, 2 y 3.  
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Una estructura organizacional por funciones permite que el desempeño de cada área pueda 

ser supervisada y controlada por el respectivo jefe de cada área. Jeans 360 Perú planea ser una 

empresa en el que el ambiente laboral y comunicaciones entre todos los colaboradores sea de fácil 

acceso entre sí así como con los puestos de alto mando. La especialización laboral que se exigirá 

como requisito para trabajar en la empresa será detallada de acuerdo al puesto y área que lo requiera 

en donde la política retributiva asignada para cada colaborador se realizará en función del promedio 

que ofrece el mercado laboral peruano. Los que forman parte de la planilla recibirán todos los 

beneficios sociales que les corresponde según la categoría de la empresa y los colaboradores 

tercerizados que participarán en la empresa también serán retribuidos según el modelo de 

remuneración al cual se acojan. El siguiente apartado detalla la estructura remunerativa del número 

de colaboradores que se consideró para cada año. 

Cabe resaltar que además de la retribución económica, todos los colaboradores recibirán 

indumentaria de trabajo según sea necesario para el desempeño de sus funciones y elementos de 

protección para aplicar los protocolos de bioseguridad como medida preventiva del virus Covid-

19. 

A. Estructura Organizacional del año 1 

El primer año de operaciones el Gerente General asumirá funciones que abarquen las 

propias de controlar y mantener constante comunicación con los gerentes de cada área, funciones 

de recursos humanos para la gestión del clima laboral de toda la empresa y funciones 

contables/financieras para un correcto funcionamiento de la puesta en marcha del negocio. La 

estructura organizacional para el primer año consta de tres áreas pilares: Área de Logística, Área 

de Operaciones y Área de Comercial. 

El Área de Logística tendrá a 1 persona (jefe de Logística) que se encargará de gestionar el 

correcto abastecimiento de todas las áreas de la empresa. Es decir, se encargará de hacer contacto 

con los proveedores, negociaciones oportunas y control de inventario tanto de los suministros como 

de los productos terminados del Área de Operaciones. 

El Área de Operaciones estará conformada por 2 personas. La primera persona (jefe de 

Control de Calidad) se encargará de la desinfección total de las prendas recibidas aplicando el 
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protocolo de desinfección establecido por la empresa, el respectivo control de calidad de las 

prendas y la gestión de ratios de gestión de calidad en parámetros aceptables; y la segunda persona 

será una costurera que tenga conocimientos en diseños y moda de las últimas tendencias para el 

rediseño y costura de prendas que lo requieran. De otro modo, las prendas recibidas pasan a ser 

almacenadas sin ninguna modificación. 

El Área Comercial estará a cargo de 1 persona que realizará funciones de jefe de  ventas y 

marketing. Es decir, será el responsable de llevar a cabo el planeamiento de estrategias que le 

permitan a Jeans 360 Perú lograr los objetivos especificados para el año 1, las estrategias estarán 

orientadas a cumplir las metas de ventas planeadas en cada periodo para lo cual deberá fotografiar 

las prendas que estén listas para ofrecer al público en todas las plataformas digitales y, además, 

será capaz de implementar estrategias de marketing que impulsen tanto las ventas como la identidad 

de marca que la empresa desea transmitir a sus clientes. 

B. Estructura organizacional del año 2 

El segundo año el Gerente General asumirá solo funciones de dirección, liderazgo y  control de las 

áreas para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Para ello, será importante el mantener 

un flujo de comunicación constante y clara entre el Gerente y los jefes de cada área que darán a 

conocer el resultado de su unidad según los plazos y objetivos que les fueron asignados. La 

estructura organizacional para el segundo año consta de cinco áreas pilares: Área de Logística, 

Área de Operaciones, Área de Comercial, Área de Contabilidad y Finanzas y Área de Recursos 

Humanos. 

El Área de Logística tendrá 2 personas para este año en el que la distribución de funciones 

estará a cargo del jefe del área y un operario almacenero. El jefe de Logística se dedicará a gestionar 

las negociaciones con los proveedores, mantener las relaciones y contacto con los proveedores 

existentes; y supervisará las funciones asignadas al almacenero. Finalmente, será responsabilidad 

del este el comunicar al Gerente General el desempeño de su área y los requerimientos necesarios 

para su continuidad o mejora. El operario almacenero se encargará de realizar el inventario de los 

suministros y de los productos terminados, organización del almacén, limpieza y otras funciones 

que sean asignadas por su jefe. 
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El Área de Operaciones estará conformada por 3 personas (1 jefe de Control de Calidad, 1 

diseñador de modas y 1 costurera). La Jefe de Control de Calidad se encargará del control de 

calidad de todas las prendas recibidas y terminadas teniendo el cuenta el cumplimiento del 

protocolo de desinfección y de la supervisión de las actividades a cargo de la diseñadora y 

costurera, la segunda persona será una diseñadora de modas (tercerizada) que hará las propuestas 

de rediseño o aplicaciones para cada prenda que lo requiera y, finalmente, la tercera persona será 

una costurera que aplicará todas las indicaciones de la diseñadora acerca de cada prenda. 

El Área Comercial tendrá a 2 personas para este año en el que las funciones están asignadas 

de una forma más estratégica dada las expectativas de evolución. Esta área estará compuesta por 

un jefe de ventas y un supervisor de marketing. El jefe de Ventas se enfocará en el planteamiento 

y desarrollo de estrategias para impulsar las ventas de la empresa, será capaz de estar en contacto 

con el supervisor de marketing para converger en una estrategia que se traduzca en beneficios 

duraderos para Jeans 360 Perú y de proveer las herramientas necesarias que serán útiles para la 

retención/captación de clientes. El supervisor de Marketing tendrá un enfoque en el impulso 

estratégico de las ventas a través de las plataformas digitales de la empresa, las prendas serán 

mostradas de tal forma que sean atractivas para los clientes y tanto la comunicación por redes como 

el branding transmitirán la identidad de la marca. 

El Área de Contabilidad y Finanzas se creará como área independiente para este año a cargo 

de un contador (jefe de Contabilidad y Finanzas). Sus funciones estarán orientadas a dar 

seguimiento, registro y control de las obligaciones tributarias de la empresa, control de cuentas por 

cobrar y pagar según la evolución del negocio, búsqueda de fuentes de financiamiento necesarios 

para el crecimiento de la empresa y otras funciones contables. También hará seguimiento al nivel 

de ventas y elaborará reportes sobre los resultados de cada periodo que serán de utilidad para 

Gerente General y Directorio. 

El Área de Recursos Humanos también se creará en este año con funciones específicas a 

cargo de una persona. El jefe de esta área se encargará de velar por un clima laboral saludable y 

agradable entre los jefes y colaboradores respectivos de cada área, programará y coordinará las 

evaluaciones para el personal a reclutar, publicará las ofertas de trabajo disponibles y programará 

las entrevistas de reclutamiento que estarán a su cargo o a cargo de algún jefe del área según 

necesidades específicas y nivel de complejidad del puesto, realizará evaluaciones psicológicas a 
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los colaboradores actuales e ingresantes de forma periódica y verificará que se ejecuten los 

protocolos de bioseguridad en la empresa. 

C. Estructura organizacional del año 3 

El tercer año el Gerente General asumirá solo funciones de dirección, liderazgo y control 

de las áreas para el cumplimiento de los objetivos de la empresa de igual forma que en el año 2. 

Para ello, será importante el mantener un flujo de comunicación constante y clara entre el Gerente 

y los jefes de cada área que darán a conocer el resultado de su unidad según los plazos y objetivos 

que les fueron asignados. Será importante el haber afianzado relaciones y comunicaciones efectivas 

al largo de los 3 años con los jefes de cada área dado que se incluirán más colaboradores de soporte. 

La estructura organizacional para el tercer año consta de cinco áreas pilares al igual que el año 2 

pero con una agregación de asistentes para áreas claves. La estructura organizacional está 

conformada por el Área de Logística, Área de Operaciones, Área de Comercial, Área de 

Contabilidad y Finanzas y Área de Recursos Humanos.  

El Área de Logística mantendrá las mismas funciones que el año 2 para el jefe de Compras 

y el almacenero operario. Sin embargo, se incluirá un asistente para el jefe que se encargará de 

apoyarlo en sus funciones de contacto y gestión de relaciones con proveedores, se encargará de 

elaborar reportes informativos para su jefe y otras actividades que su jefe considere oportunas para 

el área de Logística. 

El Área de Operaciones mantendrá la asignación de funciones del año 2 pero se contratarán 

más costureras siendo un total de 6 para atender al nivel de ventas proyectado para el año 3 y ser 

capaces de elaborar los productos adicionales que formarán parte de la ampliación de cartera de 

productos de la empresa. Además de ello, a partir del año 3 el diseñador de modas ya no será 

tercerizado sino que será contratado como colaborador a tiempo completo de la empresa.  

El Área Comercial mantendrá las funciones asignadas que se plantearon en el año 2 para el 

jefe de Ventas y el supervisor de Marketing pero se incluirá un asistente para cada jefe. Las 

funciones de los asistentes serán dar soporte de las actividades que están a cargo del jefe de Ventas 

y el supervisor de Marketing y otras funciones adicionales que su jefe directo requiera siempre bajo 

su supervisión.  
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El Área de Contabilidad y Finanzas agregará un asistente para el jefe del área en el año 3. 

Las funciones del jefe de Contabilidad y Finanzas se mantendrán para el año 3 pero a diferencia 

del año 2, recibirá el apoyo de su asistente que se encargará de apoyar en la búsqueda de 

información, recolección de datos, elaboración de reportes u otras actividades que el jefe requiera 

siempre bajo su supervisión. 

El Área de Recursos Humanos mantendrá su estructura y funciones descritas en el año 2 

que estarán a cargo del jefe del área. 

 

 

Figura 128: Estructura Organizacional de Jeans 360 Perú para el año 3. 

 

 

 Determinación del Personal Requerido 

 

Jeans 360 Perú, al iniciar el negocio, en su primer año de operaciones, sólo contará con cuatro 

(4) trabajadores, quienes, un par de ellos, estarán dentro de la planilla de la empresa y, el otro par 

de colaboradores, serán contratados a través de recibo por honorarios. Sin embargo, para el tercer 

año, se planea contar con diecinueve (19) personas, la mayoría de ellos en planilla y sólo dos (2) 

bajo la modalidad de recibo por honorarios. 
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A partir de ello, para comprobar si la determinación del personal requerido fue correcta y la 

contratación del personal cubre las necesidades, el desarrollo y la evolución de la empresa, se 

plantean los siguientes indicadores de efectividad, con el objetivo de medir si los resultados 

esperados son equivalentes a los resultados obtenidos por cada trabajador. En la siguiente tabla, se 

detallan los principales indicadores por cada puesto de trabajo para el tercer año de funcionamiento 

de Jeans 360 Perú. 

Tabla 75.  
Indicadores de Efectividad por Cada Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo Indicadores de Efectividad

Gerente General Efectividad gerencial = Resultados obtenidos y objetivos logrados vs.
Resultados esperados y objetivos planeados, de todas las áreas

Jefe de Compras y Almacén Efectividad en negociación = Costo real de los recursos comprados vs. 
Costo presupuestado de los recursos a comprar = Ahorro alcanzado

Asistente de Compras Efectividad en las compras = Tiempo desde el requerimiento del área
hasta la fecha de entrega del insumo/suministro vs. Fecha de entrega
esperada por el área

Operario de Almacén Efectividad en inventario = Número de prendas compradas y vendidas
en devolución vs. Número de prendas en stock disponible

Jefe de Control de Calidad Efectividad en calidad = Número de prendas en reclamo/observación
por calidad vs. Número de prendas vendidas

Costurera Efectividad en el uso de las maquinarias = Número de prendas
producidas/rediseñadas/reacondicionadas vs. Número planificado de
prendas a vender

Diseñador de Modas Efectividad en el diseño = Número de prendas
rediseñadas/reacondicionadas vs. Número de prendas vendidas

Zapatero Efectividad en el uso de los recursos = Costo real de los recursos
utilizados vs. Costo presupuestado de los recursos a utilizar

Jefe de Ventas Efectividad de atención: Número de ventas cerradas vs. Número de
intenciones de compra

Asistente de Ventas Efectividad en ventas = Volumen de ventas reales vs. volumen
planificado de ventas

Supervisor de Marketing Efectividad de los productos = Porcentaje de participación de los
productos en el mercado vs. Porcentaje de participación de los
productos de la competencia directa en el mercado

Asistente de Marketing
(Community Manager)
Analista de Recursos Humanos Efectividad de contratación = Tiempo desde la solicitud de

contratación hasta el primer día de contratación vs. Fecha de ingreso
programada por el área

Efectividad en redes sociales = Variación de las métricas como
engagement , comunidad online, interacción, impresiones y mejores
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 Descripción de los Puestos de Trabajo Requeridos 

A continuación, se detalla la descripción de cada puesto de trabajo considerado para el tercer 

año de funcionamiento de la compañía, mencionado en el punto anterior. 

a. Gerente General 

 

Figura 129: Descripción del Puesto de Trabajo del Gerente General 



    205 
 

b. Jefe de Compras y Almacén 

 
Figura 130: Descripción del Puesto de Trabajo del Jefe Compras y Almacén. 
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c. Asistente de Compras 

 
Figura 131: Descripción del Puesto de Trabajo del Asistente de Compras 

Puesto de Trabajo: Asistente de Compras 

Datos Organizacionales 

Área: Logística 

Reporta a: Jefe de Compras y Almacén 

Función General 

Ser soporte a las actividades del jefe de compras. 

Actividades Específicas 

• Seguimiento periódico a cada proveedor 
• Verificar el pago de cuentas por pagar de cada proveedor 
• Confirmar el tipo de entrega de los productos suministrados 
• Seguimiento de las compras realizadas y negociaciones pactadas 
• Actualizar las necesidades de stock (inventario) 

Perfil del Cargo 

Formación 
Académica: 

Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Negocios 
Internacionales, Logística, Comercio Exterior o carreras afines. 

Experiencia: Prácticas Pre-Profesionales (3 a 6 meses) en puestos similares o sin 
experiencia. 

Conocimientos 
Específicos: 

• Microsoft Word, Excel y Power Point Avanzado 
• Inglés Básico 
• Conocimientos en Compras, Logística y/o Cadena de Suministro 

Competencias: • Orientado a Objetivos 
• Trabajo bajo presión 

Cualidades: 

• Organización 
• Proactividad 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Puntualidad 

Habilidades: 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Comunicación asertiva 
• Capacidad de análisis 

Rango Salarial 

S/1,500 
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d. Operario de Almacén 

 
Figura 132: Descripción del Puesto de Trabajo del Operario de Almacén 
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e. Jefe de Control de Calidad 

 
Figura 133: Descripción del Puesto de Trabajo del Jefe de Control de Calidad 
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f. Costurera 

 
Figura 134:  Descripción del Puesto de Trabajo de la Costurera 

g. Diseñador de Modas 
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Figura 135: Descripción del Puesto de Trabajo del Diseñador de Modas. 
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h. Zapatero 

 
Figura 136: Descripción del Puesto de Trabajo del Zapatero 

 

Puesto de Trabajo: Zapatero 

Datos Organizacionales 

Área: Operaciones 

Reporta a: Jefe de Control de Calidad 

Función General 

Fabricar zapatos de vestir de mujer, con los recursos disponibles, de acuerdo con los 
diseños establecidos por el diseñador de modas. 

Actividades Específicas 

● Realizar moldes, planos y acabados elegantes en los zapatos para su venta final. 
● Tomar mediciones para los moldes del calzado. 
● Fabricar los zapatos. 
● Comunicación constante con el diseñador de modas. 
● Plasmar las ideas, diseños, moldes en físico del diseñador de modas. 

Perfil del Cargo 

Formación Académica: Secundario Completa. 

Experiencia: Mínimo 1 año en empresas de calzado en puestos afines. 

Conocimientos 
Específicos: 

● Conocimiento en Fabricación de Calzado 
● Conocimiento en Tapicería 
● Conocimiento en Moldes y Planos 
● Elaboración de Fichas Técnicas 

Competencias: 

● Orientado a Objetivos 
● Orientado en Resultados 
● Orientado al Cliente 
● Capacidad para Seguir Indicaciones 
● Organización 

Cualidades: 

● Proactividad 
● Responsabilidad 
● Superación 
● Compromiso 
● Empatía 
● Practicidad 

Habilidades: 
● Precisión en Planos 
● Trabajo en Equipo 
● Comunicación Asertiva 

Rango Salarial 

S/1,000 
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i. Jefe de Ventas 

 
Figura 137: Descripción del Puesto de Trabajo del Jefe de Ventas 

Puesto de Trabajo: Jefe de Ventas 

Datos Organizacionales 

Área: Comercial 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistente de Ventas 

Función General 

Planificar, establecer y ejecutar estrategias que garanticen un buen trato al cliente. 

Actividades Específicas 

● Elaboración de proyecciones de ventas. 
● Asesorar en estrategias de captación de clientes. 
● Negociar con los clientes por medio del comercio electrónico. 
● Mantener relaciones comerciales con los clientes. 

Perfil del Cargo 

Formación 
Académica: 

Bachiller o Licenciatura en Marketing, Comunicaciones, 
Administración o carreras afines. 

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares. 

Conocimientos 
Específicos: 

● Microsoft Office Avanzado 
● Inglés Intermedio 
● Conocimientos en Gestión de Herramientas de Publicidad y 

Marketing 

Competencias: 

● Pensamiento Crítico 
● Planeamiento Estratégico 
● Orientado a Resultados 
● Liderazgo 
● Capacidad para trabajar bajo presión 

Cualidades: 

● Comunicativo 
● Empatía 
● Creatividad 
● Compromiso 
● Capacidad de innovación e iniciativa 
● Motivación 

Habilidades: 
● Alta capacidad de convencimiento 
● Comunicación asertiva 
● Capacidad de escucha 

Rango Salarial 

S/2,500 
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j. Asistente de Ventas 

 
Figura 138: Descripción del Puesto de Trabajo del Asistente de Ventas 
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k. Supervisor de Marketing 

 
 
Figura 139: Descripción del Puesto de Trabajo del Supervisor de Marketing 
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l. Asistente de Marketing (Community Manager) 

 
Figura 140: Descripción del Puesto de Trabajo del Asistente de Marketing 
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m. Analista de Recursos Humanos (RR.HH) 

 
Figura 141: Descripción del Puesto de Trabajo del Analista de RR.HH 
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 Presupuesto  

El principal activo que una empresa puede tener es el capital humano, ya que, de los 

colaboradores, surgen las ideas y, gracias a estos, también se implementan, con la finalidad de que 

la empresa pueda alcanzar su visión y, pueda crecer comercial y financieramente. Para el 

presupuesto de Recursos Humanos, se ha tenido en cuenta los planes y la necesidad de la compañía 

por cumplir sus objetivos año tras año. 

Jeans 360 Perú, desde el primer año de funcionamiento en adelante, en base a la legislación 

tributaria del estado peruano, tendrá dos (2) tipos de contrataciones. Por un lado, se encuentran las 

personas que serán contratadas e incluidas a la planilla de la empresa y, por otro lado, las personas 

naturales que trabajarán a través de recibos por honorarios. Para el primer caso, las personas que 

estarán en planilla pertenecen, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2018), a la 

renta de quinta categoría, la cual indica que no perciben ningún tipo de retención; por el contrario, 

la compañía asume una serie de gastos en beneficio del trabajador. Para el segundo caso, las 

personas contratadas por recibos por honorarios pertenecen a la renta de cuarta categoría, la cual 

indica que se debe realizar una retención del 8% cuando el sueldo del empleador es mayor a 

S/.1,500. 

A partir de ello, de acuerdo con las normas referidas a remuneraciones de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) (2020), para el cálculo neto del pago 

de planilla, Jeans 360 Perú considera, en primer lugar, que ningún trabajador tiene hijos, por lo que 

estos no tendrán el 10% de la remuneración mínima vital (S/.930) adicional a su sueldo. No 

obstante, si cumplirá con el pago del Seguro Regular ESSALUD, el cual corresponde a un adicional 

del 9% a la remuneración bruta. De igual forma, en segundo lugar, por el lado de los beneficios 

sociales, se toma en consideración la gratificación, el cual se cancela mensualmente y corresponde 

a un 16.67% de la remuneración bruta más ESSALUD, la CTS que corresponde a un 9.72% y las 

vacaciones a un 8.33%. En tercer lugar, con respecto a las retenciones de las Sociedades 

Administradoras de Fondos, actualmente existen cuatro (4) entidades de fondos en el Perú. Sin 

embargo, Jeans 360 Perú considera a la AFP Integra, puesto que es la actual ganadora de la 

licitación de las AFP’s para los nuevos aportantes y tiende a crecer durante los próximos años. En 

dicha administradora de fondo de pensiones, se tiene en cuenta la estructura del 10% obligatorio 

sobre el monto de la remuneración, más 1.36% por la prima de seguro (incluye invalidez y sepelio), 



    218 
 

y un 1.55% por comisiones. No obstante, en el mediano plazo, esta comisión puede variar de 

comisión fija a comisión de éxito, ya que se desea reestructurar el sistema de pensiones en el Perú, 

para que de esta manera al aportante se le pueda retener parte de su sueldo de acuerdo con cuánto 

es lo que ha rentabilizado su fondo. 

Entonces, para el primer año de funcionamiento de Jeans 360 Perú, se está considerando 

contratar a dos (2) trabajadores bajo la modalidad de planilla y dos (2) bajo la modalidad de recibo 

por honorarios. En total, se planea contar con cuatro (4) colaboradores. 

En el primer caso, los puestos a contratar son, en primer lugar, un (1) administrador, quien 

no sólo se enfocará en la toma de decisiones, la contratación del nuevo personal y la supervisión 

de las personas con quienes trabaja, sino también realizará las funciones del área de compras, 

almacén y ventas, es decir, se encargará de la negociación con los proveedores, gestionar las ventas 

y almacenar las prendas compradas y a vender. En segundo lugar, se contará con un (1) operario 

de control de calidad, quien, debido a que su trabajo está relacionado directamente con la cantidad 

de prendas a vender, los primeros seis (6) meses, tendrá un horario de trabajo part-time, es decir, 

medio tiempo, por ello, su sueldo será la mitad de la remuneración mínima vital (S/.465). A partir 

del mes siete (7) del año, su horario de trabajo pasará a full-time, es decir, tiempo completo, y su 

sueldo también incrementará a la remuneración mínima vital (S/.930). 

En el segundo caso, los puestos a contratar son una (1) costurera, quien laburará bajo el 

mismo concepto del operario de control de calidad, pues su carga laboral depende de la cantidad 

de prendas a refaccionar, reacondicionar y/o rediseñar, condiciones que son altamente variables. Y 

contabilidad, que será tercerizada con un contador externo, que realice los estados financieros y 

calcule la tasa impositiva para el pago de impuesto a la Superintendencia de Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT). 

Es importante mencionar que, a partir del mes siete (7), de acuerdo con la proyección de 

ventas que se tiene, el sueldo de todos los trabajadores, excepto contabilidad, aumentan, dado el 

incremento de la carga laboral y la mayor responsabilidad a asumir. 

En la siguiente tabla, se detalla todo lo mencionado en los párrafos anteriores. 
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Tabla 76.  
Gastos de planilla año 1. 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos de planilla
Administrador 2,000.00S/            2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/    2,000.00S/        2,000.00S/     2,200.00S/    2,200.00S/    2,200.00S/    2,200.00S/    2,200.00S/    2,200.00S/    
Operario de Control de Calidad 465.00S/               465.00S/      465.00S/      465.00S/      465.00S/          465.00S/        930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      
Remuneración Bruta 2,465.00S/            2,465.00S/   2,465.00S/   2,465.00S/   2,465.00S/        2,465.00S/     3,130.00S/   3,130.00S/   3,130.00S/   3,130.00S/   3,130.00S/   3,130.00S/   
Beneficios sociales - ESSALUD (9%) 221.85S/               221.85S/      221.85S/      221.85S/      221.85S/          221.85S/        281.70S/      281.70S/      281.70S/      281.70S/      281.70S/      281.70S/      
Total 2,686.85S/            2,686.85S/   2,686.85S/   2,686.85S/   2,686.85S/        2,686.85S/     3,411.70S/   3,411.70S/   3,411.70S/   3,411.70S/   3,411.70S/   3,411.70S/   
Beneficios sociales - Gratificación (16.67%) 447.81S/               447.81S/      447.81S/      447.81S/      447.81S/          447.81S/        568.62S/      568.62S/      568.62S/      568.62S/      568.62S/      568.62S/      
Beneficios sociales - CTS (9.72%) 261.22S/               261.22S/      261.22S/      261.22S/      261.22S/          261.22S/        331.69S/      331.69S/      331.69S/      331.69S/      331.69S/      331.69S/      
Beneficios sociales - Vaciones (8.33%) 223.90S/               223.90S/      223.90S/      223.90S/      223.90S/          223.90S/        284.31S/      284.31S/      284.31S/      284.31S/      284.31S/      284.31S/      
Total antes de AFP 3,619.78S/            3,619.78S/   3,619.78S/   3,619.78S/   3,619.78S/        3,619.78S/     4,596.32S/   4,596.32S/   4,596.32S/   4,596.32S/   4,596.32S/   4,596.32S/   
Retención por AFP (12.90%) 466.95-S/               466.95-S/      466.95-S/      466.95-S/      466.95-S/          466.95-S/        592.93-S/      592.93-S/      592.93-S/      592.93-S/      592.93-S/      592.93-S/      
Neto a pagar 3,152.83S/            3,152.83S/   3,152.83S/   3,152.83S/   3,152.83S/        3,152.83S/     4,003.39S/   4,003.39S/   4,003.39S/   4,003.39S/   4,003.39S/   4,003.39S/   

Costurera 465.00S/               465.00S/      465.00S/      465.00S/      465.00S/          465.00S/        930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      930.00S/      
Contabilidad 300.00S/               300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/          300.00S/        300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      300.00S/      
Neto a pagar 765.00S/               765.00S/      765.00S/      765.00S/      765.00S/          765.00S/        1,230.00S/   1,230.00S/   1,230.00S/   1,230.00S/   1,230.00S/   1,230.00S/   
Total de remuneraciones por pagar 4,384.78S/            4,384.78S/   4,384.78S/   4,384.78S/   4,384.78S/        4,384.78S/     5,826.32S/   5,826.32S/   5,826.32S/   5,826.32S/   5,826.32S/   5,826.32S/   

Gastos por prestación de servicios de 4ta categoría
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Para el segundo año de operaciones, se espera que la empresa crezca y esto conlleva a un 

aumento del personal. Por ello, se planea contratar a siete (7) trabajadores bajo la modalidad de 

planilla y cuatro (4) bajo la modalidad de recibo por honorarios. En total, se planea contar con once 

(11) colaboradores. 

En el primer caso, por un lado, se contratará a nuevos puestos de trabajo, como un (1) 

coordinador de ventas y almacén, un (1) operario de almacén, un (1) coordinador de ventas, un (1) 

supervisor de marketing y un (1) asistente de recursos humanos. Asimismo, el personal contratado 

en el primer año ascenderá y ocupará cargos con mayor jerarquía y responsabilidad, como es el 

caso del supervisor de control de calidad, además de tener bajo su mando a otro puesto de trabajo. 

Por otro lado, el administrador iniciará el año con un incremento de sueldo; sin embargo, este se 

mantendrá constante durante todo el año. Para el supervisor de control de calidad y el coordinador 

de ventas comenzarán con un sueldo, el cual después del mes seis (6) se incrementará, debido al 

crecimiento de las ventas, las cuales están relacionadas directamente a una mayor responsabilidad 

y más funciones. Además, este cambio también es gracias a las nuevas líneas de productos y las 

nuevas estrategias de precio, producto, plaza y promoción. Para el resto del personal, su sueldo 

permanecerá constante durante todo el año. 

En el segundo caso, la costurera continuará trabajando bajo la modalidad de recibos por 

honorarios, pero con un ligero aumento de sueldo, el cual permanecerá igual durante todo el año. 

Adicional a ello, se contratará a nuevo personal, el primer de ellos es un (1) diseñador de modas, 

quien asesorará a la empresa por un (1) mes cada dos (2) meses, específicamente para cada cambio 

de estación en el año. El segundo ingreso es un (1) zapatero, quien será contratado para los últimos 

seis (6) meses del año para encargarse de la tapicería de la nueva línea de producto que se espera 

lanzar, el cual es zapatos de vestir de mujer. Por último, la contabilidad continuará tercerizado. 

En la siguiente tabla, se detalla todo lo mencionado en los párrafos anteriores. 

. 
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Tabla 77.  
Gastos de planilla año 2. 

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos de planilla
Administrador 2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/        2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      2,500.00S/      
Coordinador de Compras y Almacén 1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/        1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      
Operario de Almacén 1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/        1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      
Supervisor de Control de Calidad 1,500.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/        1,500.00S/      1,500.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      
Coordinador de Ventas 1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/      1,800.00S/        1,800.00S/      1,800.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      2,000.00S/      
Supervisor de Marketing 1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/        1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      1,700.00S/      
Asistente de Recursos Humanos 1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/        1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      1,200.00S/      
Remuneración Bruta 11,700.00S/    11,700.00S/    11,700.00S/    11,700.00S/      11,700.00S/    11,700.00S/    12,200.00S/    12,200.00S/    12,400.00S/    12,400.00S/    12,400.00S/    12,400.00S/    
Beneficios sociales - ESSALUD (9%) 1,053.00S/      1,053.00S/      1,053.00S/      1,053.00S/        1,053.00S/      1,053.00S/      1,098.00S/      1,098.00S/      1,116.00S/      1,116.00S/      1,116.00S/      1,116.00S/      
Total 12,753.00S/    12,753.00S/    12,753.00S/    12,753.00S/      12,753.00S/    12,753.00S/    13,298.00S/    13,298.00S/    13,516.00S/    13,516.00S/    13,516.00S/    13,516.00S/    
Beneficios sociales - Gratificación (16.67%) 2,125.50S/      2,125.50S/      2,125.50S/      2,125.50S/        2,125.50S/      2,125.50S/      2,216.33S/      2,216.33S/      2,252.67S/      2,252.67S/      2,252.67S/      2,252.67S/      
Beneficios sociales - CTS (9.72%) 1,239.88S/      1,239.88S/      1,239.88S/      1,239.88S/        1,239.88S/      1,239.88S/      1,292.86S/      1,292.86S/      1,314.06S/      1,314.06S/      1,314.06S/      1,314.06S/      
Beneficios sociales - Vaciones (8.33%) 1,062.75S/      1,062.75S/      1,062.75S/      1,062.75S/        1,062.75S/      1,062.75S/      1,108.17S/      1,108.17S/      1,126.33S/      1,126.33S/      1,126.33S/      1,126.33S/      
Total antes de AFP 17,181.13S/    17,181.13S/    17,181.13S/    17,181.13S/      17,181.13S/    17,181.13S/    17,915.36S/    17,915.36S/    18,209.06S/    18,209.06S/    18,209.06S/    18,209.06S/    
Retención por AFP (12.90%) 2,216.37-S/      2,216.37-S/      2,216.37-S/      2,216.37-S/        2,216.37-S/      2,216.37-S/      2,311.08-S/      2,311.08-S/      2,348.97-S/      2,348.97-S/      2,348.97-S/      2,348.97-S/      
Neto a pagar 14,964.76S/    14,964.76S/    14,964.76S/    14,964.76S/      14,964.76S/    14,964.76S/    15,604.28S/    15,604.28S/    15,860.09S/    15,860.09S/    15,860.09S/    15,860.09S/    

Costurera 1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/        1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      1,000.00S/      
Diseñadora de modas 1,500.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/      1,500.00S/      
Zapatero -S/              -S/              -S/              -S/                -S/              930.00S/        930.00S/        930.00S/        930.00S/        930.00S/        930.00S/        930.00S/        
Contabilidad 300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/           300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/        300.00S/        
Neto a pagar 1,300.00S/      1,300.00S/      2,800.00S/      1,300.00S/        1,300.00S/      3,730.00S/      2,230.00S/      2,230.00S/      3,730.00S/      2,230.00S/      2,230.00S/      3,730.00S/      
Total de remuneraciones por pagar 18,481.13S/    18,481.13S/    19,981.13S/    18,481.13S/      18,481.13S/    20,911.13S/    20,145.36S/    20,145.36S/    21,939.06S/    20,439.06S/    20,439.06S/    21,939.06S/    

Gastos por prestación de servicios de 4ta categoría
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Para el tercer año de existencia de Jeans 360 Perú, la organización estará en su mayor auge; 

por ello, se espera que los trabajadores, gracias a sus buenos resultados, asciendan. Por lo tanto, se 

planea contratar a diecisiete (17) colaboradores bajo la modalidad de planilla y únicamente a dos 

(2) bajo la modalidad de recibo por honorarios. En total, se contará con diecinueve (19) empleados. 

Esto quiere decir que, todos los trabajadores considerados en el año uno (1) y dos (2) entrarán a 

planilla, excepto el diseñador de modas, quien continuará con una contratación de un (1) mes de 

manera bimestral. No obstante, su sueldo tendrá un ligero aumento, debido a una mayor carga 

laboral. 

Asimismo, algunos de los colaboradores del año dos (2) ascenderán, como es el caso del jefe 

de compras y almacén, jefe de control de calidad, jefe de ventas y analista de recursos humanos. 

Es importante detallar que, este ascenso viene con un incremento del sueldo. Adicional a ello, se 

contratará a nuevo personal, como es el caso de un (1) asistente de compras, cuatro (4) costureras, 

un (1) asistente de ventas y un (1) asistente de marketing. Cada una de estas últimas contrataciones 

serán con un sueldo fijo durante todo el año. El resto de los trabajadores, si bien al iniciar el año 

empiezan con un aumento de sueldo, estos se mantendrán igual durante todo el año, sin ninguna 

variación. Finalmente, contabilidad continuará tercerizado, sin algún cambio en el pago. 

En la siguiente tabla, se detalla todo lo mencionado en los párrafos anteriores. 
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Tabla 78.  
Gastos de planilla año3. 

Año 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gastos de planilla
Gerente General 4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        4,000.00S/        
Jefe de Compras y Almacén 2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        
Asistente de Compras 1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        
Operario de Almacén 1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        
Jefe de Control de Calidad 2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        
Costurera 1 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Costurera 2 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Costurera 3 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Costurera 4 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Costurera 5 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Costurera 6 1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        1,200.00S/        
Zapatero 1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        1,000.00S/        
Jefe de Ventas 2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        2,500.00S/        
Asistente de Ventas 1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        
Supervisor de Marketing 2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        2,000.00S/        
Asistente de Marketing 1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        
Analista de Recursos Humanos 1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        1,500.00S/        
Remuneración Bruta 29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      29,200.00S/      
Beneficios sociales - ESSALUD (9%) 2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        2,628.00S/        
Total 31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      31,828.00S/      
Beneficios sociales - Gratificación (16.67%) 5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        5,304.67S/        
Beneficios sociales - CTS (9.72%) 3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        3,094.39S/        
Beneficios sociales - Vaciones (8.33%) 2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        2,652.33S/        
Total antes de AFP 42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      42,879.39S/      
Retención por AFP (12.90%) 5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        5,531.44-S/        
Neto a pagar 37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      37,347.95S/      

Contabilidad 300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           300.00S/           
Diseñadora de moda 1,656.00S/        1,656.00S/        1,656.00S/        1,656.00S/        
Retención 8% 144.00S/           144.00S/           144.00S/           144.00S/           
Neto a pagar 300.00S/           300.00S/           2,100.00S/        300.00S/           300.00S/           2,100.00S/        300.00S/           300.00S/           2,100.00S/        300.00S/           300.00S/           2,100.00S/        
Total de remuneraciones por pagar 43,179.39S/      43,179.39S/      44,979.39S/      43,179.39S/      43,179.39S/      44,979.39S/      43,179.39S/      43,179.39S/      44,979.39S/      43,179.39S/      43,179.39S/      44,979.39S/      

Gastos por prestación de servicios de 4ta categoría

 

En síntesis, se puede concluir que el personal de Jeans 360 Perú, para su primer año, estará compuesto por un (1) administrador, 

un (1) operario de control de calidad, una (1) costurera y contabilidad. A partir de ello, se tiene que el monto que la empresa va a incurrir 

en la contratación de su capital humano es de S/.61,267. De igual forma, para su segundo año, su personal estará conformado por once 
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(11) colaboradores, con un monto a pagar de S/.239,864. Por último, para su tercer año, su personal estará constituido por diecinueve 

(19) trabajadores, con un monto a asumir de S/.525,353. 

En la siguiente tabla, se muestra en resumen el presupuesto general de recursos humanos que Jeans 360 Perú tendrá en los próximos tres 

(3) años, el cual también se verá reflejado en las proyecciones de los flujos de caja que se presentaran más adelante, en los próximos 

capítulos 

Tabla 79.  
Resumen de las remuneraciones para el año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Administrador 2,936.94S/.            2,936.94S/.       2,936.94S/.         2,936.94S/.        2,936.94S/.          2,936.94S/.       2,936.94S/.        3,230.64S/.       3,230.64S/.       3,230.64S/.       3,230.64S/.       3,230.64S/.       3,230.64S/.        37,005.48S/.         
2 Operario de Control de Calidad 682.84S/.               682.84S/.          682.84S/.            682.84S/.           682.84S/.             682.84S/.          682.84S/.           1,365.68S/.       1,365.68S/.       1,365.68S/.       1,365.68S/.       1,365.68S/.       1,365.68S/.        12,291.12S/.         
3 Costurera 465.00S/.               465.00S/.          465.00S/.            465.00S/.           465.00S/.             465.00S/.          465.00S/.           930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.           8,370.00S/.           
4 Contabilidad 300.00S/.               300.00S/.          300.00S/.            300.00S/.           300.00S/.             300.00S/.          300.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.           3,600.00S/.           

4,384.78S/.            4,384.78S/.       4,384.78S/.         4,384.78S/.        4,384.78S/.          4,384.78S/.       4,384.78S/.        5,826.32S/.       5,826.32S/.       5,826.32S/.       5,826.32S/.       5,826.32S/.       5,826.32S/.        61,266.60S/.         

 Personal / Cargo Remuneración por 
persona

Cantidad de personas contratadas Total - Año 1

TOTAL MENSUAL  

Tabla 80.  
Resumen de las remuneraciones para el año 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
1 Administrador 3,671.18S/.            3,671.18S/.       3,671.18S/.         3,671.18S/.        3,671.18S/.          3,671.18S/.       3,671.18S/.        3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.        44,054.16S/.         
2 Coordinador de Compras y Almacén 2,643.25S/.            2,643.25S/.       2,643.25S/.         2,643.25S/.        2,643.25S/.          2,643.25S/.       2,643.25S/.        2,643.25S/.       2,643.25S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.        32,893.76S/.         
3 Operario de Almacén 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
4 Supervisor de Control de Calidad 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,643.25S/.       2,643.25S/.       2,643.25S/.       2,643.25S/.       2,643.25S/.       2,643.25S/.        29,075.76S/.         
5 Coordinador de Ventas 2,643.25S/.            2,643.25S/.       2,643.25S/.         2,643.25S/.        2,643.25S/.          2,643.25S/.       2,643.25S/.        2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.        33,481.14S/.         
6 Supervisor de Marketing 2,496.40S/.            2,496.40S/.       2,496.40S/.         2,496.40S/.        2,496.40S/.          2,496.40S/.       2,496.40S/.        2,496.40S/.       2,496.40S/.       2,496.40S/.       2,496.40S/.       2,496.40S/.       2,496.40S/.        29,956.80S/.         
7 Asistente de Recursos Humanos 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
8 Costurera 1,000.00S/.            1,000.00S/.       1,000.00S/.         1,000.00S/.        1,000.00S/.          1,000.00S/.       1,000.00S/.        1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.       1,000.00S/.        12,000.00S/.         
9 Diseñadora de modas 1,500.00S/.            -S/.               -S/.                  1,500.00S/.        -S/.                  -S/.               1,500.00S/.        -S/.                -S/.                1,500.00S/.       -S/.               -S/.                1,500.00S/.        6,000.00S/.           

10 Zapatero -S/.                     -S/.               -S/.                  -S/.                 -S/.                  -S/.               930.00S/.           930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.          930.00S/.           6,510.00S/.           
11 Contabilidad 300.00S/.               300.00S/.          300.00S/.            300.00S/.           300.00S/.             300.00S/.          300.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.           3,600.00S/.           

19,981.13 18,481.13 18,481.13 19,981.13 18,481.13 18,481.13 20,911.13 20,145.36S/.     20,145.36S/.     21,939.05S/.     20,439.05S/.     20,439.05S/.     21,939.05S/.      239,863.70S/.       

 
Personal / Cargo Remuneración por 

persona
Cantidad de personas contratadas Total - Año 2

TOTAL MENSUAL  
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Tabla 81.  
Resumen de las remuneraciones para el año 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
1 Gerente General 5,873.89S/.            5,873.89S/.       5,873.89S/.         5,873.89S/.        5,873.89S/.          5,873.89S/.       5,873.89S/.        5,873.89S/.       5,873.89S/.       5,873.89S/.       5,873.89S/.       5,873.89S/.       5,873.89S/.        70,486.68S/.         
2 Jefe de Compras y Almacén 3,671.18S/.            3,671.18S/.       3,671.18S/.         3,671.18S/.        3,671.18S/.          3,671.18S/.       3,671.18S/.        3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.        44,054.16S/.         
3 Asistente de Compras 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.        26,432.52S/.         
4 Operario de Almacén 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.        26,432.52S/.         
5 Jefe de Control de Calidad 3,671.18S/.            3,671.18S/.       3,671.18S/.         3,671.18S/.        3,671.18S/.          3,671.18S/.       3,671.18S/.        3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.        44,054.16S/.         
6 Costurera 1 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
7 Costurera 2 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
8 Costurera 3 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
9 Costurera 4 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
10 Costurera 5 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
11 Costurera 6 1,762.17S/.            1,762.17S/.       1,762.17S/.         1,762.17S/.        1,762.17S/.          1,762.17S/.       1,762.17S/.        1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.       1,762.17S/.        21,146.04S/.         
12 Diseñadora de moda 1,800.00S/.            1,800.00S/.        1,800.00S/.        1,800.00S/.       1,800.00S/.        7,200.00S/.           
13 Zapatero 1,468.47S/.            1,468.47S/.       1,468.47S/.         1,468.47S/.        1,468.47S/.          1,468.47S/.       1,468.47S/.        1,468.47S/.       1,468.47S/.       1,468.47S/.       1,468.47S/.       1,468.47S/.       1,468.47S/.        17,621.64S/.         
14 Jefe de Ventas 3,671.18S/.            3,671.18S/.       3,671.18S/.         3,671.18S/.        3,671.18S/.          3,671.18S/.       3,671.18S/.        3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.       3,671.18S/.        44,054.16S/.         
15 Asistente de Ventas 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.        26,432.52S/.         
16 Supervisor de Marketing 2,936.94S/.            2,936.94S/.       2,936.94S/.         2,936.94S/.        2,936.94S/.          2,936.94S/.       2,936.94S/.        2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.       2,936.94S/.        35,243.28S/.         
17 Asistente de Marketing 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.        26,432.52S/.         
18 Analista de Recursos Humanos 2,202.71S/.            2,202.71S/.       2,202.71S/.         2,202.71S/.        2,202.71S/.          2,202.71S/.       2,202.71S/.        2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.       2,202.71S/.        26,432.52S/.         
19 Contabilidad 300.00S/.               300.00S/.          300.00S/.            300.00S/.           300.00S/.             300.00S/.          300.00S/.           300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.          300.00S/.           3,600.00S/.           

44,979.41S/.          43,179.41S/.     43,179.41S/.       44,979.41S/.      43,179.41S/.        43,179.41S/.     44,979.41S/.      43,179.41S/.     43,179.41S/.     44,979.41S/.     43,179.41S/.     43,179.41S/.     44,979.41S/.      525,352.92S/.       TOTAL MENSUAL

 Personal / Cargo Remuneración por 
persona

Cantidad de personas contratadas
Total - Año 3
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline) 

 Descripción de estrategias de producto 

1. Identificación del Nivel de Producto/Servicio 

De acuerdo con los tres (3) niveles estratégicos del producto, los cuales se clasifican según 

las características que este posee, Jeans 360 Perú es un producto real. Las razones son, en primer 

lugar, porque la producción de prendas no se realiza en volumen ni masa. Esto quiere decir que, 

existe una exclusividad en las prendas, ya que el rediseño y/o reacondicionamiento es limitado, al 

igual que los modelos. En otras palabras, se ofertan ejemplares únicos por cada prenda, además de 

comercializar modelos nuevos en corto tiempo, aproximadamente cada un par de meses. Otra de 

las razones es la comodidad que se le ofrece al cliente, ya que las prendas se entregan en el lugar o 

ubicación que este desea. Finalmente, la experiencia de compra es muy rápida, pues, a través de la 

página web y/o redes sociales, el cliente elige la prenda que desea comprar, si en caso lo necesita 

puede solicitar más información a través de los canales de atención, e inmediatamente se confirma 

el pedido. Por lo tanto, puede dedicar su tiempo en otras actividades, con la seguridad de que su 

pedido se atenderá. 

 

Figura 142: Niveles Estratégicos de los Productos de Jeans 360 Perú. 
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2. Matriz ANSOFF 

Según la Matriz de Ansoff, Jeans 360 Perú realiza dos (2) tipos de estrategia. Inicialmente, 

aplica una estrategia de penetración de mercado, ya que opera en un mercado existente, el cual es 

el mercado de ropa de segunda mano, con productos actuales, los cuales son los pantalones, shorts 

y casacas jeans. Con esta estrategia, el principal objetivo es conseguir una mayor cuota o 

participación del mercado bajo un consumo ya existente. Por lo tanto, si bien el mercado de ropa 

de segunda mano existe hace muchos años, recientemente tras la tendencia de la moda sostenible 

y la economía circular, está creciendo cada vez más y la capacidad de innovar de Jeans 360 Perú 

en sus modelos y diseños pretende captar nuevos y mayores consumidores. 

Posteriormente, Jeans 360 Perú también aplicará una estrategia de desarrollo de nuevos 

productos, debido a que incluirá a su cartera de productos a los bucket hat, carteras y zapatos de 

vestir de mujer, artículos nuevos hechos con retazos de prendas jeans, dirigidos al mismo mercado 

actual, el mercado de ropa de segunda mano. Con esta estrategia, la finalidad es ofrecer nuevos 

productos, que sean atractivos para los consumidores, basándose en la experiencia y el 

posicionamiento de la marca. 

 

 

Figura 143: Matriz de Ansoff. Adaptado de “Matriz de Ansoff, estrategias de crecimiento” de 

Roberto Espinosa, 2016. 
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Componentes de la Estrategia de Producto 

a. Desarrollo de la Marca 

• Significado del Nombre 

La marca Jeans 360 Perú nace con la iniciativa de fomentar un nuevo concepto sobre el ciclo 

de vida de las prendas jeans. A partir de ello, los conceptos de economía circular y moda sostenible, 

los cuales buscan cuidar y preservar el medio ambiente, terminaron de formar la idea y creación 

del nombre “Jeans 360 Perú”. Este nombre, en esencia, específicamente la palabra “jeans” hace 

referencia al giro de negocio del proyecto, el cual es la venta de prendas jeans de segunda mano. 

Asimismo, el número 360 significa una vuelta completa, aludiendo al cambio de concepto total que 

se busca fomentar en la comunidad sobre la reutilización de la ropa. Por último, la palabra “Perú” 

representa el origen de la marca y, también, el país de procedencia de los creadores y fundadores 

de la misma. 

• Diseño del Logotipo 

Para escoger el diseño del logotipo de Jeans 360 Perú, se tuvieron tres (3) propuestas 

diferentes. La primera de ellas tenía en la parte inferior el nombre de la marca en color azul, puesto 

que es el color que usualmente se les atribuye a las prendas jeans, y en la parte superior dos (2) 

círculos pequeños y dos (2) círculos grandes unidos entre sí, haciendo referencia a gotas de agua, 

el recurso que más se consume al momento de fabricar las prendas jeans. Sin embargo, esta 

propuesta no reflejaba el verdadero significado y objetivo del negocio, así que fue descartada. 

 
Figura 144: Propuesta 1 del Logotipo de Jeans 360 Perú. 
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La segunda propuesta, también, en la parte inferior se colocó el nombre de la marca, pero 

con otro tipo de letra, y un círculo grande con ondas, haciendo una escala de la paleta del color 

azul. Este círculo hacía alusión al mar, uno de los principales ecosistemas afectados por la industria 

textil. No obstante, esta propuesta tampoco representaba la actividad principal del negocio y la 

solución innovadora a ofrecer al cliente, por lo que fue rechazada. 

 
Figura 145: Propuesta 2 del Logotipo de Jeans 360 Perú. 

 

Por último, la tercera propuesta y la elegida tiene en la parte inferior el nombre de la marca 

más grande y con mayor relleno entre las letras, a fin de captar mayor atención. Asimismo, en la 

parte superior se encuentra un círculo tridimensional, el cual representa las distintas perspectivas 

que se puede tener de un sólo punto, haciendo mención de una prenda, es decir, la cantidad de 

diferentes usos que se le puede dar a esta. 

 
Figura 146: Logotipo de Jeans 360 Perú. 
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b. Características Tangibles e Intangibles del Producto 

• Color 

La paleta de colores de las prendas de Jeans 360 Perú, principalmente, es una escala del color 

azul, es decir, desde un celeste hasta un azul marino. Estos colores se eligieron debido a que, en 

esencia, la tela jeans es de ese color. Asimismo, de acuerdo con la psicología del marketing, el 

color azul representa confianza, estabilidad, paz y fidelidad, aspectos que Jeans 360 Perú busca 

que sientan sus clientes al utilizar sus prendas. 

 
Figura 147: Paleta de Colores de las Prendas de Jeans 360 Perú. 

• Precio 

Los precios de Jeans 360 Perú están distribuidos de acuerdo con el tipo de prenda a vender. En 

el caso de los pantalones jeans, su precio es desde S/.30, para los shorts jeans es desde S/. 20, y, 

por último, para las casacas es desde S/.30. Es importante detallar que, los precios no son los 

mismos a los precios originales de las prendas nuevas; no obstante, son de acuerdo a la calidad, el 

estado y la marca de cada una, puesto que pueden variar por su diseño, rediseño y/o 

reacondicionamiento. 

• Garantía 

Este componente se divide en dos (2) características. La primera de ellas es la garantía que 

Jeans 360 Perú le ofrece al cliente sobre la desinfección de las prendas suministradas y, a su vez, 

las vendidas, y la segunda de ellas es la política de devolución de las prendas adquiridas. Por un 

lado, Jeans 360 Perú cuenta con un proceso de desinfección claro y detallado, el cual garantiza el 

uso de productos químicos como detergente, hipoclorito de sodio al 1% y alcohol, los cuales 

aseguran una completa limpieza y desinfección. Por otro lado, sobre la política de devolución, se 
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tiene que toda prenda adquirida tiene un plazo máximo de siete (7) días después de la compra para 

su retorno, sin evidencias de haber sido utilizada y con el cintillo del precio intacto. 

• Calidad 

Jeans 360 Perú garantiza que todas sus prendas son de calidad, puesto que, en primer lugar, 

pasan por un detallado y minucioso proceso de selección, a fin de aceptar prendas que estén en 

óptimas condiciones, buen estado y con pocas veces de uso. Asimismo, todas las prendas son de 

marcas reconocidas como Zara, H&M, Pionier, Kansas, Sybilla, entre otros, las cuales aseguran la 

utilización de una buena tela. 

• Servicio del Vendedor 

Todos los vendedores de Jeans 360 Perú emplean respuestas modelos y uniformes para 

mantener el mismo tipo de comunicación con los clientes en todas las plataformas digitales. Cabe 

resaltar que, no existe algún contacto directo con el cliente, ya que todas las compras se realizan 

en línea y el único momento en el que se tiene contacto presencial con este es al momento de 

entregar la prenda. Adicional a ello, todos los vendedores ofrecen un servicio personalizado a cada 

cliente, lo que quiere decir que un vendedor se encarga de responder a un cliente, el consumidor 

no tendrá respuestas de diferentes vendedores durante sus consultas, dudas y/o proceso o 

experiencia de compra. 

c. Presentación 

• Empaque 

Todas las prendas por comercializar de Jeans 360 Perú son entregadas en una bolsa liner de 

color kraft, a fin de proteger y asegurar el cuidado y desinfección de las prendas. De igual modo, 

el material de la bolsa va acorde a los conceptos de la marca, es decir, el cuidado y preservación 

del medio ambiente. Adicional a ello, la prenda se entrega con una tarjeta de agradecimiento por 

la compra, la cual va al interior de la bolsa. 
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Figura 148: Bolsa Liner. Adaptado de “Bolsas Ecológicas Kraft o Liner Troqueladas” de Mercado 

Libre, 2020. 

Asimismo, en un mediano y largo plazo, se planea cambiar el empaque de las prendas a otro 

diseño, el cual consiste en una caja de cartón con papel de seda, el cual cubra las prendas al interior. 

 
Figura 149: Caja de Cartón. Adaptado de “¿Cuál es el mejor embalaje para una tienda online de ropa? de KARTOX, 
2017. 

 

d. Ciclo de vida del producto 

Jeans 360 Perú se encuentran en la fase de introducción del ciclo de vida del producto, ya 

que, en primer lugar, aún es una marca que se encuentra en lanzamiento. Asimismo, el porcentaje 
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de ventas aún es bajo y los beneficios son menores o negativos. De igual manera, los clientes aún 

están conociendo y utilizando el lenguaje y concepto de economía circular y moda sostenible 

 

 

Figura 150: Ciclo de vida del producto Jeans 360 Perú. 

 Descripción de estrategias de fijación de precios 

Estrategia de Precio  

Jeans 360 Perú va a ofrecer a sus clientes la seguridad y comodidad de utilizar las prendas 

reacondicionada pasando por procesos operativos que aseguren que el producto va a estar en 

perfectas condiciones y su uso sea prolongado. De esta manera, nuestro precio va a ser accesible 

para el alcance de nuestro segmento de clientes para que puedan adquirir todos nuestros productos. 

A continuación, se va a presentar el análisis del precio para cada producto y se va a comenzar 

estudiando a qué precio están vendiendo actualmente cada competidor. 

Analizar precio de los competidores 

Actualmente, en Lima existen varios microempresarios que venden ropa de segunda, sin 

embargo la mayoría de ellos fracasan en los primeros años de vida ya que no toman en 

consideración planes de Marketing donde estas pueden impulsar las ventas. Sin embargo, están 

otras organizaciones que si han podido mantenerse y han ido ganando público a lo largo de los 

últimos años, entre las más importantes tenemos a: Traperas; Tacora; The 33blog tienda; La 

Cachina, así como también vendedores retail donde publican ropa de segunda mano en grupos de 

la red social Facebook; y también los closet sale de influencers. Para efectos del trabajo, se va a 
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realizar un análisis en base al competidor que tiene mayor mercado en la actualidad que es Traperas. 

Para ello, se ha elaborado un cuadro donde se simplifica las variables más importantes que 

determinan el precio de los productos y poder compararnos. En este caso, podemos visualizar que 

en diseños Jeans 360 Perú tiene una calificación mejor a Traperas debido a que nosotros vamos a 

contar con una diseñadora de modas el cual va a rediseñar las prendas para que sean más atractivas 

frente al público. Por el lado de la calidad, ambas empresas mantienen estándares básicos para que 

puedan ser adquiridas y reacondicionadas. En la variable información consideramos que nosotros 

somos mejor que la empresa competidora debido a que en la página web  y redes sociales va a 

figurar todas las características de la prenda, y si hubiera alguna consulta adicional es contestada a 

través de nuestros chats en línea. Y por último, la aceptación al público es uno de los factores más 

importantes para definir un precio, sin embargo, en estos momentos como empresa nueva, Traperas 

nos sobrepasa en esta variable por su experiencia y fidelización al cliente que buscamos romperlo. 

Tabla 82.  

Análisis de variables influyentes en el precio de Jeans 360 Perú vs Traperas 

Variable Jeans 360 
Perú

Traperas

Diseños Alto Medio
Calidad Alto Alto
Información Alto Medio
Aceptación 
del público

Medio Alto
 

a. Valor Económico 

Shorts 

Para el presente análisis, se va a tomar a Traperas como competencia y se puede identificar, 

ya sea por sus redes sociales o páginas de Facebook, que el costo promedio de los shorts second 

hand es de S/ 30.00 , el cual, se considera como el precio máximo que el cliente pagaría para 

adquirir la prenda. Adicional a ello, también se va a tener en cuenta el tiempo que demora en 

encontrar nuestra página web o redes sociales, ya que si tenemos una estrategia orgánica, se va a 

demorar un poco más, pero si es inorgánica podemos sacar ventaja del tiempo. Es por ello, que se 

va a considerar un estudio que hizo la Agencia Peruana de Noticias Andina, en el cual indica que 

para los segmentos B y C con edad de 18 a 30 años, el salario promedio es de S/ 2,584.10. Bajo la 
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perspectiva de que el horario laboral en el Perú es de 40 horas semanales, y que generalmente se 

distribuye entre 5 días a la semana (de lunes a viernes), nos da que se trabajan mensualmente 

laboran 9,600 minutos, lo cual nos da un valor de que aproximadamente el sueldo por minuto es 

de S/ 0.27.  Adicional a ello, se puede asumir que si el cliente quiere buscar ropa de segunda con 

palabras clave, lo primero que va a buscar en la web es Traperas por su largo historial, lo cual se 

asume que su tiempo de búsqueda desde que entra a Google es de 1 minuto, a diferencia de Jeans 

360 Perú, el cual está invirtiendo en publicidad, pero para que nos pueda encontrar a nosotros va a 

ser un poco más difícil, lo cual se estima que el tiempo de encuentro es de 3 minutos, ya sea por 

las redes sociales o página web. De esta manera, tendríamos los siguientes datos en el siguiente 

cuadro que se muestra a continuación: 

Tabla 83.  

Análisis del tiempo de búsqueda de shorts de Jeans 360 Perú vs Traperas 

Datos short Jeans 360 
Perú

Traperas

Precio S/.28 S/.30

Costo de 
tiempo de 
búsqueda

0.27 0.27

Tiempo de 
búsqueda 5 3

 

Ahora, para calcular el valor monetario de diferenciación de los shorts, se puede visualizar 

que el impacto de la variable tiempo de búsqueda es negativo para la empresa, lo cual nos da S/ 

0.54 menos para poder rebajar el precio a nuestro producto. 

 

Tabla 84.  

Valor monetario del tiempo de búsqueda de shorts de Jeans 360 Perú vs Traperas 

Variable Jeans 360 
Perú

Traperas Resultado

Tiempo de 
búsqueda

S/.1.35 S/.0.81 S/.0.54
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De esta manera, para el cálculo del valor económico total de la prenda debería ser S/ 29.46, 

el cual se verifica en el siguiente cuadro, luego de realizar el ajuste al precio de referencia ofrecida 

por la competencia, donde venden sus prendas a un promedio de S/ 30.00. 

Tabla 85.  

Valor económico de shorts de Jeans 360 Perú vs Traperas. 

Valor 
económico 

total
Valor

Valor de
referencia

 S/         30.00 

Valor 
monetario -S/           0.54 

V. E. neto  S/         29.46 
 

Pantalones 

En el caso de los pantalones, se utiliza la misma casuística de cálculo del costo de tiempo 

de búsqueda que se aplicó anteriormente, sin embargo, los precios varían ya que se trata de un 

nuevo producto. Cuando se visualiza la página oficial de las traperas, se puede evidenciar que hay 

pantalones jeans de diferentes precios, sin embargo, para efectos del cálculo del valor económico 

que se va a realizar posteriormente, se sacó un promedio de todas prendas y se obtuvo que en 

promedio el costo es de S/ 50.00 y nosotros vamos a vender nuestras prendas en S/ 55.00 a causa 

de la estrategia de descremado que se explicará más adelante. De esta manera, se obtiene el 

siguiente cuadro. 

Tabla 86.  

Análisis del tiempo de búsqueda de pantalones de Jeans 360 Perú vs Traperas. 
Datos 
pantalones

Jeans 360 Perú Traperas

Precio S/.48 S/.50

Costo de 
tiempo de 
búsqueda

S/.0.27 S/.0.27

Tiempo de 
búsqueda 6 3
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Para calcular el valor monetario de los pantalones, se asume, al igual que las demás prendas, 

que el cliente está dispuesto a pagar el precio que ofrece la competencia, de esta manera se tiene 

que el costo de los pantalones es de S/ 50.00 como se explicó anteriormente. A este precio, se le 

descuenta su valor de diferenciación el cual es de S/ 0.81 como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro, el cual toma como tiempo estimado hasta llegar al pantalón final 6 minutos para Jeans 360 

Perú y para Traperas 3 minutos. 

Tabla 87.  

Valor económico tiempo de pantalones de Jeans 360 Perú vs Traperas 

Variable Jeans 360 Perú Traperas Resultado

Tiempo de 
búsqueda

S/.1.62 S/.0.81 S/.0.81
 

De esta manera, se obtiene que el valor económico total de la prenda es de S/ 49.19, lo cual 

se redondea sin decimales para abajo a S/ 49.00, lo cual se ve en la siguiente tabla.  

 

Tabla 88.  

Valor económico de pantalones de Jeans 360 Perú vs Traperas 

Valor 
económico 

total
Valor

Valor de 
referencia

 S/         50.00 

Valor 
monetario

-S/           0.81 

V. E. neto  S/         49.19 
 

Casacas 

Para las casacas, se tiene la misma óptica del costo de tiempo de búsqueda, ya que este 

factor se va a medir de acuerdo hasta que el cliente pueda llegar hasta nuestra página web. De esta 

manera se tiene lo siguiente: 
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Tabla 89.  

Análisis del tiempo de búsqueda de casacas de Jeans 360 Perú vs Traperas.y 

Datos Jeans 360 Perú Traperas

Precio S/.72.00 S/.75.00
Costo de 
tiempo de 
búsqueda

S/.0.27 S/.0.27

Tiempo de 
búsqueda

8 4
 

Al igual que para los shorts y pantalones, se tomó como referencia el promedio del costo 

de cada prenda que ofrece Traperas para tener como referencia su valor. Adicional a ello, se 

considera que el tiempo de búsqueda de las casacas para Traperas es de 4 minutos y de Jeans 360 

Perú es de 7 minutos, de esta manera, se obtiene el siguiente resultado valor monetario de 

diferenciación: 

Se puede verificar que tiene un gap más elevado a diferencia de otras prendas y que el valor 

económico neto de las casacas es de S/73,92 tomando como punto de referencia los S/75,00 que 

cuesta en promedio una casaca de Traperas. 

 

Tabla 90.  

Valor económico de casacas de Jeans 360 Perú vs Traperas. 

Valor 
económico 

total
Valor

Valor de 
referencia  S/         75.00 

Valor 
monetario

-S/           1.08 

V. E. neto  S/         73.92 
 

 



    239 
 

Tipos de estrategia de precios 

Para nuestro proyecto, se va a escoger el tipo de estrategia descremado, el cual consiste que 

vamos a ofrecer precios eventualmente altos para luego ir reduciendo progresivamente luego de 

tener clientes fidelizados, de esta manera, los vamos a fidelizar aún más porque van a ahorrar costos 

cuando quieran comprar nuestras prendas y puedan tener mayor capacidad adquisitiva para 

comprar más prendas. Básicamente, lo que se pretende es que el precio de cada prenda nueva y que 

está de acuerdo a la moda actual y pueda tener gran aceptación va a tener un precio alto, ya que 

esta se va a demandar por nuestro público objetivo, sin embargo la prenda anterior que salió y que 

ya no está tan a la moda, se va a bajar el precio, ya que se considera que debido a que aún no sale 

de inventarios y lo que se busca es rotar las prendas en el periodo más corto posible. Este tipo de 

estrategia, va ayudar a Jeans 360 Perú a recuperar su inversión lo más antes posible. Cabe resaltar, 

que el precio más alto no necesariamente tiene que ser el precio que nosotros fijemos luego del 

análisis del valor económico, ya que se pudo evidenciar que nuestras prendas valen menos por la 

variable de tiempo de búsqueda, sin embargo, se va a fijar el mismo precio de la competencia, ya 

que se considera que es lo máximo que el cliente puede pagar y bajo esa perspectiva se va a poder 

recuperar cuanto antes la inversión que se tenga. De esta manera, se va a tomar como referencia la 

proyección de ventas y se va a multiplicar por el precio para obtener un view de los futuros ingresos 

que se van a generar. Para el concierge, se ha rebajado momentáneamente los precios, sin embargo, 

se va a volver subir al precio máximo, de esta manera, tendremos los siguientes ingresos durante 

el mes dos al mes seis. 

 

Tabla 91.  

Precios finales de cada prenda. 

Prenda Precio
Pantalón  S/        50.00 
Short  S/        30.00 
Casaca  S/        75.00  

De esta manera, en conjunto con nuestra proyección de prendas vendidas, tenemos los 

siguientes ingresos. 
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Tabla 92.  

Proyección de ventas con los precios finales en valores monetarios 
 

Prendas M2 M3 M4 M5 M6 Total
Pantalón 18 44 86 166 323  S/  31,850.00 

Short 18 34 66 129 250  S/  14,910.00 
Casaca 7 11 19 31 51  S/    8,925.00 

Total  S/  55,685.00  

 

 Descripción de estrategias de plaza 

 

Jeans 360 Perú al ser una empresa nueva tendrá como parte de su estrategia la utilización 

del canal directo para la distribución de sus productos y llegar de manera más personalizada a cada 

uno de sus clientes. Para ello, se manejarán las plataformas digitales como las redes sociales y la 

página web puesto que actualmente nos encontramos en un contexto de pandemia donde es 

recomendable la oferta online. 

Primero, entre las principales plataformas de redes sociales destacamos el uso de Facebook 

e Instagram como nuestros principales canales ya que son los medios que gozan actualmente de 

mucha popularidad entre los usuarios. Asimismo, estas empresas permiten que se realicen 

publicaciones de los productos a precios bajos segmentando el mercado objetivo y la consecuente 

comunicación de forma directa con potenciales clientes.  

Segundo, la página web es un medio que debe ser implementado por todo negocio ya que a 

diferencia de una tienda física esta puede estar disponible las 24 horas del día. En este caso, Jeans 

360 Perú cuenta con una página web donde se ofertan sus productos por un catálogo online y 

permite a través de su chat realizar la consulta, pedido y la entrega a domicilio de sus productos. 

Asimismo, cuenta con un número de Whatsapp en la descripción de cada producto para que los 

usuarios puedan comunicarse con la empresa con mayor comodidad de acuerdo con sus 

preferencias o si requieren información adicional y si lo desean monitorear el producto a través de 

la geolocalización para la llegada a sus prendas adquiridas. 

Con respecto a la distribución, se tiene planificado una futura alianza partir del segundo año 

con la parte corporativa de la empresa de delivery, vía aplicativo, como es Rappi, puesto que entre 
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la mayoría de los usuarios se tiene buenas referencias sobre el servicio que la empresa realiza y de 

manera secuencial nos aseguramos que los clientes cuenten con la llegada de sus productos. 

Entonces, como función de distribución se tendrá que a través de las redes sociales se podrá realizar 

las negociaciones, el pedido, el pago y el acuerdo de la entrega del producto a domicilio. Además, 

se tiene que la densidad de la distribución se encuentra bajo la estrategia selectiva ya que se tiene 

que elegir a ciertos intermediarios que apoyarán con atraer clientes ya que el nicho no permite que 

los productos sean presentados en todos los canales sino para ciertos tipos de marketing. Es por 

ello, que se considerará a los grupos de Facebook donde se ofrecen prendas de segunda mano y 

aquellos relacionados al cuidado del medio ambiente. 

 

 Descripción de estrategias de promoción 

 

Tradicional “off line”: Promoción de ventas 

La primera estrategia a implementar será la participación en ferias presenciales de Lima 

asociándonos a la “Feria Cachinera”, la cual congrega emprendimientos de diseño independiente 

o relacionados a la moda sostenible. La trayectoria de esta data desde el año 2010 con locaciones 

diferentes pero todas ubicadas en el distrito de Barranco. Sin embargo, hasta la fecha los eventos 

que implican la concentración de un gran número de personas están prohibidos, pero se proyecta 

que en el mediano y largo plazo (a partir del segundo año), Jeans 360 Perú tendrá presencia con un 

stand para la exhibición de los productos. 

La segunda estrategia está vinculada con el pertenecer a la “Feria Cachinera” pero adicionalmente, 

a partir del tercer año Jeans 360 será una de las empresas que realice viajes a provincia con el grupo 

de emprendedores cachineros. Existe incertidumbre acerca de la evolución del virus y de las 

medidas que continuarán vigentes para evitar la propagación del virus pero la importancia de la 

ejecución de esta estrategia recae en poder concretar nuestro alcance en otras provincias del país, 

tal como se especificó en el Plan estratégico. Además de ello, la participación en los viajes implica 

gastos que serán asumidos por la empresa pero que a largo plazo generarán resultados favorables 

en cuanto a la evolución de las ventas. El desarrollo y secuencia de actividades se detallan en los 

siguientes ítems. 
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Actividades ATL y BTL 

Todas las actividades para llevar a cabo las estrategias descritas en el 242tem anterior serán Below 

The Line (BTL) que se aplicarán de forma directa en el punto de venta (Feria Cachinera Lima y 

provincias). 

3.4.2. Marketing digital (online) 

 Análisis de la situación de digital de la empresa y el entorno 

(interno/externo) 

 

Análisis de la situación de digital de Jeans 360 Perú 

a. Redes sociales 

Jeans 360 Perú inició su actividad en redes sociales y en la web desde el mes de agosto del 2020. 

Actualmente cuenta con 158 seguidores en Facebook en donde se publica contenido como 

fotografías de las prendas con sus respectivos precios e información (marca, talla y estado), 

información sobre los protocolos de bioseguridad, looks inspiracionales y prendas básicas que se 

deben tener en el closet, post concientizadores y medios de pago. Las publicaciones son de 

frecuencia regular y aumentan cada vez que se publican todas las prendas en stock, las interacciones 

y mensajes individuales de los clientes son altos, se ha realizado inversión en publicidad durante 

aproximadamente 4 veces al mes desde la creación de la cuenta para captar la atención de 

potenciales clientes.  

La cuenta en Instagram también es un medio para transmitir información a los clientes y se 

considera la red social más interactiva con los seguidores a través de los post e historias. Los post 

incluyen fotos de las prendas, precios, información adicional (marca, talla y estado), información 

sobre los protocolos de bioseguridad y prendas básicas que se deben tener en el closet. Las historias 

abordan temas como videos de los productos, aviso de ofertas, mensajes cortos de carácter 

concientizador y videos de tik toks relacionados a jeans y tips. Las imágenes adjuntas muestran el 

incremento en el número de seguidores de los últimos 7 días, el alcance de los post más importantes 

y nivel de actividad por día de la semana.  
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Figura 151: Incremento de seguidores de los últimos 7 días. 

 

Figura 152: Publicaciones con más alcance. 
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Figura 153: Rango de edad de los seguidores. 

 

 

 

 

Figura 154: Distribución porcentual por sexo del total de seguidores. 
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Figura 155: Tik tok de inspiración publicado en historias. 

 

Figura 156: Fotos adicionales de las prendas publicadas en historias. 
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Figura 157: Fotos adicionales de las prendas publicadas en historias. 

 

Figura 158:  Captura de pantalla del video publicado en historias. 
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Figura 159: Captura de pantalla de una historia. 

 

 

a. Publicidad digital 

Las imágenes adjuntas muestran las estadísticas de las publicaciones pagadas en Facebook Ads, 

dadas las inversiones periódicas en anuncios pagados se ha logrado incrementar el número de 

seguidores en las redes sociales y, a la vez, se logró captar clientes que fueron atraídos por las 

promociones de descuento o delivery gratis de la publicidad pagada. Cabe resaltar que el uso de 

keywords se ha mantenido en todas las publicaciones independientemente si los post fueron 

promocionados o no. Se adjunta resultados de las publicaciones pagadas más exitosas en la red 

social Facebook. 
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Figura 160: Estadísticas de las publicaciones en Facebook 

 

Figura 161: Estadísticas de las publicaciones en Facebook 

 

b. Analítica web 

La página web de Jeans 360 Perú fue diseñada de tal forma que se mantuviera la tipología de letra, 

colores, forma de transmitir el mensaje y presentación de las fotografías de la misma manera con 

la cual se ha ido elaborando todo el contenido digital. En cuanto a velocidad de carga, la web creada 

en la plataforma Wix es de carga veloz y puede visualizarse sin inconvenientes tanto en una laptop 
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como en un dispositivo pequeño que es el celular. La información de los precios e información 

adicional relacionada a las prendas se actualiza al mismo tiempo que en las redes sociales. El 

porcentaje de rebote de la web es bajo, lo cual es un indicativo de que el contenido mostrado en la 

web causa interés en las personas que la visitan. A continuación, se adjunta el reporte de la web en 

la cual se puede ver mejores resultados que los obtenidos durante los meses iniciales en donde el 

número de suscriptores fue 0 a pesar de tener seguidores en redes y potenciales clientes que 

escribían por mensajes privados. De la misma manera, el porcentaje de rebote ha bajado en 1% 

comparado con meses previos.  

 

 

 

Figura 162: Estadísticas recientes de la Página Web. “Adaptado de Jeans 360 Perú página web”, 2020. 
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Figura 163: Diagrama Gantt de Estrategias de Marketing.
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Análisis de la situación de digital de competidores 

a. Redes sociales 

El análisis de competidores tuvo en cuenta a los competidores directos que tienen presencia digital 

en las mismas redes sociales que Jeans 360 Perú, además, se tomaron en cuenta criterios de 

comparación como el alcance en número de seguidores, tipo de contenido publicado y frecuencia. 

La tabla adjunta muestra información cualitativa y cuantitativa de Las Traperas, The 33blogtienda 

y Grupo de Facebook “Venta ropa de segunda mano Lima – Perú”.  

Tabla 93.  

Secado por día al 100% de capacidad. 

Prendas con y sin precio

No tiene Sin actividad desde julio

7 307 seguidores

8 073 seguidores Prendas y precios, looks de 
referencia con sus prendas Sin actividad desde febrero

Algunas prendas y precios, 
frases motivacionales Sin actividad desde julio

Publicaciones todos los 
días

59 064 seguidores

Prendas y precios, 
información sobre 

protocolos de biosefuridad, 
tips sobre el cuidado de 

prendas

Publicaciones muy 
frecuentes

Algunas prendas y precios y 
tips sobre el cuidado de 

prendas
Publicaciones frecuentes
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Las Traperas

Facebook

Instagram

The 
33blogtienda

Facebook

Instagram 1 656 seguidores

Grupo de 
Facebook 

“Venta ropa 
de segunda 

mano Lima – 
Perú”

Facebook 17 000 miembros

Instagram No tiene

  

b. Analítica web 

Las Traperas 

 Las Traperas cuentan con dominio propio pero el contenido de su web es desordenado, no 

mantiene la uniformidad en sus fotografías, no se puede identificar los colores representativos de 
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la marca, la carga de las imágenes es medianamente lenta, es complicado encontrar la categoría de 

prendas en la web y, a grandes rasgos, si bien la empresa ya tiene años de trayectoria en el mercado 

pues no ha implementado mejoras para optimizar el contenido o estructura de su plataforma web. 

The 33blogtienda 

La empresa también cuenta con dominio propio, sin embargo, hay ocasiones en la que la web está 

fuera de servicio para los usuarios. Para efectos de análisis, se tomará en cuenta una de las visitas 

que pudo realizarse al navegar por la web de The 33blogtienda, en el cual lo más resaltante fue la 

poca variedad de prendas.  

Grupo de Facebook “Venta ropa de segunda mano Lima – Perú” 

 El grupo de Facebook no tiene una web para la venta de sus productos ya que la dinámica 

de venta es a través de post con información de la prenda a vender y del vendedor. 

Determinación de Objetivos SMART, estrategias y tácticas 

Objetivo 1: Dar a conocer a Jeans 360 Perú como una empresa sostenible basada en economía 

circular y al finalizar el año 3 se reconozca como propuesta de valor número 1 frente a 

competidores. 

− Estrategias: Estrategia de contenido mediante la elaboración de flyers informativos sobre la 

acción y aplicación de economía circular en Jeans 360 Perú/creación de un blog adjunto en 

la página web  

− Tácticas: Publicación periódica de flyers informativos y llamativos/creación de contenido 

informativo y didáctico para el blog. 

Objetivo 2: Incrementar el tráfico de todas las plataformas digitales en 20% semestral para una 

mayor captación de clientes. 

− Estrategias: Invertir con una frecuencia mensual en publicidad pagada con Facebook Ads y 

complementarlo con contenido visual o auditivo llamativo que acompañe la publicación 
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− Tácticas: Colocar imágenes de alta resolución en todas las plataformas digitales 

manteniendo la identidad de la marca con el color y tipología de la letra para captar la 

atención de potenciales clientes. 

Objetivo 3: Incrementar la notoriedad de Jeans 360 Perú en las redes sociales en un 8% mensual a 

través de cuentas ecológicas o relacionadas al medio ambiente al finalizar el año 2. 

− Estrategias: Establecer contacto con páginas o usuarios de gran alcance en redes sociales 

que esten orientados al cuidado del medioambiente para ser partícipes o ser mencionados 

en su comunidad. 

− Tácticas: Comunicarse mediante correo, llamada, mensaje a inbox o direct message con 

páginas o usuarios sin fines de lucro que acepten establecer relaciones con empresas 

sostenibles como Jeans 360 Perú 

Objetivo 4: Evitar que tráfico en la web caiga en un porcentaje de 20% menor a comparación de 

las ventas en redes sociales. 

− Estrategias: Mejorar la experiencia de compra de usuario en la web mediante el envío de 

videos o audios en el chat box al momento de la compra.  

− Tácticas: Lanzar promociones exclusivas para fomentar las ventas en la plataforma web de 

Jeans 360 Perú cada vez que el porcentaje sobrepase el límite. 

 

3.4.3. Presupuesto  

Presupuesto de marketing Tradicional “off line” y Digital “online” durante los 3 años. Con 

respecto al presupuesto de marketing, se emplearán estrategias de marketing “off line” y “digital” 

a lo largo de los 3 años según lo propuesto en la proyección de ventas de Jeans 360 Perú. Los 

párrafos mencionan un breve resumen de cómo se han distribuido los gastos para cada año y con 

qué frecuencia. 

En el año 1, solo se tiene proyectado gastar en Marketing Digital para llevar a cabo la 

estrategia de presencia en más plataformas digitales mediante el contacto con los creadores de la 

web “Mercado cachinero”, en el cual se incurrirá con un pago de frecuencia mensual para tener un 
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espacio de venta en la web del Mercado cachinero junto a otras marcas relacionadas a la 

sostenibilidad. Por otro lado, se incurrirá en gastos que serán destinados al pago por publicidad en 

las redes sociales Facebook e Instagram para la estrategia de contenido. El resumen de los gastos 

por mes del año 1 se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 94.  

Actividades de Marketing en al Año 1. 

Actividades de 
Marketing Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total al Año

Marketing Tradicional  S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-    S/.-   
Marketing Digital S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.3,288.00
Total por mes S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.274.00 S/.3,288.00

Total Mensual: AÑO 1

 
 

El detalle de los gastos a incurrir por cada concepto en Marketing Digital del año 1 se 

describe en la siguiente tabla, todos ellos de frecuencia mensual. Los gastos en Marketing 

Tradicional comienzan a realizarse a partir del año 2. 

Tabla 95.  

Detalle del presupuesto de Marketing Digital para el año 1. 

274

112

Blog 
informativo 
en la web

Investigación de información 
sobre temas a abordar en el 

blog
Soles 1 1 0 0

14 1 8 112

Publicidad de 
post en 

Instagram - 
Lima

Pago en promoción Soles 14 1 8
Estrategia de 

contenido Pull

Publicidad de 
post en 

Facebook - 
Lima

BTL

Pago en promoción Soles

50

Publicación de las prendas 
en la web cachinera

Vez 1 1 0 0

Vez 1 1 0 0

Pago por mantenimiento de 
la plataforma web cachinera

Soles 1 1 50

Frecuencia 
al mes

Cantidad 
por vez

Costo 
unitario 

Costo 
mensual

M
ar

ke
tin

g 
D

ig
ita

l

Estrategia de 
presencia en 
plataformas 

digitales

Pull

Formar parte 
del grupo de 

empresas que 
listan en la 
plataforma 
web del 

"mercado 
cachinero"

BTL

Contacto con la página web 
para solicitud de afiliación

Estrategia Tipo 
(Push/Pull)

Actividad Tipo 
(ATL/BTL)

Requerimiento para 
actividad

Unidad de 
medida
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En el año 2, se continuará con el gasto mensual correspondiente a las actividades de la 

estrategia de marketing digital “presencia en más plataformas digitales” y “estrategia de contenido” 

descritas en el año 1. Adicionalmente a ello, en el año 2 se iniciará con las estrategias de marketing 

“off line” de reconocimiento y expansión de marca en el que se ha proyectado incurrir en gastos 

relacionados a la participación en la feria cachinera - Lima de frecuencia bimestral. El resumen de 

los gastos en Marketing Tradicional y Digital para el año 2 se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 96.  

Actividades de Marketing en al Año 2. 

Actividades de Marketing Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Total al Año
Marketing Tradicional -S/.        394.90S/.  -S/.         295.90S/.    -S/.       295.90S/.  -S/.       295.90S/. -S/.        295.90S/.      -S/.        295.90S/. 1,874.40S/.      
Marketing Digital 274.00S/.   274.00S/.  274.00S/.   274.00S/.    274.00S/. 274.00S/.  274.00S/. 274.00S/. 274.00S/.  274.00S/.      274.00S/.  274.00S/. 3,288.00S/.      
Total por mes 274.00S/.   668.90S/.  274.00S/.   569.90S/.    274.00S/. 569.90S/.  274.00S/. 569.90S/. 274.00S/.  569.90S/.      274.00S/.  569.90S/. 5,162.40S/.       
 

El detalle de los gastos a incurrir por cada concepto en Marketing Tradicional y Digital del 

año 2 se presenta en la tabla adjunta. La frecuencia del gasto en actividades de Marketing 

Tradicional se llevarán a cabo de manera bimestral por un monto de S/ 394.90 para el primer 

bimestre y en el caso de los bimestres restantes del año se incurrirá en gastos por un monto de S/ 

295.90 que no consideran el pago inicial por la compra de perchero, ganchos colgadores de ropa, 

espejo, focos decorativos y extensión a utilizarse en el stand de la feria (solo se compran una vez 

pero se renueva de forma anual). Por otro lado, para visualizar los gastos por Marketing dirigirse a 

la Tabla “Detalle del presupuesto de Marketing Digital para el año 1” dado que el monto se 

mantiene igual. 
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Tabla 97.  

Detalle del presupuesto de Marketing Tradicional para el año 2 – Feria Cachinera en Lima. 

394.9

M
ar

ke
tin

g 
tra

di
ci

on
al

Mascarilla Soles 1 2 7 14

Alcohol en gel 380 ml Soles 1 1 11.9 11.9

Transporte en taxi ida y 
vuelta

Soles 1 1 30 30

Pago único Extensión de 5m Soles 1 1 14 14

Pago único Focos 
decorativos 165 cm

Soles 1 1 19 19

Pago único Espejo 120cm x 
30cm

Soles 1 1 20 20

Pago único Paquete de 8 
ganchos colgadores de 

madera 
Soles 1 1 12 12

Pago único Perchero de 
ropa con dos ruedas

Soles 1 1 34 34

Banner publicitario Soles 1 1 50 50

Impulsador de ventas por 
dos días

Soles 1 1 140 140

50 50

Vendedor en el stand (uno 
de los participantes del 

grupo)
Soles 1 1 0 0

Costo 
unitario 

Costo Total 

Reconocimie
nto y 

recordación 
de marca

Push

Feria 
Cachinera en 

Lima 
(Barranco)

BTL

Pago único para 
participación en la feria

Soles 1 1

Estrategia Tipo 
(Push/Pull)

Actividad Tipo 
(ATL/BTL)

Requerimiento para 
actividad

Unidad de 
medida

Frecuencia al 
mes

Cantidad por 
vez

 
 

En el año 3, se mantendrá el gasto bimestral para la estrategia Tradicional de 

reconocimiento y expansión de marca de la feria cachinera – Lima. Sin embargo, se incurrirá en 

un gasto adicional para el año 3 con el objetivo de participar en la feria cachinera edición provincia 

que forma parte de la estrategia de reconocimiento y expansión de mercado hacia otras regiones 

del país, el cual tendrá solo dos ediciones al año con una duración estimada de 3 días y el destino 

será determinado por los organizadores de la Feria Cachinera. En cuanto al presupuesto destinado 

a lo digital, se continuará con el monto mensual de las actividades para la estrategia de Marketing 

Digital “presencia en más plataformas digitales” y “estrategia de contenido” que se realizan desde 

el año 1 con una ampliación del presupuesto para incorporar las estrategias también en provincias. 

El resumen de los gastos en Marketing Tradicional y Digital para el año 3 se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 98.  

Actividades de Marketing en al Año 3. 
Actividades de Marketing Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Total al Año

Marketing Tradicional -S/.        394.90S/.  -S/.         2,165.90S/. -S/.       295.90S/.  -S/.       295.90S/. -S/.        1,565.90S/.   -S/.        295.90S/. 5,014.40S/.      
Marketing Digital 498.00S/.   498.00S/.  498.00S/.   498.00S/.    498.00S/. 498.00S/.  498.00S/. 498.00S/. 498.00S/.  498.00S/.      498.00S/.  498.00S/. 5,976.00S/.      
Total por mes 498.00S/.   892.90S/.  498.00S/.   2,663.90S/. 498.00S/. 793.90S/.  498.00S/. 793.90S/. 498.00S/.  2,063.90S/.   498.00S/.  793.90S/. 10,990.40S/.     

El detalle de los gastos a incurrir por cada concepto de Marketing se presenta en las tablas 

adjuntas. La frecuencia y monto del gasto en actividades de Marketing Tradicional para la feria 

cachinera – Lima se mantienen de la misma manera que en el año 2, dirigirse a la Tabla “Detalle 

del presupuesto de Marketing Tradicional para el año 2 - Feria Cachinera en Lima”.  

Las actividades de Marketing Tradicional para la feria cachinera edición provincia se 

proyectan a realizarse dos veces al año. Los montos de la tabla se han establecido teniendo en 

cuenta una participación de 3 días de feria con un gasto estimado de S/ 1870.00 para la primera 

edición. La segunda edición del año en provincia implicaría un gasto de S/ 1270.00 al no considerar 

compras adicionales de maletas para el mismo periodo dado que se efectuará la compra de estas de 

forma anual. 

 

Tabla 99.  

Detalle del presupuesto de Marketing Tradicional para el año 3 – Feria Cachinera edición 

provincia. 

1,870.00

Indumentaria para 
acondicionar el stand Soles 1 99

proviene de la 
indumentaria 

utilizada en Lima

Bolsa de viaje para 
vendedor e impulsador

Soles 1 500 500

Maletas para el transporte 
de prendas tamaño grande y 

pequeño
Soles 1 600 600

Pasaje para el vendedor 
según medio de transporte 

ida y vuelta
Soles 1 280 280

Pasaje para el impulsador 
según medio de transporte 

ida y vuelta
Soles 1 280 280

Soles 1 0 0

Impulsador de ventas 3 días 
de feria

Soles 1 210 210

Unidad de 
medida

Cantidad 
por vez

Costo 
unitario

Costo Total 

M
ar

ke
tin

g 
tra

di
ci

on
al

Reconocimie
nto, 

recordación y 
expansión de 

marca

Push
Feria 

Cachinera en 
provincia

BTL

Vendedor en el stand (uno 
de los participantes del 
grupo) 3 días de feria

Estrategia Tipo 
(Push/Pull)

Actividad Tipo 
(ATL/BTL)

Requerimiento para 
actividad
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El presupuesto de Marketing Digital se amplía para el año 3 al considerar la presencia 

progresiva de Jeans 360 Perú a través de redes sociales de modo tal que se dirija la publicidad a las 

próximas provincias destino y se mantenga la presencia digital en las regiones del país ya visitadas 

o con mayor potencial de clientes. La tabla adjunta contiene los montos totales del presupuesto 

dirigido a Marketing Digital en Lima y Provincias. 

 

Tabla 100.  

Detalle del presupuesto de Marketing Digital para el año 3. 

 

498

224

Blog 
informativo 
en la web

Investigación de temas a 
abordar en el blog Soles 1 1 0 0

28 1 8 224

Publicidad de 
post en 

Intragram - 
Lima y 

Provincia

Pago en promoción Soles 28 1 8

Estrategia de 
contenido Pull

Publicidad de 
post en 

Facebook - 
Lima y 

Provincia

BTL

Pago en promoción Soles

Publicación de las prendas 
en la web cachinera

Vez 1 1 0 0

Pago por mantenimiento de 
la plataforma web cachinera

Soles 1 1 50 50

Contacto con la página web 
para solicitud de afiliación Vez 1 1 0 0

Unidad de 
medida

Frecuencia 
al mes

Cantidad 
por vez

Costo unitario Costo 
mensual

M
ar

ke
tin

g 
D

ig
ita

l

Estrategia de 
presencia en 
plataformas 

digitales

Pull

Formar parte 
del grupo de 

empresas que 
listan en la 
plataforma 

web del 
"mercado 
cachinero"

BTL

Estrategia Tipo 
(Push/Pull)

Actividad Tipo 
(ATL/BTL)

Requerimiento para 
actividad

 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Grupos de Interés  

a. Clientes 

En clientes corresponde a nuestro segmento evaluado que son hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana entre 18 y 39 años de edad que compran prendas de segunda mano.    
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b. Colaboradores 

  En este caso, los trabajadores tienden a ser el equipo de trabajo de Jeans 360 que participa 

en el proceso operativo y logístico de la empresa. Al ser un start up destacado en la economía 

circular se requiere personal capacitado y enfocado en el cuidado medio ambiental al igual que 

en el rediseño de las prendas a base de tela jeans. 

c. Proveedores 

  Nuestros proveedores son nuestros clientes que nos brindan sus prendas jeans para su 

desinfección y distribución. En ciertos casos, si las prendas se encuentran en mal estado son 

rediseñados implementando parches u otros accesorios para su personalización. Por otro lado, 

también tendríamos proveedores para los materiales indirectos de fabricación cuyo proceso se 

basará en un proceso de evaluación y selección o también denominado homologación. 

d. Competidores 

  Se tiene como competidores directos a Las traperas, Tacora, The 33 blog tienda, La cachina 

y grupos de Facebook. Asimismo, Closet sale de influencers y Outlets de Lima son sus 

competidores indirectos. Por otro lado, Tredhup, al ser una empresa norteamericana dedicada en 

la comercialización de prendas de segunda mano de niños y mujeres, corresponde a ser su 

principal competidor internacional. 

e. Accionistas 

  Los accionistas tienen como objetivo participar en las decisiones de la empresa e invertir 

sus fondos para obtener ganancias al final de cada periodo fiscal. En este caso buscan que ellos 

tengan derecho a voto frente a las acciones que Jeans 360 realizaría a largo plazo e involucre que 

el rendimiento de la empresa sea incremental. 

f. Diseñadores 

Parte del equipo laboral de Jeans 360 Perú se tienen a los diseñadores de modas cuya 

función se encarga de realizar el rediseño de las prendas dependiendo del estado y la calidad de 

la prenda adquirida y desinfectada. Por su parte, ellos deben tomar conciencia las implicancias 
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del calentamiento global y las formas de cuidar del medio ambiente ocasionando la existencia de 

un mismo lenguaje en la empresa. 

g. Medio Ambiente 

El cuidado del medio ambiente correspondería a ser un aspecto importante en Jeans 360 al 

ser un emprendimiento basado en la economía circular. Por ello, se debe ejercer dentro y fuera 

del ámbito laboral a través de diversas iniciativas, como campañas, juegos, charlas, etc. 

h. Comunidad 

Con la finalidad de fomentar el consumo sostenible en la industria de la moda, Jeans 360 

formaría parte de asociaciones muy importantes del sector, por ejemplo, la Asociación de Moda 

Sostenible del Perú cuyo objetivo se centra en promover la sostenibilidad en la industria textil por 

medio de diseñadores, artesanos, bloggers y emprendedores, y Perú Moda a través de ferias y 

campañas internacionales. 

i.  Gobierno 

En este caso, se tendría la autorización del gobierno local para el funcionamiento de las 

actividades en los locales de Jesús María y Pueblo Libre. Por su parte, estaríamos sujetos bajo la 

recaudación y administración de impuestos por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) cumpliendo con los requisitos establecidos por dicha entidad 

gubernamental. 
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Tabla 101.  

Matriz Stakeholder. 
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3.5.1. Mapeo de stakeholder. 

 

 

Figura 164: Mapa de stakeholders. 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Para fomentar la responsabilidad social empresarial de Jeans 360, se ha elaborado un plan en el 

cual se establecieron ciertas actividades que se mencionarán a continuación: 

•  Mantener contactos con ONGs para promover la igualdad y la inclusión dentro y fuera del 

ambiente laboral. El propósito de esta iniciativa requiere de acuerdos integrativos que ayude 

a la entidad en incluir a los trabajadores de diversos grupos sociales a los cargos más altos 

de Jeans 360 Perú. Por otro lado, se tiene previsto para el tercer año en realizar charlas sobre 

inclusión social en empresas y startups. 

• Para brindar mayor confianza y seguridad a nuestros clientes se requiere de la optimización 

de procesos operativos evitando fallas y costos adicionales. Asimismo, se utilizarán 

insumos indirectos de mayor calidad garantizando que las prendas rediseñadas muestran un 

significado eco amigable y no un prejuicio para los clientes. 

• Para evidenciar el cuidado del medio ambiente y del bienestar del cliente a través de la 

comercialización de nuestra cartera de productos, se pretende en implementar un canal de 
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Jeans 360 Perú en la plataforma digital de Youtube mostrando los procesos de desinfección 

y rediseño de las prendas. De tal manera, que nuestro público objetivo, tenga aspectos 

positivos sobre la limpieza de los productos y sus cuidados. 

• Con el propósito de mejorar la relación con nuestros proveedores, se tiene previsto en 

analizar las cotizaciones de las prendas por medio de una contraprestación que beneficie a 

ambos individuos (empresa y proveedor) promoviendo una negociación integrativa. 

• Teniendo en cuenta que el medio ambiente es considerado para la empresa como el grupo 

de interés principal, se implementará anualmente campañas de reciclaje, con el fin de 

mitigar los índices de calentamiento global en el planeta e incentivar que nuestros 

seguidores o Jlovers conserven dicha iniciativa. 

• Con la finalidad de mejorar el desempeño laboral de nuestros trabajadores, se pretende en 

reconocer a los trabajadores por un incentivo económico, celebrar cumpleaños y realizar 

capacitaciones sobre el desarrollo profesional de manera semestral. Cabe resaltar que el 

desarrollo de esta actividad se realizará de manera virtual en el cual se dará una inducción 

a los recién ingresados, por otro lado, para los trabajadores del área operativa realizarán 

entrenamientos en el lavado y rediseño de las prendas aumentando la productividad de 

Jeans 360 a mediano y a largo plazo. 

3.5.3. Presupuesto 

Jeans 360 realizará actividades de responsabilidad social que se enfocarán en los grupos de 

interés más críticos para la empresa. Para la identificación de las necesidades se ha elaborado una 

tabla que describe la estrategia que se empleará para abordar las necesidades de cada grupo de 

interés, las actividades necesarias para llevar a cabo cada estrategia y el costo necesario para cada 

una de ellas. Las tablas adjuntas muestran el detalle del costo de las actividades para cada mes con 

el objetivo de llevar a cabo las actividades de responsabilidad social que se plantearon para cada 

stakeholder a lo largo de cada año. 

Para el primer año, se tiene previsto en realizar en una campaña de reciclaje en el mes 4 por S/ 

130 en el cual fomentaría el cuidado del medio ambiente dentro del equipo laboral. Asimismo, se 

pretende invertir en S/90 en las celebraciones de los cumpleaños de los trabajadores, brindar un 

incentivo económico de S/750 al trabajador que ha tenido un mejor desempeño y se desarrollarán 

capacitaciones promoviendo el desarrollo profesional del equipo de trabajo 



    264 
 

Tabla 102.  

Actividades y presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial en el Año 1 
 

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

1 Elaboración del Plan de Responsabilidad Social Empresarial            
2 Realizar y mantener contactos con ONG's
3 Trabajar con prendas de calidad y que los procesos operativos sean eficaces
4 Garantizar el cuidado de las prendas por medio de la publicidad (videos)
5 Generar pedidos constantes por un precio cómodo con la finalidad que ambas 

partes (empresa y proveedor) se beneficien.
6 Implementar campañas anuales de reciclaje y ahorro de recursos    130.00S/.             
7 Celebración de cumpleaños 90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       
8 Reconocimiento a trabajadores otrogrando un incentivo económico   375.00S/.              
9 Capacitaciones en desarrollo profesional     200.00S/.      200.00S/.      200.00S/.      400.00S/.      

10 Realizar charlas sobre la equidad laboral en las empresas y start ups
11 Desarrollo y aplicación de políticas de comunicación no sexistas

Total S/.90.00 S/.0.00 S/.465.00 S/.130.00 S/.290.00 S/.0.00 S/.290.00 S/.0.00 S/.290.00 S/.0.00 S/.490.00 S/.0.00

Año 1
Actividades

 

 

Con respecto al segundo año, se tiene previsto en realizar en una campaña de reciclaje en el mes 4 por S/ 130 en el cual fomentaría 

el cuidado del medio ambiente dentro del equipo laboral. Asimismo, se pretende invertir en S/90 en las celebraciones de los cumpleaños 

de los trabajadores, brindar un incentivo económico de S/750 al trabajador que ha tenido un mejor desempeño y se desarrollarán 

capacitaciones promoviendo el desarrollo profesional del equipo de trabajo. 
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Tabla 103.  

Actividades y Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial en el Año 2. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Elaboración del Plan de Responsabilidad Social Empresarial            
2 Realizar y mantener contactos con ONG's
3 Trabajar con prendas de calidad y que los procesos operativos sean eficaces

4 Garantizar el cuidado de las prendas por medio de la publicidad (videos)
5 Generar pedidos constantes por un precio cómodo con la finalidad que ambas 

partes (empresa y proveedor) se beneficien.
6 Implementar campañas anuales de reciclaje y ahorro de recursos    130.00S/.             
7 Celebración de cumpleaños 90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       
8 Reconocimiento a trabajadores otrogrando un incentivo económico   750.00S/.              
9 Capacitaciones en desarrollo profesional     200.00S/.      200.00S/.      200.00S/.      400.00S/.      

10 Realizar charlas sobre la equidad laboral en las empresas y start ups
11 Desarrollo y aplicación de políticas de comunicación no sexistas

Total S/.90.00 S/.90.00 S/.840.00 S/.220.00 S/.290.00 S/.90.00 S/.290.00 S/.90.00 S/.290.00 S/.90.00 S/.490.00 S/.90.00

Año 2
Actividades

 

 

Para el tercer año, se tiene previsto en realizar en una campaña de reciclaje en el mes 4 por S/ 130 en el cual fomentaría el cuidado 

del medio ambiente dentro del equipo laboral. Asimismo, se pretende invertir en S/90 en las celebraciones de los cumpleaños de los 

trabajadores, brindar un incentivo económico de S/750 al trabajador que ha tenido un mejor desempeño, se desarrollarán capacitaciones 

promoviendo el desarrollo profesional del equipo de trabajo y se llevarán a cabo charlas sobre la equidad laboral por un valor semestral 

de S/ 200 
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Tabla 104.  

Actividades y Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial en el Año 2. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Elaboración del Plan de Responsabilidad Social Empresarial            
2 Realizar y mantener contactos con ONG's
3 Trabajar con prendas de calidad y que los procesos operativos sean eficaces
4 Garantizar el cuidado de las prendas por medio de la publicidad (videos)
5 Generar pedidos constantes por un precio cómodo con la finalidad que ambas 

partes (empresa y proveedor) se beneficien.
6 Implementar campañas mensuales de reciclaje y ahorro de recursos    130.00S/.             
7 Celebración de cumpleaños 90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.       
8 Reconocimiento a trabajadores otrogrando un incentivo económico   750.00S/.              
9 Capacitaciones en desarrollo profesional     200.00S/.       S/.200.00   S/.200.00   S/.400.00  

10 Realizar charlas sobre la equidad laboral en las empresas y start ups      200.00S/.           S/.200.00
11 Desarrollo y aplicación de políticas de comunicación no sexistas

Total S/.90.00 S/.90.00 S/.840.00 S/.220.00 S/.290.00 S/.290.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00 S/.90.00

Actividades Año 3
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Inversiones 

 

a. Inversión Inicial para el Año 0 

 

Para la ejecución del emprendimiento, se ha considerado un total de S/18,153.00 como 

inversión inicial en la compra de cinco laptops por S/ 2,499 cada uno cuya finalidad es brindar 

estos equipos a los cinco trabajadores que tendrá Jeans 360 Perú en su equipo de trabajo. 

Asimismo, para ese periodo se desembolsará en una lavadora, secadora, plancha y un ropero 

para su proceso de desinfección. 

 

Tabla 105.  

Inversión Inicial para el Año 0 

 
Producción: Inversión Inicial: Año 0     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computadoras Laptop 5 2,499.00S/.           12,495.00S/.  
Lavadora Lavadora (19 Kg) 1 1,599.00S/.           1,599.00S/.    
Secadora Secadora (22 kg) 1 2,299.00S/.           2,299.00S/.    
Plancha Plancha 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.    
Ropero Ropero 1 560.00S/.              560.00S/.       
TOTAL    18,153.00S/. 

Transporte (inversión)* Transporte (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
    

TOTAL    
COSTO TOTAL    18,153.00S/.  

Tabla 106. 

 Inversion año 1. 
Producción: Inversión Inicial: Año 0     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total

Computadoras Laptop 5 2,499.00S/.           12,495.00S/.  
Lavadora Lavadora (19 Kg) 1 1,599.00S/.           1,599.00S/.    
Secadora Secadora (22 kg) 1 2,299.00S/.           2,299.00S/.    
Plancha Plancha 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.    
Ropero Ropero 1 560.00S/.              560.00S/.       
TOTAL    18,153.00S/. 

Transporte (inversión)* Transporte (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
    

TOTAL    
COSTO TOTAL    18,153.00S/.  
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Tabla 107.  

Inversion año 1. 

Producción: Inversión  Año 1     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total

Electrodoméstico Indsutrial Lavadora 1 6,000.00S/.           6,000.00S/.       
Electrodoméstico Indsutrial Secadora 1 6,000.00S/.           6,000.00S/.       

TOTAL    12,000.00S/.    

Transporte (inversión)* Transporte (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
    

TOTAL    
COSTO TOTAL    12,000.00S/.     

b. Inversión inicial para el año 3 

 

Para mediano y largo plazo, se desembolsará en equipos industriales para la 

desinfección de las prendas, maquinarias para el rediseño de los productos, cámaras de 

vigilancia, muebles para la oficina y teléfonos inalámbricos por un costo total de S/ 80,843.00 

una vez que se haya invertido en el alquiler del local en Pueblo Libre 

Tabla 108.  

Inversión Inicial para el Año 3. 
Producción: Inversión Inicial: Año 3     
Equipo y Herramientas (Inversión)* Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
Electrodomésticos industriales Lavadora 2 10,000.00S/.         20,000.00S/.     
Electrodomésticos industriales Secadora 2 10,000.00S/.         20,000.00S/.     
Electrodomésticos industriales Plancha 2 2,000.00S/.           4,000.00S/.       
Máquina de coser industrial Maquina de coser 6 1,600.00S/.           9,600.00S/.       
Máquina de coser industrial Remalladora 2 4,050.00S/.           8,100.00S/.       
Máquina de coser industrial Recubridora 1 5,200.00S/.           5,200.00S/.       
Camara de seguridad Cámaras de vigilancia 5 600.00S/.              3,000.00S/.       
Muebles Silla rodante 15 159.00S/.              2,385.00S/.       
Muebles Escritorio 15 329.00S/.              4,935.00S/.       
Muebles Estante 7 239.00S/.              1,673.00S/.       
Telefono Telefono inalambrico 3 90.00S/.               270.00S/.          
Ropero Ropero 3 560.00S/.              1,680.00S/.       

TOTAL    80,843.00S/.    
Infraestructura (inversión)* Infraestructura (inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total
local Local 1 470,000.00S/.       470,000.00S/.   
Remodelación Remodelación 1 50,000.00S/.         50,000.00S/.     
TOTAL    520,000.00S/.  
COSTO TOTAL    600,843.00S/.   
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c. Detalle de las Inversiones 

Teniendo en cuenta las inversiones que se realizarán a corto, mediano y largo plazo, el 

año 0 se desembolsará en cinco equipos de cómputo para los cinco trabajadores por S/ 

18,153.00, gastos de constitución de la empresa por S/ 450.00, en asesoría legal por S/ 150.00, 

una promoción inicial por redes sociales por S/ 250.00. Asimismo, a partir del primer año, se 

pagará anualmente por el dominio de la página de Jeans 360 Perú, ya que el sitio web creado 

es controlada por la plataforma virtual Wix.com. Finalmente, para el tercer año se tiene 

planificado en adquirir equipos para la desinfección, planchado y rediseño de las prendas 

debido a que los dos primeros años se tercerizará el proceso productivo. 

Tabla 109.  

Detalle de las Inversiones. 
Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Computadoras 18,153.00S/.                                        
Lavadora 1,599.00S/.                                        6,000.00S/.     20,000.00S/.     
Secadora 2,299.00S/.                                        6,000.00S/.     20,000.00S/.     
Plancha 1,200.00S/.                                        4,000.00S/.       
Ropero 560.00S/.                                          1,680.00S/.       
Maquina de coser 9,600.00S/.       
Remalladora 8,100.00S/.       
Recubridora 5,200.00S/.       
Muebles 2,385.00S/.       
Muebles 4,935.00S/.       
Muebles 1,673.00S/.       
Telefono 270.00S/.          
Cámaras de vigilancia 3,000.00S/.       
Gastos de Constitución 450.00S/.                                             
Asesoría legal 150.00S/.                                             
Promoción Inicial 250.00S/.                                             
Web(dominio) 350.00S/.        350.00S/.              350.00S/.          
Total Inversiones 24,661.00S/.                                    12,350.00S/.  350.00S/.             81,193.00S/.     

 

d. Depreciación Anual de los Activos Fijos 

Con respecto a la depreciación de los activos fijos que invertirá Jeans 360 Perú en los tres 

primeros años, se ha calculado a partir del método de la depreciación en línea recta de acuerdo 

con el párrafo 62 de la Norma Internacional de Contabilidad 16: Propiedad, planta y equipo 

(NIC 16) en que indica que estos gastos se reconocen por medio de la división del importe 

depreciable y su vida útil de cada activo no corriente.  

 

 

 

 



 
 

270 
 

Tabla 110.  

Depreciación Anual de los Activos Fijos. 
Depreciación Anual Años de Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Computadoras 4 4,538.25S/.     4,538.25S/.           4,538.25S/.       13,614.75S/.  
Lavadora 10 759.90S/.        759.90S/.              2,159.90S/.       3,679.70S/.    
Secadora 10 829.90S/.        829.90S/.              2,829.90S/.       4,489.70S/.    
Plancha 10 120.00S/.        120.00S/.              520.00S/.          760.00S/.       
Ropero 10 56.00S/.          56.00S/.               56.00S/.            168.00S/.       
Maquina de coser 10 960.00S/.          960.00S/.       
Remalladora 10 810.00S/.          810.00S/.       
Recubridora 10 520.00S/.          520.00S/.       
Cámaras de vigilancia 10 300.00S/.          300.00S/.       
Muebles 10 238.50S/.          238.50S/.           
Muebles 10 493.50S/.          493.50S/.           
Muebles 10 167.30S/.          167.30S/.           
Telefono 10 27.00S/.            27.00S/.             
Total Depreciación  6,304.05S/.    6,304.05S/.          13,620.35S/.    26,228.45S/.  

e. Aporte de Capital 

Como aporte de capital, se ha considerado el aporte en efectivo de cinco accionistas por 

un total de S/ 30,000.00; es decir, S/ 6,000.00 por cada accionista cuyo propósito permite a 

Jeans 360 Perú en la contribución de la constitución y a su vez mantener un soporte de liquidez 

frente a situaciones económicas de corto, mediano y largo plazo. 

Tabla 111.  

Detalle del Aporte de Capital 
Aportes Importe

Carlos Leonardo Merino Cordova 2,500.00S/.                                                     
Katherine Vanessa Portuguez Bernaola 2,500.00S/.                                                     
Luis Alberto Salazar Galarreta 2,500.00S/.                                                     
Diana Massiel Sanchez Li 2,500.00S/.                                                     
Kevin Guevara Paliza 2,500.00S/.                                                     
Total de aportes 12,500.00S/.                                                    

3.6.2. Ingresos y egresos 

a. Ingresos 

De acuerdo con el pronóstico de ventas del primer año, se han considerado los tres 

productos para el proceso de concierge, como pantalones, shorts y casacas. Cabe mencionar 

que la formulación del pronóstico de ventas se basa principalmente a la elaboración de las 

proyecciones en el cual intervienen una serie de variables, por ejemplo, la estacionalidad, 

productos nuevos, estrategias de marketing digital, alianzas, días especiales, ampliación de 

mercado, maquinaria y la tendencia de consumo de mercado.  
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Tabla 112.  

Pronóstico de Ventas (en Unidades) en el Año 1. 

Nombre del 
Producto

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pantalon 8 13 22 37 62 103 106 114 118 127 131 134
Short 9 19 33 59 104 186 195 205 209 220 223 229
Casaca 5 7 9 12 16 21 28 37 39 41 42 43

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades

 

Para el cálculo del pronóstico de ventas en unidades del primer año se han considerado 

los índices obtenidos en la proyección mientras que en el caso de la fijación de los precios 

unitarios por producto se han establecido en base a la estrategia de descremado debido a que al 

ser prendas de segunda mano requiere de precios accesibles por el cual se comenzó con la 

fijación de precios altos, pero de acuerdo con la demanda vista en el proceso de concierge se 

ha reducido estos importes con el propósito de generar mayor rentabilidad a mediano y largo 

plazo. De tal manera, durante los primeros doce meses, el valor unitario de cada pantalón, short 

y casaca es de S/50, S/30 y S/75 respectivamente.  

Tabla 113.  

Pronóstico de Ventas (Precios) en el Año 1. 

 

Nombre del 
Producto

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pantalon  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00  S/.       50.00 
Short  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00  S/.       30.00 
Casaca  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00  S/.       75.00 

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios

 

En la siguiente tabla, se muestran los ingresos totales pronosticados de los tres 

productos para el primer año a través de la formulación de la proyección de ventas. 

Tabla 114.  

Pronóstico de Ventas (Precios) en el Año 1. 

Para el pronóstico de ventas del segundo año, se han incrementado las unidades debido 

a la demanda según la estación y el tipo de producto que se va a comercializar. Asimismo, 

durante ese periodo se pretende ampliar la cartera de productos de Jeans 360 por medio de la 

producción y comercialización de carteras, bucket hat y zapatos de vestir de mujer.  

Nombre del 
Producto

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pantalon S/.400,00 S/.666,67 S/.1.111,11 S/.1.851,85 S/.3.086,42 S/.5.144,03 S/.5.305,04 S/.5.684,95 S/.5.910,56 S/.6.346,18 S/.6.550,79 S/.6.723,07
Short S/.270,00 S/.557,91 S/.991,84 S/.1.763,28 S/.3.134,72 S/.5.572,83 S/.5.862,20 S/.6.158,83 S/.6.277,69 S/.6.608,22 S/.6.687,51 S/.6.863,40
Casaca S/.375,00 S/.500,00 S/.666,67 S/.888,89 S/.1.185,19 S/.1.580,25 S/.2.107,00 S/.2.809,33 S/.2.892,18 S/.3.074,90 S/.3.142,92 S/.3.257,83
TOTAL S/.1.045,00 S/.1.724,58 S/.2.769,62 S/.4.504,02 S/.7.406,32 S/.12.297,11 S/.13.274,24 S/.14.653,10 S/.15.080,44 S/.16.029,30 S/.16.381,22 S/.16.844,30

Pronóstico de Ventas Año 1 - En S/.



 
 

272 
 

Tabla 115.  
Pronóstico de Ventas (en Unidades) en el Año 2. 

 
 

Nombre del 
Producto

Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Pantalon 143 164 212 231 255 286 327 374 422 473 524 567
Short 238 267 339 367 400 440 491 534 540 546 552 564
Casaca 44 53 73 86 103 125 156 196 238 243 248 253

Pronóstico de Ventas Año 2 - En Unidades

 

Con respecto a los precios unitarios por producto se han establecido en base a la 

estrategia de descremado de precios debido a que al ser prendas de segunda mano requiere de 

precios accesibles por el cual se comenzó con la fijación de precios altos, pero de acuerdo con 

la demanda vista en el proceso de concierge se han reducido con el propósito de mantener 

rendimientos crecientes a escala a mediano y largo plazo. Por ende, no existen cambios en estos 

valores por producto. 

Tabla 116.  
Pronóstico de Ventas (Precios) en el Año 2. 

 
 
Nombre del 

Producto
Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Pantalon S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
Short S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00
Casaca S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios

 
En la siguiente tabla, se muestran los ingresos totales pronosticados de los tres 

productos a través de la formulación de la proyección de ventas del segundo año. 

Tabla 117.  

Pronóstico de Ventas (en Soles) en el Año 2 

Nombre del 
Producto

Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Pantalon  S/.  7,130.36  S/.  8,175.36  S/. 10,607.58  S/. 11,570.60  S/. 12,751.38  S/. 14,300.13  S/. 16,330.32  S/. 18,690.15  S/. 21,123.66  S/. 23,633.14  S/. 26,220.97  S/. 28,359.40 
Short  S/.  7,138.89  S/.  8,006.84  S/. 10,164.09  S/. 11,010.44  S/. 11,986.28  S/. 13,206.96  S/. 14,743.01  S/. 16,015.19  S/. 16,191.35  S/. 16,369.46  S/. 16,549.52  S/. 16,931.57 
Casaca  S/.  3,293.67  S/.  4,001.06  S/.  5,471.94  S/.  6,450.02  S/.  7,706.16  S/.  9,373.48  S/. 11,678.35  S/. 14,734.21  S/. 17,820.25  S/. 18,196.44  S/. 18,580.56  S/. 18,972.80 
TOTAL  S/. 17,562.92  S/. 20,183.26  S/. 26,243.61  S/. 29,031.06  S/. 32,443.82  S/. 36,880.58  S/. 42,751.69  S/. 49,439.55  S/. 55,135.26  S/. 58,199.04  S/. 61,351.05  S/. 64,263.76 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/.

 

Para el pronóstico de ventas del tercer año, el incremento de las unidades vendidas se 

basa por demanda de los clientes según estación y el tipo de producto que se va a comercializar, 

la ampliación de la cartera de productos y las estrategias de marketing digital. Por otro lado, 

cabe resaltar que el aumento de las ventas se daría a través de las adquisiciones de maquinarias 
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para la desinfección y rediseño de las prendas, el desembolso en alquiler del local y los envíos 

a provincia. 

Tabla 118.  

Pronóstico de Ventas (en Unidades) en el Año 3 

Nombre del 
Producto

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Pantalon 637 768 1025 1146 1280 1429 1594 1813 2061 2430 2760 3073
Short 634 764 1021 1163 1325 1508 1716 1913 2125 2449 2721 3023
Casaca 281 329 428 476 529 588 659 740 830 966 1084 1217

Pronóstico de Ventas Año 3 - En Unidades

 

Con respecto a los precios unitarios por producto del año 3, no se hicieron 

modificaciones teniendo en cuenta que la estrategia definida en el plan de marketing es de 

descremado de precios que consiste en la fijación inicial a un precio alto y de acuerdo con la 

demanda percibida y los costos a incurrir por el rediseño de las prendas ocasionaría la reducción 

de estos montos unitarios. 

Tabla 119.  

Pronóstico de Ventas (Precios) en el Año 3 

Nombre del 
Producto

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Pantalon S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
Short S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00
Casaca S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00 S/.75.00

Pronóstico de Ventas Año 3 - Precios

 

En la siguiente tabla, se muestran los ingresos totales pronosticados de los tres 

productos a través de la formulación de la proyección de ventas del tercer año 

Tabla 120.  

Pronóstico de Ventas (en Soles) en el Año 3. 

Nombre del 
Producto

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Pantalon S/.31,840.62 S/.38,387.69 S/.51,274.56 S/.57,299.37 S/.63,992.93 S/.71,429.48 S/.79,691.49 S/.90,641.32 S/.103,049.89 S/.121,491.15 S/.138,009.54 S/.153,661.93
Short S/.19,010.97 S/.22,920.98 S/.30,616.60 S/.34,895.35 S/.39,744.10 S/.45,238.81 S/.51,465.53 S/.57,378.20 S/.63,747.18 S/.73,479.25 S/.81,635.45 S/.90,696.98
Casaca S/.21,078.78 S/.24,698.36 S/.32,132.56 S/.35,699.28 S/.39,661.90 S/.44,064.37 S/.49,445.07 S/.55,482.80 S/.62,257.81 S/.72,480.13 S/.81,330.67 S/.91,261.96
TOTAL S/.71,930.37 S/.86,007.03 S/.114,023.73 S/.127,893.99 S/.143,398.93 S/.160,732.66 S/.180,602.08 S/.203,502.33 S/.229,054.88 S/.267,450.53 S/.300,975.66 S/.335,620.88

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/.
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b. Egresos 

A continuación, se presentan los egresos de los tres (3) primeros años, en los cuales se 

muestra un resumen de los desembolsos en gastos operativos, de recursos humanos, de 

marketing digital y tradicional, y en responsabilidad social empresarial. 

La siguiente tabla muestra los egresos proyectados del primer año de operación de la 

empresa, siendo inicialmente el área de recursos humanos quien tiene mayor gasto, seguido de 

los gastos operativos, responsabilidad social empresarial y, marketing digital y tradicional. 

Después de los 5 primeros meses, los gastos cambian, siendo los operativos mayores que los 

de recursos humanos hasta finalizar el año, es decir, hasta el mes 12. 

Tabla 121.  

Gastos Totales en el Año 1. 

 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL ANUAL
Gasto de Operacion 568.35S/.           921.82S/.         1,465.36S/.           2,360.07S/.       3,846.05S/.       6,333.00S/.         6,867.07S/.        7,630.90S/.       7,859.83S/.        8,361.14S/.       8,551.61S/.         8,795.69S/.           63,560.91S/.          
Gastos en RRHH 4,384.78S/.        4,384.78S/.      4,384.78S/.           4,384.78S/.       4,384.78S/.       4,384.78S/.         5,826.32S/.        5,826.32S/.       5,826.32S/.        5,826.32S/.       5,826.32S/.         5,826.32S/.           61,266.60S/.          
Gastos en MKT 274.00S/.           274.00S/.         274.00S/.             274.00S/.          274.00S/.          274.00S/.            274.00S/.           274.00S/.         274.00S/.           274.00S/.          274.00S/.            274.00S/.              3,288.00S/.           
Gastos de RSC 312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.             312.64S/.          312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.           312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.              3,751.67S/.           
Total Gastos 5,539.77S/.       5,893.24S/.     6,436.78S/.         7,331.49S/.      8,817.47S/.      11,304.42S/.      13,280.03S/.     14,043.86S/.   14,272.79S/.     14,774.10S/.    14,964.57S/.      15,208.65S/.        131,867.17S/.      

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1

 

 

En la tabla líneas abajo, se muestran los egresos del segundo año de funcionamiento de 

la compañía. Para este año, los gastos operativos se incrementan y sobre pasan los gastos de 

las demás áreas. Seguidamente, se encuentra el área de recursos humanos, responsabilidad 

social empresarial y, nuevamente, al final marketing digital y tradicional. No obstante, cada 

dos (2) meses, es decir, bimestralmente, los gastos en marketing digital y tradicional aumentan 

considerablemente, siendo mayor que los gastos de responsabilidad social empresarial. 

Tabla 122.  

Gastos Totales en el Año 2 

 Gastos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 TOTAL ANUAL
Gasto de Operacion 9,168.95S/.        10,565.52S/.     13,773.76S/.         15,275.78S/.      17,123.21S/.      19,531.25S/.       22,729.71S/.      26,438.95S/.     29,710.67S/.       31,414.48S/.     33,167.59S/.       34,766.41S/.          263,666.29S/.        
Gastos en RRHH 18,481.13S/.       18,481.13S/.     19,981.13S/.         18,481.13S/.      18,481.13S/.      20,911.13S/.       20,145.36S/.      20,145.36S/.     21,939.05S/.       20,439.05S/.     20,439.05S/.       21,939.05S/.          239,863.70S/.        
Gastos en MKT 274.00S/.           668.90S/.         274.00S/.             569.90S/.          274.00S/.          569.90S/.            274.00S/.           569.90S/.         274.00S/.           569.90S/.          274.00S/.            569.90S/.              5,162.40S/.           
Gastos de RSC 312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.             312.64S/.          312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.           312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.              3,751.67S/.           
Total Gastos 28,236.72S/.     30,028.19S/.   34,341.53S/.       34,639.45S/.    36,190.98S/.    41,324.92S/.      43,461.71S/.     47,466.85S/.   52,236.36S/.     52,736.07S/.    54,193.28S/.      57,588.00S/.        512,444.06S/.      

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2

 

Por último, la siguiente tabla muestran los egresos del tercer año de operaciones de la 

organización. Para este año, los gastos operativos continúan incrementando, ocupando los 

mayores gastos del proyecto. Seguidamente, se encuentran los gastos en recursos humanos, 

responsabilidad social empresarial y, marketing digital y tradicional. Adicional a ello, es 
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importante considerar que se añaden servicios básicos, como luz, agua, alquiler del local y 

póliza de seguros. Asimismo, bimestralmente, los gastos en marketing digital y tradicional 

aumentan considerablemente y son mayores a los gastos en responsabilidad social empresarial. 

Tabla 123.  

Gastos totales año 3. 

 Gastos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 TOTAL ANUAL
Gasto de Operacion 30,013.48S/.       35,863.56S/.     47,517.66S/.         53,246.71S/.      59,645.13S/.      66,791.68S/.       74,994.79S/.      84,551.24S/.     95,234.03S/.       111,273.39S/.    125,305.24S/.     139,765.66S/.        924,202.58S/.        
Gastos en RRHH 44,979.41S/.       43,179.41S/.     43,179.41S/.         44,979.41S/.      43,179.41S/.      43,179.41S/.       44,979.41S/.      43,179.41S/.     43,179.41S/.       44,979.41S/.     43,179.41S/.       43,179.41S/.          525,352.92S/.        
Gastos en MKT 498.00S/.           892.90S/.         498.00S/.             2,663.90S/.       498.00S/.          793.90S/.            498.00S/.           793.90S/.         498.00S/.           2,063.90S/.       498.00S/.            793.90S/.              10,990.40S/.          
Gastos de RSC 312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.             312.64S/.          312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.           312.64S/.         312.64S/.           312.64S/.          312.64S/.            312.64S/.              3,751.67S/.           
Servicios basico 1,830.00S/.        1,830.00S/.      1,830.00S/.           1,830.00S/.       1,830.00S/.       1,830.00S/.         1,830.00S/.        1,830.00S/.       1,830.00S/.        1,830.00S/.       1,830.00S/.         1,830.00S/.           21,960.00S/.          
Total Gastos 77,633.53S/.     82,078.51S/.   93,337.71S/.       103,032.66S/.  105,465.18S/.  112,907.63S/.    122,614.83S/.   130,667.19S/. 141,054.08S/.   160,459.34S/.  171,125.29S/.    185,881.61S/.      1,486,257.57S/.   

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3

 

 

3.6.3. Estados financieros 

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) “Presentación de 

Estados Financieros”, consisten en reportes que constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad en el cual comprende un 

estado de situación financiera, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un 

estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujo de efectivo y notas explicativas de 

estos reportes. En este caso, para el análisis del plan financiero se presentará el balance general 

y el estado de ganancias y pérdidas del periodo que tiene como finalidad en identificar y 

profundizar el rendimiento de Jeans 360 en el transcurso de los tres primeros años. 

 

a. Estado de situación financiera 

 

• Efectivo y equivalente de efectivo: El efectivo de la empresa está conformado por el 

financiamiento por Venture capital por S/. 30 000 soles, que se tenía planificado y 

establecido en el plan de financiamiento de Jeans 360. Asimismo, esta cuenta incluye 

el préstamo otorgado por nuestros parientes por S/. 35 000 soles. Asimismo, los saldos 

al final de cada periodo se relacionan con los desembolsos que se hicieron al contado y 

los ingresos obtenidos por la venta de nuestros productos. 

• Inventario: En este caso, el inventario corresponde a las prendas adquiridas por nuestros 

proveedores y los materiales para su rediseño de acuerdo con el nivel de estado de la 

prenda jean. Por otro lado, para fines académicos no se ha calculado la provisión por 
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desvalorización de existencias debido a que no se tiene fijado los parámetros para su 

deterioro y que en el largo plazo se pretende establecer estos márgenes. Sin embargo, 

se tiene el stock de seguridad que bien a ser un porcentaje de prendas entre pantalones, 

shorts y casacas establecido como política contable, 

• Propiedad planta y equipo: Los activos fijos de la empresa son las maquinarias 

domesticas e industriales para su desinfección y rediseño, como las lavadoras, 

secadoras, planchadoras, máquinas de coser y remalladoras. Se pretende que a 

mediados y finales del tercer año se tenga mayores cantidades de estos activos teniendo 

en cuenta la demanda percibida que refleja en el pronóstico de ventas. 

• Depreciación acumulada: De acuerdo con el párrafo 48 de la NIC 16 “Propiedad, planta 

y equipo”, indica que el cargo por depreciación del periodo se reconocerá en el 

resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo; 

es decir que presentará un saldo deudor en el balance de ganancias y pérdidas y un saldo 

acreedor en el balance general de la empresa. 

• Cuentas por pagar: Está por el préstamo en efectivo brindado por nuestros parientes en 

que se contrae una obligación por S/ 35,000.00 y será liquidada en su totalidad al 

culminar el tercer periodo. 

• IR por pagar: En esta cuenta está conformada por el impuesto a la renta que se tiene 

calculado en el estado de resultados integrales por un porcentaje del 29.5%. 

• Impuesto General a las ventas por pagar: Esta conformado principalmente por el pago 

del IGV en las compras y ventas de la mercadería al igual que otros desembolsos que 

son gravables con este impuesto y pagados de manera mensual. Se sabe que el indicador 

para la estimación del IGV es del 18%. 

• Obligaciones financieras: Jeans 360 presenta obligaciones financieras en los tres años 

por medio del financiamiento por Venture capital que ayuda a mantener a la empresa 

en marcha sin la necesidad de realizar otros financiamientos en entidades bancarias. 

• Capital emitido: El capital emitido corresponde al aporte de los accionistas de la 

empresa en efectivo que viene a ser los cinco miembros del equipo de Jeans 360 Perú 

que corresponde a S/. 12 500 soles en total. 

• Otras reservas de capital: Para el tercer año, se tiene una reserva legal S/ 2,500 que 

corresponde al 20% del capital emitido comparando con el 10% de la utilidad 

acumulada de la empresa y no debe exceder el 20% del capital emitio según Ley de 

Sociedades
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Tabla 124.  

Estado de situación financiera. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año2 Año3
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 11,135.51      4,346.38         344,219.16        Sobregiros bancarios -                 -                -                 
Otros activos financieros -                  -                 Obligaciones finacieras CP -                 -                -                 
Cuentas por cobrar comerciales, ne -                  -                  Cuentas por pagar 35,000.00       35,000.00      -                 
Otras cuentas por cobrar -                  -                 IR renta por pagar 16,257.03       37,029.58      235,500.67     
Inventarios 5,415.82          24,904.81       119,002.19       Impuestos por pagar (IGV) 13,409.25       97,311.86      475,480.72     
Otros activos no financieros  Total pasivos corrientes 64,666.28      169,341.44   710,981.39    
Total activos corrientes 16,551.34       29,251.19     463,221.35     
    

Pasivos No Corrientes
 Obligaciones financieras LP 30,000.00       22,908.61      15,817.22       

Activos No Corrientes  Provisiones  
Propiedades, planta y equipo, neto 25,553.39         25,553.39       614,064.41        Total pasivos no corrientes 30,000.00      22,908.61     15,817.22      
Depreciacion (6,304.05)         (12,608.10)      (26,228.45)         Total pasivo 94,666.28      192,250.05   726,798.61    
Total activos no corrientes 19,249.34       12,945.29     587,835.96     
    Patrimonio

 Capital Emitido 12,500.00       12,500.00      12,500.00       
 Otras reservas de capital 2,500.00         
 Resultados acumulados (71,365.61)      (162,553.58)   309,258.70     
 Otras reservas del patrimonio -                 
 Total patrimonio (58,865.61)    (150,053.58)  324,258.70    

Total de Activos 35,800.68       42,196.48     1,051,057.31   Total Pasivos y Patrimonio 35,800.68      42,196.48     1,051,057.31 

Jeans 360 Perú

Expresado en Nuevos Soles
al 31 de septiembre del 2023

Estado de situación financiera 

 

 

b. Estado de Resultados 

Tabla 125.  

Estado de resultados integrales 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas Netas 122,009.24             493,485.61       2,221,193.08          
Costo de Ventas (77,368.91)              (278,414.09)      (940,973.84)            
Ganancia bruta 44,640.34               215,071.52       1,280,219.24          

Gastos de remuneración (61,266.60)           (239,863.70)      (525,352.92)            
Gastos RSE (2,045.00)              (2,960.00)          (2,360.00)                
Gastos Marketing (3,288.00)              (5,162.40)          (10,990.40)              
Alquiler local (16,800.00)           (16,800.00)        (37,800.00)              
Gastos servicios básicos (5,160.00)              (10,560.00)        (13,944.00)              
Otros gastos (1,200.00)              (350.00)             (350.00)                   
Depreciacion (6,304.05)                (6,304.05)          (13,620.35)              
Ganancia operativa (51,423.31)              (66,928.63)        675,801.57             
Gastos Financieros (3,685.26)                (3,486.79)          (3,018.20)                
Resultado antes de Impuestos (55,108.58)              (70,415.42)        672,783.37             
Gasto por impuestos a las ganancias (16,257.03)              (20,772.55)        (198,471.10)            
Resultado del ejercicio (71,365.61)              (91,187.97)        474,312.28             

Otros ingresos

Jeans 360 Perú

 Expresado en Nuevos Soles 
 Por el Periodo Terminado el 31 de Diciembre de 20X8 

 Estado de resultados integrales 
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● Ingreso por ventas: El total de ingresos que presenta la empresa Jeans 360 Perú 

anualmente se encuentra relacionada al pronóstico de ventas elaborado a partir del 

proceso del concierge. De acuerdo con la proyección, se puede observar que existe 

un incremento en la producción de los nuevos productos que Jeans 360 pretende 

comercializar a mediano y a largo plazo. Asimismo, el aumento de la demanda 

percibida se basa también de acuerdo a la estacionalidad en que cada tipo de 

producto presenta un alza. Con respecto al precio fijado, se utilizó la estrategia de 

descremado de precios en el cual inicialmente se ha vendido los productos por un 

precio mayor y de acuerdo con las necesidades de los clientes tuvo que reducir 

sus valores unitarios con la finalidad de captar clientes con el paso de los años. 

● Costo de venta: El costo de ventas está conformado por la compra de los 

inventarios finales para su comercialización al igual que los materiales que se 

incurrirán anualmente para su rediseño dependiendo del grado de calidad del 

inventario. Se sabe que por cada producto se tienen cuatro niveles de rediseño en 

que el primer nivel no requiere ser llevado al área de operaciones para el 

mejoramiento de la prenda, mientras que el resto de los bienes que tengan 

diferentes niveles de calidad serán rediseñadas y llevadas para su posterior 

almacenamiento y distribución. 

● Gasto de remuneración: En base al plan de recursos humanos de Jeans 360, se 

ha fijado los importes por pagar al personal de acuerdo a la estructura 

organizacional planteado por el equipo de trabajo. Cabe mencionar que, en el 

tercer año, el número de trabajadores aumentará obteniendo un total aproximado 

de quince colaboradores en el cual se pretende en aumentar el sueldo de acuerdo 

al nivel de desempeño que realizan. Asimismo, se sabe que el cálculo del 

presupuesto se han considerado el empleo de rentas de cuarta y quinta categoría 

al igual que los beneficios sociales cumpliendo con lo requerido por las normas 

estatales. 

● Gastos de RSE: En este caso, se pretende desembolsar en bonificaciones al 

personal por su desempeño laboral, las celebraciones de cumpleaños de los 

trabajadores, las campañas anuales de reciclaje que se realizarán en el mes de abril 

y las capacitaciones semestrales que se realizarán de manera virtual para los recién 

ingresados y presencial para el personal operativo. 

● Gastos Marketing: Los gastos incurridos hacen referencia al cronograma y 

aplicación del plan de marketing con frecuencia anual. Como se detalla en dicho 
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plan, los gastos realizados se encuentran estrechamente relacionados con la 

estacionalidad y las campañas realizadas. Entre los principales gastos en los cuales 

se invierte se encuentran anuncios pagados a través de las redes sociales, como 

Facebook e Instagram. 

● Gastos de alquiler de local: Para los dos primeros años se pretende en invertir 

en gastos de alquiler de un local de 35m2 en el distrito de Jesús María para el 

proceso de desinfección y almacenaje de las prendas teniendo en cuenta que la 

producción será tercerizada. Por otro lado, a partir del tercer año se invertirá en 

otro local de 50 m2 en el distrito de Pueblo Libre que será de mayor utilidad para 

el rediseño de las prendas. 

● Gastos por servicios básicos: Mensualmente, se invertirá en gastos por servicios 

básicos (agua, luz y servicio telefónico) con el propósito de contribuir el 

desarrollo económico de Jeans 360 a corto, mediano y largo plazo. 

  

3.6.4. Indicadores financieros 

Para los ratios de liquidez, se puede evidenciar en la siguiente tabla la empresa va 

a tener problemas de liquidez durante los 3 años. En el 3er año, se puede evidenciar que 

el ratio de capital de trabajo decrece considerablemente, lo cual esto se debe por el hecho 

de los impuestos, ya que en durante los primeros dos años se generó un escudo fiscal por 

las utilidades negativas que se tuvo, sin embargo, según la proyección de ventas, va a 

crecer exponencialmente y gracias a ello el pasivo va aumentar considerablemente. Por 

otro lado, se puede evidenciar que los ratios de liquidez corriente y prueba ácida, decrecen 

en el 2do año, pero en el 3er año vuelven a surgir, lo cual se debe principalmente al 

aumento de efectivo y de inventarios, que tiene como política tener un margen de 7%. 

 

Tabla 126.  

Ratios de liquidez. 

Ratios de Liquidez
1 2 3

Liquidez corriente 0.26             0.17                0.65                
Prueba Ácida 0.17             0.03                0.48                
Capital de trabajo neto (48,114.95)   (140,090.26)    (247,760.04)    

Año 
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Por el lado de los ratios de solvencia, se puede evidenciar que el principal 

indicador que varía es la cobertura de intereses, lo cual se basa principalmente en el 

aumento de las ventas en el tercer año y esto conlleva a que la utilidad operativa varíe de 

manera abrupta. Adicional a ello, ya que los gastos financieros varían muy poco, se da 

esta gap. Además, en los otros ratios se puede verificar que la solvencia ha mejorado 

considerablemente, indicadores como el grado de propiedad y endeudamiento 

patrimonial, donde se puede verificar que ahora el patrimonio es considerablemente mejor 

por el hecho de que ahora la utilidad neta es positiva y eso repercute en la cuenta de 

resultados acumulados. 

 

Tabla 127.  

Ratios de solvencia. 

Ratios de Solvencia
1 2 3

Grado de endeudamiento 2.64             4.56                0.69                
Grado de propiedad (1.64)            (3.56)               0.31                
Endeudamiento patrimonial (1.61)            (1.28)               2.24                
Cobertura de intereses (14.95)          (19.19)             223.91            

Año 

 

 

Por el lado de los ratios de gestión, se puede evidenciar la misma tendencia año 

tras año ya que los ingresos aumentan y tanto como el margen neto como el bruto se 

plasman de mejor manera, por el lado del margen neto durante los dos primeros años, se 

explica por la utilidad neta es negativa y eso origina el cambio de signo. Por el lado del 

margen bruto, se puede evidenciar que en los 3 años son positivos ya que solo incluye los 

ingresos y costos a nivel operacional y esto refleja el buen manejo de costos que va a 

mantener la empresa con sus proveedores durante los 3 años. 

Tabla 128.  
Ratios de gestión. 

 

Ratios de Gestión
1 2 3

Margen Neto (0.58)         (0.18)         0.21          
Margen bruto 0.37          0.44          0.58          

Año 
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Para el cálculo de costo de capital, se va a necesitar variables financieras de las 

cuales se desprenderán de sitios como el Banco Central de Reserva del Perú (2020); 

Damodaran (2020) y JP Morgan (2020). Para el cálculo del COK, se va a utilizar la 

metodología Capital Asset Pricing Model (Treynor, 1962), el cual es más conocida como 

CAPM, donde para calcularla se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 +  𝛽𝛽 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝑅𝑅𝑅𝑅, donde: 

 Rf: Tasa libre de riesgo de EEUU. 

 𝛽𝛽: Beta desanpalancado. 

 Rm- Rf: Prima por riesgo de mercado. 

Como primera variable a encontrar, se va a hallar la tasa libre de riesgo de Estados 

Unidos, el cual se refleja en los bonos soberanos de dicho país. Esta variable se explica a 

que es una tasa libre de riesgo debido a que la Tesorería de Estados Unidos se considera 

la más segura del mundo, y que nunca a entrado en default. Durante el presente año, se 

pudo evidenciar que las tasas de rendimiento de los bonos han sido menores, esto es como 

consecuencia de la pandemia del Covid – 19, que originó que los inversionistas 

demandaran más de activos seguros, entre ellos los bonos del gobierno, que ocasionó que 

la tasa de rendimiento disminuyera. Esto trae como consecuencia que el costo de deudas 

corporativas sea más barato. De esta manera, al 22 de setiembre, se pudo evidenciar que 

la tasa libre de riesgo de dicho país es de 0.861% 

 

 

 

Figura 165: YTM del bono del tesoro EEUU. 
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Adicional a ello, como segunda variable se va a calcular el beta, también conocido 

como una variable que mide el riesgo sistémico, nos refleja el nivel de correlación de la 

rentabilidad que una empresa tiene frente a la rentabilidad promedio de la industria, en el 

cual, en nuestro caso será el retail. Para ello, se va a utilizar como fuente a Damodaran 

(2020), para conocer obtener el dato. Cabe precisar que para obtener el beta adecuado, se 

va a escoger el Beta del sector retail online, puesto a que vendemos a clientes finales vía 

internet, y también se va a escoger el beta de los mercados emergentes, puesto a que Perú 

pertenece a esta categoría. De esta manera, tenemos que el beta des apalancado es de 1.46. 

Tabla 129.  

Detalle del pago de la deuda 

Nombre de la 
industria

Número de 
empresas

Promedio del Beta 
Desanpalancado

Promedio del 
Beta 

Apalancado

Promedio de correlación 
con el mercado

Retail (Online) 60 1.46 1.33 18.88%  

Nota: Extraído de Damodran, 2020. 

Como tercera variable, tenemos que la prima de riesgo de mercado, el cual es la 

diferencia entre el rendimiento del mercado y el rendimiento de la tasa libre de riesgo. 

Actualmente, existen diferentes métricas y horizontes de tiempo para calcular este dato, 

sin embargo, para efectos del trabajo se va a tomar como base el rendimiento histórico 

del S&P 500 (incluido dividendos) bajo el método de promedio geométrico para 

contemplar los años donde el mercado rindió en negativo y tener un número más preciso 

desde 1928 – 2019, el cual es 9.706%.  

Tabla 130.  

Rendimiento histórico geométrico 

1928-2019 9.706%
1970-2019 10.514%
2010-2019 13.442%

Rendimiento histórico geométrico 

 

Nota: Extraído de Damodaran, 2020. 

Ahora para lograr colocar la fórmula del CAPM en un escenario peruano, se va a 

añadir una cuarta variable que es el riesgo país. El riesgo país, más conocido también 

como EMBI+ Perú es la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos de Perú 

frente a los de Estados Unidos, donde los calcula JP Morgan (2020), el cual nos refleja 



 
 

283 
 

de cuán más riesgosos somos como país. Ya que los bonos de ambos países se valorizan 

a diario, se obtiene diferentes rendimientos y eso conlleva a que el riesgo país cambie a 

diario. Sin embargo, JP Morgan publica los resultados a fin de mes. Para efectos prácticos 

del trabajo, se utilizará el EMBIG + Perú del 30/09/2020 el cual es 160,41 bps. 

.  

Figura 166: Diferencial de YTM de bonos EEUU vs Perú. 

 

De esta manera, ya tenemos todas las variables y se remplaza en la fórmula 

anteriormente colocada y obtenemos que el COK es de 15.38%, el cual es la tasa de 

rentabilidad mínima que el accionista exige. 

Tabla 131.  

Cálculo COK 

Rf 0.86%
Beta 1.46
Rm-Rf 8.845%
Rp 1.60%
COK 15.38%

Cálculo de COK
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3.7.2. Cálculo del WACC 

Una vez terminado realizado el COK y haber determinado que la fuente de 

financiamiento por el lado de la deuda va a ser Venture Capital, se va a proceder a calcular 

el Weigthed Average Cost of Capital, el cual es más conocido como WACC, que 

determina la tasa de costo total por el financiamiento de todo el proyecto. La fórmula de 

WACC se compone de la siguiente manera: 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝐸𝐸
𝐷𝐷+𝐸𝐸

+  𝐶𝐶𝐾𝐾 ∗ 𝐷𝐷
𝐷𝐷+𝐸𝐸

∗ (1 − 𝑡𝑡); donde 

 

 COK: Cost of Capital 

 E: Patrimonio/Activos. 

 D: Pasivo/Activos 

 Kd: Costo de la deuda 

 t: Tasa impositiva 

 

De esta manera, se tiene a continuación los pesos por la estructura de 

financiamiento 

Tabla 132.  

Estructura de Financiamiento 

Fuente Monto Peso
Venture Capital 30,000.00S/               70.59%
Accionistas 12,500.00S/               29.41%
Total 42,500.00S/                100.00%

Estructura del financiamiento

 

Para finalizar con el cálculo del WACC, se va proceder a calcular la relación 

Deuda/Capital en la cual  se puede verificar que el capital tiene un peso de 29,41% con 

un costo de 15,38% y la deuda de 70,59% de 13,00%, de la cual a este última el 

complemento unitario de la tasa impositiva, ya que actualmente en el Perú, la deuda está 

afecta de impuestos. De esta manera, se obtiene que el WACC es de 10.99% como se 

puede evidenciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 133.  

Cálculo del WACC 

Detalle Peso Costo Escudo fiscal Tasa ponderada
Capital 29.41% 15.38% 4.523%
Deuda 70.59% 13.00% 70.50% 6.47%
Total 100.00% 10.99%

Cálculo de WACC

 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se tomó en cuenta el promedio del precio 

de los productos y el costo promedio del costo de los productos donde en dicha relación, 

se puede evidenciar que para alcanzar el punto de equilibrio promedio, se obtiene un total 

de 1,343 redondeado en exceso, y como se puede ver en nuestras proyecciones de ventas, 

nuestras ventas satisfacen este número y por ende se espera que el negocio sea rentable. 

Tabla 134.  

Punto de equilibrio. 

Venta por unidades
Productos 1,342.97      
Por producto 447.66         

Ingresos
Producto 1, 2 y 3 69,386.64    

Punto de equilibrio para los 3 años

 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Dada la naturaleza del negocio, las fuentes de financiamiento descritas para el inicio 

de operaciones corresponden a entidades no bancarias. Luego de evaluar las opciones de 

financiamiento disponibles para emprendimientos peruanos se concluyeron dos 

alternativas. La primera corresponde a Innóvate Perú, capital semilla proveniente del 

Estado peruano para el estímulo de pequeñas empresas que planean ingresar al mercado 

nacional. El monto de dinero asignado en moneda nacional tiene un límite de S/ 50 000 

no reembolsable. Este programa tiene como base la apertura de un concurso mediante el 

cual emprendimientos de todo el país se presentan para ser sujetos a una evaluación por 

el jurado y finalmente concursar entre sí para acceder al financiamiento descrito, en el 
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cual no solo tendrán acceso a apoyo económico sino que también consultorías, eventos 

de networking y otros gastos vinculados al negocio (Innóvate Perú, s/f).  

 

La segunda alternativa consiste en obtener financiamiento de Venture Capital, firma 

que mediante sus fondos propios y fondos ángeles se dedican a brindar apoyo económico 

a startups. Actualmente, en Perú la principal firma es Ángel Ventures y entre otros 

inversionistas. Fuente de financiamiento que se ha vuelto atractivo en el país para las 

startups. En el 2019 hubo un 78% de aporte por parte de inversionistas ángeles ligado 

principalmente a la profesionalización de las empresas starups y al ingreso de 

inversionistas extranjeros que identificaron como rentable los emprendimientos peruanos. 

La figura adjunta muestra el incremento anual de fondos destinados a startups en Perú. 

 

 

Figura 167: Incremento anual de fondos destinado a starups en Perú. 

 

           Teniendo en cuenta ambas alternativas se optó por seleccionar a Venture Capital 

como fuente de financiamiento para Jeans 360 Perú en el inicio de sus operaciones, se 

encontró en el mercado que Venture Capital requiere una tasa anual promedio de 13% 

por intereses en startups, además de ello, debido a la proyección de crecimiento de las 

ventas durante el primer año se solicitará el pago de intereses sin amortización de deuda 

durante el primer año. 
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Tabla 135.  
Detalle del financiamiento. 
Monto S/30,000.00
Tasa 13% anual
Tasa 1.02% mensual
Periodo 7 años
Cuota S/590.95

Meses Capital Interés Amortización Cuota 
0 30,000.00S/  
1 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
2 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
3 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
4 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
5 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
6 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
7 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
8 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
9 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        

10 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
11 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
12 30,000.00S/ 307.11S/  -S/          307.11S/        
13 29,716.16S/ 307.11S/  283.84S/    590.95S/        
14 29,429.41S/ 304.20S/  286.75S/    590.95S/        
15 29,139.72S/ 301.26S/  289.68S/    590.95S/        
16 28,847.07S/ 298.30S/  292.65S/    590.95S/        
17 28,551.43S/ 295.30S/  295.65S/    590.95S/        
18 28,252.75S/ 292.28S/  298.67S/    590.95S/        
19 27,951.02S/ 289.22S/  301.73S/    590.95S/        
20 27,646.20S/ 286.13S/  304.82S/    590.95S/        
21 27,338.26S/ 283.01S/  307.94S/    590.95S/        
22 27,027.17S/ 279.86S/  311.09S/    590.95S/        
23 26,712.90S/ 276.67S/  314.28S/    590.95S/        
24 26,395.40S/ 273.46S/  317.49S/    590.95S/        
25 26,074.66S/ 270.21S/  320.74S/    590.95S/        
26 25,750.63S/ 266.92S/  324.03S/    590.95S/        
27 25,423.29S/ 263.61S/  327.34S/    590.95S/        
28 25,092.59S/ 260.25S/  330.69S/    590.95S/        
29 24,758.51S/ 256.87S/  334.08S/    590.95S/        
30 24,421.01S/ 253.45S/  337.50S/    590.95S/        
31 24,080.06S/ 249.99S/  340.96S/    590.95S/        
32 23,735.61S/ 246.50S/  344.45S/    590.95S/        
33 23,387.64S/ 242.98S/  347.97S/    590.95S/        
34 23,036.11S/ 239.42S/  351.53S/    590.95S/        
35 22,680.98S/ 235.82S/  355.13S/    590.95S/        
36 22,322.21S/ 232.18S/  358.77S/    590.95S/        
37 21,959.77S/ 228.51S/  362.44S/    590.95S/        
38 21,593.62S/ 224.80S/  366.15S/    590.95S/        
39 21,223.72S/ 221.05S/  369.90S/    590.95S/        
40 20,850.03S/ 217.26S/  373.69S/    590.95S/        
41 20,472.52S/ 213.44S/  377.51S/    590.95S/        
42 20,091.15S/ 209.57S/  381.38S/    590.95S/        
43 19,705.87S/ 205.67S/  385.28S/    590.95S/        
44 19,316.65S/ 201.73S/  389.22S/    590.95S/        
45 18,923.44S/ 197.74S/  393.21S/    590.95S/        
46 18,526.21S/ 193.72S/  397.23S/    590.95S/        
47 18,124.91S/ 189.65S/  401.30S/    590.95S/        
48 17,719.50S/ 185.54S/  405.41S/    590.95S/        
49 17,309.94S/ 181.39S/  409.56S/    590.95S/        
50 16,896.19S/ 177.20S/  413.75S/    590.95S/        
51 16,478.21S/ 172.96S/  417.99S/    590.95S/        
52 16,055.94S/ 168.68S/  422.26S/    590.95S/        
53 15,629.35S/ 164.36S/  426.59S/    590.95S/        
54 15,198.40S/ 160.00S/  430.95S/    590.95S/        
55 14,763.04S/ 155.58S/  435.37S/    590.95S/        
56 14,323.21S/ 151.13S/  439.82S/    590.95S/        
57 13,878.89S/ 146.62S/  444.32S/    590.95S/        
58 13,430.01S/ 142.08S/  448.87S/    590.95S/        
59 12,976.55S/ 137.48S/  453.47S/    590.95S/        
60 12,518.44S/ 132.84S/  458.11S/    590.95S/        
61 12,055.64S/ 128.15S/  462.80S/    590.95S/        
62 11,588.10S/ 123.41S/  467.54S/    590.95S/        
63 11,115.78S/ 118.63S/  472.32S/    590.95S/        
64 10,638.62S/ 113.79S/  477.16S/    590.95S/        
65 10,156.57S/ 108.91S/  482.04S/    590.95S/        
66 9,669.60S/   103.97S/  486.98S/    590.95S/        
67 9,177.63S/   98.99S/    491.96S/    590.95S/        
68 8,680.63S/   93.95S/    497.00S/    590.95S/        
69 8,178.55S/   88.86S/    502.09S/    590.95S/        
70 7,671.32S/   83.72S/    507.23S/    590.95S/        
71 7,158.90S/   78.53S/    512.42S/    590.95S/        
72 6,641.24S/   73.28S/    517.66S/    590.95S/        
73 6,118.27S/   67.99S/    522.96S/    590.95S/        
74 5,589.96S/   62.63S/    528.32S/    590.95S/        
75 5,056.23S/   57.22S/    533.73S/    590.95S/        
76 4,517.04S/   51.76S/    539.19S/    590.95S/        
77 3,972.33S/   46.24S/    544.71S/    590.95S/        
78 3,422.05S/   40.66S/    550.29S/    590.95S/        
79 2,866.13S/   35.03S/    555.92S/    590.95S/        
80 2,304.52S/   29.34S/    561.61S/    590.95S/        
81 1,737.16S/   23.59S/    567.36S/    590.95S/        
82 1,163.99S/   17.78S/    573.17S/    590.95S/        
83 584.96S/      11.92S/    579.03S/    590.95S/        
84 0.00S/          5.99S/      584.96S/    590.95S/        

S/30,000.00 46,233.60S/   

Fuente de Financiamiento: Venture Capital

Cronograma de pagos
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Además del financiamiento por parte de Venture Capital, cada uno de los cinco 

integrantes aportará S/ 2,500 para el inicio de operaciones de Jeans 360 Perú. La 

estructura de deuda y aportes se detalla a continuación. 

Tabla 136.  

Detalle del pago de la deuda 

Portuguez Bernaola, Katherine Vanessa S/2,500.00

Estructura de deuda y patrimonio

Fuente Monto

Venture Capital S/30,000.00

Accionistas S/12,500.00

Guevara Paliza, Kevin S/2,500.00

Merino Córdova, Carlos Leonardo S/2,500.00

Salazar Galarreta, Luis Alberto S/2,500.00

Sanchez Li, Diana Massiel S/2,500.00  

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento (2 modelos de financiamiento) 

• Valorización de la empresa 

Para calcular el valor de la empresa, se va a tener en cuenta dos métodos, el cual 

va a ser el flujo de caja descontado, el más tradicional y popular y en el que vamos a guiar 

el valor de la empresa en este, y el método del efectivo neto, el cual se mide el valor de 

la empresa por la cantidad de efectivo proyectado que pueda llegar a tener. 

 

• Método flujo de caja descontado 

 

El método flujo de caja descontado para valorizar una empresa es muy común en 

la práctica, ya que trae consigo el efectivo del valor del dinero en el tiempo descontándolo 

a una tasa que es el WACC, en el cual, esta tasa está contenida cada unidad de retorno 

que espero por cada unidad de riesgo. De esta manera, se trae a valor presente los futuros 

flujos (momento 0) que pueda tener la empresa. Anteriormente se detalló este método, 

sin embargo, en estos momentos se va a calcular el valor de esos flujos futuros a través 

del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Por otro 

lado, se utilizará una tasa de impuestos de 29.5%. El motivo de esta tasa es que en los dos 
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primeros años, bajo cualquier escenario, la utilidad neta es negativo, y esto genera un 

escudo fiscal acumulativo mientras la utilidad negativa siga siendo negativo, a diferencia 

del tercer año, en el que la utilidad neta es positiva y mayor a 15 UIT (S/ 64 500.00) el 

cual lo supera y que según El Peruano (2020, párr. 2), la tasa impositiva ya no sería 10%, 

sino 29,5%. Al señalar el impuesto a la renta que se le va a cobrar a Jeans 360 Perú en el 

tercer año, va ser la diferencia entre el impuesto a la renta calculado en el tercer año y el 

total del escudo fiscal que se obtuvo durante los primeros dos años.  De esta manera, se 

valorizará por este método bajo 3 escenarios, las cuales son el regular (base), optimista y 

pesimista, de las cuales se obtiene las siguientes variables y las expectativas de sus 

variaciones: 

 

Tabla 137.  

Resumen de variables para la proyección de flujos en distintos escenarios 

Escenarios
Ingresos 

operacionales
Gastos de la 
Operación

Gastos de 
Administración y 
Comercialización

Inversión Escenario

Optimista 5% 2% 2% 3% Optimista
Pesimista -5% 5% 5% 0% Pesimista  

 

Tabla 138.  

Flujo de caja escenario regular. 
Flujo de Caja (Escenario Regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ingresos de la Operación  122,009.24            493,485.61               2,221,193.08             
Gastos de la Operación  (63,560.91)             (263,666.29)              (924,202.58)               
Gastos de Administración y Comercialización  (68,306.27)             (248,777.77)              (562,054.99)               
Otros gastos (1,200.00)               (350.00)                     (350.00)                      
Alquiler de local (16,800.00)             (16,800.00)                (37,800.00)                 
Gastos de servicios locales (5,160.00)               (10,560.00)                (13,944.00)                 
Gastos financieros (3,685.26)               (3,486.79)                  (3,018.20)                   
Depreciación  (6,304.05)               (6,304.05)                  (13,620.35)                 
Utilidad Antes de Impuesto (43,007.24)             (56,459.29)                666,202.97                
Impuestos a la Renta (29,5%) (42,497.72)                 
     
Utilidad Neta (43,007.24)             (56,459.29)                833,640.97                
Depreciación 6,304.05                6,304.05                   13,620.35                  
Inversiones (23,811.00)            (350.00)                     (601,193.00)               
FLUJO DE CAJA (23,811.00)            (36,703.19)             (50,505.24)                246,068.32                
FLUJO DE CAJA ACUMULADO  (60,514.19)             (87,208.43)                195,563.08                

VAN 82,083.87   
TIR 52.27%    
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Para el escenario optimista, alcanzar un 55,32% y un VAN de S/. 76,556.42. 

Tabla 139.  

Flujo de caja escenario optimista 
Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ingresos de la Operación  130,549.89            528,029.61               2,376,676.59             
Gastos de la Operación  (64,832.12)             (268,939.62)              (942,686.63)               
Gastos de Administración y Comercia (69,672.39)             (253,753.32)              (573,296.09)               
Otros gastos (1,200.00)               (350.00)                     (350.00)                      
Alquiler de local (16,800.00)             (16,800.00)                (37,800.00)                 
Gastos de servicios locales (5,160.00)               (10,560.00)                (13,944.00)                 
Gastos financieros (3,685.26)               (3,486.79)                  (3,018.20)                   
Depreciación (6,304.05)               (6,304.05)                  (13,620.35)                 
Utilidad Antes de Impuesto (37,103.94)             (32,164.18)                791,961.33                
Impuestos a la Renta (29,5%) 233,628.59                
    
Utilidad Neta (37,103.94)             (32,164.18)                791,961.33                
Depreciación 6,304.05                6,304.05                   13,620.35                  
Inversiones (23,811.00)            -                         (455.00)                     (601,193.00)               
FLUJO DE CAJA (23,811.00)            (30,799.89)             (26,315.13)                204,388.68                
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (54,610.89)             (57,115.02)                178,073.55                

VAN 76,556.42    
TIR 55.32%     

Para el escenario pesimista, se obtiene que existe una caída significativa de 

40,65%, el cual se refleja principalmente porque se toma como supuesto que los ingresos 

operacionales van a caer 5% y los gastos aumentan en un 5% partiendo del año base. De 

esta manera, se obtiene un VAN de S/ 1,194.67 y una TIR de 11,62%, lo cual los 

resultados son igual de positivos ya que puede satisfacer las necesidades de los accionistas 

y del fondo de Venture Capital. Adicional a ello, debido a que es un escenario pesimista 

y las ventas no son como lo esperaban, se va a tomar en cuenta que la inversión en el local 

no va a ser la misma y va a ser menor en S/ 300,000.00, lo cual origina que ahora el costo 

del local con remodelación sea de S/ 330,000.00. 

Tabla 140.  

Flujo de caja escenario pesimista. 

Flujo de Caja (Escenario Pesimista) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Ingresos de la Operación  109,808.32            444,137.05               1,999,073.77             
Gastos de la Operación  (66,738.95)             (276,849.61)              (942,686.63)               
Gastos de Administración y Comercialización  (71,721.58)             (261,216.66)              (573,296.09)               
Depreciación  (6,304.05)               (6,304.05)                  (13,620.35)                 
Utilidad Antes de Impuesto (34,956.26)             (100,233.26)              469,470.70                
Impuestos a la Renta (29,5%) (138,493.86)               
    
Utilidad Neta (34,956.26)             (100,233.26)              469,470.70                
Depreciación -                         6,304.05                   13,620.35                  
Inversiones (23,811.00)            -                         (350.00)                     (301,193.00)               
FLUJO DE CAJA (23,811.00)            (34,956.26)             (94,279.21)                181,898.05                
FLUJO DE CAJA ACUMULADO  (58,767.26)             (129,235.47)              87,618.84                  

VAN 1,194.67    
TIR 11.62%    



 
 

291 
 

a. Método del efectivo neto 

El método del efectivo neto para valorizar una empresa es considerado como un 

método más preciso, ya que coge como momento inicial para el cálculo los discounted 

cash flow y le agrega el efectivo y equivalente de efectivo que se tiene en el 1er año de 

proyección, menos la deuda que se tiene también en el año uno. Se considera que es más 

efectivo puesto a que si bien es cierto, se tiene el DFC a valor presente, este no contempla 

directamente las deudas que se tiene en su año base. De esta manera, obtenemos que el 

valor de la empresa es de S/ 28,219.38. 

 

Tabla 141.  

Método del efectivo neto 

 

 

Luego de visualizar ambos métodos, se puede indicar que el valor de la empresa es 

de S/ 82,038.87 bajo el método Flujo de Caja Descontado – Directo en un escenario 

normal, ya que es el método más utilizado para valorizar dentro de las Finanzas 

Corporativas. Ambos métodos de valorización son válidos, sin embargo, difieren en el 

número ya que se visualiza desde diferentes ópticas y también de acuerdo del análisis del 

negocio que se le da a dicha valorización. 

 

 

 

 

 

 

 

DCF 82.083,87S/.           
Deuda de la empresa 65.000,00-S/.           
Efectivo 11.135,51S/.           
Valor de la empresa 28.219,38S/.           

Método del efectivo neto
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Jeans 360 es una alternativa en un contexto internacional orientado hacia la 

tendencia sostenible implementando y aplicando conceptos de economía circular y de 

responsabilidad social corporativa de manera anticipada puesto que su fortaleza radica en 

la mentalidad de sus usuarios con relación a sus compras ya que los consideramos a 

nuestros clientes como consumidores inteligentes con respecto a la congruencia entre los 

estilos de vida y su conciencia de sostenibilidad. 

Debido a los prejuicios que perciben algunos clientes sobre las prendas de segunda 

mano, nuestra respuesta a la falta de confianza por parte de ellos para este aspecto es 

brindar seguridad a los clientes a través de la difusión del proceso de desinfección de las 

prendas. Este punto es de relevante consideración y crítico para la intención de compra 

por parte de los clientes, pues genera rentabilidad y promoción para el proyecto y a su 

vez fomenta el desarrollo del cuidado de la salud y el medio ambiente bajo el concepto 

de economía circular.  

Jeans 360 Perú toma a su favor las limitaciones que han surgido para las personas 

en el proceso de compra a consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, dados los protocolos 

sanitarios, las opciones de compra presencial exigen mayores limitaciones en el rubro 

textil y las plataformas digitales se han posicionado como el medio de mayor alcance y 

principal recurso para establecer contacto con los clientes. 

El contexto actual, con respecto a la inamovilidad social en el Perú, ha dejado una 

gran lección sobre como los seres humanos no son conscientes del daño medio ambiental 

que se está ocasionado y que la obsolescencia programada lo único que trae consigo es 

generar más contaminación. Una propuesta como Jeans 360 Perú aborda el tema del 

cuidado del medio ambiente a través de la economía circular para darle una oportunidad 

a las prendas jeans sobre su reutilización y continuar con su ciclo de vida. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Guía de Entrevista para Clientes 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ____________________ y soy alumno 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, me encuentro cursando 

la carrera de ____________________ de la Facultad de Negocios. A continuación, le haré 

algunas preguntas sobre un proyecto innovador que planteo introducir al mercado como 

desarrollo del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación. 

Para iniciar, por favor, indíqueme su nombre, edad, distrito en el que vive y su 

profesión o a que se dedica. 

1. ¿Cuáles son los medios que utilizas para adquirir tu ropa?  

2. ¿Qué atributos consideras importantes al adquirir tu ropa? 

3. ¿Con cuánta frecuencia renuevas tu closet? 

4. ¿En qué tipo de prendas enfocas más tu atención para vestirte? 

5. ¿Qué opinas de la ropa usada o prendas de segunda mano? 

6. ¿En qué circunstancia compraría una prenda usada o ropa de segunda mano? 

7. ¿Qué opinas de la ropa que se rediseña para la venta? 

Anexo 2: Guía de Entrevista para Expertos 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ____________________ y soy alumno 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, me encuentro cursando 

la carrera de ____________________ de la Facultad de Negocios. A continuación, le haré 

algunas preguntas sobre un proyecto innovador que planteo introducir al mercado como 

desarrollo del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación. 

Para iniciar, por favor, indíqueme su nombre, edad, distrito en el que vive y su 

profesión o a que se dedica. 

1. ¿Cuál o cuáles son las claves para que tus clientes compren tus productos? 

2. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que afrontas en el rubro de tu 

negocio? 

3. ¿Qué canales utilizas para vender tus productos? 

4. ¿Cómo has adaptado tus ventas dado el contexto actual ocasionado por la 

pandemia? 

5. ¿Cuál es tu apreciación acerca del comercio electrónico según tu experiencia? 
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6. ¿Qué opina acerca de la comercialización de prendas de segunda mano? 

Anexo 3: Link de la Encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1Bo4aZVmv3puCNNYjdsQMdomfeBxiddo-

wfITCAjWk_o/prefill 

 

Anexo 4: Link de los Focus Group 

https://drive.google.com/drive/folders/1iqPbtbFCaW2aY66wwGA6p8zkE558pkb 

Anexo 5: Guía de Preguntas para los Focus Group 

• Presentación: Motivo de la Reunión 

Buenas tardes con todos, somos un grupo de alumnos de la facultad de Negocios de 

la UPC y le presentaremos nuestra startup. 

• Introducción: Metodología 

Explicar que la entrevista se grabará, como será el turno de palabra, explicar que 

todo el mundo puede expresar libremente sus opiniones. 

 

• Preguntas Iniciales 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Actualmente estudian o trabajan? 

 

• Breve Explicación del Emprendimiento 

Somos Jeans 360 Perú, un emprendimiento dedicado a la venta exclusiva de prendas 

jean de segunda mano bajo el concepto de economía circular. 

Economía circular es un nuevo concepto acerca de la sostenibilidad y de las formas 

que existen para aprovechar al máximo los productos manufacturado. Es decir, se elimina 

el concepto de residuo y lo estamos aplicando a la moda. Teniendo en cuenta esto, nos 

caracterizamos por ofrecer prendas rediseñadas de calidad y a precios bajos. 

 

• Preguntas Generales 

1. ¿Alguna vez compraron ropa usada?  

2. ¿Tienen alguna idea acerca de la moda sostenible? 

• Inicio de Preguntas sobre Hipótesis 

https://drive.google.com/drive/folders/1iqPbtbFCaW2aY66wwGA6p8zkE558pkb
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A. Las personas con estilo de vida sofisticada compran ropa usada. 

1. Teniendo en cuenta que una persona con un estilo de vida sofisticada tiene 

características como Cuidado de su apariencia, Interés del reconocimiento 

social, estar actualizado con información y disfruta del dinero. ¿Consideran que 

tienen disposición en comprar ropa usada? 

 

B. El principal factor de compra son los precios accesibles 

1. ¿Cuáles son los factores que influyen en tu decisión de compra? 

2. ¿Consideras que los precios accesibles motivan la decisión de compra? 

3. Si encuentras una prenda con precio accesible ¿Capta tu interés de inmediato? 

 

C. Las prendas rediseñadas atraen la atención de compra de los clientes 

1. ¿Qué opinas de las prendas rediseñadas? 

2. ¿Cómo impactaría en tu decisión de compra una prenda rediseñada? 

 

D. A los consumidores les brinda mayor seguridad el conocer el proceso de 

desinfección de las prendas 

1. ¿Consideras que un buen proceso de desinfección te genera seguridad al 

momento de comprar una prenda? 

2. Teniendo en cuenta las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC), en cuanto a desinfección de prendas se debe realizar 

los siguientes pasos. ¿Qué opinas de nuestro protocolo de desinfección? 

Paso 1: La canasta o cesta donde se coloquen las prendas debe estar cubierta por 

alguna bolsa desechable (biodegradable en el mejor de los casos) o bolsa lavable. 

Paso 2: La persona que se encarga de estar en contacto con las prendas debe 

utilizar guantes desechables. 

Paso 3: No sacudir las prendas al momento de ingresarlas a la lavadora. 

Paso 4: Proceder con el lavado normal con productos como detergente y lejía, 

pero aumentar la temperatura del agua que la lavadora utilizará durante el 

proceso de lavado, así como también aumentar al máximo la temperatura de la 

secadora. 
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Paso 5: Luego de ello, la persona encargada debe retirarse los guantes y lavarse 

las manos con agua y jabón. 

Paso 6: Para finalizar, las prendas deben ser planchadas. 

 

E. Los clientes prefieren realizar sus consultas y reclamos a través de WhatsApp 

1. Cuando hiciste alguna compra de ropa, ¿a través de que medio realizaste tus 

consultas y reclamos? ¿Cómo fue tu experiencia? 

2. Consideras que un contacto por Whatsapp es un medio que facilita realizar 

consultas y reclamos. ¿Por qué? 

 

F. Los usuarios les gustarían contar con un buzón de sugerencias a través de la página 

web 

1. ¿Qué tan útil consideras que una página web tenga un buzón de sugerencias? 

¿Por qué? 

2. ¿Alguna vez has utilizado el buzón de sugerencias después de alguna compra? 

¿Cómo fue tu experiencia? 

3. Se muestra el segmento de buzón de sugerencias de la página web 

(https://jeans360peru.wixsite.com/website) 

 

G. El aplicativo Glovo es ideal para la distribución de los productos 

1. ¿Cuál es tu aplicación favorita de delivery? 
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