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RESUMEN

Hoy en día las sociedades modernas enfrentan una serie de cambios y desafíos a nivel global,
pero sobre todo podemos resaltar en lo tecnológico, actualmente existe una corriente a nivel
mundial hacia lo digital. Y es que en el mundo de la moda estos cambios no son ajenos a las
necesidades y tendencias, hoy en día las tiendas online son más distintivas e inspiradoras,
los clientes pueden buscar rápidamente los productos que desean ya que las selecciones son
más personalizadas.

El presente proyecto empresarial consiste en el desarrollo de un software de probador virtual
que va dirigido a los emprendedores y pequeñas tiendas de ropa para damas. Esta es una
tendencia que se basa en facilitar la vida de los usuarios finales, debido a que las personas y
la tecnología cada vez interactúan más. Para este negocio se utilizará como tecnología las
prendas en realidad aumentada, a través de este software podrán visualizar como les queda
los diseños y modelos de las prendas, lo cual les permitirá a las tiendas tener más acogida en
el mercado.

Se realizó una investigación para validar el modelo de negocio, lo cual se recopiló una serie
de información a través de entrevistas que fueron realizadas al segmento de tiendas de ropa
deportiva y casual. La estrategia comunicacional será a través de la plataforma Web y redes
sociales. El proyecto consta de ocho capítulos que describen todo el proyecto y de donde se
pueden visualizar las diferentes estrategias para poder sobresalir competentemente.

Por último, luego de haber realizado las evaluaciones económicas y financieras, se concluye
que el proyecto es viable por tener indicadores que demuestran la alta rentabilidad del
mismo.

Palabras Claves: probador virtual; tendencia de ropa; moda y diseño; tienda virtual; venta
online; plataforma web, rentabilidad.
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VIRTUAL TESTER SOFTWARE (EASY CLOTHES)

ABSTRACT

Nowadays, modern societies face a series of changes and challenges at a global level, but
above all de can highlight technology, there is currently a worldwide trend towards digital.
And it is that in the fashion world these changes are not aliened to trends and needs,
nowadays online stores are more distinctive and inspiring, clients can quickly search for the
products they want because selections are more personalized.

The present business project of a virtual fitting room software that is aimed at entrepreneurs
and small shops for women. This is a trend that is based on making life easier for final users,
due to the fact that people interact more with technology. Augmented reality will be used as
technology for this business, through this software they will be able to visualize the designs
of the garments, which will allow the stores to have more reception in the market.

An investigation was carried out to validate the business model, a series of information was
collected through interviews that were carried out to sports and casual clothing stores
segments. The communication strategy will be through the web platform and social
networks. The project consists of eight chapters that describe the entire project and from
where you can visualize the different strategies to be able to excel competently.

Finally, after having finish the economic and financial evaluations, it is concluded that the
project is viable because it has indicators that proves its high profitability.

Keywords: virtual fitting room; clothing trend; fashion and design; on-line shop; online sale;
web platform, profitability.
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1. INTRODUCCIÓN
La idea del negocio se basa en facilitar a los usuarios del segmento de mujeres, a realizar sus
compras a través de la web y puedan elegir sus prendas deportivas y casuales. Para ello, se
piensa crear un probador virtual de ropa para mujeres, que buscan sentirse cómodas y seguras
al lucir sus prendas, se busca conectar con sus tiendas favoritas, sin la necesidad de
exponerse al aglomeramiento en los centros comerciales.
Hoy en día existe la tecnología y a través de la web o dispositivos móviles podemos brindar
una experiencia más fluida donde se nos permita ayudar a los usuarios a realizar sus compras
de manera más sencilla. Teniendo en cuenta que nuestros usuarios potenciales cuentan con
un móvil o tienen la facilidad de ingresar a la web, de alguna manera se les facilitaría sus
actividades, ya que el servicio que se ofrecerá se podrá visualizar a través de las redes
sociales y pagina web para que los clientes puedan realizar sus pedidos de los productos en
los que estén interesados.
Según el INEI, en el cuarto trimestre del 2018 “El 82% de peruanos usan internet a través
de su celular, la población de 20 a 45 años es la que más utiliza, lo cual representa un
incremento muy significativo del uso de la tecnología.
Por otro lado, Regina Henkel, en su artículo del 2018 “Las 10 tendencias más importantes
en la venta de moda online. Fashion United”, hoy en día las tiendas online son más distintivas
e inspiradoras, los clientes pueden buscar rápidamente los productos que desean ya que las
selecciones son más personalizadas. Además, según Ricardo Meneses en su publicación
“Las 7 principales tendencias tecnológicas para 2020” del 2019, para mejorar la experiencia
del cliente, la búsqueda de información e incluso para la gestión de este, se apuesta por la
inteligencia artificial, que permite entender y procesar mejor la información.

Esta es una tendencia que se basa en facilitar la vida de los usuarios, debido a que las
personas y la tecnología cada vez interactúan más. Para este negocio se utilizará como
tecnología las prendas en realidad aumentada, a través de esta plataforma las mujeres podrán
visualizar como les queda los diseños y modelos de las prendas.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.Idea / nombre del negocio
La idea de negocio se basa en facilitar a las tiendas virtuales un probador virtual a través de
una web, lo cual les permitirá a los clientes ver cómo les queda sus prendas. Con esta
herramienta se podrá visualizar los diversos modelos y diseños que deseen probarse.
Cuando hablamos de un probador virtual en realidad aumentada, nos referimos a la visión
desde un dispositivo tecnológico, lo que se hará es añadir contenidos virtuales a la
visualización de un mundo real, como se puede observar en la figura 1.

Figura N°1. Probador virtual de ropa deportiva y casual para mujeres.

Hoy en día existe la tecnología y a través de la web o dispositivos móviles podemos brindar
una experiencia más fluida donde se nos permita apoyar a los usuarios a realizar sus compras
de manera más sencilla, conectando a los comprados a las redes sociales de los vendedores.
Somos una web que conecta negocios de ropa deportiva y casual de mujeres, que buscan
sentirse cómodas y seguras al lucir sus prendas favoritas, sin necesidad de exponerse al
aglomeramiento de personas y a través de un probador virtual los clientes tendrán la opción
de probarse las prendas de manera virtual, lo cual el proceso de compra será muy cómodo y
práctico.
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El proyecto está diseñado originalmente para las tiendas virtuales de prendas para damas, lo
cual tendrán acceso a un producto innovador como son los probadores virtuales que les
permitirá tener más acogida en el mercado.

Figura N°2. Imagotipo de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia.

Easy Clothes, es una empresa que pretende lograr el éxito y alcanzar un nivel alto en el sector
textil. Los probadores virtuales a través de las pantallas táctiles es una idea novedosa en el
mercado. En estos probadores el cliente dispondrá de toda la ropa que ofrecen las tiendas, es
decir una vez que el cliente haya revisado todas las prendas y tenga uno en especial y quiera
saber cómo le queda, podrá acceder al probador virtual y elegir según su gusto.
La necesidad que satisface el probador virtual es que los clientes se sientan cómodos al
realizar sus compras de prendas, también les permita estar a la moda y diferenciarse.
Actualmente muchos negocios se han visto en la necesidad de cerrar por las medidas de
restricción que actualmente se vive en el país (Gestión, 2020).

Con el presente proyecto se busca que los pequeños negocios y emprendimientos de venta
de ropa para mujeres permanezcan en el mercado, al contar con el servicio de probador de
ropa virtual, el cual actualmente no se ofrece en el mercado peruano directamente por las
principales tiendas de ropa. Además, los pagos digitales representan un 58% de las compras
realizadas durante este año, lo que nos ubican por debajo del promedio latinoamericano
(62%), debido a la coyuntura un número mayor de personas ha optado por las compras
online, esto representa un aumento de casi 10%; pues según la Cámara de Comercio de Lima
(2019), a noviembre del 2019 solo el 48.7% de compras se realizaban por medio digitales.
Todo esto representa una gran oportunidad para negocios digitales como nosotros.
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2.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer
Easy Clothes ofrece un servicio de probador de ropa virtual a los emprendedores y pequeñas
tiendas que se han visto afectadas por la pandemia, aquellas empresas que dependían
directamente de la venta en tienda. Haciendo posible que sus usuarios tengan preferencia por
ellas, haciendo de lado el temor de comprar ropa sin antes habérsela probado.

El número de hogares que adquirieron prendas o vestimenta en los mercados minoristas
creció en 36.8% (Ministerio de producción, 2019) y según el estudio de la consultora Kantar
Worldpanel (2019) del 100% de las compras, 45% se destina a ropa de mujer.

El servicio es digitalizar los artículos y/o colecciones de ropa en una página web. De modo
que, los usuarios puedan ser redireccionados desde nuestra página web hacia las redes
sociales de la tienda o viceversa, donde pueda probarse toda la ropa que desee y luego
realizar la compra. Otro medio de ingreso es mediante la aplicación, donde el usuario
descarga la App y consulta las diferentes tiendas asociadas que brindan la opción de probador
de ropa virtual mediante la cámara del celular.

Figura N°3. Flujo de la solicitud de las tiendas y carga de productos.

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.Equipo de trabajo
Ana Belén Pastor Bermúdez
Estudio la carrera de Administración y gerencia del emprendimiento
en la UPC. Desde el 2019, me desempeño en el área de servicio para
los clientes del BCP donde atiendo solicitudes de información
buscando las mejores soluciones a sus consultas. Entre mis
habilidades puedo destacar que me gustan los nuevos retos y los
afronto aun cuando puede no tener el completo conocimiento para ello
y, en la gestión del tiempo.

Jean Pierre Rojas Munares
Soy estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas
en la UPC. Desde hace un año me desempeño como Asesor de Ventas
para el BCP donde ofrezco soluciones financieras adecuadas a las
necesidades de los clientes. Considero como habilidades las de
servicio al cliente y enfoque en resultados, las que aplico en mi
trabajo cada día.

Paula Milagro Cacha Milla
Soy estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas,
actualmente trabajo como Asesora de Servicios en Compartamos
Financiera, empresa del sector financiero dedicada principalmente a
otorgar créditos a pequeños empresarios, me encargo de la atención
al público, asesorando y brindando soluciones a los clientes.
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Raúl Enrique Oré Huamaní
Estudio la carrera de Administración de empresas. Trabajo
actualmente en OPPLUS, una empresa de grupo BBVA, soy analista
de controles operativos. Me encargo del seguimiento operativo de
tarjetas de crédito y préstamos de libre disponibilidad a través de la
elaboración de cuadros de mando, participo constantemente con
grupos de trabajo del banco para la mejora de cada uno de los
indicadores. Disfruto mucho de la mejora de procesos y del trabajo en
equipo. Me gusta pasar el tiempo con mi familia, así como dar paseos
en bicicleta.

Silvana Milagros Dávila Escobar
Técnica profesional titulada en administración de empresas con
mención en finanzas en IPAE y actualmente soy estudiante de la
carrera de administración en Pregrado EPE, me desarrollo
profesionalmente en el área de Crédito y Cobranzas en la empresa
Servicios Analíticos Generales del rubro ambiental y mis habilidades
que resaltan son las ideas colaboradoras y análisis de datos,
coordinación y proactividad.

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1.Análisis externo
Con el fin de desarrollar la situación del mercado en el que nos encontramos, ampliaremos
las ventas en el mercado peruano, a través de las tiendas virtuales. Hay que tener en cuenta
que esto se encuentra influenciado por aspectos políticos y económicos que aportan
constantemente poder adquisitivo a la población.
De acuerdo a ello, podemos mencionar los diferentes factores externos que existen.
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3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global,
económico, medioambiental y tecnológico.
Factor Político
Cambio de Gobierno:
Luego de los acontecimientos sucedidos el año pasado, de haber disuelto el congreso y
establecer uno transitorio, no ha mejorado la relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo,
lo cual afecta directamente a la ciudadanía en general, para el año 2021 según lo establecido
por el presidente Vizcarra está prohibida la reelección automática de autoridades, es por ello
que el contexto electoral aun es incierto e inestable.

Nivel de Corrupción:
Como en muchos países de Latinoamérica, la corrupción en el Perú es muy alta, al menos la
percepción de la ciudadanía así lo indica. Un estudio de la ONG Transparencia internacional
(TI) indica que 30% de los encuestados asegura haber pagado un soborno por acceder a algún
servicio (Gestión, 2019). Así también, la percepción de las personas es que las autoridades
hacen poco por resolver dicho problema.
En este escenario de desconfianza ante escándalos de empresas corruptas presentes en el país
y la desconfianza implantada en las personas al momento de hacer negocios. Mediante la
transparencia del servicio y la claridad de las negociaciones se pretende establecer fuertes
lazos de confianza con los clientes.

Libertad de Prensa:
La sensación de las personas respecto a la libertad de prensa es similar al nivel de corrupción,
incluso están ligados directamente. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicó que, el Perú
ocupa el puesto 90 de un total de 180 países en el ranking sobre Libertad de prensa (IPYS,
2017). Realidad que pone al país es una situación inestable en cuanto a dicha libertad. Con
lo anterior presentado, la sensación de que se recibe información verdadera es muy poca.
Siendo el manejo de la información un tema recurrente. A pesar de ello, las personas pueden
expresarse mediante redes sociales con mucha facilidad y dar apoyo o hacer reclamos ante
la recepción de un servicio.
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Financiación:
Debido a la coyuntura que atraviesa el país, el Estado ha tomado acciones que impulsen la
reactivación económica, es por ello que actualmente el gobierno ha iniciado un programa
(Reactiva Perú) que busca otorgar capital de trabajo a las micro, pequeñas y grandes
empresas; de esta manera impulsa la estabilidad y el crecimiento de los emprendedores.
Según lo indicado por el presidente Vizcarra el programa Reactiva Perú está dirigido para
más de 314 mil micro y pequeñas empresas, en la segunda etapa de este programa un 97%
de los negocios que accedieron a este crédito son mypes, sin embargo, son las grandes
empresas quienes tienen mayor participación con respecto al monto otorgado. El BCR revelo
que en esta etapa ya se han subastado S/22,795 millones de los S/30,000 millones que se
tiene, cabe recalcar que la tasa de interés promedio es del 1.64%.

Factor Económico
Tasa de Crecimiento de PBI:
Debido a la pandemia por el Covid-19, muchos negocios locales se han visto en la necesidad
de cerrar sus puertas. Por ende, muchas personas han quedado sin empleo. Según el banco
mundial se tenía previsto un crecimiento del 3.2% en el PBI del Perú, esto a inicios de enero
del presente año, ahora se prevé que el PBI caiga un 12% en el 2020. Sin embargo, se estima
que la economía peruana tenga un crecimiento del 7% para el 2021 (Gestión, 2020). Por
todos los cambios en la manera de hacer comercio en el país, las empresas que cuenten con
los servicios prestados indicados en el presente proyecto podrán hacer frente a los
inconvenientes de no tener un local comercial físico o que hayan sido afectados por la
reducción de las ventas de manera presencial por la cuarentena. Impulsando las ventas de
manera digital con el plus de un probador virtual.

Incentivos de Emprendimiento:
El ministerio de Producción anunció incentivos para la formalización de la micro y pequeña
empresa (MYPE), el cual permite mayor acceso al crédito, mediante al fondo de desarrollo
de la microempresa (FONDEMI), acceso gratuito a los servicios que brindan los centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), asesoramiento para obtener
registro sanitario, participación de ferias virtuales y participación en compras a MYPErú
(Infomercado, 2020).
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Lo mencionado anteriormente, es un escenario alentador. Los clientes a los que va dirigido
el proyecto podrán tener facilidades, dado que serán pequeños negocios que necesiten
impulsar las ventas mediante el probador de ropa virtual.

Factor Sociocultural
Patrones de Compra:
Actualmente, el país atraviesa una dura etapa de prueba por el Covid-19, lo cual obliga a las
empresas a someterse a las nuevas tendencias en cuanto al consumo. Debido a la cuarentena
muchos negocios donde se requería que las personas acudan han quebrado. Sin embargo, la
tendencia a las compras por internet va en aumento, por necesidad, por seguridad y por la
simplicidad de la misma, en muchos casos. Las personas pasan más tiempo conectadas a
internet, para trabajar, estudiar, ocio y comprar.
Estos cambios en la manera de comprar se mantendrán luego de superar esta etapa del covid19 en nuestro país (Gestión, 2020). Por ello, se considera una gran oportunidad el incentivar
la compra por internet, evitando lo más posible el acudir a tienda física.
Un estudio realizado por Visa Consulting & Analytics (VCA) revela que, las compras vía
comercio electrónico realizadas en mayo superan en seis por ciento al promedio de las
compras de enero y febrero; tanto para Amérca Latina y el Caribe (Perú Retail, 2020).

Estilo de Vida:
El e-commerce es una gran opción para el surgimiento de muchos emprendedores de todo
tipo en nuestro país, sobre todo en el mundo de la moda, el estilo de vida de las personas
sofisticadas son personas abiertas al mundo y a la globalización, tienen gran interés en la
adquisición de bienes. Debido a este estilo de vida, son consumidores natos y acostumbran
a pagar por bienes y servicios digitalmente (Arellano, 2019).
Es de gran importancia que estas transacciones sean realizadas con una tarjeta de débito o
crédito. El informe técnico sobre las condiciones de vida en el Perú indica que, el 9.9 % de
la población del Perú que tiene 18 años a más tiene una tarjeta de crédito y en el área urbana
esto representa un 11.7% (INEI, 2020).

9

Por la creciente demanda de productos y servicios mediante el e-commerce, consideramos
que el proyecto de probador de ropa presentado tendrá gran aceptación para los usuarios. Por
otro lado, el Perú es el país con más espíritu emprendedor de América latina y ocupa el
quinto lugar en el mundo según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y
ESAN (Gestión, 2018). Por lo anterior presentado y por la creciente necesidad de
incrementar las ventas en los emprendimientos del país se considera que, el proyecto tendrá
aceptación esperada.

Factor Tecnológico
Cambio Tecnológico:
Durante este tiempo de pandemia, muchas empresas han desaparecido, sobre todo aquellas
empresas de 1 a 10 trabajadores (Gestión, 2020). Ya que, en gran mayoría eran negocios
donde necesariamente necesitaban que las personas acudieran de manera presencial. Sin
embargo, ante la necesidad muchas empresas y pequeños emprendimientos cambiaron la
manera de vender y de contactarse con los clientes, a través de la tecnología se hicieron más
negocios. En ese sentido, es una gran oportunidad para todas aquellas aplicaciones y
empresas que decidan implementar y fortalecer sus tiendas virtuales.
Según el informe técnico de estadísticas de las tecnologías de información y comunicación
en los hogares, 62.9% de los hogares de la ciudad de Lima tienen acceso a internet (INEI,
2020). Siendo esto, una gran oportunidad para los clientes a los que va dirigido el presente
proyecto, presentándose un desafío y una necesidad de concretar ventas mediante una
diferenciación ante las grandes tiendas de ventas de ropa que se encuentran actualmente.

Factor Legal
Leyes de Protección:
En el decreto legislativo N°1412 se indica que, la secretaría de gobierno Digital - SEGDI es
el órgano rector del sistema nacional de informática. Por ello, ya existen leyes que
promueven y protegen los negocios digitales. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes
no necesariamente están formalizados, lo que no impediría que cuenten con nuestro servicio
de probador de ropa.
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3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter:
Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos,
competidores potenciales.
El modelo de las 5 Fuerzas de Porter permitirá analizar el nivel de competencia de la
compañía dentro del sector al que pertenece, estas cinco fuerzas importantes determinan el
poder competitivo de la organización.

El poder de Negociación de los Clientes
Los clientes en esta industria tendrán bajo poder de negociación, ya que en la actualidad no
existe una plataforma de probador virtual donde se pueda observar cómo les queda la prenda.
Las tiendas online de la actualidad solo se centran en ofrecer variedad de diseños, modelos,
tener una buena apariencia corporativa y se considera que esta alternativa novedosa será
atractiva para muchas tiendas donde optarán por incluir este nuevo sistema de probador
virtual para incrementar sus ventas hasta un 60% y reducir el número de devoluciones por
problemas de tallas hasta un 25%, con esto permitirá tener una cobertura estratégica y lograr
de esa manera la fidelización y confianza de nuestra marca (Página web de VisuaLook).
Una tienda virtual bien potenciada puede vender 2 o 3 veces más que una física, Sin embargo,
deben tener presente que para tener éxito en el mundo digital implica inversión en tiempo y
recursos tecnológicos (Gestión, 2019).


El poder de negociación con los clientes será bajo.

El poder de Negociación de los Proveedores
Todo negocio necesita a proveedores y especialmente si el proveedor tiene características
que buscamos. Nuestro principal proveedor tendrá que tener un software innovador y
diferencial. El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que existen muy pocos
proveedores que hayan desarrollado el software y principalmente en España (el punto más
cercano), existen dos. Aquí mediremos el precio, forma de pago, pues es adecuado recalcar
que cuando es menor la base de proveedores que se tenga, más poderosos serán estos.
Adicionalmente a esto, los factores que se tendrán en cuenta son: la existencia de otros
proveedores potenciales, la situación del mercado, la importancia relativa del producto.
Actualmente existen proveedores en el extranjero como VisuaLook y SizeBay que están
ubicados en España y se dedican a diseñar los probadores virtuales.


El poder de negociación con los proveedores es alto.
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Amenaza de nuevos competidores
La amenaza de ingreso en un sector de venta online depende de las barreras de ingreso y de
la reacción esperada de los competidores indirectos, y en el sector analizado las barreras de
entrada pueden ser vulnerables, debido a que la tecnología va evolucionando. Las barreras
más importantes para preservar la preferencia del cliente en el mercado, es la diferenciación
y la propuesta innovadora del probador virtual en el mercado peruano, ya que en la actualidad
no existe dicho probador y en las barreras legales no existen políticas que impidan el ingreso
al comercio digital.


La amenaza de nuevos competidores es media.

La amenaza de Productos Sustitutos
Un producto sustituto es aquel que es muy similar a uno que ya está posicionado en el
mercado y que es capaz de satisfacer la misma necesidad.
El poder de los productos sustitutos es bajo, ya que el sector al cual nos dirigimos no cuenta
con la tecnología que pensamos implementar, actualmente las tiendas de ropa solo muestran
el producto en su sitio web o en su defecto, en las tiendas físicas, puede que existan
probadores tradicionales. Más no dan la opción de simular o reflejar en la pantalla el cómo
le quedaría la prenda al cliente. Esto representa una ventaja competitiva de nuestra propuesta
para el mercado y sus condiciones actuales.
En el Perú no existen empresas que se dediquen a vender probadores virtuales, pero si en
otros países ya existe esta tendencia, lo cual permite combinar hasta 4 prendas diferentes y
con las medidas del usuario.

Rivalidad entre Competidores
Este factor proporciona la información necesaria para establecer las estrategias de
posicionamiento en el mercado. La rivalidad entre competidores aumenta especialmente
cuando el producto es fácil de imitar.
El nivel de intensidad de la competencia en el sector de comercio de prendas es bajo, ya que
al orientarlo al canal digital en el mundo; según Perú Retail (2020) son solo las tiendas
grandes, como Zara y Gucci, las que cuentan con la tecnología de espejos inteligentes,
realidad aumentada o avatar en 3D digital dentro de sus propios establecimientos, dejando
paso para adaptarlo al sitio web o dispositivos móviles. Esto crea la opción de generar una
posibilidad de adentrarse en este nicho poco atendido en la actualidad.
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Rivalidad entre competidores es bajo.

Figura N°4. Las 5 Fuerzas de Porter.

Fuente: Elaboración propia.

13

3.2.Análisis interno. La cadena de Valor
Figura N°5. Cadena de valor de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia

Actividades de Soporte
Infraestructura de empresa: La empresa dispondrá de un local administrativo en donde
estarán implementadas las oficinas administrativas y áreas de sistemas que velarán por el
correcto funcionamiento de esta. Asimismo, se contará con el área de soporte que estará
ubicado en las mismas instalaciones de las oficinas administrativas, esto a fin de tener mayor
control y atender inmediatamente cualquier inconveniente que se presente en el software.
Administración de Recursos Humanos: Se contará con el personal idóneo, para garantizar
un buen servicio y el equipo dispone de integrantes con mucha capacidad y motivación para
poner en marcha y ejecutar el negocio. Inicialmente el personal se capacitará en el uso de
esta nueva herramienta tecnológica para posteriormente asesorar a las tiendas e indicarles de
cómo se debe utilizar el probador virtual. Las áreas a conformar serán Ventas, Marketing y
Sistemas en donde se hará uso de toda la creatividad para mantenerse competitivos y con un
alto enfoque en ofrecer un producto innovador. Por otro lado, el área de contabilidad será
tercerizado.

Actividades Primarias
Operaciones: Los usuarios al ingresar mediante la app o la página digital de la misma tienda,
podrán tener a su disposición el probador virtual donde los artículos ya se encuentran
digitalizados, luego de haber hecho uso y elección de la prenda a adquirir podrán realizar su
compra por la página digital de la tienda según lo seleccionado anteriormente en el probador,
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en caso opten por no realizar la compra la información de lo que se probaron quedará como
un historial para poder utilizarlo posteriormente.

Logística Externa: La información como talla, colores o diseños obtenida por el uso del
probador virtual será enviada a cada tienda según corresponda, en los casos donde se
concrete la compra servirá para realizar el pedido mientras que en los casos donde no se
concluya la venta la información del usuario servirá para que las tiendas puedan ofrecer
productos sugeridos.

Desarrollo tecnológico: Realizaremos alianzas estratégicas con proveedores que realizan
el software del probador virtual y lograr un mejor margen de ganancia.
Se desarrollará una plataforma amigable y práctica para que las tiendas puedan informarse
de la idea de negocio y sientan la confianza de comprar este producto innovador como es el
probador virtual que les permitirá tener ventas efectivas, además se colocará contenidos de
interés.

Marketing y ventas: Mediante el Landing page se recibirán los datos de posibles clientes,
si ellos se muestran interesados en el servicio, su información se almacenará en una base de
datos, la cual podrá ser usada por la empresa.
Para poder promover el uso del probador virtual se realizará publicidad mediante las redes
sociales de la empresa y adicionalmente las empresas con las que se establezcan las alianzas
comerciales también promocionarán en sus páginas digitales el probador virtual,
incentivando a los usuarios a hacer uso de ella.

Atención de Servicios Post Venta: Se ofrecerá un servicio orientado a la satisfacción del
cliente, a través de un trato altamente profesional, permaneciendo atentos a las observaciones
y comentarios de los clientes respecto al producto.
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3.3.Análisis FODA

Figura N°6. FODA Easy Clothes.

Elaboración propia.

Tabla N°1. FODA cruzado Easy Clothes.
FORTALEZAS
F1.Propuesta innovadora (probador virtual).
F2.Equipo con know-how del modelo de negocio.
F3.Seguimiento de las nuevas tendencias de
comportamiento de las compras online en el rubro de
vestimenta.
F4.Innovación permanente, en los procesos de compra y
venta.
F5.Personal calificado (pre-venta, venta y post-venta).
F6.Capacidad de adaptación a los cambios en las
preferencias del cliente.
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO. Ofensivas
O1.Nuevas fuentes de financiamiento como Reactiva Perú , O5-O6-O3-F1-F2. Lograr posicionamiento en la mente del
de parte del Estado.
consumidor, debido a la poca oferta que existe y con nuestro
O2.Incremento de las compras online, debido a las nuevas conocimiento en el modelo de negocio e implementando la
tendencias de compra.
propuesta innovadora del probador virtual.
O2-O4-F3-F4-F6. Captar el nuevo mercado que se está
O3.Poca oferta de productos sustitutos.
formando a partir de las nuevas tendencias de compra y
O4.Mayor acceso a internet.
demanda de productos online, con el seguimiento, innovación y
O5.Poca presencia de competidores.
capacidad de adaptación de nuestra marca.
O6.Bajo poder de negociación de los clientes.
O1-F1-F5. Adquirir financiamiento del Estado para poner en
marcha la propuesta innovadora, junto a la contratación de
personal altamente calificado.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA. Defensivas
A1.Incertidumbre sobre las políticas económicas de
A2-F2. Recibir asesorías legales y estar informados sobre el
gobierno 2021.
marco legal vinculado a nuestro mercado.
A2.Desconocimiento de nuevas leyes vinculadas al
A3-F1-F4-F5. Ofrecer un servicio completo desde la
Decreto Legislativo N°1412.
adquisición del mismo hasta el proceso de post-venta.
A3.Ingreso de nuevos competidores.
A4.Alto poder de negociación de los proveedores.

DEBILIDADES
D1.Recursos monetarios limitados para inversión.
D2.Marca no consolidada en el mercado.
D3.Desconocimiento de temas técnicos (desarrollo de
sistemas) del equipo.
D4.Costo de inversión alto.

ESTRATEGIAS DO. Reorientación
O1-D1-D4. Postular a los planes del Estado para incentivar la
inversión nacional (créditos, subsidios, etc)
O2-D2. Posicionar la marca en un nuevo mercado, poco
atendido, a través de publicidad en redes sociales.

ESTRATEGIAS DA. Supervivencia
A2-A3-D3. Capacitar constantemente al personal sobre los
temas legales y operativos del servicio.

Fuente: Elaboración propia.
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Estrategias FO – Ofensivas:


O5-O6-O3-F1-F2. Lograr posicionamiento en la mente del consumidor, debido a la
poca oferta que existe y con nuestro conocimiento en el modelo de negocio e
implementando la propuesta innovadora del probador virtual.



O2-O4-F3-F4-F6. Captar el nuevo mercado que se está formando a partir de las
nuevas tendencias de compra y demanda de productos online, con el seguimiento,
innovación y capacidad de adaptación de nuestra marca.



O1-F1-F5. Adquirir financiamiento del Estado para poner en marcha la propuesta
innovadora, junto a la contratación de personal altamente calificado.

Estrategias DO – Reorientación:


O1-D1-D4. Postular a los planes del Estado para incentivar la inversión nacional
(créditos, subsidios, etc).



O2-D2. Posicionar la marca en un nuevo mercado, poco atendido, a través de
publicidad en redes sociales.

Estrategias FA – Defensivas:


A2-F2. Recibir asesorías legales y estar informados sobre el marco legal vinculado a
nuestro mercado.



A3-F1-F4-F5. Ofrecer un servicio completo desde la adquisición del mismo hasta el
proceso de posventa.

Estrategias DA – Supervivencia:


A2-A3-D3. Capacitar constantemente al personal sobre los temas legales y
operativos del servicio.
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3.4.Visión
“Convertirnos en la empresa líder de comercialización de software de probadores virtuales
de ropa a nivel nacional”.

3.5.Misión
“Ofrecer a nuestros clientes una plataforma on-line que les permita comercializar sus
productos de manera rápida y segura, incrementando sus niveles de venta”.

3.6.Estrategia Genérica
La estrategia genérica que se va a desarrollar es una estrategia competitiva de diferenciación,
ya que en la actualidad no existe una plataforma de probador virtual dedicada
exclusivamente a mostrar cómo les queda las prendas de vestir y con esta innovación vamos
a poder resolver de forma favorable los principales problemas de nuestros clientes, como lo
son los cambios y devoluciones de sus prendas.

El cliente podrá encontrar la talla perfecta y personalizar la experiencia de compra basándose
en las medidas encontradas y los productos que mejor van a vestir.
Los probadores virtuales permiten realizar compras con mayor efectividad, aporta una mayor
experiencia al cliente, además de poder elegir con mayor precisión la talla de la prenda que
mejor le conviene.

Lo que también queremos lograr con nuestro modelo de negocio, es principalmente ayudar
a nuestros clientes a ahorrar tiempo y costos, ya que sus usuarios podrán hacer sus compras
de manera rápida y segura, y a su vez nuestros clientes podrán estar a la altura de otros países
que tienen un nivel alto de tecnología como Europa.

3.7.Objetivos Estratégicos
Objetivos a corto plazo:


Acceder a nuevas fuentes de financiamiento para poner en marcha el proyecto, en el
año cero.



Lograr como mínimo 1000 registros de usuarios en la página web en el primer
trimestre.
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Posicionar nuestro modelo de negocio en ciudades donde se replique un similar
comportamiento de compra de los usuarios ubicados en Lima (Arequipa,
estableciendo una alianza con la tienda Estilos), en el cuarto trimestre.

Objetivos a largo plazo:


Posicionar la marca principalmente en Lima, como confiable, segura, práctica e
innovadora, a partir del segundo año.



Captar 1 nueva tienda peruana de moda reconocida como TopiTop, durante el
segundo año.



Incrementar las ventas en 10% en el segundo año.



Incrementar el presupuesto en un 10% para mantener nuestro probador virtual y
nuestro sitio web, en el tercer año.



Entrar a nuevos mercados nacionales como Trujillo y Tacna.



Ampliar nuestra cartera de clientes, a tiendas no segmentadas (calzado, hombres,
infantil, etc.), en el cuarto año.



Posicionar la marca a nivel nacional, como confiable, segura, práctica e innovadora,
en el quinto año.
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
Presentamos la estructura del modelo de negocio Easy Clothes bajo el Bussines Model
Canvas para explicar y analizar mejor la propuesta.

Tabla N°2. Bussines Model Canvas de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia.

Segmento de clientes
•Nuestro segmento va dirigido a tiendas de ropa deportiva y casual para mujeres, que vendan
de forma online, básicamente emprendedores que no cuenten con tiendas físicas pero que se
encuentren vendiendo más de 6 meses a través de su página web o de sus redes sociales. Que
atienda mujeres que les guste hacer deporte, ya sea en casa o al aire libre, para mantenerse
activas y saludables, o en su defecto, que les guste vestir de forma casual para ir al trabajo o
evento cotidiano.
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Propuesta de Valor
Ante el problema actual que afronta nuestro país, las tiendas podrán ofrecer a sus clientas
poder hacer sus compras de ropa sin aglomeramiento, ni colas, ya que nuestra propuesta de
valor brindará una solución rápida, conectándoles con sus prendas favoritas, sin necesidad
de exponerse en un centro comercial y mucho menos en un probador, mediante la compra
por internet.
• Fortalecer las ventas online de las tiendas, aportándoles un valor agregado con la tecnología
digital que les brindará la facilidad a sus clientas de realizar sus compras por internet, esto
genera un ahorro de tiempo, ya que existe mucha congestión vehicular en el trayecto y el
tiempo es esencial.
• Para lograr mayor capacidad de captación de clientes, se tomará como estrategia el nivel
de buscadores que se dará a través de las campañas publicitarias y también las plataformas
de las redes sociales que les permitirán interactuar con los posibles clientes.
• Las tiendas podrán generar mayores ingresos a los que acostumbre, porque tendrán mayor
cobertura de llegada a través de nosotros.
• Además, brindaremos una base de datos a las tiendas donde indicaremos los patrones de
compra, preferencias (en estilos, colores, medios de compra, etc) y número de sus visitas en
nuestra web.

Canales de distribución
• Debemos aplicar el Social Media Marketing, el cual será bastante provechoso ya que
permite al usuario final acceder a nuestro negocio a través de más de un canal y podrá ver el
catálogo completo de todas las tiendas asociadas.
• Usar Facebook, Instagram u otras redes sociales de uso masivo nos permitirá acceder a un
mayor número de clientes de una forma simple y ágil.
• Se facilitará el acceso a nuestros productos mediante la creación una aplicación para
dispositivos móviles (IPad /Celulares), ya que es mucho más práctico navegar a través de
este canal y da la facilidad al usuario de ingresar en cualquier momento.

Relación con el cliente
• Es importante mantener contacto postventa con nuestro segmento, por ello mantendremos
comunicación y aplicaremos la encuesta de satisfacción al cliente.
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• Se implementará un programa de beneficios el cual permitirá impulsar las ventas por
volumen y generar más ingresos a través de ellos. Dándole prioridad a las tiendas (en los
buscadores de la página web) que contraten una suscripción anual.
• A través de nuestra web, promocionaremos indirectamente a todas las marcas con las que
trabajaremos.

Flujo de ingresos
•Usaremos el método de las suscripciones, donde cobraremos una suscripción mensual de
190 soles a las tiendas, como introducción, que cumplan con el perfil indicado en seguridad
y recomendaciones, para que ofrezcan y puedan entregar sus productos de acuerdo con el
compromiso pactado.

Actividades claves
• Para la publicidad se hará uso de herramientas tecnológicas que se mostrarán a través de
las redes sociales en diversos anuncios, ofertas, promociones en Facebook y en la página
web.
• El mantenimiento del App, realizaremos constantemente actualizaciones de los sistemas
operativos para garantizar y mantener el buen funcionamiento de esta.

Recursos claves
• Consideramos como recurso clave contar con un community manager con experiencia, ya
que será la persona encargada de manejar nuestra plataforma digital, mantendrá relaciones
duraderas con los clientes, gestionará y publicará contenido útil en ella. Es ideal que tenga
conocimientos y habilidades relacionadas a temas de sistemas e informática.
• La información es importante, por ello, es necesario llevar un registro ordenado de los datos
de los clientes, su historial de ingresos, gustos y preferencias, pedidos, información de
empresas asociadas y más, con el objetivo de gestionarla adecuadamente.
• Es importante también, contar con el dominio y el host para la página web, el primero con
el fin de que contemos con un nombre con el que nos podrán encontrar en la web, y el
segundo, que básicamente es el espacio virtual donde se almacenará el dominio. Ambos
tienen que estar conectados para que el acceso a la web se realice sin ningún inconveniente.
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Asociados claves
• Se considerará a un proveedor de software, que permitirá tener un soporte y soluciones
eficientes, todo esto como parte de una estrategia de mejora continua, también tener en
cuenta el nivel de confianza con el proveedor.

Estructura de costos
• Para llevar a cabo esta propuesta, necesitamos solventar algunos gastos propios del
negocio. En primer lugar, debemos destinar fondos para el pago de alquiler del servidor o el
host para que la página web funcione correctamente.
• Asimismo, para hacer conocida nuestra propuesta, es importante invertir en un plan de
marketing y publicidad para ubicar nuestra página en los primeros lugares al momento de
usar los principales buscadores.

4.1.Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de
hipótesis

Figura N°7. Mapa de valor de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia.
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TRABAJOS DEL CLIENTE:


Importancia social

Para las tiendas es importante subir contenido novedoso, teniendo en cuenta el
entorno social, ya que las tendencias de moda cambian muy rápido y el cliente exige
prendas novedosas o nuevos diseños, los cuales llamarán su atención.
El entorno social hace que las tiendas se esfuercen en conocer los gustos y
preferencias de los clientes y lograr que las mujeres se apropien de esas nuevas
tendencias de moda, que de alguna manera quieren sentirse integradas en la sociedad.


Importancia trabajo de apoyo

La tienda tendrá como apoyo a un proveedor que se encargará de realizar las entregas
de acuerdo a lo especificado al cliente. Caso contrario, este servicio lo realizará
directamente la tienda.


Importancia funcional

La tienda es consciente que para fidelizar a los clientes es necesario la calidad del
producto como factor imprescindible, pero también consideran importante el brindar
el servicio de asesoría previa a la compra.

FRUSTRACIONES DEL CLIENTE:


Característica obstáculo

La falta de stock se convierte en un obstáculo para la tienda, el cual no le permitiría
cumplir con la demanda de sus potenciales clientes.


Característica problema

Las devoluciones y cambios generan costos adicionales para las tiendas, además de
tiempo; y lo más importante es que genera insatisfacción en el cliente.

ALEGRÍAS DEL CLIENTE:


Relevancia deseada

Que la tienda cuente con productos diversos respecto a modelos y tallas es necesario,
ya que eso la ubica como una de las primeras opciones que el cliente puede visitar al
momento de decidir comprar ropa.
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Relevancia necesaria

La tienda debe contar en su stock con productos de calidad, que sean competitivos
con los de otras empresas para poder ganar la preferencia del cliente. Si no lo logra,
no tendría ninguna ventaja competitiva frente a los demás y perderá mercado, por lo
que es necesaria.


Relevancia deseada

Las tiendas brindan un buen servicio en su atención pre y post-venta para lograr la
eliminación de las devoluciones y/o cambios obteniendo a un cliente satisfecho y que
además recomiende los productos.

Hipótesis del problema
Que las prendas no sean vendidas: Las tiendas pierden oportunidades de venta de sus
prendas, por la inseguridad que se genera en el consumidor final al momento de realizar su
compra, ya que solo pueden observar imágenes del producto y no tienen la certeza de las
medidas y no pueden elegir con mayor precisión la talla que mejor le conviene.

Hipótesis del perfil del cliente
Mypes del sector comercio rubro venta de ropa deportiva y casual para dama, con
experiencia en ofrecer sus productos por internet.

El diseño de la presente investigación se realizará de la siguiente manera:
Tipo cualitativa y/o exploratoria: Se realizarán 3 entrevistas a profundidad y 21 encuestas,
en la cual se podrá conocer las preferencias de las tiendas sobre la nueva tendencia del
probador virtual de ropa. A través de estas entrevistas a profundidad y encuestas, se podrá
tener información más certera para validar nuestra hipótesis planteada inicialmente.
En la entrevista se podrá realizar preguntas abiertas a fin de que los entrevistados se explayen
y se logre conocer la experiencia de nuestros clientes y de esa manera tener una idea más
clara respecto a nuestra idea de negocio. Mientras que en las encuestas tendremos
mayormente preguntas cerradas, pero que también nos sirve para conocer los problemas que
se le presentan a nuestros clientes.
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Guión de Entrevista en profundidad:
- Cuestionario base:
1. Cuéntame cómo es el proceso de venta por internet.
2. Cuéntame ¿A qué problema sueles enfrentar cuando vendes por internet?
3. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema?
4. Actualmente ¿Cómo resuelves este problema?
5. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema?
6. ¿Qué solución te gustaría que exista para este problema?

Encuesta cuantitativa (Guión)
1. ¿Hace cuánto tiempo vende por internet?
a. Menos de 6 meses
b. De 6 meses a 1 año
c. De 1 año a 2 años
d. Más de 2 años

2. ¿A través de que plataformas vende?
a. Facebook
b. Instagram
c. WhatsApp
d. Otro __________________

3. ¿Cuenta con entregas delivery?
a. Si
b. No
4. ¿Presenta problemas al momento o después de la entrega?
a. Si
b. No
5. ¿Qué tipo de problemas presenta?
a. Cambio de talla
b. Cambio de color
c. Cambio de modelo
d. Devoluciones
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e. Otro ____________________
6. ¿Como soluciona dicho problema?
_________________________________________________
7. ¿Cómo calificaría su experiencia vendiendo por internet?
a. Muy buena
b. Buena
c. Regular
d. Mala
e. Muy mala

8. Explique la respuesta anterior.
__________________________________________________
9. ¿Crees que vender por internet es mejor que las ventas presenciales? ¿Por qué?
___________________________________________________
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Figura N°8. Tarjeta de prueba.

Fuente: Elaboración propia.
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Lanzamiento de la Landing Page
Nuestra Landing page será utilizada para nuestra recopilación de datos de posibles clientes,
que estén interesados en vender a través de nuestra web. Hemos utilizado la plataforma de
Instapage porque consideramos que es bastante dinámica y práctica tanto para nosotros como
para los usuarios (clientes).
Enlace de landing page: http://easyclothesperu.pagedemo.co/

Figura N°9. Versión móvil de Landing page de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°10. Versión de escritorio de Landing page de Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°3. Relación de leads de Landing page de Easy Clothes.
Date
08/30/2020 21:16:48
08/30/2020 20:11:58
08/30/2020 19:15:03
08/30/2020 19:11:32
08/30/2020 19:04:26
08/30/2020 19:00:39
08/30/2020 19:00:27
08/30/2020 18:54:22
08/30/2020 18:53:50
08/30/2020 18:48:46
08/30/2020 18:47:05
08/30/2020 18:43:26
08/30/2020 18:43:23
08/30/2020 18:41:48
08/30/2020 18:37:59
08/30/2020 13:28:47
08/29/2020 15:03:59
08/28/2020 21:06:47
08/28/2020 20:29:42
08/28/2020 20:19:42
08/27/2020 22:37:14
08/27/2020 22:19:22
08/27/2020 21:54:03
08/27/2020 21:52:14
08/21/2020 19:15:23
08/20/2020 10:15:55
08/19/2020 22:56:29
08/19/2020 22:54:16

Email
kanemotoaldo@gmail.com
gabriela.davila.86.30@gmail.com
mchavarria1154@gmail.com
araujob.vanessa@gmail.com
mglprds@gmail.com
chad.rore@gmail.com
flor.huamani@gmail.com
milagrosmvv@hotmail.com
milagrosmvv@hotmail.com
antonio.orrego@yahoo.com
edu112565@gmail.com
estefanialunavictoria@hotmail.com
chad.rore@gmail.com
lourdes.calumani@gmail.com
jacky.arce@gmail.com
alvaro.09_25@hotmail.com
silvana_18_2@hotmai.com
gianellaanicama@gmail.com
fab25rl@gmail.com
sandyroco.07@gmail.com
paolavarelam@gmail.com
begona.bocanegra@telefonica.com
atuncarortiz@gmail.com
vmontoya.ramirez@gmail.com
campidiana6@hotmail.com
raulore86@gmail.com
silvana_18_2@hotmai.com
anabelen.0708@hotmail.com

Name
Aldo
Gaby
Marii
Vanessa Araujo
Miguel Paredes
Chad
Flor
Margarita
Margarita
Antonio Orrego
Eduardo Arriola
Estefania
Raul
Lourdes Calumani
Jackeline Arce
Alvaro Celestino
Milagros
Gianella
Fabiola reyes
Sandy margot robles correa
Paola
Begoña
Carolina
Vane
Diana campos Diaz
Raul
Silvana
Ana
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-

Esta es nuestra tasa de conversión obtenida, con 268 visitas:

Figura N°11. Tasa de conversión obtenida en la Landing page de Easy Clothes.

Para validar nuestra propuesta de negocio se invirtió en Facebook la cantidad de S/4.00 por
14 días, donde los usuarios de la red social interactúen con la publicidad y puedan ser
dirigidos hacia la Landing page, con el fin de que dejen sus datos para su análisis y
validación.

Para la determinación del alcancel de usuarios en Facebook, se consideraron las siguientes
variables:
Zona geográfica: Lima
Sexo: mujeres y hombres
Edad: 18 a 55 años

Figura N°12. Segmentación del mercado en el anuncio de Facebook.

Fuente: página de Facebook
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-

Hemos tenido un alcance de 19,226 personas, gastando un total de S/52.51 y
543 clics en el anuncio.

Figura N°13. Gráfico de personas y clics alcanzados por día.

-

Con respecto a la segmentación; el anuncio llegó con una representación del
49% a mujeres y 51% a hombres. Del número alcanzado, el 58 % de las
personas que dieron clic son hombres, mientras que las mujeres representan
el 42%.

Figura N°14. Gráfico de personas y clics alcanzados por edades.

Fuente: Página de Facebook.
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4.2.Resultados de la investigación
Luego de realizar el lanzamiento de nuestra Landing page para el segmento de tiendas,
observamos que hemos obtenido una tasa de conversión del 10%, donde vemos que
coinciden con nuestros aliviadores de tristezas y generadores de alegrías, ya que han dejado
sus datos personales para que podamos brindarle más información sobre nuestra propuesta.
Las problemáticas que se presentan son que sus clientas no pueden probarse la prenda para
saber cómo le quedará después de realizada la compra o incluso no quieren exponerse a ir a
alguna tienda física.
Finalmente, planteamos estas hipótesis de solución:


Probador móvil de ropa
Contaremos con un probador portátil, a través de un vehículo, en cual será
llevado (por las tiendas) de casa en casa para que las tiendas virtuales puedan
hacer que sus clientas se prueben la ropa en la puerta de su casa.



Tienda física con probadores con sistema de desinfección
Nuestros probadores contarán con un sistema de desinfección que al activarse
el sensor (cuando entre y salga del probador) realizará el proceso de
desinfección en forma de spray.



Tienda virtual con un probador en realidad virtual
Con nuestra web podremos conectar a diferentes tiendas (nuestros clientes) y
a sus clientas, donde a través de un probador virtual podrán verse reflejadas
con sus prendas favoritas.

4.3.Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones


A través del análisis realizado hemos percibido que en el sector de compra y
venta de prendas de vestir existe una oportunidad no muy aprovechada en la
actualidad que les permitirá incrementar sus ventas y reducir su ratio de
devoluciones por producto.



Entre los principales problemas al momento de vender ropa por internet es el de
no poder probarse la ropa, lo que puede causar devoluciones o insatisfacción en
el cliente final. Mediante el probador de ropa virtual, se puede mitigar en gran
manera este problema, aumentando el cierre de ventas y dando un nivel de
diferenciación importante frente a las principales tiendas de venta de ropa para
dama.
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Nuestra propuesta permitirá a nuestro cliente obtener una mayor conversión en
sus ventas, ya que consideramos el probador de ropa, tanto físico como virtual,
como la pieza clave donde se cierran las ventas.



Las ventas de ropa se realizan principalmente vía redes sociales, mediante
publicaciones de los productos. Siendo este el paso previo al uso del probador de
ropa virtual, al ser redirigidos luego de dicha consulta en la página web, red social
del cliente.



Según la información obtenida en las entrevistas podemos llegar a la conclusión
que el principal problema de los vendedores es el tema de las tallas, los
consumidores suelen quejarse o pedir un cambio o devolución debido a que el
producto no les queda correctamente, ellos señalan que la desventaja de vender
por internet es que los usuarios no se pueden probar los productos, aún no han
encontrado una solución idónea para este problema, ya que lo único que les queda
es cambiar el producto, lo cual genera nuevos gastos.



De acuerdo a las encuestas, sabemos que el 52.4% vende por internet desde hace
6 meses o menos y el 33.3% vende hace menos de un año, donde las plataformas
más usadas son Facebook e Instagram y solo el 76.2% realiza entregas por
delivery con personal propio. En el caso de presentar algún problema durante o
después de la entrega, donde solo 57.1% los presenta, el 64.7% es por cambio de
talla seguido por el 11.8% donde se presentan devoluciones; el 66.7% considera
que tiene una experiencia muy buena vendiendo por internet, pero quisieran
disminuir gastos generados por los cambios o devoluciones y mayor movimiento
de sus páginas.



Asimismo, al implementar esta tecnología, servirá también para la recolección
de datos, factor clave para ayudar a nuestro cliente a determinar y tener
conocimiento de los principales patrones, conductas, preferencias y estilos de los
usuarios finales, para así poder reformular sus estrategias a través del tiempo
haciendo uso oportuno de la información obtenida.



Finalmente, nuestra propuesta engloba y aprovecha las últimas tendencias, ya que
se evitará la aglomeración en tiendas, se aprovechará eficientemente los servicios
digitales, tanto para compra como para los medios de pago y todo a través de una
computadora o un dispositivo móvil.
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5. PLAN DE MARKETING
5.1.Planteamiento de objetivos de marketing
La empresa Easy Clothes cuenta con los siguientes objetivos.
Corto plazo:


Alcanzar 25 mil seguidores en Facebook para el primer año.



Lograr un crecimiento del 50% de la tasa de conversión de la publicidad en Facebook
en el primer año.



Lograr posicionar a Easy Clothes como la empresa líder en el rubro de software
digital de ropa para damas con una participación de mercado del 20% a nivel nacional
durante el año 2021.

Mediano plazo:


Alcanzar un crecimiento anual de las ventas del 10% en referencia al primer año.



Lograr 2,000 suscripciones, para el tercer año, para envío de newsletters con
información actualizada sobre tendencias del segmento con contenido de calidad una
vez por mes, a través de correo electrónico.

Largo plazo:


Lograr un incremento constante del 10% anual en la descarga e instalación del
aplicativo por parte de los consumidores finales.



Incrementar las ventas en un 20% con respecto al tercer año y lograr un crecimiento
superior anualmente.



Obtener un 90% de satisfacción por el uso del probador virtual.



Lograr posicionar a Easy Clothes como la empresa líder en el rubro de software
digital de ropa para damas con una participación de mercado mínimo del 40% a nivel
nacional para el 2025.
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5.2.Mercado objetivo:
5.2.1. Tamaño de mercado total
Nuestro servicio va dirigido a micro y pequeñas empresas. Según el INEI, en el 2018 existían
2’270,423 microempresas donde Lima representa el 44.9%.

Tabla N°4. Microempresas según departamentos 2017-2018.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y
Establecimientos.

Según la web Perú Retail, en el 2018 el 40% de las empresas vendía de manera online. Por
lo que nuestro mercado se reduce a 908,170 microempresas.
Según el reporte elaborado por BlackSip el e-commerce en Perú en el 2019, el 10,08%
vende ropa y calzado. Donde vemos nuestro mercado reducido a 98,083 microempresas.
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Figura N°15. Valor del internet retailing en dispositivos móviles 2013 y 2019.

Fuente: Statista.

5.2.2. Tamaño de mercado disponible
Tomando como referencia los resultados de nuestra encuesta, vemos que el 57.1% presenta
problemas al momento o después de la entrega del producto y el 82.4% presenta problemas
que nuestro probador virtual soluciona. Lo que nos da un resultado de 46,149 tiendas.
Adicionalmente sabemos que del total de encuestados el 80% vende ropa para mujer y de
este número el 42% vende ropa deportiva y casual. Por lo tanto, obtenemos un mercado
disponible de 15,506 tiendas.
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Figura N°16. Resultados de preguntas filtro.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N°17. Resultados de preguntas filtro.

Fuente: Elaboración Propia

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target)
Para el cálculo de nuestro mercado operativo nos basaremos en la tasa de conversión
obtenida por el lanzamiento del landing page, por lo tanto, si obtuvimos como resultado del
mercado disponible un total de 15,506 tiendas, nuestro mercado operativo será el 10% que
da como resultado un total de 1, 550 tiendas.

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado
De acuerdo al informe de BlackSip, el Perú en los últimos 5 años el Retail ha sido impulsado
por el avance tecnológico. Con la llegada del Covid-19 durante los primeros este
comportamiento tuvo un crecimiento exponencial del 49% respecto a los días previos de la
publicación del decreto de la cuarentena. Lo que hace que en la actualidad el 72.9% de
penetración de internet.
Según BlackSip, el pronóstico de crecimiento de ingresos por ventas por internet para el
periodo 2020-2023 es de 22.49% anual.
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Figura N°18. Proyección anual de ventas en medios virtuales.

Fuente: Euromonitor International

Además, según Perú Retail, el gasto que se destina para la compra de ropa para mujeres
representa el 45% del total destinado para la compra de ropa, pues es el primordial por
factores como la moda sumado al empoderamiento femenino. Se sabe que los hogares en
promedio gastan casi 500 soles en vestimenta pata mujeres, concentrándose en los meses
de abril y mayo.

5.3.Estrategias de Marketing
5.3.1. Segmentación
Se procede a detallar las características del mercado al cual se está segmentando.
El modelo de negocio está orientado a las micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Se
tiene un mercado operativo de 1,550 tiendas.
Estos empresarios de tiendas de ropa para damas buscan facilitar la compra de sus clientes a
través de la venta online. Mantienen una estrategia de diferenciación, en este caso están
enfocados a brindar un servicio innovador a través del probador virtual que es útil y necesario
para hacer efectiva las ventas. Cabe precisar que los empresarios van a poder diferenciarse
de los atributos de la competencia otorgando un servicio con altos estándares de eficacia.
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Todo un sector

DIFERENCIACION: La tecnologia
del probador virtual es un
servicio nuevo e innovador que
se busca introducir en el
mercado nacional, actualmente
este servicio no es ofrecido por
ninguna empresa, por lo tanto
esta es una ventaja que se
tendria.

LIDERAZGO EN COSTES

Solo un segmento

Objetivos Estrategicos

Tabla N°5. Estrategias genéricas de PORTER.

SEGMENTACION ENFOCADA A
UN SEGMENTO: Easy Clothes
busca introducirse dentro de un
segmento en especifico, que es
el segmento femenino,
exactamente se busca tener
como mercado principal a
usuarias que deseen adquirir
prendas de vestir deportiva o
casual

SEGMENTACION ENFOCADA EN
LIDERAZGO EN COSTES

Exclusividad Percibida

Posicionamiento de bajo
coste

Ventaja Competitiva
Fuente: Elaboración Propia

5.3.2. Posicionamiento
Somos conscientes que en la actualidad existen diversas aplicaciones móviles a nivel
mundial y esto irá en incremento debido al avance de la tecnología. Por lo cual es necesario
saber y tener clara la estrategia de posicionamiento, ya que existe en el mercado muchas
tiendas virtuales de ropa.
Easy Clothes ofrecerá a los usuarios una plataforma de probador virtual segura y fácil de
utilizar, mostrando siempre las herramientas y el contenido de forma práctica y amigable a
fin de hacer la experiencia de venta mucho más entretenida y de fácil manejo.
Nos posicionamos como una marca innovadora, que le brinda la oportunidad a nuestros
usuarios de vender sus productos con una herramienta novedoso, en tendencia, que se
encuentran en buen estado y funcionamiento. La empresa se ha basado en la experiencia y
el tiempo que los usuarios puedan optimizar en las devoluciones o cambios del producto
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Logrando identificarnos como una marca sostenible, es decir la marca se basará en la
usabilidad de la plataforma la cual estará en todo momento en óptimo funcionamiento al
servicio de los usuarios.

5.4.Desarrollo y estrategias del marketing mix
5.4.1. Estrategia de producto / servicio
Easy Clothes ofrecerá un servicio novedoso a las tiendas que vendan por internet ropa
deportiva y casual para mujeres, este servicio consiste en la digitalización de las prendas de
vestir que las tiendas venden para que de esa manera se ponga a disposición de los usuarios
finales un probador virtual con accesos a esos productos.
Los usuarios podrán hacer uso del probador ingresando desde la página web de la tienda
donde desean adquirir el producto o desde el portal web o app de Easy Clothes, la ventaja
que tienen los usuarios al entrar de estas dos últimas maneras es que tendrán a su disposición
el acceso a diferentes tiendas de ropa, ampliando de esa manera la variedad y oferta de
productos.
Tabla N°6. Matriz ANSOFF.

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2. Diseño de producto / servicio
Características del producto o servicio:
Easy Clothes ofrece a las pequeñas tiendas de ropa la facilidad de tener un probador virtual,
sin la necesidad de tener una página web o contar con un software especial para ello. Es por
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eso por lo que se requiere estar suscrito a la página web de Easy Clothes, tener actualizado
los productos que ofrecen para que sean digitalizados. De modo que los usuarios puedan ser
direccionados desde las redes sociales de las tiendas o puedan entrar directamente a la página
web donde podrán encontrar distintas opciones de prendas ofrecidas por todas las tiendas
suscritas. Una vez realizada la prueba de ropa el usuario podrá optar por realizar la compra
directamente con la tienda escogida.
La propuesta es atractiva y novedosa. La idea de un probador virtual es interesante para el
usuario final y presenta una ventaja para los clientes que cuenten con el servicio. Ya que,
este servicio no es brindado por ninguna tienda en el país. Se brinda el servicio de reportes
mensuales de visitas, por prenda y general. Así como tendencias en las búsquedas de los
usuarios.

Marca: Easy Clothes
Se decidió utilizar este nombre para la marca porque va en concordancia con el producto
brindado, es corto, atractivo, llamativo, e implanta en la mente la facilidad con la ropa.
Plantea que, la idea de la ropa y el vestir no deben ser complicados, y el probarse ropa mucho
menos.

Especificaciones técnicas:


Adaptable a cualquier tipo de pantalla, Easy Clothes podrá ser abierto desde un
celular, Tablet o pantalla de computador. Para brindar la mejor experiencia y evitar
incomodidades al momento de abrir; ya que, los usuarios podrán ser redireccionados
desde las redes sociales de las tiendas. Por lo general será desde un celular.



Corto tiempo de carga, para una mejor experiencia al momento de probarse ropa, la
página web será de corta carga para que no ocurran problemas de congelamiento de
esta.



Seguridad, los usuarios podrán registrarse para recibir ofertas y descuentos de las
diferentes tiendas suscritas. Por ello, todo manejo de información será tratada con
estricta seguridad. Así también los datos de visitas serán de exclusividad de los
clientes.



Estándares de programación, debido al constante cambio en la tecnología. La página
web podrá ser actualizada con regularidad para permanecer en el tiempo.
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Los clientes no requieren de tener una página web propia o contar con un software especial.
Solo requieren una suscripción con Easy Clothes, dicha suscripción permite a los clientes
contar con el servicio de digitalización de sus productos y contar con un reporte mensual de
visitas por producto. Por lo tanto, los usuarios por lo general serán redireccionados desde las
redes sociales de los clientes y una vez usado el servicio, podrán decidir si comprar o no la
prenda de vestir.

Secuencia de la experiencia del cliente al utilizar su producto o servicio:


Cliente realiza la suscripción a Easy Clothes.



Envía solicitud de carga (digitalización de prendas), con fotos de cada uno de los
productos, según especificaciones.



Puede realizar solicitudes adicionales de carga de prendas a la página web. Así como
solicitar quitar algún producto.



Recibe datos estadísticos de las visitas por producto y en general de manera mensual.

5.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precio de mercado)
El Servicio de probador virtual actualmente no se ofrece en el país. Por lo que se ha
considerado que la estrategia de precios sea diferenciada.
El costo de venta por cada suscripción de halló de la siguiente manera:
Desarrollo de software y web
+ Mantenimiento de la página
Usuario inscritos 1er año

45,500 +
1499
600

Donde se obtiene como resultado de S/78.33 el costo de ventas y se espera que la utilidad
sea de 58.77% del precio de venta. Por lo tanto, el precio de venta será de S/190.00

5.4.4. Estrategia comunicacional
Es necesario tener una estrategia de comunicación eficaz para lograr que el servicio que
planeamos ofrecer tenga llegada a nuestro público objetivo.
Nuestra estrategia comunicacional se dará a través de las redes sociales, tanto Facebook
como Instagram con el fin de llamar la atención de nuestros prospectos de clientes. Por lo
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que usaremos la metodología del Inbound Marketing para incrementar nuestro ratio de
compradores o clientes que estén dispuestos a implementar nuestro servicio en sus tiendas.
Atraer – En esta primera etapa, lo que se busca es conseguir visitas a nuestro sitio web y
que ellos se convenzan de que nuestra propuesta tendrá resultados favorables para su
negocio. El mensaje principal es el de la posibilidad del incremento de sus prendas a través
del uso de un espejo de realidad aumentada. Asimismo, utilizar eficientemente los motores
de búsqueda para posicionar nuestra web entre una de las primeras opciones cuando algún
usuario interactúe en internet al referirse en espejo de realidad aumentada, probador virtual
o espejo 3D, por ello, utilizaremos keywords claves para facilitar la búsqueda de contenidos
de una manera mucho más fácil. Por lo que se enriquecerá nuestro contenido con términos
relacionados a la venta de ropa online y al uso de probadores virtuales para mejorar nuestra
presencia digital.
Convertir – Una vez que los usuarios o potenciales clientes ingresen a nuestra plataforma
web o a nuestras redes sociales, nuestro propósito es convertirlos en compradores, para ello
gestionaremos sus visitas a través del uso de formularios web con el fin de recopilar datos
de contacto principales a donde se les podrá contactar para poder mostrarle nuestra propuesta
e inducirlos a que se decidan por comprar. Asimismo, es ideal usar los llamados botones
Call to action, para aquellos potenciales clientes que muestren completamente su interés y
que estén decididos en comprar; estos botones los redirigen automáticamente a la página de
pago o de suscripción al servicio propuesto.
Cerrar – En este punto se buscará cerrar la venta, por lo que se debe lograr una relación
mucho más personal con el cliente interesado y llevar a cabo una comunicación fluida a
través de contacto telefónico y envío de data a través de correo electrónico con el fin de
demostrarle que cuenta con nuestro soporte y seguimiento para sus dudas futuras post
compra.
Deleitar – Última tarea en donde se buscará que nuestros actuales clientes participen como
embajadores o promotores de nuestra marca debido al grado de satisfacción obtenida con
nuestra propuesta. Para aquellos que formen de nuestra cartera por un plazo mínimo de 6
meses se les otorgará beneficios adicionales como; descuentos en sus futuras suscripciones,
mayor publicidad en nuestra web, reseñas y menciones en eventos en fechas importantes,
para que así se conviertan en compradores fieles.
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5.4.5. Estrategia de distribución
Nuestro modelo de negocio tendrá un alcance a nivel nacional. La forma que se hará llegar
el servicio de Easy Clothes hacia nuestros usuarios será mediante la web - plataforma online.
A través de la web, el usuario podrá acceder a todos los beneficios que brinda nuestro
producto software de probador virtual, podrán observar que esta herramienta es necesaria e
importante para que realicen una venta efectiva y con éxito.
El usuario podrá adquirir el producto, posteriormente se generarán las órdenes de servicio y
de esta forma automática se gestionarán internamente para concluir el proceso de venta con
la instalación del producto en las plataformas de nuestros usuarios.

5.5.Plan de ventas y Proyección de la Demanda
Se ha determinado que el mercado operativo es de 1,550 tiendas, de las cuales se tiene como
objetivo captar 600 tiendas en el primer año. Según Gestión (2019), los meses en que las
mujeres incrementan la compra de ropa son mayo, julio y diciembre.
Easy Clothes proyecta tener una demanda de 600 suscripciones mensuales en el primer año,
según como se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla N°7. Plan de ventas y proyección de la demanda.
PROYECCIÓN
DE LA
DEMANDA AÑO
01

USUARIOS
INSCRITOS

TOTAL
USUARIOS
INSCRITOS

VALOR
SUSCRIPCIÓN
MENSUAL

VENTAS EN
SOLES

ENERO

40.00

40.00

190.00

7,600.00

FEBRERO

40.00

80.00

190.00

15,200.00

MARZO

40.00

120.00

190.00

22,800.00

ABRIL

60.00

180.00

190.00

34,200.00

MAYO

60.00

240.00

190.00

45,600.00

JUNIO

60.00

300.00

190.00

57,000.00

JULIO

60.00

360.00

190.00

68,400.00

AGOSTO

40.00

400.00

190.00

76,000.00

SEPTIEMBRE

40.00

440.00

190.00

83,600.00

OCTUBRE

40.00

480.00

190.00

91,200.00

NOVIEMBRE

60.00

540.00

190.00

102,600.00

DICIEMBRE

60.00

600.00

190.00

114,000.00

600.00

718,200.00

Año

USUARIOS
NUEVOS
INSCRITOS

VALOR
SUSCRIPCIÓN
MENSUAL

01

600.00

190.00

02

360.00

200.00

03

438.00

200.00

04

528.00

200.00

05

636.00

200.00

Fuente: Elaboración propia

En este último cuadro se está considerando los incrementos planteados en los objetivos, pero
además una tasa de deserción del 50% de año a año.

5.6.Presupuesto de Marketing
Desarrollo del software: Para el desarrollo del software se empleará a 01 jefe de proyectos,
01 desarrollador, 01 analista de base de datos, 01 analista de procesamiento de datos y 01
diseñador; lo que permitirá ofrecer el servicio de probador virtual a través de la página web,
además de almacenar información sobre las tiendas que visitaron los usuarios, los colores y
prendas que se probaron.
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Publicidad en redes sociales: Se considera que para iniciar el proyecto se lanzará publicidad
durante los primeros 3 meses (a través de Facebook) que derive a los clientes potenciales a
través de campañas hacia la página web, con el objetivo de atraer suscriptores, donde se
invertirán S/ 500 mensuales. Igualmente, para los meses de abril, mayo, junio, octubre y
noviembre se publicitará la página considerando que son meses previos donde se presenta
mayor consumo.
Envío de mailing: Se enviará publicidad a través de correo electrónico en los meses de julio,
septiembre y noviembre, debido a que a esa fecha se contará con una base de datos a la cual
se enviará este tipo de información.
Posicionamiento en buscadores: Se contratará un plan que permitirá poder aparecer de 1 a
5 veces diariamente en los buscadores debido a que posicionaremos hasta 12 keywords.
A continuación, se detallan los costos del marketing:

Tabla N°8. Presupuesto de Marketing.

MESES \ ACCIONES

DESARROLLO DE
SOFTWARE Y WEB

PUBLICIDAD
EN REDES
SOCIALES

45,500.00
45,500.00
-

4,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
-

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MANTENIMIENTO
DE PÁGINA WEB
(MAILING Y
GOOGLE
ADWORDS)
1,499.00
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92
124.92

GASTO TOTAL

50,999.00
46,124.92
624.92
624.92
624.92
624.92
624.92
124.92
124.92
124.92
624.92
624.92
124.92

Fuente: Elaboración propia
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6. PLAN DE OPERACIONES
6.1.Políticas Operacionales
6.1.1. Calidad.
Easy Clothes se encuentra enfocada en la excelencia en el servicio y satisfacción del
cliente interno y externo. Aplica políticas de calidad que ayudan a cumplir este objetivo.


Servicio al cliente, se brindará atención personalizada de acuerdo con la demanda del
cliente según los requerimientos para el cumplimiento de las campañas. Se recibirán
consultas y solicitudes de cotizaciones las 24 horas a través de las redes sociales o la
página web a fin de solucionar cualquier consulta o duda de clientes potenciales. En
caso de los suscriptores, se contará con un canal de comunicación exclusivo por
WhatsApp.



Garantía, según lo acordado se brindará la seguridad y el respaldo de los acuerdos
propios del servicio. Como lo son: Calidad de imagen de los productos, buen
funcionamiento del probador virtual, soporte constante a la página web para evitar
caídas, enlaces seguros y en buen funcionamiento.



Colaboradores, Easy Clothes considera que para brindar un buen servicio al cliente
es necesario brindar un buen servicio a los colaboradores. Por ello, se selecciona al
personal no solo por sus conocimientos técnicos, sino también por el buen manejo
de sus habilidades blandas. De modo que, se pueda brindar un servicio óptimo y
oportuno, superando las expectativas de los clientes.



Proveedores, se contará con un proveedor del servidor para la página web que
garantice el buen funcionamiento de la misma y almacenamiento de datos.

6.1.2. Procesos
Para la empresa es muy importante contar siempre con la mejora constante del servicio,
haciendo actualizaciones a la página para hacerla más atractiva para el usuario, con nuevos
servicios de publicidad y mejoras en la calidad del probador virtual.


El Gerente General será el encargado de establecer estrategias para el cumplimiento
de los objetivos anuales, previa aprobación de la JGA.



El Analista de Sistemas será el encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de
las actualizaciones y mantenimiento de la Página Web para asegurar el correcto
funcionamiento de la misma, el cual será validado por el Gerente General.
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El Gerente General se encargará de la ejecución del presupuesto según el plan
anual.



Para el plan de marketing será de uso obligatorio Google Ads y campañas
publicitarias en Facebook para incrementar el tráfico de visitantes.



Para garantizar la calidad en el servicio se harán diversas pruebas antes del
lanzamiento de los productos digitalizados, y una vez estén en la web se hará el
monitoreo respectivo para asegurarse de que el funcionamiento sea de manera
adecuada. De modo que los clientes puedan tener la tranquilidad de que sus prendas
puedan ser probadas por los usuarios en cualquier momento.



Easy Clothes, tiene como énfasis a sus clientes a través de una buena experiencia
de compra y a la vez brindar un seguimiento en el proceso del uso del servicio. Para
ello, se contará con una atención personalizada, donde la calidad de atención está
enfocada en dar una respuesta rápida ante cualquier solicitud con un plazo de
respuesta no mayor a 24 horas.



Se contará con una política de créditos y cobranzas donde se hará en principio
ventas al contado y posteriormente previa a una evaluación se brindará créditos de
15 a 30 días, esto será con clientes fidelizados que cuenten con una suscripción
anual.



Se mantendrá un buen trato durante el proceso de compra y después de realizar la
compra, con ello habrá una gran posibilidad de que el cliente comparta su
experiencia con otros. Esto se medirá a través de una encuesta donde se podrá
observar la calificación a la satisfacción del servicio.



Medir el nivel de satisfacción del cliente durante todo el proceso de compra a través
de una encuesta enviada al correo electrónico al siguiente día hábil.



Se realizará la carga de las fotos digitalizadas de cada prenda a la Web en un plazo
de un día hábil una vez recibidas, considerando 5 pm como hora de corte de lunes a
viernes y las 12pm los sábados, pasado esa hora, se iniciará el proceso de carga a
partir del siguiente día útil.



La gestión contable es parte importante también ya que permite poder tener, de
forma oportuna, información financiera para realizar toda la gestión administrativa
y seguimiento de los ingresos y egresos de flujos de Easy Clothes.



Contaremos con personal calificado capaz de atraer, desarrollar y motivar a los
colaboradores, en busca de sacar lo mejor de cada uno para aportar a los objetivos
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de Easy Clothes, logrando el desarrollo personal de los mismos mientras que hacen
crecer en conjunto a la empresa.

6.1.3. Planificación
Easy Clothes será parte del proyecto de creación, desarrollo e implementación del probador
virtual a través de la página web, dicho proyecto tendrá una duración de 6 meses donde se
realizarán mínimo 4 pruebas, para lograr el correcto funcionamiento (base de datos, calidad
de imágenes, proyección de prendas, etc.).

Nuestro plan de marketing y ventas estará a cargo de un Community Manager que se
encargará de lanzar y monitorear las campañas que se tienen planificadas, y será quien
establezca comunicación con los clientes potenciales a través de las redes sociales y página
web.

En operaciones contamos con personal propio de la empresa para poder gestionar y
controlar todo el proceso de ventas, a través de los siguientes indicadores:


Número de reclamos y/o quejas en el mes (comparación con meses anteriores)



% de incremento de captación de clientes



% de ventas efectivas



% de satisfacción del cliente



% de reprocesos

6.1.4. Inventarios
En el caso de Easy Clothes, es una empresa que brinda el servicio de probador virtual a
través de una página web, donde no contamos con inventarios físicos si no que tenemos:


Licencia de software



Contrato del uso del servidor



01 computadora de escritorio



03 laptops



04 sillas de escritorio



02 sillas de visita



01 mesa de recepción
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01 sofá de recepción



02 estantes



01 impresora EPSON L380



01 smartphone

6.2.Diseño de Instalaciones
Si bien es cierto que Easy Clothes es una empresa que brindará un servicio digital, es de
suma importancia contar con un espacio para que el equipo de trabajo pueda realizar las
operaciones diarias, además de atender a los clientes que deseen comunicarse con nosotros
de forma presencial.

6.2.1. Localización de las instalaciones
La ubicación de la oficina será en Av. José Larco 742, será una oficina solo para uso
administrativo y, en menor proporción, comercial, esto es debido a que nuestro negocio se
trabaja de manera virtual, los vendedores contactarán por distintos medios virtuales a los
futuros clientes. Para la elección de la ubicación de la oficina se consideraron algunos
factores que se mencionan a continuación:

Tabla N°9. Factores de Localización.
N°

1
2
3
4

Factores

Costo de alquiler
Tamaño de la oficina
Zona comercial
Seguridad
Total

Ponderación

Miraflores

San Borja

Breña

0.4
0.25
0.2
0.15
1

7.2
5
4
3
19.2

6
4.5
4
3
17.5

8
4
3.4
2.4
17.8

Elaboración Propia

La oficina con mayor puntuación es la ubicada en Miraflores.
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Figura N°19. Mapa de ubicación del local.

Fuente: Google maps

6.2.2. Capacidad de las instalaciones
La oficina tiene un área de aproximadamente 50m², con una capacidad inicialmente para 5
trabajadores, sin embargo, se tendría la capacidad de poder ampliar el número de espacios
reajustando los tamaños de cada área, ya que se debe tener en cuenta que en un futuro se
podría necesitar el apoyo de más personal.

6.2.3. Distribución de las instalaciones
La distribución de las instalaciones es la siguiente:
Oficinas: la zona donde se realizará los trabajos diarios está dividida en dos partes, la primera
parte está ubicada adelante con una zona de recepción, donde se podrá recibir la
documentación diaria, en la parte de atrás está ambientado para ocupar 4 puestos de trabajo
adicionales.
Kitchen: es un área de 7.70 m x 1.66 m, donde se encuentra ubicado un pequeño comedor
con espacio para 3 personas, habrá un área donde puedan colocar los utensilios esenciales
para una cocina.
Servicios higiénicos: tiene un área de 1.82m², es un solo baño con un inodoro y un lavabo,
el cual estará equipado con los principales útiles de aseo.
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Figura N°20. Plano de la oficina.

Fuente: Elaboración propia

6.3.Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Easy Clothes, al ser un servicio de probador virtual a través de la página web y aplicación,
para su funcionamiento es necesario contar con el Dominio, hosting, diseño web y
mantenimiento del cual se encargará el proveedor de software.

La Página Web
Características Gráficas:


Imágenes de las prendas de vestir más vendidas



Imágenes de las tiendas con mayor número de visitas

Características funcionales:


Menú desplegable de las tiendas afiliadas



Carrito de compra



Botón de suscripción para enterarse de nuevos avisos



Botón de Inicio de sesión para clientes actuales o de registrarse para clientes nuevos



Globos emergentes para chatear vía WhatsApp/Facebook Chat para absolver dudas



Libro de Reclamaciones



Dirección de la empresa, correo electrónico y teléfonos de contactos



Información acerca de Easy Clothes y tiendas vinculadas



Almacenamiento de la data de los usuarios visitantes de la web.
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Tabla N°10. Requerimientos técnicos mínimos PC o Laptop.

FICHA TÉCNICA - SOFTWARE
PROBADOR VIRTUAL

Nombre del Recurso

Descripción del recurso

Tipo del recurso
Autor
Fecha de actualización
Tipo del licencia de uso
Direccion del recurso

Software en tecnología KINECT para la
interacción en el proceso de prueba de
prendas de vestir
Software Kinect, es una tecnología que
combina técnicas de reconocimiento de forma
y visualización en 3D para añadir virtualidad
a una imágen real. Esta conformado por
imágenes, una base de datos que permite ser
utilizada en aplicaciones web, administración
y programacion de usuarios, actualizaciones
Explicativo
Inoñan Morales, José Cristian
No se especifica
Desarrollo propio
Es un recurso Online

Fuente: Elaboración propia.

La App:


Titulo; nombre de la aplicación “Easy Clothes” tanto para App Store y Google Play.



Breve descripción sobre su funcionalidad. “Probador virtual de ropa”.



Datos adicionales como; Peso de la App, historial de versiones, idiomas disponibles,
link al sitio web de Easy Clothes.



Carrito de compras /



Guardado de prendas favoritos



Búsqueda simple y búsqueda avanzada por filtros (Valor de venta, tipo de prenda,
precios con descuento, tiendas, etc.)



Configuración adicional (Preferencias, permisos y accesos al dispositivo)
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Tabla N°11. Requerimientos técnicos mínimos Dispositivos Móviles.
SISTEMA
Sistema Operativo
Procesador
Memoria
Conectividad
Red
Cámara

REQUERIMIENTO TÉCNICO
Android / iOS
Android 8.0 o superior
Apple A8 (doble núcleo, 64
bits), GPU PowerVR GX6450,
Coprocesador M8
2Gb o superior
Wifi
3G o superior
4MP (Frontal y Trasera)

¿CÓMO LO VERIFICO?
Configuración del equipo/Sistema.
Configuración del equipo/Sistema.
Configuración del equipo/Sistema.
Configuración del equipo/Sistema.
Configuración del equipo/Sistema.
Configuración del equipo/Sistema.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4.Mapa de Procesos y PERT

Figura N°21. Mapa de procesos Easy Clothes.

Fuente: Elaboración propia.

Proceso de venta
a) Iniciar campaña de publicidad, mediante las estrategias del marketing y con los
objetivos planteados, se crearán campañas en redes sociales para llegar a más
empresas.
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b) Contactar empresas, mediante base de datos se contactará por mailing, vía
telefónica a las empresas para concretar una cita para demostración del servicio.
c) Recibe consulta del servicio por internet, mediante correo electrónico recibe
consulta sobre el servicio prestado.
d) Demostración del servicio, realiza demostración del probador virtual con ejemplos
de prendas de vestir digitalizadas.
e) Presentación planes de suscripción, muestra diferentes planes y descuentos. Desde
planes de 6 meses
f) Registrar suscripción, mediante el pago registra el plan de suscripción en base de
datos, teniendo en cuenta el inicio y fin del plan para la renovación del plan.
g) Recibir primer pedido de digitalización, de acuerdo a las condiciones para la
digitalización, recibe la solicitud con las cantidades de fotos necesarias por cada
prenda y lo deriva al área de digitalización.
h) Digitalizar los productos, procede a digitalizar las prendas según las condiciones
revisadas anteriormente
i) Reportar digitalización de productos, una vez finalizado el proceso se reporta la
digitalización para que el cliente pueda validar el servicio antes del inicio de
campaña


Procesos estratégicos
Planeamiento estratégico

-

Para la empresa es muy importante contar siempre con la mejora constante del
servicio, haciendo actualizaciones a la página para hacerla más atractiva para el
usuario, con nuevos servicios de publicidad y mejoras en la calidad del probador
virtual.
Plan de marketing y ventas

-

En atención a los objetivos planteados en el punto 5 del presente trabajo se espera
los siguiente:
-

Redes sociales: Tener 25 mil seguidores en facebook al culminar el primer
año. Así también lograr un crecimiento del 50% de la tasa de conversión de
la publicidad en facebook al culminar el primer año

-

Web: Lograr: Lograr tener mil registros en la página en el primer trimestre
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-

Correo electrónico: A medida que la base de datos de clientes y posibles
clientes crezca se enviarán correos electrónicos informando de las
promociones y beneficios del servicio.

-

Control de calidad

Para garantizar la calidad en el servicio se harán diversas pruebas antes del lanzamiento
de los productos digitalizados, y una vez estén en la web se hará el monitoreo
respectivo para asegurarse de que el funcionamiento sea de manera adecuada. De modo
que los clientes puedan tener la tranquilidad de que sus prendas puedan ser probadas
por los usuarios en cualquier momento.


Procesos operativos
-

Comerciales

Atención al Cliente
Easy Clothes, tiene como énfasis a sus clientes a través de una buena experiencia
de compra y a la vez brindar un seguimiento en el proceso del uso del producto.
Para ello, se contará con una atención personalizada, donde la calidad de atención
está enfocada en dar una respuesta rápida ante cualquier solicitud.

Cobranzas
Se contará con una política de créditos y cobranzas donde se hará en principio
ventas al contado y posteriormente previa a una evaluación se brindará créditos de
15 a 30 días, esto será con clientes fidelizados que constantemente solicitan el
servicio del Software.

Servicio Post Venta
Se mantendrá un buen trato durante el proceso de compra y después de realizar la
compra, con ello habrá una gran posibilidad de que el cliente comparta su
experiencia con otros. Esto se medirá a través de una encuesta donde se podrá
observar la calificación a la satisfacción del servicio.
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-

Logísticos

Suministros
se tendrá y se hará uso de computadoras que permitirán el desarrollo de las
actividades y a la vez dar soporte de manera inmediata.

Toma de medidas
Representa el control y las fotos que serán cargadas a la página.
-

Sistemas

Se contará con el soporte necesario y oportuno, buscando la entrega del servicio
óptimo ante cualquier inconveniente.


Procesos de apoyo
-

Gestión administrativa

La gestión administrativa nos va a permitir planificar problemas o inconvenientes
que se puedan presentar en el proceso del cumplimiento de los objetivos, permite
poder conocer y actuar anticipadamente ante las contingencias; incluye la
planificación, organización, dirección, control y retroalimentación. Además de
proponer y elaborar manuales, políticas y procedimientos.
La gestión contable es parte importante también ya que permite poder tener, de forma
oportuna, información financiera para realizar toda la gestión administrativa y
seguimiento de los ingresos y egresos de Easy Clothes.

-

Gestión del talento humano

Contaremos con personal calificado capaz de atraer, desarrollar y motivar a los
colaboradores, en busca de sacar lo mejor de cada uno para aportar a los objetivos de
Easy Clothes. Logrando el desarrollo personal de los mismos mientras que hacen
crecer en conjunto a la empresa.

Se elaboró un diagrama de Pert para identificar la ruta crítica y evaluar los tiempos a fin de
encontrar mejoras para agilizar el proceso de venta. Lo veremos a continuación:
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Tabla N°12. Cuadro de actividades y tiempo en horas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura N°22. Diagrama Pert.

Fuente: Elaboración propia.

La ruta crítica para el presente proceso de venta es la siguiente: A, C, D, E, F, G, H, I.
Tomando un total de 47 horas, se identificó que las actividades A, B y C se pueden mejorar
de cara al contacto con el cliente.

Para la actividad A que es el inicio de la campaña publicitaria, se trabajará en optimizar el
tiempo del planeamiento, toma de decisiones. Para las actividades B y C se contactarán a
más empresas y se trabajarán con más bases de datos para llegar a más tiendas. Así
también mejoras en contacto directo y mejora de tiempos. Para la actividad C se reforzará
el seguimiento a los posibles clientes para recibir el mayor número de consultas en un
menor tiempo.
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6.5.Planeamiento de la Producción
6.5.1. Gestión de compras y stock
La Gestión de compras y stock de los productos que permitirán que el negocio opere de
manera constante serán determinadas por el Gerente General, quien determinará el momento
oportuno en el cual sea necesario el abastecimiento. Los criterios para tomar en cuenta son:


El propósito por el cual se realiza la compra.



Contar con stock suficiente ante posibilidad de retraso por parte del proveedor.



Las cantidades necesarias y la periodicidad con las que se realizarán las compras.



Conseguir proveedores confiables con precios competitivos y que ofrezcan
productos de calidad.



Promover en el personal el correcto uso de los materiales para un uso eficiente.

Ya que Easy Clothes no ofrece directamente un producto físico, sino un servicio de probador
virtual, podemos subdividir la gestión de compras en 2 grupos:

1. Compra de licencia del Software: Abarca el costo final por la compra del Software
del probador virtual por parte del proveedor, el cual se dará al inicio del proyecto y
en un solo pago.
2. Compra de materiales de oficina diversos: Aquellos que son necesarios para el
funcionamiento del negocio pero que no están estrechamente ligados a la operación.
Aquí consideramos artículos de oficina como papel, tóner de impresora, lapiceros,
grapas, tinta para sellos, etc. La compra de estos materiales se dará con una
periodicidad mensual de acuerdo al uso de cada artículo ya mencionado con el fin de
siempre contar con la cantidad necesaria en almacén según la siguiente tabla:
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Tabla N°13. Presupuesto mensual de útiles de oficina.
Precio

Paquetes de Hojas Bond A4
Caja de Boligrafos
Tóner de Impresora
Caja de Grapas
Engrapadores
Tinta de Sellos

S/
S/
S/
S/
S/
S/

12.00
23.00
139.20
3.30
8.00
3.20

Cantidad

Total

1
1
1
2
2
1

S/
12.00
S/
23.00
S/ 139.20
S/
6.60
S/
16.00
S/
3.20
S/ 200.00

Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos, los pagos para cada opción se darán en efectivo de acuerdo a lo acordado
con los proveedores.

6.5.2. Gestión de la calidad
Considerando que uno de los pilares más importantes para la elaboración de una propuesta
de valor sólida y atractiva, es la de tener un producto de excelente calidad y que satisfaga las
exigencias y expectativas de los clientes. Por ello, es política de la empresa velar por el buen
funcionamiento del software.
Con el fin de garantizar la calidad de este producto que será vendido a través de la plataforma
Easy Clothes, se implementarán políticas para hacer uso de las publicaciones de las prendas,
en este punto y en coordinación con las tiendas será obligatorio cargar por lo menos diez
imágenes de prendas , donde se vea el producto completo y de forma nítida, pueden ser
imágenes en distintos ángulos a fin de que se aprecie mejor en el probador virtual, el mínimo
de imágenes será de cinco, de lo contrario el sistema te recordará completar este espacio.
Además, se hará una revisión a todas las primeras publicaciones de los usuarios nuevos que
estén haciendo uso del probador y una revisión semanal aleatoria a los usuarios ya
registrados con el fin de supervisar que el software tenga un buen funcionamiento y esté
100% operativo y se logre continuar vendiendo a través de la web.
Por otro lado, se brindará una atención personalizada al cliente. Para ello, se implementará
una cultura que esté enfocada en brindar un excelente servicio y trato amable al cliente, se
fomentará un trato especial y personalizado. La empresa constantemente ofrecerá
capacitaciones al personal de ventas y atención al cliente, finalmente evaluará el desempeño.
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6.5.3. Gestión de los proveedores
La empresa ha buscado trabajar con los proveedores como socios estratégicos a fin de
cumplir los objetivos de las políticas del sistema operativo. Se mantiene un acuerdo de
confidencialidad y un contrato detallado para la correcta provisión de sus servicios del
software, según el tiempo de entrega acordado y velar por el buen funcionamiento del
software. El proveedor se encargará de crear el software y la plataforma de la web.
Los criterios para evaluar a nuestros proveedores serán los siguientes:


Calidad: Debe cumplir con las normas requeridas para la creación de un software de
probador virtual.



Tiempo: Debe cumplir con los tiempos de entrega del producto.



Precio: Se tiene un acuerdo en los precios por parte de los proveedores, que busca
una buena relación perdurable en el tiempo.

6.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
En nuestro caso, Easy Clothes es una empresa netamente tecnológica y es por ello que
primero se considera el mantenimiento y compra del servidor de la página web; donde se
incluye la opción de dominio en .COM o .NET, hosting de 5GB, correos corporativos
ilimitados, vinculación con todas las redes sociales, envío de correos masivos, campaña de
Google Adwords, etc. Todo lo mencionado se encuentra en el paquete de página web.

Tabla N°14. Cuadro de Inversión en activos vinculados al proceso productivo.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PÁGINA WEB

1

PRECIO UNITARIO TOTAL SIN
(INC. IGV)
1499,00

IGV

IGV

1270,34 228,66

TOTAL
CON IGV
1499,00

Fuente: Elaboración propia.
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También tomamos en cuenta la inversión en muebles y enseres, como se detalla en el
siguiente cuadro:

Tabla N°15. Inversión en activos tangibles.
Descripción

Precio Unitario
(sin IGV)
3,813
2,119
127
51
236
593
169
550
508

Computadora
Laptop
Silla de escritorio
Silla visita
Mesa de recepción
Sofá de recepción
Estante
Impresora EPSON L380
Celular

Cantidad

Subtotal (sin
IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

1
3
4
2
1
1
2
1
1

3,813
6,356
508
102
236
593
339
550
508

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

686
1,144
91
18
43
107
61
99
91

4,499
7,500
599
120
279
700
400
649
599

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los intangibles, tenemos a las patentes, registros y licencias:

Tabla N°16. Inversión en activos intangibles.
Descripción
Patente de Software del probador virtual
Registro de la marca
Licencia de microsoft

Precio Unitario
(sin IGV)
1,516
453
45

Cantidad

Subtotal (sin
IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

1
1
4

1,516
453
181

NO
SI
SI

0
82
33

1,516
535
213

Fuente: Elaboración propia.

6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos
Hemos realizado el siguiente desarrollo:

Tabla N°17. Inversión en activos intangibles.
COSTOS DE PRODUCCIÓN (incluye IGV)
COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
AÑO 1

Desarrollo de software y web
Mantenimiento de página web (mailing y google ads)
Usuarios Inscritos
Costo de producción

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/
S/
S/
S/ 1,499.00 S/ 1,499.00 S/ 1,499.00 S/ 1,499.00 S/ 1,499.00
S/ 600.00 S/ 660.00 S/ 708.00 S/ 708.00 S/ 708.00
S/
78.33 S/ 14.39 S/
2.12 S/
2.12 S/
2.12

S/ 45,500.00

S/ 8,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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Gastos de personal (GP)

Incluyen las remuneraciones mensuales del Administrador de oficina S/3000, Analista de
procesamiento y base de datos S/4000, Community Manager S/500, Servicio de Limpieza
S/930 y Vendedores S/1500 cada uno.


Gastos de Luz (GL)

Para los gastos mensuales por concepto de servicio de luz, se ha determinado un consumo
promedio y constante de S/170 a lo largo de los meses teniendo en cuenta que se trata de un
local comercial.


Gastos de teléfono e Internet (GET)

Para los gastos de servicios de telefonía e internet hemos averiguado en la página de
Movistarempresas.pe, un servicio de dúo Movistar de un plan de S/ 145.90 mensual que
incluye 150 Mbps (200 Mbps los dos primeros meses), un módem Smart Wifi, llamadas
ilimitadas a fijos movistar. Adicionamos a ello un costo de S/15.00 los primeros 6 meses por
concepto de instalación.


Gastos Contables (GC)

Los gastos contables hacen referencia a los pagos de S/500 mensuales a un contador quien
nos ayudará con el registro de los libros contable y las declaraciones juradas en los meses
correspondientes.


Gastos de Oficina (GO)

Para los gastos de oficina se consideran aquellos gastos referidos al abastecimiento del
economato con los artículos de oficina requeridos (hojas, lapiceros, etc.) en un monto de
S/200 mensuales aproximadamente.


Gastos de Limpieza (GLI)

Incluyen aquellos productos necesarios para que el personal encargado pueda dar limpieza
a la oficina (Desinfectantes, aromatizador, escobas, etc.) con un valor estimado de S/60
mensuales.
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Gastos de Marketing (GM)

Se mantendrá el mismo esquema planteado en el plan de marketing ya mencionado.


Gastos de Alquiler (GA)

El gasto mensual por alquiler de la oficina de 50m2 ubicada en el distrito de Miraflores
asciende a S/2516 mensuales, a lo que se le adicionará una prima de S/260 por concepto de
mantenimiento.


Gastos Legales (GLE)

Los gastos legales consideran los pagos que se le harán al abogado por sus servicios y apoyo
en la constitución de la compañía, asesoría y creación de contratos para clientes y personal.


Licencia Office 365

La licencia del Office tiene un costo mensual de S/180 por contar con el paquete completo
de Office 365 para empresas, que incluye Outlook, Word, Excel, Power Point, Access y
Publisher. Además de servicios en la nube como Exchange, One drive, SharePoint y Teams.


Capacitaciones (C)

Se ha planteado una inversión inicial de S/198 al inicio de las actividades por conceptos de
capacitación al personal de ventas en Ventas efectivas, Comunicación efectiva, Excel
avanzado y un taller de técnicas de negociación. Para el administrador se ha determinado
que reciba capacitación en cursos de creación de un plan de ventas efectivo, comunicación
y liderazgo en la era digital, Google Ads desde cero y Power Manager con el fin de manejar
al equipo eficientemente y que se cumplan los indicadores previstos.


Integraciones (I)

Se destinará un importe de S/300 para el mes de julio y diciembre por motivo de Fiestas
Patrias y Navidad para una reunión con todos los colaboradores.
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Tabla N°18. Cuadro de costos de producción y gastos operativos.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo detallado anteriormente, hemos concluido que el costo de producción por
servicio ofrecido seria de S/78.33 para el 1er año.

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
El propósito de la estructura organizacional de la empresa Easy Clothes, es establecer
parámetros, organizar y delegar tareas a fin de alcanzar los objetivos. Evaluar el desempeño
y ver de qué manera están influyendo en el crecimiento de la organización.
El área de recursos humanos es importante, ya que encierra el compromiso de la
organización con los colaboradores: para ello, Easy Clothes determina objetivos para
garantizar una correcta gestión humana, con el fin de ayudar al crecimiento personal y
profesional de los colaboradores.

7.1.Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales de la empresa son los siguientes:
Según María Estela Raffino, indica en su última edición de conceptos: Objetivos
Organizacionales: “…se denomina objetivos organizacionales a las situaciones deseadas que
toda empresa procura alcanzar en las distintas áreas que la componen...”


Tener un buen proceso de selección para los nuevos puestos de trabajos a fin de
contar con personal calificado y altamente competente, es decir, incrementar la
eficiencia (evitar reprocesos y tiempos muertos) del reclutamiento en un 20% a a
partir del segundo año, respecto al año anterior.



Reconocer las habilidades y talento humano para promover su desarrollo a través de
bonificaciones en un 10% del sueldo fijo 2 veces por año.
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Mantener un buen clima laboral dentro de la empresa a través de reuniones de
integración que se llevará a cabo 2 veces al año.



Alcanzar 50 horas de capacitación al año que permitan tener a los vendedores mayor
participación y preparación en la empresa contribuyendo así con el crecimiento
personal y profesional de los colaboradores que conforma la organización.

7.2.Naturaleza de la Organización
Easy Clothes, será constituida como Sociedad Anónima Cerrada (SAC), la cual estará
conformada por 5 accionistas, estará sujeta el régimen MYPE, catalogada como
pequeña empresa que brindará servicios tecnológicos de software.

7.2.1. Organigrama
Easy Clothes, iniciará sus actividades con el siguiente diagrama organizacional.
Lo cual, está planteado para los primeros 5 años.

Figura N°23. Organigrama.

Fuente: Elaboración propia
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones
a) Administrador/Gerente General
NOMBRE DEL PUESTO
Área
Jefe inmediato
Supervisa a

GERENTE GENERAL/ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN
Jerárquicamente
Junta General de
Accionistas

Funcionalmente

Jerárquicamente

Funcionalmente

Jefaturas

Jefaturas

Ninguno

MISIÓN
El administrador será el encargado de la empresa, será el principal representante, deberá estar al pendiente del
cumplimiento de todos los procesos.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
-Definir los objetivos y planes estratégicos.
-Realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos.
-Asignará los recursos financieros de acuerdo al plan anual.
-Representar legalmente a la empresa ante los entes reguladores, proveedores y clientes.
-Dirigir y supervisar al equipo de trabajo.
-Encargado de la evaluación del ingreso de colaboradores.
-Dirigir y supervisar al equipo de trabajo.
FORMACIÓN
Profesión/Ocupación

Administración de empresas / Ing. Industrial

Grado de instrucción

Titulado universitario
Diplomado, Especialización en gestión y
dirección de empresas

Otros estudios (no excluyente)
CONOCIMIENTOS
Idiomas
Obligatorio de

Inglés intermedio
Microsoft Office intermedio

UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Si

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo?

No

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

COMPETENCIAS
Competencias organizacionales

-Pensamiento estratégico.
-Liderazgo.
-Negociación efectiva.
-Trabajo en equipo.

Competencias funcionales

-Innovación y creatividad.
-Cumplimiento de tareas.
-Resolución de problemas.
-Mejora contínua.
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b) Analista de procesamiento y base de datos

NOMBRE DEL PUESTO

ANALISTA DE PROCESAMIENTO Y BASE DE DATOS

Área
Jefe inmediato
Supervisa a

SISTEMAS
Jerárquicamente

Funcionalmente

Gerente General

Jefe de Sistemas

Jerárquicamente

Funcionalmente

Ninguno

Ninguno

MISIÓN
Procesar y agrupar los datos obtenidos diariamente, se reportara con la Gerencia General.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
- Procesar y agrupar los datos obtenidos diariamente.
- Analizar los datos que se agruparon inicialmente.
- Presentar informes al administrador de la empresa segun la informacion recopilada.
FORMACIÓN
Profesión/Ocupación

Ingenieria de sistemas/Informática

Grado de instrucción

Titulado Universitario

Otros estudios

Análisis y procesamiento de datos

CONOCIMIENTOS
Idiomas
Obligatorio de
Otros estudios (no excluyente)

Inglés intermedio
Microsoft Office avanzado
Sistemas de Información, Base de datos

UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Si

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo?

No

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

COMPETENCIAS
Competencias organizacionales

Competencias funcionales

- Pensamiento analitico
- Solucion de problemas
- Trabajo en equipo
- Procesamiento de datos, estadistica e informatica
- Experiencia de Arquitectura de Software
- Manejo de Software
- Capacidad de Sintesis
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c) Asesor de Ventas

NOMBRE DEL PUESTO
Área
Jefe inmediato
Supervisa a

ASESOR DE VENTAS
MARKETING Y VENTAS
Jerárquicamente
Funcionalmente
Gerente General
Jefe de Marketing y Ventas
Jerárquicamente
Funcionalmente
Ninguno
Ninguno

MISIÓN
Serán la principal fuerza para la obtención de clientes, son quienes celebrarán y cerrarán los contratos y acuerdos
con las empresas que establezcamos alianzas estratégicas. Ambos se reportarán directamente al área de Marketing y
Ventas.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
Promocionar el servicio brindado por la empresa.
Contactar con los potenciales clientes.
Explicar y orientar sobre el funcionamiento del servicio brindado.
Cumplir con las metas mensuales del área comercial.
FORMACIÓN
Profesión/Ocupación
Administración o afines
Estudiante universitario de las carreras de
Grado de instrucción
Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o
afines; a partir del 7mo ciclo
Otros estudios (no excluyente)
Ventas y comunicación efectiva
CONOCIMIENTOS
Idiomas
Inglés intermedio
Obligatorio de
Microsoft Office intermedio
UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima
Si
¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo?
No
¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?
No
COMPETENCIAS
Competencias organizacionales

-Cumplimiento de las metas
-Capacidad de Negociación
-Gestión del tiempo

Competencias funcionales

-Cumplimiento de tareas
-Resolución de problemas
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d) Operario de Limpieza

NOMBRE DEL PUESTO

OPERARIO DE LIMPIEZA

Área

ADMINISTRACIÓN

Jefe inmediato

Jerárquicamente

Funcionalmente

Administrador
Supervisa a

Administrador

Jerárquicamente

Funcionalmente

Ninguno

NInguno

MISIÓN
Mantener la oficina limpiza y en condiciones para el trabajo diario, detectando de manera oportuna
sobre algún suceso u evento no esperado dentro de sus funciones.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
-

Vaciar papeleras y eliminar residuos.
Limpieza de muebles y equipos.
Reposición de materiales en el área de servicios higiénicos y del kitchen.
Llevar un inventario de los materiales de limpieza.
Desinfección de pisos y superficies.

FORMACIÓN
Profesión/Ocupación

Ninguno

Grado de instrucción

Secundaria completa

Otros estudios (no excluyente)

Higiene profesional

CONOCIMIENTOS
Idiomas

Español

Obligatorio de
UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Si

¿El puesto realiza viajes por motivo de trabajo?

No

¿Requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

COMPETENCIAS
Competencias organizacionales

-

Proactividad.

Competencias funcionales

-

Cumplimiento de tareas.
Resolución de problemas.
Mejora contínua.
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e) Áreas de Apoyo
Community Manager
Será el responsable de administrar de manera adecuada y oportuna la imagen de la empresa
mediante las redes sociales, gestionará la adecuada promoción de la marca. Su apoyo está
ligado directamente al área de Marketing y Ventas.
Funciones:
-

Crear relaciones duraderas con los clientes mediante el posicionamiento de
la marca.

-

Atención al cliente, esta acción deberá enfocarse en la fidelización de los
potenciales clientes, dará respuestas a los usuarios en las redes sociales.

-

Comunicar y reportar información importante al administrador de la empresa.

Legal
Será el responsable de la elaboración de la minuta de constitución de la empresa, de los
contratos del personal y de los clientes, además de la asesoría legal requerida.

Contable
Será responsable del registro, elaboración y presentación de los libros contables requeridos
según nuestro régimen tributario elegido.

7.3.Políticas organizacionales
Se establecerán las siguientes políticas en la empresa con la finalidad de poder llevar a cabo
las estrategias planteadas a fin de alcanzar los objetivos:
•

Políticas de servicio
-

Al momento de la suscripción se detallará toda la información sobre el
funcionamiento de la página web y el manejo de la privacidad.

-

Se recibirán todas las sugerencias, quejas y reclamos mediante buzón en la
página web.

-

Se atenderán todas las quejas y reclamos a partir del siguiente día útil luego
de haberse presentado.

-

El servicio de digitalización y uso del probador virtual estarán disponibles
luego de 1 día hábil después de recibir la solicitud de carga.
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-

Se recibirán solicitudes durante las 24 horas. Iniciando el proceso todas las
solicitudes en el mismo día, las que ingresen hasta las 04:00 pm. Toda
solicitud ingresada luego de ese horario pasará para el día siguiente a las
09:00 am. Las solicitudes ingresadas el domingo se atenderán el siguiente día
útil.

-

Si un artículo no procede, por no contar con las condiciones establecidas, se
devuelve. Así también el cliente recibe retroalimentación para ingresar la
solicitud con los requerimientos necesarios.

-

Cada solicitud atendida será revisada por el supervisor encargado antes de
notificar al cliente.

•

Reglamento de trabajo interno
-

El horario del área de digitalización será de 09:00 am a 06:00 pm de lunes a
viernes y de 09:00 am a 01:00pm los sábados.

-

El horario del área administrativa será de 09:00 am a 06:00 pm de lunes a
viernes.

-

La jornada laboral semanal no excederá de 48 horas.

-

El tiempo de almuerzo para todas las áreas es de 60 minutos.

-

Cada trabajador deberá marcar asistencia mediante el llenado de un registro
de asistencia cuando vaya a oficina o mediante el controlador de asistencia
virtual cuando se realice teletrabajo.

-

Se considera 10 minutos de tolerancia en la asistencia, luego de ello se
considera tardanza la acumulación de 5 tardanzas en el mes amerita una
amonestación por escrito. Al recibir 3 amonestaciones escritas, el
colaborador tiene un día de suspensión sin goce de haber. A la tercera
suspensión se contará como falta grave y la empresa podrá prescindir de los
servicios del colaborador.

-

Se considera falta grave y motivo de despido el ausentarse durante 3 días
laborables consecutivos sin haber presentado justificación alguna.

-

Se considera falta grave ir a la oficina bajo los efectos de las drogas o alcohol
y/o consumir dichas sustancias en oficina.

-

Los contratos pueden ser de 3 meses, siendo renovados por 6 meses con la
opción a renovarse de manera anual.
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•

Políticas de reclutamiento y selección de personal
-

Se brindará igual de oportunidades para acceder a cualquier puesto de trabajo
en la empresa, no se discriminará por raza, género, religión, edad.

-

Se actualizará de manera constante las aptitudes y competencias requeridas
para cada puesto de trabajo.

-

Se brindará oportunidad entre los colaboradores para cubrir puestos de mayor
responsabilidad mediante evaluación previa.

-

Los puestos vacantes se difundirán mediante avisos en páginas de búsqueda
de empleos.

•

Se podrán realizar contratos de prueba de mínimo 3 meses.

Políticas de remuneraciones
-

Todos los trabajadores de la empresa estarán en planilla.

-

El sistema de pagos será cada quincena y fin de mes, en caso el día de pago
sea un día no laborable, se efectuará el pago el último día útil.

-

Las boletas de pago se enviarán al correo corporativo de cada colaborador.

-

Los sueldos se establecerán mediante cada función en la empresa y serán de
acuerdo a la media del mercado.

-

Los colaboradores recibirán el pago de horas extras a medida que la jornada
laboral diaria se alargue por carga excesiva de trabajo.

7.4.Gestión Humana
7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Iniciaremos el proceso de selección a través de convocatorias en plataformas digitales, donde
se colocarán los requisitos y funciones a cumplir. El proceso de contratación e inducción se
inicia cuando los seleccionados son convocados: 1ra etapa, entrevista personal y 2da etapa,
pruebas psicotécnicas y de aptitud.
Con respecto al perfil profesional, uno de los requisitos es contar con estudios universitarios
(analista, asistente) o técnicos (asistente, vendedores), experiencia y referencias laborales
(todos), para garantizar la contratación de colaboradores que puedan desempeñarse
correctamente en cada puesto.
El proceso de contratación inicia con la firma del contrato, donde los seleccionados deben
presentar su DNI, constancias laborales, antecedentes judiciales y policiales.
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La inducción se formaliza cuando se hace entrega del manual de funciones, el manual de
ética y el reglamento interno de trabajo, presentación del equipo de trabajo y una pequeña
capacitación de 1 semana donde se podrá en práctica todos los conocimientos y funciones
impuestas en los manuales antes mencionados.

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
Las capacitaciones estarán a cargo por el área administrativa, quien de manera semestral
llevará a cabo las capacitaciones, principalmente con el área de Ventas y Marketing, a fin de
asegurar los procedimientos de calidad y servicio. También estarán relacionados a temas
comerciales, digitales, entre otros. Este proceso de capacitación nos va a permitir reconocer
la importancia que tiene el desarrollo de recursos humanos en toda la organización.

A demás, según lo establecido en la ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
empresa Easy Clothes debe desarrollar cuatro capacitaciones al año para el personal y estas
capacitaciones deben de incluir temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Vale
decir que este tipo de capacitación es obligatorio por el Ministerio de Trabajo. Estas
capacitaciones permitirán a los colaboradores desarrollar sus funciones de forma segura y
estar preparados para evitar cualquier posible incidente.

Se mantendrá motivado al personal realizando actividades de integración con fechas
específicas como por ejemplo fin de año, donde se decorará la oficina y se compartirá un
almuerzo con el personal, la celebración del día del trabajo, se conmemorará esta fecha
invitando a todos los colaboradores a una cena, donde se busca la integración y un buen
clima laboral, también en fiestas navideñas se le entregará una Gift Card por el monto de
S/80 a cada colaborador y por último la celebración de sus cumpleaños que se realizará el
último día de cada mes.

La evaluación de desempeño se realizará de manera semestral enfocándose en aspectos como
el rendimiento, compromiso y aportes para el crecimiento de la empresa. Lo llevará a cabo
el Gerente General/Administrador.
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Figura N°24. Capacitación y Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia

7.4.3. Sistema de remuneración
El sistema de remuneración que Easy Clothes ha establecido, es tener salarios competitivos.
Además, dependiendo de los resultados logrados por la empresa se ha establecido hacer un
incremento del salario anual, en función a los objetivos.

7.5. Estructura de gastos de RRHH
La proyección de gastos de recursos humanos comprenderá la remuneración de 5
colaboradores más sus beneficios sociales tal como se muestra en el gráfico.

Tabla N°19. Gastos de Recursos Humanos anual (en soles).
Nro
1
2
3
4
5
6
7

Cargo
Administrador
Analista de base de datos
Comunity Manager
Jefe de Ventas
Asesor de Ventas
Personal de limpieza
Asesor Contable

Sueldo
4,000.00
3,000.00
700.00
2,000.00
1,500.00
930.00
500.00

Asignación
familiar

Essalud

93.00
93.00

360.00
270.00

93.00
93.00
93.00

180.00
135.00
83.70

Gasto mensual Gasto anual Gratificacione
planilla
planilla
s
4,453.00
3,363.00
700.00
2,273.00
1,728.00
1,106.70
500.00

53,436.00
40,356.00
8,400.00
27,276.00
20,736.00
13,280.40
6,000.00

CTS

8,922.74
6,742.74

4,093.00
3,093.00

4,562.74
3,472.74
2,230.14

2,093.00
1,593.00
1,023.00

Bonificación

400.00
300.00

Gasto total
anual
66,451.74
50,191.74
8,400.00
34,331.74
26,101.74
16,533.54
6,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se añade los gastos del área relacionado a las capacitaciones del personal y al
Clima laboral, lo cual se muestra a continuación:

Tabla N°20. Presupuesto de Capacitaciones y Clima laboral (en soles).
Capacitación x persona - Área de Ventas
Ventas Efectivas
Comunicación efectivas
Taller en Técnicas de Negociación
Excel avanzado
TOTAL CAPACITACIÓN - ASESORES
Capacitación x persona - Administrador
Plan de Ventas Efectivo
Comunicación y liderazgo
Google Ads
Power Manager
TOTAL CAPACITACIÓN - ADMINISTRADOR
Programa de Clima Laboral
Dia del Trabajador
Gift Card
Navidad
TOTAL PROGRAMA CLIMA LABORAL
N°
1

CAPACITACIÓN
ASESORES DE
VENTAS

2

CAPACITACIÓN ADMINISTRADOR

3

PROGRAMA DE CLIMA
LABORAL
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Costo
24.75
24.75
24.75
24.75
99.00
Costo
24.75
24.75
24.75
24.75
99.00
Costo
200.00
400.00
200.00
800.00
AÑO 4

AÑO 5

198.00

198.00

297.00

297.00

396.00

99.00

99.00

99.00

99.00

99.00

800.00

800.00

1,120.00

1,280.00

1,600.00

1,097.00

1,097.00

1,516.00

1,676.00

2,095.00

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, todos los gastos de recursos humanos anuales serán de S/170,581.40.
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
8.1.Supuestos
- Las ventas se realizan al contado
- El análisis financiero está en soles, es servicios adquiridos para la venta.
- El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus
respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1.
- El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el tiempo.
El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se
asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación

8.2.Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
El proyecto tendrá una inversión total en activos fijos tangibles de S/15,346.00, la cual será
financiada en un 100% con aportes de accionistas. La depreciación anual aplicada a los
activos tangibles es del 20%.

Tabla N°21. Inversión en activos fijos tangibles.
Descripción

Precio Unitario
(sin IGV)
3,813
2,119
127
51
236
593
169
550
508

Computadora
Laptop
Silla de escritorio
Silla visita
Mesa de recepción
Sofá de recepción
Estante
Impresora EPSON L380
Celular

Cantidad

Subtotal (sin
IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

1
3
4
2
1
1
2
1
1

3,813
6,356
508
102
236
593
339
550
508

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

686
1,144
91
18
43
107
61
99
91

4,499
7,500
599
120
279
700
400
649
599

Depreciación
Vida
Anual (%)
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Fuente: Elaboración Propia.

Se procede a presentar la depreciación de los equipos, según la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria.
Tabla N°22. Depreciación de Activos Fijos.
Descripción
Computadora
Laptop
Silla de escritorio
Silla visita
Mesa de recepción
Sofá de recepción
Estante
Impresora EPSON L380
Celular

Precio Unitario
(sin IGV)
3,813
2,119
127
51
236
593
169
550
508

Cantidad

Subtotal (sin
IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

1
3
4
2
1
1
2
1
1

3,813
6,356
508
102
236
593
339
550
508

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

686
1,144
91
18
43
107
61
99
91

4,499
7,500
599
120
279
700
400
649
599

Depreciación
Depreciación Dep. Mensual
Vida Útil Años
Anual (%)
Anual (S/)
(S/.)
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

5
5
5
5
5
5
5
5
5

763
1,271
102
20
47
119
68
110
102

Fuente: Elaboración Propia

80

64
106
8
2
4
10
6
9
8

Easy Clothes, realizará una inversión en activos fijos intangibles por un monto total de
S/2,264.00, que involucra la patente de software, registro de la marca y licencia de Microsoft.

Tabla N°23. Inversión de activos fijos intangibles.

Descripción
Patente de Software del probador virtual
Registro de la marca
Licencia de microsoft

Precio Unitario
(sin IGV)
1,516
453
45

Cantidad

Subtotal (sin
IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

1
1
4

1,516
453
181

NO
SI
SI

0
82
33

1,516
535
213

Fuente: Elaboración propia

8.3.Proyección de ventas
El precio unitario del servicio será inicialmente de S/190.00, durante el primer año, a partir
del año 2, el precio de venta unitario ascenderá a S/200.00. A continuación se muestra la
proyección de demanda del año 1 y las unidades vendidas.

Tabla N°24. Proyección de la demanda Año 1.
PROYECCIÓN
DE LA
DEMANDA AÑO
01

USUARIOS
INSCRITOS

TOTAL
USUARIOS
INSCRITOS

VALOR
SUSCRIPCIÓN
MENSUAL

VENTAS EN
SOLES

ENERO

40.00

40.00

190.00

7,600.00

FEBRERO

40.00

80.00

190.00

15,200.00

MARZO

40.00

120.00

190.00

22,800.00

ABRIL

60.00

180.00

190.00

34,200.00

MAYO

60.00

240.00

190.00

45,600.00

JUNIO

60.00

300.00

190.00

57,000.00

JULIO

60.00

360.00

190.00

68,400.00

AGOSTO

40.00

400.00

190.00

76,000.00

SEPTIEMBRE

40.00

440.00

190.00

83,600.00

OCTUBRE

40.00

480.00

190.00

91,200.00

NOVIEMBRE

60.00

540.00

190.00

102,600.00

DICIEMBRE

60.00

600.00

190.00

114,000.00

600.00

718,200.00

Fuente: Elaboración Propia

En el siguiente cuadro se están cumpliendo los objetivos de venta, donde mencionamos
que las ventas del 2do y 3er año aumentarán en 10% respecto al año anterior; mientras que,
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en los próximos años, el incremento será en 20%. Además, debemos considerar una tasa de
deserción del 50% de año a año.

Tabla N°25. Proyección de unidades vendidas anualmente.

Año

USUARIOS
NUEVOS
INSCRITOS

VALOR
SUSCRIPCIÓN
MENSUAL

01

600.00

190.00

02

360.00

200.00

03

438.00

200.00

04

528.00

200.00

05

636.00

200.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N°26. Ventas anuales con IGV.
Mes 1
7,600

Mes 2
15,200

Mes 3
22,800

Mes 4
34,200

Mes 5
45,600

Mes 6
57,000

Mes 7
68,400

Mes 8
76,000

Mes 9
83,600

Mes 10
91,200

Mes 11
102,600

Mes 12
114,000

AÑO 1
718,200

AÑO2
1,164,000

AÑO 3
1,331,400

AÑO4
1,584,000

Fuente: Elaboración propia

8.4. Proyección de costos y gastos operativos
Dentro de los gastos operativos se ha considerado propiamente el desarrollo del software y
también gastos como el trámite de la licencia de funcionamiento, vale decir que el total de
estos gastos nos da como resultado S/45,669.00.

Tabla N°27. Gastos preoperativos.
Descripción
Preoperativos personal administración y ventas
Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV
Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV
Licencia de funcionamiento
Certificado de defensa civil
Equipamento de seguridad y defensa civil
Desarrollo de Software del probador virtual

Subtotal (sin
IGV)
0
7,076
0
243
223
353
45,500

Afecto a
IGV
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

IGV
Soles
0
1,274
0
0
0
0
0

Total
pagado
0
8,350
0
243
223
353
45,500

Fuente: Elaboración Propia
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AÑO5
1,897,200

8.5. Cálculo del capital de trabajo
El capital de trabajo que se requiere para el proyecto es de S/ 23,550.00, está conformado
por gastos administrativos, gastos de ventas y planilla, se cubrirá un total de 3 meses de
operaciones.
Tabla Nº28. Cálculo de capital de trabajo requerido.

CONCEPTOS

VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PERSONAL ÁREA DE PRODUCCIÓN
N° DE MESES A CUBRIR

48,976
1,215
44,010
3

CAPITAL DE TRABAJO

23,550

Fuente: Elaboración Propia

8.6. Estructura y opciones de financiamiento
El total de la inversión requerida para iniciar el proyecto es de S/74,159.00 y será asumida
en su totalidad por los accionistas de la empresa.

8.7. Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de
Efectivo)
El estado de resultado nos muestra una proyección a 5 años, para el primer año se tiene una
utilidad neta de S/45,028.00, hasta el año 5 se muestra que las utilidades son positivas, siendo
en el año 5 un total de utilidad de S/744,637.00

Tabla N°29. Estado de Ganancias y Pérdidas.

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Personal área producción
Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

AÑO 1
608,644
44,010
250,927
313,707
198,045
48,976
2,816
63,870
0
63,870
18,842
45,028

AÑO2
986,441
44,010
16,880
925,551
198,045
54,737
2,816
669,953
0
669,953
197,636
472,317

AÑO 3
1,128,305
88,020
19,307
1,020,978
220,050
55,804
2,816
742,308
0
742,308
218,981
523,327

AÑO4
1,342,373
88,020
22,971
1,231,382
308,070
58,346
2,816
862,150
0
862,150
254,334
607,816

AÑO5
1,607,797
132,030
27,512
1,448,254
330,075
59,140
2,816
1,056,223
0
1,056,223
311,586
744,637
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Fuente: Elaboración propia
Tabla N°30. Balance General.

BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVENTARIOS
DEPRECIACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLE
AMORTIZACIÓN
OTROS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS
REMUNERACIONES
PASIVO NO CORIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

AÑO 0
74,159

AÑO 1
324,049

AÑO 2
1,106,825

AÑO 3
1,698,408

AÑO 4
2,467,012

AÑO 5
3,337,722

17,226
1,880
15,346

267,331
254,586
15,346
-2,601
56,718
2,264
-215
54,669
324,049
249,890
249,890
51,845
198,045

1,050,322
1,040,178
15,346
-5202
56,503
2,264
-430
54,669
1,106,825
560,349
560,349
362,304
198,045

1,642,120
1,634,577
15,346
-7,803
56,288
2,264
-645
54,669
1,698,408
628,606
628,606
408,556
220,050

2,410,939
2,405,997
15,346
-10,404
56,073
2,264
-860
54,669
2,467,012
789,394
789,394
481,324
308,070

3,281,864
3,279,523
15,346
-13,005
55,858
2,264
-1,075
54,669
3,337,722
915,467
915,467
585,392
330,075

74,159
74,159

74,159
74,159

74,159

0
324,049

546,476
74,159
0
472,317
1,106,825

1,069,802
74,159
472,317
523,327
1,698,408

1,677,618
74,159
995,643
607,816
2,467,012

2,422,255
74,159
1,603,459
744,637
3,337,722

56,933
2,264
54,669
74,159

Fuente: Elaboración propia

El Balance General de Easy Clothes muestra que para el año 0 se tendrá en inventarios un
total de S/. 15,346, la inversión en el intangible será de S/2,264 y el equivalente a disponible
es de S/1,880, este último tiene un crecimiento óptimo para los siguientes años.

El Pasivo en el año 1 está conformado por impuestos y remuneraciones, los cuales ascienden
a S/51,845 y S/198,045 respectivamente. El capital social es de S/74,159, lo que se
mantendrá constante durante los 5 años

En el primer año el pasivo representa un 70% del total de activos, pero este porcentaje
disminuye en el año 2 a 50%, el año 3 y 4 a 37% y el año 5 a 27%.
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8.8. Flujo financiero
Según los resultados obtenidos por el flujo financiero, se muestra que los flujos desde el Año
1 son positivos, por lo tanto, podemos afirmar que la empresa podrá hacer frente a sus
obligaciones obtenidas con terceros.

Tabla N°31. Flujo de caja.

FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administracion y ventas
Depreciacion y amortización de intangibles
Utililidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciacion y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos preoperativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

Mes 0

-17,610
-54,669
-1,880
-74,159
0

-74,159

AÑO 1
608,644
250,927
44,010
313,707
198,045
48,976
2,816
63,870
9,130
2,816
57,556

AÑO2
986,441
16,880
44,010
925,551
198,045
54,737
2,816
669,953
207,348
2,816
465,421

AÑO 3
1,128,305
19,307
88,020
1,020,978
220,050
55,804
2,816
742,308
218,981
2,816
526,143
0

AÑO4
1,342,373
22,971
88,020
1,231,382
308,070
58,346
2,816
862,150
254,334
2,816
610,632

AÑO5
1,607,797
27,512
132,030
1,448,254
330,075
59,140
2,816
1,056,223
311,586
2,816
747,453

-22,114
3,729
39,171

-3,451
0
461,970

-5,207
0
520,936

-6,456
0
604,176

39,108
0
786,561

0
0
0
39,171

0
0
0
461,970

0
0
0
520,936

0
0
0
604,176

0
0
0
786,561

Fuente: Elaboración propia
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital
Para hallar la tasa de descuento de los accionistas - COK, se utilizó el método CAMP, y se
obtuvo como resultado una COK de 11.35%.

Tabla N°32. Cálculo de COK.
Tasa libre de Riesgo

rf

0.825%

r r

8.00%

Prima Riesgo de mercado ( m - f)
Riesgo País

RP

1.50%

COK proy US$=
Perú inflación anual esperada S/.
USA inflación anual esperada US$

10.80%
2.50%
2.00%

COK proy soles=

11.35%

Fuente: Elaboración propia

El WACC es el costo promedio ponderado del capital, para este proyecto se aplicará una
tasa de 11.35% para los inversionistas, este resultado es obtenido ya que el 100% es
financiado por accionistas.

Tabla N°33. Cálculo del WACC.

Cálculo del WACC
S/.
Participación
0
74,159
74,159

Financiamiento Terceros
Financiamiento Accionistas
Inversión Total

%
Participación
0.00%
100.00%
100.00%

%
Costo
0.00%
11.35%

WACC
0.00%
11.35%
11.35%

Fuente: Elaboración propia

8.10.
ROA

UTILIDAD NETA
TOTAL ACTIVO

Indicadores de rentabilidad
=

AÑO 1
13.90%

AÑO 2
42.67%

AÑO 3
30.81%

AÑO 4
24.64%

El índice de retorno de los activos es de 13.90% para el año 1.
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AÑO 5
22.31%

ROE

UTILIDAD NETA
TOTAL PATRIMONIO

=

AÑO 1
60.72%

AÑO 2
86.43%

AÑO 3
48.92%

AÑO 4
36.23%

AÑO 5
30.74%

AÑO 2
93.83%

AÑO 3
90.49%

AÑO 4
91.73%

AÑO 5
90.08%

El índice de retorno del patrimonio es de 60.72% para el año 1.

MARGEN BRUTO

UTILIDAD BRUTA
VENTAS

=

AÑO 1
51.54%

El beneficio bruto de la compañía luego de descontar costos de ventas y producción es del
51.54% de las ventas, para el año 1.

MARGEN OPERATIVO

UTILIDAD OPERATIVA
VENTAS

=

AÑO 1
10.49%

AÑO 2
67.92%

AÑO 3
65.79%

AÑO 4
64.23%

AÑO 5
65.69%

El beneficio bruto de la compañía luego de descontar costos de ventas, producción, gastos
de administración y ventas, depreciación y amortización es del 10.49% de las ventas, para
el año 1.

MARGEN NETO

UTILIDAD NETA
VENTAS

=

AÑO 1
7.40%

AÑO 2
47.88%

AÑO 3
46.38%

AÑO 4
45.28%

La utilidad neta del ejercicio respecto a las ventas es del 7.40% para el año 1.

8.11.

Análisis de riesgo

8.11.1. Análisis de sensibilidad
Del cálculo del análisis de sensibilidad podemos observar que son dos variables
indirectamente proporcionales, es por ello que al obtener un COK esperado de 244.95% se
obtiene un VPN del flujo de caja neto del inversionista igual a cero.
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AÑO 5
46.31%

Tabla N°34. Variación del COK.
11.35%

COK

244.95%
85.00%
70.00%
55.00%
20.00%
35.00%
20.00%
14.00%
11.35%
10.00%
9.00%

VPN FCNI
S/.6,346,307
S/.0
S/.479,491
S/.720,092
S/.1,133,122
S/.4,240,529
S/.2,282,988
S/.4,240,529
S/.5,585,793
S/.6,346,307
S/.6,780,364
S/.7,126,539

Fuente: Elaboración propia

Del cálculo del análisis de sensibilidad podemos observar que son dos variables
indirectamente proporcionales, es por ello que al obtener un WACC esperado de 244.95%
se obtiene un VPN del flujo de caja de libre disponibilidad igual a cero.

Tabla N°35. Variación del WACC.
11.35%

WACC

244.95%
85.00%
70.00%
55.00%
20.00%
35.00%
20.00%
14.00%
11.35%
10.00%
9.00%

VPN FCLD
S/.6,346,307
S/.0
S/.479,491
S/.720,092
S/.1,133,122
S/.4,240,529
S/.2,282,988
S/.4,240,529
S/.5,585,793
S/.6,346,307
S/.6,780,364
S/.7,126,539

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, se detectó el flujo de caja neto del inversionista y el precio unitario son
variables indirectamente proporcionales, ya que al obtener un precio que se incrementa en
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30% obtenemos un VPN FCNI de S/ 6’413,902; mientras que el flujo de caja neto del
inversionista y el costo unitario son variables directamente proporcionales, ya que al sufrir
un incremento del 40% se obtiene un VPN FCNI de S/ 6’371,302.

Tabla N°36. Variación de precio vs costo unitario.

COSTO UNITARIO

¿Cómo varía el VPN y TIR del FCNI ante cambios en el costo unitario?
S/.78.33
VPN FCNI
S/.6,346,307
-40%
47.00
S/.6,242,883
-30%
54.83
S/.6,253,437
-20%
62.67
S/.6,264,004
0%
78.33
S/.6,346,307
30%
101.83
S/.6,316,784
40%
109.66
S/.6,327,337
50%
117.50
S/.6,337,904
60%
125.33
S/.6,348,457

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%

COSTO UNITARIO

30%
S/190.00
39.48
56.40
70.50
78.33
86.16
94.00
101.83
109.66

247.00
6,409,040
6,411,158
6,412,922
6,413,902
6,414,882
6,415,864
6,416,843
6,417,823

20%

10%
0%
PRECIO UNITARIO
228.00
209.00
190.00
6,376,321 6,344,943 6,315,308
6,381,600 6,353,959 6,328,808
6,385,999 6,361,472 6,340,058
6,388,443 6,365,644 6,346,307
6,390,886 6,369,816 6,352,553
6,393,332 6,373,994 6,358,808
6,395,775 6,378,166 6,365,055
6,398,218 6,382,339 6,371,302

TIR FCNI
233.41%
231.00%
220.00%
209.00%
233.41%
165.00%
158.00%
151.00%
145.00%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

171.00
6,287,999
6,306,979
6,322,796
6,331,579
6,340,363
6,349,157
6,357,941
6,366,724

161.50
6,275,473
6,297,677
6,316,180
6,326,455

152.00
6,263,887
6,289,717
6,311,243
6,323,196
6,335,150
6,347,118
6,359,072
6,371,025

142.50
6,253,429
6,283,370
6,308,320
6,322,176
6,336,031
6,349,905
6,363,760
6,377,616

133.00
6,244,341
6,278,979
6,307,844
6,323,874
6,339,903
6,355,953
6,371,982
6,388,012

6,336,730

6,347,019
6,357,294
6,367,569

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, se detectó el flujo de caja neto del inversionista y el precio unitario son
variables indirectamente proporcionales, ya que al obtener un precio que se incrementa en
20% obtenemos un VPN FCNI de S/ 6’369,794; mientras que el flujo de caja neto del
inversionista y las ventas son variables indirectamente proporcionales, ya que al sufrir un
incremento del 20% se obtiene un VPN FCNI de S/ 6’371,100. Como observamos en la
siguiente tabla:
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Tabla N°37. Variación % de ventas vs precio unitario.

20%
15%
10%
0%
-10%
-15%
-20%
-25%

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

¿Cómo varía el VPN y TIR del FCNI ante cambios en el precio unitario?
S/.190.00
VPN FCNI
TIR FCNI
S/.6,346,307
233.41%
15%
S/.218.5
S/.6,376,668
292.20%
10%
S/.209.0
S/.6,365,645
271.03%
5%
S/.199.5
S/.6,355,482
251.44%
0%
S/.190.0
S/.6,346,307
233.41%
-5%
S/.180.5
S/.6,338,276
216.88%
-10%
S/.171.0
S/.6,331,581
201.77%
-14%
S/.163.4
S/.6,327,343
190.64%
-15%
S/.161.5
S/.6,326,457
187.99%
-16%
S/.159.6
S/.6,325,646
185.38%

6,346,307
S/.228.0
S/.218.5
S/.209.0
S/.190.0
S/.171.0
S/.161.5
S/.152.0
S/.142.5

20%

15.0%

20.0%
6,429,275
6,413,491
6,398,458
6,371,100
6,348,356
6,339,222
6,331,954
6,326,924

15.0%
6,414,405
6,399,623
6,385,593
6,360,240
6,339,500
6,331,368
6,325,103
6,321,076

10%

0%
-10%
-15%
CRECIMIENTO PORCENTUAL EN LAS VENTAS
10.0%
0.0%
-10.0%
-15.0%
6,399,535 6,369,794 6,340,054 6,325,184
6,385,755 6,357,419 6,330,284 6,316,416
6,372,727 6,346,996 6,321,265 6,308,400
6,349,379 6,346,307 6,305,937 6,295,076
6,330,644 6,312,932 6,295,221 6,286,365
6,323,515 6,307,808 6,292,102 6,284,248
6,318,252 6,304,573 6,290,848 6,283,997
6,315,227 6,303,530 6,291,833 6,285,984

-20%

-30%

-40%

-20.0%
6,310,313
6,302,548
6,295,535
6,284,216
6,277,509
6,276,395
6,277,146
6,280,136

-30.0%
6,280,573
6,274,812
6,269,804
6,262,494
6,259,798
6,260,688
6,263,444
6,268,439

-40.0%
6,250,832
6,247,076
6,244,073
6,240,773
6,242,086
6,244,982
6,249,742
6,256,742

Fuente: Elaboración propia

90

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables)
En un escenario optimista del proyecto se tendrá un impacto de crecimiento en el precio
unitario de un 10% y en las unidades de servicio, mientras que el costo unitario se reduciría
en un 10%. Por el contrario, en el escenario pesimista del proyecto se tendrá un impacto
negativo de reducción en el precio unitario de un 10% y en las unidades de servicio, mientras
que el costo unitario se incrementará en un 10%.

Tabla N°38. Análisis por escenarios.
Variables a analizar
Esperado
Precio
S/. 190.00
unitario
promedio
Unidades de
3,780
servicios
(anual)
Costo
S/. 78.33
unitario
promedio
VPN FLUJO DE
CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA
TIR FCNI

ESCENARIOS
Optimista

Pesimista

S/. 209.00

S/. 171.00

10%

4,158

3,402

10%

S/. 70.50

S/. 86.16

10%

6,346,307

6,390,669

6,322,496

233.41%

322.31%

178.79%

Fuente: Elaboración propia

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio
Se determinó que para llegar al punto de equilibrio en el primer año será necesario que los
ingresos sean de S/926,915 que equivalen a 4,879 unidades de servicio, esto cubrirá los
costos fijos y variables. Llegar a estos resultados nos tomarán 1 mes y 22 días. Tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Tabla N°39. Análisis de punto de equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio de venta
unitario (por
servicio)
Costo Variable
unitario
Costos fijos anuales

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

S/. 190.00

S/. 200.00

S/. 200.00

S/. 200.00

S/. 200.00

S/. 78.33

S/. 3.42

S/. 3.42

S/. 3.42

S/. 3.42

S/. 544,774

S/. 316,488

S/. 385,998

S/. 480,223

S/. 551,574

S/. 321,998

S/. 392,718

S/. 488,584

S/. 561,176

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu)
Punto de equilibrio
en ingresos (soles)

S/. 926,915

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
Punto de equilibrio
en Cantidad de
servicios

4,879

1,610

1,964

2,443

2,806

MES QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO
AÑO 1
Mes que se logra el
equilibrio

1.7

AÑO 2

AÑO 3

0.5

0.6

AÑO 4
0.6

AÑO 5
0.7

1 MESES 22 DÍAS 0 MESES 15 DÍAS 0 MESES 17 DÍAS 0 MESES 19 DÍAS0 MESES 20 DÍAS

Fuente: Elaboración propia

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativo)
Se ha identificado los principales riesgos del proyecto los cuales se detallan a continuación:
•

Un posible riesgo que se ha identificado, es el de la aparición de la competencia, si

bien es cierto, actualmente no existe un modelo de negocio igual o similar en el Perú, pero
somos conscientes que existe la posibilidad de surgir nuevos negocios de este tipo, sobre
todo teniendo en cuenta del avance de la tecnología, lo cual afectaría de manera directa y
pueda disminuir nuestra participación de mercado.
•

Que el producto no logre la captación y aceptación del consumidor final, el riesgo de

no lograr la confianza y seguridad ofrecida en las tiendas virtuales, finalmente no cumplamos
con las expectativas del cliente.
•

Variación de las condiciones financieras generados por cambios en la economía, esta

variante se podría trasladar al cliente, lo cual afectaría nuestro nivel de ventas.
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9. CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación realizada, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos,
nuestra propuesta de negocios “Easy Clothes” responde a un nicho de mercado desatendido
en la actualidad con una interesante perspectiva de crecimiento a lo largo de los años
evaluados en este proyecto. Al usar la tecnología del probador virtual, la cual solo es usada
en algunos de los más grandes centros comerciales de todo el mundo, se tiene un mayor
alcance e interacción entre la tienda o vendedores de ropa para mujeres y el consumidor final
con el fin de incrementar la conversión de sus ventas. Se determinó que existe una gran
cantidad de mujeres interesadas en adquirir prendas de vestir, pero desean saber cómo les
lucirá y si la talla será la adecuada, actualmente en Peru no existe una plataforma que pueda
brindar este servicio a las usuarias.

Easy Clothes es una idea de negocio que se enfoca en contar como clientes a pequeños
negocios que se dediquen a la venta de ropa deportiva y casual para mujeres que busquen un
crecimiento sostenible y un mayor posicionamiento de su marca a través del medio digital,
ya que este sistema le permitirá tener una mayor presencia y ser visto por un mayor número
de clientes. Su funcionamiento bastante amigable permitirá al usuario visualizar y probar
distintos tipos de prenda sin la necesidad de exponerse al aglomeramiento, además en la
actualidad un 82% de peruanos usa internet a través de su celular, lo que facilita a las clientas
el uso del aplicativo desde la comodidad de su hogar.

Luego de realizar el plan financiero se concluye que Easy Clothes es una propuesta bastante
rentable con una TIR de 233.41% y un Cok de 11.35%, lo que representa unos márgenes
muy altos para la inversión necesaria para su ejecución, adicionalmente el ROE obtenido del
proyecto sería de 60.72%, lo cual es una propuesta bastante atractiva para los inversionistas.

Por último, aun poniéndonos en un escenario pesimista la TIR del proyecto sería de
178.79%, lo que significa una disminución de la rentabilidad de solo en un 0.4%.
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ANEXOS

1. ENTREVISTAS


Jorge López

Paula: Hola Jorge ¿qué tal? el día de hoy quería hacerte unas preguntas para saber qué opinas
al respecto.
Jorge: Hola Paula, claro dime, de que se trata.
Paula: Sé que actualmente has iniciado un nuevo negocio de venta de ropa en línea.
Jorge: Así es, por todo esto de la cuarentena y debido a que necesitaba generar más ingresos
tuve que iniciar con este negocio.
Paula: Si, esto ha sido muy sorpresivo para todos, cuéntame, ¿Cómo sueles vender por
internet?
Jorge: Bueno recién he comenzado en este rubro, ofrezco mis productos a través de mis redes
sociales personales, tengo familia que también pasa la información a sus amigos o conocidos.
Paula: ¿Cuál es el problema más común que tienes cuando vendes tus prendas por internet?
Jorge, Bueno la gente siempre tiene dudas sobre las tallas, temen que les pueda quedar muy
pequeño o grande.
Paula: ¿Has encontrado una manera de resolver este problema? ¿Qué tan grave te parece este
inconveniente?
Jorge: La verdad es que no, siempre hay esa duda por parte de los compradores,
definitivamente es un problema bastante grande ya que las personas se podrían desanimar a
comprar, mas aun si es que ya han tenido malas experiencias de compra.
Paula: Con respecto al problema que me has indicado, ¿qué solución te gustaría que hubiese?
Jorge: La verdad es que hay muchas personas que les gustaría probarse las prendas, pero
cuando la venta es online no tienen esa opción, algunas tiendas por internet ponen las
medidas de sus prendas, pero la verdad es que eso no es muy efectivo, me gustaría que
hubiese algo parecido a los probadores de zapatillas, hace no mucho vi por la televisión que
eso existe.
Paula: Así es, en algunos países ya existe esa tecnología, que pensarías tu si ese tipo de
tecnología se usa aquí
Jorge: Eso sería bastante bueno, los compradores estarían muy contentos de contar con algo
como eso
Paula: Bueno Jorge esas eran todas las preguntas que te quería realizar, gracias por tu tiempo
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José García

Paula: Hola José, ¿qué tal? el día de hoy quería hacerte unas preguntas para saber qué opinas
al respecto.
José: Hola Paula, dime en que te puedo ayudar
Paula: Sé que actualmente has iniciado un nuevo negocio de venta de ropa en línea.
José: Si, desde hace un tiempo que somos muchas las personas que hemos visto una
oportunidad en este tipo de negocio, como sabes ya no puedo ofrecer los servicios para
eventos que antes tenia
Paula: Así es, este negocio ha sido una buena alternativa, dime ¿Cómo sueles vender por
internet?
José: Ofrezco mis productos a través de mis redes sociales, y también por una página de
Instagram específicamente creada para la venta de mis productos.
Paula: ¿Cuál es el problema más común que tienes cuando vendes tus prendas por internet?
José: Algunas personas tienen duda de la calidad de las prendas, pero lo que normalmente
me preguntan es por las tallas, quieren saber si son tallas completas o no, ya que podría no
quedarles bien
Paula: ¿Has encontrado una manera de resolver estos problemas? ¿Qué tan grave te parece?
José: Cuando ofrezco mis productos les garantizo a mis clientes de la calidad del producto,
si hay algún inconveniente o no están conformes se les informa que me haría responsable,
pero lamentablemente para lo de las tallas aun no tengo como garantizar a mis clientes que
les va quedar correctamente
Paula: Con respecto al problema que me has indicado, ¿qué solución te gustaría que hubiese?
José: Quizás a los clientes les gustaría que les lleve las prendas y puedan probárselas, pero
según la situación que estamos atravesando eso es algo imposible, sé que eso es algo que les
serviría mucho por eso me gustaría que tengan la opción de hacerlo en línea, así como los
espejos de realidad virtual.
Paula: Definitivamente esa sería una gran opción, qué opinas de que una empresa pueda
ofrecerte esa facilidad a ti y a tus clientes
José: Seria genial que eso existiese ayudaría mucho a incrementar mis ventas
Paula: Bueno José esas eran todas las preguntas que te quería realizar, gracias por tu tiempo
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Andrea

Buenas noches mi nombre es Raúl Oré, estudiante de la carrera de Administración de
empresas en la UPC, a continuación, procederemos con la entrevista a Andrea Castro.
Gracias por tu tiempo.
Raúl: ¿A qué te dedicas?
Andrea: Me dedico a la venta de ropa para mujeres, tanto casual como deportiva
Raúl: ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a ello?
Andrea: Aproximadamente 5 años
Raúl: ¿cómo fue que iniciaste en la venta de ropa y por qué elegiste vender solo ropa de
mujer?
Andrea: Primero empecé vendiendo cosméticos por catálogo, donde también se ofrecía algo
de ropa, como las ventas de esa ropa me venía muy bien, incluso más que los cosméticos.
Creo que el hecho de que yo misma usara la ropa y la recomendara fue que me trajo algo de
éxito. Entonces fue que decidí comprar ropa en gamarra y venderla a mis amigas y me fue
muy bien. En cuanto a por qué decidí vender ropa solo de mujer fue porque las mujeres
normalmente gastamos mucho dinero comprando ropa y lo hacemos con más frecuencia que
los varones. Al mismo tiempo tenía un empleo, así que tenía mi empleo y vendía ropa. Sin
embargo, al año y medio perdí el empleo y decidí alquilar un local para vender la ropa y
dedicarme de lleno a este negocio.
Raúl: ¿Consideras que te fue mejor dedicándote exclusivamente a la venta de ropa?
Andrea: Definitivamente si, aunque trabajaba más, pero la ganancia era mayor.
Raúl: ¿Qué tanto te afectó la cuarentena por el covid19 a tu negocio?
Andrea: Demasiado, como tuvimos que cerrar los negocios al inicio, no podía vender y justo
hace dos meses había recibido un crédito de un banco para comprar mercadería. Entonces
quedé endeudada y sin poder vender. Tuve que cerrar el local porque no podía pagar el
alquiler, tenía ahorros pero no podía pagar todas mis obligaciones, sobre todo el crédito.
Raúl: ¿Qué tuviste que hacer para mantener el negocio a flote?
Andrea: Bueno, estuve casi un mes sin vender, me sentía frustrada porque esperaba que esto
termine pero cada vez de alargaba más. Hasta que revisando las redes sociales vi que una
amiga empezó a vender postres por Facebook, entonces decidí hacer publicaciones de mi
ropa en Facebook e Instagram. Nunca había publicitado mis productos en las redes, y de a
pocos empecé a vender lo suficiente para poder pagar mi crédito. Y el no pagar alquiler de
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local me ayuda bastante, aunque las ventas no sean tan grandes todavía, al menos puedo
mantenerme.
Raúl: ¿Cómo es el proceso de venta de ropa por internet?
Andrea: Primero pongo una publicación de la ropa que vendo, en mi página tengo fotos de
todos los productos, como casacas, pantalones, blusas, polos, etc. Luego recibo un mensaje
de algún posible cliente que está interesada en algún producto, chateamos por whatsapp o
me llaman al celular y me consultan por las tallas, en ese momento tengo que decirle las
medidas del producto, luego me hacen el depósito y les envío el producto o lo vienen a
recoger a casa.
Raúl: ¿Te has enfrentado a algún problema al vender por internet?
Andrea: Si, principalmente a que quizá alguna cliente no esté contenta con la talla del
producto, no he recibido quejas de la calidad, pero sí de las tallas, y he tenido que cambiar
la ropa o en algunas ocasiones devolver el dinero cuando me han regresado un producto. En
estos tiempos no me puedo dar el lujo de perder un cliente o de alguna persona hable mal de
la tienda en redes sociales. Pero estoy mejorando al momento de vender al recalcar las
medidas de las tallas. Claro que nada se compara a probarse la ropa en tienda.
Raúl: Ese problema de las devoluciones ¿Sucede muy a menudo?
Andrea: No tan seguido, pero si está presente. Algunas no me han devuelto el producto pero
me han dicho que cuando recibieron la ropa no se sienten a gusto porque no sabían cómo se
verían con ella. Sin embargo, hay muchas mujeres que compran ropa por internet porque les
da miedo ir a las tiendas comerciales como antes.
Raúl: Actualmente ¿Cómo resuelves ese problema?
Andrea: Cuando el problema ya está, procuro hacer el cambio. Y para evitar que sucedan
pongo muchas fotos de cada producto por todos los lados y especifico las medidas, incluso
la calidad de la tela.
Raúl: ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a este problema?
Andrea: Que las personas no pueden probarse la ropa como cuando tenía una tienda física,
porque las personas se probaban la ropa y luego la compraban porque veían cómo les
quedaba, ahora eso se ha perdido, las clientas que tengo son las mismas que siempre iban a
la tienda a comprar, los nuevos clientes llegan por recomendación de ellas.
Raúl: ¿Qué solución te gustaría que exista para este problema?
Andrea: Bueno que regrese la vida como era antes y que vuelva a tener mi tienda de ropa.
Aunque me estoy acostumbrando a vender por internet, estoy aprendiendo a llevar este ritmo.
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Raúl: ¿Qué dirías si supieras que las personas que compran ropa por internet pueden
probársela de manera digital?
Andrea: Que sería una maravilla, con eso no volvería nunca a abrir mi tienda en físico, me
dedicaría a vender ropa por internet para siempre.

Link de las entrevistas:
https://www.youtube.com/watch?v=c_CkBoN2oBE&t=9s

2. ENCUESTAS
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